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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.



proyecto contract  3         

Sumario

106

    4  HALL
    6 ASCENSOR
    8 PARKING PISTAS

 LOUNGE
  14 Koncept Fashion Store
  16 Algirós
  17 Utopía
  20 Linder Cycling Hotel
  21 Cenador de Amós
  24 Àtic Barcelona
  26 Otium
  27 Sheroes
  28 Seventy
  30 B-Step
  32 2CERO7
  34 Tailor {H}otel
  36 Notaría CR
  38 Lounge Última Hora

 SALA DE VISITAS
  40 Erbalunga

 ZONA ABIERTA
  50 Munich Igualada
 Studio Animal
  58 Standard Pizza
 Sandra Tarruella Interioristas
  66 Mood Hair Salon
 Casa Antillón
  74 Terminal Jets APM
 Marga Comas Interior Design
  82 Bun
 Masquespacio
  92 IB Clínica Dental
 Strada Interiors
  98 Aware
 Marina Sezam
106 Noi Gelato
 Arqdeco
114 Casa Sagnier
 TurullSørensen Arquitectos
124 Sala Vip Arco 2022
 Burgos & Garrido Arquitectos

 DOSSIER
132 Particiones y puertas

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

66

50

40

185



 

HALL
El intEriorismo quE viEnE

C
oincidiendo con la próxima edición del Salone de Milano que se 

celebra el mes de junio, vuelve a convocarse S.Project, la expo-

sición dedicada a los artículos de diseño y a las soluciones y 

técnicas para el interiorismo. En este espacio, la heterogeneidad 

de las propuestas abarca el diseño para interiores y exteriores, así como los 

revestimientos, la iluminación, las soluciones acústicas, productos para el 

bienestar y materiales textiles.

S.Project se propone como detector de tendencias, a fin de evidenciar las 

líneas más significativas de la investigación contemporánea: el mestizaje 

de los contextos y la transición del diseño de la pieza única a la del medioam-

biente. Las razones económicas y los estímulos emocionales encuentran en 

este espacio una conexión extraordinaria. A ello se le suma el esfuerzo in-

cesante de las empresas en pos de una producción sostenible y neutra en 

carbono. Veremos superficies capaces de provocar un impacto escénico 

hablando idiomas contemporáneos, pero sin perder de vista el respeto por 

la naturaleza. La luz será más tecnológica y emocional y se plasmará en 

productos innovadores, que lograrán abrir nuevos escenarios en el ámbito 

de la iluminación.

En síntesis, se trata de un evento y momento de reflexión sobre las nuevas 

perspectivas que se abren ante las empresas, de manera que puedan traba-

jar con más sinergias entre sí. S.Project hace de plataforma business to busi-
ness para reforzar la alianza entre el sector minorista, los diseñadores y las 

empresas, ofreciendo una experiencia completa y un entorno más eficaz 

para el networking. S.Project es el lugar ideal para conocer la excelencia ma-

nufacturera, nuevos conceptos y soluciones innovadoras para diseñar es-

pacios y aportar conocimiento a los interioristas.
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Una sección 
crítica a 
cargo del 
Dr. Deckard

HHHHH  Imprescindible

HHHH Excelente

HHH Bueno

HH Discreto 
H Prescindible

LUZ                  
A MEDIDA

HHH

FIBraS natUraLeS
produce: pujol Iluminación
Diseña: equipo propio

Con las fibras naturales 
esta firma fabrica 
luminarias de grandes 
tamaños, ideales tanto 
para interiores 
residenciales como para 
espacios contract. Su 
aspecto cálido aporta un 
ambiente relajante, ideal 
para zonas de descanso. 
Además, se combinan 
con la última tecnología 
led.

COLECCIÓN 
VERSÁTIL

HHHHH

LeX
produce: IncLaSS
Diseña: Inclass Studio

Colección de mesas 
versátiles apropiada 
para uso indoor y 
outdoor, diseñadas 
para tener un uso 
flexible que destaca 
por su silueta 
estilizada.

TONOS 
PASTEL

HHHH

GLacÉe
produce: Hisbalit
Diseña: equipo propio

Hisbalit acaba de 
presentar su nueva 
colección Glacée, que 
incluye seis atractivas 
mezclas de mosaico 
ecológico en tonos 
pastel. Una gama 
cromática dulce y 
armónica, salpicada 
con reflejos 
refrescantes que 
aportan luz y 
movimiento.



AF_Anuncio_Chromaguide_CV_210x280.pdf   1   02/05/2022   10:54:28
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Gaulinetta
“La Gaulinetta para BD Barcelona Design es la reinter-
pretación de la silla Gaulino pero sin brazos. Esto permite 
hacerla de un tamaño más reducido sin sacrificar la con-
fortabilidad. Es la silla ideal para comer alrededor de una 
mesa y recogerse luego bajo su sobre. En homenaje a En-
zo Mari, que llamó Tonietta a una derivación de la Tho-
net, he llamado Gaulinetta a esta derivación de la Gauli-
no”. Óscar Tusquets.

Mecanismos eléctricos
En la nueva edición de Casa Decor Madrid, Font 
Barcelona ha equipado tres de los espacios presenta-
dos en esta exposición. El espacio de Estudio Muher, 
un universo de creaciones exclusivas con un estilo 
atemporal, elegante y lleno de vitalidad, el espacio 
diseñado por el Estudio Marta Labrador que aporta 
un espíritu divergente, con un lenguaje íntimo y, por 
último, el diseño de Virginia albuja, interiorista que 
crea estancias que generan un remanso de paz, bien-
estar y armonía.

Grifos            
con estilo

Tres Grifería presenta la 
nueva gama de griferías 
Slim Exclusive, ideal para 
los proyectos de interio-
rismo de aseos de alta ga-
ma. Sus líneas estilizadas 
y esbeltas, la perfección 
de sus ángulos rectos y la 
atemporalidad de su di-
seño aportan carácter y 
estilo propio a cualquier 
espacio de baño.

Gran formato

Coverlam de grespania es un inno-
vador producto de gran formato y 
fino espesor fabricado con materias 
primas naturales que ofrece unas 
propiedades mecánicas y estéticas 
superiores a las de cualquier mate-
rial de recubrimiento convencional. 
Fabricado en piezas de hasta 
1200x3600 mm, se comercializa en 
varios formatos y espesores, crea-
dos mediante la división por corte 
automatizado de la pieza inicial.
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Tendencia en las paredes
El color de las paredes es un elemento clave en la decoración 
cualquier estancia. Hay muchos aspectos que también determi-
nan que se elija un color u otro como, por ejemplo, el tipo de 
muebles, la luz de la estancia, la amplitud de la habitación, sin 
dejar atrás la tonalidad del suelo. El parqué sigue siendo ten-
dencia indiscutible, ya que la madera aporta ese toque de cali-
dez que todo espacio necesita. CIN Valentine cuenta con una 
selección de colores que se adaptan al estilo de parqué, como la 
tonalidad Turmeric_#E720, un color anaranjado que llenará la 
estancia de energía, vitalidad y luminosidad, y que se converti-
rá en el contrapunto perfecto para el suelo de parqué oscuro.

Reinterpretación               
de un clásico

El estudio de diseño 
nendo que presentó la 
lámpara la mesa nJp 
como su interpretación 
de la clásica lámpara 
de arquitecto en cola-
boración con Louis 
Poulsen, amplía ahora 
la serie para incluir una 
colección de modelos 
Mini, con las delicadas 
formas familiares de 
nJp, en una clásica y 
nueva paleta de colores 
cálidos.

Inspiración nipona

koji, es la colección de mesas de centro presentada como no-
vedad por Opinion Ciatti. gracias a la creatividad de Lapo 
Ciatti, el koji, pilar de la cocina asiática y especialmente japo-
nesa desde hace miles de años, ha servido de inspiración pa-
ra una mesa con innumerables usos.

A Life in Patern

La firma The Rug Company presenta a Life in patern, una nue-
va colección de alfombras formada por dos diseños en dos com-
binaciones de color que plasman la naturaleza visionaria en 
materia de estampados de la consagrada diseñadora griega 
Mary katrantzou.
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Potenciar la innovación

En la nueva edición de rebuild 2022, el congreso de construc-
ción y arquitectura avanzada para arquitectos, aparejadores, 
ingenieros y creadores de espacios, tanto urbanos como inte-
riores, celebrada en el recinto ferial de ifema, Finsa y Simon, 
compartieron su visión y conocimiento en una incubadora de 
nuevas ideas bajo el nombre de Finsa & Simon CoLab, fruto de 
la cual han creado un producto pionero. Su innovador mural 
arquitectónico conectivo, incorpora toda la tecnología de Si-
mon en los paneles de madera técnica de Finsa. Estos paneles 
personalizables, de fácil colocación, totalmente integrados y 
con un diseño muy cuidado, han sido pensados para resolver 
las diferentes necesidades arquitectónicas y de iluminación de 
cualquier proyecto.

Colección exclusiva
La colección Michelin parte de una reinterpretación de los sofás 
clásicos, jugando con los límites del volumen y las costuras para 
dar identidad propia a cada pieza. Con un claro enfoque escultóri-
co, sus elementos están pensados para observarse por los cuatro 
costados, convirtiendo al sofá en el protagonista central de cual-
quier estancia. Una novedad de Gems, diseñada por Lázaro rosa-
Violan.

Tubular Balance

Tubular Balance es el nuevo integrante de la Tubular, una familia 
de luminarias del diseñador Sebastian Hepting para Ingo Maurer. 
Con su longitud de 125 cm, la versión de mesa ilumina un área 
particularmente amplia. El tubo de vidrio se une al techo median-
te un delgado cordón y, en la nueva versión, se combina por pri-
mera vez con una base de luminaria. 

Estética retro
El equipo de diseñadores de Vical se ha inspirado en la estética de 
los años XX para el diseño de la colección gatsby, un contenedor 
que se compone de una estructura de acero dorado y madera cu-
bierta de pequeñas piezas de hueso en color blanco y negro. Una 
novedad de Vicaldesign.

10 proyecto contract



Redefining Surfaces.
Redefining Kitchens.

Los hogares evolucionan, 
se convierten en espacios 
sociales en los que no solo 
se cocina, se convive. 
 
Hemos creado un material 
resistente y duradero 
con diseños ilimitados, 
para crear espacios 
sin etiquetas.  

Suelo Dekton Lunar
Exterior Dekton Kreta
Isla Dekton Soke & Kreta Slim 4mm

Infórmate de los 25 años de garantía Dekton 
y encuentra inspiración en cosentino.com

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



GIRA PARA PROYECTO CONTRACT

Por décima vez consecutiva, Gira ha participado 
en la nueva edición de la exposición Casa Decor, 
junto con los directores creativos de The Room 
Studio, que se encargaron de diseñar una sala de 
estar en la instalación de este año, la histórica 
residencia Goya 89 en Madrid. 

EN BUSCA DE LA 
SOSTENIBILIDAD



De la necesidad de crear espacios más poli-
valentes, en los que nos sintamos nosotros 
mismos, surge el proyecto del espacio Gira 
en la reciente edición de Casa Decor Madrid 
realizado por The Room Studio. El proyecto 
The Last Dance es adaptable a cualquier am-
biente: desde una coctelería hasta una sala 
de proyección.
El estudio propone un espacio polivalente 
con materiales naturales, donde el confort 
máximo se obtiene a través de los sistemas 
domóticos de Gira, que consiguen crear dife-
rentes ambientes según el uso que se le va a 
dar en cada momento.
Para su realización, se han utilizado mate-
riales como la piedra natural blanco paloma 
en suelos, una barra en mármol calacatta 
viola, la pared de caliza campaspero, revesti-
miento de paredes con mortero de arcilla 
pigmentada, madera natural de castaño te-
ñido e iluminación que combina leds RGB y 
dinámicos. Como aportación al lema de Casa 
Decor de este año, la Sostenibilidad, solo se 
han usado materiales naturales, como pie-
dra, madera y arcillas que no contienen 
componentes químicos.

Mecanismos: Gira. www.giraiberica.es.
Proyecto: The Room Studio. 
www.theroom-studio.com.
Fotografías: Nacho Uribesalazar.
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el nuevo showroom que estudi {H}ac diseña para Krion, del grupo 
Porcelanosa, trata de recoger mediante la síntesis de volúmenes to-
do un nuevo enfoque para una nueva tienda retail.
el objetivo era presentar en un mismo espacio el nuevo producto Fit-
wall, compuesto por una extensa variedad de referencias. Para ello 
se ha generado un nuevo concepto de tienda retail que juega con di-
ferentes superficies, capas y volúmenes para componer el espacio.
un proyecto másico, monocromático a nivel de texturas donde se 
combinan por capas cada una de las referencias, consiguiendo un 
efecto visual muy potente. Como contrapunto aparece el color ama-
rillo para destacar mobiliario y espacios puntuales. Las piezas icóni-
cas con las que se ha querido dar ese punto de color es la butaca 
Magnum producida por Sancal y la lámpara Spokes de Foscarini.
el nuevo producto Fitwall son paneles decorativos formados por mi-
nerales, resinas acrílicas modificado y PeT reciclado. Combinan tec-
nología con trabajos artesanales para conseguir en cada pieza el rea-
lismo de molde original. un producto flexible, robusto y duradero.

Proyecto:  Estudi {H}ac. www.estudihac.com.
Materiales: Krion, Grupo Porcelanosa. www.krion.com.
Fotografías: Adrian Mora Maroto.
Koncept Fashion Store, Villarreal, Castellón.
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este proyecto para una farmacia se sitúa cercano a uno de los mer-
cados de referencia de la ciudad de Valencia, el Mercado de Algirós. 
el local hace esquina y proporciona un gran espacio exterior que 
permite comunicar y dar visibilidad gracias a sus escaparates. Toda 
la fachada está revestida de porcelánico con el detalle de la palillería 
de madera que recorre el espacio superior de dicha fachada, vistien-
do así la cartelería de Farmacia Algirós.
La madera está muy presente en este proyecto de arquitectura. Si-
guiendo la dinámica de la zona exterior, en el interior del local la pa-
lillería de madera recorre mostradores, estanterías y demás elemen-
tos. Todo ello combinado con el blanco, proporcionan una sensación 
de calidez y limpieza a todo el espacio. 
Destaca la góndola con banco integrado, elemento decorativo y que 
además proporciona un espacio de descanso para el cliente. está di-
señada a medida para diferenciar espacios, además de dar la entra-
da a los dos mostradores individuales de atención al cliente.
otro de los elementos característicos es la hornacina de forma re-
dondeada que se encuentra en la entrada y sirve de bienvenida y 
punto de exposición de los productos más novedosos y llamativos.

