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La vida nos
ha hecho duras,
pero verte 
una fisura
siempre duele.

#SiLasFachadasHablaran

Ovaldine antifisuras de

No hay duda, si las fachadas hablaran
pedirían un revestimiento elástico fotorreticulable,
de alta cubrición y de alto rendimiento.
De esos que permiten prevenir la aparición
de fisuras o restaurar las ya existentes.
Claro, pedirían lo mejor. Como haces tú.

Descubre toda la gama de fachadas en montopinturas.com
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HALL
NUEVAS TENDENCIAS POS COVID

T
ras la crisis sanitaria, son muchas las tendencias que han 
surgido a la hora de diseñar los espacios comerciales. Em-
presas consultoras en diseño de interiores como Moinsa, 
explican cómo la pandemia ha obligado a llevar a cabo cam-

bios en el sector, a la vez que exponen las últimas tendencias:
Es muy importante reflejar los aspectos sociales en los diseños ya que, 
en este momento de cambios, deben reflejarse y materializarse físi-
camente en los espacios para conectar con las personas. 
La iluminación led permite mejorar las condiciones de las estancias 
en las que la luz natural no incide. Además, este tipo de luz cuenta 
con un alto componente decorativo, llegando a crear una escenografía 
o incluso un complemento arquitectónico singular. Además, evita la 
fatiga visual en los espacios comerciales, eleva el estado de ánimo y 
resalta productos en vitrinas, por lo que motiva la compra en los es-
pacios comerciales. 
Los rincones verdes invitan a la relajación, recrean zonas naturales y 
conectan directamente con la experiencia de usuario. Además, en este 
punto, es muy importante la conciencia sostenible a través de mate-
riales como el bambú, los tableros fabricados de residuos de celulosa 
o el eco cuero, que se fabrica a partir de fibra de piña.
El mobiliario funcional es tendencia y, además, es muy importante, 
ya que permite realizar cambios de diseño sin costes elevados. La 
tecnología ha pasado de ser un simple complemento a una parte im-
prescindible, tanto del diseño como del servicio que se presta. Ya no 
se trata de proyectar una pantalla con publicidad, sino de idear espa-
cios decorativos de manera virtual o elementos de interacción con el 
cliente como un gestor de contenidos.

Revista de Interiorismo para instalaciones comerciales, 

de hostelería, oficinas y locales públicos
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Una sección 
crítica a 
cargo del 
Dr. Deckard

HHHHH  Imprescindible

HHHH Excelente

HHH Bueno

HH Discreto 
H Prescindible

SUPERFICIES 
DE CALIDAD

HHHH

preMIUM coLLectIon
produce: arpa Industriale
Diseña: equipo propio

La nueva Premium 
Collection es una 
selección de superficies 
de alta calidad para 
diseño de interiores 
fabricada en Italia. Las 
208 decoraciones de esta 
colección ofrecen la 
libertad de diseñar y ser 
creativo a través de la 
simplicidad de los colores 
lisos, el toque natural de 
las maderas, la 
versatilidad de las 
piedras, la singularidad 
de los estampados y la 
exquisitez de metales.

DISEÑO 
ROMÁNTICO

HHHH

LISa SWInG
produce: S•caB
Diseña: Marcello Ziliani

“La colección para 
exteriores Lisa se 
enriquece con un 
complemento original y 
precioso. Un sillón 
suspendido para 
experimentar el placer y 
la relajación de ser 
mecido, acariciado por la 
brisa primaveral”,
comenta el diseñador.

MUEBLES
CONFIGURABLES

HHHHH

StorIa
produce: roca
Diseña: equipo propio

La firma Roca presenta Storia: el 
mueble de baño modular, una 
colección que aúna lo mejor del 
diseño y la funcionalidad. En tan solo 
tres sencillos pasos el usuario podrá 
configurar el modelo que mejor se 
adapte a su estilo y medidas.
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TAIA & VARYA
design - Simon Pengelly

PLANIA
design - Inclass Studio
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TAIA & VARYA
design - Simon Pengelly

PLANIA
design - Inclass Studio
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Nuevas formas
RS Barcelona amplía su colección de mesas plec 
que crece en formas y tamaños. Con la finalidad 
de homenajear y recuperar una pieza de mobilia-
rio que el tiempo ha ido relegando a épocas pasa-
das, emerge plec pedestal. Su propia forma se con-
vierte en escultura e imprime aún más fuerza al 
objeto que reposa sobre él, reafirmando su prota-
gonismo en el espacio en una simbiosis perfecta 
entre objeto y mueble

Candél

inspirada en un cono de luz, la elegante silueta de 
un recipiente de Candél está en perfecta armonía 
con su entorno, permitiendo que el ambiente se fil-
tre. Candél, de Pablo Designs, arroja un brillo cálido 
e íntimo parecido a una vela .

Cerámica infinita

inspirada en los giros cromá-
ticos del cemento y en sus di-
ferentes texturas, la colec-
ción de cerámica Bottega de 
Porcelanosa se puede utilizar 
como pavimento y revesti-
miento, en cada uno de sus 
formatos por su diseño conti-
nuista y sus juntas impercep-
tibles. Bottega acaba con la 
sensación de espacio acotado 
en cada una de sus cinco to-
nalidades: acero, antracita, 
Caliza, Topo y White.

Blanco&Negro
Los nuevos blanco alpino y negro 
con acabado en mate están dispo-
nibles para las series de mecanis-
mos eléctricos LS 990, LS Cube, LS 
Zero, a 550 y a Flow de Jung. Una 
nueva textura que incrementa el 
protagonismo de interruptores y 
enchufes en cualquier decoración, 
proporcionando un aspecto visual 
de calidad que aumenta el valor 
añadido de la instalación.
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Plania Bench

Caracterizado por un diseño lineal, flexible y atemporal, plania 
Bench es un sistema completo de bancos modulares que están 
disponibles, con o sin respaldo, en una amplia gama de tamaños 
y con diferentes tipos de patas. Una novedad de Inclass.

Iluminación ornamental

Grupo MCI se ha encargado de la iluminación ornamental de 
la iglesia Sainte-Madeleine en Châtelaillon-plage con el objeti-
vo de destacar su belleza y así atraer la atención del público. 
Esta emblemática iglesia del siglo XiX, está en la costa oeste 
de Francia a pocos kilómetros de la rochelle. La iluminación 
exterior se ha realizado con luminarias Line grazer de la mar-
ca MCi Light ya que, gracias a su tecnología rgBW-DMX, son 
adecuadas para cubrir las necesidades del diseño lumínico. 
Los requisitos consistían en embellecer los elementos arqui-
tectónicos del templo como arcos, columnas, vitrales, cornisas 
y molduras, y poder crear escenas fijas y dinámicas con tran-
siciones de color.

Colores estivales

Cin Valentine presenta unas nuevas tonalidades rosas y naranjas 
que son muy versátiles. Desde un rosa anaranjado como pink 
Oyster #E735, para añadir personalidad, hasta un naranja puro 
(Caramelo #2209) que es auténtica energía positiva.

Diseño icónico
La palabra “trumeau” es un ejemplo clásico de galicismo italiani-
zado, cuyo significado no es el mismo que el del término original. 
Consciente de su remodelación léxica, piero Fornasetti eligió en 
1950 la palabra para definir este objeto que se encuentra en algún 
lugar entre un aparador, una barra y un escritorio plegable. Con 
fachada y puertas, su estructura evoca el mundo de la arquitec-
tura y eso, junto con sus interiores, lo hace ideal para la tarea de 
resaltar la ambigüedad entre espacios reales e imaginarios. De 
Fornasetti.
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Concept Rooms

Simon estuvo presente en interihotel edición digital 2021 con 
soluciones de conectividad para el sector hotelero, participan-
do en dos de la cuatro Concept rooms del evento con su pro-
ducto Simon 82 Concept. Una de ellas fue “Eco Hedonist Con-
cept room” concebida por Lagranja Design recogiendo el reto 
de Le Meridien ra Beach Hotel & Spa de crear una habitación 
bivalente: corporativo para convenciones y vacacional amante 
del lujo sosegado. La otra fue “Slow Family Traveller Concept 
room” de patrick genard & asociados para la cadena guitart 
Hotels que propuso diseñar una habitación para familias que 
disfrutan juntos sus vacaciones y en la que conviven cada uno 
con su edad y sus hábitos.

Luz de metal

La nueva versión de la 
lámpara Cala con sopor-
te metálico es más sofis-
ticada que su predece-
sora: una estructura que 
tiene menos peso visual. 
ambas versiones hablan 
el mismo lenguaje: la 
proporción, la armonía, 
la iluminación acogedo-
ra y ahora con dos aca-
bados diferentes ofrece 
más posibilidades. Un 
diseño de Joan gaspar 
para Marset.

Cocinas de exterior

para Rekker, k7 es la culminación de un proceso después de 
meses de trabajo con el objetivo de llevar su concepto de coci-
na al siguiente nivel. Un resultado altamente sofisticado que 
nace con vocación de revolucionar un producto de exterior en 
el ámbito del mueble de cocina.

Formas orgánicas

Classe es una silla de exterior de Möwee, diseño de Yonoh Studio, 
en la que sus curvas y su estructura configuran una colección 
singular, orgánica, ergonómica y con personalidad.



Outdoor
Spaces

www.mowee.com info@mowee.com
CLASSE by Yonoh 
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Buena Vida es una nueva propuesta de restaurante en la ciudad de 
Cartagena de Indias que, con su nombre, con su nombre ya crea una 
identidad propia llena de colores y sabores. el espacio se encuentra 
en el barrio San Diego, el centro histórico, en una casa típica colonial 
de fachada color turquesa, y cuenta con un área de 230 m2 distribui-
dos en tres plantas.
el concepto de interiorismo resalta los atributos del Caribe en un 
ambiente fresco y atractivo. en los dos primeros pisos se ubica la 
parte del restaurante y, para tener la cantidad de mesas adecuada, 
se crea un mezzanine en estructura metálica que cubre los dos tercios 
del área del primer piso, dejando una doble altura que brinda luz na-
tural y da una sensación de amplitud desde la entrada. 
en la terraza al aire libre, la decoración tropical, la música del caribe 
y los cócteles hacen la mezcla perfecta. el mayor reto fue combinar 
de manera equilibrada los colores vivos, evocadores del entorno ca-
ribeño, con motivos tropicales y geométricos marcados, sin saturar 
el ambiente. Para la zona de restaurante, se destacaron unos tonos 
azul turquesa, rosa, amarillo y verde selva. 
Con el fin de resaltar el efecto de doble altura, se diseñan unas lám-
paras colgantes en forma de concha, inspiradas en el mobiliario ar-
tesanal típico de la costa colombiana, con estructura metálica y teji-
do manual en cordón de pvc color amarillo.
Para la barra principal, punto neurálgico del primer piso, se escoge 
un frente de paneles decorativos de madera hechos a medida, con 
un juego de listones verticales biselados y detalles en bronce, y una 
cubierta con acabado en mármol estatuario blanco.

Proyecto: Vaissiè Studio. www.vaissiestudio.com.
Fotografías: Mateo Soto.
Restaurante Buena Vida. Cartagena de Indias, Colombia.
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el objetivo del diseño interior del restaurante Kohakinho, ubicado en 
el corazón del casco antiguo de Lugano, era hacer de su imagen su 
tarjeta de presentación. Partiendo de su nombre y oferta culinaria, 
este sushi bar, que ofrece cocina fusión japonesa-brasileña, elige la 
imagen de una carpa koi como elemento central. 
Por ello, una gran lámpara escultórica en forma de pez, de la firma 
Lzf, flota sobre las mesas, transformando el espacio de doble altura 
en una enorme pecera y a los clientes, en peces más pequeños. el 
efecto acuario se ve reforzado por los ventanales que dejan a la vista 
todo el interior. 
La elección de las cadenas de Kriskadecor refleja el carácter elegante 
y peculiar del restaurante. el degradado de color empieza en el te-
cho, con cuarenta y nueve piezas rectas en naranja, marrón y oro, y 
termina en el revestimiento de pared, que incluye otros siete colores 
que ayudan a cohesionar todos los elementos decorativos del local.  

Arquitectura: Bruno Huber Architects. www.archuber.com.
Cadenas metálicas: Kriskadecor.
Fotografías: Bruno Huber Architects.
Restaurante Kohakinho. Lugano, Suiza.
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Lounge

Room Mate Hotels presenta su primer hotel en Ibiza: Room Mate Án-
gel. Situado en el puerto de Ibiza, ha sido diseñado por el estudio de 
arquitectura e interiorismo Cuarto Interior, liderado por José Manuel 
Fernández y germán Álvarez, destaca la decoración cálida con claro 
protagonismo de tonos blancos –tradicionales de la isla– y la luz, que 
convierte el espacio en luminoso por el día e intimista por la noche. 
Los interioristas han diseñado un espacio desestructurado e infor-
mal, muy ecléctico, con una pensada selección de piezas de mobilia-
rio del siglo XX y suelos continuos de microcemento decorados con 
alfombras de lana, diseñadas y hechas a medida para el hotel, pre-
dominando también la madera en el suelo y buena parte del mobi-
liario. 
otra constante del proyecto: los tapizados en cuero y los colores cá-
lidos en tonos rojos, granates y antracita en contraste con una pale-
ta de neutros. Los juegos de espejos y luz dorada generan reflejos 
creando una atmósfera mágica. el hotel cuenta también con una co-
lección de papeles pintados de pared de colores mediterráneos, a 
modo de cuadros expresionistas con brochazos sueltos y espontá-
neos.

Proyecto: Cuarto Interior. www.cuartointerior.com.
Fotografías: Room Mate.
Hotel Room Mate Ángel. Calle de Carles III 24. 07800 Ibiza



20 proyecto contract

Lounge

La arquitectura proyecta un edificio de tres alturas que simula un 
claustro antiguo con amplias estancias ubicadas alrededor de un 
gran patio interior de estilo mudéjar donde los grandes arcos de pie-
dra son los protagonistas.
el resultado de esta combinación, entre arquitectura e interiorismo, 
deriva en un majestuoso hotel de estilo rústico con los característi-
cos toques exóticos de Vical. Como consecuencia, los espacios po-
seen un gran impacto visual sin desatender el principal objetivo del 
proyecto: la máxima comodidad y exclusividad. 
el estilo rústico y las texturas naturales fueron los elegidos: motivos 
en piedra y muebles elaborados con maderas nobles, yute, lino y co-
lores naturales de los propios materiales. Pero siempre, con un to-
que exótico que sirve de contraste entre oriente y occidente, algo 
que se anticipa desde la primera estancia del hotel. Para la entrada, 
se emplea una composición de apliques luminosos tras el mostrador 
que reinterpretan el propio logotipo e imagen corporativa del hotel, 
usando para ello la inspiración exótica de toda su decoración.
Paredes inspiradas en jardines verticales y una miscelánea de lám-
paras de techo de ratán, invaden la zona del gastrobar, decorada con 
mesas y sillas de cuero, madera y acero, y una iluminación estraté-
gica desde diferentes rincones de la sala. Las habitaciones se carac-
terizan especialmente por su confort y amplio tamaño. Y en ellas, se 
crean ambientes relajados a base de una armonía de colores y textu-
ras. una paleta de tonos más suaves que los empleados en el resto 
del edificio como el rosa pastel, beige o grises, combinados con la 
elegancia y sofisticación del terciopelo, detalles en dorado metaliza-
do y la madera de las piezas auxiliares.
Pero la joya de la corona la forman la gran cantidad de zonas de des-
canso, salas de estar y terrazas exteriores con las que cuenta el Ho-
tel Ansares, decoradas con piezas del mismo proveedor contract. 
Las terrazas exteriores se componen de piezas elaboradas en fibras y 
materiales como ratán, lino y tonos color tierra y de unas mesas de 
centro elaboradas en madera de teca de la marca Vical.

Interiorismo: Antonio García Treviño. www.vicalhome.com/es.
Arquitectura: Antonio L. Sánchez, Estudio OAP.
Mobiliario: Vical.
Hotel Ansares. Av. Adolfo Suárez 32. 16400 Tarancón, Cuenca.
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Zielou, restaurante ubicado en el norte de Madrid, en las alturas 
de la estación de Chamartín, ha reabierto con una reforma y una 
nueva decoración donde el glamour y la exclusividad invitan a 
despertar los sentidos.
Inspirado en los grandes edificios que bordean Nueva York, en ba-
rrios como Meatpacking District, Dumbo o Hudson, este espacio 
gastronómico eleva la experiencia de los clientes por encima de su 
imaginación gracias a la nueva propuesta de espacios y decoración.
El proyecto ha sido liderado por la interiorista Aurora Gámez, 
mezclando espacios amplios y cargados de sofisticación, donde el 
diseño de lujo ocupa su lugar junto a una profusión de detalles. 
Llama la atención la nueva barra de dieciocho metros de largo, re-
vestida de oro, mosaicos de cristal y mármol indio. También des-
taca una remodelada y ampliada zona central donde los comen-
sales podrán gozar de la cocina abierta del restaurante. 
Fiel a su estilo característico, elegante y rompedor, Zielou cuenta 
además con una nueva área decorada con un imponente mural 
diseñado por el artista Félix Vähm. 

