
P
R

O
Y

E
C

T
O

 C
O

N
T

R
A

C
T

18
3

M
A

R
A

 P
A

R
D

O
 L

IV
IN

G
 B

A
K

K
A

L
I C

A
M

P
E

R
 S

H
A

N
G

H
Á

I E
L

 C
A

M
IN

O
 D

E
N

T
IS

TA
 T

H
E

 E
A

T
E

R
Y

 D
O

S
S

IE
R

 E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

 E
X

T
E

R
IO

R

REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

Número 183 Precio España: 7,50 

MARA PARDO CAMPER SHANGHÁI COLUMNA BRANDING DENTISTA THE EATERY ARCOMADRID
EL CAMINO DESIGUAL THE MAP RADISSON SEVILLA GALA DOSSIER EQUIPAMIENTO EXTERIOR

www.proyectocontract.es

LIVING BAKKALI
MASQUESPACIO





proyecto contract  3         

Sumario

80

     4  HALL
     6 ASCENSOR
   10 PARKING PISTAS

 LOUNGE
   16 Gala
   20 El diseño conectado
   22 Terraza Aperol
   24 La Más Croqueta
   26 Arquitectura de la luz
   28 Porsche Experience Center
   30 Sostenibilidad y tecnología
   32 Design Studio
   34 Dr. Fleming
   36 Lounge Última Hora

 SALA DE VISITAS
   38 Mara Pardo

 ZONA ABIERTA
   48 Living Bakkali
 Masquespacio
   56 Dentista
 i29
   64 Camper Shanghái
 Schemata Architects
   72 El Camino
 Zooco Estudio
   80 The Map
 Francesc Rifé Studio
   88 Columna Branding
 Marta Ametller y Woodpeckers
   96 Radisson Magdalena Plaza
 Daar Arquitectura
108 Desigual Madrid
 Pepo Moreno
116 The Eatery 
 Neuhäusl Hunal
124 Sala Vip Arcomadrid
 Studio Animal, Gonzalo del Val
               y Toni Gelabert Arquitecte

 DOSSIER
132 Equipamiento para exterior

 EXIT
137 Suite Reservada
138 Apuntes
141 Punto de Encuentro
146 Próxima Salida

56

48

38

183



 

HALL
El EmpujE dE la cErámica

L
a feria de cerámica y baño Cevisama, que se celebrará del 13 al 17 

de junio en Feria Valencia, tiene asegurada la asistencia del poder 

de compra nacional y los principales distribuidores del mercado 

exterior. El posicionamiento de Valencia como destino turístico, 

Capital Mundial del Diseño y Capital Europea del Turismo Inteligente, suma 

atractivos a la convocatoria.

La capacidad de convocatoria de esta muestra evidencia el poder de este 

sector y el interés que despierta la cerámica como material estructural o de 

interiorismo en todo tipo de proyectos. Las novedades que se verán en esta 

edición avalan el interés de la muestra de cara a arquitectos e 

interioristas.

Ya han confirmado su asistencia a la feria los principales distribuidores del 

mercado nacional y más de 230 grandes grupos de cerámica y baño de mer-

cados exteriores. Junto con la amplia nómina de empresas expositoras y 

con la presencia asegurada del poder de compra nacional e internacional, 

Cevisama cuenta, además, con un activo de primer orden: la ciudad de 

Valencia.

Y es que Valencia se ha convertido en uno de los principales destinos turís-

ticos europeos y este año es Capital Mundial del Diseño 2022 y Capital Eu-

ropea del Turismo Inteligente. La ciudad pondrá a disposición de todas las 

personas participantes en la feria un clima envidiable, junto con una oferta 

cultural, que permitirá entender por qué nos hallamos en una de las regio-

nes del mundo donde mejor se entienden las posibilidades de los nuevos 

materiales en la construcción del entorno.
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Una sección 
crítica a 
cargo del 
Dr. Deckard

HHHHH  Imprescindible

HHHH Excelente

HHH Bueno

HH Discreto 
H Prescindible

EXPLOSIÓN 
DE LUZ

HHHH

naranJa ocre
produce: cIn Valentine
Diseña: equipo propio

Las tonalidades naranjas 
van a hacer que las 
estancias sean un espacio 
más original, divertido y 
único. Dentro del catálogo 
de Valentine destaca el color 
Naranja Ocre #E086, una 
explosión de luz que 
contiene la fuerza 
vitamínica de la naranja 
suavizada por la dulzura del 
ocre, creando así un tono 
elegante para un ambiente 
acogedor y lleno de vida.

BAÑOS 
PREMIUM

HHHHH

SLIM eXcLUSIVe 
produce: tres
Diseña: equipo propio

Tres Grifería 
presenta la nueva 
gama de griferías 
Slim Exclusive, ideal 
para los proyectos de 
interiorismo de 
baños de alta gama. 
Sus líneas estilizadas 
y esbeltas, la 
perfección de sus 
ángulos rectos y la 
atemporalidad de su 
diseño aportan 
carácter y estilo 
propio a cualquier 
espacio de baño.

DISEÑO RENOVADO

HHHH

cornISa
produce: BD Barcelona Design
Diseña: Lluís clotet y oscar 
tusquets

Cornisa, diseñado en 1988, es un 
perfil posmoderno de aluminio 
extrusionado que ha resistido con 
elegancia el paso de las modas. Se 
ofrece en una versión estrecha y 
otra ancha para diferentes usos y 
ahora se presenta en nuevos 
colores anodizado negro y pintado 
blanco, y también personalizados 
en cualquier color RAL.



DIVINA 
OUTDOOR SPA COLLECTION

descubre mas: www.novellini.com
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BINAR 60 New seating collection
PLANIA TABLE
design - Inclass Studio
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BINAR 60 New seating collection
PLANIA TABLE
design - Inclass Studio
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Slim & Drop

Simon Slim & Drop consigue llenar los espacios y 
rincones de luminosidad y geometría, combinando 
con libertad las líneas estructurales y los proyecto-
res. Es un modelo creador y creativo, pues es total-
mente configurable y permite idear formas puras y 
originales, líneas verticales y horizontales.

La silla mediterránea

Actiu lanza Fluit, de archirivolto Design, una silla 
100% sostenible, que emplea tanto plástico polipro-
pileno como fibra de vidrio completamente recicla-
dos. Un concepto de economía circular y sostenible 
que destaca por su fluidez y sensibilidad materiali-
zado en una pieza esbelta y robusta capaz de adap-
tarse a diferentes entornos corporate y hospitality.

Sistema 
modular

Fruto de la colaboración 
de Mobboli con el diseña-
dor gabriel Teixidó, nace 
el sistema modular Co-
nek. De líneas sencillas, 
estas butacas han sido 
creadas para conectar en-
tre sí y crear conjuntos 
variados, con formas li-
neales o curvas, ideales 
para cualquier sala de es-
tar, espera o recepción.

The Broken Series

Gufram junto con los diseñadores de 
new York Snarkitecture han creado 
Broken Mirror, el primer espejo produci-
do por la firma, que ahora se enriquece 
con el nuevo Broken Square Mirror y el 
nuevo Broken Bench. alex Mustonen y 
Daniel arsham, los autores intelectuales 
detrás de Snarkitecture, jugaron irónica-
mente con la idea de la ambigüedad al 
confiar en el concepto de “suave/no sua-
ve” usando el poliuretano para imitar el 
hormigón.
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Un hotel de diseño

El mundo del contract ha tomado protagonismo en la última 
edición de FIMMA – Maderalia. La bienal de materiales, tecno-
logía y procesos para el sector madera y mueble acogió un pro-
yecto que ya estaba previsto en la cita de 2020 y que se ha reto-
mado en esta edición para formar parte de la esperada convo-
catoria que se ha celebrado en Feria Valencia. Se trató de la ins-
talación Tailor{H}otel, que recreaba distintas estancias de un 
hotel y que ha sido diseñada y desarrollada por el equipo creati-
vo de estudi{H}ac, liderado por el diseñador José Manuel Ferre-
ro. “Tailor{H}otel genera toda una instalación visualmente poderosa 
donde los materiales, texturas y color de los materiales de los exposito-
res más relevantes presentes en esta nueva edición, darán lugar a una 
experiencia en un hotel elegante, colorido y comunicativo”, explican 
desde el taller del diseñador. 
https://fimma-maderalia.feriavalencia.com.

Porcelánico técnico
La firma Porcelanosa presenta Solidker, su nueva marca de porce-
lánico técnico todo masa. Formada por varias colecciones con aca-
bados más naturales, la marca avanza en materia de innovación 
cerámica y formato gracias a sus piezas más resistentes, versátiles 
y modulares en cumplimiento con las normativas técnicas interna-
cionales.

Simplicidad estética

El nuevo maxi-cojín de suelo Zabu-Thor graphite de la firma 
Teixidors, tiene una intencionada tonalidad oscura que ayu-
da a que esta pieza cobre mayor importancia en el espacio, 
por sus posibilidades de contraste, y al mismo tiempo, por su 
sobriedad y elegancia.

Grifería electrónica
De diseño minimalista, el nuevo grifo electrónico con sensor 
de la serie klin de Genebre, está disponible en tres alturas dife-
rentes para cubrir distintas aplicaciones. Se trata una serie 
realizada en una sola pieza, sin 
juntas, con una longitud extra 
en el caño para que su uso sea 
más cómodo y con sensor a la 
misma altura.
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Una experiencia singular

The Beauty Concept inaugura TBC Store, un nuevo centro de-
dicado al cuidado de la piel con diagnóstico personalizado y 
cinco cabinas de tratamiento, que ha sido diseñado por Gärna 
Studio Gallery. Este espacio cuenta con un equipo de consul-
toras en el cuidado de la piel, expertas en tratar diferentes pa-
tologías y en elaborar minuciosos diagnósticos con la última 
aparatología y la mejor cosmética de vanguardia. además, dis-
pone de cinco amplias cabinas, una de ellas con ducha inclui-
da para los protocolos corporales. Todos ellos se han diseñado 
para convertirse en experiencias singulares jugando con un 
sofisticado sistema de iluminación que traslada a los clientes a 
momentos repletos de calma o energía, según el tratamiento 
que se vaya a efectuar. www.garna.es.

Pavimentos acústicos
Los sectores de oficinas, comercio minorista, sanidad, hostele-
ría y educación, tienen una cosa en común: el tema de la acús-
tica juega un papel especialmente importante. para solucio-
narlo, Amtico ofrece un Backing acústico opcional para los pa-
vimentos vinilos y moquetas que mejora las propiedades acús-
ticas de las lamas y losetas.

Círculo de luz

La artista aurèlia 
Muñoz (Barcelona, 
1926-2011) es nueva-
mente protagonista de 
la historia de la firma 
textil Gancedo, pero 
esta vez, como fuente 
de inspiración para la 
confección de una al-
fombra icónica. La co-
lección Círculo De Luz 
toma su nombre de 
uno de los dibujos de 
aurèlia.

Cristal y latón

El cristal y el latón componen esta 
lámpara de techo con tonos fríos 
que producen espacios tranquilos, 
serenos, relajados y con frescura. La 
forma y el diseño idóneo para hacer 
que un espacio pequeño parezca 
más amplio y despejado. Es una no-
vedad de Vical.



DELICADEZA Y SOFISTICACIÓN

www.tresgriferia.com

Descubre 
#InteriorsTres
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Smart Panel 8

El nuevo Smart panel 8 de Jung está indicado para todo tipo de 
instalaciones knX, ya sea en viviendas, comercios, oficinas u 
hoteles, etc. ya que facilita a cualquier usuario, desde gestores 
de edificios a personas sin formación específica, el día a día del 
control y la gestión de la instalación. El menú principal mues-
tra una cuadrícula con información de hasta seis estancias si-
multáneamente, si bien un simple scroll vertical permite vi-
sualizar hasta trescientas más: por ejemplo, cuarto de estar, 
dormitorio o cocina en una vivienda; sala de reuniones, despa-
chos y pasillos en oficinas o habitaciones, bungalows, centro 
de conferencias o espacios exteriores si se trata de estableci-
mientos hoteleros. En todos los casos, cada cuadrícula mues-
tra, para cada una de las estancias o áreas, un resumen icono-
gráfico del estado de parámetros tales como la temperatura, la 
iluminación y persianas.

Finn Collection
Finn, el nuevo diseño de Marcello Ziliani para S·CAB, es simple 
solo en apariencia. El asiento realza el tamaño de la estructu-
ra, que se podría definir como extra. Los perfiles, con secciones 
deliberadamente generosas, crean una arquitectura pura y mi-
nimalista para convertirse en el elemento de soporte de un 
asiento suave, acogedor y envolvente.