Proyecto: Destudio. www.destudio.es.
Fotografías: Germán Cabo.
Farmacia Algirós. Valencia.
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LZF Lamps y Mayice Studio colaboran en utopía con un concepto 
basado en la creación de espacios dentro de espacios, combinan-
do materiales naturales, formas orgánicas, colores e inspiración. 
Secciones a partir de módulos en madera versátiles, que serán 
reutilizados, construyen una casa para un músico o artista. un 
ejercicio de creatividad para imaginar el futuro.
el diseño de interiores de este espacio está protagonizado por las 
luminarias diseñadas por Mayice Studio para LZF Lamps. un es-
pacio sensible, positivo y alegre que habla de transformación, co-
laboración y empatía.
en las colecciones eris, estela y Dune se produce la simbiosis de 
un material frío como el vidrio con la calidez de la madera. Com-
plicidad entre materiales fríos y cálidos, reflejos que poéticamen-
te envuelven la magia de la chapa de madera retroiluminada y 
que son capaces de evocar imágenes ancestrales, fácilmente 
identificables emocionalmente.
Piezas de vidrio de borosilicato sopladas a mano por el consagra-
do artesano eduardo garuti elevan el grado de maestría de las 
lámparas convirtiéndolas en obras únicas que se revalorizan con 
el tiempo.

Proyecto: Mayice Studio. www.mayicestudio.com.
Iluminación: LZF Lamps. www. lzf-lamps.com.
Fotografías: Nacho Uribesalazar.
Utopía. CasaDecor 2022, Madrid.



NEOLITH PARA PROYECTO CONTRACT

La cocina ha dejado de ser un lugar exclusivo para cocinar y, desde 
hace tiempo, se ha convertido en un espacio de vivencias para la fa-
milia y para los amigos. Por ello, esta estancia de la casa tiene cada 
día más protagonismo y se busca adaptarla a las tendencias para 
crear espacios únicos y con personalidad. 
Jean Porsche ha conjugado en Cocinando con Los Hamptons, el espacio 
propio de Neolith en Casa Decor 2022, las tendencias más vanguar-
distas del momento, pero también las inspiraciones más íntimas y 
pasionales para crear una cocina disruptiva que está llamada a mar-
car un estilo propio dentro y fuera del evento del interiorismo por ex-
celencia.
Cocinando con Los Hamptons es un espacio con elementos de lujo, to-
ques cálidos y mucha naturaleza. Utiliza como referencia las alfom-
bras de mármoles que hacía Piero Portaluppi en sus grandes casas 
milanesas, que se mezclan con un espacio urbano, un huerto y un 
taller de flores.
Se ha maximizado la flexibilidad de la piedra sinterizada Neolith pa-
ra diseñar las encimeras de cocina, todos los suelos de la estancia y 
el mobiliario que dan una idea de la versatilidad de este material. El 
espacio permite jugar con una paleta de colores muy amplia: tonos 
madera, grises, blancos y verdes.
La piedra sinterizada Neolith es la gran protagonista del espacio. 
Una superficie ecosostenible hecha de materias primas 100% natura-
les y en un entorno de carbono neutro que, además, cuenta con el 
sello 90R para identificar a los modelos de Neolith que incorporan 
hasta un 90% de materias primas recicladas.
A la pregunta ¿Cuál fue tu inspiración para crear la cocina Neolith de 
Casa Decor? Jean Porsche responde: “Cuando vi el espacio por primera 
vez, y las opciones que podía hacer con Neolith, lo primero que me vino a la 
cabeza fue idear un lugar donde la sostenibilidad y los elementos ‘autogene-
rables’ tuviesen una gran presencia, y la cocina fuera la protagonista. De ahí 
surgió la idea de crear el huerto urbano y busqué la inspiración de una perso-
na a la que le gustaban las flores, como la cocinas que tenía Diane Keaton en 
la película Cuando menos te lo esperas”.

Jean Porsche y Neolith desvelan las tendencias e 
inspiraciones más rompedoras para la cocina de 
este año. El conocido interiorista ofrece las claves 
de su última creación para Neolith en la exposición 
Casa Decor 2022.

Materiales: Neolith. www.neolith.com.
Proyecto: Jean Porsche. www.xsche.es.
Fotografías: Felipe Scheffel.

LA VERSATILIDAD 
DE LA PIEDRA 
SINTERIZADA
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el Linder Cycling Hotel, construido en 1964, se encuentra en el cora-
zón de los Dolomitas, en los Alpes orientales italianos. Para adaptar-
lo a las altas expectativas de los huéspedes contemporáneos, los ac-
tuales gerentes confiaron la renovación de las instalaciones a Pe-
rathoner Architects. el proyecto implicó la conservación de una gran 
parte del edificio existente, además de envolver toda la fachada
en madera.
Las cadenas de Kriskadecor se encuentran en dos puntos. el prime-
ro, el bar-restaurante, que ha sido completamente reformado para 
convertirse en el “Luis eatery”. en honor al fundador del hotel y pa-
dre del actual propietario, se reprodujo su rostro en alta definición 
con eslabones de aluminio. 
el otro punto es el spa que incluye varios separadores de espacio de 
Kriskadecor que reproducen el patrón nieva de noche, de la colec-
ción essential de Claire Davies y que se mimetizan a la perfección 
con la zona de aguas.

Proyecto: Perathoner Architects. www.archperathoner.com.
Cadenas metálicas: Kriskadecor. www.kriskadecor.com.
Fotografías: Tiberio Sorvillo.
Linder Cycling Hotel, Selva di Val Gardena, Italia.
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Lounge

uno de los principales valores del Cenador de Amós desde los inicios 
ha sido llevar a cabo un trabajo de interiorismo responsable con el 
entorno, las personas y el medioambiente. A la hora de seleccionar 
piezas, además de por su belleza, el Cenador es exigente en que su 
fabricación sea respetuosa con el medioambiente.
Así, el Cenador de Amós da un paso más en su compromiso por fa-
vorecer la sostenibilidad al embarcarse en una colaboración con 
XTone. La firma de Porcelanosa grupo ha vestido cada una de las es-
tancias de este bello restaurante que es una casa palacio del siglo 
XVIII, en su nueva apertura de 2022 con una selección exclusiva y 
personalizada de diferentes mesas.
Las piezas, inspiradas en el mármol más bello, forman parte del jar-
dín, la acogedora sala con chimenea y el comedor de este templo 
gastronómico. Creatividad, diseño e innovación para una experien-
cia total, comprometida y sostenible.
Tras recibir el galardón estrella Verde de la guía Michelin, el Cena-
dor de Amós sigue trabajando bajo los criterios de sostenibilidad y 
salud, apostando por el producto local y persiguiendo una mayor 
eficiencia energética. Los diseños de XTone refuerzan la filosofía que 
mantienen desde el restaurante en su preocupación y respeto por el 
medio ambiente.

Materiales: XTone, Grupo Porcelanosa. www.xtone-surface.com.
Fotografías: Edu Siveiro.
Restaurante Cenador de Amós, Cantabria.
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Elaborada por el Departamento de Diseño de Interface, esta distin-
tiva colección aporta veintiún nuevos diseños modulares que com-
plementan tanto el LVT como el suelo de caucho nora para propor-
cionar una cartera de soluciones alegres, sin juntas e intercambia-
bles para cumplir con cualquier exigencia de diseño.
Los veintiún estilos de moqueta en loseta se combinan a la perfec-
ción con las tres colecciones de LVT (Iridescence, Level Set y Look 
Both Ways) para ofrecer infinitas opciones de diseño para espacios 
que van desde dormitorios a vestíbulos, pasillos, bares y otros es-
pacios destinados a relajarse, trabajar o cenar. Para las cocinas y 
los huecos de las escaleras, las opciones de suelos de caucho nora-
ment 926, noraplan line y noraplan unita se combinan a la perfec-
ción con el LVT y la moqueta en losetas para ofrecer soluciones de 
poco mantenimiento que se adaptan a casi todos los espacios.
En el sector de la hostelería, cada interiorismo cuenta una historia. 
Proporciona un telón de fondo para que los huéspedes se sientan 
seguros, cómodos e inspirados para crear recuerdos. La opulencia, 
la vitalidad y la individualidad trabajan en armonía para ofrecer 
una decoración que sea habitable y compartible. Los propietarios y 
encargados de locales quieren crear espacios que sean acogedores 
y únicos para sus huéspedes, desde los espacios comunes hasta las 
habitaciones, desde la parte de atrás hasta los pasillos.

Interface, empresa internacional especialista en 
pavimentos y líder global en sostenibilidad, presenta su 
nueva colección de moquetas modulares, suelos de 
caucho nora y LVT elaborados exclusivamente para los 
espacios de la hostelería.

HOSPITALITY 
COLLECTION



“Los arquitectos y diseñadores del sector de la hostelería tienen la tarea de 
inspirar a los clientes para que se reconecten, exploren y celebren”, declara 
Ivan Sunde, director de Desarrollo de Negocios de Hostelería de EAAA. 
“Diseñar espacios originales e inspiradores que animen a los clientes a que-
darse un poco más, apoyen el bienestar del personal y tengan un impacto 
positivo en el medio ambiente, es donde podemos ayudar. Sabemos por ex-
periencia que contar con el diseño de suelos adecuado puede ayudar a defi-
nir un espacio, impulsar el retorno de la inversión y contribuye a cómo se 
sentirán los huéspedes cuando pasen tiempo en esos lugares”.
En conjunto, la Colección Hospitality presenta seis vías de inspi-
ración por sus tonalidades:

• Serene y Pure, para espacios tranquilos y relajantes, con patro-
nes inspirados en las paletas neutras.

• Earth, para sentirse en armonía con la naturaleza con la paleta, 
o Allure que añade un toque de misterio utilizando los tonos más 
oscuros y ricos de la gama. 

• Opulence y Vibrance, para los que se atreven con las paletas 
más brillantes y aventureras, estas tonalidades ayudan a crear 
un entorno dinámico y estimulante.

“Esta colección se inspira en el deseo de celebrar espacios únicos y diver-
sos”, comenta Mandy Leeming, directora de Diseño de EAAA. “Nues-
tro equipo de diseñadores exploró la cultura y la herencia, entrelazadas con 
la textura y el color para construir una colección representativa del cliente 
de hoy. El portfolio de suelos personalizables permite la flexibilidad o la 
uniformidad que necesitan los diseñadores para crear el espacio adecuado 
para su cliente”. Más información: www.interface.com.
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Àtic Barcelona es un Business Center que ocupa dos locales que for-
man un conjunto excepcional en el barrio del eixample en Barcelona, 
en la antigua sede de una editorial, que esconde una de las pocas sa-
las hipóstilas que se mantienen en la ciudad. un espacio que preten-
de crear una comunidad de trabajo confortable, sostenible, moderna, 
adaptada y saludable para acoger despachos y pequeñas empresas 
que compartan recursos y sinergias. 
el Business Center dispone de un total de veintiocho despachos, dos 
salas de reuniones, una sala de formación, un coworking y todos los 
servicios comunes necesarios para hasta ciento treinta usuarios. este 
centro está inspirado en un pequeño barrio exuberante, confortable, 
saludable y altamente tecnológico. el recorrido se articula alrededor 
de una calle interior entre plazas que da acceso a todos los locales. el 
office, los baños o las salas de reuniones se unen a este recorrido en-
tre espacios de encuentro: Las plazas, espacios más amplios y diná-
micos de interacción donde siempre están presentes la luz y la vege-
tación natural.
Cubiñá Contract ha colaborado en este proyecto suministrando el 
mobiliario tanto como distribuidor de otras firmas como en la pro-
ducción a medida, trabajado a las órdenes del arquitecto Carles gelpí 
y su equipo del estudio 2BMFg Arquitectes.

Proyecto: 2BMFG Arquitectes. www.2bmfg.com.
Mobiliario: Cubiñá Contract. www.cubinya.es.
Constructora: Calaf,
Fotografías: Eugeni Pons.
Business Center Àtic Barcelona. Diputació 211. 08011 Barcelona.
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La presencia de Jung en la muestra Casa Decor 2022, tiene su prin-
cipal exponente en otium (ocio en latín). el nombre elegido define 
bien la intención creativa de Sara Folch Design: una sala de juegos 
y esparcimiento, donde la interiorista ha empleado la última tec-
nología de la firma para hacer que varios ambientes convivan, se 
activen e intercambien mediante simples órdenes vocales. Los dis-
tintos dispositivos instalados se encargan de hacerlos realidad gra-
cias al conector de Jung con el asistente virtual Alexa.
La gran mesa central, diseño exclusivo de la interiorista, es un ele-
mento esencial para lograr la máxima diversión. Pronunciando 
una sola palabra, su tablero gira y se convierte en una pantalla 
táctil de grandes dimensiones
Para el control técnico de la mesa se ha usado un teclado F 50 de 
Jung. este dispositivo tiene un aspecto rabiosamente moderno gra-
cias al perfil rebajado de sus pulsadores. Combinando el acabado 
gris Foncé de la gama de Les Couleurs Le Corbusier y el montaje 
enrasado que proporciona la serie de mecanismos utilizada, la LS 
Zero de Jung, se consigue una integración absoluta del dispositivo 
en la superficie del mueble, como si fuera parte del mismo.

Proyecto: Sara Folch Design. www.sarafolch.com.
Mecanismos y domótica: Jung. www.jung.de/es.
Fotografías: Felipe Scheffel y Nacho Uribesalazar.
Otium. CasaDecor 2022, Madrid.