Proyecto: Aurora Gámez. www.auroragamez.com.
Fotografías: Blad Felipe.
Restaurante Zielou. Ático de la Estación de Chamartín s/nº. 
28036 Madrid.

LouNGE
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Lounge

La farmacia Arce existía ya en Serra de outes desde hace cuarenta 
años en un local mucho más modesto. La ubicación actual resulta 
de la unión de dos locales que se anexan y acondicionan para el uso 
de farmacia. Lo más importante de este local, con respecto al ante-
rior, es la cantidad de luz natural que recibe a través de su fachada, 
generando un espacio muy acogedor y luminoso en el interior. el lu-
gar se divide entre zona privada y de atención al público casi a par-
tes iguales. 
Se busca una estética actual y masculina. Por ello predominan el 
blanco y negro presente en carpinterías, elementos metálicos y mo-
biliario, siempre equilibrado con la madera que le da ese punto de 
calidez para hacerlo un local acogedor. La iluminación juega un pa-
pel muy importante. Se cuida mucho la luz exterior por el reclamo 
de su situación y la interior, ya que era primordial destacar el pro-
ducto. 

Proyecto: Sabín Arquitectos. www.arqsabin.es.
Fotografías: Paco Rocha.
Farmacia Arce. Av. Compostela 20. 15230 Serra de Outes, A Coruña.
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Lounge

el centro de creación contemporánea Matadero Madrid ha presenta-
do en Intermediae, espacio dedicado a las prácticas artísticas social-
mente comprometidas, la instalación “Pista de baile”. La interven-
ción forma parte de “Ciudad Bailar exagerar” programa dedicado a la 
idea de solidaridad, comunidad y colaboración a través del baile, con 
laboratorios, performances y encuentros radiofónicos
Santomá ha transformado la nave de Intermediae proponiendo otro 
espacio totalmente diferente. el resultado es una estructura auto-
portante que simula una gran cubierta de arena, como si fuera un 
negativo de la arquitectura original en la que se integra. el objeto-lu-
gar, concebido por el artista internacional, adquirirá movimiento, vi-
da o, incluso, consciencia propia al ser habitado en una investiga-
ción conjunta de guillermo Santomà con Simon sobre las posibilida-
des de transformación continua de los espacios a través de la luz.
en esta ocasión, Simon ha elegido ProtoPixel como colaborador tec-
nológico de luz digital, el cual ha aportado el control lumínico y el 
asesoramiento técnico necesarios para el desarrollo de las posibili-
dades creativas de la instalación a nivel lumínico, interactivo y ex-
periencial. De esta manera, la pieza se convierte en una plataforma 
en constante cambio y adaptación a los diferentes contenidos del 
programa.

Proyecto: Guillermo Santomá. www.guillermosantoma.com.
Instalación de luz: Simon. 
Fotografías: Estudio Perplejo.
Pista de Baile. Nave Intermediae, Matadero. Madrid.
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Al afrontar la reforma del restaurante del Hotel Ciutat de granollers, 
el objetivo era conseguir que el restaurante City llegase a ser un es-
tablecimiento de referencia, no solo para los usuarios del hotel o del 
club deportivo, sino a nivel local.
el proyecto de interiorismo toma como punto de partida la nueva 
oferta gastronómica que se pretende implementar, en la que las re-
ferencias a la cocina tradicional y el uso del producto de proximidad 
de la zona de Palou serían los pilares básicos. “Donde el producto del 
campo se encuentra con la gente de la ciudad” es el concepto defini-
do para generar la nueva imagen del espacio.
La atmósfera remite a la tradición de la zona. Los materiales utiliza-
dos, como la cerámica esmaltada, la madera de roble, los tejidos de 
sarga, el mármol y el latón evocan un imaginario que transporta a la 
tradición industrial y artesanal del Vallés. en sintonía con los mate-
riales naturales, los colores utilizados en las piezas de mobiliario 
conducen por las diferentes estaciones del año, asociándose con el 
producto de temporada que ofrece la carta.
el resultado es un espacio con raíces tradicionales y una estética so-
fisticada y atemporal, una experiencia única de la mano de la gastro-
nomía y el diseño, donde los autóctonos pueden redescubrir su tradi-
ción y los forasteros la disfrutan en el mejor escenario posible.
el espacio se organiza en tres zonas: el área de la barra se configura a 
partir de la propia barra de bar y tres mesas altas para consumicio-
nes informales. estas mesas pueden ser agrupadas de forma orgáni-
ca gracias a la geometría singular de su tablero. 
La zona de cafetería ofrece gran versatilidad a partir del uso de me-
sas cuadradas que permiten variar la forma de agrupación según las 
necesidades. 
en la zona del restaurante, tres mesas singulares de mármol organi-
zan el espacio a partir de su posición estratégica.

Proyecto: FFWD Arquitectes. www.ffwd.es.
Fotografías: David Benito.
Restaurante City. Turo Bruguet 2. 08402 Granollers Barcelona.
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el local, originalmente, disponía de planta baja como cafetería y se 
decide ampliar la primera planta que estaba desocupada.
Para la barra se crea un elemento de obra que posteriormente sería 
recubierto con una chapa de acero soldada y tratada in situ para 
dar imagen de búnker de hierro y pintada en color oro mate. Las 
estanterías se realizaron con tubos de fontanería pintados en mis-
mo color oro y estantes de madera maciza teñidos en color similar 
a las vigas.
La unión de ambos locales se hace mediante una nueva escalera, 
utilizando un azulejo con diseño geométrico en azul y blanco para 
crear un zigzag para las tabicas de los peldaños. Se coloca un juego 
de lámparas tubulares realizadas con una parte blanca y moderna 
y un toque de madera de nogal, como el artesonado. Como colofón 
a la escalera se diseña un gran jardín vertical artificial con letras 
corpóreas del local y al otro lado un gran mural con las imágenes 
que más representan a Málaga y sus costumbres.  
Para el mobiliario se apuestas por algo sencillo, mesas con pie cen-
tral y tablero en compacto color nogal. Para las sillas se decide por 
un diseño clásico, pero en material plástico en color café.

Proyecto: InteriorismoMDR. www.interiorismomdr.com.
Diseño gráfico: Unigraphics.
Fotografías: Cariacolafotografia.
Restaurante La Marina. Alameda Principal 11. 29001 Málaga.
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Proyecto de interiorismo para la franquicia Pomodoro que pretende 
integrar la imagen anterior con nuevos conceptos que enriquezcan 
la experiencia del cliente. La idea original es aportar nuevas texturas 
y materiales que acerquen la marca a la comida sana, con productos 
naturales. 
el techo industrial original se conserva simplemente con pintura e 
instalaciones vistas en mismo color verde oscuro, salvo el de contra 
incendio que resalta en rojo. Las paredes mantienen ese mismo ver-
de oscuro desde la altura de 2,80 m hacia arriba, para crear un efec-
to de profundidad en el techo. A las instalaciones se le acompañan 
unos paneles acústicos descolgados en vertical que dan profundi-
dad, y modulan el espacio. estos se acaban en dos materiales tela y 
vegetación.
el gran espacio de la barra da la bienvenida con un suelo de baldosa 
en espiga en dos colores, que contrastan con un techo más bajo de 
madera de pino natural, con un frente de barra de franquicia com-
puesto por cajones de producto. Trasbarra y frente de baños alicata-
dos con una pieza cerámica sencilla contrapeada en distintos colo-
res, negro, blanco y rojo. La sala más pública se pavimenta con un 
suelo de madera desgastada en tonos claros, que combina tanto con 
los alicatados como con los tradicionales zócalos en madera pinta-
dos en blanco. en el eje central del local se localiza la salida de coci-
na, creando vías de acceso a las mesas longitudinalmente. La sala se 
ilumina con una lámpara suspendida y apliques, todos a una misma 
altura, que crean un ambiente de contrastes con el oscuro techo. Se 
recrea un patio, de nuevo con suelo en espiga blanca y verde, con te-
chos de vegetación y paredes de bloques de hormigón originales del 
local, que contrastan con la iluminación. 

Proyecto: Pablo Baruc. www.pablobaruc.com.
Fotografías: Fernando Alda.
Restaurante Pomodoro. Centro Comercial Faro. 06006 Badajoz.
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CAMPUS LOYOLA

Luis Vidal + arquitectos ha contado con las soluciones sostenibles de 
polygroup y Grupo GUBIa, entre otros, para la ejecución del diseño del 
campus de la Universidad Loyola.

el estudio Luis Vidal + arquitectos, responsable de este proyecto, ha 
diseñado una estrategia 5g basada en estos conceptos clave: 
tecnología, accesibilidad, sostenibilidad, responsabilidad y en el que 
se toma al ser humano como medida. Para ello ha contado, 
especialmente y entre otros, con empresas y proveedores de la zona 
como Polygroup, compañía internacional con base en Sevilla 
fabricante de suelos técnicos, y grupo gubia, especializado en el 
diseño y construcción de espacios en madera y bambú

proyecto: Luis Vidal + arquitectos.
Fotografía: www.luisvidal.com/en.

MORA

a los pies del espectacular castell de Guadalest, y de la Sierra de 
aitana, en alicante, se encuentra el restaurante Mora, una propuesta 
de interiorismo de La Mamba + el atelier.

una idea basada en la dualidad neo mediterránea y contemporánea 
que se traslada desde el menú hacia la atmósfera del restaurante, 
cuyo diseño de interiores bebe de la artesanía, de la vegetación y de 
materiales que aportan calidez al espacio, desde una nueva 
perspectiva. Cañizo en las cubiertas, mimbre en los utensilios, lino 
en los textiles y madera en los muebles, son algunas de las señas de 
identidad de este restaurante, que cobra vida sobre el lienzo blanco 
de las paredes y sobre los fogones de la cocina.

proyecto: La Mamba + el atelier. www.lamamba.es.
Fotografía: David Zarzoso.

PARQUE GLOBAL

parque Global, en São paulo, Brasil, ha inaugurado recientemente un 
espectacular stand de ventas que incluye un singular mosaico de 
treinta y cuatro monitores LcD de christie para crear una experiencia 
única a los visitantes.

Para mostrar el proyecto a los clientes, Bueno netto, la constructora, 
montó un espléndido stand de ventas de 3500 metros cuadrados y le 
encargó a la empresa not So impossible la creación de diferentes 
experiencias audiovisuales para cautivar a los visitantes. así, cuando 
estos llegan al showroom se adentran en una sala con treinta y 
cuatro paneles LCD de videowall de Christie interconectados en 
mosaico. Los displays cuentan la historia del emprendimiento y de 
las distintas empresas participantes, así como de los arquitectos, 
diseñadores y responsables del proyecto.

proyecto: not So Impossible. www.notsoimpossible.com.br.
Fotografía: Bia Ferrer.
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CASA CARMEN

La constructora 4retail ha culminado la construcción del nuevo 
restaurante casa carmen en Madrid, ubicado en la zona de restauración 
del centro comercial Xanadú. 

en esta ocasión, la constructora 4retail se ha encargado de la 
totalidad de trabajos de obra civil, instalaciones, cocina, cámaras y 
mobiliario del nuevo local de Casa Carmen asegurando una buena 
planificación y ejecución en todas sus obras. “A pesar de un año tan 
complicado en los sectores de la restauración y de los centros comerciales, la 
expansión de Casa Carmen nos lleva al optimismo y a confiar en el largo 
recorrido de los negocios de restauración y retail que apuestan por la calidad 
y el buen hacer” afirma Javier Paradell, socio-cofundador de 4retail.

proyecto: 4retail. www.4retail.es.
Fotografía: MXM photo.

VALLS

el taller de ortopedia Valls decide ampliar sus instalaciones con la 
incorporación de un nuevo local anexo ubicado en la avenida cayetano 
del toro de cádiz, proyecto encargado a estudio eeBa.

La exposición se organiza en torno a grandes paneles de madera oSB 
cuya forma se extrae de los patrones de las órtesis del taller, entre 
ellos una malla electrosoldada blanca permite modificar la 
exposición en pared de forma sencilla. unas ménsulas elementales 
de malla electrosoldada y de maderas chapadas en colores amarillos 
y azules, dan ritmo a la exposición desde el escaparate al fondo del 
local. La señalética y los revestimientos decorativos con flechas 
amarillas introducen al cliente hasta la zona de exposición de 
movilidad concebida como una galería con grandes huecos de 
maderas de oSB.

proyecto: estudio eeBa. www.estudioeeba.com.
Fotografía: Javier reina.

PLANO A PLANO

Denys & Von arend asume el proyecto de diseño interior de las nuevas 
oficinas de la productora de tV plano a plano, en San Sebastián de los
reyes, Madrid.

Con una generosa superficie de 2.500 m2, el proyecto ha consistido 
en la creación de una gran oficina corporativa que une los distintos 
equipos en un mismo espacio de trabajo. Con un carácter especial, 
estas nuevas oficinas permanecen abiertas las 24 horas, de tal modo 
que los trabajadores pueden acudir al espacio de trabajo siempre 
que sea necesario. Las nuevas oficinas de Plano a Plano se basan en 
la idea del backstage, hilo conductor del proyecto tanto en la estética 
como en la funcionalidad de los espacios, que simula estar entre 
bambalinas, tras los focos y las cámaras, lugar necesario para 
desarrollar cualquier espectáculo.

proyecto: Denys & von arend. www.denysvonarend.com.
Fotografía: Víctor Hugo.
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GABI LADARIA Y NACHO DÍAZ

DESTUDIO

“Hay que envolver al 
proyecto con una historia 

que transmita” FOTOGRAFÍA RETRATO: DESTUDIO. 
ENTREVISTA: ADA MARQUÉS.

EN LA IMAGEN: RUBÉN CATALÁ, LORENA MIGUÉLEZ, GABI LADARIA, ARIANNE ELIZAQUIVEL, 
NACHO DÍAZ, JORGE ORTENBACH Y MARTA SEGURA.
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Destudio es una firma de arquitectura, diseño, construcción 
e interiorismo formada por un equipo multidisciplinar de 

profesionales que realiza proyectos residenciales, de farmacias, 
retail y oficinas, entre otras especialidades. Sus trabajos 
se enfocan a través de un compromiso con la estética, la 

funcionalidad, la sostenibilidad y la economía. 

GABI LADARIA Y NACHO DÍAZ

DESTUDIO

“Hay que envolver al 
proyecto con una historia 

que transmita” FOTOGRAFÍA RETRATO: DESTUDIO. 
ENTREVISTA: ADA MARQUÉS.

EN LA IMAGEN: RUBÉN CATALÁ, LORENA MIGUÉLEZ, GABI LADARIA, ARIANNE ELIZAQUIVEL, 
NACHO DÍAZ, JORGE ORTENBACH Y MARTA SEGURA.
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el diseño de anaford abo-
gados se basó en transmi-
tir su identidad con una 
imagen de profesionalidad 
y de confianza al mismo 
tiempo. Los materiales cá-
lidos como la madera color 
wengué y el sobrio del 
gris, hicieron posible esa 
unión entre la arquitectu-
ra de la antigua Valencia, 

con las líneas modernas 
del siglo XXI. Destacan las 
salas de reuniones en las 
que se realizó una impre-
sionante mesa de reunio-
nes a medida, así como 
lámparas de diseño que 
además de iluminar dan 
un aspecto de modernidad 
y calidad. Fotografías: 
Germán cabo.

Anaford Abogados ¿Qué ventajas comporta hacer una gestión íntegra de un 
proyecto?

La principal ventaja es que te permite controlar todo el proceso 
hasta el resultado final. Lamentablemente, conocemos innumera-
bles historias de grandes proyectos cuyo resultado final desmerece 
el render que les precedió. Si estás presente en todo el proceso, 
controlas ese tipo de situaciones. Además, el proyecto siempre es 
un ente vivo hasta su entrega final (incluso después de ella), por lo 
que hay que seguir tomando decisiones y adaptando cambios 
continuamente.

¿Algún nuevo material que os haya fascinado recientemente?
Tratamos de estar al día con la cantidad de innovaciones que se 

dan continuamente en este sector, visitando un gran número de 
ferias, cuando se podía. Sin embargo, los últimos materiales que 
hemos introducido en nuestros proyectos son tan naturales como 
antiguos: mimbres, yutes, etc.
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el proyecto de la Flasghip 
Store de Hence en Madrid 
tenía el objetivo principal 
de modificar los recorridos 
y usos de un local de 900 
m2 en tres plantas que 
contaba con tan solo 30 
m2 de superficie a nivel de 
cota de la calle. para ello, 
se decidió ubicar las ofici-
nas de la marca en la plan-
ta superior y comprender 
el espacio de venta al pú-

blico como las dos prime-
ras plantas, que quedan 
completamente a la vista 
del cliente desde el acceso. 
Se demolieron todas las 
escaleras existentes, que-
dando un hueco de escale-
ra como conexión espacial 
entre las oficinas y la tien-
da, en los que se ubicaron 
tres árboles de grandes di-
mensiones. Fotografías: 
Imagen Subliminal.

