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HALL
ArquitecturA 
y centros comerciAles 

L
os centros comerciales deben apostar por la innovación para ga-

rantizar a sus usuarios una experiencia memorable y mantenerse 

vigentes. El reacondicionamiento de plazas comerciales con ar-

quitectura de vanguardia es fundamental para atraer al público 

a asistir nuevamente a centros comerciales, según afirman los arquitectos 

especialistas de AEI Spaces.

De acuerdo con el reporte de Newmark del mercado comercial correspon-

diente al primer trimestre del 2022, la afluencia a los centros comerciales 

va en aumento y se perciben señales positivas en la tasa de ocupación. 

De acuerdo con el estudio “El futuro del retail” de Euromonitor, desarro-

llado para Google, en los próximos cinco años el e-commerce representará 

el 58% del crecimiento total de las ventas, mientras que el 42% restante lo 

tendrán las tiendas físicas, por lo que rediseñar y reacondicionar los pun-

tos de venta para ofrecer una gran experiencia de compra como valor 

agregado, debe ser una prioridad.  

De acuerdo con los especialistas de AEI Spaces, la tendencia arquitectónica 

para los centros comerciales es reacondicionarlos para que cuenten con 

múltiples espacios abiertos, funcionales y la mayor ventilación e ilumina-

ción naturales posibles. Al tiempo deben ofrecer a los visitantes la sensa-

ción de pasear por una calle o un parque, rodeados de instalaciones y 

decoraciones sorprendentes que generen una atmósfera adecuada para 

presentar escaparates innovadores y atractivos, centros de servicios, res-

taurantes y demás puntos recreativos desde restaurantes, hasta cines o 

casinos.
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Una sección 
crítica a 
cargo del 
Dr. Deckard

HHHHH  Imprescindible

HHHH Excelente

HHH Bueno

HH Discreto 
H Prescindible

COLOR        
DEL AÑO

HHHH

FraMe
produce: Fantin 
Diseña: equipo propio

Los taburetes de la 
colección Frame de 
Fantin, con una forma 
sólida e icónica, están 
disponibles en dos 
alturas diferentes, tanto 
para interior como para 
exteriores.

¡VIVA MAGENTA!

HHH

tHe FLoor IS LaVa 
produce: carpet edition 
Diseña: placée

Pantone Color Institute ha anunciado 
cuál será el color del 2023. Bautizado 
como Viva Magenta. El poder de los 
volcanes inspira estas nuevas 
alfombras, una colección exclusiva 
diseñada por Placée, en un diálogo 
abierto con el arte y la cultura.

TOQUES 
ROSADOS

HHH

BaILe coLLectIon 
produce: Bosa
Diseña: Jaime Hayon

Como en un 
glorioso baile, el 
diseño de Baile 
Collection de Jaime 
Hayon para la firma 
Bosa, oculta su 
identidad con 
rasgos gráficos y 
colores vibrantes.
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Kilim colorista

La colección de kilims de Gan se amplía con 
una nueva creación de Sandra Figuerola. El 
marcado carácter gráfico de Happy denota 
el gusto de la diseñadora por los patrones 
geométricos, así como su dominio expresivo 
del color.

Babymedi

La firma Mediclinics lanza al mercado un nuevo 
cambia pañales que puede ir encastrado a la pared 
y que por lo tanto no ocupa espacio, consiguiendo 
ambientes de baño mucho más diáfanos y libres de 
obstáculos.

Como una joya
Decosan presenta su 
nueva colección atelier 
de muebles de baño Dia-
mond. La marca ha rein-
ventado el sector de la 
fabricación de mobiliario 
de baño aprovechando su 
vasta experiencia para 
transformarla en i+D+i, 
irradiando en cada dise-
ño su pasión por la belle-
za y las tendencias.

Aldora

Moooi presenta el nuevo sofá 
aldora, diseño de Cristina Ce-
lestino, que se destaca entre la 
multitud por su impresionante 
y escultural respaldo. La suavi-
dad de sus formas femeninas 
recuerda los elegantes pétalos 
de los lirios o la refinada esté-
tica de las alas de ciertos in-
sectos.
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Innovación tecnológica
Actiu ha presentado en sus showrooms de Madrid y parís su 
nueva silla active Solution for Work (a+S Work), una pieza 
que destaca por combinar innovación, diseño, tecnología y 
ergonomía, todo pensado por y para las personas y su bienes-
tar. a+S Work es una pieza fabricada íntegramente por mate-
rial termoplástico cuya plataforma tecnológica dispone de un 
mecanismo syncro “all in one”, que aúna dos sistemas de 
basculación y está patentado por la marca y registrado como 
Modelo de Utilidad en el Boletín Oficial de la propiedad in-
dustrial (BOpi).

The W

El nuevo diseño del estudio perezOchando, para Marset, propo-
ne una lámpara de gran formato, flexible, pensada para adap-
tarse a las distintas necesidades de iluminación en grandes es-
pacios. Una estructura negra vertical es el eje central del que sa-
len varias varillas, algunas se pueden desplazar hacia arriba pa-
ra expandir la luz, y otras hacia abajo, para encogerla.

Boom

El sillón Boom es el nuevo icono de Plust, que combina la per-
fección geométrica del círculo con una gran comodidad de 
asiento. Un objeto de diseño sin tiempo creado por el italiano
Marco gregori.

Un pentagrama imaginario

En el principio de economía sonora y de genial elección de cada 
vibración, se inspira la librería Jazz, una novedad de Lapalma 
firmada por giuseppe Bavuso. Una serie que nace de una base 
profunda, con diferentes longitudes, de las que emergen los ele-
mentos de soporte, que a su vez se acoplan en otros planetas y 
multiplican un imaginario pentagrama.
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Nueva tienda en Madrid
Porcelanosa ha abierto recientemente un nuevo estableci-
miento ubicado en la avenida Concha Espina, frente al estadio 
de fútbol Santiago Bernabéu, en la que promete ser una de las 
principales zonas comerciales de Madrid. Una de las apuestas 
de la multinacional es desplazar sus showrooms hasta el cen-
tro de las ciudades, para acercar a los profesionales de la ar-
quitectura, el interiorismo y el diseño, las diferentes posibili-
dades que ofrece porcelanosa grupo. La tienda, con una super-
ficie de 400m2, está dividida en cuatro zonas diferenciadas: el 
área técnica-ceramoteca, la zona de aguas, la terraza y trece 
ambientes que recrean espacios como el salón, el baño o la co-
cina con materiales de la firma. El establecimiento va más allá 
del concepto habitual de tienda, apostando por un nuevo mo-
delo orientado al diseño que promoverá una relación más di-
recta con el público y los estudios de la zona. El showroom 
pretende ser punto de encuentro para todos los expertos del 
sector, donde se organizarán eventos y charlas de arquitectura 
e interiorismo, generando la oportunidad de establecer net-
working y sinergias para dinamizar el espacio.