OTIUM
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Virginia Sánchez presenta en Casa Decor Madrid su espacio Sheroes 
(She+Heroes), un baño que rinde homenaje al empoderamiento de la 
mujer y en el que los elementos de ducha, en oro mate de 24K, de 
Tres grifería tienen una destacada presencia.
el espacio juega con la teatralidad para romper estereotipos y crear 
tendencias. Formas curvas que se alternan con las líneas rectas, co-
lores fríos, de tonalidades oscuras frente a la suavidad de los cálidos 
más suaves, masculino vs femenino… Contrastes que conviven en 
armonía y que llaman la atención, igual que lo hicieron todas aque-
llas mujeres en su tiempo.

La elegancia de los elementos de ducha de Tres grifería destaca 
sobre las paredes y el suelo en un profundo azul Klein. el espacio 
recuerda el imponente edificio Azul del Pacific Design Center, di-
señado por norma Merrick Sklarek, la primera arquitecta 
afroamericana en formar parte del Colegio de Arquitectos de
estados unidos. 
La importancia de todos los elementos funcionales se expresa de 
una manera escultural, elegante y teatral. Luces indirectas y apli-
ques de pared juegan a conseguir un efecto teatral que no deja in-
diferente al visitante.

Proyecto: Virginia Sánchez. www.virginiasanchezinteriorismo.com.
Grifería: Tres Grifería. www.tresgriferia.com.
Fotografías: Nacho Uribesalazar.
Sheroes. CasaDecor 2022, Madrid.
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el propósito inicial del proyecto es realizar un restyling de todo el lo-
cal, acompañado de un replanteo de la barra para hacerla más cor-
ta, ganar espacio de sala y mejorar la forma de trabajo de los cama-
reros. La intención es generar un espacio gastronómico que ofrezca 
al usuario un rincón de confort y de retiro del bullicio y gentío, que 
son inevitables en La Rambla. el local, de aproximadamente 150 m2 
y con planta en forma de L, tiene su fachada principal ubicada en La 
Rambla de Barcelona justo enfrente del Teatro del Liceo.
un entorno cómodo, sosegado y cálido a la vez que fresco. Para ello 
el equipo de elástica Interiorismo incluye toques mediterráneos por 
su ubicación, aunque con sutileza para huir de estereotipos dema-
siado marcados.
Para conseguir todos esos aspectos, se imagina un espacio con tonos 
terracota que dan calidez visual, acentos en azul ultramar para con-
trarrestar, espejos para agrandar el espacio, pieles tostadas en 
asientos y maderas claras. Los trabajos de carpintería de paredes, 
que se realizaron a medida en alistonado de roble y panel flexible de 
bambú de Moso Bamboo, sirven de base a los revestimientos texti-
les, de güell Lamadrid, en color terracota y las cerámicas en blanco 
y azul. el pavimento, de Cifre Cerámica, combina madera e imita-
ción hidráulico de cinco modelos diferentes, todos en tonos azules.
Como decoración especial, se encargaron persianas de esparto y per-
sianas lacadas a un artesano en Jaén. La tipología de asiento tam-
bién varía dependiendo de cada zona.

Interiorismo: Elástica Interiorismo, www.elasticainteriorismo.com. 
Construcción: Mosisa Construcción, Inercia Arquitectura.
Fotografías: María Pujol.
Restaurante Seventy, Barcelona.
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B-STeP se desarrolla en el edificio Incubadora Almogàvers, situado 
en el número 165 de dicha calle en Barcelona. Cuenta con dos espa-
cios de 95 m2 cada uno y zonas comunes.
el objetivo era crear un ambiente colaborativo que fomente la crea-
tividad y el espíritu deportivo a la vez que tecnológico. este último 
aspecto era vital, dado que las startups participantes se dedican a 
actividades como Wereables, e-sports, formación Digital/Coaching, 
Fantasy Sports, Marketplaces deportivos, Software y aplicaciones de 
datos de actividad física.
el reto consistió en unificar en una misma atmósfera y estilo los es-
pacios del módulo 104 y 105 respectivamente de la primera planta 
del edificio. Se propuso comunicar los ambientes a través de una pa-
sarela elevada que simulara una pista de atletismo y recreara un es-
pacio deportivo. Para dar continuidad, todo el pavimento está reves-
tido en color amarillo intenso con una señalética en un color negro 
muy marcado.
el equipo de 118 Studio proyectó unas instalaciones de diseño y creó 
espacios compartidos excepcionales. Con un aspecto vanguardista, 
innovador y muy confortable, las salas de trabajo facilitan el cowor-
king y las relaciones interpersonales. Se plantearon veintiséis pues-
tos de trabajo con mesas diseñadas por 118 Studio, fabricadas a me-
dida y dotadas de corriente eléctrica que incorporan accesorios tec-
nológicos como uSB o cargadores inalámbricos.
Las paredes de los módulos en color negro y blanco introducen men-
sajes e imágenes corporativas del programa en tonos pastel. Se ins-
talaron elementos como espalderas, barras de ejercicio y un banco 
tipo “potro” a modo de sillón lúdico que se combinaron con taquillas 
y pizarras para recrear una instalación deportiva.
Finalmente, para culminar el proyecto, 118 Studio habilitó un rincón 
de relax y descanso situado en las zonas comunes de la primera 
planta. está compuesto por una butaca XL, una mesa de apoyo y dos 
pufs tapizados en azul intenso. el mobiliario pertenece a la colección 
Buddy de Pedrali.
118 Studio está especializado en contract con carpintería propia y con 
la mayor parte de su experiencia en el retail, canal horeca y diseño de 
producto, sobre todo mobiliario. está formado por un equipo de profe-
sionales multidisciplinar con más de quince años de experiencia en el 
desarrollo de espacios comerciales, hoteles y restaurantes.

Proyecto: 118 Studio. www.118studio.es.
Fotografías: Play Fiction.
Espacio de coworking B-Step, Barcelona.
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el concepto estético del nuevo restaurante es una colaboración de 
la interiorista Pia Capdevila con la estilista Mar gausachs. Como re-
sultado, el nuevo 2CeRo7 Restaurant es una actualización del origi-
nal con una estética más fresca, joven e informal que ha consegui-
do mantener la belleza de los materiales nobles tan característicos 
del restaurante original, como la madera de iroco natural del suelo, 
el mármol verde guatemala de algunas de las paredes y las lamas 
de aluminio blanco del techo que dejan entrar la luz natural del es-
pacio exterior.
el estudio de Pia Capdevila genera un trabajo de reinterpretación y 
actualización a través de una nueva distribución de los espacios te-
niendo en cuenta los servicios que requiere la actividad de un res-

taurante, una nueva disposición de los comensales, nuevo mobilia-
rio, la adaptación de los materiales nobles existentes, la implemen-
tación de nuevos materiales y un estudiado y cuidado proyecto 
de iluminación.
el restaurante cuenta con una superficie de 200m2 distribuidos en 
cuatro zonas: la entrada lounge, a la derecha, la barra de bar, y a la 
izquierda, aprovechando el techo más bajo, se han diseñados pe-
queños espacios más íntimos inspirados en cuevas con mesas más 
pequeñas para pocos comensales. La parte central del espacio se ha 
destinado a comedor general con mesas más grandes. Dentro de ca-
da uno de los cuatro ambientes se ha querido destacar ciertos ele-
mentos sorprendentes con la misma línea visual y cromática.

Proyecto: Pia Capdevila Interiorismo. www.piacapdevila.com.
Estilismo: Mar Gausachs.
Fotografías: Jordi Canosa.
Restaurante 2CERO7. Aparthotel Atenea 4* de la cadena hotelera City Hotels Hispania, Barcelona.
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Proyecto: Estudi{H}ac. www.estudihac.com.
Fotografías: German Cabo.
Tailor {H}otel. Fimma Maderalia 2022, Valencia.
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Tailor{H}otel es el nuevo proyecto en torno 
al contract que se convirtió en uno de los 
grandes atractivos de Fimma Maderalia 
2022. Se trata de una instalación que recrea 
distintas estancias de un hotel, un espacio 
diseñado y desarrollado por estudi{H}ac.
una instalación visualmente poderosa donde 
las texturas, el color y los materiales de los 
expositores más relevantes están presentes, 
bajo un enfoque nuevo. Crea un lenguaje de 

diseño mínimo para reflejar el espíritu de 
cada marca y proporcionar un fondo simple 
visualmente atractivo para cada material 
con una nueva visión de futuro. Logra una 
experiencia de un hotel elegante, enigmático 
colorido y comunicativo.
Tailor{H}otel es una propuesta de hotel 
conceptual dividido en cuatro importantes 
ambientes. el juego y trabajo de patrones 
textiles son la fuente de inspiración para 
crear todo un sistema flexible de superficies 
horizontales y verticales para representar los 
materiales bajo un enfoque nuevo. Jugando 
con patrones y utilizando la transparencia y la 
opacidad en la yuxtaposición arquitectónica, 
se crea una instalación con composiciones 
dinámicas de materiales con una perspectiva 
única.
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el proyecto se ubica en un piso principal del ensanche en Barcelona 
con unas vistas extraordinarias a Paseo de gracia y una luz constan-
te a lo largo de su fachada. La intención era crear un espacio elegan-
te y con un punto sobrio muy femenino acorde con la clienta.
Por programa, se necesitaban en su fachada principal dos salas de 
firmas grandes, con opción a combinarlas creando una sala poliva-
lente que permitiera acoger eventos o grandes reuniones, dos salas 
de firmas medianas y una zona común donde el espacio fuera diáfa-
no pero cada oficial tuviera su área individual, pero sin romper la 
perspectiva.
Para generar calidez se decide bañar el largo paño de paredes en te-
la, con unas cortinas al tono de la pared que acogieran y ensancha-
ran la luz de la fachada. el pavimento de moqueta clara acompaña 
de estancia en estancia, donde en las salas de reuniones se envuelve 
con un marco de otro tono. 

Proyecto: Andrea Arqués, A Studio. www.andreaarques.com. 
Cecilia Arias, Alonso-Arias Arquitectos. www.alonso-arias.com.
Fotografías: Del Rio Bani.
Notaría CR. Paseo de Gracia 47. 08007 Barcelona.
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TSE YANG

La constructora 4retail, compañía especializada en construcción de 
espacios de retail y restaurantes, ha realizado la construcción llaves en 
mano del nuevo local del restaurante tse yang, en Madrid.

Del diseño interior se ha encargado el estudio de interiorismo Alfons 
& Damian, que ha sabido generar una atmósfera exquisita de 
autenticidad asiática y sobria elegancia. 4Retail se ha encargado de 
la ejecución de los trabajos completos de obra civil, instalaciones, 
cocina y mobiliario. El diseño interior parte de mantener la esencia 
del antiguo local, con sus característicos claroscuros que envuelven 
al cliente y potencian la atención en el disfrute culinario. Esta 
atmósfera se ha logrado a base de la combinación de piedras 
naturales, maderas nobles y tejidos sedosos en contraposición al 
forro perimetral de cristal negro, que se utiliza de base para plasmar 
con pan de oro escenas típicas de la zona del Tse yang.

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

BAMBOO

Marina Sezam y su equipo han sido los encargados de realizar el 
proyecto de interiorismo y la obra de reforma de la segunda tienda que 
abre Bamboo en Barcelona. Un local especializado en la venta de 
productos ecológicos y juguetes para animales domésticos.

El proyecto de interiorismo se enfocó en generar espacios adecuados 
para la circulación de animales en una tienda que, al mismo tiempo, 
debía resultar atractiva y agradable para las personas. Igual que en 
la reforma de la primera tienda Bamboo, con el fin de minimizar los 
costes, se optó por aprovechar algunos elementos existentes y se 
combinó el mobiliario hecho a medida con muebles de Ikea. Las 
claves de este proyecto fueron la distribución del mobiliario y los 
elementos de soporte destinados a la exposición de producto, para 
que éste fuera visible, se presentara de forma atractiva y se 
mantuviera ordenado y siempre bien dispuesto, resistiendo así, los 
embates del encuentro de varias mascotas a la vez.

proyecto: Marina Sezam.
www.sezam.es.

MAYORAL

La firma de moda infantil Mayoral continúa innovando y apostado por la 
sostenibilidad, con el lanzamiento de su nuevo concepto de tienda que 
se centra en la experiencia del cliente y sus necesidades, así como en 
transmitir el cuidado por el medioambiente.

La tienda, situada en el Centro Comercial Miramar de Fuengirola 
(Málaga), destaca por la calidez de los materiales y la claridad y 
frescura que otorgan el nuevo sistema de iluminación y su 
inspiración en la naturaleza. Además, en el diseño se ha 
implementado el lenguaje visual de marca que nace de su icono y 
que, a través de formas redondeadas y ondulaciones aplicadas de 
forma sutil en muebles y elementos decorativos, transmiten la 
sensación de un ambiente orgánico. La experiencia de compra 
resulta más intuitiva gracias a una nueva disposición del mobiliario 
y de espacios de inspiración con las últimas tendencias.

proyecto: Mayoral.
www.mayoral.com.
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PATRICIA,S LIVING

raquel Lázaro al frente de Lázaro estudio, ha dado vida al espacio 
patricia,s Living, creando un ambiente que representa a la perfección el 
alma y la personalidad de este negocio.

Patricia,s Living es una tienda de productos naturales y comida 
saludable y nutritiva, a la que se ha dotado de una imagen sencilla y 
fresca: lo importante es que destaque el producto que se exhibe. Se 
amuebla con piezas que hablan de hogar, casa y confort, en tonos 
madera natural, con alfombras de sisal de Ikea y grandes lámparas 
de fibras naturales de Maisons du Monde. Esta calidez buscada se 
acentúa por el suelo de parqué colocado en Punta Hungría para dar 
más movimiento. Los grafitis de la fachada, realizados por Stay Gora, 
proporcionan ese punto de color y frescor, al igual que la comida que 
Patricia elabora cada día. 

proyecto: Lázaro estudio.
www.lazaroestudio.com.