Baños con estilo

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

Chimeneas con cristal
Los modelos Domofocus y Ergofocus se suman al gyrofocus acris-
talado de la firma Focus. Con el lanzamiento de estas versiones 
acristaladas de dos modelos emblemáticos de la marca, ésta am-
plía su gama de modelos ecoeficientes.
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un espacio artístico y gamberro, teatral y auténtico. gala es un viaje 
al pasado surrealista de la Barcelona de inicios del siglo XX en una 
reinterpretación contemporánea que se inspira en la naturaleza, la 
forma, el color y la alegría.
Con la filosofía marca de la casa y con su fundador, Marco garí, al 
mando, en gala se cuida lo que se ofrece en los platos como el am-
biente en el que se degustan. 
el espacio, diseñado por Quintana Partners, es único y tiene toda la 
personalidad –algo narcisista y definitivamente voyeur– para conver-
tirse, desde el primer momento, en un lugar donde ir a ver y a dejar-
se ver en el que pasan cosas todo el tiempo. 
Quizás la tarotista que se encuentra el comensal, de camino al baño, 
acabe revelando su futuro más próximo.
nada más poner un pie en el restaurante gala sorprende un tiovivo a 
escala lo suficientemente grande como para subirse en él. Más ade-
lante, conquista su gran salón, toda una reinterpretación contempo-
ránea del surrealismo inspirada en la naturaleza, la forma, el color y 
la alegría.

Proyecto: Quintana Partners. www.quintanapartners.com.
Fotografías: Alba Giné.
Restaurante Gala. Provença 286. 08008 Barcelona.



NEOLITH PARA PROYECTO CONTRACT

Neolith es uno de los grandes protagonistas del nuevo hotel de cinco 
estrellas ME Barcelona by Meliá Hotels With Expression, el espacio 
más vanguardista de la Ciudad Condal. Tras su reciente inaugura-
ción, se ha convertido en el epicentro cultural de la ciudad, donde vi-
vir experiencias exclusivas, personalizadas e inmersivas. 
Situado en plena milla de oro y conectado con lo último en arte, dise-
ño, música y moda, ME Barcelona despierta el lado más creativo de 
los visitantes, crea tendencia e inspira una visión contemporánea de 
la ciudad.
Los autores del proyecto, Álvaro Sans Arquitectura Hotelera & Mur 
Arquitectura, escogen Neolith apara el pavimento del lobby principal 
y las zonas comunes, así como para los revestimientos de los baños. 
En estos espacios, la piedra sinterizada de Neolith aporta diseño de 
vanguardia, nobleza, elegancia, máxima resistencia y mínimo mante-
nimiento, cumpliendo las exigencias estéticas, así como los requisitos 
técnicos de los arquitectos.

El sugestivo y vanguardista Hotel ME Barcelona utiliza 
pavimentos y revestimientos de Neolith para acentuar el 
carácter disruptivo e inspirador de los espacios. El recién 
inaugurado cinco estrellas ya se ha convertido en un referente 
cultural de la ciudad.

Fotografías: Dámaso Pérez, Fototec.

Un hotel donde vivir
experiencias extraordinarias



Para los pavimentos del lobby principal y zonas comunes de la 
planta baja, eligen la superficie Zaha Stone de Neolith que ofrece 
una reinterpretación contemporánea de la Piedra Gris iraní a la 
que se le añade un tono más industrial y moderno. El diseño es 
un homenaje al legado y la inspiración de la arquitecta iraquí Za-
ha Hadid que exploró las geometrías, los espacios y las emocio-
nes de los usuarios. En piezas de gran formato, Zaha Stone, está 
presente en el lobby, las zonas de recepción y hospitality, zonas 
de descanso, relax, teletrabajo y coworking. Además de bella y 
elegante, esta superficie destaca por su resistencia al alto tránsi-
to y su mínimo mantenimiento.
El equipo de arquitectura escoge también Neolith en los baños de 
las zonas comunes del hotel, cuyas paredes se han revestido con 
la superficie Basalt Black. Ésta destaca por su tonalidad oscura y 
su riqueza de detalles. Inspirada en la piedra basáltica, aporta 
fuerza a cualquier estancia interior o exterior en la que se inte-
gre esta serie. 
Además, el equipo de arquitectos quiere elementos responsables 
con el entorno para ensalzar la cultura local con materiales 
adaptados a la climatología. Neolith es uno de los elementos cla-
ve en la composición de este proyecto, no sólo por su diseño úni-
co y elevadas prestaciones técnicas, sino también por su carácter 
sostenible, ya que las principales materias primas utilizadas en 
su composición son minerales. La mezcla de los minerales y el 
posterior proceso de fabricación son responsables de su calidad 
premium, a lo que se le suma su condición de neutro en carbon.
El nuevo hotel está situado en el Passeig de Gràcia de Barcelona, 
junto a la Casa Rocamora, a un paso de Plaça Catalunya, en ple-
na milla de oro de la ciudad. Con 164 habitaciones, destaca por 
su oferta gastronómica de vanguardia, sus 1.200 m2 de jardín ur-
bano y su exclusivo Rooftop Bar. A ellos se suman, más de 600 
m2 de espacios versátiles para eventos corporativos y sociales 
con personalidad propia, y un gimnasio equipado con la última 
tecnología en fitness y tratamientos exclusivos. Más información 
en www.neolith.com.
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el primer evento del Madrid Design Festival se celebró de la mano de 
Vical y estudiHac y tuvo lugar en el showroom de la firma de moda 
olibati. en una edición donde el diseño conectado es el concepto 
protagonista e idea principal del festival, Vical ha participado para 
defender el consumo responsable en el mundo de la moda y diseño 
y, sobre todo, para recordar que diseño, exclusividad y calidad pue-
den ir de la mano de sostenibilidad.
en el primer evento liderado por estudiHac, el showroom de olibati 
se transformó en un entorno cautivador donde se presentaron los 
nuevos jarrones Pots de la colección Plissé de Vicaldesign, junto a 
piezas de firmas reconocidas de moda que iban en sintonía con las 
texturas y diseños de la colección diseñada por estudiHac y Vical.
Las flores secas con toques de color y jarrones, dan ese contraste 
perfecto entre, un tiempo pasado donde reinaba la oscuridad y los 
nuevos comienzos y momentos donde reina la superación. 

Organiza: Vical y EstudiHac.
Espacio: Showroom Olibati.
Evento Vical en Madrid Design Festival.



Redefining Surfaces.
Redefining Projects.

El edicio de Gunni & Trentino en el
Paseo de la Castellana, se erige con
aire vanguardista y sosticado.
Sus placas hexágonales a modo de
escama crean una fachada innovadora,
ligera y resistente a partes iguales.

Gunni & Trentino
designed by

Mendoza
+ Simal

Proyecto Gunni&Trentino Flagship Store 
Estudio Mendoza+Simal Arquitectos

Superficie Dekton® 800 m2
Fachada Domoos & Popular Warm pulido (colores customizados)

COSENTINO SEDE CENTRAL T: +34 950 444 175  /  e-mail: info@cosentino.com  /  Síguenos: F  T

Encuentra más proyectos, información 
técnica e inspiración en cosentino.com

25 Años de Garantía.
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Las características tonalidades naranjas, emblema del Aperol Spritz, 
resaltan el Campo Santo Stefano en Venecia donde la nueva Terraza 
Aperol acaba de abrir sus puertas. Cassina Custom Interiors ha de-
corado este nuevo espacio, en colaboración con los arquitectos de 
Studio Vudafieri-Saverino Partners, produciendo los muebles tanto 
para interior como para exterior.
el interior está dividido en dos espacios diferentes: el bacaro y el bis-
tro bar. Rodeado de espejos de estilo veneciano, el bacaro recibe el 
nombre de su reinterpretación de la típica taberna veneciana. este 
espacio está decorado con bancos altos y mesas plegables empotra-
das, diseñadas específicamente para este proyecto. el bar, que se ca-
racteriza por su barra, también está decorado con mesas hechas a 
medida y sillas.
el punto fuerte de los interiores es la característica barra en forma 
de L que conecta la zona bacaro y el bistro. Producido por Cassina 
Custom Interiors, el mostrador tiene una pátina Corian y superficies 
cubiertas con paneles de policarbonato reciclado impresos en 3D si-
guiendo la gama cromática anaranjada de Aperol. un estante gran-
de con espejos cubre la pared detrás de la barra, mientras que los 
aparadores de vidrio con acabados en metal naranja se utilizan para 
mostrar las botellas.

Proyecto: Vudafieri-Saverino Partners. www.vudafierisaverino.it.
Decoración: Cassina Custom Interiors.
Fotografías: Santi Caleca.
Terraza Aperol. Venecia. www.aperol.com/it/terrazza-aperol.



www.mowee.com

LACE
designed by Yonoh Studio
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el espacio era un antiguo local de la calle Toledo, en el centro de la 
capital, de pocos metros cuadrados y escasa luz. una de las priorida-
des fue conseguir un espacio más luminoso que tuviera una mezcla 
de tradición, modernidad y artesanía.
Aima estudio se inspira en las tiendas tradicionales de ultramarinos 
de Madrid, recreando su espíritu artesano, con un aspecto fresco, re-
novado y actual. Se conserva la esencia de los clásicos comercios 
madrileños en el diseño de la fachada, el mostrador y la zona de ca-
ja, reinterpretando elementos tradicionales y haciéndolos más con-
temporáneos y con una estética más cuidada. en cuanto a la paleta 
de colores, se elige un verde pastel, inspirado en estos antiguos co-
mercios de los que parte la idea principal, y se incluye en el frente de 
la tienda, en los azulejos y el mobiliario. el tono verde pastel, en 
combinación con el blanco roto y detalles de latón, dota al local de 
múltiples reflejos y luminosidad, que ayudan a recrear un ambiente 
pasado. en la fachada, los rótulos también se inspiran en las tiendas 
antiguas y su diseño gráfico fue realizado por el mismo estudio.

Proyecto: Aima Estudio. www.aimaestudio.es.
Fotografías: Luz Estudio.
Tienda de degustación La Más Croqueta. Toledo 23. 28005 Madrid.



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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Lounge

Simon es patrocinador oficial del Madrid Design Festival (MDF). el 
leitmotiv del Festival era el de cambiar el mundo a través del diseño 
como elemento transformador, lema que coincide con la trayectoria 
centenaria de Simon especialista en iluminación, tecnología y siste-
mas de automatización para el control de la luz en todos los entor-
nos. 
La firma trajo la luz al Festival con la obra lumínica del diseñador 
Antoni Arola “FIAT LuX.3 Arquitecturas de la luz”, instalación espe-
cialmente adaptada para el espacio expositivo del Centro Cultural 
de la Villa Fernán-gómez, sede de las exposiciones más importantes 
del Festival. 
La instalación utiliza la luz como elemento constructivo para crear 
arquitecturas cambiantes dentro de un amplio espacio neutro. este 
montaje está pensado para generar sensaciones y emociones únicas 
en cada visitante y mostrar la luz como elemento creativo de gran 
capacidad transformadora. FIAT LuX es una obra viva que evolucio-
na y se adapta a los espacios

Proyecto: Antoni Arola. www.estudiantoniarola.com/es.
Iluminación: Simon.
Instalación FIAT LUX.3 Arquitecturas de Luz. Madrid Design Festival.
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Lounge

Porsche Italia inaugura Porsche experience Center en Franciacorta, 
Lombardia. Proyectada por el estudio milanés gBPA Architects.
el Porsche experience Center fue concebido de manera sostenible. 
La atención al medio ambiente orientó cada fase del proyecto, desde 
el estudio del diseño hasta su realización. De hecho, el concepto ar-
quitectónico fue diseñado para recuperar los edificios existentes y 
toda la planta funciona con energía de fuentes renovables.
La estructura se extiende sobre la antigua pista por un área de 60 
hectáreas, divididas en las áreas Cliente, Centro y Paddock. La pri-
mera es una estructura arqueada, puerta de entrada a las experien-
cias dirigidas a clientes. el Centro de Atención al Cliente tiene una 
superficie de 5.600 metros cuadrados. en estos entornos, los produc-
tos Pedrali se insertan de forma fluida y dinámica. el restaurante 
Speedster cuenta con las sillas Vic de Pedrali, diseñadas por Patrick 
norguet, que garantizan un alto nivel de confort gracias a las gene-
rosas dimensiones del asiento acolchado y la sensación de ligereza. 
elegidos en tonos grises y mostaza, salpican este elegante salón pa-
norámico sobre la pista de carreras junto con las mesas Arki-Base, 
dándole carácter.