Fossil

En la bodega El Capricho el tiempo transcurre con lentitud y es de 
aquí donde Santos Bregaña se inspira para crear la vajilla Fossil 
para Tableswing. Libélulas, lagartijas, hojas, plumas, son la no-
menclatura del paseo por las tierras de Jiménez de Jamuz. 

Naturaleza exhuberante
The Rug Company colabora con guo pei, la diseñadora de moda 
china de gran reputación internacional. naturaleza Exhuberante 
es el nombre que pei ha querido dar a esta colección, compuesta 
por siete alfombras. Sus diseños están inspirados en antiguos mo-
tivos chinos y evocan la nostalgia por la riqueza y la belleza del 
pasado.

Accesorios de baño

Con el propósito de ofrecer un conjunto de grifería y acceso-
rios en armonía, Ramon Soler ha desarrollado la colección Er-
gos de toalleros, porta-
rrollos, escobilleros, ja-
boneras y colgadores, 
cuyos acabados espe-
ciales se realizan con el 
mismo material y pro-
ceso de revestimiento 
que las griferías.
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Una mesa brunch
Masquespacio presenta su primera colaboración con la cadena 
francesa Monoprix, una colección que consiste en más de cin-
cuenta piezas que incluye objetos de diseño, arte y moda. Bajo el 

nombre Mas Creations, la marca de Masquespacio a través de la 
que desarrolla interiores y productos de forma independiente, la 
serie se diseñó pensando en París, la ciudad donde tiene la sede 
Monoprix. 

www.novoluxlighting.com

CRETE
by

48V
DC
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Langham Beauty, ubicado en Langham Place, Mongkok, Hong Kong, 
es un salón de belleza de dos mil metros cuadrados que ocupa dos 
niveles. A diferencia de los salones de belleza tradicionales, la iden-
tidad espacial de este lugar evoca un regreso a la naturaleza y al res-
plandor natural del individuo. esto se representa en el ritmo orgáni-
co de las aletas del techo de madera, árboles ondulantes que irra-
dian una verdad en la materialidad y en la luz efímera.
Al ingresar al salón de belleza, se pasa por un espacio de doble altu-
ra. Anteriormente cerrado por una claraboya, Linehouse abrió el 
atrio, insertando árboles de madera que bordean el pasaje. Los árbo-
les ondulan en altura, creando un dosel similar a un bosque a través 
del espacio de circulación y filtrando la luz hacia la planta de abajo. 
el perímetro del atrio está revestido con aletas de madera que se en-
vuelven para cubrir el plano del techo, flotando sobre los emplea-
dos. estas aletas de madera cambian orgánicamente de perfil crean-
do una sensación de paso del tiempo y ritmo. Se emplea una paleta 
de materiales puros de madera de roble para los árboles y el techo.. 
Los árboles de los niveles inferiores están retroiluminados, creando 
puntos focales para guiar a los clientes a través del piso inferior.

Proyecto: Linehouse. www.linehousedesign.com.
Arquitecto principal: Briar Hickling.
Fotografías: HDP Photography. 
Salón de belleza Langham Beauty. Hong Kong.
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El equipo de arquitectas de Room C Studio fue el 
encargado de rehabilitar el centro de ocio Holiday 
World en Maspalomas, Gran Canarias, donde se han 
inspirado en la diversidad de los años cincuenta para 
gran parte de esta reforma, proyectando volúmenes 
arquitectónicos creativos, llegando hasta el diseño 
de interiores y mobiliario. Un proyecto sobresaliente 
que incluye productos de Coverlam Top de Grespania.

Materiales: Coverlam Top de Grespania.
www.coverlambygrespania.com.
Proyecto: Room C Studio. www.roomestudio.com.
Fotografías: David Rodríguez.



Para las encimeras del mercado gastronómico Nomad, el casino 
Plam Royal y el Swin Bowling, el estudio de arquitectura ha con-
fiado en los productos de Coverlam Top de Grespania, un inno-
vador producto fabricado con materias primas naturales que 
ofrece unas propiedades mecánicas y estéticas superiores a las 
de cualquier material de recubrimiento convencional. Coverlam 
Top es ideal para encimeras que necesiten soportar un gran uso 
diario y, gracias a su elevada dureza, es capaz de evitar rayadu-
ras y manchas en encimeras por el uso cotidiano, manteniendo 
de esta forma su riqueza estética original durante más tiempo.
El corazón de Nomad, un espacio gastronómico multi-conceptual 
de tipo “Street Style”, lo compone una gran pérgola construida 
con estructura metálica negra y encimeras de piedra sinterizada 
de Coverlam Top Calacata Book, un elegante mármol de alta re-
sistencia.
La barra central del Casino Plam Royal, inspirado en el eclecticis-
mo del movimiento Art Decó de la película “El gran Gatsby”, se 
alza elegante con toques dorados y mármol Coverlam Top Ca-
lacata organizando la sala en diferentes rincones.
El espacio denominado Swing, que alberga la bolera y otro de los 
restaurantes del Holiday World, ha sido proyectado con aires in-
dustriales mediante una barra revestida con Coverlam Top Con-
crete, un suave y elegante cemento. Como mención especial, es-
ta última área ha sido galardonada con el premio 2019 Architec-
ture & Design Awards a la mejor renovación de interior interna-
cional del año.
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Compensar la huella de carbono es el objetivo principal de Climate-
trade. es por ello que el diseño de sus oficinas refleja esa acción me-
dio ambiental a través del Blockchain. Su interiorismo gira en torno 
a elementos naturales como la madera y la vegetación, dándole un 
guiño industrial al espacio a través de la instalación eléctrica vista y 
las columnas cementadas. Todo ello compartimentado en diferentes 
zonas de trabajo que permiten tanto reuniones formales e informa-
les, como videollamadas, comer o descansar durante toda la jornada 
laboral.
el estudio de interiorismo Coper Studio ha conseguido crear un es-
pacio que aúna la naturaleza, la tecnología y la funcionalidad. La ve-
getación como elemento clave del proyecto, está presente en todo el 
espacio. Ésta, combinada con elementos como la madera, los tonos 
cálidos que aportan los maceteros, las sillas y las moquetas, hacen 
que el lugar de trabajo sea cómodo y acogedor.
La distribución del espacio está pensada para aprovechar al máximo 
la luz natural, por ello las diferentes zonas están compartimentadas 
mediante cristaleras con cortinas verticales, lo que genera un espa-
cio abierto y muy luminoso.