Hence Flagship Store

“Si estás presente en todo 
el proceso, controlas todas 
las situaciones”
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este trabajo para el cole-
gio de Gestores adminis-
trativos de Valencia parte 
de ofrecer un nuevo con-
cepto de oficina para su 
sede de servicios centrali-
zados de tráfico. el local 
del que se parte había sido 
reformado hace más de 

veinte años, con lo cual es-
te proyecto ha supuesto un 
reto de innovación con la 
intención de mejorar su es-
pacio de trabajo y diseñar 
unas oficinas acogedoras y 
adaptadas a las necesida-
des de hoy en día. Fotogra-
fías: Germán cabo.

COGA de Valencia

¿Cómo planteáis un nuevo proyecto con vuestros clientes?
Primero, desde el conocimiento profundo de lo que el proyecto 

necesita. Hay un proceso inicial en el que debemos comprender 
el alma del proyecto. Para ello es necesario que el cliente se 
desprenda de todas las ideas estilísticas y arquitectónicas que 
tiene preconcebidas y empezar de cero con él. Hay que aprove-
char esta pregunta para decir una máxima tan repetida como 
cierta: “no hay buena arquitectura sin buenos clientes”. Por ello, 
el feeling con el cliente y la selección de estos es de suma 
importancia.

¿Cuál es el eje del proceso creativo de un nuevo espacio de 
contract?

En los espacios contract siempre hay una historia que contar. 
Debes tener una idea arquitectónica de la que partir y tiene que 
ser trasmitida al cliente. Y en el desarrollo, tienes que volver 
recurrentemente a la esencia de esa idea y de esa historia para 
solventar cualquier problema del proyecto y no desvirtuarla. Se 
trata muchas veces de un ejercicio de reafirmación donde debes 
eliminar todo elemento ajeno a esa idea.

Explicadnos brevemente la historia del estudio.
Destudio se formó cuando dos amigos recién licenciados com-

probaron que era imposible trabajar en otros estudios de arqui-
tectura durante la pasada crisis. Ante la disyuntiva de emigrar 
o dedicarse a otros oficios, decidieron lanzarse a la piscina 
creando su propio estudio en 2014.

¿Habéis cambiado los conceptos básicos de vuestros pro-
yectos a raíz de la crisis sanitaria?
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La apertura de una nueva 
farmacia en la población 
de ribarroja, cerca de Va-
lencia, hizo que el cliente 
pidiera a Destudio la refor-
ma de un viejo edificio para 
convertirlo en un icono im-
pactante en la zona. La fa-
chada, realizada con pane-
les de alucobond, se conci-
be como una gran caja 
blanca volada sobre una 
planta baja totalmente 

permeable. La primera 
planta alberga las zonas 
privadas como el despa-
cho, el almacén, el labora-
torio y la estancia para las 
guardias. todo ese progra-
ma recibe luz natural por 
su fachada trasera, orien-
tada a sur, mientras la fa-
chada opuesta, la principal, 
se emplea como un gran 
rótulo comercial. Fotogra-
fías: Germán cabo.

Farmacia Sanchís

“El proyecto siempre es 
un ente vivo hasta su 
entrega final”
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Une Farmacia se caracteri-
za por ser una farmacia 
atrevida e innovadora. Des-
de Destudio se diseña un 
espacio cálido y cómodo 
para el visitante, que inspi-
re confianza y cercanía al 
paciente. para ello apuesta 
por espacios diáfanos, 

abiertos, con mucha ilumi-
nación natural y pocas ba-
rreras. Los materiales utili-
zados a lo largo de todo es-
te proyecto han sido el vi-
drio y el hierro lacado en 
negro, combinados con la 
madera y el hormigón visto. 
Fotografías: Germán cabo.

UNE Farmacia

“El feeling con el cliente 
es de suma importancia”
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este proyecto trata de 
maximizar el espacio de un 
local irregular típico del 
centro de Madrid mediante 
el uso de una paleta redu-
cida de materiales nobles y 
luminosos. en sintonía con 
los valores de la marca, es-
tos materiales se muestran 

con aspecto fresco y des-
enfadado: el hormigón puli-
do cubre todo el pavimento 
y la madera de maple se 
emplea con formas geomé-
tricas, siendo así el foco 
decorativo del proyecto. 
Fotografías: Juanjo Marbai, 
aleks Sánchez.

Edmmond FuencarralNo creo que haya habido cambios arquitectónicos significati-
vos o duraderos que afecten al sector contract. En las viviendas, 
sin embargo, ya es imprescindible proyectar espacios de teletra-
bajo. Eso sí que parece haber llegado para quedarse.

¿Qué retos plantea al interiorismo todo lo relacionado con la 
sostenibilidad?

La sostenibilidad hace ya tiempo que no es sólo una opción en 
arquitectura e interiorismo. Es algo que siempre se tiene en cuen-
ta en el empleo de materiales, pero incluso también en la estética 
del proyecto, que no debe responder una moda que debamos 
desechar en corto espacio de tiempo. 



40 proyecto contract

sala de visitas DESTUDIO

para este espacio de far-
macia se apuesta por una 
reforma completa, creando 
una imagen atrayente y fá-
cilmente distinguible en la 
fachada del local. Sus dos 
aperturas a dos calles ha-
cen que el local cobre más 
amplitud y cobre una sen-

sación más acogedora. en 
el interior se ha arriesgado 
con un espacio diáfano y 
cómodo de recorrer por 
parte del cliente, ya que a 
simple vista se pueden ver 
todas las secciones del lo-
cal. Fotografías: Germán 
cabo.

Ana Redondo

¿Cuál es la gran diferencia entre proyectos residenciales e 
instalaciones contract?

Hay mucha diferencia entre ambos tipos de proyecto. En con-
tract siempre se proyecta con un ojo puesto en los timings, ya 
que la fecha de apertura está marcada en rojo. En vivienda, sin 
embargo, puedes demorar ciertas cosas si la calidad va a ser 
sensiblemente superior. También en el proceso de diseño es muy 
distinto: en vivienda es el cliente quien se pone en el foco de las 
decisiones para su disfrute futuro; en contract debemos siempre 
pensar en el cliente y como lo haría él, ya que es una figura au-
sente del proceso. Y, como he comentado antes, en contract hay 
que envolver al proyecto con una historia que transmita, cosa 
que no se hace con la vivienda.

¿Cómo os imagináis la casa de aquí a unos años?
Nos imaginamos una vivienda autosuficiente, energéticamente 

hablando, más orgánica y con más espacios comunes en los blo-
ques de hábitat.

¿Podéis mencionar un espacio que os haya emocionado?
Podríamos llenar páginas con ejemplos de espacios emocio-

nantes, pero diremos el último espacio contract de ellos: La Sas-
trería, en el Cabañal de Valencia, del estudio Masquespacio.

“En los espacios contract 
siempre se trabaja con un ojo 
puesto en la entrega”
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el proyecto de edmmond 
Valencia se ubica enfrente 
de uno de los monumentos 
más emblemáticos de la 
ciudad, el Mercado de co-
lón, y por tanto la fachada 
de la tienda refleja la ele-
gancia y sobriedad de este 
emplazamiento. en el inte-
rior del local se emplea una 
paleta de colores y mate-

riales muy limitada, lo que 
conceptualiza la interven-
ción en un uso de paredes 
blancas para aumentar la 
luminosidad, pavimento de 
microcemento continuo 
para agrandar el espacio y 
carpintería de fresno en 
los detalles decorativos, 
para aportar calidez. Foto-
grafías: Germán cabo.

Edmmond Valencia

¿Qué campos os gustaría explorar?
El diseño de producto. Ya diseñamos la mayor parte del mo-

biliario para nuestros proyectos de contract (mostradores, me-
sas de exposición...) por lo que sería algo sencillo para nosotros, 
pero tremendamente atractivo. Además, conocer la industria 
de los fabricantes desde el interior nos llama mucho la 
atención.

¿Qué proyecto todavía no os han ofrecido y os gustaría 
afrontar?

Siempre habíamos querido realizar un restaurante, pero aho-
ra que estamos a punto de entregar nuestros dos primeros (ca-
sualmente ambos en Formentera) y que estamos en fase de 
proyecto de nuestro primer hotel, creo que lo más atractivo que 
nos queda por hacer es algún espacio público.

¿Una fuente inspiración que no sean otros espacios?
El cine, los viajes, los libros, cualquier exposición o instalación 

artística  en el mundo hiperconectado actual es difícil decir 
cuándo no estás recibiendo inspiración.

DESTUDIO. Calle del Mar 43. 46003 Valencia. Paseo de la Castellana 77. 
28046 Madrid. T. 960 051 910. www.destudio.es. 
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Un viaje por 
la selva

Amazónico, proyecto de Lázaro Rosa-Violán, es 
un restaurante exuberante en pleno Londres. 
Un viaje por una selva enigmática de esencia 
brasileña. Las maderas, los tejidos con motivos 
salvajes y la vegetación que cuelga del techo, 
realzado por una cuidada iluminación, definen un 
nuevo concepto espacial donde interior y exterior 
se fusionan.
FotograFías: Lázaro rosa-VioLán studio. textos: ada Marqués.
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el ambiente del lugar 
sumerge poco a poco 
en la realidad de la 
amazonia, gracias a 
la iluminación en to-
nos cálidos. amazó-
nico hace que todos 

los sentidos se invo-
lucren de una mane-
ra exquisita: el am-
biente, la letra, el 
servicio, los platos, 
la iluminación, 
la música...
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nada más entrar al 
recinto, el visitante se 
adentra en una selva 
refrescante y enigmá-
tica. en la entrada, un 
elegante pavo real de-
cora una barra circu-
lar llena de frutas 
exóticas. en este bar, 

donde un bartender 
prepara cócteles tipo 
samba, Light & Studio 
ha instalado balizas 
de color ámbar y re-
troiluminación de ti-
ras led de 2.200K que 
brindan la máxima
calidez.
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Una puesta en escena donde la iluminación es 
la gran aliada. Light & Studio se concentra en 
crear un concepto de iluminación que refuer-

ce el jardín selvático que ha realizado el diseñador de 
interiores Lázaro Rosa-Violán, con el que se ha traba-
jado de la mano en este proyecto. De esta manera se 
logran resaltar partes concretas de la arquitectura 
con el fin de crear un lugar diferente, con esencia 
propia.

El ambiente del lugar sumerge poco a poco en la 
realidad de la Amazonia, gracias a la iluminación en 
tonos cálidos. Amazónico hace que todos los sentidos 
se involucren de una manera exquisita: el ambiente, 
la letra, el servicio, los platos, la iluminación, la 
música...

Los diseñadores de iluminación, Nando Poyán y 
Fran Gómez, lo saben bien y comentan que resulta 
ser “una experiencia gastronómica salvaje en la noche de 
la Amazonia. Salvaje porque cuando entras al lugar es como 
caminar por la selva, y en el Show Cooking siempre puedes 
ver carnes y pescados cocinándose en el fuego, como hacen 
los salvajes en la selva”.

Nada más entrar al recinto, el visitante se adentra 
en una selva refrescante y enigmática. En la entrada, 
un elegante pavo real decora una barra circular llena 
de frutas exóticas. En este bar, donde un bartender 
prepara cócteles tipo samba, Light & Studio ha insta-
lado balizas de color ámbar y retroiluminación de ti-
ras led de 2.200K que brindan la máxima calidez.

En la cocina acristalada, situada a lo largo del pa-

sillo, se despliega una impresionante parrilla con su-
culentos asados. Esta zona ha sido retroiluminada 
con una tira de led súper cálida. En el interior, muchos 
cocineros trabajan a una velocidad vertiginosa gra-
cias a la iluminación led con una alta reproducción 
cromática que les permite realizar tareas de forma 
rápida y segura.

La barra japonesa continúa con los tonos cálidos, 
este espacio también incorpora una tira de led de 
2.200K. En el techo se han empotrado lámparas Soraa 
de 10º de apertura y proyectores a carril para iluminar 
la pieza en suspensión.

En el comedor, mamparas suspendidas con lámpa-
ras, especialmente diseñadas para este espacio, ilu-
minan las mesas y el perímetro de éste. La lámpara 
de filamento led ilumina el interior del display y la 
lámpara Soraa PAR16 10º con temperatura cálida re-
salta el centro de la mesa.

El efecto de “cielo estrellado” en el techo se ha con-
seguido mediante la incrustación de pequeños puntos 
led con diferentes temperaturas de color, que, me-
diante un sistema de regulación, proporcionan sen-
sación de proximidad y distancia al ser controlados 
de forma independiente.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE AMAZÓNICO. Lon-
dres. wwwamazonicorestaurant.com/london. Proyecto: 
Lázaro Rosa-Violán. Ronda Sant Pere 46. 08010 Barce-
lona. www.lazarorosaviolan.com. Proyecto de iluminación: 
Light & Studio. Tejidos: Naturtex.

el restaurante ama-
zónico de Londres 
utiliza los tejidos na-
turales de naturtex. 
para construir este 
ambiente, al igual 
que ocurre en las zo-
nas forestales, cada 
rincón es único, e in-
vita a adentrarte en 
lo más profundo de 
la selva.
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Creado para 
la meditación

Nan Arquitectos diseña el estudio de yoga y 
movimiento Floow en Pontevedra. Un espacio que 
simboliza un recorrido donde, al entrar, el usuario 

deja atrás el acelerado ritmo de vida y va conectando 
poco a poco con el espacio a través del cuerpo y la 

mente.

FotograFías: Iván Casal nIeto. textos: Pablo estela.
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Se busca con el dise-
ño reflejar la filoso-
fía del yoga por lo 
que el mobiliario 
juega un papel fun-
damental. por ejem-
plo, la barra conti-
nua del espacio de 

tetería crea un en-
torno de relación y 
confianza, y las es-
tanterías hechas a 
medida, para guar-
dar el material en el 
aula, transmiten or-
den y limpieza.
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El espacio inicial era un lienzo en blanco, una 
planta larga y estrecha que se decide dividir en 
tres secciones según el programa de necesida-

des. El elemento organizador es un módulo situado 
en la parte central del local formado por tabiques de 
ladrillo visto que dibujan un recorrido quebrado en 
planta y dan fluidez al espacio de circulación. Es aquí 
donde se alberga la parte del programa destinada a 
servicios: los aseos, los vestuarios y el almacenaje.

A su vez, este elemento delimita los dos espacios 
principales, uno utilizado como tetería y recepción en 
el frente del local y otro destinado a la práctica de 
yoga en el fondo, consiguiendo una continuidad es-
pacial donde cada área se conecta a la anterior y a su 
vez a la siguiente de manera natural.

Se busca con el diseño reflejar la filosofía del yoga 
por lo que el mobiliario juega un papel fundamental. 
Por ejemplo, la barra continua del espacio de tetería 
crea un entorno de relación y confianza, y las estan-
terías hechas a medida, para guardar el material en 
el aula, transmiten orden y limpieza. También la co-
nexión directa con el sol es primordial en la práctica 
del yoga por lo que se utiliza esa simbología en la 
forma e iluminación de los espejos situados en las 
zonas más representativas del local.

Igual de importante es la iluminación en el proyec-
to. Se intenta potenciar la entrada de luz natural en 
las zonas en contacto con el exterior con grandes ven-
tanales y se complementa con una iluminación arti-
ficial estudiada y adecuada para cada uno de los di-
ferentes ambientes.

FICHA TÉCNICA: ESTUDIO DE YOGA FLOOW. Eduardo 
Pondal 28. 36002 Pontevedra. Proyecto: Nan Arquitectos. 
www.nanarquitectos.com. Equipo: Vicente Pillado, Alberto F. 
Reiriz, Sofía Agulló.

para conseguir el 
ambiente buscado se 
utiliza una serie de 
materiales y técni-
cas constructivas 
que dan calidez y 
sencillez al espacio. 
por ello se usan los 
materiales en su es-
tado más natural: la 
madera, el hormigón 
con sus imperfeccio-
nes y el ladrillo, com-
binados con las ins-
talaciones a la vista 
y las griferías sin 
terminar.



