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simonelectric.com  |  

Tan versátil, flexible y personal, Slim & Drop 
llena el espacio de luminosidad y geometría. 
Pasa desapercibido, pero se hace notar.

Líneas verticales y horizontales que se integran a 
medida. Los proyectores Simon Drop resaltan lo 
destacable, mientras la luz recorre el Simon Slim 
System que llena las tres dimensiones del espacio.

Proyecta, combina y crea. 
Las posibilidades son infinitas.

V I S T E  D E  L U Z  
C U A L Q U I E R  R I N C Ó N

Controla y regula la luz 
manualmente mediante los 
interruptores de Simon. O si lo 
prefieres, de forma digital a 
través de la Simon iO App.

S L I M  &  D R O P
Simon
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HALL
LA HOSTELERÍA SE RECUPERA

S
i nada se tuerce, Hostelco celebrará la edición 2022 apostando por la 

sostenibilidad y la tecnología para relanzar el futuro del sector. El Salón, 

que se celebra del 4 al 7 de abril junto con Alimentaria, mostrará las 

últimas novedades en productos, tecnologías y soluciones innovadoras 

que mejoran la sostenibilidad, el control y el mantenimiento de los equipos para 

afrontar los nuevos retos de una industria en plena transformación y contribuir 

a la reactivación del sector. 

Hostelco acogerá diferentes espacios de exposición con propuestas de valor que 

se sumarán a la oferta comercial, como “Hostelco Live Hotel”, que reproducirá 

las principales estancias de un hotel con las últimas novedades en interiorismo 

y equipamiento. “Hostelco Live Arena”, el área dedicada al conocimiento y al 

debate acogerá ponencias a cargo de expertos de la industria del hospitality.

La crisis sanitaria ha supuesto un duro golpe para este sector. No obstante, la 

hostelería inició su recuperación a partir del segundo trimestre de 2021 “a un ritmo 
de dos dígitos gracias a la reactivación de la demanda”, declara Rafael Olmos, presi-

dente de Felac y de Hostelco. 

“Esperamos continuar la senda de la recuperación a lo largo de 2022 y volver 
cuanto antes a las cifras precovid. La celebración de Hostelco y Alimentaria es 
doblemente estratégica ya que la suma de ambos conformará el mayor centro 
de negocio presencial del país, facilitando las transacciones comerciales, el net-
working, la difusión de la innovación, la formación y la sostenibilidad para dar el 
mayor impulso al sector”. 
Hostelco, Restaurama y Alimentaria compartirán algunas de las más destacadas 

iniciativas que tendrán lugar en el marco del salón.
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Intervención 
arquitectónica de 
Kengo Kuma en la 

Casa Batlló de Gaudí

info@kriskadecor.com
kriskadecor.com

FOTOGRAFÍA: JORDI ANGUERA , 
BARCELONA . 

El arquitecto japonés ha recubierto la nueva escalera de 8 plantas del 
edificio modernista con una segunda piel de eslabones de aluminio.



www.inclass.es

BINAR 60 New seating collection
PLANIA TABLE
design - Inclass Studio



www.inclass.es

BINAR 60 New seating collection
PLANIA TABLE
design - Inclass Studio
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Una sección 
crítica a 
cargo del 
Dr. Deckard

HHHHH  Imprescindible

HHHH Excelente

HHH Bueno

HH Discreto 
H Prescindible

DOWNLIGHTS 
RECESADOS 

HH HH

entero
produce: Delta Light
Diseña: equipo propio

Entero es una familia 
completa de downlights 
recesados que ofrece una 
solución para diversos 
dilemas de iluminación. 
Las bases de esta nueva 
gama son tres unidades 
de luz, cada una 
compuesta por un led de 
alta calidad y un 
compartimento óptico 
híbrido.

FAMILIA 
AMPLIADA

HH HHH

BAÑOS   
CON ESTILO

HH H

FraMe
produce: novellini
Diseña: equipo propio

Novellini presenta la 
colección de 
mamparas Frame, 
una serie completa 
que ofrece una 
solución Total 
Bathroom, ideal para 
un concepto 360º en el 
que mueble, lavabo, 
bañera, espacio de 
ducha y accesorios se 
coordinan y 
complementan con un 
estilo vanguardista.

FaDe
produce: plust collection
Diseña: Marco Gregori

La butaca Fade se une a 

la Fade Family de Plust 
Colection, un sillón con 
una línea suave y una 
superficie rayada 
peculiar, con acabados 

especiales que 
recuerdan a los 
materiales naturales. 
Las patas son de 
metal pintado.



Encender.

Gira  /  Smart Home

¿Existe un mundo en 

el cual la curiosidad 

impulsa los cambios? 

¿En el cual las palpi-

taciones marcan  

el ritmo de interco-

nexión? ¿En el cual  

la intuición sustituye 

a la razón y nada 

 resulta en ocasiones 

más emocionante 

que todo?

Un mundo que va 

más allá de on/off. 

Que experimenta  

el frío y el calor, el 

ruido y el silencio.  

Y en el cual la vida 

se convierte en  

una experiencia 

 inteligente entre 

 encender y 

Push Sensor 4:  

diseño moderno y 

tecnología intuitiva

giraiberica.esApagar.

210702_Anz_Gira-SmartHome-Gira-TS4-Bronze_B2C_210x280_ESP.indd   6 21.02.22   10:51
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parking pistas
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Luces sobrias

Las nut son una colección de luminarias discretas 
que se caracterizan por su cuerpo ergonómico pero 
contundente. Son un producto altamente versátil 
que puede funcionar como cabecero de cama, apli-
que de señalización en pasillos o aplique de baño, 
gracias a su estanqueidad. Un diseño de Manel Mo-
lina para Bover.

Confort y sostenibilidad

En la pantalla led, el número aumenta. El color 
cambia: de azul a rojo. Y es que Grohe ha diseñado 
con el usuario en mente la grifería de baño plus con 
la que es posible controlar con precisión, la tempe-
ratura del agua para una mayor comodidad, seguri-
dad y sostenibilidad

Tecnología 
avanzada

Nofer presenta su revolucio-
nario secamanos Fusion, 
una serie minimalista, sofis-
ticada y con un diseño inno-
vador y exclusivo. La nueva 
gama es 100% personaliza-
ble y cuenta con un embe-
llecedor frontal fácilmente 
intercambiable en color ro-
sa, turquesa, negro, gris, 
amarillo y blanco.

Colecciones galardonadas

Las colecciones de Mobboli Cap y peach 
han sido galardonadas por el Chicago 
athenaeum Museum of architecture and 
Design con el premio good Design award 
2021 por su excelencia en el diseño. Las 
formas envolventes de las butacas peach 
han seducido al jurado de la 71ª edición de 
estos galardones. Esta serie de conforta-
bles butacas tapizadas con diseño del es-
tudio arnau reyna presentan líneas sua-
ves y redondeadas que hacen un guiño a 
su nombre.
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Estilo vintage

Luzio, distribuidor oficial de Vintage Carpets, presenta una co-
lección de auténticas alfombras vintage, piezas únicas y genui-
nas confeccionadas y restauradas de forma artesanal con mate-
riales de la más alta calidad a partir de alfombras de lana hila-
das a mano originalmente de hace entre 20 y 50 años.

La Cátedra Gaudí

La firma BD Barcelona Design ha llegado a un acuerdo con la 
Cátedra gaudí para que autentifique y certifique todos los dise-
ños que ellos editan con la firma de gaudí. a partir de ahora las 
piezas estarán numeradas y acompañadas por un certificado, 
firmado por el director de la Cátedra, en el que se autentifica 
que son reproducciones fidedignas y exactas a los originales di-
señados por antonio gaudí y que se conservan en diversos mu-
seos de la ciudad. 

Sfera

Cancio lanza la mesa Sfera, un modelo que nace de la fuerte de-
manda del mercado por un producto de estas características, una 
mesa redonda y extensible. Las mesas redondas se caracterizan 
por aportar una mayor sensación de cercanía y familiaridad, ade-
más de favorecer la conversación entre todos los que se sientan a 
su alrededor.

Nuevos colores
Uno de los diseños más em-
blemáticos de Marset es la 
Funiculí de Lluís porqueras, 
una lámpara sencilla y fun-
cional que ahora se presen-
ta en nuevos colores: verde, 
terracota y mostaza. La ver-
sión terracota aporta cro-
matismo al espacio. Una 
lámpara en la que su autor 
eliminó todo lo superfluo, 
dejando un diseño ligero y 
útil, que puede iluminar con 
luz directa o indirecta, y que 
permite modular la altura 
de la pantalla.



14 proyecto contract

parking pistas

Diseñar la cocina de un restaurante

La Tastaolletes es un restaurante de cocina de autor o creativa 
ubicado en Sant antoni de Calonge, en girona. Saitra junto a 
su equipo de Corbí Cuines ha sido la responsable de este pro-
yecto que exigía un concepto de comprensión de la cocina más 
allá de los usos habituales en el hogar. Si en una reforma de vi-
vienda, la cocina es la estancia más difícil de diseñar, en un 
restaurante se convierte en parte de su éxito. Está cocina abar-
ca los conceptos básicos en un restaurante: la optimización de 
los espacios para trabajar y almacenar, la comodidad y funcio-
nalidad del mobiliario, un buen proyecto de iluminación y una 
perfecta distribución de los electrodomésticos según la rutina 
del restaurante. arquitectura: anna Sabrià. Fotografías: David 
garcía. 

Tonos naturales
La colección Styletto celebra la brillantez de lo sencillo y des-
pierta una sensación de delicadeza y calma. Los tonos natura-
les y las líneas suavemente onduladas se fusionan con la aus-
tera estética del desierto. Las elegantes piezas de la colección 
de exteriores emanan serenidad e invitan a disfrutar del mo-
mento. Una novedad de Royal Botania.

Grifos de pie

Las griferías de pie de Tres 
se han convertido en un 
elemento imprescindible 
por su sofisticación y ele-
gancia en los baños. Ya sea 
en tonalidad cromo, acero, 
blanco o negro mate, la 
verticalidad y pureza de 
sus líneas dan un toque de 
distinción a los espacios de 
baño más estilosos, insta-
lados junto a bañeras o la-
vamanos exentos.

Spacia

Desde el último lanzamiento de Amtico de la colección LVT, com-
pacta y resistente, hace casi cinco años, muchas cosas han cam-
biado. no son solo las tendencias de interiorismo y color, sino 
también la forma en que se utilizan los espacios públicos. En esta 
línea, el equipo de diseño de la firma ha desarrollado una gama 
equilibrada de maderas y piedras realistas que armonizan a la 
perfección entre sí, ampliando la serie Spacia. 
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Apliques 
personalizados
Pujol Iluminación ofrece un servicio de 
diseño y fabricación de luminarias a me-
dida, adaptadas a través de su Departa-
mento de Proyectos Especiales. La larga 
trayectoria de la firma en el ámbito de 
contract les permite poder ofrecer pie-
zas especiales a medida, que cubran las 
necesidades del cliente e incluso sobre-
pasen sus expectativas.

4 - 7 ABRIL 2022
RECINTO GRAN VIA

www.hostelco.com
#hostelco

Coorganizador:
Co-located  event

FOCUS ON
HOSPITALITY 
BUSINESS

Décimo aniversario
En 2022 se cumplen diez años de Arki-Table de Pedrali, una mesa icónica, es-
tructuralmente lineal y rigurosa, pero al mismo tiempo versátil y diseñada para 
diferentes usos. Se caracteriza por una parte superior ultrafina, también disponi-
ble en tamaños grandes, sostenida por un marco de aluminio extruido oculto. 
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Madrid Design Festival 2022

Grupo Cosentino, compañía española especializada en la pro-
ducción y distribución de superficies innovadoras y sostenibles 
para el mundo de la arquitectura y el diseño, es empresa pa-
trocinadora de Madrid Design Festival 2022, que celebra su 
quinta edición durante los meses de febrero y marzo. gracias a 
sus cuatro citas anteriores, MDF se ha consolidado como even-
to indispensable dentro del calendario cultural de España y 
forma parte ya de las principales citas del diseño en Europa. 
MDF 2022 presenta un destacado programa, compuesto por 
más de cuarenta exposiciones e instalaciones, más de doscien-
tas actividades y más de sesenta encuentros, conferencias o 
masterclasses. Cosentino, que acompaña al Festival desde su 
nacimiento, organiza en este marco una interesante progra-
mación de acciones.

Los Danzantes
Con un ojo en la proporción y el orden visual, el diseñador de 
interiores noé prades combina su premisa principal del mini-
malismo con cierta esencia ecléctica. La colección Los Danzan-
tes de Dac Rugs se caracteriza por una mezcla de estilos entre 
lo clásico y lo moderno, junto al exotismo y la geometría.

Formas orgánicas

Normann Copenhagen presenta la lámpara porta Table, una co-
lección caracterizada por su diseño orgánico, realizado por Simon 
Legald. La base del cilindro y la forma de cúpula alargada de la 
pantalla de la lámpara, contribuyen a esta cohesión estética. 

Diseño depurado
Máxima versatilidad, diseño depurado y comodidad son 
las señas de identidad de Binar 60, la nueva colección de 
Inclass. Una completa familia de sillones diseñados para 
integrarse con facilidad en todo tipo de espacios y proyec-
tos manteniendo una estética común. 



Diseño. Innovación. Madera.

Descubre todas las novedades de Gama Duo, Studio Collection, Technical Matt, TopGlass, Studio Natur e Infinite Tricoya en www.finsa.com

En Finsa creemos en un continuo proceso de mejora.
Por eso te presentamos una amplia renovación de gamas
que te permitirá crear proyectos actuales y pensados al 
detalle, con posibilidades infinitas gracias a los diseños y 
acabados inspirados en las últimas tendencias.