Proyecto: Coper Studio. www.coperstudio.com.
Fotografías: Germán Cabo. 
Oficinas Climatetrade. www.climatetrade.com.
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Estos desarrollos siempre se han enfocado hacia el cumplimiento 
de la diferente normativa que se aplica en cada uno de los secto-
res de aplicación y que definen las cualidades técnicas que deben 
tener los prototipos.

A lo largo de todo el desarrollo del proyecto TEXLA – “I+D en tejidos jacquard y calada con recuperación 
elástica mejorada para aplicaciones técnicas.” AITEX ha trabajado en el desarrollo de prototipos que cuenten 
con capacidades que faciliten y mejoren las cualidades de los productos enfocados principalmente al sector del 
contract.

I+D EN TEJIDOS DE CALADA
Y JACQUARD

En el caso de tejidos enfocados a la tapicería tanto de mobiliario 
como de paneles, existe la premisa de que, según las dimensiones 
de estos, se debería personalizar y ajustar su tamaño para que se 
adecúen y se ajusten correctamente a la forma requerida. Se ha 
buscado incidir y encontrar una solución a esta problemática ge-
nerando tejidos con capacidad de elongación/recuperación que 
puedan acoplarse a diferentes dimensiones de mobiliario o paneles 
sin que se requiera de un trabajo extra de diseño y preparación. Se 
han obtenido tejidos con comportamiento elástico tanto en sentido 
trama como en sentido urdimbre, aunque la optimización, dada la 
tecnología aplicada, se ha obtenido en sentido trama. Este efecto 
elástico se ha realizado en diferentes configuraciones y variando la 
capacidad elástica de los tejidos para así optimizar el comporta-
miento de estos a los objetivos buscados.
AITEX dispone de una guía interactiva con toda la información 
técnica de los tejidos desarrollados a lo largo de la ejecución del 
proyecto TEXLA. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselle-
ria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de 
la Generalitat Valenciana, a través del IVACE, y está cofinanciado 
por los fondos FEDER de la Unión Europea, dentro del Programa 
Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2021-2027. Más in-
formación sobre el proyecto en: 
www.aitex.es/portfolio/texla-id-en-tejidos-jacquard-y-calada.



22 proyecto contract

Lounge

el proyecto de arquitectura de Alonso Designs resalta por contem-
plar una estrategia integral de apertura del edificio a sus vistas y en-
torno. De esta forma se han diseñado nuevas láminas de agua con 
vistas directas al océano, así como nuevas aperturas de fachada en 
el nivel bajo rasante para incluir cabinas de tratamiento con espa-
cios exteriores exclusivos. el diseño incluye cuatro nuevas láminas 
de agua salada con diferentes tratamientos terapéuticos, un baño de 
vapor con aromaterapia, sauna escocesa y sauna de infrarrojos, un 
centro de tratamientos médicos, quince salas de tratamientos fisio 
terapéuticos, la reforma de la piscina de natación existente, un cen-
tro de fitness y una sala multi usos, así como el diseño de todos los 
usos complementarios tales como recepción, zonas de espera, salas 
de relajación y vestuarios.
el proyecto contempla el uso de materiales con acabados que se re-
lacionan con la naturaleza autóctona de la zona, como son el roble, 
y materiales que se vinculan a sistemas termales volcánicos, como 
el travertino. 

Proyecto: Alonso Designs. www.alonso-designs.com.
Fotografías: Enrique Shore. 
Spa de Gurney’s Montauk Seawater. Nueva York.
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el estudio de interiorismo canario Sergio Macías ha llevado a cabo el 
diseño interior de un elegante salón recreativo, el nuevo Play&Win 
de los salones Punto Zero, ubicado en el centro comercial Mogan 
Mall, en las Palmas.
Su chispeante diseño traslada al visitante al estilo glamouroso de un 
casino de película hollywoodiense, distanciándose de los encasilla-
dos salones de apuestas y bingos existentes. Aquí, el visitante se en-
cuentra rodeado de un espacio distinguido y chic, que invita a tomar 
una copa relajadamente y, si se desea, también a probar suerte en el 
juego por puro placer y entretenimiento. Sergio Macías ha generado 
este ambiente a base de distintos elementos realizados con metal y 
con texturas aterciopeladas en dorado, que comparten escena con 
una decoración orgánica y una suave iluminación ambiental.
el local cuenta con dos áreas; el bar y la sala de ruleta. Ya desde el 
exterior el nuevo espacio atrae todas las miradas gracias a una im-
ponente estructura arbórea metálica de cuatro metros, que hace 
alusión a los bombos dorados de los sorteos y que está ubicada justo 
sobre la barra del bar. La zona del bar presenta un aire ecléctico, pe-
ro con toques art-decó y una línea cromática pastel. 

Proyecto: Sergio Macias. www.estudiosergiomacias.com.
Fotografías: Pedro Benitez / Espacio La Lente. 
Salón recreativo Punto Zero. CC Mogan Mall. 35140 Mogán, 
Las Palmas.
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Acorde con el interiorismo del espacio y el customer journey, el princi-
pal reto del proyecto de Bernadí Hub consistía en conseguir una ilu-
minación mediterránea, en una planta de casi mil metros cuadra-
dos, donde la luz natural era escasa y mal repartida. Además, el sis-
tema lumínico debía responder a los diferentes usos que interactúan 
en el lugar.
Para responder a ello, se ha diseñado una estrategia lumínica que 
permite adaptar la tonalidad e intensidad de luz en cada momento y 
zona. Siempre tomando como base obtener una iluminación lo más 
natural posible, usando y potenciando con luz los materiales. 
A su vez, cada zona tiene sus propias particularidades. Mientras que 
en el team space se han asegurado los niveles necesarios de ilumina-
ción y confort visual, en el espacio de exposición se ha optado por el 
contraste lumínico, pensado para realzar el producto y crear interés 
visual, con tipologías de luz más intensas y proyectadas.

Proyecto: Miquel Àngel Julià Hierro (MAJH).
Interiorismo: Andrea Soto.
Diseño de iluminación: Jordi Ballesta, Anoche.
Paisajismo: JM Blas.
Agency, branding: Morillas.
Textos: Laura Donaire.
Fotografías: Vicenç Prats, Starp Estudi.
Bernadí Hub. Pº de Sant Joan 118-120. 08037 Barcelona.