56 proyecto contract

zona abierta  PRESENTEDBY PARÍS

“París es siempre 
una buena idea”
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Para el diseño de la tienda Presentedby en el centro 
comercial Le Bon Marché de París, External Reference se 
ha inspirado en la fascinante estética del edificio Art Déco 
donde se encuentra, en particular en los patrones cuadrados 
utilizados en las históricas marquesinas de vidrio y en la 
icónica escalera mecánica construida en 1990.
FotograFías: Presentedby. textos: Pablo estela.
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external reference 
fue la encargada de 
diseñar el concepto 
de la primera tienda 
presentedby, que 
ahora es su flagship 
store en Londres, y 
desde entonces ha 

realizado el diseño 
de todas las demás 
tiendas del mundo. 
carmelo Zappulla ha 
sido nombrado re-
cientemente chief 
creative officer de la 
marca. 
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Un rasgo distintivo de 
esta filosofía es que 
el diseño de cada 
tienda tiene en cuen-
ta su contexto urbano 
específico: Londres, 
parís, Doha, Dubái y 
las próximas inaugu-
raciones en la ciudad 

de México y riad. por 
ello, cada espacio 
presentedby se des-
taca como un proyec-
to diferente, único e 
innovador profunda-
mente conectado con 
la identidad de la 
marca y su ubicación.
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“París es uno de los principales centros de arte con-
temporáneo y siempre nos ha inspirado mucho. 
Realizar este proyecto en Le Bon Marché fue un 
gran desafío en el que mezclamos con éxito la 

esencia Art Déco del edificio con la experimentación de Pre-
sentedby. El resultado es una matriz cuadrada 3D en ma-
dera cuya superficie está rayada creando un patrón origina-
do por los datos”, afirma Carmelo Zappulla, fundador 
y director de External Reference.

En el proyecto, estos patrones se han convertido en 
tridimensionales para colocar las zapatillas en diago-
nal a lo largo de dos paredes.

La matriz volumétrica fabricada en contrachapado 
de fresno y fresada en 3D genera una textura ondu-
lada que revela la estructura estratificada de la ma-
dera. Los bloques cuadrados están enmarcados por 
líneas de latón y dispuestos de forma que se optimice 
la percepción visual de los productos. Este sistema 
geométrico de bloques de madera es capaz de esta-
blecer una significativa conexión entre tradición y 
futuro, artesanía y fabricación digital, Le Bon Marché 
y Presentedby.

External Reference fue la encargada de diseñar 
el concepto de la primera tienda Presentedby, su 
flagship store de Londres, y desde entonces esta 
marca le ha confiado el encargo de diseñar sus 
establecimientos en todo el mundo. La filosofía de 
cada tienda Presentedby tiene como objetivo ir 
más allá de las concepciones del llamado “sneaker 
movement’”, yendo allende los límites de la tecno-
logía, la moda, la cultura urbana y el diseño. Un 
rasgo distintivo de esta filosofía es que el diseño 

de cada tienda debe tener en cuenta su contexto 
urbano específico: Londres, Dubái, Ciudad de Mé-
xico, Doha, Rijad.

Así, cada tienda Presentedby destaca como un 
proyecto diferente, único e innovador profunda-
mente conectado con la identidad única de la mar-
ca y con el lugar donde se ubica la tienda.

FICHA TÉCNICA: PRESENTEDBY PARÍS. Le Bon Mar-
ché Rive Gauche, Paris. Proyecto: External Reference. 
www.externalreference.com. Mobiliario: Oxido Taller, Toquem 
Fusta. Iluminación: iGuzzini.

el mobiliario ha sido 
realizado a medida y 
ha sido fabricado por 
oxido taller y to-
quem Fusta, e incor-
pora unos focos 
p359 de la firma 
iGuzzini.
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La geometría 
como punto 
de partida

El proyecto de Zooco Estudio aborda 
la renovación e implantación del 
segundo local de La Maruca en la 

ciudad de Madrid, sobre un espacio 
de grandes dimensiones y con un 

presupuesto muy ajustado por metro 
cuadrado.

FotograFías: Imagen sublImInal. textos: Pablo estela.
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Los dos recursos 
protagonistas fueron 
una banda cerámica 
perimetral de altura 
variable según las 
necesidades y la re-
petición del cuadra-
do como forma 

geométrica, genera-
da mediante listones 
de madera de roble. 
La cerámica blanca 
es el modelo Doppel 
de Hisbalit y la car-
pintería de madera 
de Bricolajes Kiko.
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La banda cerámica 
perimetral está com-
puesta por un mosai-
co cerámico blanco 
mate de formato 1:2 
rectangular de la 
pieza que permite ju-

gar con las direccio-
nes de la misma en 
función de los dife-
rentes paños. Las si-
llas y los taburetes 
son los modelos no-
lita de de pedrali.
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El punto de partida del diseño se centra en la 
búsqueda de recursos económicos y adaptables 
a las múltiples situaciones y circunstancias del 

local heredado. Al no partir de un local en bruto, se 
trabaja el espacio mediante la superposición de nue-
vos elementos sobre los existentes.

Los dos recursos protagonistas fueron una banda 
cerámica perimetral de altura variable según las ne-
cesidades y la repetición del cuadrado como forma 
geométrica, generada mediante listones de madera 
de roble.

La banda cerámica perimetral permite dar carácter 
al local mientras se protegen las paredes de golpes y 
rozamientos. Está compuesta por un mosaico cerá-
mico blanco mate de formato 1:2 rectangular de la 
pieza que permite jugar con las direcciones de ésta 
en función de los diferentes paños, haciendo siempre 
encuentros a pieza completa entre piezas con dife-
rente dirección.

Esta banda cerámica dialoga y da soporte al segundo 
elemento, el listón de madera. Mediante estos listones 
se genera una modulación en los alzados interiores, re-
mates sobre el material cerámico, formando las estruc-
turas de trasbarra y sobrebarra, y se rediseñan elemen-
tos existentes en el local, como la cuadrícula de fotos 
iluminadas, o la estantería con chimenea del salón.

Un último recurso permite dividir perceptivamente, 
no visualmente, un local tan extenso y largo: mallas 
metálicas suspendidas. Se generan mediante éstas 
unos separadores que permiten confinar los diferen-
tes ambientes del negocio –barra, salón, salas y reser-
vados– haciéndolos más acogedores, pero sin perder 
nunca la visual en profundidad a lo largo del local.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE LA MARUCA. Paseo de la 
Castellana 212. 28046 Madrid. Proyecto: Zooco Estudio. 
www.zooco.es. Colaboradores: María Larriba, Jorge Alonso. 
Mobiliario: Pedrali, Muuto, Menu. Cerámica: Hisbalit.

Un último recurso 
permite dividir per-
ceptivamente, no vi-
sualmente, un local 
tan extenso y largo: 
mallas metálicas 
suspendidas. Los ta-
buretes son el mode-
lo Visu de Muuto y el 
banco es el modelo 
Sancal de Menu.
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Los colores
de Mallorca
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El Inturotel Cala Esmeralda está situado en 
Cala D’Or, Mallorca. Entre pinares y calas 
de aguas turquesa se alza un edificio obra 
del arquitecto José Alcover del año 1973, en 
el que Isabel López Vilalta + Asociados, se 
sumerge para diseñar el spa. 
FotograFías: salva lopez. textos: ada Marqués.
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Isabel López Vilalta 
+ asociados aporta 
un aire contemporá-
neo a este spa gra-
cias al mobiliario. 
algunas piezas son 
de diseño propio del 
estudio. otras, de 
ISISt, Kettal y tribu. 

por lo que respecta 
a la iluminación, se 
han incorporado mo-
delos de Flos, Mar-
set y Santa&cole, 
combinados con lu-
minarias de Viabiz-
zuno, Difusiona y 
carpyen.
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El paisaje y los colores de Mallorca, así como la 
relación con la arquitectura del edificio han sido 
claves a la hora de crear este espacio. La circu-

lación central y la distribución en espina de pez sigue 
el mismo patrón que las zonas comunes y pasillos, 
creando un juego geométrico enfatizado con los re-
vestimientos, el techo de lamas y la colocación del 
pavimento. A lado y lado de este pasillo central se 
encuentran los vestuarios, salas de masaje y gimna-
sio, culminando en una gran sala donde se ubica la 
zona de relax con la piscina, rain-showers y 
hammam.

Para lograr un efecto unitario, los materiales prin-
cipales continúan siendo en gran parte los utilizados 
en el resto del hotel: revestimiento de madera alisto-
nada, celosía de madera lacada y pavimento beige 
destonificado en diferentes formatos. En la zona de 
aguas se han incorporado revestimientos de mosaicos 
cerámicos color rosado, recordando a las lagunas de 
las Salinas d’es Trenc. 

La tradición y artesanía mallorquina se ve reflejada 
en el uso de barros artesanales que revisten en forma 
de mural la zona de aguas, recordando los estampa-
dos de las telas tradicionales de lenguas.

FICHA TÉCNICA: SALINES SPA. Cala Esmeralda 07660 Cala 
d’Or, Mallorca. Proyecto: Isabel López Vilalta + Asociados. 
www.isabellopezvilalta.com. Equipo: Isabel López, Jordi Gar-
cía, Anna Kazachkova, Nina Sunberg, Núria Ballesteros. In-
geniería: Jeroni Llaneres, Jaume Sanchez Arquitectura, Am-
bginy. Mobiliario: ISIST, Kettal, Tribu. Iluminación: Viabizzu-
no, Flos, Santa&Cole, Difusiona, Carpyen, Marset. Pavimen-
tos y revestimientos: Mosaico+, Living Ceramics, 
Todobarro.

en la zona de aguas 
se han incorporado 
revestimientos de 
mosaicos cerámicos 
color rosado, de las 
firmas Mosaico+, Li-
ving ceramics y to-
dobarro, que recuer-
dan a las lagunas de 
las Salinas d’es 
trenc. 
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Bajo los 
arcos verdes
Masquespacio proyecta la hamburguesería Bun en 
Viale Bligny, cerca de la Universidad Bocconi de Milán. 
El objetivo es crear una nueva identidad para la marca 
con un claro enfoque en las generaciones más jóvenes y 
a su vez con un acercamiento más sofisticado para una 
hamburguesería de alta calidad.
FotograFías: gregory abbate. textos: Cristina Medina.
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el diseño desarrolla-
do por Masquespacio 
para Bun escoge la 
dirección opuesta a 
las hamburgueserías 
tradicionales y persi-

gue crear un concep-
to innovador que re-
presenta la autenti-
cidad de Bun y sus 
hamburguesas 
‘smash’.
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para crear una estéti-
ca uniforme el estudio 
añadió nuevas formas 
de arco a través de 
todo el espacio de co-
lor verde y morado, 
algunos completa-
mente independien-

tes y otros con el fin 
de resaltar los arcos 
ya existentes de la ar-
quitectura interior. 
Los azulejos son de 
complementto y 
los terrazos de 
Mosaic tiles.
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Durante los últimos años hay un crecimiento 
importante de aperturas de cadenas de ham-
burguesas, sin embargo, la mayoría opta por 

una imagen vintage e industrial para sus espacios. El 
diseño desarrollado por Masquespacio para Bun es-
coge la dirección opuesta y persigue crear un concep-
to innovador que representa la autenticidad de Bun 
y sus hamburguesas “smash”. Así Masquespacio ha 
usado toques de dorado y terrazo mezclados con un 
poco de color que crea un diseño fresco y a su vez 
sofisticado. 

El proyecto en sí, sin embargo, se inicia mediante la 
investigación de los elementos existentes del espacio 
con el fin de integrarlos en la propuesta de diseño. 

Ana Hernández, directora creativa de Masquespa-
cio comenta, “Cuando vimos estos preciosos ladrillos y 
arcos existentes en el espacio era evidente que utilizaríamos 
ambos elementos como el punto de partida del diseño”.

Para crear una estética uniforme el estudio añadió 
nuevas formas de arco a través de todo el espacio de 
color verde y morado, algunos completamente inde-
pendientes y otros con el fin de resaltar los arcos ya 
existentes de la arquitectura interior. Adicionalmente 
las mesas de madera y las plantas fueron escogidas 
con el fin de representar la identidad healthy y de 
plástico zero de Bun. 

FICHA TÉCNICA: HAMBURGUESERÍA BUN. Viale Bligny, 19ª. 
20136 Milán. Proyecto: Masquespacio. www.masquespacio.com. 
Arquitectura: Luca Gobbo. Construcción: Augusto Con-
tract. Mobiliario e iluminación: Masquespacio.  Producción: 
Augusto Contract. Azulejos: Complementto. Terrazos: Mo-
saic Tiles.

ana Hernández, di-
rectora creativa de 
Masquespacio co-
menta, “cuando vi-
mos estos preciosos 
ladrillos y arcos exis-
tentes en el espacio 
era evidente que uti-
lizaríamos ambos 
elementos como el 
punto de partida del 
diseño”. el mobiliario 
y la iluminación cus-
tomizados, son un di-
seño del estudio y 
han sido producidos 
por la firma
augusto contract.
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Unión de vacíos
El éxito de la intervención de Estudio Bher 
Arquitectos en el espacio Cio Salud de Bilbao 
reside en la unificación visual y en el uso de 
las dos plantas del local que previamente eran 
percibidos como espacios totalmente segregados.
FotograFías: Javier Bravo. textos: ada Marqués.
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Se apuesta por la 
unión mediante el 
vacío, que se mate-
rializa en un vestíbu-
lo de acceso en doble 
altura y paralelo a la 

fachada, que se ge-
nera rompiendo el 
forjado de la planta 
primera, donde ade-
más se dispone el 
nuevo ascensor.
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La estrategia de Estudio Bher Arquitectos fue 
apostar por la unión mediante el vacío, que se 
materializa en un vestíbulo de acceso en doble 

altura y paralelo a la fachada. Éste se genera rompien-
do el forjado de la planta primera, donde además se 
dispone el nuevo ascensor. 

Con un cerramiento e iluminación adecuados, se 
refuerza la percepción vertical del espacio a viandan-
tes y a usuarios, estimulado la imagen comercial del 
local, habiendo conseguido una distribución más uni-
forme de la luz natural.

La planta baja da la bienvenida a los pacientes. La 
actividad principal de consultorio médico discurre en 
la planta primera, que tiene muy poca altura libre y 
mucha profundidad desde la calle.

Se ha diseñado un techo cuya geometría rompe con 
la linealidad del espacio que, sumado a la disposición 
quebrada de las mamparas que dividen las consultas, 
difumina la sensación de pasillo.

Los materiales principales elegidos, como el acero 
galvanizado o el vidrio, tienen un carácter limpio y 
neutro, y capacidad de reflejo y transparencia. De esta 
forma se optimizan las condiciones de luminosidad 
del espacio y se potencia la imagen de marca median-
te la repetición envolvente del color corporativo en el 
suelo continuo.

FICHA TÉCNICA: ESPACIO CIO SALUD. Plaza del Museo 5. 
48009 Bilbao. Proyecto: Estudio Bher Arquitectos. Plaza 
Alonso Martínez 7, Of. 65. Edificio Monasterio. 09003 Burgos. 
www.estudiobher.com. 

Se ha diseñado un 
techo cuya geome-
tría rompe con la li-
nealidad del espacio 
que, sumado a la dis-
posición quebrada de 
las mamparas que 
dividen las consul-
tas, difumina la sen-
sación de pasillo.
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La cafetería La Comuna, 
proyecto de Lara Pujol en 
el casco antiguo de Girona, 
nace con la clara filosofía 
de ofrecer un producto 
de calidad, saludable 
y local. Vinculada a la 
comunidad ciclista de la 
ciudad, dispone también 
de un pequeño espacio 
de showroom-tienda de 
la marca alemana Ryzon 
con equipación para la 
práctica de deporte.

FotograFías: Mercè gost Photo. 
textos: ada Marqués.
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el local dispone de 
una configuración 
constructiva muy 
marcada, formada 
por cuatro naves pa-
ralelas, con techos 
con bóveda en terra-
cota y gruesos mu-
ros de piedra. Las 
cuatro naves están 
comunicadas entre sí 
y cada una dispone 
de una gran apertura 
en fachada.
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el mobiliario escogido 
combina madera na-
tural maciza con ele-
mentos ligeros y de lí-
neas simples en hie-
rro negro y fibras na-

turales. Se ha com-
plementado con plan-
tas, cuadros y piezas 
cerámicas que le 
aportan un toque per-
sonal al espacio.
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Los propietarios del negocio son Emma Snow-
sill y Jan Frodeno, campeones internaciona-
les de triatlón afincados en Girona desde ha-

ce unos años. El deseo era crear un espacio que 
pusiera en común (“en comuna”) a la sociedad 
gerundense apasionada por el deporte y el buen 
café, así como a los “recién llegados” de todo el 
mundo que han encontrado en Girona un buen lu-
gar para vivir y ejercer su afición o profesión 
deportiva.

El local dispone de una configuración construc-
tiva muy marcada, formada por cuatro naves pa-
ralelas, con techos con bóveda en terracota y grue-
sos muros de piedra. Las cuatro naves están comu-
nicadas entre sí y cada una dispone de una gran 
apertura en fachada. Tres de las cuatro naves se 
han destinado a cafetería y en uno de los extre-
mos, y con entrada independiente, se ha ubicado 
la tienda. La zona de degustación principal ocupa 
la nave central del espacio de cafetería y, además, 
dispone de acceso a un patio interior que la com-
plementa, en el cual destaca el jardín vertical. En 
otra de las naves se encuentra la cocina, separada 
de la zona de degustación por un muro semiper-
meable de celosía cerámica. En la tercera está la 
barra de servicio y la entrada principal al local.