La Gama Duo 2021 es una selección mimada de diseños en los 
que se ha cuidado hasta el último detalle. Inspirada en las 
tendencias actuales y en las que están por venir, pero pensada 
para perdurar en el tiempo.
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en el restaurante 19.86 by Rubén Arnanz, el último proyecto de 
Stone Designs concebido para el chef segoviano con estrella Miche-
lín, se ha querido representar y ensalzar los valores de la gastrono-
mía castellana.
Los materiales utilizados, como el granito, la madera de castaño y el 
acero, tienen el peso y la calidad necesarias para no necesitar más. 
el espacio es un fiel reflejo de la propuesta gastronómica. una distri-
bución de mesas de acero cepillado de forma contenida y orgánica 
irregular que imprimen movimiento a un espacio lleno de curvas y 
vida. el suelo de granito abujardado traslada al comensal a las calles 
de Segovia o de cualquier ciudad castellana, donde el material ha si-
do testigo de su historia desde tiempos de los romanos. 
el techo, sin embargo, juega un papel crucial en este proyecto ya 
que, lejos de ocultarlo, se ha tratado de integrar como parte funda-
mental del diseño. el enorme contraste con la sencillez del restau-
rante muestra una arquitectura densa y abigarrada. Añadiéndole 
solo un color arcilla, se ha conseguido un elemento que funciona 
casi como una obra de arte dentro del local. una obra que inunda y 
desciende por los pilares cubiertos de barro cocido con formas ci-
líndricas, continuando con el carácter vivo y orgánico de todo el 
proyecto. esa cerámica artesanal, imperfecta y limpia continúa su 
recorrido en las dos pequeñas barras que hay cerrando el local, 
aportando en todo momento sabores de la tierra en un marco que 
solo ayuda a que luzcan sin restarles ni el mínimo protagonismo. 

Proyecto: Stone Designs. www.stone-dsgns.com.
Fotografías: Alberto Monteagudo.
Restaurante 19.86 by Rubén Arnanz. Food Hall Galería Canalejas. 
Alcalá 12. 28014 Madrid.
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Miriam Castells Studio firma esta reciente reforma de la sede territo-
rial del Banco BBVA en Valencia. Se trata de un emblemático edificio 
en una céntrica zona de la ciudad, que se construyó en 1965, para el 
que ha sido necesaria una reforma integral de fachada, recepción y 
plantas interiores. 
La intervención se ha realizado respetando al máximo los elementos 
originales del inmueble. en el exterior, se ha mantenido la premisa 
de calidad que ya otorgaban los materiales originales. en el interior, 
se ha jugado con los contrastes en texturas, colores y materiales, y 
se ha realizado una cuidada selección de mobiliario. Todo para lo-
grar un conjunto en el que se buscan la elegancia y la luminosidad.
en planta baja, se eliminan los montantes de las antiguas carpinte-
rías y zonas opacas de fachada, dotando de gran transparencia a las 
estancias y permitiendo la interacción de los interiores con los vian-
dantes. esta permeabilidad respeta la estética original del edificio a 
la vez que cuadra con el programa funcional actual. Cabe destacar 
que la composición original de la fachada ha perdurado en el pro-
yecto de rehabilitación, incluyendo el respeto por los materiales del 
edificio, tanto exterior como interior. el mármol blanco Ibiza da luz 
a una entrada que anteriormente carecía de luminosidad. el mostra-
dor se realiza en el mismo material y se ilumina mediante la lámpa-
ra suspendida de Simon modelo Slim System de Josep Lluscà. un 
banco de espera acompaña a esta zona y se ilumina con la lámpara 
Cesta Metálica de Miguel Milá para Santa&Cole. el revestimiento de 
nogal alberga los armarios de instalaciones y registros.

Proyecto: Miriam Castells Studio. www.miriamcastells.com.
Fotografías: David Zarzoso.
Sede del Banco BBVA. Valencia.
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empanada Club es la historia de unos argentinos que, viviendo en 
españa, quisieron volver a sus orígenes para cumplir un sueño, el de 
compartir la empanada argentina que tanto gusta a todo el mundo.
A principios del año 2016, empanada Club abrió su primera tienda 
en la ciudad costera de Sitges, Barcelona. Se convirtió rápidamente 
en uno de los referentes de la empanda argentina auténtica y deci-
dieron iniciar un plan de expansión nacional ambicioso, pasando de 
tres tiendas en 2018 a once en 2021. Para el próximo año está previs-
to la apertura de diez locales más en el territorio nacional.
Ahora han confiado en 118 Studio para diseñar la nueva identidad 
corporativa y el rebranding de la marca, la arquitectura e interioris-
mo de las nuevas tiendas y la renovación y actualización completa 
de los locales anteriores al cambio de imagen.  
el reto consistía en crear un proyecto de interiorismo fácil de imple-
mentar y estandarizar para agilizar el proceso de expansión de la 
franquicia. Se quiso potenciar el ambiente y la experiencia “Club”, 
aportar calidez y hacer espacios más cómodos y acogedores, facili-
tando tanto la compra como la degustación in situ en unas barras 
habilitadas para ello. en consonancia con las tendencias de diseño 
actuales y cuidando hasta el más mínimo detalle, se incorporaron al 
proyecto materiales cálidos como maderas en acabado roble, enci-
meras en Fénix, imágenes experienciales del producto, elementos 
biofílicos o un hilo musical común en todas las tiendas, para mejo-
rar la experiencia de marca y disfrutarla con los cinco sentidos.

Proyecto: 118 Studio. www.118studio.es.
Fotografías: Víctor Montoro, de Playfiction.
Restaurantes Empanada Club. www.instagram.com/empanadaclub.
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Lounge

el Restaurante Sachi ganó recientemente el premio al Mejor Restau-
rante de Lujo en egipto y abrió sus puertas en giza, en Sheikh Zayed, 
bajo el nombre Sachi Park St, diseñado por Alchemy Design Studio.
Los suntuosos salones en dos niveles están decorados con finos már-
moles y maravillosos mosaicos que, junto con los grandes ventana-
les y los preciosos candelabros, le dan un toque sofisticado al am-
biente. Las trescientas cincuenta plazas, organizadas para favorecer 
la comunicación entre los comensales, cuentan con asientos cómo-
dos y acogedores, seleccionados entre las más prestigiosas coleccio-
nes de Pedrali.
entre ellos, la colección ester, diseñada por Patrick Jouin: sillones y 
taburetes que parecen preciosos monolitos hechos de cuero. Desta-
can en el espacio las butacas Jazz, caracterizadas por la armonía de 
formas, la ergonomía y la elegancia. La colección Laja, diseñada por 
Alessandro Busana, y las butacas gliss, diseñadas por Claudio Don-
doli y Marco Pocci, dan color y dinamismo a los comedores. La barra 
ofrece una selección de los mejores cócteles, que se pueden degustar 
sentados cómodamente en los taburetes Babila, la colección de odo 
Fioravanti.

Proyecto: Alchemy Design Studio. www.alchemy-interiors.com.
Mobiliario: Pedrali.
Fotografías: Sherif Tamim.
Restaurante Sachi Park St. Giza, Egipto.
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La simplicidad  
es el logro final
Tras el espejo se unen agua, jabón y aire;  
en apariencia mueble, espejo y encimera.
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Lounge
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Con la experiencia de tres reformas previas para el cambio de ima-
gen de las exposiciones de Arsan en Cantabria, este pequeño local 
en el centro de Santander, muy cerca de la Plaza de Toros, invitaba a 
dar una vuelta de tuerca más al concepto de integración de las ven-
tanas al ser un espacio mucho más reducido que los anteriores.
Por eso se aprovechó el gran marco de vidrio existente en la fachada 
y se amplió el hueco de la entrada, antes muy angosto, para conver-
tir toda la tienda en un gran escaparate, colocando perimetralmen-
te, en estructuras triangulares y dobles fondos, las ventanas y los 
grandes marcos de correderas. Al mismo tiempo, se forraron las pa-
redes y las estructuras de madera que soportan las ventanas con 
melamina en blanco seda y el suelo con un laminado de imitación 
madera, también blanco.
Con un vinilo de color rojo Ferrari se trazaron unas líneas quebradas 
que traspasan suelo, pared y techo para crear un efecto de movi-
miento que llame la atención de los paseantes y de la gran cantidad 
de coches que circulan por la avenida. Se acentuó al máximo la ilu-
minación desde el techo, en la parte superior y dentro de las estruc-
turas, para romper el reflejo que produce el cristal del escaparate de 
día y para que, de noche, resultara impactante. 
el golpe de efecto final es un mostrador central para los dos emplea-
dos, de caras facetadas realizado en madera lacada y que conjuga 
perfectamente con el diseño de las sillas Poly de Bonaldo. Para acen-
tuar el impacto visual sobre el mostrador se colocaron varias piezas 
cúbicas pegadas al techo a distintas alturas, realizadas con paneles 
acústicos ecoCero. 

Proyecto: Mara Pardo, Bruno Lanuza. www.marapardoestudio.com.
Fotografías: David Montero.
Show room Ventanas Arsan. Jerónimo Sáinz de la Maza 1. 
39008 Santander.
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Lounge

el estudio Javiescobar Interiorismo, se ha inspirado en la juventud 
jugando con diferentes colores y texturas para conseguir un espacio 
de restauración donde poder disfrutar de la comida y pasar un buen 
rato con amigos y familia.
el equipo ha querido ambientar este local con una estética natural, 
siguiendo su línea de trabajo, con elementos muy confortables y 
materiales sostenibles y han contado con iluminación natural y, a 
su vez, con luz artificial creando calidez con varios puntos más fo-
calizados.
Al entrar en el local se pueden apreciar dos ambientes totalmente 
diferenciados. en el centro del local se encuentra una especie de jar-
dín natural con plantas y vegetación, acompañado de una zona de 
sofás, mesas y sillas y mesas altas en los laterales. el suelo está 
compuesto de madera en el centro y dibujos geométricos en los late-
rales. el techo está totalmente cubierto de vegetación, creando una 
sensación de selva tropical. Las lámparas, que se encuentran distri-
buidas para iluminar cada una de las mesas, están hechas a mano 
con yute, terciopelo, fleco y tela.
en la zona interior del local se encuentra un espacio con un ambien-
te distinto al resto, planteado para un uso más exclusivo y conforta-
ble. el suelo está creado en madera, las paredes son de ladrillo y se 
puede apreciar que está compuesto por tonos mucho más cálidos 
que el resto del local. La barra está realizada con piedra y madera 
natural. esta zona está distribuida con mesas altas y una zona de 
sofás circulares.

Proyecto: Javiescobar Interiorismo. www.javiescobar.es.
Fotografías: Adam García.
Restaurante Amarte Fun Kitchen. c/ Draga. 04711 Almerimar, 
Almería.
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LOUNGE LIGHTING DESIGN

1841

en 1841 se fundó la empresa tostadora de café thomson y es casi 
doscientos años después cuando ha abierto esta tienda-cafetería en 
Glasgow que ofrece un producto exquisito.

Dentro del local, gracias a una combinación de materiales modernos 
y minimalistas, como la piedra acrílica HiMacs en el acabado Terrazo 
Classico y elementos de época tradicionales, como los motivos art 
déco y una carpintería de estilo japonés, los propietarios han creado 
un espacio tranquilo y acogedor, a la vez que han prestado una 
cuidada atención por los detalles y optado por una clara estética 
vintage. El diseño del local fusiona, en un mismo espacio, el 
sofisticado minimalismo de la piedra acrílica con elementos de 
época. Así, la combinación entre lo moderno y lo vintage representa 
el pasado y presente de la empresa.

Diseño: Susanne Sharif.
encimeras: HiMacs.
Fotografía: Grant Dick.

OASIZ MADRID

el nuevo centro comercial oasiz Madrid, que ha abierto sus puertas 
recientemente, cuenta con un total de 10.000 metros cuadrados de la 
tarima exterior Moso Bamboo X-treme.

Este nuevo centro comercial, propiedad de Compañía de Phalsbourg 
y con Gianni Ranaulo como arquitecto responsable del proyecto, se 
caracteriza por ser pionero desde un punto de vista arquitectónico y 
por un claro enfoque sostenible. Un complejo diseñado para que su 
impacto en el medio ambiente sea mínimo, cuidando hasta el más 
mínimo detalle, donde el aire, el agua y la vegetación se combinan 
con un diseño innovador y una arquitectura espectacular rodeada de 
jardines. En ese entorno encaja a la perfección Moso Bamboo 
X-treme y los responsables del proyecto han valorado que este 
producto sea la verdadera alternativa ecológica y duradera a las 
tarimas de madera tropical.

arquitecto: Gianni ranaulo.
tarimas: Moso.

OCCIDENTAL ANKARA

Barceló Hotel Group presenta el nuevo hotel occidental ankara, un 
moderno establecimiento de 4 estrellas y 83 habitaciones situado en el 
céntrico distrito de Kavaklidere de la capital de turquía.

El hotel cuenta con 83 amplias y modernas habitaciones, algunas de 
ellas con vistas panorámicas de la ciudad; un elegante restaurante a 
la carta que ofrece especialidades de la cocina turca y mediterránea, 
y un acogedor bar. Para satisfacer a los clientes que buscan cuidarse 
durante sus viajes, el hotel cuenta con un completo gimnasio y un 
centro wellness dotado de sauna, Hammam tradicional y cabinas de 
masajes; mientras que para los que visitan Ankara por motivos de 
trabajo las instalaciones incluyen cuatro modernas salas de 
reuniones completamente equipadas para la celebración de 
cualquier tipo de evento.

proyecto: equipo propio.
www.barcelo.com.
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TEIXIDORS

teixidors abre un espacio de exposición y tienda que se ubica dentro de 
su propio taller, un edificio patrimonial y antigua fábrica textil de 2.000 
m2 rehabilitada, que se encuentra en terrassa, Barcelona.