EXQUISITO CONTRASTE

Miro colores mate
La serie se presenta ahora en acabados mate de alta calidad. Negro y blanco 
intensos que en la nueva textura mate aterciopelada configuran una unidad 
armoniosa que satisfacen las elevadas expectativas de los clientes a la calidad 
estética y al tacto.
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en pleno centro neurálgico y comercial de Barcelona, Alqvimia inau-
gura su nuevo espacio con más de 500 mt2, un auténtico oasis en el 
corazón de la Ciudad Condal, que permite un paseo por la esencia de 
la marca. creada en 1984 por su fundador Iidili Lizcano y en la ac-
tualidad dirigida por su hija Drolma Lizcano, ceo de la empresa, su 
filosofía reúne toda la creatividad de un auténtico visionario. sus 
cosméticos, sus rituales y sus terapias 100% naturales buscan la ex-
celencia para vivir experiencias únicas.
Tan sólo con atravesar la puerta del nuevo espacio de Alqvimia Sto-
re & Spa, el aroma de sus poderosos aceites envuelve al visitante en 
un ambiente de paz y relax. Sus cuatro cabinas, con cabina doble, 
disponen de todo lo necesario para disfrutar de la misma naturaleza 
en la propia piel.
el nuevo espacio incluye una sala auditorio en donde se realizarán 
talleres de empoderamiento femenino, talleres de aromaterapia, ca-
tas de aceites esenciales, cursos, formaciones de terapeutas, yoga y 
relajación… un nuevo espacio en donde la cosmética holística es la 
esencia de la transformación de la belleza y del equilibrio emocional 
y espiritual.

Proyecto: Equipo propio. www.alqvimia.com.
Fotografías: Alqvimia.
Alqvimia Store & Spa. Consell de Cent 304. 08007 Barcelona.
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La diferenciación y la distinción han sido una de las premisas más im-
portantes a la hora de reformular el estilo del restaurante Kalma en La 
eliana, Valencia. La firma Vical se ha prestado una vez más a desarro-
llar el interiorismo de uno de los locales estrella del litoral mediterrá-
neo. Como si de un lienzo en negro se tratara, el interiorista Antonio 
garcía, ha plasmado sobre un fondo oscuro toda la obra. Sobre paredes 
y techos mayoritariamente oscuros en el salón principal, el interiorista 
de Vical ha querido ofrecer pinceladas en oro y terciopelo, dotando a la 
estancia de focos interesantes en los que fijar la mirada. 
La particularidad más relevante del local es, sin duda, las paredes. en 
ellas se puede observar un universo completo de formas y colores. gra-
cias al papel, se ha conseguido dotar de un aire neoyorkino toda la es-
tancia y hacer que cambie totalmente de apariencia.
También en las paredes se pueden observar cómo los cuadros y lienzos 
tienen un papel protagonista en el desarrollo del interiorismo del res-
taurante Kalma. Cuadros gigantes que ocupan paredes enteras, super-
posiciones de iluminarias en ratán y la mezcla del papel con espejos vo-
luptuosos, originan un aura de belleza y rococó que casa perfectamen-
te con el aire de excelencia con el que se ha querido dotar al local.

Proyecto: Antonio García Treviño, Dekorasihome.
Mobiliario y decoración: Vical. www.vicalhome.com.
Fotografías: Juan Serrano.
Restaurante Kalma. Av. de les Corts Valencianes 12. 
46183 La Eliana, Valencia.



PRODUCTOS IGNÍFUGOS
ESPECÍFICOS PARA MADERA

ILVA FLAMER

Síguenos en

Industrias Químicas IVM S.A. · División Ilva
Pol. Ind. Masía del Juez · C/ Perelló Nº 19 · 46900 Torrent (Valencia) España · Tel. 96 158 85 50
www.ilvabarnices.es · ivmchemicals@ivmchemicals.es

FLAMER es la gama de ILVA de productos ignífugos para madera, estudiada para garantizar la máxima 
protección de la madera contra las acciones destructivas del fuego. Los productos están disponibles tanto en 
transparentes como en pigmentados.

La gama FLAMER al agua ha obtenido la certificación de EUROCLASE de reacción al fuego por haber superado 
brillantemente los test previstos por la normativa vigente, obteniendo la clase de reacción al fuego B s1 d0, según la 
Norma Europea UNE-EN 13501-1:07 + A1:2010 para paredes y techos, además ha obtenido la clasificación Bfl s1 
para suelos de madera.
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La pizzería ZZ, en olot, proyecto de Sandra Soler Studio, se basa en 
una estética muy acogedora gracias al uso de materiales tradiciona-
les y por haber conservado los elementos arquitectónicos originales, 
como las bóvedas catalanas que se han recuperado y pintado como 
el resto del local.
el volumen central, revestido con madera de abeto carbonizado y te-
ñido, recoge la cocina y funciona como punto de unión entre el salón 
y la zona de barra. en todo el proyecto se ha optado por un mobilia-
rio muy versátil, como la bancada formada por el conjunto de cuatro 
bancos semicirculares acabados en roble rústico teñido y cojines de 
asiento tapizado, diseño de la interiorista Sandra Soler y fabricados 
por Palmira al igual que las mesas Arc. 
Para la zona de mesas altas se optó por el elegante taburete Backrest 
Stool con el respaldo y asiento de madera de haya de La granja Co-
llection. el taburete Basic Stool, la solución perfecta para la barra, es 
también de La granja Collection. Las sillas son el modelo Belloch de 
Santa & Cole.

Proyecto: Sandra Soler Studio. www.sandrasoler.com.
Fotografías: Marc Torra.
Pizzería ZZ. Olot, Girona.
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Recientemente se ha inaugurado el que será el primer centro de 
oncología pediátrica de españa y el segundo de europa. Con la 
apertura del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, el Hospital 
Sant Joan de Déu prevé aumentar su capacidad de atención a nue-
vos casos de cáncer pediátrico.
esta importante remodelación dirigida por el Arquitecto Albert de 
Pineda es por varias razones una gesta importante. La amplia apor-
tación de Cosentino City Barcelona consistió en el soporte técnico 
continuo durante todas las fases del proyecto; y muy especialmen-
te en la donación de los materiales y sistemas constructivos utili-
zados en la fachada principal, lo cual ha supuesto revestir unos 
5.500 m² de su superficie ultracompacta neutra en carbono con De-
kton color Siroco, grosor 0,8 y tonalidad gris.
estas piezas de gran formato necesitan para su colocación, un sis-
tema de anclaje mecánico, mediante montantes de perfilería con 
cámara de aire; en donde se han aplicado los materiales, recu-
briendo la piel exterior del edificio y unificando los acabados del 
edificio. 