Proyecto: GBPA Architects. www.gbpaarchitects.com.
Mobiliario: Pedrali.
Fotografías: Claudio Lavenia/Getty Images for Porsche Italia.
Porsche Experience Center. Brescia, Italia.
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El local está situado en el centro neurálgico de la isla y cuenta con la 
particularidad de ser un edifico exento, lo que le dota de una magní-
fica presencia. El proyecto de rehabilitación del edificio se centró en 
eliminar palimpsestos y subrayar las arcadas de medio punto como 
el elemento característico del edificio. Esta actuación tuvo también 
el objetivo de habilitar la cubierta en desuso e integrar el edificio en 
el entorno mediterráneo mediante el revestimiento de cal en toda la 
envolvente.
Interiormente, el restaurante cuenta con una terraza en planta baja 
elevada sobre el nivel de la calle, a la que se le ha dado un trata-
miento más urbano y sobre la que existe la intención de prolongarla 
hacia el interior de la planta maximizando la apertura de huecos de 
fachada y unificando el pavimento de ambas zonas. 
La paleta de materiales empleados en el interior responde al carác-
ter de la isla: solo materiales naturales típicamente mediterráneos 
como el barro, la madera, el yute, el terrazo o el mimbre. Estos ma-
teriales están presentes desde el pavimento (que con sus lúdicos 
despieces participa en las fiestas de los comensales) hasta el techo 
(donde paneles de mimbre cumplen funciones acústica y decorativa) 
pasando por la decoración.
En la planta superior se instala una gran pérgola realizada con ma-
dera de castaño y eucalipto, presente en muchas de las cercanas 
playas de la isla. Con ella, se tamiza la entrada del sol y se refuerza 
la presencia mediterránea. La decoración repite de nuevo el leitmo-
tiv del empleo natural en materiales y también en colores terracota 
y aguamar.

Proyecto: Destudio. www.destudio.es.
Fotografías: Luca Feller.
Restaurante Ritmo. Tarragona 17. 07871 Sant Ferran de Ses Roques, 
Formentera.

LoungE
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Hostelco, el Salón Internacional del equipamiento para Restaura-
ción, Hotelería y Colectividades, mostrará las últimas novedades en 
productos, tecnologías y soluciones innovadoras que mejoran la sos-
tenibilidad, el control, los consumos y el mantenimiento de los equi-
pos para afrontar los nuevos retos de una industria en plena trans-
formación y contribuir a la reactivación del sector. el salón presen-
tará las últimas novedades en maquinaria y equipamiento para el 
canal Horeca, fruto de la inversión en I+D+i de las empresas provee-
doras. La oferta de Hostelco estará integrada en gran parte por el 
sector ‘Fully equipped’, con equipos, maquinaria y accesorios para 
la industria de la hostelería, el sector más representativo del salón; 
por ‘Setting’, el ámbito dedicado al menaje y servicio de mesa; ‘Mo-
ments’ donde se concentrarán las propuestas de los productos y 
equipos relacionados con el café, pastelería, panadería, pizza y hela-
dería; ‘Techa’ con la oferta de software, de productos tecnológicos y 
de entretenimiento. Finalmente, con ‘Atmosphere’, el salón renova-
rá su apuesta por los artículos de interiorismo, decoración, textil y 
mobiliario. 

Organiza: Fira de Barcelona y Federación Española de Asociaciones 
de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e 
Industrias Afines (FELAC). www.hostelco.com.
Fechas: del 4 al 7 de abril de 2022.
Lugar: recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona.
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La constructora 4Retail, experta en Travel Retail, ha completado la 
construcción del nuevo espacio gastronómico Olé Food Market para 
la compañía SSP, especializada única y exclusivamente en estableci-
mientos de restauración en ruta.
Este local, atractivo y acogedor, ubicado en la Terminal 3 del aero-
puerto de Málaga Costa del Sol, integra distintas ofertas gastronómi-
cas de Enrique Tomás, Tim Hortons, Mama Campo, Gorki, Yo Sushi 
y Boutique de la Mafia, permitiendo que los viajeros puedan sentar-
se y disfrutar de diferentes variedades culinarias en un mismo espa-
cio al estilo de los viejos mercados.
Olé Food Market emula un mercado, con productos frescos a la vista 
y distintos locales que trabajan la elaboración de comida al estilo 
show cooking. Cada marca cuenta con su propio dinamismo y dise-
ño innovador.

Realización: 4Retail. www.4retail.es.
Fotografías: Efebe Arquitectura.
Olé Food Market. Terminal 3, Aeropuerto Málaga-Costal del Sol.

LOunGE
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en el 2004 nanimarquina apostó por instalar sus oficinas en el cén-
trico barrio de gràcia de Barcelona escogiendo un enclave único: Se-
derías Fábregas. La fábrica concebida en 1912 con un espíritu racio-
nalista, amplios ventanales y escasas concesiones ornamentales evi-
dencia el pasado fabril del barrio.
Recientemente la empresa ha apostado por crear un nuevo Design 
Studio de 130 m2, diáfano, envuelto de luz natural y conservando 
elementos originales del singular edificio. el nuevo espacio, destina-
do al departamento de diseño, tiene como finalidad no solo crear co-
lecciones, sino también desarrollar alfombras a medida para el mer-
cado contract y, a la vez, experimentar libremente con nuevas técni-
cas y fibras.
el proyecto de interiorismo realizado con Stefano Colli ha seguido la 
premisa de intervenir de forma mínima, poniendo en valor la identi-
dad propia del espacio industrial.
“El protagonista es el propio lugar, hemos querido ser muy respetuosos con 
su pasado. Forma parte del espíritu de la marca preservar el legado cultural 
de los espacios que intervenimos” comenta nani Marquina.

Proyecto: Stefano Colli. www.stefanocolli.com/es.
Fotografías: Albert Font.
Nanimarquina Design Studio. Barcelona.
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uno de los conceptos más centrados en la experiencia y la visión an-
tropocéntrica de Alessandro Luciani es el proyecto de la nueva far-
macia milanesa Dr. Fleming. La filosofía del diseño pretende cues-
tionar y reescribir las relaciones entre el cliente y el farmacéutico, 
redibujando las reglas de la relación entre marca, cliente, producto y 
entorno.
La innovación en este proyecto es la eliminación del clásico mostrador 
de farmacia, descartando un elemento imponente y divisorio y abrien-
do el espacio a nuevas formas de exhibición, compromiso y compras.
un nuevo modelo en el que se ha deconstruido la relación tradicio-
nal farmacéutico-cliente, centrándose en una visión que pretende 
abolir todas las barreras psicológicas y jerárquicas entre ambos, 
transformando la relación tradicional en una relación humana y de 
igualdad
La distribución de la tienda se divide en zona comercial, zona de re-
cepción y relax, y zona reservada de servicios, lo que garantiza la pri-
vacidad del paciente con la máxima seguridad. La luz y el color son 
los protagonistas de este espacio. una experiencia de cromoterapia 
está presente en todo el punto de venta, involucrando delicadamente 
todos los sentidos también a través de la aromaterapia y la difusión 
de sonidos seleccionados. Las paredes están marcadas por una serie 
de “bombillas” circulares perfiladas con luz para contener y exhibir 
productos. La luz, en tonos azules y verde agua, es un elemento domi-
nante y genera una sensación de ligereza, frescura e higiene.

Proyecto: Alessandro Luciani Designer. 
www.alessandrolucianidesigner.com.
Fotografías: Enrico Aguzzi.
Farmacia Dr. Fleming. Via Pontaccio, Milán.
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LOUNGE LIGHTING DESIGN

VINCCI EVER EDEN BEACH

Vincci Hoteles inaugura nuevo destino en su expansión internacional 
con un nuevo hotel en Grecia, situado en la riviera ateniense, es el 
único complejo turístico de estas características de la zona.

El establecimiento está ubicado en una finca de 45.000 m2 en plena 
consonancia con la naturaleza, en la ladera de una colina y en el 
corazón de un bosque de pinos y ofrece acceso directo a la apartada 
playa de Mavro Lithari. Sus instalaciones cuentan con 260 
habitaciones, distribuidas en tres edificios y divididas en distintas 
tipologías de estancia, todas ellas muy amplias, con un tamaño 
mínimo de 27m2. El establecimiento ofrece además su Conference 
Center con diferentes salas para realizar reuniones y eventos, 
perfectamente equipadas con la última tecnología y capaces de 
adaptarse a cualquier encuentro o celebración.

proyecto: equipo propio.
www.vinccihoteles.com.

CLUB NORDÉS EMPRESARIAL

tattoo, compañía experta en equipamiento y diseño de proyectos 
contract, ha llevado a cabo el equipamiento y la gestión de mobiliario de 
las nuevas instalaciones de nordés club empresarial, situadas en el 
barrio de Matogrande, en a coruña.

El objetivo del proyecto era disponer de espacios más abiertos y 
amplios para favorecer el networking entre los diferentes socios en el 
día a día y en las actividades que se llevan a cabo desde el Club. La 
nueva sede cuenta con una superficie de 900 m2, de los cuales, 
Tattoo se ha encargado de equipar cerca de 500 m2 con las siguientes 
cinco nuevas áreas a medida: despachos, zonas de trabajo y co-
working, salas de reuniones, comedor y salón de actos con capacidad 
para casi cien personas. El objetivo era trasladar una imagen más 
elegante, sostenible y ‘executive’, combinando a la perfección áreas 
con tonos claros y blancos con otros acabados en tonos más oscuros.

proyecto: tattoo. www.tattoocontract.com
Fotografía: ramón Santiago.

MASÓ

“crear un espacio cálido que nos devuelva la idea de elaboración 
artesanal y tradicional de las carnicerías de antaño donde la calidad, 
transparencia en los procesos y visibilidad en la elaboración son 
requisitos imprescindibles”.

Éste es el hilo conductor que guía este nuevo proyecto del estudio 
Strada Interiors: la sexta carnicería de la familia Masó, ubicada en el 
centro histórico de la localidad barcelonesa de Vilafranca del 
Penedés. En el interior, para suavizar la estética y realzar su 
carismática esencia, se optó por integrar la textura de la rafia y la 
madera en los techos y el mobiliario bajo un suelo de color negro que 
cede el papel principal al producto y, al mismo tiempo, lo hace 
resaltar. En el interior del local, los mostradores de carne se colocan 
de forma irregular en el perímetro y se revisten con distintos 
materiales como la baldosa hidráulica y la madera, dejando pasillos 
para circular recordando los antiguos mercados.

proyecto: Strada Interiors. www.stradainteriors.com.
Fotografía: David pallarés.
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VONTOBEL

plu&Go ha realizado el proyecto de implantación y ejecución de obras 
de las nuevas oficinas en Madrid de Vontobel, el grupo suizo de gestión 
de inversiones y banca privada con sede en Zúrich.

En primera línea de Paseo de la Castellana, Plug&Go ha creado un 
cuidado proyecto de diseño que, respetando los estándares de uso 
del espacio que el grupo tiene definido a nivel internacional, respira 
valores propios de la cultura mediterránea, permitiendo admirar la 
idiosincrasia de esta nueva ubicación en España. Todo el proyecto 
respira los elementos de solidez, frescura y compromiso de este 
grupo, que integra equipos internacionales y que conecta con la 
belleza del diseño.

proyecto: plug&Go.
www.plugandgo.es.

RIKO

Ubicado en el corazón de Getxo, Bizkaia, a los pies del icónico puente 
colgante, se encuentra el restaurante riko, con 250 metros cuadrados 
de sala, dos terrazas, y un estilo que recuerda a un bistró francés 
moderno con pinceladas industriales.

El objetivo principal del estudio Tres Cinco Uno, a la hora de plantear 
el diseño de Riko, era transportar al comensal a un ambiente 
inspirado en los clásicos bistrós franceses pero que bebiera del aire 
industrial de la ría de Getxo. En primer lugar, se creó un lienzo en 
tonos neutros sobre los que poder contrastar y generar una 
convivencia entre ambos estilos, por lo que se utilizaron tonos 
neutros. A esto se le sumó la utilización de una moldura que recorre 
todas las paredes del local aportándole ritmo. Como contraste a los 
colores neutros se utilizaron detalles en color cobre y terciopelo en 
las sillas y algunos bancos.

proyecto: tres cinco Uno. www. trescincouno.com.
Fotografía: María Suay.

WESTIN LONDON CITY

Westin Hotels & resorts, que forma parte del portfolio de treinta 
marcas de Marriott Bonvoy, presenta the Westin London city, el primer 
hotel de la marca en el reino Unido.

Diseñado por los arquitectos británicos Dexter Moren Associates, 
The Westin London City combina el bienestar como principal 
concepto junto con un diseño contemporáneo fluido y escultural. 
Construido bajo la premisa de que la conexión con la naturaleza 
mejora el bienestar, el diseño y su moderna estética residencial son 
un reflejo de su entorno natural en el río Támesis. En las 222 
habitaciones del hotel, situadas frente al río, los huéspedes 
disfrutarán de los característicos iconos de la marca.

proyecto: Dexter Moren associates.
www.dextermoren.com.
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sala de visitas MARA PARDO

El estudio de Mara Pardo se mueve entre 
Santander y Madrid con colaboraciones 

puntuales en Turín y Roma, donde la 
interiorista trabajó un tiempo. Treinta años 
de experiencia en proyectos residenciales, 

retail e instalaciones hoteleras, le 
permiten ofrece la mejor versión de lo que 
su cliente imagina para su casa o negocio.