La firma Teixidors rediseña su espacio de exposición y tienda para 
invitar a vivir la esencia del tejido. El nuevo espacio se ubica en una 
fábrica textil de 2000 m2 rehabilitada hace un año y que cuenta con 
veinte telares manuales de madera. Se trata de un edificio 
patrimonial que remite a la historia textil catalana, en concreto, fue 
el primer equipamiento público de fibras y materias textiles, en el 
año 1904. La marca nacida en Terrassa (Barcelona) teje de manera 
singular cada uno de sus productos. Es, también, un proyecto con 
sello social, ya que en su taller trabajan veintiún expertos tejedores 
con discapacidad intelectual.

proyecto: equipo propio.
www.teixidors.com

GROSSO NAPOLETANO

Grosso napoletano presenta su segunda apertura en Barcelona. tras 
abrir su primer local a principios del pasado verano, la cadena de pizzas 
napolitanas artesanales inaugura nuevo local en el passeig de Sant 
Joan número 25.

La atmósfera de este nuevo restaurante sigue la estela del 
inconfundible estilo de Grosso Napoletano, que se inspira en los 
locales de estética industrial de Nueva York, pero con toques de la 
esencia napolitana, teniendo siempre al horno de leña como 
protagonista y como uno de los ejes centrales de su concepto. No 
obstante, cada uno de los restaurantes de la firma tiene su 
personalidad propia y se adapta con versatilidad al espacio 
disponible, como es el caso de este local, situado en una de las 
arterias principales de la Ciudad Condal.

proyecto: equipo propio.
www.grossonapoletano.com.

CAÑIZARES VALLE

el objetivo de este proyecto era el de no olvidar la esencia y valores de 
una empresa con más de 50 años de historia. para ello el equipo de 
Xavier Lledó de Lledó arquitectura & Interiorismo no duda en rodearse 
de firmas notables.

El contraste entre paredes, suelo y mobiliario refuerza la importancia 
de la materialidad. Desde la recepción hasta las oficinas y salas de 
juntas, se crea un efecto de continuidad en términos estéticos y 
decorativos que armoniza todo el despacho. El negro profundo y 
texturizado de la moqueta de Interface, contrasta con la suavidad de 
tonos, materia metálica, marmórea, y madera del mobiliario. Por lo 
que respecta al mobiliario auxiliar, recupera la importancia de estas 
piezas. En este caso, se apuesta por los aparadores de Momocca, 
presentes en sus configuraciones originales, pero también, de 
módulos apilados y con mesitas auxiliares Adara Light.

proyecto: Lledó. www.xavierlledo.com.
Mobiliario: Momocca.
Fotografía: Germán cabo.
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sala de visitas NOTHING STUDIO

Estos dos interioristas de Madrid han 
sorprendido, desde la creación de su

estudio, por la frescura y energía de sus 
proyectos que conjugan el respeto por 

los estilos precedentes con la actualidad 
funcional de los planteamientos. Proponen 

un trabajo integral para que el diseño de 
interiores esté alineado con la imagen de 
la empresa en todas sus dimensiones. La 

atemporalidad es el primer objetivo de sus 
proyectos.

ANGELINA SANZ Y ÁLVARO LATORRE

NOTHING STUDIO

“Buscamos la 
atemporalidad de 

los espacios”

FOTO RETRATO: LUIS HEVIA.
FOTOS PROYECTOS: ÁLVARO PEÑA COSTILLA, JUAN RAMÓN DE PÁRAMO.

ENTREVISTA: ADA MARQUÉS.
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ANGELINA SANZ Y ÁLVARO LATORRE

NOTHING STUDIO

FOTO RETRATO: LUIS HEVIA.
FOTOS PROYECTOS: ÁLVARO PEÑA COSTILLA, JUAN RAMÓN DE PÁRAMO.

ENTREVISTA: ADA MARQUÉS.
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sala de visitas NOTHING STUDIO
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nothing Studio transforma 
este local de 500 m2 en 
una vivienda de estilo vic-
toriano con grandes biblio-
tecas, salones privados, 
cocinas empapeladas, am-
bientado como una casa 
antigua, sombría y abando-
nada. Las paredes, tapiza-
das con telas de patrones 
florales, se abren y descu-
bren bodegones con perso-
najes, paredes estucadas 
con efectos envejecidos 
decoradas con escayolas 

talladas a mano que en-
marcan cuadros de efecto 
lenticular como juego de 
ilusión óptico. Una vegeta-
ción desbordante envuelve 
cada rincón. esta carga 
simbólica da sentido a la 
gran grieta en la tarima 
maciza envejecida de los 
salones, de la cual se alza 
una gran escultura de cin-
co metros del artista Álva-
ro Latorre, como símbolo 
de la vida que la música da 
al restaurante.  

El CucufateEl espacio proyectado en la última edición de Casa Decor por 
este estudio madrileño fue uno de los más comentados. Les 
preguntamos cómo fueron los inicios y desarrollo del 
estudio.

Nothing Studio se consolida en enero de 2021 con Álvaro La-
torre y Angelina Sanz al frente de este proyecto. Con una larga 
trayectoria como interioristas para otros estudios, ambos coin-
cidimos en varios proyectos que fueron la semilla de Nothing. 
Álvaro, es un interiorista con unos inicios más vinculados al arte, 
mientras que yo tengo una base más ligada a la arquitectura, lo 
que hace de nuestro equipo un tándem idóneo con estilos muy 
diferentes, pero con formas de pensar y trabajar muy afines.

Además de los requerimientos del cliente, ¿cuáles son los 
principios que os mueven al encarar un nuevo proyecto? 

Parte de nuestra filosofía de trabajo se basa en la búsqueda 
de la atemporalidad del espacio creado. Nosotros lo denomina-
mos el efecto “ratatouille”, es decir, priorizamos la esencia de los 
elementos para que las sensaciones del espacio perduren a tra-
vés del tiempo.

¿Hay un reparto de poderes entre vosotros en el trabajo?
Digamos que soy la mandona del equipo porque me gusta 

mucho la organización y tenerlo todo controlado, y más aún 
cuando los proyectos están en fase de ejecución. Una vez deci-
dimos el concepto o el estilo del proyecto, Álvaro se centra en el 
desarrollo en el estudio y yo en las obras. Realmente, ambos nos 
apoyamos en nuestras funciones mutuamente, todo depende 
del volumen de trabajo y de la dificultad del proyecto en el que 
estemos.

“El color despierta los 
sentidos y potencia las 

sensaciones”
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sala de visitas NOTHING STUDIO

“La tecnología es 
una herramienta 
que ayuda a 
traspasar límites”
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¿Creéis que el diseñador de interiores debe ofrecer un servicio 
completo a sus clientes que incluya todos los aspectos?

Dependerá de las capacidades de cada interiorista o estudio. 
Nosotros ofrecemos un servicio completo porque nuestro equipo 
está formado por diferentes perfiles, desde uno más técnico a otro 
más creativo, que nos permiten desarrollar, de principio a fin, todos 
los aspectos creativos que implican a una marca. Desde el espacio 
hasta el branding. De esta manera, nos aseguramos de que se 
cumple con la imagen y premisas de la compañía que nos ha con-
tratado en todos los puntos de desarrollo.

¿Qué aporta el color a un espacio de uso público como un co-
mercio o un restaurante?

El color es energía, vibración, despierta los sentidos y potencia 
las sensaciones. A través del color, suscitas una serie de emociones. 
Es un recurso imprescindible en el retail ya que se busca el impac-
to visual y emocional para captar la atención del posible cliente. 
En definitiva, es una poderosa herramienta de marketing.

¿Cómo veis el futuro inmediato de la casa?
Lo vemos cada vez más ligado a la palabra alma. Las tecnologías, 

la evolución de los materiales, la infinidad de texturas que descu-
brimos y el estudio de la iluminación son un medio que nos per-
mite crear espacios sensoriales, en armonía, incluso polivalentes. 
Se busca conectar con el hogar y desconectar del resto, creando 
espacios elegantes, tecnológicos, pero sobre todo acogedores.

¿El mundo digital ha influido en la concepción de los 
espacios?

A todas las escalas, la tecnología es una herramienta que te 
ayuda a traspasar límites, no sólo funcionales, sino estéticos. La 
tecnología y sus innovaciones nos permite crear ambientes, con-
cibiendo los espacios como lugares versátiles y cambiantes. Esta 

La arquitectura era todo 
un reto: diferentes alturas 
de forjado y fachadas pro-
tegidas revestidas con los 
materiales rudos y fríos. 
en su interior, se partió de 
una base neutra y se com-
binó con formas curvas y 
sinuosas que conectaran 
los diferentes ambientes 
del restaurante. Uno de 
los elementos esenciales 
es la gran honda en made-
ra de roble maciza que se 
fabricó a medida para disi-
mular los cambios de for-

jado, dando continuidad al 
espacio y como elemento 
de unión. Una pronunciada 
vegetación cae desde la 
losa de la fachada hacia el 
interior generando una 
gran jardinera que aporta 
frescura y movimiento. 
Los arcos de los ventana-
les y los espejos de cinco 
metros de altura, conti-
núan este juego de formas 
y profundidades que coro-
nan el estilo mediterráneo 
y contemporáneo del res-
taurante.

Divina Locura



38 proyecto contract

sala de visitas NOTHING STUDIO

en este salón premium del 
reconocido estilista pablo 
perez, se apostó por una 
línea neoyorquina, un esti-
lo industrial refinado. Los 
tonos metalizados tipo 
acero corten, maderas os-
curas en el mobiliario, ce-
mento pulido en suelos y 

paredes y un toque esco-
cés con papeles vichy, son 
la combinación diversa de 
texturas, calidez y carác-
ter. Se adquiere un toque 
más personal con las anti-
güedades y piezas de co-
leccionista que aportó el 
cliente.

Hair&More

evolución también influye positivamente en la sostenibilidad, co-
mo, por ejemplo, con el control de la iluminación y domotización 
de la vivienda. 

¿Tenéis especial preferencia por alguna tipología de espacio? 
¿Por qué razón?

En los restaurantes nos suscita especial interés el diseño de la 
barra. Ésta gana un gran protagonismo y se diseña para que fun-
cione estéticamente tanto de día como de noche. Para conseguir 
esta versatilidad, los materiales y el estudio de luz y sombras, 
debe ser muy minucioso. En cuanto al interiorismo residencial, 
nos inclinamos por el salón que es la zona más social de la casa. 
Según la envergadura del proyecto, puede desempeñar más o 
menos cinco funciones –cine, chimenea, comedor, bar, living– y 
todas ellas con sus propias necesidades. Es la pieza más intere-
sante de un proyecto doméstico.

¿Os preocupa la sostenibilidad?
Hoy es parte de nuestra filosofía. Crear espacios igual de boni-

tos, pero con ese plus de respeto al entorno, no solo ha supuesto 
un reto sino un logro muy satisfactorio al conseguirlo en los 
proyectos. Tenemos la información y los medios necesarios para 
llevarlo a cabo y cada vez más clientes apuestan por este valor 
añadido en sus espacios. Las personas se sorprenderían de las 
mejoras que supone el uso de materiales eco o las propiedades 
que adquiere el proyecto al emplear materiales con este sello de 
calidad y humanidad. Además, esa filosofía del estudio que ha-
blábamos antes nos lleva también a ver la sostenibilidad como 
esa atemporalidad, es decir, un espacio que perdura en el tiempo 
gracias a la sensación que transmite, y que no necesita renovarse 
de manera constante o cíclica, ya que inspira más allá de lo pro-
yectado físicamente.

¿Cuáles son vuestras influencias más poderosas a la hora de 
proyectar?

En mi caso, mi vinculación al arte me hace tomarme cada pro-
yecto de interiorismo como un gran lienzo en blanco, que me 
permite jugar con texturas, pesos, colores formas… Eso me lleva 
a influencias de artistas conceptuales como, Marcel Duchamp, 
Piero Manzoni…no en lo estético, si no en la búsqueda de un 
concepto y un sentido dentro de todo el proyecto.
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este restaurante es un lu-
gar emblemático de po-
zuelo de alarcón. por un 
lado, se mantiene el estilo 
castizo y clásico, por lo 
que se diseñaron mosai-
cos con materiales mar-
molados para los suelos 
de la planta baja, y se in-
corporaron molduras 
neoclásicas de orac Decor. 
por otro lado, para lograr 
un aire más fresco y mo-
derno, falsas balconadas 
retroiluminadas ocultan 
las antiguas ventanas con 
rejas y generan luz cálida 
y natural. Una gama cro-
mática en tonos arena con 

toques en burdeos evoca a 
la gran bodega del restau-
rante. Finalmente, la vege-
tación natural y los toques 
en teja del mobiliario dan 
el punto final de elegancia 
a la planta baja. La planta 
superior tiene un concep-
to más ecléctico. Los sue-
los marmolados se susti-
tuyen por dameros y mo-
saicos en microcemento, y 
las paredes se convierten 
en grandes lienzos y mu-
rales de arte. en la zona 
de entrada, se amplía la 
escalera eliminando barre-
ras visuales y jugando con 
espejos y molduras.

La Española 

Por otro lado, artistas impresionistas como Monet, Degas, Ma-
net… Artistas que buscaban atrapar un momento, e intentaban 
transmitir esa sensación, la luz, el alma de ese instante. Y, por 
último, en su tratamiento de la luz, su comportamiento, y su 
capacidad única de crear espacios y sensaciones, Dan Flavin y 
Bruce Nauman, son dos de mis principales influencias ya que le 
dan a la luz ese valor de protagonista de la historia, y creo que 
en interiorismo la iluminación es el aspecto más importante a la 
hora de crear un espacio.