Proyecto: Albert de Pineda, Pinearq. www.pinearq.es.
Materiales: Dekton. www.cosentino.com.
Hospital SJD Pediatric Cancer Center. Barcelona.
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es el logro final
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natura reabre su mítica tienda del Centro Comercial de L’illa Diagonal, en 
Barcelona. Con ella, presenta un nuevo concepto de retail que nace con la 
vocación de huir de los convencionalismos y reversionar los orígenes de la 
compañía.
Los encargados de liderar este nuevo concepto de interiorismo son Pol Cas-
tells y Benito escat, el tándem que integra Quintana Partners. Con una su-
perficie de 280m2, la tienda invita al visitante a adentrarse en un ambiente 
tranquilo, recuperando el espíritu primitivo que sentó los orígenes de la 
marca bajo el concepto de “cueva” que inspiró las primeras tiendas natura 
en sus inicios, en 1992. esta idea se traduce ahora en un espacio sinuoso, 
de formas orgánicas, plasmado en colores terrosos, materiales nobles y 
una iluminación tenue que transportan a los orígenes de la marca.
La paleta de verde y blanco, predominante en sus puntos de venta has-
ta ahora, abre paso a gamas de colores más cálidos en los que reinan 
los ocres y terracotas. Como materiales, la madera continúa siendo 
protagonista en un espacio expositivo articulado y moldeado en yeso 
para simular un acabado de arcilla, evocador del espíritu primitivo que 
identifica a la firma. 

Proyecto: Quintana Partners. www.quintanapartners.com.
Fotografías: Natura Selection. 
Tienda Natura. Centro Comercial L’illa Diagonal. 08029 Barcelona.
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CAFETERIA
ROG
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el 259 de la calle Muntaner de Barcelona alberga la sede central de 
Durán Carasso, una inmobiliaria especializada en propiedades de al-
to standing. La oficina, situada en una finca regia, surge de la unión 
y renovación de dos viviendas que han permitido crear un proyecto 
en el que predominan la luz y la amplitud de espacios. 
A fin de conservar el carácter señorial de la finca, se ha dado especial 
protagonismo a los magníficos frisos que visten las estancias princi-
pales y al techo con bóveda catalana de la sala principal y corazón de 
la oficina.
Para la decoración y el diseño de los espacios, el equipo de diseño de 
interiores de Durán Carasso ha apostado por conjugar mobiliario ac-
tual con piezas más clásicas de líneas sencillas y elegantes que crean 
ambientes agradables sin renunciar a la funcionalidad. el conjunto 
es un entorno moderno, elegante y con una estética muy cuidada 
que resulta ideal para el buque insignia de la firma.

Proyecto: Durán Carasso. www.durancarasso.com.
Fotografías: Durán Carasso.
Durán Carasso. Muntaner 259. 08021 Barcelona.
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Sophia nace con la intención de crear un lugar inundado de sofisti-
cación, elegancia y estilo, pero desde una perspectiva distendida o si 
se define con autenticidad, “rebelde “. Se trata de enfrentar, de con-
trastar esos pasos rectos con un pie delante del otro, largos, firmes y 
prolongados con una forma de degustar relajada, sencilla y cómoda 
de los productos de primera calidad que este establecimiento ofrece 
a sus clientes. 
Se proyecta una fachada en color blanco roto, sencilla, limpia y pu-
ra, algo que permitirá ya desde su exterior percibir la idea de con-
traste pretendida, al enfrentarse directamente con una mezcla entre 
granates y rojos que simbolizarán la fuerza que transmite el espacio, 
a la vez que identificará uno de los productos principales del esta-
blecimiento , con sus más de 150 referencias de vino para ofrecer. 
Sobre ella, el nombre en color oro, otro de los protagonistas de este 
espacio y que aportará el toque de distinción.
un pequeño hall de entrada, lleno de granates y rojos, anticipa un 
devenir de sensaciones contrastadas que no defraudará. Rápida-
mente se percibe una iluminación puntual, que marca cada punto y 
genera un volumen de luces y sombras que aporta una sensación de 
movimiento. Mesas altas, utilización de roble en el mobiliario, sinó-
nimo de naturaleza, de nobleza, de vida y crecimiento, serán los ele-
mentos a sumar a esta experiencia.

Proyecto: Jesús Aznar. www.jesusaznarsalvador.com.
Fotografías: Jesús Aznar.
Restaurante Sophia. Pero Maria Ric 25. 50008 Zaragoza.
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JARDÍN DE GANCEDO

“Jardín de Gancedo” es el espacio que la firma cede a decoradores y 
profesionales del diseño de interiores en su flagship store. el equipo de 
L.a. Studio ha sido el autor de esta creación romántica, inspiradora y 
con tintes contemporáneos de última tendencia.

Su punto de partida fue la vivienda de la editora de moda Diana 
Vreeland, en Nueva York, quien encargó al decorador Billy Baldwin 
un espacio bajo una única premisa: “quiero un jardín en el infierno”. 
Para ello enteló paredes, suelo y techo en una única tela de flores con 
un fondo rojo, generando una especie de jardín en llamas. L.A. 
Studio, ha preferido alejarse del mundo terrenal de Vreeland para 
crear un ambiente diametralmente opuesto: “el jardín del paraíso”.

proyecto: L.a. Studio.
www.lastudio.es.

CASINO DE ANDORRA

nofer ha participado en el equipamiento del nuevo casino Unnic de 
andorra que tiene prevista su inauguración el próximo mes de marzo de 
2023. el nuevo casino no solo contará con un espacio dedicado a los 
juegos de azar, sino que será un centro de ocio integral con diez 
plantas.

Entre los productos suministrados por Nofer se encuentran el 
premiado mueble de baño compacto y multifunción Mumo, 
accesorios de baño de uso colectivo en acero inoxidable como 
dispensadores de papel toalla, dosificadores de jabón y portarrollos, 
colección de baño Siena en latón cromado, secamanos y grifería 
temporizada.

equipamientos: nofer.
www.nofer.com.

NESPRESSO

nespresso reabre de nuevo su boutique de Girona tras actualizarla al 
nuevo concepto de marca, con elementos innovadores y creativos y con 
un gran equipo de coffee specialist para ofrecer asesoría personalizada.