El juego de visuales entre las naves/espacios de 
la cafetería es uno de los puntos estéticos intere-
santes, así como su visión desde el exterior al atar-
decer/noche. Los materiales y la gama de colores 
elegidos aportan una estética natural, fresca y aco-
gedora, acorde con la filosofía del local y con Gi-
rona. Por eso se han dejado a la vista los materia-

les propios del edificio histórico, como es la rasilla 
cerámica de los techos abovedados y la piedra vis-
ta de alguno de los muros. Se han unificado las tres 
naves del espacio de cafetería con un pavimento 
de rasilla cerámica y las paredes lisas se han pin-
tado en color verde, similar al de las fachadas del 
barrio antiguo. La pared detrás de la barra y las del 
interior de la cocina se han revestido con azulejos 
de cerámica vitrificada con diferentes tonalidades 
de beige. Destacan los cierres con perfilería en ne-
gro y otros detalles de hierro en la misma 
tonalidad.

FICHA TÉCNICA: LA COMUNA. Caller de la Barca 34. 17004 
Girona. Proyecto: Lara Pujol. www.larapujol.com. Construc-
tora: Jordi Grabulosa. Instalaciones: Instal·lacions Ridaura. 
Pintura: Stuc Pintors. Carpintería: Cideko Fusteria. Equipa-
miento cocina: Complet Hotel, Empordà Aigua. Arquitectu-
ra: Dau Arquitectura.

La iluminación se ha 
diseñado para que 
sea cálida y funcio-
nal, y con una estéti-
ca a juego con el mo-
biliario. en el espacio 
se encuentran dos 
grandes lámparas de 
techo de fibras natu-
rales sobre la barra. 
Las zonas de mesas 
se han iluminado con 
focos sobre raíles en 
negro estratégica-
mente situados y es 
especialmente des-
tacable la luz lineal 
led integrada en los 
bancos de la pared.
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Con enfoque 
señorial
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En una de las calles más céntricas de Zaragoza, junto a 
la Plaza del Pilar, se encuentra el Hotel Inca Boutique con 
una historia de muchos años a sus espaldas, que acaba 
de reabrir sus puertas con un nuevo enfoque totalmente 
diferente de la mano de Alfaro-Manrique Atelier.
FotograFías: Vicugo studio. textos: cristina Medina.
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todo el mobiliario ha 
sido diseñado en el 
estudio y fabricado a 
medida al igual que 
las alfombras y los 
cuadros; excepto las 
sillas de las habita-
ciones que son de 
casual Solutions, 
partiendo de mode-
los existentes parti-
cularizados con las 
directrices de acaba-
dos y textiles dadas 

por alfaro-Manrique 
atelier, y de crisal el 
modelo aro. Las bu-
tacas son la Janfry y 
la Bogart de casual 
Solutions. Las sillas 
y butacas del lobby 
son el modelo Mag-
num de Sancal. Las 
lámparas se han di-
señado todas en el 
estudio y han sido 
fabricadas por alve 
Iluminación.
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Los maceteros verti-
cales han sido dise-
ñados en el estudio y 
el proveedor de la ve-
getación ha sido el 
Jardín de paula de 
Zaragoza. Las tres 
grandes lámparas 
circe, con un diáme-
tro de 2 metros y fa-
bricadas con revesti-
miento textil con el 
mismo terciopelo 
azul usado en otros 
puntos, son un diseño 
de alfaro-Manrique 
atelier. tanto para la 
zona de coworking 
como para la de li-
ving, las sillas y buta-
cas de la serie Mag-
num de Sancal, dado 
que con sus formas 
redondas y potente 
geometría cierran el 
círculo compositivo 
completo.
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el jardín vertical de 
la zona común es el 
modelo pirineos de 
cover Green, las ce-
rámicas son de 
newker y el pavi-
mento de mármol es 
el existente. La barra 
de bar es la existente 
revestida con Siles-
tone de la firma co-
sentino, en gris oscu-
ro mate y el resto 
con mobiliario hecho 
a medida diseñado 
en el estudio. Los 
mecanismos de todo 
el proyecto y enchu-
fes son de la línea Si-
mon 100 en negro. 
en el lobby hay un 
proyector en el techo 
de Sony para el video 
arte que está en la 
pared. 

El diseño de este hotel hace referencia no solo al 
lugar donde se encuentra, no solo a la mirada, 
sino también a los sentidos, a las percepciones 

y sensaciones que genera al pasar el umbral de la 
puerta. Lo visual como inicio, el olor personal incluido 
el de la abundante vegetación, el tacto de los tejidos 
suaves aterciopelados y las mullidas alfombras, el so-
nido de la proyección de video arte de recepción, y el 
gusto de los productos exclusivos de la zona de origen 
de la propiedad que se podrán comprar en él y degus-
tar en la zona de bar unida a recepción.

Todo ello con la vocación de acercar al usuario de 
una manera cálida y natural, pero al mismo tiempo 
con una sofisticación casi imperceptible, muy elabo-
rada, pero con apariencia de ser casual y que contri-
buya mediante las formas, los materiales y las textu-
ras del interiorismo a hacer partícipe al cliente de lo 
que el Hotel Inca Boutique ofrece. 

La ubicación del hotel, un edificio histórico, dio las 
primeras premisas de mantener un enfoque señorial 
lo que, junto con la vocación de la propiedad de vin-
culación con lo natural, con lo auténtico y lo local es 
lo que se traslada en el diseño, siempre con el filtro 
contemporáneo que caracteriza al estudio.

La narrativa comienza desde el exterior, donde todo 
el panelado de madera existente y puertas, así como 
marquesinas, se han pintado en negro, para generar 
un primer impacto y anticipar lo que va a ocurrir en 
el interior.

Al acceder, el usuario se encuentra con todo un pai-
saje interior donde la vegetación junto con la geome-
tría, son las protagonistas. Un escenario marcado por 
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Los baños son los 
existentes que se 
han reacondicionado 
mediante nuevos sa-
nitarios de la línea 
Gap de roca y el mo-
delo rodeo para los 
lavabos encastrados. 
La encimera existen-
te se ha revestido 
con un tablero fenóli-
co negro mate y se 
ha añadido toda una 
moldura sintética de 
media caña de 8 cm 
negro mate para cu-
brir la cenefa exis-
tente de granito. el 
solado vinílico que 
recubre el suelo exis-
tente es el modelo 
Harmony de Supre-
me Floors. Se han 
añadido nuevas 
mamparas fabrica-
das a medida por De-
coyba y griferías ne-
gras de Imexx. el pla-
to de ducha es de fi-
bra en negro mate 
modelo Slate de 
acquabella. en los 
baños de zonas co-
munes se han usado 
cerámicas de 
newker, el modelo
State.

el gran cortinón de terciopelo azul que delimita 
el espacio del lobby.

El jardín es el espacio común que busca rein-
terpretar y recrear el paisaje exterior, e interpelar 
a la simbología de Zaragoza, el jardín musulmán 
y la iconografía religiosa; recreado con las formas 
rotundas que definen los elementos diseñados, 
desde el mueble de recepción, a la gran mesa po-
livalente con la lámpara Danaus de Alfaro-Man-
rique Atelier sobre ella, o los maceteros-escultura 
Milán, diseño del estudio también.

Neones con el nombre del hotel y del restauran-
te, un jardín vertical de corcho y musgo como co-
rresponde a ese origen pirenaico de la familia pro-
pietaria, alfombras geométricas también y una 
proyección de video arte sobre la pared, acaban 
de formar todo este espacio polivalente, que es al 
mismo tiempo recepción, zona de coworking o es-
tancia asociada a la cafetería de la zona gourmet 
integrada en el mismo ámbito. 

En las habitaciones, amplias y con techos altos, 
se apuesta por mantener la distribución, pero 
cambiando totalmente el interiorismo, así como 
la gama cromática. 

La ambientación final en las habitaciones se ha 

realizado con unos grandes elementos tapizados 
que son al mismo tiempo pantallas de absorción 
acústica, usadas también en los pasillos, y que se 
colocan en las diagonales grises de la pared de las 
habitaciones, remarcándolas y produciendo ese 
contraste y efecto sorpresa. Van combinadas con 
unas pequeñas láminas desarrolladas en el ate-
lier del estudio, con diferentes tonos según los 
que aparecen en las diferentes plantas del 
proyecto. 

La iluminación es otro elemento característico, 
nuevamente depurada pero cálida, diseñada en 
latón, negro y con globos opales blancos. En esta 
misma búsqueda, llevada en conjunto por la pro-
piedad, de apostar por lo vinculado a lo local y lo 
nacional, tanto la obra como el equipamiento han 
sido llevados a cabo por empresas localizadas en 
su lugar de origen: Barbastro en Huesca.

FICHA TÉCNICA: HOTEL INCA BOUTIQUE. Manifestación 
33. 50003 Zaragoza. Proyecto: Alfaro-Manrique Atelier. 
www.alfaro-manrique.com. Obra: Decoyba. Equipamiento: 
Moises Showroom. Mobiliario: Casual Solutions, Sancal. Ba-
ños: Roca, Acquabella. Jardín vertical: Cover Green. Meca-
nismos: Simon. Barra: Cosentino.
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La huerta
como concepto

El proyecto de este restaurante de Vall d’Uxò, en Castellón, 
realizado por Vitale parte de establecer una estrategia de 
comunicación global que se sintetiza bajo el eje “cocina 
consciente”. Siguiendo este concepto, se diseñan todos 
los elementos y entornos de la marca, desde el nombre al 
diseño de la marca y el interiorismo.
FotograFías: raquel Damiá/Vitale. textos: Pablo estela.
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La amplia entrada 
dispone de una zona 
de mesas altas que 
hace las veces de zo-
na de espera y de re-
cogida de los pedi-
dos de comida para 
llevar. el mobiliario 
es de resol, Vondom 
y Fameg.
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L´Horta es un restaurante de vocación sostenible 
que se sustenta actuando en los tres pilares bá-
sicos del bien común: el producto, el medio am-

biente y la sociedad. La oferta culinaria se basa en un 
claro compromiso con una alimentación sana. Con 
una presentación elaborada para ser degustada sin 
prisas en un ambiente natural donde los colores, los 
acabados y las texturas evocan la filosofía del 
negocio.

Vitale toma como inspiración los campos, los surcos 
de labranza, las parcelas y la cosecha. El proyecto pre-
tende conceptualizar una parcela de huerta mediante 
líneas y figuras puras, así como materiales naturales 
como la madera, la piedra, el barro y las plantas. Se 
trata de un espacio gastronómico de unos doscientos 
metros cuadrados con capacidad para unos ochenta 
comensales. 

La amplia entrada dispone de una zona de mesas 
altas que hace las veces de zona de espera y de reco-
gida de los pedidos de comida para llevar. La cocina 
tiene una zona oculta, sin embargo, la zona de elabo-
ración de las pizzas queda a la vista desde el comedor 
junto a las barras siguiendo la filosofía de cocina 
consciente y honesta. 

Una de las premisas establecidas por la propiedad 
para el proyecto era reutilizar en la medida de lo po-
sible los elementos constructivos preexistentes en el 
local. Por lo que se decide pintar de color blanco los 
ladrillos rústicos de adobe que recubrían los pilares 

el pavimento de por-
celánico gran forma-
to de la firma Vives, 
sugiere diferentes 
sustratos y tipos de 
tierra. La iluminación 
en la zona perimetral 
tiene como protago-
nista unas lámparas 
diseñadas a propósi-
to para el restauran-
te que se inspiran en 
las cañas que sirven 
de guía en las planta-
ciones de tomateras.
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y algunos paramentos del local. Vitale emplea casi 
cuatro mil ladrillos rústicos para conformar varias 
celosías separadoras y elementos decorativos basados 
en diseños tradicionales que generan varios ambien-
tes y permiten un uso práctico de una parte del local 
para los días con menor afluencia de clientes.

El pavimento de porcelánico de gran formato sugie-
re diferentes sustratos y tipos de tierra. La ilumina-
ción en la zona perimetral tiene como protagonista 
unas lámparas diseñadas a propósito para el restau-
rante que se inspiran en las cañas que sirven de guía 
en las plantaciones de tomateras. Se trata de unas 
varillas de madera maciza que se descuelgan y que 
llevan entrelazadas el cableado de las bombillas a 
modo de atado. En la zona central quedan suspendi-
das unas líneas de paneles acústicos decorativos que 
simulan los surcos de la tierra y la labranza.

El local tiene dos fachadas muy abiertas con gran-
des ventanales acristalados que proporcionan abun-
dante luz natural y sensación de amplitud en el inte-
rior. El proyecto introduce unas cortinas fonoabsor-
bentes que ayudan a contrarrestar la reverberación 
de los cerramientos de vidrio y consiguen generar una 
buena acústica en la sala junto con el resto de los 
elementos acústicos instalados en los techos. Las cor-
tinas y los toldos en fachada permiten controlar la 
intensidad lumínica durante las horas de mayor in-
solación. La marca y los colores corporativos forman 
parte del interiorismo. La filosofía del negocio sobre 
el consumo responsable y sostenible se sintetiza en 

mensajes cortos y directos que se integran en la de-
coración del restaurante e intervienen en el diseño de 
la carta.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE L’HORTA. Miguel V Arnau 
Abad, 6. 12600 Vall de Uxó. Castellón. Proyecto: Vitale. 
www.vitale.es. Constructora: ZAR. Mobiliario: Resol, Von-
dom, Fameg. Pavimentos: Vives.

el local tiene 2 fa-
chadas muy abiertas 
con grandes venta-
nales acristalados 
que proporcionan 
abundante luz natu-
ral y sensación de 
amplitud en el inte-
rior. el proyecto in-
troduce unas corti-
nas fonoabsorbentes 
que ayudan a contra-
rrestar la reverbera-
ción de los cerra-
mientos de vidrio.
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Las mamparas permiten distribuir los espacios de trabajo para 
que puedan ser reconfigurados en cualquier momento sin nece-
sidad de recurrir a grandes obras. Para los espacios más privados, 
como los despachos y salas de reuniones, se opta por la instala-
ción de puertas. 

REALIZACIÓN Y TEXTOS: LIDIA JUDICI. 
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1 Los sistemas arquitectó-
nicos interiores KLEIN 
para puertas correderas 
de cristal y madera sin 
marco, incorporan esté-
tica y sostenibilidad, 
creando espacios que 
parecen infinitos. Su 
elegancia y las numero-
sas alternativas funcio-
nales que proponen,
aportan un toque dis-
creto de diseño y tecno-
logía, siempre al servicio 
de los usuarios finales. 
www.klein-europe.com.

MAMPARAS
Y PUERTAS
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2

3Wallflush es la evolu-
ción del producto his-
tórico de FANTONI I-
Wallspace, que surgió 
de la idea de alejarse 
aún más del concepto 
de partición como una 
barrera física visible, 
minimizando aún 
más todo lo superfluo 
para restaurar el vi-
drio a su transparen-
cia más pura. 
www.fantoni.it.

4

Un espacio vanguar-
dista, situado al pie de 
los Alpes italianos, al-
berga la nueva sede 
de Union Binding, 
donde RIMADESIO ha 
creado espacios inte-
riores que se pueden 
organizar libremente 
gracias a una serie de 
sistemas y soluciones 
arquitectónicos perso-
nalizados, funcionales 
y sostenibles. 
www.rimadesio.it.

Flat Move de ARTIS es 
un separador auto-
portante, indepen-
diente e interactivo 
que se adapta a cual-
quier espacio. Tiene 
unas medidas exterio-
res de 2500x2500 mm 
y representa la unión 
de los conceptos de 
coworking, teletrabajo 
y áreas multifuncio-
nales configurables. 
www.artis.es/es.

Y PUERTAS
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5

6 Sismondo es una co-
lección de puertas que 
se diferencia por su 
diseño y funcionali-
dad, creando un espa-
cio íntimo y privado al 
que solo unos pocos 
pueden acceder, en 
virtud del sistema 
acorazado que se eri-
ge en defensa de la 
casa. Una novedad de 
la firma SCRIGNO. 
www.scrigno.es.

7

elegance es un nuevo 
sistema de mampara 
divisoria fabricada en 
extrusión de aluminio 
anodizado. el sistema 
consta de la versión 
de un vidrio único y 
doble vidrio, y se ca-
racteriza por su lige-
reza visual, solidez es-
tructural y prestacio-
nes acústicas, otros. 
es de ARETHA. 
www.espacioaretha.com.

SCHÜCO Ad UP (Alu-
minium door Univer-
sal Platform) es un 
sistema concebido co-
mo plataforma para 
puertas comerciales o 
residenciales que aú-
na la fiabilidad fun-
cional con un diseño 
moderno, de calidad y 
visualmente perfecto. 
www.schueco.com.
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8

9doga, diseño de Gian-
luca Santambrogio 
para RES es la nueva 
colección de grandes 
mamparas deslizan-
tes compuestas por 
un marco de alumi-
nio, un panel de vidrio 
y lamas verticales, ca-
racterísticas de la so-
lución doga, que 
crean juegos de luces 
y sombras. 
www.resitalia.it.