¿Y las tuyas, Angelina?
Mi declinación por el interiorismo ecléctico, así como mis in-

tereses por la alta decoración francesa me lleva a interioristas 
de la categoría de Jean-Louis Deniot. Las atmósferas sutiles y 
atemporales son uno de mis objetivos a la hora de crear y este 
diseñador es una gran inspiración. Otra gran influencia es la di-
señadora Kelly Wearstler, y ese don que posee para combinar 
espacios tan arriesgados y a la vez tan impactantes, un estilo 
único que derrocha maestría. Desde un punto de vista más ar-
quitectónico, me gusta el estilo modernista del estudio norteame-
ricano Marmol Radziner, su concepción de los espacios y la im-
portancia de la incisión de la luz exterior en los interiores. 

¿Qué tipo de espacio estáis esperando que os encarguen y no 
llega?

Realmente, somos afortunados por los proyectos tas dispares e 
interesantes que estamos llevando a cabo. Un ejemplo es una vi-
vienda de estilo japonés en medio de Madrid, con toques extrava-
gantes y mucha influencia del arte mexicano. Pero bien es cierto 
que, aunque vamos abarcando proyectos de distinto índole, ahora 
nos apetece mucho aumentar la escala y empezar a diseñar ho-
teles boutique o paradores. Por un lado, este tipo boutique permite 
diseños más atrevidos que te llevan a trabajar en conceptos más 
arriesgados. Por otro lado, para diseñar un parador se estudia muy 
a fondo su entorno. Hay que lidiar con su arquitectura para sacar 
adelante un proyecto contemporáneo pero que derroche la esencia 
de sus raíces. Es un desafío inquietante. Son proyectos muy dife-
rentes, pero con una carga de investigación muy interesante.

NOTHING STUDIO. Angelina Sanz y Álvaro Latorre. Módena 9. 28232. Las 
Rozas, Madrid. T 678 423 429. www.nothinstudio.es. 

“Sorprenden las 
mejoras que 
supone el uso de 
materiales eco”
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Cartón y color 
en Nueva York
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Cartonlab y Studio Animal proyectan 
una boutique en cartón a todo color en 

pleno SoHo neoyorkino. Una pop-up store 
sostenible que se ha realizado para la 

presentación al público de la marca de 
ropa norteamericana Nuhü Division

FotograFías: Michael Vahrenwals. textos: ada Marqués.
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el diseño estructural 
se basa en el uso de la 
geometría diagonal 
con la creación de 
unos pórticos fabrica-
dos en cartón impre-
so que, de forma rít-
mica, se suceden a lo 

largo del espacio bus-
cando dirigir la mira-
da del público hacia el 
interior de la tienda, 
donde las prendas de 
ropa de la marca que-
dan perfectamente 
integradas.
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La paleta utilizada es 
la que emplea la mar-
ca nuhü en su colec-
ción y está inspirada 
en zonas o elementos 
urbanos de la ciudad 
de nueva york, ha-
ciendo un guiño a los 

orígenes de la firma 
de moda. Un recurso, 
el uso inteligente del 
color, que alcanza su 
máxima expresión y 
magnetismo por la 
noche, cuando la 
tienda se ilumina.
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Cartonlab ha irrumpido al otro lado del At-
lántico para llenar de creatividad y color 
uno de los barrios más chic de Nueva York, 

el SoHo. Lo ha hecho para la firma de moda esta-
dounidense Nuhü Division, en colaboración con el 
arquitecto Javier Jiménez, de Studio Animal, crean-
do y montando una pop-up store (tienda efímera) 
de 115 m2 para la presentación de la marca. 

Un espacio diseñado bajo una premisa clara, la 
sostenibilidad, de la que ambas partes son abande-
radas, dado que el cartón es uno de los materiales 
más ecológicos y las prendas casuales de Nuhü se 
caracterizan por estar fabricadas en algodón orgá-
nico. La sintonía entre las partes ha hecho que la 
puesta en marcha de esta tienda vanguardista y 
temporal se haya logrado en tan solo un mes, inclu-
yendo procesos de diseño, fabricación y montaje.

“Desde Nuhü Division contactaron con nosotros para 
preguntarnos por algunas piezas de mobiliario en cartón 
de nuestra tienda online. Nos interesamos por su pro-
yecto y profundizamos más en él. Detectamos que me-
recían una propuesta más amplia que se adaptara a sus 
necesidades y que la incorporación de Studio Animal al 
proyecto iba a aportar el salto de calidad necesario”. Lo 
explica el arquitecto Pablo García Mora, cofunda-
dor de Cartonlab al hablar del origen del proyecto. 
Tras presentar dos alternativas distintas a la mar-
ca, un mes después, estaban rematando la 
instalación.

La experiencia de usuario es uno de los factores 
más importantes a la hora de diseñar y plantear 
una tienda efímera. El proyecto debía resultar 

atractivo, impactante y llamar la atención del pú-
blico de la calle. Como premisas, jugar con el fac-
tor sorpresa, irradiar creatividad y provocar ganas 
de entrar, de conocer el producto. 

Javier Jimenez, arquitecto de Studio Animal 
apunta: “Era necesario adaptarse a la forma alargada 
de este tipo de locales del SoHo. Exige soluciones inte-
grales e ingeniosas que hagan viable y faciliten el tra-
bajo en espacios reducidos. Y de estos requerimientos 
nacieron los dos conceptos básicos sobre los que se ar-
ticula el proyecto: el juego de geometrías y el uso potente 
del color”.

En esta Pop-Up Store el estudio Cartonlab ha sa-
cado el máximo partido a las muchas prestaciones 
de material empleado: el cartón es ligero, resisten-
te, duradero, transportable y, sobre todo, fácilmen-
te adaptable a cada necesidad. Se puede persona-
lizar de muchas maneras y hasta admite ser tra-
tado para dotarlo de mayor resistencia frente al 
agua o el fuego. Además, la rapidez de montaje de 
los espacios con cartón convierte a este material 
en uno de los más apropiados para el desarrollo de 
tiendas efímeras como ésta, dadas las caracterís-
ticas intrínsecas de temporalidad que encierra el 
propio concepto pop-up.

FICHA TÉCNICA: TIENDA POP-UP NUHÜ. Soho, NYC. Direc-
ción de proyecto: Cartonlab. www.cartonlab.com. Studio Ani-
mal. www.studioanimal.es. Diseño conceptual: Javier Jimé-
nez de Studio Animal. Diseño estructural: Pablo García Mora 
de Cartonlab. Producción: Cartonlab USA (Miami). Montaje: 
Cartonlab USA (Miami).

el resultado es un di-
seño colorista per-
fectamente integra-
do con las prendas 
expuestas, para las 
que también se han 
diseñado unos mani-
quíes prototipo en 
cartón.
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Dormir entre 
canales y 
góndolas
La particularidad de este antiguo palacio 
veneciano y la compleja logística que requería 
la ejecución de las obras en Venecia, supusieron 
un reto superado gracias a la combinación 
de atención al detalle y enfoque global que 
caracteriza la filosofía del estudio Concreta.
FotograFías: andrea Martiradonna. textos: ada Marqués.
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en todas las áreas co-
munes del radisson 
collection Hotel pala-
zzo nani se puede 
leer el cartel de un 
equilibrio formal de 
efectos decorativos, 
para dejar la vista li-
bre para disfrutar de 
estos espacios y reco-

ger las infinitas suge-
rencias provenientes 
de la ciudad. La entra-
da principal del hotel, 
situada en la planta 
baja, alberga la recep-
ción y da acceso a los 
dos restaurantes y al 
lounge bar/sala de de-
sayunos.
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el proyecto de ilumi-
nación incluye tanto 
luminarias personali-
zadas como de mar-
ca. Las luces técnicas 
se crearon ad hoc en 
colaboración con ar-
temide y se completa-
ron con grandes ara-
ñas circulares y escul-

turas de luz led de 
Italamp, Flos y Vibia. 
La iluminación deco-
rativa estuvo a cargo 
de concreta. Destaca 
la gran araña formada 
por esferas de cristal 
opal especialmente 
diseñadas para este 
proyecto. el efecto 

opalescente recorre 
las habitaciones y zo-
nas comunes como un 
fil-rouge y las luces 
remiten siempre a la 
transparencia y los 
reflejos del vidrio, pa-
ra subrayar una vez 
más la fuerte relación 
con la ciudad.
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en un proyecto con 
un alto contenido de 
identidad histórica y 
territorial como és-
te, los tejidos juegan 
un papel relevante. 
aquí, la declinación 
de los elementos 
textiles y las elec-
ciones cromáticas 

están directamente 
relacionadas con la 
comodidad del 
asiento y la repre-
sentación esceno-
gráfica del contexto. 
La mayoría de los 
tejidos que visten 
los espacios del ho-
tel han sido produci-

dos por rubelli. Los 
terciopelos brillan-
tes son de rada tes-
suti y las coloridas 
alfombras de Besana 
carpet Lab que jue-
gan con las texturas 
de los pisos y dan 
contraste y movi-
miento.
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para el restaurante 
privado, se eligió un 
panel de pared de 
vidrio estriado blan-
co lechoso para dar 
ritmo al espacio en-
tre los asientos, un 
revestimiento ador-
nado con una luz de 
fondo integrada. en 
el restaurante prin-
cipal, el punto de 
enfoque lo constitu-
ye un monolito-filtro 
escultórico, un gran 
banco de mármol 
con asientos tapiza-
dos en un suave ter-

ciopelo verde azula-
do. Una barra de bar 
curvilínea domina la 
escena y sigue las 
islas del suelo. el re-
vestimiento es una 
alfombra texturiza-
da de mármol blan-
co Venezia y már-
mol paradigma que 
contrasta con una 
tonalidad más oscu-
ra. La cromática do-
minante de los es-
pacios es el verde 
laguna declinado en 
sus diversas tonali-
dades.
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al histórico suelo re-
cuperado y saneado, 
se unió un mueble 
móvil hecho a medi-
da diseñado por Stu-
dio Marco piva, del 
mismo tipo pero en 
diferentes colores 

en diálogo con los 
colores de los fres-
cos, con butacas 
creadas en colabo-
ración con natuzzi, 
junto a mesas dise-
ñadas por Studio 
Marco piva.
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el gimnasio, ubicado 
en la planta c y 
equipado con pro-
ductos de techno-
gym, se encuentra 
en una sala con fres-
cos limpiada con la 
intervención de una 
empresa especiali-
zada en la restaura-
ción de obras de ar-
te. La peculiaridad 
de este espacio con-
siste en la presencia 
de grandes cilindros 
autoportantes, casi 
altos hasta el techo, 
fabricados artesa-
nalmente en metal 

doblado por concre-
ta y totalmente 
equipados, con una 
parte alta con fun-
ción decorativa y de 
separación y una ba-
se con función de 
mueble para conte-
ner las toallas, pro-
ductos, pequeñas 
herramientas y ac-
cesorios y con una 
original malla metá-
lica diseñada para 
separar mantenien-
do la ligereza de una 
superficie perforada 
atravesada por la 
luz. 
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El Radisson Collection Hotel Palazzo Nani está 
situado en el corazón del distrito de Cannare-
gio, una zona particularmente sugerente y au-

téntica de Venecia, ruta fundamental para el trazado 
urbano de la ciudad desde la Edad Media, cuando el 
Canal de Cannaregio era la entrada a la ciudad para 
los que venían de Padua o Treviso por las rutas de las 
lagunas. 

Rica en restaurantes y bacari (bar de vinos), tiendas 
y boutiques artesanales, se ubica no lejos del gueto 
judío, con la tranquilidad de sus callejuelas y su in-
confundible impronta arquitectónica. Desde aquí se 
puede llegar fácilmente al resto de la ciudad a pie o 
en vaporetto; la parada del barco Le Guglie se encuen-
tra justo enfrente del hotel. La estación de tren de 
Santa Lucía está a menos de diez minutos a pie.

El edificio que alberga el hotel es un edificio histó-
rico del siglo XVI que perteneció a la antigua familia 
Nani, activa en la vida política, social y cultural de 
la Serenissima. A lo largo de los años, varias propie-
dades se han hecho cargo y el edificio ha cambiado 
su uso previsto varias veces.

Fue residencia privada, cuartel austríaco y, final-
mente, escuela. Durante los trabajos en el lugar, se 
encontraron objetos y documentos que dan testimo-
nio de las vidas anteriores del edificio. Algunos de los 
hallazgos, recuperados y debidamente tratados, han 
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Los dos vestíbulos 
de los salones nobles 
de los pisos B y c se 
caracterizan por ser 
espacios elegante-
mente pintados al 
fresco, con marmori-
ni, musas pintadas 
en los óvalos sobre 
las puertas del salón 
del segundo piso, te-
chos al fresco con 
apolo, Venus y cupi-
do y orfeo en el 
olimpo.

enriquecido el mobiliario de las habitaciones y del 
jardín. La fachada está marcada por un juego de ar-
cos y elegantes escudos de armas en piedra de Istria 
que parecen deberse a la intervención de Alessandro 
Vittoria, quien ayudó a enfatizar y realzar la precio-
sidad del edificio.

La marca de hoteles Radisson Group ha querido 
transformar esta histórica residencia en un encan-
tador hotel de cincuenta y dos habitaciones y suites 
y tres apartamentos privados, que ha pasado a for-
mar parte de la cadena Radisson Collection.

Para este hotel, el estudio Concreta creó todas las 
áreas comunes en un proyecto de Studio Marco Piva, 
según un concepto de mobiliario ‘box-in-the-box’ 
destinado a mantener intacta la fuerte identidad his-
tórica del edificio, enriqueciéndolo con un lenguaje 
de elegante contemporaneidad.