La boutique, ubicada en calle Santa Clara 53, en la Casa Cots, cuenta 
con varias zonas diferenciadas que permiten al consumidor explorar 
el universo Nespresso. Se ha incluido una pantalla interactiva donde 
se pueden ver los diferentes cultivos de café y descubrir el 
compromiso de la marca con la sostenibilidad a través de su 
Programa AAA Sustainable Quality para la obtención del café. 
Además, la propia boutique cuenta con cafetos reales para que los 
clientes puedan conocer de primera mano la planta de la que nace el 
café. Otra novedad, en este sentido, es la zona de Degustación, donde 
los consumidores podrán probar sabores y testear olores o asistir a 
Masterclasses impartidas por los coffee specialist de Nespresso.

proyecto: equipo propio.
www.nespresso.com.
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PALM JUMEIRAH

Marriott Hotels, marca insignia de un portfolio de treinta marcas de 
Marriott Bonvoy, ha anunciado la apertura de su primer resort en los 
emiratos Árabes Unidos: Marriott resort palm Jumeirah, Dubái.

El hotel es un reflejo de la evolución constante de Marriott Hotels y, 
como tal, se compone de espacios sofisticados y cómodos que acogen 
de manera cálida al huésped, comenzando por el Greatroom Lobby, 
un elegante espacio en el que los huéspedes pueden socializar y 
relajarse. Las 608 habitaciones y suites de estilo contemporáneo que 
componen el resort están diseñadas en tonos que recuerdan al 
océano y la arena de la playa, conectando el hotel con su entorno. 
Todas ellas tienen ventanas de suelo a techo que permiten disfrutar 
de las vistas del océano, así como balcones privados y múltiples 
comodidades.

proyecto: equipo propio.
www.marriottresortpalmjumeirah.com.

ILLY

Illy inaugura su tienda emblemática en via Monte napoleone, en Milán, 
tras ser reformada por el estudio acpV architects formado por antonio 
citterio y patricia Viel.

El proyecto de diseño expresa la identidad de Illy a través del uso del 
color rojo, la elegancia del diseño y el arte y la belleza evocados en 
diferentes elementos de comunicación que representan el mundo 
del café. El ambiente relajado y elegante del local refleja el uso de 
materiales naturales como la madera y los colores cálidos de los 
tonos del café. El local está inspirado en el estilo dinámico de las 
cafeterías milanesas y la nueva tienda es un espacio flexible, que 
reúne los materiales clásicos de los edificios históricos de Milán, 
como el suelo artesanal, con las baldosas de cerámica recicladas de 
las paredes y los paneles de madera de roble de la barra.

proyecto: acpV architects.
www.citterio-viel.com.

BOTEY SERVEIS JURÍDICS

Botey Serveis Judídics es un despacho de abogados laboralistas 
ubicado en Badalona. Baloa Studio ha rediseñado el espacio interior, la 
fachada y la nueva imagen corporativa de la empresa. 

En la entrada se encuentra la recepción, que da la bienvenida a los 
clientes y divide el espacio mediante un sistema de lamas 
orientables. La zona de trabajo está compuesta por un gran espacio 
de almacenaje, aligerado por una hornacina de madera con luz 
indirecta, asimismo se ubican tres mesas donde atender a los 
clientes. El cerramiento de roble, que delimita la sala de reuniones y 
el despacho directivo, se diseña con puertas de altura especial y 
grandes cristaleras. Destacan también los foseados con luz indirecta 
y las lámparas decorativas.

proyecto: Baloa Studio. www.baloastudio.com.
Fotografía: Sara adroer.
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SALA DE VISITAS HUUUN

MIGUEL LOZANO, HUUUN

“Es esencial entender 
la conexión de la marca 
con sus consumidores”
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Huuun, liderado por Miguel Lozano, diseñador de espacios 
comerciales, con expertise en el ámbito del retail design y del 
visual merchandising, es un equipo creativo de diseñadores, 
interioristas y arquitectos especializado en el desarrollo de 

proyectos de interiorismo comercial y arquitectura experiencial. 

ENTREVISTA: ADA MARQUÉS. FOTOGRAFÍA RETRATO: HUUUN.
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Para este nuevo diseño de 
ópticas se rescata y poten-
cia el “heritage” de Cottet, 
a la vez que genera una ex-
periencia de compra total-
mente innovadora pensada 
por y para el cliente. Inspi-
rado en los orígenes de la 

marca, que data de 1902, 
este concepto es un res-
tyling del diseño de sus 
primeras tiendas, de 
principios del siglo XX, 
adaptado al mundo con-
temporáneo. 
Fotografías: Cottet.

Cottet

Explicadnos brevemente la historia de vuestro estudio.
La idea de crear un estudio de interiorismo empezó en el 2007 

y, tras varias colaboraciones con otros estudios y agencias, 
Huuun cogió forma a finales del 2010 liderado por Miguel Loza-
no. Veníamos de trabajar en multinacionales retailers y agen-
cias de publicidad y se definió como un estudio de diseño mul-
tidisciplinar donde aplicar los conceptos de retail y de experien-
cia de compra en otros sectores. Pero al ser como unos “extra-
ños”, Huuun se tuvo que reformular y trabajar tan solo con 
marcas que ya tenían el concepto de punto de venta mucho más 
asentado en su cultura de empresa.

Después de once años de andadura, resulta que ahora esta-
mos trabajando también para algunas marcas del mundo online 
que quieren abrir tiendas físicas o incluso fabricantes indus-
triales que quieren llegar al consumidor final a través del canal 
detallista. 

¿Cómo funciona la conexión con la consultora 
Branding&Retail?

Nació hace siete años como respuesta a la necesidad de nues-
tros clientes que nos solicitaban, desde la estrategia de la em-
presa, desarrollar nuevos conceptos de tiendas físicas. Y aquí, 
al entrar desde temas de recursos humanos, psicología del con-
sumidor, branding, experiencia de compra y planes de marke-
ting, junto con Manuel Zaplana, ideamos esta nueva agencia de 
marketing retail.

¿Qué es lo más importante a definir en el briefing de un 
nuevo proyecto de retail?

Entender la conexión de la marca con sus consumidores, ayu-
dar a que el cliente entienda el producto y servicio que dicha 
marca está aportando a su mercado. En definitiva, llevar los 
valores de la marca al punto de venta. Para nosotros es muy 
importante que el equipo promotor del proyecto tenga el diseño 
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Caprichea!