LUISAVIAROMA

cassina, conocida por su enfoque de estilo de vida único, ha amueblado 
el jardín de la azotea de la histórica flagship de LuisaViaroma, ubicada 
en Florencia, dando vida a originales y acogedores entornos que 
cuentan con una selección de las piezas más características de la 
compañía.

El resultado tiene un gran impacto: dos ambientes decorados en 
tonos cálidos introducen las inconfundibles siluetas divertidas de 
Trampoline, la colección para exterior de Patricia Urquiola, 
armoniosamente combinadas con piezas icónicas de Charlotte 
Perriand, incluyendo el sillón Doron Hotel Outdoor y las mesas y los 
taburetes Mexique. En el comedor, nueve mesas de Piero Lissoni 
acompañadas de las sillas Caprice o Passion de Philippe Starck, para 
disfrutar de un momento de relajación total en este lugar mágico, la 
oportunidad perfecta de experimentar lo mejor de la moda y el 
diseño de lujo.

Mobiliario: cassina. www.cassina.com.
Fotografía: carlotta Gargini.

RWE

plug&go ha llevado a cabo en modalidad D&B las nuevas oficinas de 
rWe en Madrid. Un nuevo espacio para el gigante alemán en Madrid, 
que respira su identidad corporativa y su compromiso con crear un 
modelo de vida más sostenible, más humano y más seguro.

La nueva sede de RWE en Madrid proyecta el relato de la compañía 
que versa sobre la energía verde y que incorpora al espacio 
elementos que permiten trabajar en un entorno tranquilo y cómodo. 
Todos los espacios cuidan de las personas con materiales sostenibles 
y certificados dentro de un proceso de fabricación circular. Además, 
se cuida de las emociones a través de la biofilia, maderas y mayor 
aporte acústico que garantice un espacio pensado para trabajar en 
equipo. El color, incorpora la identidad y también aplica, en sus 
diversas tonalidades de aguamarina, verde y azul, un guiño a la 
marca y a los elementos naturales.

proyecto: plug&go. 
www.plugandgo.es.
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sala de visitas ERBALUNGA

Erbalunga es un estudio gallego dedicado 
a la arquitectura y el diseño, implicado 

con la profesión y el trabajo bien realizado. 
Sus directores, Arminda Espino y Rubén 

Rodríguez, creen que estas dos disciplinas 
son una poderosa herramienta en la 

búsqueda de una vida mejor y en esta 
creencia reside su escala de valores.

ARMINDA ESPINO, RUBÉN RODRÍGUEZ

“Nos gusta 
vernos como 
artesanos del 

diseño”

ENTREVISTA:  ADA MARQUÉS
FOTOGRAFÍA RETRATO: MSANZ

FOTOGRAFÍAS PROYECTOS: IVÁN CASAL NIETO
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sala de visitas ERBALUNGA

La importancia de la nue-
va ubicación de la bibliote-
ca reside en potenciar el 
uso de los espacios inme-
diatamente adyacentes y 
ofertar de manera atracti-
va el acceso a la informa-
ción, además de permitir-

les el acceso a instalacio-
nes que mejoren su desa-
rrollo intelectual, crítico o 
colaborativo. el espacio 
con mayor potencial es el 
claustro, un lugar visible 
desde casi todas las zonas 
del centro. 

Biblioteca I.E.S. San Paio

Decís que la arquitectura es una herramienta para mejorar 
la vida ¿lo podéis explicar?

La buena arquitectura siempre lo es. Los espacios que habita-
mos nos condicionan la vida para bien o para mal y nuestra 
misión es que el impacto siempre sea positivo. En este sentido, 
nos gusta diseñar no sólo teniendo en cuenta las necesidades del 
cliente sino también sus anhelos.

¿Cómo planteáis soluciones personalizadas para vuestros 
clientes?

Escuchando con atención cuáles son sus necesidades para po-
der discernir las particularidades que hacen que el proyecto sea 
suyo y de nadie más. Nos gusta vernos como artesanos del dise-
ño, en donde el factor tiempo es fundamental para que maceren 
las ideas.

¿Cuál es la trayectoria del estudio desde su creación?

“Nos gusta diseñar teniendo 
en cuenta los anhelos de 
nuestros clientes”
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este encargo es una re-
forma parcial del “o novo 
cabalo Furado”, un em-
blemático restaurante si-
tuado al lado de la cate-
dral, en el antiguo casco 
histórico de la ciudad de 

tui. La intención es bus-
car un diseño lo más 
atemporal posible que ca-
se con el entorno, para 
ello se busca simplificar 
al máximo, haciendo uso 
de materiales nobles.

O Novo Cabalo Furado

Como toda nuestra generación somos hijos de la crisis y este 
hecho ha sido determinante en nuestra trayectoria y en nuestra 
forma de entender el diseño. Después de diez y trece años vivien-
do en Madrid, estudiando y trabajando para otros estudios, de-
cidimos que era el momento de irse y buscar trabajo en alguna 
firma fuera de España.

En ese proceso nos animamos a montar el estudio como algo 
temporal, en el que dábamos soporte a otros despachos. De ahí 
su nombre, un pueblo de Córcega en el que habíamos estado el 
verano anterior, que era un guiño a nosotros, en ningún momento 
pensamos que llegaría tan lejos. Tras dejar Madrid hicimos escala 
en Galicia, de donde es Rubén, y nos surgió un proyecto y después 
otro… Y finalmente nunca llegamos a trabajar en el extranjero.

¿Qué papel cumplen el arquitecto y el diseñador de interiores 
en nuestra sociedad?

Ambos son clave para mejorar la vida de las personas si reali-
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sala de visitas ERBALUNGA

La barra es la pieza princi-
pal de este local, como si 
se tratase de un Kiosco en 
el interior de un espacio 
cubierto. el resto de las 
piezas que hay es como 
una extensión del mobilia-
rio urbano, reforzando la 
idea de que la consumición 

se realiza tanto en el inte-
rior como en el exterior. a 
nivel de diseño se ha opta-
do por la sencillez geomé-
trica, tonos claros y una 
paleta reducida de mate-
riales para evitar cargar en 
exceso un espacio muy
reducido. 

Le Crêpe da Pía zan su trabajo con profesionalidad y generosidad. Son las perso-
nas encargadas de reflexionar sobre los cambios que se deben 
acometer en nuestras viviendas y ciudades para que estas res-
pondan a las necesidades de cada momento. No hay otro profe-
sional que se proponga reflexionar sobre la evolución y adecua-
ción de estos espacios. Las viviendas, los interiores públicos y las 
ciudades deben ser dinámicos y responder con facilidad a las 
necesidades de cada momento.

¿Cómo es la primera reunión con un cliente cuando os en-
carga un nuevo proyecto?

Más que una reunión es un taller donde trabajamos mano a 
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el local comercial se en-
cuentra en el antiguo ca-
sino, con una carga histó-
rica que no se quería in-
corporar a la imagen de 
marca. es por esto por lo 
que se intentan difuminar 
los límites de techos, pa-
redes o fachada, y gene-
rar un proyecto indepen-

diente de su espacio con-
tenedor. al no poder ac-
tuar en la fachada del edi-
ficio, se decidió reclamar 
la atención sobre el inte-
rior con una propuesta 
contemporánea y total-
mente desvinculada del 
historicismo que poseía el 
inmueble. 

Petite Pomme

“Las ciudades deben responder 
con facilidad a las necesidades 
de cada momento”
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sala de visitas ERBALUNGA

Los promotores del restau-
rante querían acercar tan-
to los sabores del México 
al que pertenecen, como 
una experiencia global y 
contemporánea de este 
país, escapando de los tó-
picos. a nivel de diseño se 
ha generado un juego de 

escalas en el que volúme-
nes de distintos tamaños y 
colores delimitan desde el 
techo diversas estancias. 
estos volúmenes, ausentes 
de ornamento y escala, 
ofrecen desde el exterior 
una percepción de mayor 
altura al local.

Sierra Madre Taquería

mano con el cliente para identificar cuáles son las necesidades 
reales del proyecto. Se hacen muchas preguntas abiertas y se 
analizan las respuestas para filtrar lo verdaderamente esencial 
de lo superfluo. Necesitamos conocer los condicionantes perso-
nales para que la propuesta encaje con el cliente.

¿En qué tipología de proyectos os encontráis más a gusto?
Te diría que en proyectos comerciales y residenciales por ser 

los más habituales del estudio, pero siempre que podemos nos 
presentamos a algún concurso de carácter público porque nos 
resulta muy enriquecedor cambiar de escala y abordar los pro-
yectos desde puntos de vista distintos a los habituales.

¿Cómo serán los espacios públicos después de la 
pandemia?

Creemos que la tendencia del espacio público será una apuesta 
por recuperar espacios de calidad para las personas en todos los 
barrios y no sólo en espacios puntuales. La pandemia ha puesto 
en valor la necesidad de espacios públicos de calidad, donde 
poder reunirse, relacionarse, que complementen esos aspectos 
de la vida que no se pueden resolver dentro de la vivienda. Esta-
mos muy a favor de propuestas como la “ciudad de los 15 minu-
tos”, donde un ciudadano no necesite desplazamientos superio-
res al cuarto de hora para poder satisfacer sus necesidades bá-
sicas. Es una apuesta por la eficiencia y eficacia de las ciudades, 
así como un desarrollo social mucho más intenso. 

¿Cómo veis la casa del futuro?
Pues irónicamente creo que será una casa que vuelve a los 

orígenes, que se desarrollará bajo los fundamentos de lo que 
consideramos hogar, yendo más allá de un espacio que nos ofrece 
cobijo. Con los años se ha economizado mucho el espacio en la 
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en este proyecto se ade-
cúa un diseño previo (Si-
nerxia I) lo que obliga a 
mantener una línea estéti-
ca determinada y conocida 
mediante líneas curvas, 
suaves y en madera, trans-
mitiendo una cualidad tác-
til y de calidez. La sala de 

espera es pequeña y se 
configura como si se trata-
se de una estancia interior 
que perteneciera a la calle. 
La iluminación de las zo-
nas de distribución es una 
iluminación cálida, que 
permite rememorar una 
escala más doméstica. 

Sinerxia

vivienda, porque no se pasaba tiempo en ella, y la pandemia sólo 
ha sacado a relucir las deficiencias que se han ido acumulando 
a lo largo del tiempo. Creemos que la tendencia es la personali-
zación de las viviendas, como parte del desarrollo individual del 
ciudadano. Los intereses y necesidades de cada individuo deben 
tener presencia en el hogar.

¿Qué retos plantea la sostenibilidad?
La sostenibilidad urbana y la construcción están en una situa-

ción límite. Resolverlo implica cuestiones medioambientales, de 
eficiencia, de capacidad de adaptación, de reciclaje, de reducir la 
huella de carbono…. 

Creemos que se avecina un cambio en la forma de construir, 
donde los procesos serán reversibles y el desmontaje de elemen-
tos para su reutilización será una máxima para tener en cuenta. 
La utilización de madera en los procesos de construcción va a 
adquirir un gran peso, porque es una solución con una huella de 
carbono negativa en su producción, con gran capacidad a nivel 
estructural, que se puede utilizar en acabados y que permite su 
completo reciclaje, además de activar una industria primaria que 
todavía está por desarrollar en nuestro país.

Un espacio público que os parezca perfecto…
Nos gustan mucho los cascos viejos de las ciudades. Esos es-

pacios que han crecido poco a poco según las necesidades del 
momento, de diseño anónimo, y que están muy aceptados por 
los vecinos.

Suelen ser secuencias de espacios interconectados, de una es-
cala inferior a las grandes plazas, con una identidad marcada, y 
que tienen superficie suficiente para propiciar el desarrollo social 
y económico de los barrios. A partir de ahí, las posibilidades de 
diseño son enormes en función de las características propias de 

“La pandemia ha 
puesto en valor la 

necesidad de espacios 
públicos de calidad”
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sala de visitas ERBALUNGA

el encargo de este proyec-
to es el diseño de un bajo 
comercial destinado a una 
empresa de comunicación 
y publicidad. La planta 
alargada del local, con una 
gran fachada de vidrio 
orientada a oeste y dos 
grandes ventanales al fon-
do orientados a oeste ya 
proponía un recorrido lon-

gitudinal donde la luz na-
tural fuera el reclamo para 
avanzar y recorrer el es-
pacio. para el desarrollo 
de su actividad los promo-
tores requerían un progra-
ma con tres estancias di-
ferenciadas: recepción, 
sala de reuniones y zona 
de trabajo con una sala 
anecoica.

Sra. Emilia

“Creemos que la tendencia 
es la personalización de 
las viviendas”
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La reforma reestructura 
las piezas de la vivienda en 
una solución de continui-
dad espacial entre las dis-
tintas partes. De esta for-
ma, la luz que entra por la 
fachada principal llega 
hasta el acceso de la vi-
vienda y orienta al usuario 
para ir descubriendo de 
forma lógica el funciona-

miento de la casa. Se gene-
ra una secuencia de espa-
cios servidos, organizados 
desde los más sociales ha-
cia los más privados. con 
este proyecto el estudio 
erbalunga ha ganado re-
cientemente el premio 
Gran de Área de aporta-
ción arquitectónica conce-
dida por el coaG.

Vivienda en Vigo

cada zona. En el ámbito urbano, nos gustan los espacios multi-
funcionales y abiertos a las posibilidades que surjan. 

¿Cuáles son vuestras fuentes de inspiración ajenas a la ar-
quitectura y el diseño?

Fundamentalmente el arte, en el desarrollo conceptual de los 
artistas. Cuando terminamos la carrera, ambos empezamos a 
trabajar en un estudio donde, sobre todo, se hacía museografía 
y supongo que esa etapa nos ha dejado su impronta. La natura-
leza, el entorno y su comprensión son otra fuente inagotable.

¿Qué proyecto aún no habéis realizado y os gustaría 
afrontar?

Tenemos varios. Últimamente le tenemos muchas ganas a al-
gún proyecto donde podamos trabajar a una escala mayor; podría 
ser cualquier cosa, desde un edificio público a una flagship store. 
Pero desde que empezamos con el estudio siempre hemos fan-
taseado con el proyecto de un refugio autosuficiente en el 
bosque.