Los espacios son amplios y luminosos, algunos con 
vistas al Canal Cannaregio y ofrecen matices cromá-
ticos que recuerdan las tonalidades de los frescos de 
los techos, en combinación con butacas de colores 
intensos que remiten a las expresiones y valores del 
Territorio, los colores del agua, los reflejos del cristal 

y los interiores de las góndolas.
La realización de las zonas comunes en este pro-

yecto adquiere un significado muy particular, ya que 
el hotel se concibe como un lugar de hospitalidad no 
cerrado y exclusivo sino, por el contrario, abierto a 
la ciudad y usable por quienes deseen disfrutar el 
restaurante, el encantador jardín “secreto”, al igual 
que muchos de los jardines venecianos, y la relaja-
ción del lounge bar y los vestíbulos.

El diálogo ininterrumpido y la plena armonía que 
ha caracterizado la colaboración entre los diseñado-
res de Studio Marco Piva y el equipo de Concreta, 
desde la elección de colores y materiales hasta el 
intercambio de prototipos, hizo posible traducir el 
concepto inspirador en un concepto de alta 
calidad.

FICHA TÉCNICA: HOTEL PALAZZO NANI. Fondamenta 
Cannaregio 1105. 30121 Venecia, Italia. Proyecto: Concreta. 
www.concretasrl.com. Mobiliario: Natuzzi. Iluminación: Ar-
temide, Italamp, Flos, Vibia. Textiles: Rubelli, Rada Tessuti. 
Alfombras:  Besana Carpet Lab. Equipamiento: 
Technogym.
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Alem Arquitectura realiza 
la reforma de un local 

comercial en Valladolid 
para transformarlo 

en una clínica dental 
moderna y funcional. El 
local contaba con varios 
aspectos muy positivos: 
una buena visibilidad a 

una calle transitada y una 
gran altura libre interior 

de tres metros.

FotograFías: Álvaro viera. 
textos: ada Marqués.
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Se ha instalado un 
pavimento vinílico 
en rollo con remate 
de escocia sanitaria 
en gabinetes con 
acabado color gris 
para las áreas clíni-
cas y acabado ma-
dera de roble en zo-

nas públicas. Se di-
señaron muebles 
con encimera de co-
rian con lavabo inte-
grado, muebles ba-
jos con uñero inte-
grado y muebles al-
tos con dispensador 
de desechables.
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Se plantea una primera zona de sala de espera 
amplia, abierta a la fachada y con materiales 
cálidos como la madera en el pavimento y el 

mobiliario. La sala de espera está conectada con un 
despacho y este, a su vez, con el gabinete de primera 
visita.

Por otro lado, el área clínica se diferencia de la zona 
de espera a través de un revestimiento de acero inoxi-
dable que forra las circulaciones y puertas opacas de 
servicios y radiodiagnóstico. Se crea una especie de 
pasillo tecnológico que da acceso a las salas de trata-
miento donde se aplicarán las mejores técnicas y 
atenderán los profesionales más capacitados.

Esta sensación se refuerza con la iluminación de 
líneas led empotradas en techo que crean una serie 
de reflejos en el material marcando las líneas que 
conducen a los gabinetes. Una vez dentro, los gabine-
tes cuentan con una superficie amplia, todos supe-
riores a 12 m2 y con parte de los tabiques divisorios 
realizados en vidrio. También las puertas de suelo a 
techo de vidrio esmerilado consiguen acentuar la sen-
sación de espacios conectados y luminosos, a la vez 
que protegen la intimidad del paciente.

Se ha instalado un pavimento vinílico en rollo con 
remate de escocia sanitaria en gabinetes con acabado 
color gris para las áreas clínicas y acabado madera de 
roble en zonas públicas. Se diseñaron muebles con 
encimera de Corian con lavabo integrado, muebles 
bajos con uñero integrado y muebles altos con dis-
pensador de desechables.

La iluminación de estructuras lineales led sin mar-
co, empotradas en techo en paralelo, refuerzan esa 

idea de espacio altamente cualificado. Además, se 
realizó el diseño de imagen gráfica y señalética inte-
rior de acuerdo con el concepto del diseño general de 
la clínica. Una propuesta para reforma de una clínica 
que plasma los intereses de los clientes y potencia al 
máximo las condiciones del local.

F I C H A  T É C N I C A :  C L Í N I C A  D E N T A L  
BLÁZQUEZ&MAIDAGAN. San Luis 4. 47004 Valladolid. Pro-
yecto: Alem Arquitectura. www.alemarquitectura.com. En-
cimeras: Corian.

el área clínica se di-
ferencia de la zona 
de espera a través 
de un revestimiento 
de acero inoxidable 
que forra las circula-
ciones y puertas 
opacas de servicios 
y radiodiagnóstico.
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Recuperar la 
esencia de 
un palacio
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Trenchs Studio proyecta el nuevo restaurante 
Torre de Sande. Ubicado en una singular 

torre medieval en el centro de Cáceres, 
perteneciente a la familia del vizconde 

de Roda Pérez, el proyecto ha permitido 
recuperar la esencia del palacio del siglo XV.

FotograFías: Ángel garcía. textos: ada Marqués.



72 proyecto contract

zona abierta  TORRE DE SANDE



proyecto contract  73         

La intención del pro-
yecto es la recupera-
ción de la esencia del 
palacio con el uso de 
materiales tradicio-
nales y la instalación 
de mobiliario con-
temporáneo de inspi-
ración tradicional, en 

madera maciza de ro-
ble y cinta trenzada. 
Las sillas y taburetes 
son de andreu World, 
ethimo, Bamboo 
Blau, alki y Hamilton, 
las mesas de Stp Ho-
me, Heerenhuis y Da-
dra Barcelona.
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La iluminación cáli-
da, otro de los pun-
tos fuertes del pro-
yecto, ayuda a po-
tenciar su aire pala-
ciego. Gracias a la 
selección de las lu-
minarias adecuadas 

de las firmas para-
chilna, Santa&cole, 
c2L, Flos, athezza 
para cada espacio, 
se ha conseguido 
generar un ambien-
te intimista y aco-
gedor.
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Este proyecto nace durante el confinamiento de 
2020 cuando el chef Toño Perez y Jose Polo, pro-
pietarios y alma máter de Atrio Restaurante Ho-

tel (un referente de la cocina tradicional extremeña 
y galardonado con dos estrellas Michelin), deciden 
invertir en un restaurante existente. Situado en un 
histórico edificio perteneciente a la familia del viz-
conde de Roda Pérez, ambos quisieron convertir este 
restaurante en un asador, basado en un producto ex-
tremeño de alta calidad.

Trenchs Studio se ha encargado con el máximo cui-
dado del interiorismo del restaurante que se sitúa en 
un palacio medieval, en una de las veintidós torres 
del centro histórico de Cáceres que, a finales del siglo 
XV, fueron desmochadas por orden de los Reyes Ca-
tólicos. Dicha construcción es la Torre de Sande, que 
da nombre al restaurante y se distingue del resto por 
su esbeltez y por estar cubierta de una frondosa 
hiedra.

Este espacio existente está formado por varias salas 
abovedadas y un gran patio, que anteriormente se 
había cubierto parcialmente con un cobertizo. El in-
quilino anterior lo había transformado, perdiendo 
parte de la historia y también los materiales origina-
les del local, disfrazándolo con ornamento 
superfluo.

La intención del proyecto es la recuperación de la 
esencia del palacio con el uso de materiales tradicio-
nales. Para ello se ha utilizado revoco de silicato de 

cal para resaltar las bóvedas, cantería de granito local 
en los pavimentos, cerámica local para los aseos y 
mobiliario contemporáneo de inspiración tradicional, 
en madera maciza de roble y cinta trenzada. El cober-
tizo se ha convertido en un porche más noble, cu-
briéndose como un chozo típico extremeño que se 
une visualmente con el patio restante, compartiendo 
el mismo pavimento de adoquín portugués. Tres enor-
mes espejos enmarcados en negro, que parecen estar 
apoyados en el suelo, aportan mayor luminosidad al 
espacio y reflejan el verde de las plantas del patio. 

La iluminación cálida, otro de los puntos fuertes del 
proyecto, ayuda a potenciar su aire palaciego. Gracias 
a la selección de las luminarias adecuadas para cada 
espacio se ha conseguido generar un ambiente inti-
mista y acogedor, aún con los techos tan altos de las 
bóvedas en el interior. Son varios los guiños al pasado 
histórico, como los distintos cántaros tradicionales 
de barro que decoran estanterías suavemente ilumi-
nadas en los baños.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE TORRE DE SANDE. 
Condes 3. 10003 Cáceres. Proyecto: Trenchs Studio. 
www.trenchsstudio.com. Mobiliario: Andreu World, Ethimo, 
Bamboo Blau, Alki, Hamilton, Stp Home, Heerenhuis, Dadra 
Barcelona. Iluminación: Parachilna, Santa&Cole, C2L, Flos, 
Athezza. Materiales: Kerakoll. Herrajes: Formani Herrajes. 
Industriales: Carpintería Metálica Montes, Marcasal News, 
Trescalas Difusión.

este espacio existen-
te está formado por 
varias salas above-
dadas y un gran pa-
tio, que anteriormen-
te se había cubierto 
parcialmente con un 
cobertizo. el inquili-
no anterior lo había 
transformado, per-
diendo parte de la 
historia y también 
los materiales origi-
nales del local.
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Luz y oscuridad 
con trazos 
abstractos

Como si se tratara de una pintura abstracta, una 
dramática composición de pequeñas baldosas de 
mármol Marquina dibuja un nuevo espacio singular 
dentro de esta tienda de Nino Alvarez en Barcelona 
diseñada por el estudio de Francesc Rifé quince años 
antes y ahora reformada.
FotograFías: Javier Márquez. textos: Pau MonFort.
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toda la nueva pro-
puesta de materiales 
se equilibra en líneas 
y colores, luz y oscu-
ridad, con el resto de 

las estancias que se 
han renovado a base 
de muebles lacados 
en gris y zonas de 
asiento.
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chapas de acero la-
cadas en negro con-
figuran una serie de 
estantes de líneas li-
geras y refinadas 
que permiten expo-
ner y colgar las pren-

das. por el otro, un 
gran mueble conte-
nedor dorado, y el 
techo en el mismo 
acabado, actúan co-
mo dos grandes fo-
cos de luz y color.
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el fondo del espacio 
se reviste con espejo 
fumé para dar servi-
cio al cliente, pero al 
mismo tiempo para 
conseguir pequeños 
efectos mágicos que 
tienen como resulta-
do la sensación de 
no saber diferenciar 
muy bien lo material 
de lo reflejado.
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El nuevo proyecto se centra en los materiales y 
en conseguir un escenario sofisticado para al-
bergar las colecciones de ropa de hombre por 

la que esta tienda multimarca es conocida. Por un 
lado, chapas de acero lacadas en negro configuran 
una serie de estantes de líneas ligeras y refinadas 
que permiten exponer y colgar las prendas. Por el 
otro, un gran mueble contenedor dorado y el techo 
en el mismo acabado actúan como dos grandes focos 
de luz y color.

Para evitar interferencias en la experiencia del 
proyecto, se esconden los elementos visualmente 
incómodos como la climatización, que se integra en-
tra las baldosas de mármol, haciéndola casi imper-
ceptible. La iluminación led se introduce de forma 
estratégica en las estanterías con el objetivo de ilu-
minar las prendas, pero dejando visible solo su sutil 
rastro de luz.

El fondo del espacio se reviste con espejo fumé 
para dar servicio al cliente, pero al mismo tiempo 
para conseguir pequeños efectos mágicos que tienen 
como resultado la sensación de no saber diferenciar 
muy bien lo material de lo reflejado.

Toda la nueva propuesta de materiales se equilibra 
en líneas y colores, luz y oscuridad, con el resto de 
las estancias que se han renovado a base de muebles 
lacados en gris y zonas de asiento. Pequeñas inter-
venciones con las que toda tienda acaba adquiriendo 
un nuevo estado de ánimo.

FICHA TÉCNICA: NINO ALVAREZ: Muntaner 339. 08021 Bar-
celona. Proyecto: Francesc Rifé Studio. www.rife-design.com. 
Dirección de proyecto: Francesc Rifé. 
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Lenguaje
infantil

El proyecto de interiorismo de Estudio Vitale para 
la clínica de odontopediatría de la doctora Isabel 
Cadroy en Castellón comienza con la definición 
de una nueva estrategia de comunicación para 
afianzar el posicionamiento del negocio. El local 
y la renovación de la marca refuerza su ventaja 

competitiva como clínica dedicada a niños y 
adolescentes.

FotograFías: Vitale, Hilke sieVers. textos: Pablo estela.
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era importante que 
el diseño de la clíni-
ca tuviera en cuenta 
el mantenimiento y 
la limpieza. Se opta 
por pavimentos con-
tinuos vinílicos es-
pecialmente adecua-
dos para el segmen-
to de la salud, que 
garantizan un exce-
lente comporta-
miento, duración y 
resistencia mecáni-
ca y a manchas. Los 
asientos son los Mo-
saico y las butacas 
las Magnum, ambos 
de Sancal.
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Los pavimentos de la 
gama platinium de 
tarkett también se 
remontan en las zo-
nas de mayor contac-
to con los usuarios 
para proteger las pa-

redes. en la misma lí-
nea se emplean los 
revestimientos cerá-
micos y los panela-
dos decorativos de 
contrachapado, de la 
misma firma.
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Para la doctora era importante que la clínica fue-
ra amable y acogedora, pero sin caer en una 
estética infantil. Y poder transformar el estrés 

y el miedo, habituales en las visitas al dentista, en 
confianza y tranquilidad. Vitale diseña un espacio cor-
porativo que conecta con todos los públicos de la clí-
nica y recrea un ambiente positivo, familiar, cómodo 
y sosegado.