MARA PARDO

“Concebimos 
el interiorismo 
como un valor 

añadido”

TEXTO: ADA MARQUÉS
FOTOGRAFÍAS: DAVID MONTERO

en la imagen, Mara 
pardo, Bruno Lanuza 
y Julia Santolaya 
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sala de visitas MARA PARDO

“Intentamos 
plasmar la mejor 
versión de lo que 

imagina el cliente”
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reforma exprés para la 
tienda de ropa multimarca 
De la ceca a la Meca en 
Santander. el espacio ha 
sido concebido como una 
caja de luz con un escapa-

rate en tres dimensiones 
de impactante color añil 
para llamar la atención del 
viandante hacia la tienda y, 
una vez dentro, del produc-
to expuesto. 

De la Ceca a la Meca

¿Cómo consigues aportar valor a los espacios que 
proyectas?

Concebimos el interiorismo como un valor añadido. Una he-
rramienta de comunicación entre el vendedor y el comprador, 
entre la casa y el bienestar de sus habitantes, entre los espacios 
de trabajo y sus usuarios. Por eso, en retail es indispensable abor-
dar los proyectos desde múltiples puntos de vista. No solo te-
niendo en cuenta el impacto estético del espacio sino también 
el comercial. Estudiando cómo influye en el cliente, en su deci-
sión de compra y en facilitar los procesos de trabajo del comer-
ciante. En el ámbito residencial o de oficinas, intentamos siempre 
plasmar la mejor versión de lo que imagina o busca el cliente en 
su espacio, tanto a nivel estético como funcional.  Además, plan-
teamos un proyecto que se ciña como un guante al presente pero 
que, también, pueda adaptarse al futuro. 

La historia de tu estudio en síntesis…
Después de terminar mis estudios en Madrid, me inicié en los 

80 con Minach y Ausejo MAD, el primer showroom de diseño de 
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sala de visitas MARA PARDO

“Mi manera de afrontar el 
diseño se puede definir 
como conceptual”
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todo el reducido espacio 
del local se convirtió en 
escaparate para dar cabi-
da a la exposición de ven-
tanas de gran formato re-
corridas por una línea en 
color rojo Ferrari. en el 

centro visual, un módulo 
de atención al público, en-
marcado por unas irregu-
lares piezas cúbicas 
emergentes del techo y 
una iluminación de con-
traste. 

Arsan Ventanas 

Los pilares que cruzaban el 
local de 200 m2 consti-
tuían un gran escollo para 
resolver: una planta diáfa-
na para diez puestos de 
trabajo, una zona de office 
y sala de reuniones. Ju-

gando con un pasillo asi-
métrico se consiguió rom-
per la alineación de estas 
columnas e integrarlas co-
mo parte del reparto, sin 
que parezcan estar presen-
tes.

Oficinas Aforo Congresos
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sala de visitas MARA PARDO

rehabilitación de vivien-
da de época frente a la 
conocida playa del Sardi-
nero de Santander. Un 
espacio limpio, ordenado 

y que sabe aprovechar 
las panorámicas e inte-
grarlas en el interioris-
mo, con el sello de Mara 
pardo.

Brisas

España. Allí entré en contacto con algunas de las mejores marcas 
y diseñadores italianos que me fascinaron. Poco después, en los 
últimos años del postmodernismo, me trasladé a Turín a colabo-
rar con el estudio multidisciplinar Invenzione, en plena explosión 
del movimiento Memphis, donde aprendí a acometer los proyec-
tos desde una visión mucho más integral. Con este bagaje, en 
1988, regreso a Santander, mi ciudad natal, y abro mi propio es-
tudio de interiorismo con el que continuo hasta hoy, tan entu-
siasta como al principio. 

¿Tu experiencia italiana te ha aportado una sensibilidad 
especial?

No todos mis proyectos me han permitido expresar plenamen-
te mi experiencia adquirida en Italia, pero el contacto continuado 
a lo largo de los años, tanto en ferias como con diseñadores ita-
lianos, ha marcado una impronta que podría catalogarse como 
conceptual en mi manera de afrontar el diseño, con un claro 
gusto por el minimalismo estético. 

¿Qué papel cumple el diseñador de interiores en nuestra 
sociedad?

Creo que la figura del diseñador de interiores va mucho más 
allá del papel que a veces nos asignan como meros decoradores. 
Además del valor añadido que aportamos, como ya hemos co-
mentado, buscamos provocar un impacto entre los espacios que 
diseñamos y los usuarios. Porque, dependiendo de cómo sea esta 
interacción entre ellos, podemos influir positiva o negativamente 
en la manera de vivir esos espacios, incluso a nivel neuronal. Y 
es que el diseño puede determinar muchas acciones, sentimien-
tos y emociones en quien los vive. Esto supone una gran respon-
sabilidad, tanto en los espacios residenciales como en el contract 
y, muy especialmente, en el workplace.

“Podemos influir en 
la manera de vivir 
los espacios”
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transformación de una na-
ve industrial con venta di-
recta de pan desde 1930 en 
un obrador con cafetería 
donde disfrutar del sabor 

tradicional de los produc-
tos en el mismo punto de 
elaboración. Un trabajo de 
interiorismo exigente y 
cuidadoso.

El Pilar

¿Qué es lo más importante cuando un cliente te encarga un 
nuevo proyecto?

Siempre empezamos por definir sus necesidades. Adaptamos 
éstas al espacio. Vemos cómo se relacionan entre sí y cómo pueden 
flexibilizarse a los cambios que surgen. Solo a partir de esta reso-
lución empezamos a buscar los materiales idóneos y vamos po-
niendo capas que envuelven cada actividad, que las resuelven, 
adaptadas a los usuarios y donde se sientan cómodos en cada uno 
de sus pliegues, tanto a nivel estético como funcional. 

¿En qué tipología de proyectos te sientes más cómoda 
trabajando?

No tengo preferencias claras. Cada proyecto lo enfrentamos de 
manera transversal y nos encanta investigar cada propuesta en 
profundidad. Soy muy curiosa y me gusta conocer y descubrir el 
mundo de cada cliente para formar parte de su proyecto, no solo 
como espectador, si no como parte activa de él. Digamos que me 
gusta ponerme en la piel de cliente, tomando el proyecto como 
propio, para sacar lo mejor de cada trabajo.

¿Cómo serán los espacios públicos después de la pandemia?
Estamos deseando volver al contacto anterior, pero esta situa-

ción parece que va a dejar muchas secuelas en la manera de re-
lacionarnos. Creo que nos estamos volviendo más individualistas 
y que la necesidad de sentir aire entre las personas va a quedar 
reflejado en el diseño los espacios públicos. Necesitamos un mayor 
contacto con la naturaleza y espacios amplios y diáfanos y, por lo 
tanto, creo que, cada vez más, se fundirán exterior e interior en 
muchos proyectos. 

¿Las generaciones millennials necesitan otro tipo de 
espacios?
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sala de visitas MARA PARDO

exposición de ventanas 
donde se crean muros ju-
gando con la repetición de 
triángulos remarcados por 
unos vinilos de diseño tri-
dimensional. el imponente 
mostrador central, de su-

perficies facetadas, repite 
el mismo patrón. el juego 
de iluminación blanco/azul 
captura el interés desde el 
exterior situado en una zo-
na de gran afluencia de 
tráfico 

IVentanas 

Definitivamente, sí. Su época está marcada por el CO: co-living, 
co-working, co-crear… es una nueva forma de relacionarse entre 
ellos y con lo que les rodea. Son capaces de renunciar a la idea con-
vencional del espacio individual y se sienten familiarizados y có-
modos compartiendo trabajo, casa, coche… Y por eso debemos 
plantear una nueva concepción, no solo del espacio interior de ne-
gocios, viviendas y oficinas, sino en la arquitectura, en los barrios y, 
por tanto, en las ciudades. 

¿Qué retos plantea la sostenibilidad? 
Tenemos que incorporar la sostenibilidad como algo habitual en 

los procesos de trabajo, pero admito que aún no es algo que se eje-
cute de manera natural. En las reformas, es complicado evitar el 
impacto que supone toda la generación de residuos porque no está 
implantado un sistema que permita una reutilización eficiente. 
Además, el mercado actual de materiales todavía no ofrece una 
información suficiente de las alternativas y de la trazabilidad de los 
productos más sostenibles. Sin embargo, con la colaboración de 
otros profesionales, en el estudio sí estamos plenamente concien-
ciados en la implantación de medidas de eficiencia energética para 
la reducción de emisiones y el uso racional de la energía y del agua 
en nuestros proyectos.

 
¿Puedes mencionar un espacio público ajeno que te 

emocione?
En España, las salas de exposiciones del Centro Botín de Renzo 

Piano que se asoman a la bahía de Santander y, en Italia, el Café San 
Carlo, en Turín, donde puedes tomar un café o el aperitivo con la 
sensación que el tiempo se ha detenido en 1842.

¿Cuáles son las fuentes de inspiración ajenas a la arquitectura 
y el diseño?

Me declaro una torpe enamorada de la pintura. Nieta de pintor y 
colaboradora del Simposio Internacional de Artistas, Sianoja, me 
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rehabilitación de vivienda 
en un emblemático edificio 
del siglo XIX en el centro 
de Santander recuperando 
parte de su valor, después 
de una desastrosa reforma 

en los años 70. Molduras, 
frisos, radiadores y vidrie-
ras vuelven a lucir como en 
sus mejores años mezcla-
dos con un mobiliario con-
temporáneo. 

Paseo de Pereda

inspira ver de cerca el proceso creativo de pintores y artistas plás-
ticos. Su aproximación al diseño, su búsqueda del color perfecto, la 
ejecución con las diferentes técnicas hasta el resultado final… en 
realidad, se parece mucho al proceso que nosotros también hace-
mos con los espacios. Los estudiamos, los diseñamos, los envolve-
mos y esperamos generar, al igual que los artistas, bienestar, sor-
presa y la complicidad del espectador. 

¿Qué proyecto te gustaría afrontar idealmente?
Pues me gustaría mezclar estas dos pasiones, el diseño y el arte. 

La casa de un coleccionista no sería una mala opción…  

¿Tu ciudad favorita? 
Soy una incondicional de Turín. Quizás son los recuerdos del tiem-

po que viví, mi familia y amigos que siguen allí. Es una ciudad ama-
ble que ha ganado mucha vida en estos últimos años con un patri-
monio arquitectónico y cultural excepcional. En cada rincón des-
cubres alguna joya… Solo me queda poder ir en Navidad para ver 
en todo su esplendor la instalación “Luci d’artista” que ilumina la 
ciudad con instalaciones lumínicas de consagrados artistas, un es-
pectáculo único en el mundo. 

¿Qué nos puedes contar sobre los proyectos in progress?
Estamos en plena ebullición con muchos y variados proyectos de 

distintos ámbitos. La rehabilitación de una casa de piedra en el 
campo para unos antiguos clientes; la reforma de varias viviendas 
en el centro de Santander aplicando, además, estudios de eficiencia 
energética para rebajar sus consumos; una clínica de nutrición y 
evaluación de deportistas de élite; el cambio de uso de unas oficinas 
para convertirlas en vivienda y las oficinas de un profesional en una 
buhardilla con mucho “encanto”.

MARA PARDO ESTUDIO. Santa Lucía 51. 39003 Santander. T. 679 164 
260. www.marapardoestudio.es.

“En muchos proyectos se 
fundirán exterior e interior”
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zona abierta  LIVING BAKKALI

Experiencias 
sensoriales
Masquespacio presenta el último proyecto que 
ha realizado en Valencia para Living Bakkali que, 
como el nombre indica, es un lugar para vivir 
experiencias sensoriales tanto para el paladar, 
como el tacto y la vista.
FotograFías: sebastian erras. textos: ada Marqués.
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zona abierta  LIVING BAKKALI

el proyecto se pre-
senta en diferentes 
áreas que recrean 
rincones como si se 
estuviera en el 
oriente fantástico 

con sus asientos 
lounge que invitan a 
los diferentes grupos 
de comensales a re-
lajarse y conectar el 
uno con el otro
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zona abierta  LIVING BAKKALI

Los efectos de luz 
aspiran a aumentar 
la sensación de estar 
en el mundo miste-
rioso y bello por des-
cubrir en el oriente. 
así el diseño de Li-

ving Bakkali, es todo 
un homenaje a lo 
desconocido y a ese 
maravilloso universo, 
con especial aten-
ción por su arquitec-
tura del pasado.
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zona abierta  LIVING BAKKALI
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Inspirado por el Oriente Medio, el diseño traslada 
a lo más profundo del desierto, conectando con un 
lugar maravilloso por muchos desconocido y lleno 

de misterio. 
El proyecto inicialmente se presenta, desde su dis-

tribución, en diferentes áreas que recrean rincones 
como si se estuviera en el Oriente fantástico con sus 
asientos lounge que invitan a los diferentes grupos de 
comensales a relajarse y conectar, mientras disfrutan 
de los distintos platos creativos de Living Bakkali. Al 
mismo tiempo, al comensal le provoca la curiosidad 
descubrir lo que esconden los otros rincones del lugar, 
desvelados parcialmente a través de las diferentes 
ventanas recreadas al estilo de la arquitectura 
árabe. 