Explicadnos algo sobre los proyectos en marcha…
Hemos terminado la fase de diseño de un restaurante, que nos 

hace especial ilusión por tratarse de un encargo pos Covid en un 
sector tan afectado como la hostelería. Además, no hay nada que 
nos alegre más que poder trabajar con clientes llenos de entu-
siasmo y con propuesta.

El resto de los proyectos del estudio son de carácter residencial. 
Una rehabilitación con mucho carácter en Toledo, donde se hace 
uso de materiales tradicionales con un lenguaje contemporáneo, 
un pabellón para un jardín residencial y una vivienda de obra 
nueva con la que estamos empezando, entre otras actuaciones.

ERBALUNGA ESTUDIO. Calvo Sotelo 15, 1ºb. 36700 Tui, Pontevedra. 
T. 886 311 961. www.erbalunga-estudio.com.
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zona abierta  MUNICH IGUALADA

Lo concéntrico
y lo centrífugo
La existencia de un gran pilar de 
hormigón en medio del local dirige 
este nuevo proyecto de Studio 
Animal hacia el trabajo, con la idea 
de lo concéntrico y lo centrífugo, 
íntimamente relacionado con el 
movimiento y el dinamismo de la 
marca Munich.
FotograFías: Jose Hevia. textos: Pau MonFort.
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zona abierta  MUNICH IGUALADA

La intervención se li-
mita a proyectar una 
estrategia de super-
posición: techo, ins-
talaciones, carpinte-
rías, todo permane-

ce: una hypergráfica 
invade todo el espa-
cio y se solapa a to-
dos estos elementos 
de una forma des-
prejuiciada y directa.
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zona abierta  MUNICH IGUALADA

este espacio sigue la 
línea de investiga-
ción en la que Studio 
animal viene traba-
jando en varias tien-
das de la marca, en 

las que el uso de una 
gráfica aplicada al 
espacio es capaz de 
generar un proyecto 
cercano a la instala-
ción artística.
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zona abierta  MUNICH IGUALADA
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El cliente exige no tocar ningún elemento 
preexistente del local, con lo que la intervención 
se limita a proyectar una estrategia de superpo-

sición. Techo, instalaciones, carpinterías… todo per-
manece. Una gráfica muy potente invade todo el es-
pacio y se solapa a todos estos elementos de una for-
ma desprejuiciada y directa.

Este espacio sigue la línea de investigación en la 
que Studio Animal viene trabajando en varias tiendas 
de la marca, en las que el uso de una gráfica aplicada 
al espacio es capaz de generar un proyecto cercano a 
la instalación artística, haciendo vivir al comprador 
una experiencia excepcional y memorable. La imagen 
generada es casi virtual, consiguiendo una atmósfera 
que transporta al visitante a un estado irreal.

El color es la seña de identidad de la marca Munich. 

El proyecto toma como referencia el espectro de luz 
que generan los colores, construyendo un paisaje cro-
mático que, gracias a las tonalidades, ordena las dis-
tintas disposiciones del producto en la tienda.

La situación del pilar establece un movimiento cir-
cular que acentúa la importancia del color en el es-
pacio: moverse en torno a ese pilar por la tienda es 
una experiencia en permanente cambio; según donde 
se esté se percibe el espacio con una gama cromática 
diferente.

FICHA TÉCNICA: MUNICH: Avenida Balmes 14. 08700 Igua-
lada, Barcelona. www.munichsports.com. Proyecto: Javier J. 
Iniesta, Studio Animal. Conde de Xiquena 7, 3º. 28004 Ma-
drid. Bruniquer 23. 08012 Barcelona. www.studioanimal.es. 
Constructora: Novodecor.

el proyecto toma co-
mo referencia el es-
pectro de luz que ge-
neran los colores, 
construyendo un pai-
saje cromático que, 
gracias a las tonali-
dades, ordena las 
distintas disposicio-
nes del producto en 
la tienda.
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zona abierta  STANDARD PIZZA 

Pura esencia 
belga
Sandra Tarruella Interioristas reforma la pizzería 
Standard donde la sencillez, las tonalidades 
claras, referentes a la harina y la contundencia 
de los materiales como la madera maciza de 
roble, trasladan a la esencia belga que caracteriza 
a esta cadena. Éste de Barcelona es su tercer 
establecimiento, tras los de Amberes y St Gilles.
FotograFías: salva lópez. textos: ada Marqués.
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zona abierta  STANDARD PIZZA 

en planta baja se par-
te de un local estre-
cho, bajo y con poca 
luz. Se ha descubier-
to el techo de bovedi-
llas y revestido las 

paredes de espejo 
para ganar amplitud 
visual y cambiar la 
percepción del espa-
cio y sus proporcio-
nes anteriores.
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zona abierta  STANDARD PIZZA 

La iluminación se 
realiza a partir de 
una instalación vis-
ta que recorre todo 
el espacio, iluminán-
dolo de forma pun-
tual; mesas, plantas, 
y espacios de traba-
jo. apoyados por 
una selección de 

lámparas decorati-
vas de diseño como 
las Disa de tunds, 
que reciben en la 
entrada, o la Bohe-
mia de Marset que 
corona la mesa re-
donda final del sóta-
no, que dan carácter 
al espacio.
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zona abierta  STANDARD PIZZA 
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Las paredes y techos se han pintado con cal para 
aportar textura y naturalidad. Al pavimento de 
pino existente se le ha aplicado una pátina en-

harinada para generar armonía con el resto de los 
materiales y su gama cromática. 

En planta baja se parte de un local estrecho, bajo y 
con poca luz. Se ha descubierto el techo de bovedillas 
y revestido las paredes de espejo para ganar amplitud 
visual y cambiar la percepción del espacio y sus pro-
porciones anteriores. 

En el fondo del local se encuentra la cocina abierta 
y a la vista, con la barra central de preparación y el 
horno que se abre al patio interior para que entre la 
luz natural, llenándolo de plantas naturales, dando 
como resultado un escenario ideal para trabajar y ver 
cómo se prepara el plato que se va a degustar.

La iluminación se realiza a partir de una instalación 
vista que recorre todo el espacio, iluminándolo de for-
ma puntual; mesas, plantas, y espacios de trabajo. 
Apoyados por una selección de lámparas decorativas 
de diseño como las Disa de Coderch, que reciben en 
la entrada, o la Bohemia de Joan Gaspar que corona 

la mesa redonda final del sótano, que dan carácter al 
espacio. 

El reto de la planta sótano era convertir un espacio 
oscuro en un agradable comedor para grupos. A partir 
de unos paneles de tela retroiluminados se ocultan 
las instalaciones y se distribuye homogéneamente la 
luz, creando un espacio funcional y luminoso. Los te-
jidos de lino de estos paneles quieren evocar a los que 
se utilizan para envolver la masa de las pizzas. 

Todo el mobiliario del proyecto, estanterías,mesas 
y bancos, se ha diseñado a medida, utilizando made-
ras de roble macizo y piedras. Para aportar toque de 
color, se seleccionan cojines de lino de la marca Libe-
co entre otras. 

FICHA TÉCNICA: STANDARD PIZZA. Buenos Aires 28. 
08036 Barcelona. Proyecto: Sandra Tarruella Interioristas. 
www.tarruellainterioristas.com. Dirección creativa: Sandra 
Tarruella. Responsable proyecto: Blanca Comín. Colabora-
dores: Anna Torndelacreu. Constructor: Studio Central Pro-
ject. Mobiliario: Dareels, Dk3, Emu, Society of Life. Ilumina-
ción: Tunds, Marset, Vesoi. Textiles: Libeco.

a partir de unos pa-
neles de tela re-
troiluminados se 
ocultan las instala-
ciones y se distribu-
ye homogéneamente 
la luz, creando un es-
pacio funcional y lu-
minoso.
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zona abierta  MOOD HAIR SALON

Estética 
sincera

Laura y Bea encargan al colectivo 
Casa Antillón el proyecto de su 
peluquería. Situado en Rivas-

Vaciamadrid, el local estaba sin 
estrenar, no había ni luz, ni paredes, 

ni suelo, por lo que se tuvo que 
realizar la reforma integral de 

un espacio rectangular, un local 
pequeño, pero con una proporción 

alargada interesante.

FotograFías: Imagen sublImInal. textos: Pablo estela.
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zona abierta  MOOD HAIR SALON

Los muebles de cha-
pa galvanizada salpi-
can el espacio dotán-
dolo de las funciones 
propias de una pelu-
quería: recepción, la-
boratorio para tintes 
y estantería.
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zona abierta  MOOD HAIR SALON

en planta aparecen 
las dos intervencio-
nes espaciales más 
importantes: prime-
ro ensanchar la fa-
chada para crear la 

entrada y el esca-
parate; y después la 
flexión de la pared 
en la zona de servi-
cios de baño y de la
oficina.
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zona abierta  MOOD HAIR SALON
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El proyecto se pensó con la intención de fomen-
tar su eje más largo, haciéndolo visiblemente 
más espacioso y luminoso, entendiendo la tra-

za lineal de la viga y los dos pilares como elementos 
a significar. De ese modo aparecen en planta las dos 
intervenciones espaciales más importantes: primero 
ensanchar la fachada para crear la entrada y el es-
caparate; y después la flexión de la pared en la zona 
de servicios de baño y oficina. 

Entre medias los muebles de chapa galvanizada 
salpican el espacio dotándolo de las funciones pro-
pias de una peluquería: recepción, laboratorio para 
tintes y estantería. Del mismo modo, las chapas tam-
bién se despliegan en la fachada exterior e interior 
y en la pared quebrada del fondo. El material permite 

reflejar las luces haciendo vibrar el espacio que se 
ensancha. 

El proyecto, por tanto, busca conseguir la máxima 
calidad con la mejor economía de medios, aprove-
chando todos los recursos disponibles. Casa Antillón 
confía en un industrial amigo de las clientas, que 
trabaja el metal, para resolver muchos de los aspec-
tos del proyecto. Y la solución del techo visto y la 
pared de ladrillo persigue una estética sencilla y 
sincera.

FICHA TÉCNICA: MOOD HAIR SALON. Av. Velázquez 12, local 
16. 28521 Rivas-Vaciamadrid, Madrid. Proyecto: Casa Anti-
llón. @casantillon. Equipo: Marta Ochoa, Ismael López, Em-
manuel Álvarez y Yosi Negrín. 

casa antillón es un 
colectivo de arte, ar-
quitectura y diseño 
fundado en Madrid 
en 2019 y lo confor-
man Marta ochoa, 
Ismael López, em-
manuel Álvarez y yo-
si negrín, cuatro ar-
quitectos (etSaM, 
UpM) que exploran 
diversos territorios 
culturales.
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zona abierta  TERMINAL DE JETS PRIVADOS DE PALMA DE MALLORCA
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Bienvenidos
a bordo

Marga Comas Interior Design realiza la reforma integral de las 
oficinas centrales de la empresa de handling Mallorcair, en el 
FBO del aeropuerto de Palma de Mallorca. El trabajo engloba 

tanto los espacios de trabajo como la sala de espera para 
pasajeros y tripulaciones, un lugar pensado y diseñado para 
disfrutar y descansar mientras se espera la salida del vuelo.

FotograFías: tomeu Canyellas. 
textos: ada marqués.
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La moqueta del suelo 
de Interface enmarca-
da por los pasillos de 
porcelánico, absorbe 
los ruidos externos, 
dotando a estas es-

tancias de un carác-
ter especial y una at-
mósfera de silencio y 
tranquilidad. y, a la 
vez, de un cierto color 
y movimiento.
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el mobiliario, distinto 
para cada uno de los 
espacios, bien de for-
ma, tamaño o color, 
viste estos rincones 
que han sido estu-

diados minuciosa-
mente de forma indi-
vidual. entre las fir-
mas seleccionadas 
se encuentran distin-
tos modelos de Gras-

soler, atemporal, 
Kendo, parla Design, 
Sovet Italia, Infiniti 
Design, Leolux, In-
class, Dall’agnesse y 
Fusteria campanet.
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Los espacios están pensados para hacer sentir al 
cliente como en su hogar. Con los paramentos 
verticales en madera, de diferentes formas y ta-

maños, se consiguen unos cerramientos visuales que 
delimitan las zonas aportando sensación de intimi-
dad y recogimiento. La moqueta del suelo, enmarcada 
por los pasillos de porcelánico, absorbe los ruidos ex-
ternos, dotando a estas estancias de un carácter es-
pecial y una atmósfera de silencio y tranquilidad. Y, a 
la vez, de un cierto color y movimiento.

El mobiliario, distinto para cada uno de los espacios, 
bien de forma, tamaño o color, viste estos rincones 
que han sido estudiados minuciosamente de forma 
individual. Algunos de los sofás están hechos a me-
dida para el espacio en cuestión, con el fin de aprove-
char al máximo los metros disponibles. 

En los tejidos seleccionados, mezcla de telas, pieles 
y polipieles, dominan los colores neutros. Entre los 
que llaman la atención, se encuentran unos sillones 
de piel de color brandy anaranjado, que aportan las 
pinceladas de color al espacio y que se complementan 
perfectamente con el color de los círculos de la 
moqueta.

El broche final lo aporta, como siempre, la ilumina-
ción, cálida estudiada, para cada zona en particular. 
La interiorista ha conseguido que cada espacio des-
taque por separado y, a la vez, ha creado un ambiente 

general muy agradable gracias a las obras de arte.
La zona de tripulación la preside un gran sofá cen-

tral en forma de S a doble sentada que, unido a las 
diferentes mesitas y sillones, logra crear espacios se-
parados desde los que se disfruta de las grandes pan-
tallas. Para aportar una zona de charla o trabajo, se 
ha instalado una kitchenette, con una gran mesa de 
comedor, una mesa alta con impresora y ordenadores, 
y una isla con taburetes.

La zona de pasajeros se encuentra formada por pe-
queñas áreas visualmente separadas para dar intimi-
dad y lograr pequeños rincones de lectura o de traba-
jo, todo pensado para poder ofrecer comodidad a cada 
tipo de cliente, ya sea de vacaciones o de trabajo, in-
cluso dispone de una sala VIP, a disposición de los 
pasajeros tanto para descanso como para posibles 
reuniones.