El proyecto pone en valor la filosofía corporativa del 
centro: la importancia de educar a las familias para 
conseguir una buena salud bucodental y mejorar la 
calidad de vida de sus pacientes. Bajo esta perspecti-
va, Vitale genera un hilo conductor que pone de ma-
nifiesto la idea de “aprender en el dentista” concep-
tualizando la necesaria labor de comunicación que 
realiza la clínica para hacer comprensibles los proce-
sos y los tratamientos dentales.

El eje creativo se inspira en algunas de las formas 
de aprendizaje del desarrollo cognitivo infantil. La 
marca y el proyecto de interiorismo corporativo se 
generan tomando como punto de partida los juegos 
de construcción de piezas madera y los puzles de geo-
metrías elementales. La clínica sorprende tanto a ni-
ños como adultos con reconocibles elementos fuera 
de escala que remiten al aprendizaje infantil como 
enormes pórticos, lámparas en forma de móviles de 
madera o panelados a modo de rompecabezas. El re-
sultado es un espacio evocador que conecta con el 
niño que llevamos dentro y le transporta a un mundo 
seguro.

El local consta de dos plantas –con un total de 350 
m2– que se distribuyen cumpliendo un completo pro-
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grama de necesidades. Se consiguen ubicar a nivel de 
calle todas las áreas de atención a los pacientes y el 
sótano se destina al personal y a usos operativos.

La zona de espera es un espacio luminoso y abierto 
al exterior que se delimita y articula con mobiliario 
versátil y modular. Tras acceder por un arco de tres 
metros de altura construido con piezas de madera, 
toman protagonismo los huecos en forma de cápsula 
con confortables tapizados que invitan a la relajación 
y generan sensación de protección. El objetivo es pro-
porcionar a los pacientes calma y bienestar con for-
mas amables e iluminación cálida indirecta.

La recepción de la clínica está revestida con cerá-
mica 10x10 rejuntada en el color corporativo, que re-
cuerda a la cuadrícula típica de los cuadernos. Las 
paredes quedan protegidas con panelados pantogra-
fiados de contrachapado de abedul que ayudan a 
transmitir calidez y sosiego. Cobran importancia en 
los principales puntos de contacto de la clínica con 
los pacientes (como la recepción y los gabinetes de 
tratamiento) las plantas y elementos vegetales por su 
efecto positivo en el estado de ánimo.

Los colores corporativos y la marca forman parte 
del diseño de la clínica y acompañan sutilmente al 
visitante. La nueva marca se construye con una tipo-
grafía originada a base de geometrías elementales 

(círculo, triángulo, rectángulo). El resultado es una 
identidad robusta y contundente basada en el lengua-
je infantil de los bloques de construcción.

Las zonas de circulación se dinamizan como túne-
les que dan ritmo al espacio y aportan una sensación 
acogedora y hogareña. Un primer túnel alberga los 
baños y sirve como transición entre la zona de entra-
da y el resto de la clínica.  Desemboca en un distribui-
dor que proporciona acceso a radiología, a la sala de 
postratamiento a través de otro pórtico de madera 
(esta sala queda abierta y visible mientras no se usa) 
y a la zona de bajada al sótano. Un espectacular móvil 
de cinco metros de altura ilumina el hueco de la 
escalera.

Un segundo túnel acoge el acceso a sala de seda-
ción y a los gabinetes, que se ubican al fondo del local. 
Un área médica atípica, en sintonía con el resto de la 
clínica, que queda inundada por la luz natural de un 
lucernario con un formidable jardín vertical.

FICHA TÉCNICA: ISABEL CADROY DENTISTA INFANTIL. 
Navarra 60. 12002 Castellón. Proyecto de Interiorismo y 
Branding: Vitale. www.vitale.es. Proyecto de Arquitectura y 
Gestión integral: Font Arquitectura. Constructora: AT4. Pa-
vimentos y revestimientos: Tarkett. Mobiliario: Sancal, 
Vondom.

el resultado es un 
espacio de bienestar, 
seguridad y conoci-
miento que, al aunar 
los elementos educa-
tivos tradicionales a 
la imagen de la clíni-
ca, consigue una per-
cepción muy directa 
de la personalidad de 
la doctora y su visión 
de la odontopedia-
tría. Los maceteros 
son el modelo Mar-
quis de Vondom.



94 proyecto contract

zona abierta  HUNDRED BURGERS

Una idea que 
transmite 
honestidad

Cuando dos personas han recorrido el mundo 
investigando un producto y se plantean la posibilidad de 
ofrecerlo al público en forma de negocio, llegan con las 
ideas tan claras que hacen que el proyecto evolucione de 
manera autónoma. Carlos Segarra Arquitectos asume el 
proyecto de este restaurante ubicado en Valencia.
FotograFías: DaviD ZarZoso. 
textos: Pau MonFort.
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además de la zona 
de comensales al 
uso, se cuenta con 
zonas más de relax 
con sofás y butacas, 
mesas para grupos 
grandes, espacios 
enfocados a poder 
pasar el tiempo con 
el ordenador y una 

gran mesa pensada 
para que la gente pu-
diera sentarse sin re-
serva y compartir el 
espacio. para la ilu-
minación indirecta 
se han escogido tiras 
de led y el plafón 
empotrable Swap de 
arkos Light.
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Una de las grandes 
protagonistas del lo-

cal es la gran mesa si-
tuada en el centro, 

hecha a medida y co-
locada de manera que 
articula el espacio del 
salón comedor con la 

barra del local y la en-
trada a los baños 

equipados con sanita-
rios de roca. 
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Una de las premisas impuestas fue que el lo-
cal debía transmitir la sensación de que una 
persona pudiera pasar horas dentro, sentirse 

como en casa. Por ello el usuario debía dar por he-
cho que las cosas están para usarse y disfrutar. 

Siguiendo esta idea, sabían que querían trabajar 
con materiales nobles que no transmitieran esa dis-
tancia que determinadas cosas a estrenar produ-
cen, por lo que se utilizaron maderas recicladas y 
unificadas tonalmente para que, en combinación 
con el ladrillo macizo visto con el que se construía 
antiguamente se consiguiera crear una atmósfera 
de la cual el cliente no tuviera ganas de salir. 

El proyecto de reforma ha consistido básicamente 
en redistribuir el local buscando maximizar el es-
pacio destinado a sala para poder albergar el mayor 
número de comensales posibles. Estéticamente po-
dría decirse que el estudio ha funcionado como ase-
sor ya que, al trabajar en primera persona con 
clientes que han investigado, reflexionado y decidi-
do la dirección de su negocio, se producen unas si-
nergias que se transmiten directamente al resulta-
do final. 

Fue bastante sencillo sacar a relucir las caracte-
rísticas que ya de por sí presentaba el local, muy 

acordes a la idea que estaba en la mente de los pro-
pietarios. Una gran cantidad de superficie de pared 
manteniendo el aspecto del ladrillo original recupe-
rado transmitía una sensación de honestidad, de que 
los materiales son reales y que el paso del tiempo no 
necesariamente tiene por qué afear las cosas. Los 
grandes ventanales permiten una permeabilidad con 
el exterior absoluta y, al mismo tiempo, facilita la 
entrada de luz natural perfecta. De manera que, en 
una ciudad como Valencia, el local cuenta con ilu-
minación natural la mayor parte del tiempo, además 
la orientación este consigue que los rayos de sol lle-
guen hasta las últimas horas del día.

Siempre hubo una intención de que, a pesar de 
ser una hamburguesería, se distinguieran diferen-
tes espacios para ser utilizados por los comensales 
según el momento del día, para ello los propietarios 
eligieron cuidadosamente diferentes estilos y mo-
delos de sillas para evitar a toda costa la uniformi-
dad y se iban ajustando a las diferentes mesas, que 
eran las generadoras de los diferentes ámbitos.

FICHA TÉCNICA: HUNDRED BURGERS. Misser Mascó 22. 
46010 Valencia. Proyecto: Carlos Segarra Arquitectos. 
www.cscarq.com. Iluminación: Arkos Light. Baños: Roca.

con la decoración 
del local siempre se 
tuvo en mente el 
gran referente en 
cuestión de hambur-
guesas y se le inten-
tó dar un aire desen-
fadado que recorda-
ra a la costa oeste 
americana, aprove-
chando diferentes 
elementos y guiños 
que recuerdan a al-
gunas películas.
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Materialidad
en armonía
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Six N. Five es un espacio con 
múltiples usos, utilizado como 

oficina, pero también como 
showroom para exhibir objetos. 
Isern Serra proyecta el local en 

Barcelona con una zona para 
presentaciones, un pequeño taller 

para producir prototipos, una zona 
de ocio y realidad virtual y un área 

de café especializado. 
FotograFías: salva lopez. textos: pablo estela.
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el sofá de la entrada 
fue diseñado a medi-
da, y tapizado por la 
misma tela con la 
que fueron hechas 
las cortinas. La mesa 
baja es la Mineral co-
ffee table de Ferm 
Living y el sillón es el 

pacha Lounge chair 
de Gubi. el cambio 
de nivel se soluciona 
con tres peldaños 
corridos que enfati-
zan el carácter ar-
quitectónico del es-
pacio. La cocina, di-
señada a medida, se 

compone de un sobre 
de Dekton de cosen-
tino y unas puertas 
lacadas. La mesa fue 
diseñada a medida y 
producida por car-
pintería J. Vidal con 
ocho sillas nº 30 de 
ton.
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el proyecto de ilumi-
nación se resuelve 
en carriles en techo 
y empotrables, deba-
jo altillo, de la marca 
Ledsc4. La lámpara 
tekio de Santa cole 
en la zona del sofá y 

un lineal de led a me-
dida que ilumina la 
gran mesa de traba-
jo. La luminaria de la 
cocina está com-
puesta por las lám-
paras tempo de Vibia 
encima de la mesa.
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En definitiva, se trata de un espacio multidisci-
plinario abierto a la ciudad con pequeñas pro-
puestas culturales. El concepto formal de este 

proyecto de Isern Serra nace a partir de la idea de la 
materialidad misma, aquella que, si bien forma parte 
del mundo físico y tangible, al mismo tiempo tiene 
relación con el trabajo digital y espacial de Six N. 
Five.

Al acceder al espacio, el visitante se encuentra, en 
la parte izquierda, con una gran grada de obra que 
atraviesa por completo el local hasta llegar al final. 
Un elemento arquitectónico que, en toda su dimen-
sión, no solo sirve para exponer objetos sino también 
para sentarse. A la derecha, y debajo un arco estruc-
tural del edificio, se encuentra el espacio de café con 
una barra de espejo con sobre de acero inox realizada 
para Three Marks Coffee.

Enfrente se visualiza el altillo donde se ha instalado 
un pequeño taller, compuesto por una impresora 3D 
y una mesa que invita al trabajo manual. También 
hay una zona de almacenaje y exactamente por de-
bajo se sitúa el rack y la zona de baños, con un sobre 
de madera y picas y grifos de Icónico, con un espejo 
circular. 

Una vez cruzado el altillo, se accede a una zona de 
relax y ocio, donde la grada se ha convertido en un 
sofá con jardinera y también es la base de una esca-
lera de chapa doblada hecha a medida y con baran-
dilla tubular. La zona privada está compuesta por el 
estudio, el taller, la zona de ocio y la sala de reuniones 
que también es la cocina. Todos estos espacios están 
conectados a una amplia terraza que, además de dar 
bonitas vistas a un gran macetero repleto de plantas, 
también permite que entre a este espacio una luz so-
lar vespertina muy especial.

El local se pensó como un gran santuario arquitec-
tónico donde la huella de la artesanía estuviera muy 
presente. Se escogió el color tierra para reforzar esta 
idea de materialidad y se transforma en microcemen-
to en el suelo y en los elementos de obra y las paredes 
con el mismo tono con una base de enyesado 
irregular.

FICHA TÉCNICA: ESPACIO SIX N. FIVE. Pere IV 205. 08018 
Barcelona. Proyecto: Isern Serra. www. isernserra.com. 
Constructor: Tegola Rosso. Mobiliario: Ferm Living, Gubi, 
Herman Miller, Ton. Encimeras: Dekton. Iluminación: Leds 
C4, Vibia, Santa&Cole.

este espacio se es-
tructura alrededor 
de la gran mesa prin-
cipal, de obra acaba-
da con microcemen-
to. Un elemento he-
cho en la misma 
obra, que también 
refuerza el proceso y 
concepto artesanal 
por, sobre todo. esta 
mesa puede albergar 
hasta seis artistas 
3D que, con los orde-
nadores en zona de 
rack, hace que no ha-
ya cables y ordena-
dores a la vista. Las 
sillas son las aeron 
de Herman Miller.
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Claves para 
vender inmuebles
La sede la promotora inmobiliaria Sukia en San 
Sebastián, realizada por Barru Arkitektura, se 
sitúa en un edificio de planta semicircular y cuatro 
plantas de altura, con una entrada en planta baja 
y otra en la planta segunda que da acceso a la 
recepción de sus oficinas.

FotograFías: agustín sagasti. textos: Cristina Medina.
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todo el mobiliario y 
la señalética forma 
parte del diseño in-
tegrado del proyec-
to, de forma que se 
elige y se personali-
za implementando 
los colores corpora-
tivos de la marca. 
Varias piezas han si-
do diseñadas a me-
dida realizando la 

imagen de marca co-
mo es el caso de una 
mesa auxiliar para la 
sala de conferen-
cias. Ésta está for-
mada por la c y la S 
del logo a diferentes 
alturas construida 
con base de Fénix 
negro y tableros 
compactos acabado 
blanco.