Un pasillo central que conecta la entrada con la 
cocina es el que guía a través del espacio, descubrien-
do cada uno de los espacios del restaurante desde los 
asientos más íntimos para dos personas y las banca-
das para grupos más grandes, hasta un espacio que 
se encuentra a una altura superior y que permite te-
ner una vista más global sobre los demás rincones de 
Living Bakkali. Mientras que la primera parte del pa-

sillo evoca una calle de casas antiguas, la segunda 
parte traslada a un corredor entre cortinas que incor-
poran una sala privada para los comensales y los ba-
ños del restaurante. 

Para las formas y los materiales de Living Bakkali 
se ha jugado en cada momento con diferentes modos 
orgánicos que contrastan entre sí, mientras que se ha 
optado por representar el efecto adobe en paredes, 
techos y suelos, usando un único material para todo 
el diseño, ejecutado completamente a mano como en 
las casas del pasado que se quieren representar en 
este lugar. Además, también se ha utilizado una pa-
leta de colores más neutral que recuerda claramente 
al desierto, con ligeros toques contratantes. 

Los efectos de luz aspiran a aumentar la sensación 
de estar en el mundo misterioso y bello de Oriente. El 
diseño de Living Bakkali, es todo un homenaje a lo 
desconocido y a ese maravilloso universo, con espe-
cial atención por su arquitectura del pasado.

FICHA TÉCNICA: LIVING BAKKALI. Xile 9. 46021 València. 
Proyecto: Masquespacio. www.masquespacio.com. Cons-
trucción: Maq. Mobiliario e iluminación: Masquespacio.

para las formas y los 
materiales de Living 
Bakkali se ha jugado 
en cada momento 
con diferentes mo-
dos orgánicos que 
contrastan entre sí, 
mientras que se ha 
optado por represen-
tar el efecto adobe 
en paredes, techos y 
suelos.
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zona abierta  DENTISTA

Higiene rodeada 
de un jardín 
central
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El estudio i29 diseña esta clínica dental, el 
primer centro de la cadena Dentista, en el centro 

de Ámsterdam, utilizando el color verde, la 
madera natural y una abundante vegetación 
para crear un espacio profesional donde los 

pacientes se sientan a gusto. 
FotograFías: thomas Van schaik. textos: ada marqués.
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zona abierta  DENTISTA

La zona pintada de 
verde y el mostrador 
de recepción sepa-
ran esta zona de es-
pera de las salas de 
tratamiento.
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zona abierta  DENTISTA

el diseño del estable-
cimiento se define 
por el color blanco y 
las líneas nítidas, ha-
ciendo referencia a 
la profesionalidad 

médica. este aspecto 
se complementa con 
la existencia de un 
bello jardín central 
que relaja con ele-
gancia el ambiente.
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zona abierta  DENTISTA
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El diseño del establecimiento se define por el 
color blanco y las líneas nítidas, haciendo re-
ferencia a la profesionalidad médica. Este as-

pecto se complementa con la existencia de un bello 
jardín central que relaja el ambiente. La vegetación 
también sirve para proporcionar cierta privacidad a 
la sala de espera frente a la concurrida calle exterior. 
La zona pintada de verde y el mostrador de recepción 
separan esta zona de espera de las salas de 
tratamiento.

Este patio con jardín, en el corazón del área de 
tratamiento, lleva luz natural a las salas de trata-
miento e, incluso, cuando los pacientes están estira-
dos en la silla del dentista, pueden disfrutar de las 
vistas del cielo a través de una gran claraboya redon-
da. Las salas especiales, en la parte posterior, acogen 
tecnología punta, incluidas la sala de rayos X y la de 
esterilización.

Explican los autores del proyecto que su estrategia 
de diseño fue “reunir un entorno médico limpio y fresco, y 
una experiencia de bienestar que indujera a la salud para 
que los pacientes se sintieran cómodos y tranquilos”.

FICHA TÉCNICA: DENTISTA. Ámsterdam. Proyecto: i29. 
www.i29.nl. Contratista: UMB Group. Constructor de inte-
riores: Cornelissen Interieurs. Equipamiento: Henry Schein. 
Iluminación: Delta Light. Paredes de cristal: Plan Effect. 
Pavimentos: Duracryll. Plantas: Hydrozorg. Mobiliario: 
Lensvelt.

Las salas especiales, 
en la parte posterior, 
acogen tecnología 
punta, incluidas la 
sala de rayos X y la 
de esterilización.
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zona abierta  CAMPER SHANGHÁI 

Pasión por la 
simplicidad
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Camper presenta su nueva tienda 
showroom en el área de Hengshan Fang, en 
Shanghái. Diseñado por el estudio japonés 

Schemata Architects, el edificio de tres 
plantas cuenta con un espacio de venta 

único en la planta baja, un showroom en 
la primera planta y una zona de oficinas de 

Camper en la planta superior.
FotograFías: Benik/schemata architects. textos: Pau monFort.
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zona abierta  CAMPER SHANGHÁI 

Jo nagasaka, funda-
dor del estudio, em-
plea materiales reci-
clables como metal, 
cartón y madera pa-
ra crear un lugar lla-
mativo. el estudio de 

tokio ha diseñado y 
fabricado a mano 
mostradores centra-
les con tableros 
creados a partir de 
cajas de zapatos 
camper.
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zona abierta  CAMPER SHANGHÁI 

Valiéndose de deta-
lles ingeniosos, como 
una estructura de re-
jilla metálica, el estu-
dio ha desarrollado 

un espacio de gran 
impacto visual que 
ofrece una ilusión óp-
tica de zapatos sus-
pendidos en el aire.
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zona abierta  CAMPER SHANGHÁI 
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Schemata Architects comparte la pasión de Cam-
per por la sostenibilidad y la simplicidad. El re-
sultado es un nuevo espacio de venta diseñado 

con una cantidad mínima de materiales, con techos 
y paredes que se han dejado específicamente desnu-
dos e inacabados y unos asientos y zona de caja de 
estética similar.

Jo Nagasaka, fundador del estudio, emplea mate-
riales reciclables como metal, cartón y madera para 
crear un lugar llamativo. El estudio de Tokio ha dise-
ñado y fabricado a mano mostradores centrales con 
tableros creados a partir de cajas de zapatos Camper. 
Valiéndose de detalles ingeniosos, como una estruc-
tura de rejilla metálica, el estudio ha desarrollado un 
espacio de gran impacto visual que ofrece una ilusión 
óptica de zapatos suspendidos en el aire.

Este proyecto es una tienda a pie de calle en Hengs-
hanfang, un antiguo asentamiento francés donde los 
antiguos edificios de estilo occidental han sido reno-
vados para convertirlos en un centro cultural con li-
brerías, boutiques y cafeterías.

Primero se pensó en reelaborar el diseño que se 
había hecho para la tienda Camper en el edificio Shin-
Marunouchi en 2017, pero se decidió no hacerlo. Sche-
mata Architects sintió la necesidad de afinar su dise-
ño, y se les ocurrió la idea de “reciclar”. Se dedicó 
construir los expositores con materiales reutilizables 
en lugar de no reutilizables. Las tapas de los exposi-
tores, que en la tienda del edificio Shin-Marunouchi 
se fabricaban con caucho de uretano, en la tienda de 
Shanghái se sustituyen por un material reutilizable, 
es decir, cartón reciclado de cajas de zapatos. Y en 
lugar del corcho importado del lejano Portugal que 
usaron en el edificio Shin-Marunouchi, se fabricaron 
bancos y mesas combinando madera contrachapada 
comúnmente disponible.

FICHA TÉCNICA: CAMPER SHANGHÁI. 890 Shudefang 
Road, Xuhui District. Shanghái. Proyecto: Schemata Archi-
tects. www.schemata.jp. Arquitecto: Jo Nagasaka. Equipo: 
Koh Seki, Shota Miyashita, Manato Kiriya. Construcción: Dra-
gon Decoration & Engineering Co.

este proyecto es una 
tienda a pie de calle 
en Hengshanfang, un 
antiguo asentamien-
to francés donde los 
antiguos edificios de 
estilo occidental han 
sido renovados para 
convertirlos en un 
centro cultural con 
librerías, boutiques y 
cafeterías.
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zona abierta  EL CAMINO

El imaginario 
del mar
El cliente plantea a Zooco Estudio un restaurante asiático 
en Santander en el que el protagonista es el pescado crudo 
en sus diferentes versiones. Quiere además un ambiente 
relajado, cálido y acogedor pero diferente y único.
FotograFías: Imagen sublImInal. textos: Pau monFort.
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zona abierta  EL CAMINO

Se propone un dise-
ño que quiere traer 
al local el mundo ma-
rino, pero lejos de los 
tópicos del imagina-
rio del mar. Se plan-
tea con una abstrac-

ción materializada 
en texturas y formas 
que recuerden a di-
cho mundo. Las sillas 
de madera de Haya 
natural, son el mode-
lo Irónica de ton.
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zona abierta  EL CAMINO

De abajo a arriba, 
está presente la ma-
dera natural y los 
textiles en referen-
cia al mundo curvilí-
neo, la geometría de 
escama en barro, 
realizada con tejas 
de cerámica por te-

jas Borja, en refe-
rencia a las pieles de 
los peces; y los cilin-
dros plásticos, su-
perficies transpa-
rentes y reflectan-
tes, representando 
los brillos de las 
aguas del mar.
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zona abierta  EL CAMINO
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El local está situado en el Sardinero en Santander, 
con vistas a la playa La Segunda. Una de las 
zonas más emblemáticas de la ciudad, en el que 

el mar y la playa son protagonistas.
Con estos condicionantes se propone un diseño que 

quiere traer al local el mundo marino, pero lejos de 
los tópicos del imaginario del mar. Se plantea con una 
abstracción materializada en texturas y formas que 
recuerden a dicho mundo, tan presente en el entorno 
como en la comida.

Todo esto se traduce en una geometría curva en 
referencia al oleaje, que se dispone en tres bandas. 
Una banda inferior que acoge todos los bancos corri-
dos circulares y la barra, una banda intermedia dura 
y resistente para las paredes y una banda superior 
que alberga la iluminación ambiente del local y la 
sobrebarra.

A nivel material, en vez de caer en lo obvio de lo 
marino, se escogen materiales nobles, atemporales y 
cálidos, como la madera y el barro, que hacen refe-
rencia a la estética japonesa. De esta manera, se hace 
referencia a la tipología de restaurante en lo material 
más que en lo formal.

De abajo a arriba, está presente la madera natural 
y los textiles en referencia al mundo curvilíneo; la 
geometría de escama en barro, en referencia a las 
pieles de los peces; y los cilindros plásticos, superfi-
cies transparentes y reflectantes, representando los 
brillos de las aguas del mar.

Por último, en el plano del suelo, se presenta un 
terrazo que cumple a la perfección con la idea de un 
suelo arenoso, completando este ideario marino. A 

nivel programático, se dispone de un espacio exterior 
cubierto que hace de filtro al restaurante, con el que 
se pretende poner en valor las excelentes vistas del 
Sardinero que tiene el local.

FICHA TÉCNICA: EL CAMINO. Dr. Marañon 1. 39005 Santan-
der. Proyecto: Zooco Estudio. www.zooco.es. Equipo: Miguel 
Crespo, Javier Guzmán, Sixto Martín. Colaboradores: Paula 
Cruz, Beatriz Villahoz. Tejas: Tejar Borja. Sillas: Ton. Ilumi-
nación: Arkoslight, Marset.