FICHA TÉCNICA: TERMINAL DE JETS PRIVADOS DE PAL-
MA DE MALLORCA. Mallorca. Proyecto: Marga Comas Inte-
rior Design. www.margacomas.com. Pavimentos: Interface. 
Revestimientos: Arte Wallcovering. Mobiliario: Grassoler, 
Atemporal, Kendo, Parla Design, Sovet Italia, Infiniti Design, 
Leolux, Inclass, Dall’Agnesse, Fusteria Campanet. Ilumina-
ción: Estiluz, Penta Light, Axolight, Moooi. Baños: Alape, Ge-
berit. Obras de arte: Gallery Red. Constructor: Construccio-
nes Devez-Gatzell.

el broche final lo 
aporta, como siem-
pre, la iluminación, 
cálida, y estudiada, 
de estiluz, penta 
Light, axolight y 
Moooi, para cada zo-
na en particular, la 
interiorista ha con-
seguido que cada es-
pacio destaque por 
separado y, a la vez, 
ha creado un am-
biente general muy 
agradable gracias a 
las obras de arte de 
Gallery red.



82 proyecto contract

zona abierta  BUN

Aspecto 
sofisticado
El estudio valenciano Masquespacio presenta el último 
proyecto que ha diseñado para Bun, la cadena de 
hamburgueserías fundada en Milán y que se encuentra 
ubicado en el dinámico distrito de Brera de esta ciudad.
FotograFías: gregory abbate. textos: Cristina Medina.
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el nuevo diseño bus-
ca incorporar un as-
pecto más sofistica-
do para el habitual-
mente conocido as-
pecto más fresco de 
Bun. otra diferencia 

con los interiores 
previos es el uso de 
cuatro colores. el 
mobiliario y la ilumi-
nación han sido dise-
ñados por el estudio
Masquespacio.
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el espacio también 
incorpora otros ele-
mentos utilizados en 
los interiores Bun 
como los arcos con 
bancos en altura y su 
ya conocido mobilia-
rio e iluminación.
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en este proyecto la 
paleta de colores uti-
lizada es un poco 
más madura con el 
fin de adaptarse al 
barrio histórico don-
de está situado el 
nuevo restaurante.
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con el uso de plantas 
secas se añade un 
toque más innovador 
al local que además 
encaja a la perfec-
ción con el aspecto 
más maduro que se 
buscó para este pro-
yecto.
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E l nuevo diseño busca incorporar un aspecto 
más sofisticado para el habitualmente cono-
cido aspecto fresco de Bun. Otra diferencia 

con los interiores previos es el uso de cuatro colo-
res. Esta vez sin embargo la paleta de colores es un 
poco más madura con el fin de adaptarse al barrio 
h i s tór i co  donde  es tá  s i tuado  e l  nuevo 
restaurante. 

El espacio también incorpora otros elementos 
utilizados en los interiores Bun como los arcos con 
bancos en altura y su ya conocido mobiliario e ilu-
minación. Un lugar en primer instante poco atrac-
tivo, el fondo del local fue abierto al público y con-
vertido en una versión nueva. En este caso se rea-
liza como un espacio a descubrir con un efecto 
espejo que recrea la sensación de estar rodeado 
por olas. Con el uso de plantas secas se añade un 
toque más innovador al local que además encaja 
a la perfección con el aspecto más maduro que se 
buscó para este proyecto. 

Finalizando este último diseño en Via Dell�Orso 
20, Milán, a fecha de hoy Masquespacio ha diseña-
do seis interiores para Bun, incluyendo sus restau-
rantes recién abiertos en Via Calindri 2 y Via Spa-
llanzani 16 (ambos en Milán), además de un nuevo 
espacio en el centro comercial Lingotto en Turin.

FICHA TÉCNICA: HAMBURGUESERÍA BUN. Via dell’Orso 20. 
20121 Milán. Proyecto: Masquespacio. www.masquespacio.com. 
Arquitectura: Luca Gobbo. Construcción: Augusto Contract. 
Mobiliario e iluminación: Masquespacio.  Producción: Au-
gusto Contract. 
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Celosías
de madera

Anteriormente ocupado por una antigua academia 
de baile, el proyecto de arquitectura interior 

realizado por Strada Interiors para IB Clínica Dental 
en Tarragona ha abarcado todo el proceso de 

principio a fin, desde la demolición completa para 
la redistribución de los espacios hasta los detalles 

de iluminación. 

FotograFías: DaviD Pallarés. textos: Pau MonFort.
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en el área de recep-
ción, el mostrador y 
la biofilia se integran 
en el juego de volú-
menes que encontra-
mos entre la arqui-
tectura interior y el 
diseño de mobiliario, 
las plantas aparecen 
para transmitir sere-
nidad, los vinilos en 
tonos corporativos 
revisten las paredes 

de la zona de espera 
y muestran los valo-
res de la marca, de 
tal modo que todo el 
espacio goza de gran 
armonía visual. La 
lámpara de sobreme-
sa es la cestita de 
Santa & cole y las si-
llas las panton de Vi-
tra. el mobiliario, a 
medida es de la
firma ciurans.
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Los contrastes y el juego de luces y sombras de la 
madera son protagonistas, fruto de un cuidado 
trabajo de diseños a medida, que ha logrado plas-

mar las necesidades tanto de los pacientes y como de 
los profesionales médicos que la habitan día a día. Un 
cuidado interiorismo que genera emociones en positi-
vo, donde el paciente se siente arropado y con la con-
fianza necesaria para dejarse cuidar por los expertos 
en odontología.

Toda la clínica dental, un espacio de 137 m2, ha sido 
concebida como un espacio dinámico, en el que las 
celosías de madera son las protagonistas. Éstas sirven 
tanto para delimitar espacios, como para crear atmós-
feras intimistas donde el paciente se siente protegido. 
Se huye del convencionalismo de las paredes de yeso 
para potenciar la belleza de los contrastes de la made-
ra y realzar las formas de la arquitectura interior. El 
emparrillado tiene un papel clave en la tabiquería in-
terior, en los techos y en los elementos de mobiliario e 
iluminación.

Un espacio central configura la entrada y la sala de 
espera, donde el mobiliario a medida, los techos y los 
revestimientos se adaptan a las líneas rectas. El tono cá-
lido y la textura de la madera genera un espacio confor-
table previo a la zona médica, más técnica y racional.

En el área de recepción, el mostrador y la biofilia se 
integran en el juego de volúmenes entre la arquitectu-
ra interior y el diseño de mobiliario. Las plantas apa-
recen para transmitir serenidad, los vinilos en tonos 
corporativos revisten las paredes de la zona de espera 
y muestran los valores de la marca, de tal modo que 
todo el espacio goza de gran armonía visual.

Por otra parte, en la zona de espera se ha potenciado 
el ambiente acogedor para transmitir la tranquilidad 
necesaria al paciente, generando una atmósfera casi 
de recogimiento, gracias a bancadas que se integran a 
los revestimientos de madera. Con el fin de crear dis-
tintas microatmósferas para la espera, también se ha 
dispuesto una zona infantil que queda delimitado por 
los listones de madera donde se entrevé a través de 
una cristalera la sala de reuniones.

Gracias a la iluminación indirecta cenital mediante 
led, el techo foseado de líneas rectas suaviza las formas 
y contribuye a generar una mayor sensación de ampli-
tud. Por su parte, la cortina blanca tamiza la luz natu-
ral y enfatiza el ambiente íntimo.

En el área clínica se ha priorizado la funcionalidad y 
la pulcritud necesaria para el día a día. El blanco es el 
protagonista indiscutible. La iluminación del foseado 
del pasillo conduce a cada uno de los diferentes boxes.

Todo el suelo de la clínica dental está resuelto con 
un pavimento laminado de madera escogido para crear 
un confort visual y sensación de calidez en consonan-
cia con el resto de mobiliario. La tonalidad turquesa 
corporativa de la clínica, crea un perfecto contraste 
con la paleta de tonalidades utilizada en los revesti-
mientos, mobiliario y textiles.

FICHA TÉCNICA: IB CLÍNICA DENTAL. Mossen Ritort i 
Faus 25B. 43002 Tarragona. Proyecto: Strada Interiors. 
www.stradainteriors.com. Interioristas: Laura Strada y Sara 
Heras. Mobiliario: Ciurans, Ondarreta, Vitra, Viccarbe. Ilumi-
nación: Nordic Nest, Santa&Cole. Diseño gráfico: Basis 
Studio.

toda la clínica dental 
ha sido concebida 
como un espacio di-
námico, en el que las 
celosías de madera 
son las protagonis-
tas. Éstas sirven tan-
to para delimitar es-
pacios, como para 
crear atmósferas in-
timistas donde el pa-
ciente se siente pro-
tegido. La mesa es la 
Burin de Viccarbe, 
las sillas el modelo 
Hari de ondarreta y 
las luces de suspen-
sión la new Works de 
nordic nest.
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Singularidad 
femenina

Aware, proyecto del estudio de Marina Sezam 
en Barcelona, nace con el propósito de 
aunar la belleza natural de las mujeres y la 
atemporalidad de la moda. Un espacio que 
alude a la singularidad de cada mujer y de las 
dualidades que habitan en ellas, porque son 
firmes y dulces, elegantes y naturales, fuertes 
y delicadas, poderosas y humildes.

FotograFías: Marina sezaM. textos: Pablo estela.
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en el escaparate, la 
zona se delimitó de 
forma sencilla con 
una plataforma sobre 
la que quedan ensal-
zados el maniquí y el 
resto de los elemen-
tos que se expongan, 
y se mantuvo la ilu-
minación con los fo-
cos de superficie del 

techo que ya había. 
al tener toda la fa-
chada acristalada, la 
mayor parte del es-
pacio y las prendas 
colgadas pueden 
apreciarse desde la 
calle sin que la visibi-
lidad del interior que-
de limitada a sola-
mente el escaparate
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zona abierta  AWARE

el maniquí dispuesto 
sobre las escaleras 
que comunican las 
dos zonas diferencia-
das de la tienda se 
resaltó con un foco y 
se empleó otro más, 
para iluminar y dar 
expresividad al logo-
tipo que se encuen-

tra justo detrás, con 
la idea de que el visi-
tante pudiera asociar 
fácilmente el logoti-
po, la marca y su pro-
ducto en un espacio 
acorde a su filosofía. 
Los muebles han sido 
realizados por Fuste-
ría creativa.
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Este fragmento del manifiesto de las fundadoras 
de la marca Aware sirvió de inspiración para el 
proyecto de diseño de este tienda o showroom 

para que sirviera de expositor de sus prendas y acce-
sorios festivos, vibrantes, de colores y texturas cam-
biantes según la temporada, pero de estilo marcada-
mente femenino y elegante.

Por eso esta tienda debía funcionar teniendo muy 
en cuenta el producto, el branding de la marca y su 
filosofía. Para ello, se emplea una paleta de tonos muy 
claros y líneas orgánicas en las que la madera aporta 
naturalidad y calidez, mientras que los detalles de 
metal dorado remiten a la elegancia y feminidad de 
esta firma barcelonesa.

El proyecto consistió en la redistribución del espa-
cio para obtener tres probadores en lugar de los dos 
que había originalmente, pero además de este requi-
sito funcional, Aware Barcelona necesitaba rediseñar-
se para ofrecer a sus clientas un espacio más lumino-
so, más claro y cálido, más elegante y al mismo tiem-
po más natural y orgánico.

Con este fin, se reconstruyeron las zonas de paso 
para que tuvieran forma de arco, se dispusieron pro-
badores curvos que permitieran ganar algo más de 
superficie en su interior y se redondearon todos los 
ángulos de las piezas de mobiliario. De esta manera, 

el proyecto ganó la organicidad que se pretendía, pero 
ello también permitió que conectara muy bien con el 
concepto de feminidad que se deseaba transmitir.

Las superficies se plantearon de tonos claros mate 
desde el inicio, que recordaran al blanco pero que 
aportaran algo más de calidez, y todo ello se consiguió 
con la disposición y la temperatura de las luces 
empleadas. 

Las prendas de la marca son elegantes, vaporosas, 
y femeninas, y se buscó que tanto sus tejidos como 
sus colores resaltaran y se distinguieran sobre el fon-
do, empleando una paleta de color en la tienda com-
puesta de tonos crudo, gris muy claro, roble blanco y 
negro. Estos tonos, cuando se yuxtaponen, resultan 
agradables, armónicos y remiten a ambientes en los 
que se mezcla el diseño de interiores nórdico con el 
minimalismo, aunque en este caso se suavizaron con 
las líneas curvas tan características de la construc-
ción tradicional de las áreas mediterráneas.

FICHA TÉCNICA: TIENDA AWARE. Marià Cubí 100. 08021 
Barcelona. Proyecto: Marina Sezam. www.sezam.es. Cons-
tructora: Congost 21. Microcemento: Elvio Stelo. Felpudo: 
Gingermat. Mostrador: Woodcom Global. Mobiliario: Fusteria 
Creativa. Barras, percheros y probadores: Percheros y Ex-
positores. Iluminación: Luxlight, Llúria, Panaled Lighting.  

para el acceso al in-
terior de la tienda se 
dispuso un felpudo 
de Gingermat con 
aristas redondeadas, 
tal como también 
presentan las piezas 
del mobiliario, que 
da continuidad a la 
base del escaparate 
formando una entra-
da desde la que se 
pueden apreciar los 
rasgos más caracte-
rísticos de la tienda 
y la mayor parte de 
las prendas que se 
muestran en ella. La 
iluminación es de la 
firma Llúria.
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Helados en 
un ambiente 
futurista
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El proyecto de interiorismo comercial 
diseñado y ejecutado por Arqdeco para 
la heladería Noi Gelato situada en San 
Juan, Alicante, es una propuesta cargada 
de detalles y recursos audaces que 
marcan la diferencia.
FotograFías: Vista Foto. textos: Pau MonFort.
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Se accede al local a 
través de un túnel 
que actúa como 
portal a otro mun-
do, siendo el ele-
mento más recono-
cible del estableci-
miento. esta entra-

da tan peculiar re-
fuerza la identidad 
corporativa y crea 
una imagen identifi-
cativa de local des-
de el exterior. Los 
revestimientos son 
de neolith.
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La iluminación del lo-
cal se realiza me-
diante grandes tiras 
flexibles de luz situa-
das en el techo 
creando grandes for-
mas orgánicas refe-
renciando a las for-
mas propias del hela-
do, y capaces de 
cambiar el ambiente, 
haciendo que la ex-
periencia sea total-
mente diferente en 
el local dependiendo 
de la hora del día.
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A rqdeco ofrece a Noi Gelato un local único y 
reconocible para su marca, un espacio mu-
table gracias a la iluminación, elegante y ju-

venil, mediante la combinación de elementos urba-
nos en el interior. Comenzando por la forma de ac-
ceso al local, se trata de un túnel que actúa como 
portal a otro mundo, siendo el elemento más reco-
nocible del establecimiento. Esta entrada tan pecu-
liar refuerza la identidad corporativa y crea una ima-
gen identificativa de local desde el exterior.