10

KRONA KOBLENZ fa-
brica herrajes como la 
gama de bisagras 
ocultas Kubica que se 
pueden emplear en 
puertas cortafuego eI 
(integridad y aisla-
miento). esta serie se 
tuvo en cuenta en la 
renovación del espa-
cio Business del Hotel 
Qgat en Sant Cugat 
del Vallés, Barcelona. 
www.k-group.com.

GRUPO GUBIA da for-
ma a cualquier diseño 
utilizando la madera 
como protagonista. 
Todos los materiales 
empleados en su pro-
ceso de fabricación 
disponen de sellos 
FSC y PeFC y los certi-
ficados requeridos se-
gún cada modelo
de edificación.
www.grupogubia.com.
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Décimo aniversario 
de la serie ara

SUITE RESERVADA

2021 marca para Pedrali un aniversario especial: diez años de la co-
lección Ara, diseñada por Jorge Pensi. Un asiento realizado en polipro-
pileno con un lenguaje estético y equilibrado, que se vuelve único 
gracias al peculiar tirador colocado en el extremo del respaldo.

Una colección que cobró vida de forma espontánea, casi natural, mien-
tras estaba sentado en la mesa de un bar del aeropuerto, como recuerda 
Jorge Pensi: “en 2011 fui con Diego, un colaborador mío, al showroom de Pedra-
li para discutir un nuevo proyecto con Giuseppe. El briefing versó sobre una silla 
fabricada en polipropileno monobloque, con y sin apoyabrazos. Una vez que 
llegamos al aeropuerto de camino a casa, a Barcelona, nos enteramos de que 
nuestro vuelo estaba retrasado y así, mientras esperaba, sentado en un bar, 
dibujé a Ara en una servilleta de papel. Y fue en el momento preciso en que lo 
esbocé, que inmediatamente pensé que el tirador debía convertirse en la peculia-
ridad de esta colección de asientos para que fuera reconocible y atemporal”.
Diez años después, Ara es uno de los productos más emblemáticos de 
Pedrali, elegido por arquitectos e interioristas de todo el mundo para 
decorar proyectos de hogar y contract.  El asa en la parte trasera se ha 
convertido en el rasgo distintivo de la colección, al mismo tiempo que 
la hace estilísticamente reconocible y fácil de manejar.

El asa en la parte trasera 
se ha convertido en el 
rasgo distintivo de la 

colección
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EXIT  APUNTES

01

IF AWARD DESIGN

El estudio Lecoc Arquitectura ha 
ganado un IF Design Award en la 
67 edición del premio, otorgado 
en la categoría de Arquitectura. 
El galardón reconoce el diseño 
del Oncopole L’Espoir, el hospital 
oncológico de Orán, uno de los 
más grandes hospitales oncoló-
gicos del mundo árabe, que fue 
proyectado desde Valencia. 
www.leloc.es.

02

HERRAJES    
PARA PUERTAS

El último paso en la fusión de 
Argent Alu nv and Louage & 
Wisselinck ha sido unir ambas 
marcas bajo un nuevo nombre: 
Arlu. gama completa de herrajes 
para puertas. www.arlu.be.

E
X

IT
03

CATÁLOGOS 2021

La compañía especializada en 
válvulas y accesorios para el 
control de fluidos y grifería de 
alta calidad Genebre, celebra sus 
40 años de historia con la pre-
sentación de los Catálogos para 
2021 de todas sus líneas de pro-
ducción. www.genebre.es.

04

ZONA WELLNESS

L’Azure, el nuevo hotel de la ca-
dena H·Top Hotels en Lloret de 
Mar, incluye un espectacular spa 
desarrollado por Freixanet Well-
ness. Entre los equipamientos de 
la zona wellness, destaca la sau-
na Imagine con revestimiento 
interior en paneles de hemlock, 
frontal de vidrio e iluminación 
indirecta Albazza. 
www.freixanetwellness.com.

05

DISEÑOS 
PREMIADOS

El jurado de los premios IF De-
sign Awards ha decidido otorgar 
a la firma Inclass dos galardones 
en su última edición. Las dos 
piezas distinguidas han sido: el 
sillón Dunas Lounge diseñado 
por Christophe Pillet y el sillón 
Arum del estudio italiano Archi-
rivolto. www.inclass.es.

06

PROGRAMA 
INGENIA

Cosentino lanza la II edición del 
Programa Ingenia, una exclusiva 
iniciativa de la firma con la que 
pretende atraer y desarrollar 
profesionales con formación 
STEM (ciencia, tecnología, inge-
niería y matemáticas), arquitec-
tura o ingeniería de la edifica-
ción, y con clara vocación para el 
sector industrial. 
www.cosentino.com/es/ingenia.
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11

MÁS DE DOS MIL 
REFERENCIAS

Ramon Soler presenta el nuevo 
Catálogo Tarifa 2021 en el que 
ofrece las últimas novedades. El 
diseño gráfico del nuevo catálo-
go incluye la tarifa de precios, 
además de un diseño elegante y 
muy visual, incluyendo las me-
jores imágenes y dibujos técni-
cos, con más de 2.000 referen-
cias de griferías de baño, cocina 
y sistemas de ducha e hidrotera-
pia. www.ramonsoler.net.

12

CUBIERTA VERDE

La cubierta verde Greenroof de 
Isopan, ha sido instalada sobre 
el punto de información del mu-
seo de arte contemporáneo Arte 
Sella, emplazado en el bosque de 
Borgo Valsugana en la provincia 
italiana de Trento, todo un ejem-
plo de arquitectura sostenible. 
www.isopan.es.

07

TOGETHER 
WORLD TOUR

Ideal Standard ha anunciado 
una serie única de eventos híbri-
dos, el Together World Tour, que 
combina un formato digital in-
novador con los alicientes de un 
lugar físico. El evento desvelará 
lanzamientos exclusivos de pro-
ductos en primicia mundial, pro-
fundizará en la cultura del dise-
ño de cada una de estas capita-
les mundiales y ofrecerá una 
serie de “momentos  realmente 
inolvidables”.
www.togetherworldtour.com/en.

08

DISFRUTAR       
DE UN ÁTICO

Velux, compañía de ventanas 
para tejados, ha anunciado dos 
nuevas incorporaciones en su 
catálogo de este año: la nueva 
ventana de tejado tres en uno 
Velux Studio y el kit Velux Pano-
rama, dos productos diseñados 
para conseguir más espacio en el 
ático que incrementan la entra-
da de luz. www.velux.es.

09

GAMA                 
DE MECANISMOS

BJC acaba de editar su nuevo 
catálogo general 2021 en forma-
to BMEcat. Cuenta con más de 
3.000 referencias entre sus dos 
gamas de mecanismos BJC & 
Siemens y se encuentra disponi-
ble en bjc.es/es/documentación. 
Todos los productos, clasificados 
según ETIM, han sido estandari-
zados con códigos únicos y mul-
tilingües.

10

EN TONOS 
PASTEL

Los colores pastel siguen pisan-
do fuerte en la decoración de 
interiores e Irsap, consciente de 
ello, presenta Xilo eléctrico. Un 
delicado radiador decorativo que 
brinda la oportunidad de llenar 
de color, frescura y personalidad 
los espacios. www.irsap.com.

13

MATERIALES      
DE BAMBÚ

Moso, marca global en bambú 
reconocida por su foco en soste-
nibilidad, e innovación, facilita a 
los arquitectos a partir de ahora 
su biblioteca de materiales en 
BIM (Building Information Mode-
ling). www.moso-bamboo.com.

14

LAVABO 
INNOVADOR

El innovador diseño del lavabo 
Ming de Kaldewei, la compañía 
alemana especializada en solu-
ciones para el cuarto de baño en 
acero vitrificado, ha sido galar-
donada en el iF Design Award 
2021, el premio internacional 
reconocido como sello de exce-
lencia en el diseño. 
www.kaldewei.es.
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A
ACTIU
T. 966 560 700. 
www.actiu.com

ALAPE
DORNBRACHT ESPAÑA
T. 932 723 910. 
www.alape.com. 

ALCALAGRES
T. 918 865 920. 
www.alcalagres.es 

ALEA OFFICE FURNITURE
www.aleaoffice.com 

ALIAS
Agente ARREDO STYLE. 
T. 932 090 067. 
www.aliasdesign.it 

ALIVAR
T. +39 055 8070115. 
www.alivar.com

ALKI
www.alki.fr/es

ALMA LIGHT
T. 932 660 775. 
www.almalight.com 

ALONSO MERCADER
T. 902 106 149. 
www.alonsomercader.com 

ALU
Agente INDES CONSULTING 
& FITTING. 
T. 934 655 504. 
www.alu.es 

ANDREU WORLD
T. 961 805 700. 
www.andreuworld.com 

ANSORG
T. 915 755 159 
y 932 688 705. 
www.ansorg.com

ANTRAX IT
www.antrax.it 

AÑOS LUZ ILUMINACIÓN 
DE VANGUARDIA
T. 915 642 290.  
T. 915 752 948. 
www.anosluziluminacion.es

APAVISA
T. 964 701 120.
 www.apavisa.com 

AQUA CREATIONS
Agente AÑOS LUZ. 
T. 915 642 290. 
www.aquagallery.com

ARCO
Agente 
SMON BARCELONA. 
T. 933 630 618. 
www.arcomeubel.nl 

ARES IBÉRICA
T. 933 952 417. 
www.aresill.it

ARFLEX
www.arflex.com

ARIDI CODICONTRACT
T. 972 477 426. 
www.aridi.es

ARKETIPO
Agente AIDE GROUP.
 T. 943 444 450. 
www.arketipo.com

ARKOSLIGHT
T. 961 667 207. 
www.arkoslight.com

ARPER
www.arper.com

ARTEK
Agente INDEFIL. 
T. 932 063 800. 
www.artek.fi

ARTEMIDE
T. 934 783 911. 
www.artemide.com 

ARTURO ÁLVAREZ 
T. 981 814 600. 
www.arturo-alvarez.com 

ARXE
T. 935 878 747. 
www.arxe.info 

ATREZZO
T. 934 876 164. 
www.atrezzobarcelona.com

AVANLUCE
T. 932 003 066. 
www.avanluce.com 

AVARTE
Agente ESTUDIO 
INTEGRAL. 
T. 661 759 506. 
www.avarte.fi

AXOR
T. 936 803 900. 
www.hansgrohe.es 

B
BABINI OFFICE
T. +39 071 730 311. 
www.babini.com 

BABYSECUR
T. 902 500 154. 
www.babysecur.com

BANDALUX
T. 902 995 214. 
www.bandalux.es

B&B ITALIA
Agente D&D CONSULTING. 
T. 965 729 570. 
www.bebitalia.it

BD BARCELONA DESIGN
T. 934 586 909. 
www.bdbarcelona.com 

BELUX
www.belux.com 

BENE 
T. 934 322 103. 
www.bene-iberia.com 

BENEITO FAURE
T. 935 684 045. 
www.beneito-faure.com

BENITO
T. 938 521 000. www.benito.com

BERKER
Agente FORESIS. 
T. 916 755 980. www.berker.com 

BERNADÍ
T. 934 586 300. www.bernadi.es

BERNINI 
Agente IDEA INTERNACIO-
NAL. T. 934 783 693. 
www.bernini.it 

BILLIANI
Agente MEDHOUSE. 
T. 607 553 243. 
www.billiani.it.

BIPLAX
T. 944 711 444. 
www.biplax.com 

BISAZZA
T. 934 676 388. 
www.bisazza.com

BJC
T. 935 610 500. www.bjc.es

BLA STATION
Agente CASA CONTRACT. 
T. 932 432 677. 
www.blastation.com 

B.LUX
T. 946 827 272. 
www.grupoblux.com

BOLON
Agente EXCLUSIVAS NOVA-
DECOR. 
T. 944 753 869. www.bolon.se

BONACINA PIERANTONIO
www.bonacinapierantonio.it 

BONALDO
Agente VILA IMPORT. 
T. 936 600 640. 
www.bonaldo.it 

BOSNOR
T. 938 188 826
www.bosnorsl.com

BRANDONI
www.brandoni.com 

BRAND VAN EGMOND
Agente MARKTRAUM. 
T. 985 733 065. 
www.brand-egmond.com

BRUGUER
T. 902 241 242. www.bruguer.es

BSB 
Barcelona: T. 934 107 441. 
Madrid: T. 917 812 753. 
www.alfombrasbsb.com

BTICINO 
LEGRAND GROUP. 
T. 916 561 812. 
www.bticino.es 

BUZZI&BUZZI
Agente KLASS. 
T. 981 130 362. 
www.buzzi-buzzi.it 

C
CA2L
T. 932 444 343. 
www.ca2l.com 

CALMA
T. 972 527 089 
y 915 151 515. 
www.calma.cat 

CAPDELL
T. 961 502 950. 
www.capdell.com

CAPPELLINI
Agente ARCAYA EQUIP. 
T. 945 462 408. 
www.cappellini.it

CARL HANSEN
Agente JAVIER DE ZÁRATE. 
T. 673 579 851. 
www.carlhansen.com

CARPYEN
T. 933 209 990. 
www.carpyen.com 

CASADESÚS
T. 937 735 660. 
www.casadesus.net

CASAMANIA
www.casamania.it

CASSINA
Agente FABIO BALLABIO
T. 932 090 067.
www.cassina.it

CATALANO
T. 964 591 374. 
www.spaincatalano.com

CATELLANI & SMITH 
Agente CA2L. 
T. 932 444 343. 
www.catellanismith.com

CATTELAN ITALIA
Agente VERSAT. 
T. 936 754 846. 
www.cattelanitalia.com 

CECCOTTI
Agente INTERIOR DESIGN. 
T. 932 063 801. 
www.ceccotticollezioni.it 

CERRUTI BALERI
Agente ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.cerrutibaleri.com 

CESAR ARREDAMENTI
www.cesar.it

CINI & NILS
www.cinienils.com 

CITTERIO
Agente: OFITA. 
T. 902 114 612. 
www.citteriospa.com

CLASSICON
Agente 
SPACIOSOLUCIONES. 
T. 625 220 606. 
www.classicon.com 

CLESTRA
Madrid: T. 915 429 094. 
Sevilla: T. 954 906 151. 
www.clestra.com 

CONCEPTA
T. 938 491 377. 
www.concepta.es

COORDONNÉ
T. 933 227 314. 
www.coordonne.es 

CORIAN
T. 901 120 089. www.corian.es

CORO
Agente ABC CONCEPT. 
T. 651 380 241. 
www.coroitalia.it

COSENTINO
T. 950 444 175. 
www.cosentino.es

COSMIC
T. 938 654 277. 
www.icosmic.com 

COVO
Agente ABC CONCEPT. 
T. 651 380 241. 
www.covo.com

CRASSEVIG
Agente ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.crassevig.com

CRÉATION BAUMANN
Barcelona: T. 934 878 148. 
Madrid: T. 914 598 866. 
www.creationbaumann.com 

CREVIN
T. 937 841 166. 
www.crevin.com

CRONEK
T. 937 134 614. 
www.cronek.net 

CUBIÑÁ
T. 934 765 721. www.cubinya.es

CUIR
T. 938 650 679. www.cuir.es 

D
DAC
T. 934 107 441. 
www.alfombrasdac.com 

DAE
T. 938 157 487. 
www.daechimeneas.com

DAISALUX
T. 945 290 181. 
www.daisalux.com 

DANESE MILANO
Agente ARCAYA EQUIP. 
T. 945 462 408. 
www.danesemilano.com 

DARK
Agente 2B DELIGHTED. 
www.dark.be 

DD
T. 972 697 400. 
www.gruporesol.com 

DEDON
www.dedon.de

DELIGHT
Agente SELLEX. T. 943 557 
011. www.delight.it 

DELTA LIGHT
T. 935 861 900. 
www.deltalight.com 

DEMA
Agente ALBERTO 
MANZANARES. 
T. 647 874 822. 
www.dema.it 

DE PADOVA
Agente INDEFIL.
 T. 932 063 800. 
www.depadova.it 

DESALTO
Agente ARCAYA EQUIP. 
T. 945 462 408. 
www.desalto.it 

DE SEDE
Agente EGE MARCO 
MOBILIARIO. 
T. 914 351 927. 
www.desede.ch

DICKSON
T. 936 354 200. 
www.dickson-constant.com 

DIEFFEBI
Agente: ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.dieffebi.com