Las lámparas de sus-
pensión son el mode-
lo Mercer de Marset 
y la Sope 35 de 
arkoslight. De la 
misma firma son los 
downlights Fox, Drop 
y Shot, que se han 
instalado en este es-
pacio.
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zona abierta  THE MAP

Un lienzo
en blanco
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La simplicidad del diseño de Francesc Rifé Studio de 
esta galería de arte contemporáneo y mobiliario de los 

años 50, ubicada en Barcelona, ofrece al visitante la 
oportunidad de concentrarse y ver cómo los detalles 

emergen poco a poco. Un espacio que, al igual que un 
lienzo en blanco, no pretende distraer, sino todo lo 

contrario, acoger y ensalzar las obras.
FotograFías: Javier Márquez. textos: Pau MonFort.
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zona abierta  THE MAP
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el recorrido se defi-
ne a partir de una es-
tructura dividida en 
cuatro salas clara-
mente diferenciadas. 
a partir de la facha-
da, dos grandes 
aberturas acristala-

das ofrecen desde el 
exterior una amplia 
mirada de la galería 
y permiten bañar de 
luz natural el impo-
nente espacio blanco 
que expone las pri-
meras piezas.
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zona abierta  THE MAP

en la primera sala, 
tras un conjunto de 
puertas de gran alti-
tud, una escalera 
conduce hacia la 
planta -1, donde la 
galería también pre-

senta piezas de mo-
biliario y arte abs-
tracto que conviven 
con la estructura 
original del edificio 
de arcos de medio 
punto.
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zona abierta  THE MAP
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El recorrido se define a partir de una estructura 
dividida en cuatro salas claramente diferencia-
das. A partir de la fachada, dos grandes abertu-

ras acristaladas ofrecen desde el exterior una amplia 
mirada de la galería y permiten bañar de luz natural 
el imponente espacio blanco que expone las primeras 
piezas. En este prefacio se exhibe sólo lo justo para 
invitar al visitante a seguir el camino hacia al resto 
de ambientes. El acceso está protagonizado por una 
puerta de cristal y acero inoxidable, e integra detalles 
en madera como una forma de aludir al tradicional 
marco de las obras de arte.

En la primera sala, tras un conjunto de puertas de 
gran altitud, una escalera conduce hacia la planta -1, 
donde la galería también presenta piezas de mobilia-
rio y arte abstracto que conviven con la estructura 
original del edificio de arcos de medio punto. La si-
guiente escalera, junto a la mesa de recepción de la 
planta baja, lleva hacia una tercera sala que ha sido 

tratada con un color gris oscuro para conseguir mayor 
teatralidad en la exposición de esculturas. 

Como resultado, el escenario, junto con las obras 
de bambú en constante movimiento de Laurent Mar-
tin “Lo”, se vuelve místico y dramático. En esta misma 
altura, pero volviendo a la idea de espacio en blanco, 
mobiliario clásico convive con obras de Antonia Fe-
rrer, en representación del nuevo arte minimalista.

Finalmente, en el último nivel, se comparte expo-
sición de artistas contemporáneos como Lídia Mas-
llorens, Bruno Ollé o Andrea Torres, con oficinas y una 
importante zona de almacén y conservación de las 
obras delimitada por una gran puerta corredera de 
madera de roble, donde la interacción con el orden es 
esencial.

FICHA TÉCNICA: THE MAP: Josep Bertrand 3. 08021 Barce-
lona. Proyecto: Francesc Rifé Studio. www.rife-design.com. 
Dirección de proyecto: Francesc Rifé. 

Junto a la mesa de 
recepción de la plan-
ta baja, una escalera 
conduce hacia una 
tercera sala que ha 
sido tratada con un 
color gris oscuro pa-
ra conseguir mayor 
teatralidad en la ex-
posición de escultu-
ras.
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zona abierta  COLUMNA BRANDING

Cuna
de ideas
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La agencia de branding Columna estrena nuevo 
posicionamiento, naming, propuesta de valor, 

metodología, identidad visual y web. El cambio 
también implica un nuevo diseño de interiorismo, 

realizado por el estudio de la interiorista Marta 
Ametller y Woodpeckers, para dotar de significado a 

los espacios y favorecer la relación entre los equipos.
FotograFías: María Pujol. textos: Pablo estela.
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zona abierta  COLUMNA BRANDING

Sergi Bouisson, de 
Woodpeckers, hizo el 
desarrollo, estudio y 
presentación del 
concepto de interio-
rismo, y la dirección 
de la obra junto a 
Marta ametller. 
construccions roque 
carranza realizó to-
da la intervención de 
la obra y FM Lighting, 

realizaron el proyec-
to de iluminación jun-
to a Marta ametller, 
en el que se utilizó 
luz técnica de Delta-
light, lineales de sus-
pensión de Ireluz. cir-
culares de suspen-
sión de tromilux y 
campanas negras y 
suspensiones tubula-
res de Ineslam.



proyecto contract  91         



92 proyecto contract

zona abierta  COLUMNA BRANDING



proyecto contract  93         

carpintero Woodman 
produjo, suministró 
y montó todo el mo-
biliario de madera a 
medida: barra de la 
entrada, bancada, 
jardineras-banco y 
mesas.  Bruno Del-
vaux de Infogra-
fía3D.net realizó to-
das las imágenes 
gráficas. todo el mo-
biliario ha sido dise-
ñado a medida por el 
estudio Marta amet-
ller.
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El acceso desde la planta baja es directo a la 
planta 5 con el ascensor, y se llega al ático con 
su maravillosa terraza por una escalera 

interior.
Columna Branding se define como una agencia de 

branding flexible, entusiasta, inconformista, curiosa, 
inquieta y se basa en la confianza, la creatividad y la 
experiencia. Con estos adjetivos Sergi Bouisson (funda-
dor de Woodpeckers) y Marta Ametller trabajaron un 
concepto, y partir de ello, proyectaron cómo transmitirlo 
con materiales, texturas y colores diversos. Empezaron 
con un “¿qué hay más inconformista que un papel en 
blanco?”. Todo creativo, cuando se inicia un proceso de 
brainstorming, para un diseño, concepto, espacio o cam-
paña, siempre empieza con una hoja en blanco. 

En ambas plantas se trabajan los espacios como 
una caja blanca, en la que cada uno de ellos se ve 
definido por su función. En la planta 5 se sitúa la en-
trada, donde da la bienvenida una barra en forma de 
trapecio en la que poder esperar para una reunión, o 
en la que se puede entablar una conversación entre 
compañeros, o bien tener una reunión personal. La 
barra junto a la pared hace de lienzo en el que se 
puede observar el antiguo logotipo, pero hay una sor-
presa: con grafiti superpuesto, aparece un gran HOLA 
que da la bienvenida tanto a los visitantes o clientes 
como al nuevo espacio de Columna.

Hay dos grandes espacios de trabajo en cada uno 
de los extremos de la planta. En uno está el equipo 

de estrategia y gestión, y en otro extremo está el equi-
po creativo. Allí se encuentra el despacho abierto, 
pero con privacidad, del Design Strategist de Colum-
na, Victor Contijoch. Uno de los espacios más carac-
terísticos es la parte central en la que se encuentran 
las bancadas-jardineras. Este espacio flexible y poli-
valente es totalmente líquido, puede servir para la 
práctica de yoga en caso de lluvia o bien para una 
reunión de equipo. En el caso de necesitar soporte 
visual por una videollamada, se encuentra otra pieza 
estrella de estas oficinas que son unas gradas forma-
das por cubos blancos y negros que se pueden orga-
nizar de la forma que se necesite según la función o 
momento.

En la planta Ático se sitúa un espacio de office con 
mesas circulares de cristal y una zona de descanso. 
El Ático está rodeado de una terraza en la que se di-
señó un proyecto de exteriores con varias plantas y 
árboles. En ambas plantas se pueden observar obras 
de arte adquiridas por Columna a la Galería Miquel 
Alzueta de Barcelona.

FICHA TÉCNICA: COLUMNA BRANDING. Viladomat 135, 
plantas 5 y 6. 08015 Barcelona. Proyecto: Marta Ametller. 
www.martaametller.com. Woodpeckers. www.woodpeckers.cat. 
Construcción: Roque Carranza. Proyecto de iluminación: 
FM Lighting. Electricidad: Pricap Instal·lacions. Carpintería: 
Woodman. Infografía: Infografía 3D. Iluminación: Deltalight, 
Ireluz, Tromilux, Ineslam. Diseño gráfico: Adrià Batet.

Sergi Bouisson de 
Woodpeckers fue el 
encargado de la rea-
lización de la imagen 
gráfica, Bruno Del-
vaux de Infografía3D.
net, de los renders y 
adrià Batet, de co-
lumna, el grafiti Ho-
La de la entrada.
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Homenaje
a Sevilla

Bajo un concepto unificado cuyo 
nombre homenajea a las dos patronas 
de Sevilla, Justa y Rufina, Daar 
Arquitectura presenta dos espacios 
totalmente diferenciados dentro del hotel 
Radisson Collection Magdalena Plaza. 
El restaurante Basque de Eneko Atxa, 
comparte espacio con la planta baja del 
hotel, una extensión del propio lobby
FotograFías: Álvaro viera. textos: ada Marqués.
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Ubicado en planta ba-
ja y con acceso direc-
to desde la plaza 
Magdalena y la calle 
rioja, el restaurante 
cuenta con una ilumi-

nación natural a tra-
vés de ventanales, y 
un espacio abierto 
donde desarrollar un 
concepto gastronómi-
co basado en el fuego.
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el restaurante Bas-
que de eneko atxa 
en Sevilla, comparte 
espacio con la planta 
baja del hotel radis-
son collection Mag-
dalena plaza, siendo 

éste una extensión 
del propio lobby. por 
esto, para compren-
der el restaurante, se 
deben conocer unas 
pinceladas del resto 
de la planta.
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cuenta con una pale-
ta bien definida de 
materiales que crea 
una elegancia discre-
ta con suelos de pie-
dra caliza natural, de-

talles en bronce y la-
tón, cerámica y ma-
dera de nogal, siendo 
la procedencia de es-
tos en su mayoría de 
origen local. 
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La idea surge de la 
ubicación del propio 
local dentro del cas-
co histórico de Sevi-
lla, el cual se erige a 
través de influencias 
romanas y árabes 
aportando la origina-
lidad de las brasas 
como protagonistas 
en el centro del es-
pacio.

Es un concepto de restauración múltiple que con-
siste en la explotación de dos locales ubicados 
en un edificio emblemático dentro del casco 

histórico de Sevilla. Un enfoque creativo reinterpreta 
el lugar y el concepto para lanzar un formato de ne-
gocio atract ivo y de cal idad con t intes 
mediterráneos.

Ubicado en planta baja y con acceso directo desde 
la plaza Magdalena y la calle Rioja, el restaurante 
cuenta con una iluminación natural a través de ven-
tanales, y un espacio abierto de tonos cálidos e in-
fluencia romana-marroquí. 

En la azotea del edificio, con una propuesta mucho 
más casual y relajada, se ubica una terraza de casi 
400 m2 con vistas directas a la Giralda. Se plantea 
como un lugar en el que tocar el cielo, desconectar y 
disfrutar a lo largo del día y la noche. Aquí reina un 
ambiente más distendido, un espacio en el que con 
influencias griegas-marroquíes se ha utilizado una 
paleta de colores claros, de aires mediterráneos que, 
sin duda, invitan al relax y el disfrute.

La idea del restaurante surge de la ubicación del 
propio local dentro del casco histórico de Sevilla, el 
cual se erige a través de influencias romanas y árabes 
aportando la originalidad de las brasas como prota-
gonistas en el centro del espacio. Para ello, se unirán 
estos dos conceptos a través del uso de materiales 
naturales y el trabajo artesanal.

De esta manera, se crea una experiencia exclusiva 
basada en la reinterpretación de lo tradicional y lo 
esencial. Al entrar da la bienvenida una chimenea en 
la que se puede tocar el fuego con las propias manos. 
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Además, se ha querido reinterpretar el concepto de 
la arquitectura tradicional dándole un toque más 
contemporáneo: 

Una envolvente cálida de micromortero color arena 
contrasta con toques de madera de nogal. Un espacio 
sin grandes artificios, donde menos es más y en el que 
un solo elemento, una gran celosía cerámica, se arti-
cula todo el espacio aunando además el concepto de 
tradición y artesanía.

El restaurante Basque de Eneko Atxa en Sevilla, 
comparte espacio con la planta baja del hotel Radis-
son Collection Magdalena Plaza, siendo éste una ex-
tensión del propio lobby. Por esto, para comprender el 
restaurante, se deben conocer unas pinceladas del 
resto de la planta.

Cuenta con una paleta bien definida de materiales 
que crea una elegancia discreta con suelos de piedra 
caliza natural, detalles en bronce y latón, cerámica y 
madera de nogal, siendo la procedencia de estos en 
su mayoría de origen local. 

La planta baja, tiene un concepto abierto que se 
vuelca además completamente a la recién reformada 
plaza Magdalena. Consta de la zona principal de lo-
bby, caracterizada por las estanterías de latón que 
dividen el espacio visualmente, y donde también se 
encuentra un espacio con bancadas repletas de vege-
tación que delimita el espacio de coworking. 

En el interior del restaurante se trata de fusionar 

las dos culturas: el norte y el sur. De esta manera se 
emplea una gama cromática que evoca los colores de 
los olivos y la tierra del sur y las pinceladas de los 
azules de la ría de Bilbao.