La gran cristalera dota al establecimiento de am-
plitud y luminosidad rompiendo la división entre el 
espacio interno y externo. La ambientación interior 
está diseñada en base a la neutralidad materializada 
con morteros tradicionales, hormigones y cerámicos 
grisáceos. Dando la sensación de frío y otorgando el 
verdadero protagonismo a los coloridos y diversos 
helados que se distribuyen sobre la barra, quedando 
como los verdaderos protagonistas en la 
composición.

La iluminación del local se realiza mediante gran-

des tiras flexibles de luz situadas en el techo que 
crean grandes formas orgánicas referenciando a las 
formas propias del helado, y capaces de cambiar el 
ambiente, haciendo que la experiencia sea totalmen-
te diferente en el local dependiendo de la hora del 
día. 

El proyecto está cargado de pequeños detalles. El 
logo principal de Noi se aplica de varias formas, con 
letras corpóreas en la fachada del edifico y, además, 
como tiradores de su propia puerta principal. Los 
elementos dorados con líneas rectas y en chapa de 
la puerta, el rodapié de la barra o el separador, des-
tacan sobre el ambiente plano, así como la fachada 
con grandes curvas, destacando los elementos de 
marca corporativa.

FICHA TÉCNICA: NOI GELATO & CO. Av. Holanda 13. 03540 
San Juan, Alicante. Proyecto: Arqdeco Creative Projects. 
www.arqdeco.es. Electricidad e iluminación: Gisbert Baño 
Electricidad. Revestimientos: Neolith. Diseño gráfico: 
Graphitheque.

La gran cristalera 
dota al estableci-
miento de amplitud y 
luminosidad rom-
piendo la división en-
tre el espacio interno 
y externo. el logo 
principal de noi se 
aplica de varias for-
mas, con letras cor-
póreas en la fachada 
del edifico y, además, 
como tiradores de su 
propia puerta del ac-
ceso principal.
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Tributo a 
un legado 
arquitectónico

Casa Sagnier es el nuevo hotel de la familia Pérez-
Sala en Barcelona ubicado en la que fue vivienda 
familiar y estudio del afamado arquitecto Enric 
Sagnier que rinde tributo a su vida y al extenso 
legado que dejó en la Ciudad Condal. Las obras 
y el interiorismo son de Federico Turull de 
TurullSørensen Arquitectos y del Estudio Elefante, 
con Eva Balart y Juan Carballido.
FotograFías: raFael Vargas. textos: ada Marqués. 
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al acceder a la puerta 
de entrada, el espacio 
se abre hacia ambos 
lados, dejando la re-
cepción en el centro. 
a la derecha queda la 

zona salón del restau-
rante, una acogedora 
sala de estar con chi-
menea, biblioteca y 
mesas que ofrece un 
clima hogareño.
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en la planta baja del 
Hotel casa Sagnier 
se encuentra el res-
taurante cafè de 
l’arquitecte, que 
cuenta con una carta 
de sabores medite-
rráneos. este espacio 
rinde tributo a enric 
Sagnier a través de 
un interiorismo ca-
racterizado por la 

reinterpretación con-
temporánea de las 
obras del arquitecto 
barcelonés. así, en el 
restaurante, de estilo 
sobrio y delicado, se 
encuentran fotogra-
fías del arquitecto y 
elementos artesanos 
propios de un taller 
de arquitectura de la 
época.
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Las habitaciones se 
han reformado en to-
nos blancos y ne-
gros, con suelos de 
madera y alfombras, 
reservando la clásica 
moqueta para los pa-
sillos. el conjunto se 
ha trabajado con ma-
teriales nobles y na-
turales, reciclables, 
tejidos naturales y 
acústicos, así como 
piezas de mármol 
originales que se han 
conservado aún con 
cicatrices. en cuanto 
a la iluminación, se 
ha trabajado un con-
cepto escénico que 
compartimenta los 
espacios, siendo un 
elemento más del 
mobiliario. el diseño 
gráfico del proyecto 
se ha encargado a 
pablo Juncadella del 
estudio Mucho.

La huella del arquitecto Enric Sagnier i Villavec-
chia está presente en toda la ciudad de Barce-
lona. Edificios tan emblemáticos como el tem-

plo del Tibidabo, el Palau de Justícia, la Nova Duana, 
o las casas Pascual i Pons, por citar algunos que toda-
vía siguen en pie, se suman a una extensa obra de 
más de 380 obras. Por ello, se considera que Enric Sag-
nier es el arquitecto con mayor número de construc-
ciones en Barcelona y uno de los más importantes de 
la época modernista, junto a Gaudí, Puig i Cadafalch 
y Domènech i Montaner. Este legado fue reconocido 
por el Ayuntamiento de Barcelona creando oficial-
mente la Ruta Sagnier en el año 2009.

El Hotel Casa Sagnier ocupa el edificio que el arqui-
tecto construyó como vivienda familiar y estudio de 
arquitectura en Barcelona. El edificio, llamado origi-
nalmente “Casa Dolors Vidal de Sagnier”, en honor a 
su esposa, fue construido en 1892. Tras muchos años 
de uso como conjunto de viviendas, el edificio se con-
virtió en hotel en el año 2008 y se ha restaurado re-
cientemente para recuperar su carácter original. 

El hotel Casa Sagnier cuenta con 51 habitaciones, 
de las cuales seis son suites, distribuidas en un edifi-
cio de siete plantas que se orienta hacia la Rambla de 
Catalunya y que conecta a través de grandes venta-
nales con el Passatge de la Concepció, una pequeña 
calle con encanto que se ha convertido en un enclave 
gastronómico de Barcelona.
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Al acceder a la puerta de entrada, el espacio se abre 
hacia ambos lados, dejando la recepción en el centro. 
A la izquierda se encuentra la zona bar del restauran-
te Cafè de l�Arquitecte que cuenta con una amplia 
barra y que ofrece vistas hacia el pasaje. A la derecha 
queda la zona salón del restaurante, una acogedora 
sala de estar con chimenea, biblioteca y mesas que 
ofrece un clima hogareño. La tipología de la fachada 
ha permitido crear una galería frontal que actúa co-
mo un escaparate volcado hacia la rambla y permite 
ver el ambiente callejero. La recepción se encuentra 
resguardada en el espacio central de la entrada, en 
una zona más privada dedicada a los huéspedes y que 
da acceso a las habitaciones.

Las obras y el interiorismo han corrido a cargo de 
Federico Turull de TurullSørensen arquitectos, quien 
ha dotado al hotel de un estilo hogareño, y del estudio 
Elefante, con Eva Balart y Juan Carballido, que ade-
más han creado las instalaciones artísticas que evo-
can a Sagnier, como el espectacular retrato del arqui-
tecto realizado con sellos que preside la chimenea, o 
el mural con fotos antiguas que decora el bar. El pro-
yecto ha contado además con el asesoramiento de las 
interioristas Núria Pérez-Sala y Estrella Salietti.

La reforma respeta la edificación original y se cen-
tra en un conjunto de intervenciones sutiles que ge-
neran una calidez sobria. La idea no ha sido reprodu-
cir de forma fiel la casa de Sagnier, sino crear un es-

pacio atemporal con detalles que reflejan el estilo 
modernista. Se ha trabajado de forma similar a la de 
aquella época, en la que profesionales de distintas 
disciplinas aportaban oficio y creatividad a los pro-
yectos. En la reforma hay guiños al trabajo artesanal, 
tan importante en aquel periodo. En la planta baja, la 
decoración se inspira también en el modernismo con 
murales de Laura Torroba, textiles, ilustraciones, ob-
jetos, mapas y materiales que evocan el taller de un 
arquitecto. Además, la familia Sagnier ha cedido su 
archivo de fotos familiares de la época.

El conjunto se ha trabajado como una composición 
abierta, a la que se pueden incorporar objetos con el 
tiempo, igual que ocurre con una vivienda privada. El 
interiorismo muestra ahora la acumulación de la his-
toria personal de una casa, dentro de un ambiente 
contemporáneo, en el que hay un cierto toque extra-
vagante en las mezclas, con elementos disonantes 
que acaban armonizando y que hacen que el visitante 
se pregunte si lo que está viendo pertenece a la casa 
original o se ha incorporado recientemente.

FICHA TÉCNICA: HOTEL CASA SAGNIER. Rambla de Ca-
talunya 104. 08008 Barcelona. Proyecto: TurullSørensen 
Arquitectos. www.turullsorensen.com. Estudio Elefante. 
www.instagram.com/elefantestudio.bcn. Interioristas: Núria 
Pérez Sala, Estrella Salietti. Diseño gráfico: Estudio Mucho. 
Murales: Laura Torroba.

La reforma respeta 
la edificación origi-
nal y se centra en un 
conjunto de inter-
venciones sutiles 
que generan una ca-
lidez sobria. La idea 
no ha sido reproducir 
de forma fiel la casa 
de Sagnier, sino 
crear un espacio 
atemporal con deta-
lles que reflejan el 
estilo modernista.
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zona abierta  SALA VIP ARCO 2022

Una topografía 
efímera
La instalación de la nueva Sala Vip y restaurante 
de la exposición Arco de este año, realizada 
por Burgos & Garrido Arquitectos, prescinde de 
la arquitectura, pero construye un espacio. El 
conjunto de rocas crea una topografía insólita y 
efímera que, sin embargo, se expone casi como 
un monumento a la desaparición. 
FotograFías: Imagen sublImInal. 
textos: ada marqués.
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La incorporación de 
un material pétreo 
de alta tecnología 
cierra el discurso de 
la instalación. Ha-
biendo planteado 
una escena que 
ahonda en el poder 
evocador de la pie-

dra en su estado bru-
to y natural, se en-
cuentra la réplica en 
otro elemento que 
acomoda los espa-
cios más vivideros 
de la sala, y está en 
el reverso de esta 
idea.
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zona abierta  SALA VIP ARCO 2022
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Un producto profun-
damente industrial, 
Dekton, contiene todo 
lo que pertenece a lo 
pétreo. Se forma en 
unas condiciones ex-
tremadamente con-

troladas y precisas, 
pero equivalentes al 
proceso metamórfico 
que se daría en la na-
turaleza para conse-
guir el material que 
se está rescatando. 
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zona abierta  SALA VIP ARCO 2022

Lo tecnológico pre-
serva y subraya al-
gunas característi-
cas de su naturaleza 
común, como lo ro-
busto o lo durable y 
aporta otras nuevas, 
como la geometría 

pura, las texturas 
delicadas, el brillo y 
la precisión de los 
colores. el uso de 
Dekton como mate-
rial base ha permiti-
do crear un paisaje 
fantástico.
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Este pequeño territorio de ficción transita de lo 
masivo a lo escultórico o lo poético, y remite 
a la idea de lo clásico o lo primitivo. Es un 

paisaje fugaz que en pocos días será desmontado, 
pero se ancla, sin embargo, a la capacidad de tras-
cender de la piedra e invita al visitante a comuni-
carse y a aplicar una determinada mirada sobre su 
relación con la naturaleza.

El conjunto responde a su propia lógica, presen-
tando determinadas tensiones destinadas a ser re-
sueltas o exploradas por el paseante. La disposición 
de sus elementos permite un recorrido interior, 
ahondar en la experimentación física y sumergirse 
en la materialidad de lo natural bajo una atmósfera 
artificial.

El tránsito por este paisaje revela el magnetismo 
romántico de la montaña. La cercanía y la escala 
de las rocas permiten un acercamiento que posibi-
lita la observación detenida y quizá más privada, 
que atrae al tacto y consigue medirse o confortarse 
con la piedra.

Se busca el sentimiento de la montaña como ex-
periencia casi subversiva, considerando lo teatral 
del ambiente. Es la constatación del poder de lo na-
tural. Incluso cuando forma parte de una ficción 
efímera, guarda su carácter imponente y retiene su 
característica del lugar al que acudir y explorar, aun 
estando manipulado, desplazado y recompuesto.

FICHA TÉCNICA: SALA VIP ARCOMADRID 2022 . 
www.ifema.es. Proyecto: Burgos & Garrido Arquitec-
tos. www.burgos-garrido.com. Materiales: Dekton.



132 proyecto contract

Para distribuir los espacios de forma equilibrada y modular, una 
de las mejores soluciones es contar con los sistemas de partición 
propuestos por las empresas especializadas, que permite su re-
configuración sin obras. En el caso de los espacios que requieren 
mayor privacidad las puertas siguen siendo la mejor opción.

REALIZACIÓN Y TEXTOS: LIDIA JUDICI. 
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1 SCRIGNO hace del cris-
tal el protagonista del 
diseño de interiores, 
gracias al estilo esencial 
de su solución Acqua 
una serie que potencia 
las mil y una cualidades 
de este material. Esta 
versátil colección de 
cristal se caracteriza por 
una elegancia atempo-
ral que da un toque de 
frescura y armonía in-
cluso a los ambientes 
dominados por el exceso 
ornamental. 
www.scrigno.es.