DILO
T. 933 976 234. 
www.dilo-decoracion.com

DORNBRACHT
T. 932 733 910. 
www.dornbracht.com 

DRESSLIGHT
T. 902 165 166 y 937 723 949. 
www.dresslight.com 

DRIADE
www.driade.com 

DUPONT
T. 932 276 000. 
www.dupont.com

DURAVIT
T. 902 387 700. 
www.duravit.es

DUSCHOLUX 
T. 932 234 444. 
www.duscholux.es 

DYNAMOBEL 
T. 948 750 000. 
www.dynamobel.com 

E
E15
Agente: AMPARO CASTILLA. 
T. 961 910 021. 
www.e15.com

ECLISSE
T. 938 550 473. 
www.eclisseworld.com 

ECOSMART FIRE 
T. 935 906 047. 
www.ecosmartfire.com

EDFAN
T. 933 209 092. 
www.edfan.com 

EDRA
Agente: THE EXCLUSIVE 
INTERIOR DESIGN. 
T. 932 063 800. 
www.edra.com

EDSBYN
www.edsbyn.com

ELMAR
Agente VERSAT. 
T. 936 754 846. 
www.elmarcucine.com 

EMECO
Agente WIKINSA. 
T. 938 140 154. 
www.emeco.net

EMU
Agente 
PROMOSILLA. 
T. 932 701 229. 
www.emu.it

ENEA
T. 943 806 275.
www.eneadesign.com

ERCO 
T. 936 803 935. 
www.erco.com 

ERIK JØRGENSEN
www.erik-joergensen.com 

ESCOFET 
T. 933 185 050. 
www.escofet.com 

ESEDRA
T. 934 746 171. 
www.targetti.com 

ESSA PUNT 
T. 933 719 746. 
www.essapunt.com

ESTABLISHED & SONS
Agente 
SPACIOSOLUCIONES. 
T. 625 220 606. 
www.establishedandsons.com

ESTILUZ
T. 972 720 125. 
www.estiluz.com  

EURO COVERING
T. 935 086 580. 
www.eurocovering.com 

EXPORMIM
T. 962 295 035. 
www.expormim.es 

EXTREMIS
Agente CASA CONTRACT. 
T. 937 077 132. 
www.extremis.be
 

F
FALPER
Agente LAXS & CO. 
T. 937 743 502. 
www.falper.it

FAMBUENA 
T. 961 520 412. 
www.fambuena.com 

FANTINI
www.fantini.it 

FANTONI
Agentes: AIDE GROUP, 
T. 943 444 450, y 
ESPACIO ARETHA, 
T. 918 317 787. 
www.fantoni.it 

FATBOY
Agente CASA
CONTRACT. 
T. 937 077 132. 
www.fatboy.com

FEDE
T. 934 183 856. 
www.fedebcn.com 

FERFOR
T. 938 970 029. 
www.ferfor.com 

FIGUERAS
T. 938 445 050. 
www.figueras.com

FIM
Agente ABC CONCEPT. 
T. 651 380 241. 
www.fim-umbrellas.com

FLAMINIA
Agente COMSA. 
T. 935 742 575. 
www.ceramicaflaminia.it

FLEXALIGHTING
GRUPO MCI. T.  936 302 800. 
www.grupo-mci.org

FLEXFORM
Agente CHIARA BISCARO. 
T. 691 624 627. 
www.flexform.it

FLINT
T. 935 707 009. 
www.flintfloor.com

FLOU
www.flou.it

FLUVIA
T. 917 080 555.  www.fluvia.com

FLY LINE
Agente VERSAT. T. 936 754 846. 
www.flyline.it 

FORBO
T. 932 006 732. 
www.forbo-flooring.es

FORMICA 
T. 944 579 600. 
www.formica.es

FORNASETTI
Agente 
ABC REPRESENTACIONES. 
T. 961 549 159. 
www.fornasetti.com 

FOSCARINI
www.foscarini.com

FRANCISCO CUMELLAS
T. 932 007 173. 
www.franciscocumellas.es  

FRITZ HANSEN
www.fritzhansen.com

FR-ONE
Agente GL CONTRACT. 
T. 932 096 244. 
www.fr-one.com 

FSB
Agente NEW LOCK SYTEMS. 
T. 934 144 041. 
www.fsb.de 

FUTURA
Agente BORNEMI. 
T. 934 511 016. 
www.futura-italy.it

G
GALA 
T. 947 474 100. 
www.gala.es

GAMADECOR
T. 964 506 850. 
www.gama-decor.com 

GAN
T. 902 530 302. 
www.gan-rugs.com

GANCEDO 
www.gancedo.com

GANDÍA BLASCO
T. 902 530 302. 
www.gandiablasco.com

GEBERIT
T. 902 170 635. 
www.geberit.es 

GE LIGHTING
T. 913 104 699.
 www.gelighting.com 

GERVASONI
Agente ARCAYA EQUIP. 
T. 945 462 408.
ALBERTO OLMOS. 
T. 963 763 420.  
www.gervasoni1882.com

GIRA
T. 933 968 833. www.gira.com 

GLAS 
www.glasitalia.com 

GRADULUX
T. 916 617 271. 
www.gradulux.com

GRASSOLER
T. 935 808 835. 
www.grassoler.com 

GRAVENT
T. 902 545 000. 
www.graventgroup.com
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GREENDESIGN
T. 902 404 504. 
www.greendesign.es

GRES CATALÁN
T. 938 699 805. 
www.grescatalan.com 

GRESPANIA
T. 964 344 411. 
www.grespania.com 

GRIESSER
T. 937 777 370. 
www.griesser.ch 

GROHE
T. 933 368 850.
www.grohe.es 

GRUPO MCI
T.  936 302 800. 
www.grupo-mci.org

GT DESIGN
Agent: DISEÑO ABSOLUTO. 
T. 965 135 488. 
www.gtdesign.it

GUBI
Agente I
DEA INTERNACIONAL. 
T. 616 420 973.
www.gubi.dk

H
HANSA
T. 936 374 460.
www.hansa.es 

HANSGROHE
T. 936 803 900. 
www.hansgrohe.es 

HAWORTH 
T. 913 980 480. 
www.haworth.es. 

HEARTWOOD
T. 931 147 526. 
www.heartwood.es 

HELLER
Agente ITC PARTNERS. 
T. 938 722 896. 
www.helleronline.com 

HI-MACS
Agente España y Portugal. 
T. 684 131 972. 
www.himacs.eu

HOBBY FLOWER
T. 933 183 116. 
www.hobbyflower.com 

HOESCH
T. 902 009 734. 
www.hoesch.de 

HOME SWITCH HOME
T. 932 637 840. 
www.homeswitchhome.com

HORM
Agente ARANZADI LARGO 
ASOCIADOS. 
T. 948 199 598. 
www.horm.it 

HOWE
Agente EGE MARCO. 
T. 914 351 927. 
www.howe.com 

HUGONET
T. 934 879 066. 
www.hugonet.net 

I
IBB 
T. 902 447 744. 
www.bossini-cristina.com

ICF
Agente: ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.icf-office.it

IGUZZINI
T. 935 880 034. 
www.iguzzini.es 

INBANI
T. 965 106 465. 
www.inbani.com

INCLASS
T. 965 405 230. 
www.inclass.es

INCOGA
T. 902 995 575. 
www.incoga.com

INDAL
Iluminación interior: 
T. 936 802 625. 
Iluminación técnica: 
T. 983 457 575. 
www.indal.es 

INGENIA CONTRACT
T. 914 097 171. 
www.ingeniacontract.com

INGO MAURER
Agente ABC CONCEPT. 
T. 651 380 241. 
www.ingo-maurer.com

INTERFACE
Barcelona: T. 932 418 750. 
Madrid: 
T. 914 474 499. 
www.interface.com

INTERLÜBKE
Agente 
ARANZADI LARGO 
ASOCIADOS. 
T. 948 199 598. 
www.interluebke.de 

INTERNATIONAL 
OFFICE CONCEPT
Agente VERSAT. 
T. 936 754 846. 
www.ioc.it

IPJLUZ
T. 971 120 999.  
www.ipjluz.com

IRSAP
T. 936 334 700. 
www.irsap.com

ITRE 
T. 934 319 265. 
www.itre.es 

  J
JACOB DELAFON
T. 976 462 046. 
www.jacobdelafon.com 

JADO
T. 935 618 000. 
www.jado.com

JAI
T. 938 657 711. 
www.metrofloor.com

JG OPEN SYSTEMS
T. 935 443 444. 
www.jggroup.com

JM CONTRACT
T. 962 824 036. 
www.jminteriorisme.com 

JOQUER
T. 936 373 299. 
www.joquer.com 

JUNCKERS 
T. 901 116 507. 
www.junckers.es 

JUNG
T. 938 445 830. 
www.jungiberica.es

K
KÄHRS
T. 935 086 560. 
www.kahrs.es

KALDEWEI
T. 932 241 150. 
www.kaldewei.com

KARELIA
T. 937 484 838. 
www.kareliaparketti.com 

KARTELL
www.kartell.it 

KASTHALL
Agente DISEÑO ABSOLUTO. 
T. 965 135 488. 
www.kasthall.com

KETTAL
T. 934 879 090. 
www.kettal.es

KERABEN
T. 964 659 500. 
www.keraben.com

KEUCO
T. 933 450 577. 
www.keuco.com 

KINNARPS
Agente 
GIROD CONTRACT. 
T. 917 026 358. 
www.kinnarps.es 

KLEIN 
T. 902 310 350.
www.klein.es

KNAUF
T. 902 440 460. 
www.knauf.es 

KNOLL 
T. 932 059 705. 
www.knoll.com 

KOS
Agente 
KURAT TRADE. 
T. 934 239 940. 
www.kositalia.com

KRISKADECOR
T. 977 860 088. 
www.kriskadecor.com 

KRISTALIA
Agente 
MAIMPORT 
COMERCIAL. 
T. 935 134 769. 
www.kristalia.it 

KRONA
T. 935 910 410. 
www.k-group.com

KUNDALINI
www.kundalini.it

KVADRAT
T. 915 648 288. 
www.kvadrat.com 

L
LA CIVIDINA
Agente 
ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.lacividina.com

LAGARES
T. 972 261 733 
www.lagares.com 

LAGO
Agente MIXING MEDIA. 
T. 673 278 720. 
www.lago.it

LA MEDITERRÁNEA
T. 962 208 016. 
www.lamediterranea.com 

LAMINAM
www.laminam.it 

LAMM
Agente: 
DISEÑOS 
ERGONÓMICOS 108. 
T. 961 220 110. 
www.lamm.it 

LAMMHULTS
www.lammhults.se 

LAMP
T. 902 204 010. 
www.lamp.es

LÁMPARAS OLIVA
T. 913 581 993, 
915 793 565 
y 915 316 188. 
www.lamparasoliva.com 

LA MURRINA
T. 934 343 133. 
www.lamurrina.com

LAND PORCELÁNICO
T. 964 701 015. 
www.landporcelanico.com

LA PALMA 
Agente IMOA. 
T. 961 910 021. 
www.lapalma.it

LASSER
T. 933 133 000. 
www.lasser.es 

LAUFEN
T. 900 103 258 . 
www.laufen.es

LEDS-C4
T. 973 468 101. 
www.leds-c4.com 

LEOLUX
Agente 
ITC PARTNERS. 
T. 938 722 896. 
www.itc-partners.com

LEUCOS
Agente 
FREPI ILUMINACIÓN. 
T. 936 995 554. 
www.leucos.com 

LEVANTINA
T. 902 108 210. 
www.levantina.com

LIGHTYEARS
Agente CASA CONTRACT. 
T. 937 077 132. 
www.lightyears.dk 

LINTELOO
Agente DIEGO GODOY. 
T. 972 271 530. 
www.linteloo.nl 

LISTONE GIORDANO
T. 934 641 432. 
www.margaritelli.com

LIVING DIVANI
Agente JOSÉ L. RODRÍGUEZ. 
T. 610 544 739. 
www.livingdivani.it

LLURIA
T. 935 938 176. 
www.lluria.com

LLEDÓ ILUMINACIÓN
T. 916 656 180. 
www.lledosa.es  

LUALDI
Agente 
JAVIER MANZANILLA. 
T. 672 776 404. 
www.lualdiporte.it

LUCENTE 
www.lucente.eu
 
LUCEPLAN
Agente VÍA FARRAG. 
T. 935 115 125. 
www.luceplan.it

LUCITALIA
Agente ARCAYA EQUIP. 
T. 945 462 408. 
www.lucitalia.it 

LUCONI
Agente INICIATIVAS 
HABITAT. 
T. 985 264 180. 
www.luconi.net 

LUMEN’S
T. 932 074 605. 
www.lumens.es 

LUTRON
T. 932 221 180. 
www.lutron.com

LUXO
T. 934 318 811. 
www.luxo.es

LUZIFER 
T. 962 524 780. 
www.lzf-lamps.com 

M
MADEL
T. 938 898 091. 
www.madel.com 

MAGIS
Agente MIXING MEDIA. 
T. 673 278 720. 
www.magisdesign.com

MANUSA
T. 902 321 400. 
www.manusa.com

MAPINI
T. 971 846 261. 
www.mapini.com

MARIMEKKO
Agente EICKENRODT. 
T. 943 326 640. 
www.marimekko.com 

MARSET 
T. 934 602 067. 
www.marset.com

MARTELA
Agente AIDE GROUP. 
T. 943 444 450. 
www.martela.fi

MARTEX
www.martex.it

MATERIA
Agente GIROD CONTRACT. 
T. 917 026 558. 
www.materia.se
 
MATTEOGRASSI
Agente INTERIOR DESIGN. 
T. 932 063 801. 
www.matteograssi.com

MB
T. 938 500 038. 
www.sistema-midi.com 

MDF ITALIA
www.mdfitalia.it

MEDICLINICS
T. 934 464 700. 
www.mediclinics.com

MEME DESIGN
Agente VERSAT. 
T. 936 754 846. 
www.memedesign.it

MERITALIA
www.meritalia.it 

METALARTE
T. 938 466 909. 
www.metalarte.com

MGX
Agente DAUCO DESIGNS. 
T. 934 091 236. 
www.mgxbymaterialise.com 

MICROLIGHTS ESPAÑA
T. 937 416 094. 
www.microlightsgroup.es

MILÁN ILUMINACIÓN
T. 933 369 966. 
www.milan-iluminacion.com 

MINOTTI CUCINE
Agente INSIDE DESIGN. 
T. 965 135 488. 
www.minotticucine.it

MISSONI
Agente ALBERTO 
MANZANARES. 
T. 647 874 822. 
www.missoni.it

MOBLES 114
T. 932 600 114. 
www.m114.com 

MODOLUCE
Agente ITC PARTNERS. 
T. 938 722 896. 
www.modoluce.com 

MODULAR LIGHTING 
Agente CA 2L. 
T. 932 444 343. 
www.supermodular.com 

MOLO DESIGN 
Agentes 
M40 EQUIPAMIENTO, 
T. 948 214 123, 
y BATAVIA. 
T. 915 942 233. 
www.molodesign.com

MOLTENI 
Agente 
ARCAYA EQUIP. 
T. 945 462 408. 
www.molteni.it

MOOD LIGHT
T. 918 132 746. 
www.mood-light.com

MOOOI
Agente: DISEÑO ABSOLUTO 
T. 965729570. 
www.moooi.com 

MOROSO
Agente 
SERENA&COSE. 
T. 914 355 950. 
www.moroso.it

MOVI
Agente MOBITALIA. 
T. 918 900 884. 
www.movi.it

MOVINORD 
T. 948 303 171. 
www.movinord.com 

MÖWEE
Agente XAVIER GIMÉNEZ
T. 648 522 467
www.mowee.com 

N
NANIMARQUINA
T. 934 871 606. 
www.nanimarquina.com

NAOS
Agente ITC PARTNERS. 
T. 938 722 896 
www.itc-partners.com

NATURAMIA
T. 902 108 210. 
www.levantina.com

NATURTEK
T. 948 630 517. 
www.naturtek.es

NEMO
Agente FABIO Y DAVIDE 
BALLABIO. 
T. 932 090 067. 
www.nemolighting.com

NEOLITH
www.thesize.es/neolith/es

NEXT
T. 914 508 507. 
www.next.de

NIESSEN
T. 943 260 101. 
www.abb.es/niessen

NOKEN PORCELANOSA 
BATHROOMS
T. 964 506 450. 
www.noken.com

NOMON
T. 933 186 585. 
www.nomon.es

NORMANN COPENHAGUEN
Agente 
PETER HUSTED. 
T. +45 352 705 29. 
www.normann-copenhagen.com

NORTHERN LIGHTING
Agente CASA CONTRACT. 
T. 937 077 132. 
www.northernlighting.no