El objetivo del proyecto es actualizar los espacios 
dedicados a la recepción de clientes, zonas de 
reunión, entrada y showroom. Se quiere ofrecer 

una nueva imagen acogedora, moderna y alineada 
con los valores de la marca y las necesidades funcio-
nales de la empresa. Se decide articular el edificio en 
dos partes acorde al grado de privacidad de los espa-
cios. La primera en planta baja se dedica al showroom 
y recepción de clientes mientras que la segunda se le 
implementa un uso más interno.

En este nuevo espacio se diseña la experiencia de 
la visita de los clientes que acuden a comprar las vi-
viendas. Para ello, se busca una sensación acogedora 
y hogareña de los espacios, la puesta en valor de la 
marca y ajustar al espacio disponible los objetivos 
planteados. Se proponen distribuciones, piezas de 
mobi l iar io, revest imientos, mater iales  e 
iluminación.

El espacio de concepto abierto de 130 m2 contiene 
zona de espera y despacho a la entrada y una serie de 
exposición de cocinas, baños, muestrario y zona co-
laborativa distribuidos de forma radial conforme a la 
planta semicircular del edificio. Se trata de un espacio 
continuo y abierto donde se emplea una paleta de 
diferentes materiales de suelos para generar una se-
cuencia espacial y recrear ambientes diferentes sin 
recurrir a distribuciones. El concepto para la oficina 
de atención a los clientes es una caja de madera, don-
de suelo, paredes y mesa se unifican en un tono ma-
dera cálido.
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Se emplean tonalidades cálidas combinado acaba-
dos de madera y negro con una iluminación tenue y 
cálida para conseguir la sensación acogedora y de 
hogar. Los materiales elegidos se basan en aquellos 
que emplea la constructora en sus viviendas. Todos 
los elementos audiovisuales se integran en los ele-
mentos constructivos y en la zona colaborativa deno-
minada �corner�. Se diseña una mesa en acabado ne-
gro Fénix y Solid Surface de Krion, que favorece el 
trabajo colaborativo con la ayuda de una pantalla 
integrada en una pared con revestimiento vidrio ne-
gro. La forma del edificio es peculiar y condiciona el 
proyecto. En la pared convexa central se propuso una 
obra artística del artista Victor Goikoetxea que acom-
paña con una suave textura y un tono azul profundo 
a lo largo de los espacios. De esta forma la obra unifica 
el espacio, aporta color y proporciona personalidad y 
diferenciación al proyecto sin quitar protagonismo a 
los expositores. La iluminación general es puntual y 
queda oculta entre las lamas negras del techo, salvo 
algunos elementos decorativos en zonas señaladas.

En la planta segunda se sitúa la recepción general, 
donde se diseñan el mostrador de entrada, las salas 
de reuniones y las zonas comunes. Nada más entrar 
por el segundo acceso se encuentra un mueble dise-
ñado a medida en Krion con una forma geométrica 
inspirada en el logo de Sukia. El espacio se estructura 
en tonos cálidos y oscuros, que hacen que el elemento 
del mostrador blanco destaque y gane luminosidad. 

Los suelos son en tonos cálidos y se realizan loseta 
vinílica. Los revestimientos alistonados de madera 
sobre fondo negro unifican el ambiente y ayudan al 
buen confort acústico.

En cuanto a la iluminación, se juega con los con-
trastes dirigiendo la luz a aquellas zonas que quere-
mos destacar. Se emplea una luz general mediante 
focos incorporados en el falso techo de lamas para las 
zonas de paso, y una más puntual con mayor inten-
sidad en la recepción, logo y en sala de reuniones con 
una luminaria decorativa colocada encima de la me-
sa. Además, se implementa iluminación indirecta pa-
ra aligerar y destacar volúmenes como en el zócalo 
superior e inferior del mueble de recepción.

La circulación interior se realiza a través de la es-
calera circular, y por eso se diseña este espacio común 
junto con el frente de ascensores. Para unificar el pro-
yecto se elige el mismo alistonado de madera. En este 
caso en blanco para aportar mayor luminosidad al 
espacio más oscuro. El frente entero se reviste con 
acero inoxidable y se diseña el rótulo de señalética 
para cada planta.

FICHA TÉCNICA: OFICINAS SUKIA. Lugaritz Pasealekua 21. 
20018 San Sebastián, Gipuzkoa. Proyecto: Barru Arkitektura. 
www.xabierbarrutieta.com. Arquitecto: Xabier Barrutieta. 
Colaboradores: Olaia Pozueta, diseñadora de interiores, An-
der González, arquitecto. Mobiliario: Stua, Pedrali, Arper. 
Iluminación: Basileus, Arkoslight. Materiales: Krion.

el espacio de distri-
bución de la planta 
tercera está ocupado 
con un gran sofá de 
arper en forma de L 
y pantalla integrada 
focaliza este espacio 
como lugar de en-
cuentro para todos 
los trabajadores. La 
sala de reuniones 
contigua está junto a 
la fachada más lumi-
nosa, y para mejor 
aprovechamiento de 
la luz solar y permitir 
su privacidad, se han 
diseñado mamparas 
con vinilos opaca-
bles.
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zona abierta  SHERRY TATTOO STUDIO

Tatuar 
entre techos 
abovedados
Sherry Tatto Studio es el estudio de 

tatuaje que Somos Irocco diseña 
para Adrián Moreno en el distrito 
valenciano de Ruzafa, una zona 

donde cada vez se congregan más 
estudios dedicados a este arte. La 
estética del local se inspira en los 
espacios típicos de las ciudades 

escandinavas donde impera el orden 
y la esencialidad.

FotograFías: Fran alvarez. textos: ada Marqués.
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zona abierta  SHERRY TATTOO STUDIO

en cuanto a la distri-
bución, una entrada 
acogedora da la 
bienvenida mientras 
se puede elegir el ta-
tuaje o esperar turno 
y donde hay una 
muestra de produc-
tos en venta relacio-
nados con este arte. 

Sobre una percha de 
hierro artesanal, 
cuelgan camisetas 
diseñadas por dife-
rentes artistas. Una 
vitrina de cristal ilu-
minada expone joye-
ría y platos cerámi-
cos pintados a mano 
por adrián Moreno.
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zona abierta  SHERRY TATTOO STUDIO
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para darle intimidad 
a la primera cabina 
de tatuaje que se en-
cuentra después de 
la sala de espera, se 
genera un mostrador 
de obra en distintas 
alturas con una enci-
mera de madera na-

tural. La siguiente 
cabina de tatuajes se 
encuentra más apar-
tada y es más íntima, 
pero se abre un hue-
co a modo de venta-
na para poder obte-
ner luz natural de la 
zona del patio. 

el siguiente espacio 
es la sala de dibujo, 
un lugar más reser-
vado para los tatua-
dores, donde reali-
zan su trabajo más 
artístico preparando 
cada encargo perso-
nalizado. por ello, se 

abre un gran venta-
nal que da salida al 
patio, consiguiendo 
mucha luz natural en 
esta zona. La cabina 
de esterilización se 
cierra con una corti-
na de onda perfecta 
en color mostaza.
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zona abierta  SHERRY TATTOO STUDIO
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El elemento singular del proyecto fue la recupe-
ración del techo abovedado original que encon-
tramos totalmente cubierto cuando se empezó 

la obra y que consiguió ganar mucha altura de techo. 
En las paredes también se pudo recuperar el ladrillo 
macizo antiguo para darle esa naturaleza brutalista 
y contemporánea que se buscaba. Estas paredes que-
daron en bruto aplicándose un tratamiento de con-
solidación para mantener su estado original en el 
tiempo. Como principal elemento decorativo se optó 
por las baldosas artesanas de Ferrés Cerámica gene-
rando una paleta cromática de mostaza y tabaco que 
diferencian ambas cabinas de tatuaje. 

Para la iluminación general del estudio era impor-
tante una buena luminiscencia de trabajo, pero tam-
bién remarcar mediante luz focalizada los elementos 
constructivos del propio local como las bóvedas, vigas 
y paredes de ladrillo. El estudio realiza in situ unas 
luces decorativas con forma de tubos de neón colga-
das a diferentes alturas a modo de galería de arte, con 
un enfoque caracterizado por una mirada entre el 
pasado y el futuro. Un ejercicio de equilibrio y 
atemporalidad. 

El pavimento continuo de hormigón que se aplica 

en todo el local cubriendo el pavimento original per-
mitió a Adrián Moreno hacer un dibujo ocupando to-
da una sala de cabinas dándole una mayor profundi-
dad y originalidad al espacio. El dibujo recupera un 
tatuaje tribal geométrico procedente de las tribus de 
la isla de Borneo. 

El local se viste con mobiliario de estilo escandinavo 
de los años setenta, con piezas clásicas inspiradas en 
iconos del diseño como la silla Plywood de Ray y Char-
les Eames o diseñadores como Jean Prouvé.

Para la fachada, que estaba protegida, Somos Irocco 
se adapta al hueco existente, diseñando una puerta 
nueva de estilo industrial en color negro con dos gran-
des cristaleras para captar la atención del viandante 
y que pudiera ver desde fuera la iluminación tan 
atractiva del espacio. Para la cartelería se optó por un 
rótulo pintado a mano por un artesano sobre cristal 
templado. La imagen gráfica de Sherry la realizó el 
reconocido diseñador valenciano Ausias Pérez. 

FICHA TÉCNICA: SHERRY TATTOO STUDIO. Sueca 26. 46006 
Valencia. Proyecto: Somos Irocco. www.somosiroco.com. Re-
vestimientos: Ferrés Cerámica. Mobiliario: Vitra. Diseño grá-
fico: Ausias Pérez.

Se recupera la pila 
antigua existente 
que estaba muy de-
teriorada en origen y 
se reviste con la 
combinación de azu-
lejos artesanos mos-
taza y tabaco. por úl-
timo, se interviene la 
pared frontal del pa-
tio trasero con una 
ilustración colorida 
realizada por el ar-
tista visual parisino 
olivier “2SHy”.
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zona abierta  SALVAJE BARCELONA

Lo salvaje como 
inspiración

Nacho García Vinuesa se inspira en el nombre 
para diseñar el interior del restaurante Salvaje. 
Cosmopolita, aventurero y detallista, la dedicación 
de este arquitecto y, sobre todo, su pasión por 
innovar se refleja en este proyecto que une la 
naturaleza con el lujo de forma impecable.
FotograFías: Marc Medina. textos: Pablo estela.
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zona abierta  SALVAJE BARCELONA

Vinuesa ha creado 
una entrada muy 
particular, a modo de 
“cueva de las Fanta-
sías”, con una pro-
funda espesura mez-
clada con un opulen-
to mobiliario.
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zona abierta  SALVAJE BARCELONA
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el restaurante com-
bina los tonos marro-
nes y tierra de la ma-
dera, los dorados en 
los detalles y los 
blancos y negros de 
las esculturas.
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zona abierta  SALVAJE BARCELONA
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La mezcla, ya por sí misma, es salvaje: los ele-
mentos decorativos y los muebles de distintos 
tipos, formas y acabados, inmersos en una so-

fisticada vegetación, fuerza de la naturaleza, se en-
cuentra representada mediante esculturas en blanco 
y negro que dan más potencia que la planta 
natural.

En el espacio se juega con elementos naturales en 
diálogo con elementos en oro que evocan el lujo, co-
mo los imponentes rinocerontes dorados convertidos 
en el símbolo de Salvaje.

En Barcelona, ante la ausencia de vegetación en 
los alrededores, Vinuesa ha creado una entrada muy 
particular, a modo de ”Cueva de las Fantasías”, con 
una profunda espesura mezclada con un opulento 
mobiliario haciendo de la experiencia de sumergirse 
en Salvaje Barcelona algo único donde sentirse en 
un lugar como ningún otro conocido.

En el centro del local, se encuentra la cocina abier-
ta, donde se puede observar a los chefs trabajando 
en vivo: un verdadero show cooking. En los extremos 
se encuentran espacios más íntimos y exclusivos con 
materiales que transportan al comensal a otras épo-
cas. El restaurante combina los tonos marrones y 
tierra de la madera, los dorados en los detalles y los 
blancos y negros de las esculturas. 

Al llegar al primer piso, el restaurante, el espacio 
ofrece un ambiente más íntimo, que se divide en di-
ferentes zonas para reservas de grupos. En el centro 
de la planta se encuentran los sorprendentes baños 
en los que un DJ hará que la espera sea más 
amena.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE SALVAJE. Enric Granados 
86. 08008, Barcelona. Proyecto: Nacho García Vinuesa. 
www.gdev.es.

en el centro de la 
planta se encuentran 
los sorprendentes 
baños en los que un 
DJ hará que la espe-
ra por las colas sea 
más amena.



132 proyecto contract

En un espacio inteligente los sistemas de climatización, venti-
lación, iluminación, audio, vídeo y seguridad se comunican en-
tre sí y pueden ser controlados de forma remota con un ordena-
dor o teléfono móvil a través de Internet.

REALIZACIÓN Y TEXTOS: LIDIA JUDICI. 
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1 La nueva serie Style de 
BJC está disponible en 
una amplia variedad de 
funciones adecuadas 
para las necesidades de 
los hoteles y la comodi-
dad de los huéspedes, y 
se presenta en cuatro 
acabados distintos de 
color: Blanco polar, Pla-
tino metalizado, Antra-
cita Cosso y Chocolate. 
www.bjc.es/es.