Un proyecto retail 360º 
desde el propio nombre 
hasta la implantación de 
sus nuevas tiendas, pasan-
do por el branding y la di-
rección creativa de la web 
ecommerce. El objetivo era 
generar un concepto de 
tienda de productos de re-
galo, homedeco y cosméti-
ca, que incentivara la com-

pra por impulso bajo una 
atmosfera acogedora ins-
pirada en espacios y rinco-
nes mediterráneos. Se ideó 
un elemento icónico, sien-
do elegida la fachada como 
el objeto que mayor poder 
llamativo y de atracción 
tiene entre todas las pie-
zas de este proyecto. Foto-
grafías: Javier Sancho.

“El diseño y la 
experiencia de marca 

deben estar en el centro 
del briefing” 
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Partiendo del diseño gráfi-
co y de los valores de mar-
ca, el objetivo era plasmar 
en el espacio comercial un 
toque fresco, divertido y 
con un punto roquero, de-
notando identidad propia y 
resultando atractivo para 
el cliente viajero y amante 
de la carretera. El diseño 
pretende diferenciarse de 
su competencia, principal-

mente oficinas de alquiler 
de vehículos, captando esa 
esencia industrial del mun-
do del automóvil y reflejan-
do una imagen de marca 
joven, enérgica y desenfa-
dada, a partir de un len-
guaje visual de elementos 
de diseño propio y llamati-
vo en cuanto a formas, co-
lores y acabados. Fotogra-
fías: Javier Sancho.

Keygorent

“El canal e-commerce 
ha acelerado mucho a 
las tiendas físicas”
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Nacida como ecommerce, 
roza ya las cuarenta tien-
das físicas. Dentro de este 
concepto, adaptado a los 
nuevos hábitos de compra, 
se ha conseguido generar 
un proceso muy dinámico. 
Todo su producto de joye-
ría está implementado so-
bre la superficie del mobi-
liario sin barreras, es decir, 
sin vitrinas cerradas, todo 

a mano del cliente para po-
der tocar y probárselo sin 
problemas. Los módulos 
donde se aloja y muestra el 
producto están inspirados 
en el tocador o consola de 
dormitorio que, junto a los 
espejos, colores rosas y 
maderas, generan una ex-
periencia de compra singu-
lar para sus jóvenes clien-
tas. Fotografías: Singularu.

Singularu

y la experiencia de marca en el centro del briefing, que lo vean 
como una buena inversión y no como un mero gasto.

¿La venta online ha afectado a vuestros planteamientos?
Totalmente. Unos de los atributos del retail es lo volátil que 

es este sector. Está en continua transformación y el canal e-
commerce ha acelerado mucho más a las tiendas físicas y sus 
propuestas al consumidor. Espacios click&collect, probadores 
virtuales, etiquetas RFID o los códigos QR han llegado para que-
darse en el terreno físico.

¿Qué significa “experiencia de compra”?
Pues no es fácil definirla porque es una pregunta muy subje-

tiva. Para mí, el aroma y la música de una tienda puede conectar 
al 100% conmigo y para otro consumidor puede hacer que la 
rechace y que no entre a la tienda porque no conecta con dicho 
aroma o música. Una definición técnica podría ser “el conjunto 
de emociones, percepciones del cliente que recibe a través de 
estimulaciones provocadas por la marca en una atmosfera 
corporativa”.

¿Y cuál sería la mejor? Pese a que, como decía antes, es muy 
subjetiva. lo podría resumir en “aquel momento en el que des-
tinas tu tiempo personal a una marca y no a otra”. Es decir, 
aquella marca que sume más minutos de sus clientes versus 
su competencia será la que mejor experiencia de compra esté 
ofreciendo en ese momento.

¿Qué hemos aprendido de la pandemia en cuanto a espacios 
públicos?

Es una cuestión bastante compleja porque sus consecuencias 
todavía no están del todo asentadas. Creo que ahora somos más 
sensibles a estar en espacios cerrados y mal distribuidos, a ha-
cer más tiempo de cola en el mostrador, al tipo de ventilación 
de dichos espacios cerrados y a los materiales aplicados entre 
otros posibles efectos postpandemia.
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Esta marca online bauti-
zó a su primera tienda 
como una “Stories Sto-
re”, un formato comercial 
offline con múltiples estí-
mulos para los amantes 
de la conocida red social 
Instagram. Se generan di-
ferentes puntos en el ex-
terior ideados para ha-

cerse fotos, como mura-
les emulando una puesta 
de sol en el desierto, la 
simulación onírica de una 
piscina, una pared amari-
lla llena de mariposas o 
un rincón interior conver-
tido en una habitación 
“trendy”. 
Fotografías: Javier Sancho.

Flamingueo

¿Creéis que la digitalización puede influir en vuestro 
trabajo?

Sí, porque es parte de la experiencia de compra, el mundo 
online y offline están cada vez más cruzados y entremezclados. 
Como diseñadores e interioristas debemos trabajar junto con 
especialistas en tecnología UX aplicada al espacio físico. Ya no 
se concibe diseñar espacios comerciales donde no haya com-
ponentes tecnológicos que ayuden a vender más y mejor en la 
tienda.

¿Qué retos plantea la sostenibilidad a los proyectos de di-
seño interior?

Sobre todo, mejorar la eficiencia energética para reducir con-
sumo en el punto de venta y en los costes de suministros (sis-
temas mejorados de climatización, recuperación de calor, ilu-
minación led). También, hay que pensar en aplicar materiales 
de componente sanitario como los antibacterianos y materiales 
fonoabsorbentes para mejorar la acústica interior.

Volviendo al apartado digital, un reto que algunas marcas ya 
realizan sería el de generar espacios adaptativos que fomenten 
la comunicación digital entre objetos, como por ejemplo apagar 
o encender una tienda desde cualquier parte del mundo, o si 
me acerco a un producto expuesto que mi móvil pueda darme 
información sobre la trazabilidad de este.

¿Habéis diseñado piezas o mobiliario para determinados 
proyectos?

En cada proyecto de cada marca que trabajamos partimos de 
un lienzo en blanco. El producto es la estrella en el punto de 
venta y debe conectar con el consumidor por lo que si queremos 
que la marca se diferencie de sus competidores no podemos par-
tir de mobiliario expositivo estándar o una atmósfera convencio-
nal o similar a la de su competencia. Lo que sí que hacemos 
posteriormente es modular este diseño “tailor made” para poder 
replicarlo en tiendas en diferentes localizaciones, debido princi-
palmente a costes de escalabilidad, rentabilidad y logística.
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Partiendo del negro como 
color neutro y su contraste 
con tonos pastel (rosas, 
amarillos y naranjas) ade-
más de una influencia 
“ochentera” con reminis-
cencias al estilo Memphis, 
Huuun ha conseguido 
transmitir toda la esencia 
de la marca en cada uno de 
los elementos y rincones 
de esta cadena de helade-

rías. El diseño de Pops’n 
Bops no pasa inadvertido 
incluso desde su exterior. 
Los huecos de fachada, re-
vestidos con aluminio ne-
gro y enmarcado cada uno 
de ellos con led RGB, per-
miten jugar con el color en 
función de la ocasión o 
evento. 
Fotografías: Foco 
Fotografía.