FICHA TÉCNICA: RADISSON MAGDALENA PLAZA. Plaza 
de la Magdalena 1. 41001 Sevilla. Proyecto: Daar Arquitectura. 
www.arquitecturadaar.com. Porcelánicos: Marazzi. Techos: 
Finsa. Tapicería: Gancedo. Mobiliario: Servitel. Luminarias: 
Light&Studio. Diseño gráfico: Agencia Liverpool. Baños: 
Noken Porcelanosa Bathrooms. Constructora: Level-Up. Car-
pintería: Cándido Hermida. Puertas: Formica.

en la azotea del edifi-
cio, con una propues-
ta mucho más casual 
y relajada, se ubica 
una terraza de casi 
400 m2 con vistas 
directas a la Giralda. 
Se plantea como un 
lugar en el que tocar 
el cielo, desconectar 
y disfrutar a lo largo 
del día y la noche
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Concepto arty

El equipo de Desigual ha remodelado el aspecto 
de este emblemático punto de venta, en el 

corazón de Madrid, de acuerdo con un nuevo 
concepto de tienda, más sereno y con aire 
de galería de arte. Además, para potenciar 
el carácter propio del espacio, la firma ha 

colaborado con el artista Pepo Moreno.
FotograFías: Desigual. textos: Pablo estela.
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en la flagship store de 
Madrid, las coleccio-
nes están expuestas 
como si de auténticas 
obras de arte se tra-

tara, con los diseños 
suspendidos en el aire 
e iluminados para su-
brayar su belleza, di-
seño y colorido.
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el concepto parte de 
una reflexión del pro-
pio fundador de la 
marca, thomas Me-
yer, y es una invita-

ción a la reconexión 
con uno mismo a tra-
vés de espacios se-
renos y colecciones 
inspiradoras.
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Para Desigual, la vida es chula. Y cuando se vive 
desde Madrid y se proyecta al mundo lo es de 
forma superlativa. Por eso, el mensaje que figu-

ra en la instalación de Pepo Moreno en Preciados 25, 
es un expresivo y contundente “Madrid is fu***ng 
awesome”.

Impresa en HD, la pieza de Pepo Moreno combina 
vinilo y ornamentos con volumen y muestra el carac-
terístico estilo de su autor: grandes manchas de óleo 
que se arremolinan para generar texturas y dibujar 
expresiones sonrientes.

Esos elementos de gran formato reflejan una serie 
de emociones esenciales, como la alegría o una son-
risa que se transforma en una mueca de tristeza. “Son 
sentimientos muy puros, muy universales, que me conectan 
mucho con Desigual y con su historia”, explica el propio 
Pepo Moreno. “Con estos murales, he querido crear un 
moodboard de emociones multicolor, donde hay alegría, pero 
también tristeza. Veo estos personajes como si fueran emojis 
de colores. Quería encontrar una forma de expresar diver-
sidad y universalidad sin caer en un cliché y que el mensaje 
fuera directo, sin rodeos”, añade.

En la flagship store de Madrid, con casi 1.800 metros 
cuadrados situados en un edificio histórico del centro 
de la ciudad y distribuidos en cuatro plantas de tienda 
más otras dos de showroom y oficinas, las colecciones 
están expuestas como si de auténticas obras de arte 
se tratara, con los diseños suspendidos en el aire e 
iluminados para subrayar su belleza, diseño y colori-
do. Se crean, gracias a esta disposición, espacios más 
amplios, para que la experiencia en tienda sea más 
calmada y gratificante.

Como marco de este display, imponentes imágenes 
de paisajes de ensueño, que juegan a abrir metafóri-
cas ventanas. Se trata de una invitación a emprender 
un viaje cuyo destino es el propio mundo interior de 
cada uno. Esta idea parte de una reflexión del propio 
fundador de la marca, Thomas Meyer, y es una invi-
tación a la reconexión con uno mismo a través de 
espacios serenos y colecciones inspiradoras.

FICHA TÉCNICA: DESIGUAL. Preciados 25. 28013 Madrid. 
Proyecto: Desigual. www.desigual.com. Instalación artísti-
ca: Pepo Moreno.

Impresa en HD, la 
pieza de pepo More-
no combina vinilo y 
ornamentos con vo-
lumen y muestra el 
característico estilo 
de su autor: grandes 
manchas de óleo que 
se arremolinan para 
generar texturas y 
dibujar expresiones 
sonrientes.
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Escenografía 
teatral
Este nuevo bistró de Praga indica el 
concepto principal del proyecto con su 
nombre ambiguo: la arquitectura crea 
un escenario para un espectáculo de alta 
cocina y el restaurante se convierte en 
teatro. Una interpretación moderna de un 
concepto de interiorismo clásico realizado 
por el estudio Neuhäusl Hunal.
FotograFías: studio Flusser. textos: ada Marqués.



proyecto contract  117         



118 proyecto contract

zona abierta  THE EATERY

Un uso inusual de 
materiales comunes 
define claramente 
las funciones y for-
ma un contexto poco 
ortodoxo. La exposi-
ción de las estructu-
ras portantes de 
hormigón armado 

define el carácter 
estricto predomi-
nante, que se apoya 
en muebles cuidado-
samente selecciona-
dos y tableros de 
madera y lana en 
bruto. Las mesas y 
sillas son de pedrali.
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Lámparas de hormi-
gón crean un am-
biente íntimo y cáli-
do en cada mesa pa-
ra los comensales, 
mientras que la luz 
fría y fuerte enfatiza 
el carácter higiénico 
y técnico de los es-
pacios de servicio.
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La cocina abierta es el núcleo del espacio com-
pacto del restaurante, que está revestido con 
un banco tapizado continuo. Los asientos al-

tos alrededor de la cocina permiten observar la 
preparación de las comidas y conversar con los 
chefs. La ausencia de una barra tradicional se 
compensa con un puesto de trabajo independiente 
para los camareros, justo en frente de la entrada. 
La pared semitransparente separa suavemente la 
bodega y el guardarropa informal. 

Un uso inusual de materiales comunes define 
claramente las funciones y forma un contexto po-
co ortodoxo. La exposición de las estructuras por-
tantes de hormigón armado define el carácter es-
tricto predominante, que se apoya en muebles cui-
dadosamente seleccionados y tableros de madera 
y lana en bruto. Estos tableros de madera-cemento 
sin acabado cumplen la función acústica y tam-
bién hacen referencia al revestimiento de piedra 
de la fachada del edificio. Los bloques de hormigón 
huecos ordinarios, colocados verticalmente, for-
man una cuadrícula de muro semipartido sin 
terminar. 

Azulejos de cerámica blanca y acero inoxidable 

en la parte de la cocina, contrastan con la crudeza 
monocromática del espacio para los comensales. 
Todo está subrayado por una mínima identidad 
gráfica. Los tabiques de yeso deliberadamente sin 
terminar en el pasillo forman una transición lige-
ramente impactante de los tonos de gris al mini-
malismo en blanco y negro de los baños.

Se han realizado distintos tipos de soluciones y 
funciones del material de apoyo de la iluminación: 
lámparas de hormigón crean un ambiente íntimo 
y cálido en cada mesa para los comensales, mien-
tras que la luz fría y fuerte enfatiza el carácter 
higiénico y técnico de los espacios de servicio. 

La iluminación plana de los techos, en el pasillo 
y en los baños, forma un fuerte opuesto con los 
materiales de las paredes. La retroiluminación de 
la vinoteca crea un delicado juego de colores y la 
única “decoración” del espacio.

FICHA TÉCNICA: THE EATERY. Praga. www.theeatery.cz. 
Proyecto: Neuhäusl Hunal. www.neuhauslhunal.cz. Autores: 
David Neuhäusl, Matěj Hunal. Diseño gráfico: Martin Groch. 
Mobiliario: Pedrali. Iluminación: Loftlight. Sanitarios: Lau-
fen. Cerámica: Rako. Grifería: Sapho.

el restaurante está 
ubicado en la planta 
baja de un edificio 
administrativo de los 
años 90, donde origi-
nalmente se encon-
traba una tienda de 
decoración interior. 
Durante todo el pro-
ceso, fue fundamen-
tal mantener la es-
tricta sencillez de los 
espacios.
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Un bosque 
imaginario
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El espacio de la sala Vip de la feria Arco en Madrid, 
realizado por Javier Jiménez Iniesta de Studio 

Animal, Estudio Gonzalo del Val y Toni Gelabert 
Arquitecte, consta de tres zonas principales: el 
bosque, el restaurante y el área de sponsors, de 

cuyo diseño se ha encargado cada marca. 

FotograFías: José Hevia. 
textos: ada Marqués.
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el pabellón traslada 
a los visitantes a un 
paisaje exterior en 
el interior de arco. 
Un gran bosque de 
cien abedules de en-
tre cuatro y seis 
metros de altura se 
dispone sobre la re-
tícula. Una serie de 

muebles de escofet, 
ondarreta, actiu, 
enea, Joquer, Lla-
dró e Inclass se dis-
ponen por el espa-
cio de forma apa-
rentemente desor-
denada, desobede-
ciendo las pautas 
habituales.
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La iluminación es fun-
damental para termi-
nar de generar esta 
atmósfera exterior. 
Un enorme sol de cin-
co metros de diáme-
tro corona este lugar; 

y gracias a un soft-
ware usado en esce-
nografía se programa 
la iluminación del pa-
bellón. en esta área, 
las luces de feria es-
tán apagadas.
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Como cada año, Arco convocó un concurso abier-
to para diseñar su sala Vip, en una edición es-
pecial en la que se celebraría su cuarenta ani-

versario. Este proyecto surge en un contexto muy 
singular: meses después de un confinamiento colec-
tivo la situación sanitaria sigue siendo excepcional y 
con una sensación de incertidumbre global. Con esta 
premisa, se propone un espacio que atendiese de for-
ma segura y optimista estas circunstancias tan rele-
vantes. Además, el proyecto tomaba el relevo de las 
salas anteriores tratando de subvertir el paradigma 
establecido: por primera vez aspiraba a convertirse 
en una suerte de instalación, un lugar que interac-
tuase con el visitante y generase una experiencia 
memorable.

El bosque es la zona principal: es un exterior, ama-
rillo, diurno, arbolado y extenso. El restaurante, sin 
embargo, traslada de nuevo a un interior azul, noc-
turno y acogedor. El proyecto desarrolla una estrate-
gia fundamentada en tres criterios: seguridad, con-
texto ferial y exteriorismo.

“Salida” es un proyecto que visibiliza y naturaliza 
las distancias de seguridad que se han establecido 
durante la pandemia. Una suerte de celebración de 
cómo los cuerpos se relacionan en el espacio público 
una vez que se han interiorizado las nuevas métricas 
que pautan nuestros encuentros. El pabellón mate-
rializa esa distancia en una retícula de 3x3 metros 
capaz de operar como un balizamiento del interior de 
la sala Vip y que acaba por definir espacios donde 

encontrarse y relacionarse de manera segura. 
La propuesta es un sistema que trabaja sólo con 

elementos del espacio ferial: tarima, paredes de ma-
dera aglomerada y moqueta. El pabellón repite la ló-
gica constructiva de todos los stands de la feria, con 
la voluntad de integrarse como un elemento más de 
Arco. 

Por primera vez, el exterior de la sala Vip es blanco, 
tiene rodapié, y no sobrepasa la altura del resto de 
galerías. Una tarima eleva a 60 cm del suelo un recin-
to encerrado por un perímetro continuo de 2,40 m de 
altura. La formación de este pedestal lo distingue del 
resto de galerías. Además, el sistema prefabricado de 
tarima para eventos ofrece un medio adaptable y 
flexible, que ordena la retícula de balizamiento. Esta 
tarima permite ordenar y ocultar las macetas de los 
abedules, de 50 cm de altura, reforzando así el efecto 
de plantación. Por fuera la estructura de la tarima 
queda vista, dialogando con el imaginario de la feria. 
El interior del pabellón es un enorme vaso abstracto 
de 1000 m2 enmoquetado en color amarillo, en el que 
los árboles emergen del suelo como si se hubieran 
plantado allí. 

FICHA TÉCNICA: SALA VIP ARCOMADRID 2021 . 
www.ifema.es. Proyecto: Studio Animal. www.studioanimal.es/es. 
Estudio Gonzalo del Val. www.gonzalodelval.com. Toni Gela-
bert Arquitecte. www.tonigelabert.es. Mobiliario: Escofet, 
Ondarreta, Actiu, Enea, Joquer, Lladró, Inclass. Cortina: Kris-
kadecor. Iluminación: Estiluz, LZF. Barra: Naturtex.

Una serie de focos 
rGB suspendidos del 
truss a nueve metros 
tiñen el espacio en 
tonos que oscilan del 
amarillo al rojo, en 
ciclos de media hora, 
y dos focos proyec-
tores iluminan el sol 
directamente gene-
rando una ensoña-
ción que traslada al 
visitante de un ama-
necer a un atardecer 
permanente en un 
bucle infinito que le 
sumerge en una 
suerte de conforta-
ble letargo.
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Terrazas de bares, restaurantes y hoteles requieren de los me-
jores equipamientos para decorar sus espacios exteriores, para 
deleite de sus clientes cuando se asoma el buen tiempo. Butacas, 
mesas, sofás, spas y sombrillas, son algunos de los elementos a 
considerar.