PARTICIONES
Y PUERTAS
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2

3El sistema Cristal, di-
seño de Enricco Catta-
neo para LONGHI, 
comprende puertas, 
paneles correderos y 
paneles para puertas 
empotradas con for-
mas únicas. Un aspec-
to significativo de esta 
serie es la posibilidad 
de tener elementos 
“hechos a pedido” en 
una amplia gama de 
acabados. 
www.longhi.it.

4

Flat Four es una divi-
soria a medida de un 
vidrio continuo con 
perfilería perimetral 
de aluminio de 40x35 
mm. Una colección 
que aporta privacidad 
a despachos y salas de 
reuniones sin renun-
ciar a la transparencia 
ni a la luz, creando un 
espacio de trabajo 
abierto y fresco. Es de 
FLATBYARTIS. 
www.flatbyartis.com.

La corredera Stripe es 
perfectamente bifa-
cial gracias a los tra-
vesaños horizontales 
colocados a ambos la-
dos y se encuentra 
disponible con estruc-
tura de aluminio cha-
pado en nogal tratado 
térmicamente o en ro-
ble, para un efecto es-
tético cálido y sofisti-
cado. Un diseño de 
Giuseppe Bavuso para 
RIMADESIO. 
www.rimadesio.it.

PARTICIONES
Y PUERTAS
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doSSiEr PArTiCioNes Y PUerTAs

5

6 KLEIN ha desarrolla-
do la nueva versión T, 
empotrada e invisible 
para sus sistemas Li-
te+ para madera y Lite 
Glass+ para cristal. 
Con estas nuevas 
guías la firma aporta 
una respuesta técnica 
muy esperada por to-
dos los profesionales 
involucrados en el di-
seño y la ejecución de 
proyectos de arquitec-
tura interior. 
www.klein-europe.com/es.

7

i-Wallflush represen-
ta la evolución del 
histórico sistema i-
Wallspace de la firma 
FANTONI y pretende 
socavar aún más el 
concepto de la pared 
como una barrera ma-
terial visible, minimi-
zando aún más las re-
dundancias (juntas, 
superposiciones, jun-
quillos, bisagras ex-
puestas). 
www.fantoni.it.

Singly, diseño de de-
sign Gianluca San-
tambrogio para RES, 
es un nuevo concepto 
de gestión y distribu-
ción de espacios, una 
boiserie que permite 
también crear paredes 
autoportantes que 
contienen puertas ba-
tientes y paredes. Ca-
jas y estanterías sus-
pendidas que enrique-
cen y completan las 
paredes de la boiserie 
con detalles y acaba-
dos coordinados. 
www.resitalia.it.
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8

9KRONA KOBLENZ fa-
brica herrajes como la 
gama de bisagras 
ocultas Kubica que se 
pueden emplear en 
puertas cortafuego Ei 
(integridad y aisla-
miento). Esta serie se 
tuvo en cuenta en la 
renovación del espa-
cio Business del Hotel 
Qgat en Sant Cugat 
del Vallés (Barcelona. 
www.k-group.com.

10

Cinco volúmenes de 
diferentes alturas son 
protagonistas de este 
proyecto de Jaime Jai-
me Prous Architects. 
En él la corredera Lu-
meal XXL de 
TECHNAL configura 
un elemento mágico 
debido a que es un ce-
rramiento que apare-
ce y desaparece en 
función de la época 
del año, de este modo 
esa fusión entre exte-
rior e interior se hace 
de manera literal en 
esta arquitectura. 
www.technal.com/es/es.

La serie SCHÜCO Ad 
UP (Aluminium door 
Universal Platform) es 
un sistema concebido 
como plataforma para 
puertas comerciales o 
residenciales que aú-
na la fiabilidad fun-
cional con un diseño 
moderno, de calidad y 
visualmente perfecto. 
www.schueco.com.
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Una alegoría a la naturaleza
SUITE RESERVADA

La colección Fade, diseño de Marco Gregori para Plust, se am-
plía con la incorporación del nuevo sillón. Una serie impres-
cindible para cualquier espacio exterior que quiere estar a la 
última.

Marco Gregori diseña para Plust el nuevo sillón de la familia 
Fade, una pieza que cuenta con una línea suave y una superficie 
rayada peculiar, y con unos acabados especiales que recuerdan 

a los materiales naturales.
En la versión de luz blanca, el sillón puede ser iluminado equi-
pándolo con un kit de iluminación especial. La estructura es 
completamente en polietileno, el material resistente a la intem-
perie e ideal para exterior y jardín.
La colección está disponible en cuatro colores: Granito, Arcilla, 
Lava y Piedra y, de forma opcional, con sistema de fijación al 
suelo.

Su especial superficie y sus líneas 
suaves simbolizan a esta serie
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EXIT  APUNTES

01

NEGRO MATE

Tres Grifería lanza al mercado el 
nuevo acabado de tendencia, 
negro mate, para su grifería de 
baño Base-Tres Plus, una serie 
de gran ergonomía y funcionali-
dad, que ahora se completa con 
el color de moda que se suma al 
acabado tradicional en cromo. 
www.tresgriferia.com.

02

AL CORAZÓN     
DE SINGAPUR

Cosentino, compañía especiali-
zada en la producción y distribu-
ción de superficies innovadoras 
y sostenibles para la arquitectu-
ra y el diseño, reabre su City de 
Singapur en una nueva y espec-
tacular localización: The Heart 
en Marina One, el epicentro del 
Central Business District (CBD) 
de la ciudad-estado. 
www.cosentino.com/es.

E
X

IT
03

ERGONOMÍA         
Y DISEÑO

Infinity, de Cancio, es un poliva-
lente modelo de silla ideal para 
cualquier estilo de proyecto. Sus 
grandes prestaciones y su alta 
calidad, unida a su exquisito 
diseño hacen de ella un modelo 
capaz de equipar los interiores 
más exigentes. www.cancio.es.

04

FERIA HÁBITAT 
VALÈNCIA 2022

Feria Hábitat València ha estado 
presente en FIMMA + Maderalia, 
participando en un llamativo 
stand informativo en el que ade-
lantó algunas de las novedades 
de su próxima edición, que se 
celebrará del 20 al 23 de sep-
tiembre junto a los certámenes 
de mobiliario y equipamiento de 
cocina Espacio Cocina SICI y la 
cita de textiles para el hogar, 
tapicería y contract, Home Texti-
les Premium by Textilhogar. 
www.feriahabitatvalencia.com.

05

ESPACIOS          
DE TRABAJO

El formaldehído es un gas tóxico 
presente en el interior de mu-
chos espacios. Una forma de 
eliminarlo es revestir paredes y 
techos con la pintura purificado-
ra Titanpro P-90 que contribuye 
de forma activa y continua a su 
supresión. Por esta razón, ha 
sido la pintura elegida para de-
corar y proteger la nueva sede de 
Naturgy en Barcelona realizada 
por Sanzpont Arquitectura. 
www.titanpro.es.

06

PROTEGERSE   
DEL SOL

Timesburg, cadenas de hambur-
gueserías, ha apostado por las 
soluciones de protección solar 
de Saxun en su local ubicado en 
pleno centro de Madrid, insta-
lando en su terraza exterior los 
toldos Aneas 80×80 de la firma, 
un nuevo y optimizado sistema 
de palillería, ideal para cualquier 
tipo de terrazas por sus múlti-
ples posibilidades de instalación. 
www.saxun.com.
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11

LÁMPARA          
DE PREMIO

La nueva lámpara Buddy de Faro 
Barceloba ha sido premiada con 
un German Design Award y con 
un IF Design Award en la catego-
ría de Product Design. Esta lumi-
naria, creación de Andreu Caru-
lla, nació como una linterna y se 
ha desarrollado como una lám-
para por su ambivalencia, porta-
bilidad y versatilidad. 
www. faro.es.

12

ACCESORIOS     
DE BAÑO

Genwec Washroom Equipment 
& Comp., la división de equipa-
miento y accesorios para el baño 
y para colectividades de Genebre 
Group, presenta su Catálogo de 
Accesorios de Baño 2022, una 
colección compuesta por siete 
series diferentes, basadas en la 
adaptabilidad y la armonía, dise-
ñadas para ofrecer el máximo 
confort, tanto a nivel residencial 
como para el sector contract. 
www.genwec.es.

07

BAÑOS 
EQUIPADOS

Kaldewei, la compañía alemana 
especializada en soluciones para 
el cuarto de baño en acero vitri-
ficado, ha equipado los baños y 
el spa del nuevo Hotel Aurea 
Palacio de Correos que la cadena 
hotelera Eurostars Hotel Com-
pany, perteneciente al Grupo 
Hotusa, ha abierto en el centro 
histórico de Logroño (La Rioja). 
www.kaldewei.es.

08

MODELO 
GALARDONADO

El último premio que se une a 
las colecciones de la firma 
S·CAB es el Good Design Award 
2021, otorgado a Tripé, una 
serie diseñada por RadiceOr-
landini DesignStudio que co-
mentan: “Cuando abordamos 
este tema, teníamos la firme con-
vicción de darle la vuelta y de-
construirlo para encontrar una 
manera de hacerlo innovador; un 
objeto que tenía algo que decir en 
un mundo ahora saturado de obje-
tos que todos se parecen”. 
www.scabdesign.com.

09

TEXTILES 
INTELIGENTES

Los textiles inteligentes Ecoplen 
han sido protagonistas de los 
espacios más sostenibles de la 
30 edición de Casa Decor. Gra-
cias a sus características, estos 
tejidos autolimpiables logran 
mantener los espacios desinfec-
tados, libres de virus y bacterias 
de manera constante y perma-
nente. La firma ha debutado en 
esta exposición con la presencia 
de sus tejidos en la terraza reali-
zada por Pia Paisajismo. 
www.atenzza.com/ecoplen.

10

CANAL DE DUCHA

El nuevo canal de ducha ACO 
ShowerDrain S+ aúna un diseño 
elegante con un sistema de 
desagüe en los baños de alto 
rendimiento y funcionalidad. 
Este modelo suma las ventajas 
de un canal de ducha convencio-
nal con las facilidades de mante-
nimiento de un sumidero, al te-
ner acceso libre y fácil a los com-
ponentes interiores del canal. 
www.aco.es.

13

NUEVA SEDE

Las nuevas instalaciones de La-
cer, laboratorio farmacéutico, 
acogen a 160 personas de los 
servicios centrales y se adaptan 
a las nuevas maneras de traba-
jar de la compañía, fomentando 
su transformación cultural, 
orientada a la digitalización y la 
sostenibilidad. El mobiliario y la 
sillería Ofita acompañan a la 
empresa en esa transformación, 
y cuidan de la salud y seguridad 
de sus personas. www.ofita.com.

14

IMPACTO 
ESTÉTICO

Como su propio nombre indica, 
esta colección de pavimentos y 
revestimientos está inspirada en 
la roca caliza más utilizada en la 
construcción desde la antigua 
Roma, el Travertino. Una serie 
de Apavisa que reproduce toda 
la belleza y la gama cromática 
del mármol. www.apavisa.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. 900 106 114. 
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 PEDRO RODRÍGUEZ. 
T. 681 369 510. 
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 184 Precio España: 7,50 

BORRÓS INTERIORISME PRESENTEDBY DOHA FISHHH! PLAZA BAKRA NAILS SALON ARROGANTE

CARCAIXENT THE DRAKE LITO&LOLA MIND THE GAP DOSSIER SOLUCIONES PARA RETAIL

www.proyectocontract.es

CARA MELA,

COLECTIVO

CASA ANTILLÓN

LA REVISTA
DEL

PROFESIONAL



144 proyecto contract

EXIT  PUNTO DE ENCUENTRO

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

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

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

PLATEK
T. 933 952 417
www.platek.eu

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

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

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

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

PORADA
www.porada.it

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

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

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

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

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

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

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

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

Q
QUARELLA
www.quarella.com

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

QUICK STEP
www.quick-step.com

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

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

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

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

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

REHAU
T. 936 353 500. 
www.rehau.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S·CAB
www.scabdesign.com

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

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

SCHÜCO
T. 918 084 020 
www.schueco.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIL LUX 
www.sillux.com 

SIMEX
www.simex.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

THERMIC
www.thermic.be 

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

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

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

TOBIAS GRAU
www.tobias-grau.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W
WALTER KNOLL
www.walterknoll.de 

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

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

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

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

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

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

ZUCCHETTI
www.zucchettidesign.it

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



REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

Número 140 Precio España: 5,90 €

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

www.proyectocontract.es

LOLA & LO
IN OUT
STUDIO

CASA
RÚSTICA

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

Granja

PLANTAS
TREPADORAS
PERFUMADAS

espejos
de pared

28

UNA FINCA
MEDIEVAL
RECUPERADA

CÓMO HACER
LA COCINA

MÁS PRÁCTICA

ESCAPADA
GASTRONÓMICA
AL EMPORDÀ

Vivir en una antigua

Paredes
viejas,
vida

nueva CASA
Shabby ChicROMÁNTICA

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

Cómo 
preparar
un centro
de mesa

Textiles
PARA UN HOGAR
MÁS ACOGEDOR

El misterio de los
COJINES

Exquisita

CASA
Shabby ChicROMÁNTICA

Y ESTILO
Cómo 
preparar
un centro
de mesa

El misterio de los
COJINES

Textiles

ExquisitaUna decoraciónUna decoración
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REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

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



Proyecto
Mas Arquitectura.

Características
En ocasiones, el mejor punto de partida para empezar un camino es desandarlo. Volver al principio. Eso es lo que la cons-
tructora Desarrolla Obras y Servicios acaba de hacer en el nuevo local de Ostería Peroni, un coqueto restaurante italiano lo-
calizado en la céntrica calle de Padre Feijoo, en A Coruña. Un proyecto, diseñado por el estudio Mas Arquitectura, que se 
plantea como un viaje al pasado.

Fecha de publicación
Julio de 2022.

OSTERÍA PERONI

Fotografía: Wifre Meléndrez.
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Valencia International
Furniture & Lighting Fair.

Feria Internacional del 
Mueble e Iluminación 
de València.

20-23•09•2022

Promotores de
Promoters of 