MECANISMOS Y
AUTOMATISMOS
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2

3

BTICINO presenta la 
nueva serie de meca-
nismos Living Now, 
un icono del diseño 
que, ahora, también 
es Smart gracias a tres 
elementos clave: dise-
ño innovador, exce-
lencia técnica y tecno-
logía de vanguardia. 
Living Now permite 
controlar con gran 
simplicidad la ilumi-
nación, persianas, cli-
matización, bases de 
corriente, la gestión 
energética del hogar y 
las instalaciones co-
nectadas con Living 
Now with Netatmo. 
Un equilibrio entre di-
seño y tecnología difí-
cilmente alcanzable 
en la actualidad por 
otras soluciones exis-
tentes en el sector co-
nectado. El diseño in-
novador de Living 
Now se caracteriza 
por haber hecho des-
aparecer la placa dise-
ñada como marco en 
el que se encierran los 
mecanismos. El resul-
tado es un renovado 
mecanismo, diseñado 
con extrema precisión 
y pureza. 
www.bticino.es.

El fabricante alemán 
de equipamiento y 
sistemas de automati-
zación eléctricos, 
JUNG, ha presentado 
una nueva versión de 
su línea de mecanis-
mos interruptores 
basculantes LS 1912 
con un led indicativo 
del estado de conmu-
tación o de la ubica-
ción del propio inte-
rruptor, actuando así 
como guía en pasillos 
o estancias oscuras. 
www.jung.de/es.

AUTOMATISMOS
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doSSIEr MeCANisMos Y AUToMATisMos

4

5 Equipado con un fron-
tal de vidrio en color 
blanco o negro, el 
nuevo controlador de 
temperatura para LB 
Management de JUNG 
tiene un diseño ele-
gante y homogéneo y 
está disponible para 
las gamas de meca-
nismos eléctricos AS, 
A, Cd y LS del fabri-
cante alemán. Incor-
pora una conexión a 
un sensor de tempe-
ratura ambiente y un 
display estándar don-
de se visualizan los 
datos y es idéntico en 
diseño y filosofía de 
funcionamiento que 
el temporizador es-
tándar con pantalla 
de LB Management. 
Una funcionalidad in-
teresante es la de op-
timización de la cale-
facción para radiado-
res o suelo radiante. 
Cuando está activada 
calienta de forma in-
teligente la habitación 
para que se alcance la 
temperatura deseada 
a la hora programada. 
Si no, el calentamien-
to comienza a la hora 
seleccionada. 
www.jung.de/es.

Las colecciones Bridge 
y 5.1 de FONT BARCE-
LONA se renuevan 
con la nueva gama de 
acabados BCNY pen-
sadas para dar res-
puesta a las últimas 
tendencias de los inte-
rioristas más van-
guardistas. La tradi-
ción artesana de la 
firma se ve reforzada 
en esta gama con tex-
turas manuales, no 
solamente en mate-
riales como el hierro, 
sino también en latón 
y cobre.
www.fontbarcelona.com.
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6

7Situando a la natura-
leza como protagonis-
ta principal, NIESSEN 
amplía la serie de me-
canismos Sky Niessen 
con tres nuevos aca-
bados que evocan co-
lores y formas natura-
les y preservan su lí-
nea elegante, y enca-
jan a la perfección en 
cualquier estilo, ofre-
ciendo un nuevo ele-
mento que aúna am-
bos conceptos en un 
mecanismo funcional 
y atractivo. 
https://new.abb.com/es.

8

GIRA System 3000 
permite manejar las 
funciones básicas de 
control de la ilumina-
ción, las persianas y 
la calefacción. Para 
instalarlo no se nece-
sita más que los me-
canismos de conmu-
tación con las funcio-
nes que se desee. 
después, se podrán 
manejar las funcio-
nes directamente con 
los interruptores o 
por Bluetooth, con el 
teléfono móvil o con 
una tablet. 
www.gira.com/es.

FONTINI mantiene las 
características icóni-
cas propias del meca-
nismo eléctrico de su-
perficie Garby en la 
colección de mecanis-
mos Garby Colonial, 
añadiendo la practici-
dad de su instalación 
empotrada con una 
belleza única. Su tec-
nología de vanguardia 
ofrece todo lo necesa-
rio para equipar un es-
pacio con las máximas 
prestaciones, desde in-
terruptores, hasta to-
ma informática y car-
gador USB.
www.fontini.com.
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Luz, forma y espacio
SUITE RESERVADA

Fuji, la nueva luminaria portátil de Faro Barcelona creada por Isaac 
Piñeiro, es una creación que busca la versatilidad de una linterna o 
un candelabro, ofreciendo así la posibilidad de situarla en distintos 
espacios tanto interiores como exteriores.

La simplicidad de un cilindro alberga la fuente de luz y la batería. Su 
pantalla de aluminio es regulable y permite también cambiar su orien-
tación para disponer de una lámpara de sobremesa o de suspensión, 

según la necesidad de cada momento.
La proporción, estética y amabilidad de su diseño contrasta con el ele-
mento sorpresa por su multifunción como lámpara de sobremesa y de 
suspensión, ya que, con el solo gesto de darle la vuelta a la luminaria, 
permite colgarla en cualquier lugar. Fuji, que ha sido merecedora de 
un Red Dot Award en la categoría de “Product Design” y un German 
Design Award 2022 como “Excellent Product Design Lighting”, ofrece 
tres intensidades de luz y una autonomía de cuarenta horas.

Su pantalla es 
regulable y permite 

cambiar su orientación
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EXIT  APUNTES

01

LANA DE ROCA

Para la correcta rehabilitación de 
los edificios y la disminución de 
los gases de efecto invernadero, 
la aplicación de aislamiento de 
la lana de roca de Rockwool es 
fundamental para contribuir a la 
protección del medio ambiente. 
Un dato relevante es que, en el 
último año, las soluciones de 
esta firma para edificios han 
contribuido a ahorrar 100 veces 
sobre el carbono emitido y la 
energía consumida durante su 
producción. www.rockwool.es.

02

AHORRO             
EN EL LAVADO

Dentro del compromiso 
medioambiental y de su política 
de I+D+I la compañía valenciana 
de lencería para hostelería y co-
lectividades, Vayoil Textil, ha 
presentado un nuevo albornoz 
denominado Coral que, por su 
composición de fibras, tejeduría 
e hilado, necesita menos agua 
para ser lavado que cualquier 
otro albornoz convencional. 
www.vayoiltextil.es.

E
X

IT
03

ARCHITECTURAL 
COLLECTION

El nuevo catálogo Architectural 
Collection de Leds C4 presenta 
soluciones lumínicas más tecni-
ficadas, modulares y eficientes, 
con propuestas indoor y outdoor. 
Una selección de luminarias 
pensadas para facilitar la luz de 
calidad y contribuir al bienestar, 
adaptándose a los ciclos natura-
les de las personas y, además, 
con soluciones energéticas efi-
cientes. www.leds-c4.com.

04

NUEVA 
GENERACIÓN     
DE TIENDAS

Bajo su política de retail revival 
Saloni, acaba de inaugurar en 
Alicante un espacio que, bajo un 
concepto disruptivo de tiendas, 
pone el foco en las necesidades 
del cliente. Para el diseño, la fir-
ma ha colaborado con Huuun, 
un estudio especialista en retail. 
www.saloni.com.

05

GRIFERÍAS     
PARA HOTELES

Las griferías de Ramon Soler es-
pecialmente diseñadas para ho-
teles tienen una estética de dise-
ño propia, y reúnen un conjunto 
de características técnicas que 
hacen que sean una pieza idó-
nea para proyectos del sector 
hotelero. Un claro ejemplo son 
sus acabados especiales realiza-
dos con recubrimientos como el 
electrostático sobre galvanizado 
para el negro mate y el recubri-
miento en PVD para el níquel 
cepillado, oro cepillado, cobre y 
cobre cepillado. 
www.ramonsoler.net.

06

#PORELCLIMA

Grupo Cosentino, compañía glo-
bal especializada en la produc-
ción y distribución de superficies 
innovadoras y sostenibles para 
la arquitectura y el diseño, reci-
be un nuevo aval en su compro-
miso con la sostenibilidad y la 
gestión medioambiental, tras ser 
elegida una edición más dentro 
de los “101 Ejemplos Empresa-
riales de Acciones #PorElClima 
2021” en España. 
www.cosentino.com/es.
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11

GRIFERÍA H2O

Nofer lanza su nuevo catálogo 
de grifería H2O para 2022 que 
incluye todas las novedades en 
las colecciones de grifería espe-
cializada en entornos públicos y 
Contract, entre las que destaca 
la nueva serie Evo Láser. 
www.nofer.com.

12

BLACK FINISH

Comenza, firma gallega especia-
lizada en el desarrollo de siste-
mas industrializados de barandi-
llas y pasamanos, presenta el 
acabado en PVD Black Finish 
para sus sistemas de barandillas 
de vidrio GlassFit CC-800 y 
GlassFit CC-775, como alternati-
va al acabado en acero inoxida-
ble pulido y satinado. 
www.comenza.com.

07

MADE IN SPAIN

La próxima cita de Feria Hábitat 
Valencia, que se desarrollará del 
20 al 23 de septiembre en Feria 
Valencia, ha despertado un gran 
interés entre empresas líderes 
del hábitat “made in Spain” que 
han elegido ya a Hábitat como 
una de las principales convoca-
torias de referencia en el calen-
dario mundial de ferias de este 
año.
www.feriahabitatvalencia.com.

08

LUZ Y EMOCIÓN

La cuarta edición de MicroSalón 
2021, que se ha celebrado recien-
temente, ha contado con Simon 
como patrocinador de esta gran 
cita internacional de la industria 
cinematográfica, punto de en-
cuentro y dialogo imprescindible 
para conocer sus últimas ten-
dencias artísticas y novedades 
en tecnología. 
www.simonelectric.com.

09

HISPANIA 
NOSTRA

Se acaba de celebrar el acto de 
Entrega del Primer Premio His-
pania Nostra para el Proyecto de 
Acondicionamiento, mejora y 
restauración paisajística de la 
Central Cornellà, Parc de les Ai-
gües (Cornellà, Barcelona). Los 
autores del proyecto son la ofici-
na de arquitectura Cream Estu-
dio, formado por Ángel Cerezo y 
Elisa Battilani. 
www.creamestudio.com.

10

SUELOS 
LAMINADOS

La nueva colección de la marca 
propia de suelos laminados de 
Gabarró, apta tanto a nivel resi-
dencial como para el sector con-
tract, cuenta con siete nuevos 
diseños, dos de la colección 
Stream y cinco de la colección 
Stream Nature. 
www.gabarro.com.

13

EL MEJOR 
AMBIENTE

Signify, especialista en ilumina-
ción presenta una nueva gama 
de productos y funciones de Phi-
lips Hue que permitirán crear el 
ambiente perfecto tanto en el 
exterior como en el interior, con 
la nueva lámpara de pared Phi-
lips Hue Inara, el bolardo Calla 
en acero inoxidable y los dos 
nuevos efectos de la aplicación 
Philips Hue. www.signify.com.

14

ARQUITECTURA  
A DEBATE

Roca Madrid Gallery acogió re-
cientemente el tercer capítulo 
del ciclo de mesas redondas Spo-
light: ‘Large Scale Event Promo-
ters – Celebrar y Acercar el Buen 
Diseño’. En él, distintos profesio-
nales debatían sobre el papel de 
los grandes eventos y reconoci-
mientos en la arquitectura y el 
diseño, los distintos formatos 
para implicar al público y cuáles 
son los retos a futuro para con-
seguir un mayor impacto de la 
industria en la sociedad. 
www.rocamadridgallery.com.
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EXIT  PUNTO DE ENCUENTRO

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 

AMTICO
T. 911 147 442. www.amtico.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. 900 515 152. 
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 56,25 €* 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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REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

Número 181 Precio España: 7,50 

ELBAZGILDEMONTES GRAN FIERRO GESTEC LOEWE MIAMI CANOPY BY HILTON PUKKEL MALASA

CORSO ILUZIONE RAVENPACK MILANO VERTICALE DOSSIER MOBILIARIO PARA COLECTIVIDADES

www.proyectocontract.es

INCLUYE EDICIÓN

LIGHTING DESIGN

REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

ESPACIO ASCALE DAREELS CROMÁTICA

DUJIANGYAN ZHONGSHUGE MOS MYTREEDK

CHICKEN MAFIA CITY KIDS 9 PISOS

PROYECTO CONTRACTLIGHTING DESIGN

LA REVISTA
DEL

PROFESIONAL



144 proyecto contract

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

REKKER
T. 938 657 790. 
www.cocinasrekker.com

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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REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

Número 152 Precio España: 5,90 
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ORVAY, ISERN SERRA



Proyecto
Masquespacio.

Características
Living Bakkali, como el nombre mismo lo expresa es un lugar para vivir experiencias sensoriales tanto para el paladar, 
como el tacto y la vista. Inspirado por el Oriente Medio el diseño desea llevar al comensal a lo más profundo del desierto, 
conectando con un lugar maravilloso por muchos desconocido y lleno de misterio.

Fecha de publicación
Abril de 2022.

LIVING BAKKALI

Fotografía: Sebastian Erras.
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Armonía en equilibrio

Una combinación de formas 
diseñada con criterios de 
eclecticismo estético. Un nuevo 
marco de líneas rectas que se 
combina a la perfección con 
la forma curva de la tecla y el 
agradable tacto del mecanismo 
de la serie Iris.

Una combinación de formas 
diseñada con criterios de 
eclecticismo estético. Un nuevo 
marco de líneas rectas que se 
combina a la perfección con 
la forma curva de la tecla y el 
agradable tacto del mecanismo 
de la serie Iris.

Una combinación de formas 
diseñada con criterios de 
eclecticismo estético. Un nuevo 
marco de líneas rectas que se 
combina a la perfección con 
la forma curva de la tecla y el 
agradable tacto del mecanismo 
de la serie Iris.
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www.bjc.es/es/iris-plus
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MADE TO TOUCH.  
DESIGNED TO CONTROL. 
LS ZERO – A RAS DE LA SUPERFICIE.
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