NOVUM
T. 962 538 044. 
www.novum.net 

O
OBBEO
T. 902 023 413. 
www.obbeo.es

OBERFLEX
T. 654 904 913. 
www.oberflex.com

OFFECCT
Agente ÓSCAR LÓPEZ. 
T. 672 261 200. 
www.offecct.se 

OFITA
T. 917 660 200. 
www.ofita.com

OLUCE
Agente EGE MARCO.
 T. 914 351 927. 
www.oluce.com 

ONDARRETA
T. 902 154 923. 
www.ondarreta.com

ORAC DECOR
www.oracdecor.com

OSRAM
T. 916 779 889. 
www.osram.com 

OUTSIDE BCN LED 
LIGHTING
T. 932 009 131. 
www.outsidebcn.com

OTTO PARQUET
T. 936 840 094. 
www.ottoparquet.com

P
PALLUCCO ITALIA
Agente 
ROSA CORBELLA. 
T. 932 121 638. 
www.pallucco.com 

PAOLA LENTI
Agente MOBITALIA. 
T. 629 114 727. 
www.paolalenti.it

PARACHILNA
T. 936 307 772. 
www.parachilna.eu

PARRI
Agente AIDE GROUP. 
T. 943 444 450. 
www.parridesign.it

PASTOE
Agente K DIFUSIÓN. 
T. 935 531 610.
www.pastoe.nl

PEDRALI
T. +39 035 8358840. 
www.pedrali.it

PEPE PEÑALVER
Barcelona: T. 934 147 293. 
Madrid: T. 917 293 299. 
www.pepepenalver.com

POR E-MAIL:  suscripciones@casualmagazines.com
POR INTERNET: www.casualmagazines.com

POR TELÉFONO:  933 687 561

SOLICITA LOS NÚMEROS ANTERIORES

SUSCRÍBETE A

POR 51,75 €* 10 NÚMEROS ANUALES CON UN DESCUENTO DEL 25%

*Suscripción para Europa (vía aérea): 81,75 €. 
Suscripción resto del mundo (vía aérea): 111,75 €. PROYECTO CONTRACT 

aparece todos los meses excepto enero y agosto. 
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EXIT  PUNTO DE ENCUENTRO

PERGO
T. 937 587 082. 
www.pergo.com

PEROBELL
T. 935 906 820. 
www.perobell.com

PHILIPS
T. 902 888 784. 
www.philips.es 

PLATEK
T. 933 952 417
www.platek.eu

PLUST COLLECTION
Agente 
ABC CONCEPT. 
T. 651 380 241. 
www.plust.com 

POLIFORM
Agente INDEFIL. 
T. 932 063 800. 
www.poliform.it 

POLTRONA FRAU
Norte, centro, sur 
y Canarias: 
SPACIOSOLUCIONES. 
T. 625 220 606. 
Cataluña, Levante, 
Baleares: 
TONI CASTRO. 
T. 617 360 598. 
www.poltronafrau.it

POLYREY
T. 935 702 180. 
www.polyrey.com  

PORADA
www.porada.it

PORCELANOSA
T. 964 507 100. 
www.porcelanosa.com 

PORVASAL
T. 962 522 258. 
www.porvasal.es 

POTOCCO
Agente ARANZADI LARGO 
ASOCIADOS. 
T. 948 199 598. 
www.potocco.it 

PRISMA ILUMINACIÓN
Agente 
FREPI ILUMINACIÓN.
 T. 936 995 554. 
www.prismailuminacion.com

PROFILTEK
T. 962 605 140. 
www.profiltek.com 

PROGETTI
Agente: 
IDEA INTERNACIONAL. 
T. 934 783 693. 
www.progettishop.it

PUJOL ILUMINACIÓN 
T. 936 857 880. 
www.pujoliluminacion.com 

PUNT MOBLES
T. 961 343 270. 
www.puntmobles.com 

Q
QUARELLA
www.quarella.com

QUARSBLAU 
T. 937 920 881.. 
www.quarsblau.com

QUICK STEP
www.quick-step.com

R
RACLIMA
T. 961 222 585. 
www.raclima.com

RAFEMAR
T. 938 784 810. 
www.rafemar.com

RAPSEL
Agente SALTOKI. 
T. 902 263 030. 
www.rapsel.it

RATTAN ORIGINAL
T. 914 661 411. 
www.rattanoriginal.es 

REGIA
Agente THEMA. 
T. 932 430 955. 
www.regia.it
REHAU

T. 936 353 500. 
www.rehau.es

RES
Agente ITALMOBEL. 
T. 946 841 188. 
www.resitalia.it 

RESOL
T. 972 697 400. 
www.gruporesol.com

REXITE
Agente 
ÓSCAR MUNTANER. 
T. 629 339 684. 
www.rexite.it 

REYNAERS
T. 937 219 559. 
www.reynaers.es 

RIMADESIO
Agente INDEFIL. 
T. 932 063 800. 
www.rimadesio.it

RINTAL
T. 934 672 607. 
www.rintal.com

RITMONIO
Agente COMSA. 
T. 935 742 575. 
www.ritmonio.it 

ROCA 
T. 933 661 200. 
www.roca.com

RODA
Agente MOBITALIA. 
T. 629 114 727. 
www.rodaonline.com

ROYAL BOTANIA
T. 932 857 180. 
www.royalbotania.com

RS BARCELONA 
T. 936 589 503. 
www.rs-barcelona.com 

RUCKSTUHL
Agente K DIFUSION. 
T. 935 531 610. 
www.ruckstuhl.com 

RUNTAL 
T. 935 824 595. 
www.runtal.com 

S
SALONI
T. 964 343 434. 
www.saloni.com 

SANCAL
T. 968 718 074. 
www.sancal.com

SANICO
T. 963 826 664. 
www.sanico.es

SANTA & COLE
T. 938 619 100. 
www.santacole.com

SANTOS
T. 981 566 448. 
www.santos.es 

SATI
T. 938 642 500. 
www.sati.es

SAWAYA & MORONI
Agente: INICIATIVAS 
HABITAT. T. 985 264 180. 
www.sawayamoroni.com

SCHNEIDER ELECTRIC 
T. 934 843 100. 
www.schneiderelectric.es 

S·CAB
www.scabdesign.com

SCHOTT 
T. 932 283 234. 
www.schott.com 

SCHOTTEN & HANSEN
Barcelona: T. 933 238 550. 
Madrid: 
T. 914 119 321. 
Palma de Mallorca. 
T. 871 949 295. 
www.schotten-hansen.es 

SCHÜCO
T. 918 084 020 
www.schueco.es

SCRIGNO
T. 932 419 615. 
www.scrigno.it 

SEAE
T. 937 274 448. 
www.seae.com

SECTO DESIGN 
Agente SMON 
BARCELONA. 
T. 933 630 618. 
www.sectodesign.fi 

SEDUS STOLL
T. 915 970 176. 
www.sedus.de 

SEGIS
Agente SELLEX. 
T. 943 557 011. 
www.segis.it 

SELLEX
T. 943 557 011. 
www.sellex.es

SERRALUNGA
Agente TREITAL. 
T. 976 571 375. 
www.serralunga.com

SEVASA
T. 938 280 333. 
www.sevasa.com 

SEVES GLASSBLOCK
T. 976 306 026. 
www.seves.com 

SHOPKIT
T. 913 005 720. 
www.shopkit.com.es 

SICIS
Agente 
JORGE VICENT. 
T. 964 513 384. 
www.sicis.com

SIEMATIC
T. 963 931 785. 
www.siematic.com

SIEMENS
T. 902 118 821. 
www.siemens-ed.com

SILENT GLISS
T. 931 187 843. 
www.silentgliss.es 

SILESTONE
T. 950 444 175. 
www.silestone.com

SIL LUX 
www.sillux.com 

SIMEX
www.simex.es

SIMON
T. 932 657 600. 
www.simon.es  

SIT DOWN
T. 932 077 532.
www.sitdown.es 

SIMEX
T. 902 440 810. 
www.simex.es 

SKANDIFORM
Agente 
GIROD 
CONTRACT. 
T. 917 026 558. 
www.skandiform.se 

SMEG
T. 935 650 250. 
www.smeg.es 

SNAIDERO
T. 915 357 720. 
www.snaidero.it 

SPHAUS
Agente 
KAMBI ILUMINACIÓN. 
T. 936 307 813. 
www.sphaus.it 

STATUS
Agente 
ABC REPRESENTACIONES. 
T. 961 549 159. 
www.status.it 

STEELCASE 
T. 914 759 000. 
www.af-steelcase.com

STELTON
Agente CAPRICHOS 
DANESES. 
T. 918 435 731. 
www.stelton.com

STI. SISTEMAS TÉCNICOS 
DE ILUMINACIÓN
T. 934 320 711. 
www.stisa.com 

STONE ITALIANA
Agente 
ARCHITECTURAL 
MATERIALS. 
T. 938 742 551. 
www.stoneitaliana.com 

STUA
T. 943 556 323. 
www.stua.com 

SWAROVSKI
T. 932 857 053. 
www.business.swarovski.com

SWEDESE
Agente 
ARCAYA EQUIP. 
T. 945 462 408. 
www.swedese.se

SYSTEM 180
Agente 
INICIATIVAS HABITAT. 
T. 985 264 180. 
www.system180.com 

SYSTEM-POOL
T. 964 506 450. 
www.system-pool.com 

T
TACCHINI
Agente BESPOKE. 
T. 605 074 503. 
www.tacchini.it

TARKETT 
T. 913 580 035. 
www.tarkett.com

TAU CERÁMICA
T. 964 250 105. 
www.tauceramica.com 

TECAM OFICINAS
T. 981 260 666. 
www.tecam.es 

TECHLAM 
T. 902 108 210. 
www.levantina.com

TECHNAL 
HYDRO BUILDING SYSTEMS. 
T. 935 737 777. 
www.technal.es

TECHNOFORM BAUTEC
T. 932 386 438. 
www.technoform-bautec.es

TECNO 
Agente 
ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.tecnospa.com

TECNOLOGÍA 
& DISEÑO CABANES
T. 926 251 350. 
www.tdcabanes.com 

TECTA
Agente 
ERGO&DEC. 
T. 933 471 866. 
www.tecta.de

TEKLASSIC
Madrid: T. 913 193 465. 
Guadalmina (Marbella): 
T. 952 882 441. 
www.teklassic.com

TEKNO
Agente 
AIDE GROUP. 
T. 943 444 450. 
www.tekno-italy.it 

TEUCO 
T. 902 889 803. 
www.teuco.es

TEXPIELSA
T. 936 409 122. 
www.texpielsa.com

THE RUG COMPANY
Agente BSB. T. 934 107 441. 
www.therugcompany.com

THERMIC
www.thermic.be 

THONET
Agente AIDE GROUP. 
T. 943 444 450. 
www.thonet.de

TIMBERTECH
Agente 
SANS SONS 
REPRESENTACIONES. 
T. 934 178 358. 
www.timbertechespana.es 

TINO
T. 902 151 982. 
www.tino.es 

TOBIAS GRAU
www.tobias-grau.com

TODALUX
T. 933 389 112. 
www.todalux.com 

TOM DIXON
Agente INTERIOR DESIGN. 
T. 932 063 801. 
www.tomdixon.net  

TOTAL PANEL SYSTEM
T. 932 478 870. 
www.totalpanelsystem.com 

TRASLUZ 
T. 937 132 385. 
www.trasluzbcn.com

TREKU
T. 943 130 840. 
www.treku.es

TRES 
T. 936 834 004. 
www.tresgriferia.com 

TRES TINTAS 
T. 934 544 338. 
www.trestintas.com 

TRICONFORT
T. 934 879 090. 
www.triconfort.com 

TUUCI
T. 937 065 691. 
www.tuuci.eu 

TUKA BAMBOO
Catalunya, Andorra, 
Asturias, Castilla y Leon, 
Comunidad Valenciana y 
Canarias: 
OTTO PARQUET. 
T. 936 840 094. 
Resto de España: 
T. 902 470 460. 
www.tukabamboo.com

U
UNIFOR
T. 934 124 635. 
www.unifor.it 

UNIVERSAL SELECTA
Agente 
ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.universal-selecta.it

UNOPIU
T. 902 409 797. 
www.unopiu.es

URBATEK
Grupo Porcelanosa. 
T. 964 525 200. 
www.urbatek.com

USM 
T. 933 390 204. 
www.usm.com 

USSPA
T. 966 446 052. 
www.usspa.es 

V
VALOFFICE
T. 961 920 694. 
www.valoffice.com 

VANLUX
T. 946 827 272. 
www.grupoblux.com

VARASCHIN Agente ABEL 
OLMOS TARAZONA. 
T. 687 727 363. 
www.varaschin.it 

VARENNA
Agente LAXS & CO. 
T. 937 743 502.
www.poliform.it 

VARIÉR
Agente VERSAT. 
T. 936 754 846. 
www.varier.es 

VELUX 
T. 902 400 484. 
www.velux.es
VENIS
T. 964 507 700. 
www.venis.com 

VIABIZZUNO
Agente 
VBOSPAGNA. 
T. 917 994 413. 
www.viabizzuno.com

VIBIA
T. 934 796 970. 
www.vibia.com

VICCARBE
T. 961 201 010.
www.viccarbe.com

VILAGRASA
T. 933 459 129. 
www.vilagrasa.com 

VILLEROY & BOCH 
T. 934 961 958. 
www.villeroy-boch.com 

VISTOSI
Agente 
FRANCISCO 
SANTAMARÍA. 
T. 629 305 858. 
www.vistosi.it 

VITRA
T. 914 264 560. 
www.vitra.com

VITRA RETAIL SYSTEMS
T. 932 688 701. 
T. 915 775 261. 
www.vitra.com

VIVES
T. 964 360 725. 
www.vivesceramica.com 

VOLA
Agente DEE. 
T. 972 105 535. 
www.vola.es

VONDOM
T. 962 398 486. 
www.vondom.com  

W
WALTER KNOLL
www.walterknoll.de 

WEVER & DUCRÉ
T. 913 005 470. 
www.wever-ducre.com 
 
WIKINSA
T. 938 140 154. 
www.wikinsa.com 

WMF 
T. 913 341 226. 
www.wmf.es

X
XEY
T. 943 865 010. 
www.xey.es 

Y
YAMAGIWA
Agente 
RIGHT DESIGN 
AGENCY. 
T. 917 000 217. 
www.yamagiwa.co.jp

YCAMI
Agente INDEFIL.
T. 932 063 800. 
www.ycami.com 

Z
ZANOTTA
Catalunya, Valencia, 
Murcia, Baleares 
y Andorra: 
ADELA MARCOS, 
T. 963 559 382. 
Resto de España: 
INICIATIVAS HABITAT. 
T. 985 264 180. 
www.zanotta.it 

ZUCCHETTI
www.zucchettidesign.it

ZUMTOBEL
Agente LLEDÓ 
ILUMINACIÓN. 
T. 916 656 180. 
www.zumtobel.com.es



REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

Número 140 Precio España: 5,90 €

ISABEL LÓPEZ VILALTA NEXO INFINITY ALBABEL MYNT MARÍA PARRILLA CALVIN KLEIN NY KEKOMO
TEMPLE OF MANUFACTURING MADAME SUSHITA AT SIX DOSSIER PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

www.proyectocontract.es

LOLA & LO
IN OUT
STUDIO

CASA
RÚSTICA

NÚMERO 9
ESPAÑA 3,70 € 
CANARIAS 3,85 €

Granja

PLANTAS
TREPADORAS
PERFUMADAS

espejos
de pared

28

UNA FINCA
MEDIEVAL
RECUPERADA

CÓMO HACER
LA COCINA

MÁS PRÁCTICA

ESCAPADA
GASTRONÓMICA
AL EMPORDÀ

Vivir en una antigua

Paredes
viejas,
vida

nueva CASA
Shabby ChicROMÁNTICA

Y ESTILONº8
3,70 € PENÍNSULA
3,85 € CANARIAS  

Cómo 
preparar
un centro
de mesa

Textiles
PARA UN HOGAR
MÁS ACOGEDOR

El misterio de los
COJINES

Exquisita

CASA
Shabby ChicROMÁNTICA

Y ESTILO
Cómo 
preparar
un centro
de mesa

El misterio de los
COJINES

Textiles

ExquisitaUna decoraciónUna decoración
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ORVAY, ISERN SERRA



CREP NOVA

Fotografía: Eugeni Pons.

Características
El estudio Carlos Martínez Interiors presenta su último proyecto de interiorismo para el restaurante recién inaugurado Crep 
Nova, en el centro comercial La Maquinista de Barcelona. Una sorprendente atmósfera de 220 m² de diseño y formas orgá-
nicas. La aplicación de la técnica biophilics logra que exterior e interior confluyan de manera natural generando una expe-
riencia inmersiva al visitante.

Fecha de publicación
Julio de 2021.
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Proyecto
Carlos Martínez Interiors.



COMPRA TU ENTRADA CON 
3€ DE DESCUENTO
Entra en la web www.casadecor.es
e introduce el código promocional 
PROCON87SU y tendrás un 
descuento de 3€ al comprar tu entrada.
Aforo limitado.

DESDE 1992, LA GRAN 
PLATAFORMA DE 
INTERIORISMO, DISEÑO, 
TENDENCIAS Y 
ESTILO DE VIDA

DEL 13 DE MAYO
AL 27 JUNIO
PLAZA CANALEJAS 3
MADRID

#CasaDecor2021
#CasaDecorSostenible