REALIZACIÓN Y TEXTOS: LIDIA JUDICI. 
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1 Caementum se expresa 
a través de una geome-
tría caracterizada por 
una delicadeza intrínse-
ca. Una mesita mono-
bloque con base central 
de cemento, con la adi-
ción de aditivos cuida-
dosamente selecciona-
dos para garantizar un 
excelente rendimiento 
técnico, una fácil lim-
pieza, una mayor resis-
tencia mecánica y a los 
cambios de temperatu-
ra. Un diseño de Marco 
Merendi y Diego Venca-
to para PEDRALI. 
www.pedrali.it/es.

EQUIPAMIENTO 
PARA EXTERIOR
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2

3Trick, diseño de Me-
neghello Paolelli Asso-
ciati para S·CAB, es 
un taburete de líneas 
esenciales, versátil y 
confortable, que se 
adapta bien tanto a 
ambientes interiores 
como exteriores. La 
colección está fabrica-
da íntegramente en 
acero galvanizado y 
pintada en polvo de 
poliéster disponible 
en diferentes colores. 
www.scabdesign.com.

4

Bandada Studio, el es-
tudio propio de 
MÖWEE, ha sido el 
encargado de crear 
Brez. Totalmente per-
sonalizable, se trata 
de unas estructuras 
modulares en alumi-
nio con diferentes 
acabados, colores, di-
mensiones, ilumina-
ción… Y muchos otros 
complementos que 
podrán elegirse a de-
manda. 
www.mowee.com.

ROYAL BOTANIA de-
finió el lujo con la co-
lección Zenhit. Este 
año, ha ampliado la 
gama creando una 
nueva y contemporá-
nea silla que combina 
a la perfección los ele-
mentos característi-
cos de esta colección: 
elegancia, un diseño 
sencillo y una como-
didad sin precedentes 
gracias al nuevo cojín. 
www.royalbotania.com/es/

PARA EXTERIOR
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DoSSiEr eQUiPAMieNTo PArA eXTerior

5

6 Del éxito del proyecto 
Divina y la experien-
cia de décadas en la 
construcción de pro-
ductos de wellness del 
grupo NOVELLINI, na-
ce Divina outdoor, el 
spa minipiscina con 
hidromasaje para el 
exterior que interpre-
ta perfectamente el 
concepto de disfrute 
de cualquier espacio. 
www.novellini.es.

7

El sillón Fade, diseño 
de Marco Gregori para 
PLUST COLLECTION 
presenta una línea 
suave y una superficie 
rayada peculiar, con 
acabados especiales 
que recuerdan a los 
materiales naturales. 
En la versión de luz 
blanca puede ser ilu-
minado equipándolo 
con un kit de ilumina-
ción especial. 
www.plust.it/es.

Lex de INCLASS es 
una colección de me-
sas versátiles apropia-
da para uso indoor y 
outdoor, diseñadas 
para tener un uso 
flexible en espacios 
diversos. Una elegan-
te base central de 
cuatro radios de alu-
minio inyectado, com-
binada con diferentes 
encimeras, genera 
una serie que destaca 
por su silueta estiliza-
da y estética moder-
na. www.inclass.es.
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8

9Las duchas de exterior 
de la firma TRES, se 
caracterizan por su 
diseño minimalista y 
funcional y resultan 
ideales para darse 
una ducha al salir de 
la piscina, tener un 
acceso de agua en el 
jardín o conectar una 
manguera para regar. 
www.tresgriferia.com.

10

K7 de REKKER se pre-
senta como un nuevo 
diseño de cocina de 
exterior basado en 
tres elementos clave: 
porcelánico, aluminio 
y fuego. Totalmente 
modular por bloques 
de 60 cm la cocina 
cuenta con un frega-
dero integrado y una 
zona de fuegos que 
ofrece múltiples com-
binaciones. 
www.cocinasrekker.com.

Gardenias Collection 
es la segunda gran co-
lección de Jaime Ha-
yon para BD BARCE-
LONA DESIGN. reali-
zando una extrusión y 
en fundición de alu-
minio, la serie está 
inspirada en los jardi-
nes románticos de mi-
tad del siglo XX y 
cuenta con mucha po-
livalencia tanto en ho-
me como en contract..
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tetris 2.0: diseño esencial
SUITE RESERVADA

La nueva colección Tetris de Inclas, diseño del Inclass Studio, es un 
sistema de sofás modulares que destaca por su estética minimalis-
ta, equilibrada y atemporal.

Su diseño esencial y la amplia variedad de formatos disponibles 
facilitan su integración en los más diversos espacios. La familia in-
cluye mesas auxiliares y sofás con paneles de privacidad que son 
ideales para crear espacios íntimos en oficinas abiertas, espacios de 

coworking o áreas de descanso. La colección está disponible en una 
amplia selección de materiales y acabados para adaptarse a la es-
tética de cada proyecto.
Se ha rediseñado esta colección actualizando su estética, amplian-
do la gama y mejorando sus prestaciones con nuevos materiales de 
tapicería.
La serie incorpora nuevos tamaños, brazos en dos anchos
y nuevas patas de pletina de acero.

Se ha rediseñado esta 
colección actualizando 

su estética
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EXIT  APUNTES

01

MURAL LUMINOSO

Medio Design Studio colabora 
con Espacios Ainé en la realiza-
ción del diseño y la fabricación 
de un mural luminoso de made-
ra para las nuevas oficinas de 
Groupe Atlantic en Barcelona, 
una multinacional del sector 
térmico industrial con presencia 
mundial. 
www.mediodesign.com.

02

DISEÑO 
PREMIADO

Del arquetipo de la silla de ofici-
na técnica a un icono del diseño 
contemporáneo: la colección 
Adele de Viganò & C. diseñada 
por Orlandinidesign ha recibido 
el Good Design Award 2021, un 
reconocimiento marcado con la 
definición de nuevos acabados. 
www.viganooffice.it.

E
X

IT
03

PANELES           
DE MADERA

Woodpanel, de Woodmasa, es 
un concepto nuevo para utilizar 
la madera en espacios hasta 
ahora nunca vistos y aportando 
una nueva dimensión a partir de 
la madera maciza. Se trata de 
paneles elaborados a base de 
listones de auténtica madera 
seleccionada de la mejor calidad 
para mantener sus propiedades 
inalterables. www.woodmasa.es.

04

SMART 
TOUCHLESS 
SOLUTIONS

Genebre, la compañía especiali-
zada en válvulas y accesorios 
para el control de fluidos y grife-
ría, presenta un nuevo Catálogo 
de Grifería Pública Electrónica 
para baño. Una edición muy 
emocional y versátil que refleja 
la filosofía de la compañía por el 
cuidado del medio ambiente. 
www.genebre.es.

05

DISEÑO TEXTIL

Fruto de un largo proceso de tra-
bajo y experimentación entre la 
diseñadora Eli Gutiérrez y Em-
meline Gancedo, nace Nuance. 
La búsqueda del tejido más per-
fecto y versátil en términos téc-
nicos, ha llevado a Eli Gutiérrez 
a la creación de una extensa se-
rie de falsos lisos que enriquecen 
los grandes e icónicos estampa-
dos de Gancedo. 
www.gancedo.com.

06

ÚLTIMAS 
INNOVACIONES

Grupo Cosentino ha estado pre-
sente una edición más en KBIS 
(Kitchen & Bath Industry Show) 
2022, mostrando sus últimas 
innovaciones, así como un avan-
ce de lo que serán las novedades 
principales de sus superficies 
Silestone y Dekton para este 
año. www.cosentino.com/es.
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11

FORO HÁBITAT 
ESPAÑA

Feria del Mueble de Zaragoza 
celebró su octava edición del 22 
al 25 de marzo de 2022. Una cita 
estrictamente profesional y que 
responde perfectamente a las 
necesidades del mercado, algo 
que ha sido tomado en conside-
ración de manera muy positiva 
por el Foro Hábitat España que 
ha escogido esta ocasión para su 
constitución en la Confederación 
Comercios Hábitat España. 
www.feriadezaragoza.es.

12

REALISMO 
MÁGICO

Flos ha iluminado con los pro-
yectores para carril Camera, di-
seño de Knud Holscher, las más 
de ochenta obras maestras que 
se exhiben en la exposición “Rea-
lismo mágico” del Palazzo Reale 
de Milán mediante el uso inteli-
gente y el control de la luz difusa 
y directa. www.flos.com.

07

PÉRGOLA 
BIOCLIMÁTICA

Saxun propone disfrutar del 
tiempo primaveral todos los días 
del año con sus pérgolas biocli-
máticas, un tipo de cubiertas 
eficientes que son la solución 
idónea para vivir al exterior los 
365 días del año ya que, además 
de ofrecer protección ante las 
inclemencias del tiempo, tam-
bién aportan un gran ahorro 
energético y económico porque 
permiten alcanzar la temperatu-
ra óptima de la forma más natu-
ral y saludable. 
www.saxun.com.

08

MANTENIMIENTO 
DEL JARDÍN

Una de las alternativas para cui-
dar los jardines con grandes ex-
tensiones de césped son los trac-
tores cortacésped de batería de 
Stiga como los modelos Swift y 
Estate. Fáciles de usar y cómo-
dos de conducir, estos nuevos 
modelos aúnan en una sola he-
rramienta los mejores resulta-
dos de corte y potencia para su-
perar cualquier obstáculo que se 
puedan encontrar. 
www.stiga.com/es.

09

ARCHITECTURE 
MASTERPRIZE

Susanna Cots ha sido premiada 
con el Architecture Masterprize 
en la categoría Retail por su pro-
yecto Dareels. Este proyecto de 
la diseñadora de interiores refor-
mula la experiencia de compra 
en el retail adaptando el espacio 
a los ritmos que propone la luz 
biodinámica. 
www.susannacots.com.

10

COMPROMISO 
AMBIENTAL

La empresa valenciana fabrican-
te de textiles para hoteles y otras 
colectividades, Vayoil Textil, 
presentó su memoria de sosteni-
bilidad 2020 en la que recoge 
todas las iniciativas de la com-
pañía en material de responsabi-
lidad social en el ámbito econó-
mico y ambiental. 
www.vayoiltextil.es.

13

AISLAMIENTO 
ACÚSTICO

Vidresif ha participado en la re-
habilitación del hotel H10 Madi-
son de Barcelona, proyecto del 
industrial Deca Group, con vi-
drios técnicos que garantizan la 
petición del cliente “Seguridad y 
aislamiento acústico”. Deca 
Group ha sido el responsable de 
todos los cerramientos con ven-
tanas, diseñadas manteniendo 
fielmente el estilo original del 
histórico edificio. 
www.vidresif.com.

14

CATÁLOGO 
OUTDOOR

El nuevo catálogo S•CAB 
Outdoor 2022 es un anuncio sim-
bólico de las estaciones cálidas. 
Imagen y contenido consistentes 
con una práctica de diseño que 
sintetiza belleza, funcionalidad y 
atención a las evoluciones del 
gusto. Desde la portada, que lla-
ma la atención sobre el detalle 
de las vetas de una hoja, hasta 
las sugerentes elecciones cromá-
ticas de los muebles, que rein-
terpretan las tendencias de la 
moda. www.scabdesign.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 182 Precio España: 7,50 

NOTHING STUDIO PALAZZO NANI ISABEL CADROY SALVAJE BCN TORRE DE SANDE SIX N. FIVE

SUKIA HUNDRED BURGERS NINO ALVAREZ SHERRY TATTOO MECANISMOS Y AUTOMATISMOS

www.proyectocontract.es

NUHÜ NY, CARTONLAB Y STUDIO ANIMAL

LA REVISTA
DEL

PROFESIONAL
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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
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Proyecto
Martín Peláez Estudio.

Características
Bakra es una marca especializada en servicios de manicura, pedicura y diseño de cejas que nació en 2016 de manos de su 
directora María Martínez en Albacete, donde se sitúa el proyecto siendo el centro principal de la empresa. Las premisas a 
nivel de programa, fueron el introducir cuatro puestos de manicura, cuatro puestos de pedicura, aseo, zona de recepción y 
exposición de producto, zona de espera y una sala para tratamiento de cejas. 

Fecha de publicación
Mayo de 2022.

BAKRA

Fotografía: Amores Pictures.
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VENTA DE ENTRADAS EN WWW.CASADECOR.ES | #CasaDecor2022 | #CasaDecor30años | #CasaDecorSostenible

Desde 1992, la gran plataforma de interiorismo, diseño, tendencias y estilo de vida.

COMPRA TU ENTRADA CON 3€ DE DESCUENTO: Entra en www.casadecor.es, introduce el código promocional PROCON9L6 
y tendrás un descuento de 3€ al comprar tu entrada. Aforo limitado.
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