Pops’n Bops ¿Los millennials son un nuevo tipo de cliente que hay 
que atender?

Eso dependerá de la estrategia de cada marca. Si nos dedi-
cáramos a diseñar geriátricos no los tendríamos en cuenta. 
Creo en la segmentación por generaciones ya que los com-
portamientos varían, pero también se ha visto cómo se van 
capilarizando entre ellas. Hace unos años no me imaginaría 
hacer videollamadas con mis padres o que tengan más per-
files en redes sociales que yo, o que un producto como el 
teléfono móvil puede ser utilizado por niños pequeños o per-
sonas mayores por la propia personalización del producto.

¿Podéis mencionar un comercio que os parezca 
perfecto?

Es difícil porque hay muchas marcas en muchos sectores 
muy buenas en lo suyo. Podríamos decir que el retail de la 

“Somos más sensibles a
los lugares cerrados y
mal distribuidos”



52 PROYECTO CONTRACT

SALA DE VISITAS HUUUN

En el concepto global de 
estas nuevas heladerías se 
ha incorporado, como refe-
rencia principal, esas pri-
meras neveras frigoríficas 
de principios del siglo XX, 
tan características en los 
bares de época o aquel tol-
do rojiblanco que recuerda 
a los antiguos puestos ca-

llejeros de helados. Blan-
cos, latón, carmín y azul 
marino, utilizados como 
colores básicos corporati-
vos que, junto al acabado 
terrazo del pavimento y el 
techo engalanado de flores 
de almendro, crean una at-
mósfera muy romántica. 
Fotografías: Miquel Torres.

Pannelatte
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Una nueva generación de 
tiendas de cerámica y 
muebles de baño, para el 
profesional y el particular, 
que arranca con un primer 
proyecto en Alicante y un 
segundo emplazamiento 
como la flagship en la calle 
Serrano. Punto de venta de 
inspiración industrial con 
un toque sofisticado, don-

de se mezcla experiencia 
digital con la física, a tra-
vés de herramientas tec-
nológicas. Todo conectado 
a través de su meeting 
point, un lugar de encuen-
tro con los clientes donde 
se pueden realizar talleres, 
charlas, trabajar, descan-
sar o generar networking. 
Fotografías: Saloni.

Saloni

alimentación siempre ha sido el que ha aportado algo nuevo 
en cada etapa en las últimas décadas, pero desde hace unos 
años están más sumergidos en la guerra de costes y precios 
de cara al consumidor que en la pura innovación. Quizás aho-
ra me quedaría con el concepto de Wow en Gran Vía, un es-
pacio disruptivo con una base muy “phygital” focalizado en 
la experiencia de compra.

¿Qué proyecto os gustaría afrontar y no os han encarga-
do todavía?

Hay tantos que nos gustaría hacer. La verdad que en todos 
estos años hemos trabajado mucha diversidad de proyectos: 
moda, artículos de regalo, supermercados, heladería, joyería, 
calzado, óptica, salud, concesionarios de coches, “car wash 
detailing”, o tiendas de viajes entre otros. Pero abarcar un 
proyecto donde tengamos un mix de ocio, restauración, tien-
das, espacios de descanso (incluso hotel), gimnasio, zonas 
de trabajo algo más disruptivo de lo existente en la actua-
lidad, sería un reto para abordar muy interesante.

Explicadnos algo sobre los proyectos en marcha…
Por un lado, estamos en proyectos de expansión con Sin-

gularu y Cottet, a los que ideamos hace unos años sus nue-
vos conceptos de tienda, pero seguimos dándole soporte 
para las nuevas aperturas. La verdad que es muy gratificante 
empezar con una marca puramente online como Singularu 
y, en pocos años, diseñar e implementar más de cuarenta 
puntos de venta o acercarnos a las diez remodelaciones con 
Cottet.  Por otro lado, estamos centrados con el diseño de la 
nueva generación de tiendas de cerámica para Saloni, un 
proyecto en el que la experiencia de compra ha sido la pata 
principal junto con la digitalización de todo el proceso de 
compra. Y si hablamos de digitalización también estamos 
junto a dos de nuestros colaboradores IT realizando el inte-
riorismo de una feria de muestras virtual para una Comu-
nidad Autónoma española, ¿primeros pasos al mundo 
metaverso?

HUUUN. Turia 67, 4ªpta. 46008 Valencia. www.huuun.com.

“Se fomenta la 
comunicación digital 
entre objetos”
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Donde la realidad 
se mezcla con la 
fantasía



proyecto contract  55         

Carmelo Zappulla, fundador y director 
ejecutivo de External Reference, ha 
diseñado y concebido para Wow un 

espacio innovador donde la realidad 
se mezcla con la fantasía, lo físico se 

vuelve digital y la compra se convierte 
en una experiencia inmersiva

FotograFías: WoW. textos: ada Marqués.



56 proyecto contract

zona abierta  wow



proyecto contract  57         

en el recorrido, el 
usuario empieza por 
la planta baja dedica-
da a la cosmética, 
con acceso directo 
desde las calles Gran 
Vía y clavel. en este 
piso external refe-

rence ha imaginado 
que personajes del 
mundo clásico cru-
zan el tiempo y el es-
pacio colonizando el 
edificio que antigua-
mente albergaba el 
Hotel roma.
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todo el proyecto Wow 
se desarrolla en el in-
terior de un edificio 
protegido, el antiguo 
Hotel roma, el pri-
mero construido en 
la Gran Vía que data 

de 1915. el diseño del 
espacio interior ge-
nera, por lo tanto, un 
diálogo entre una ca-
pa extremamente 
contemporánea y su 
contexto histórico.
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todas las estructu-
ras y componentes 
internos de Wow se 
han diseñado como 
elementos efímeros, 
pieles desmontables 
y mobiliarios pensa-
dos como instalacio-
nes artísticas exen-
tas. el resultado, 
además de respetar 
el patrimonio históri-
co, consigue generar 
una lectura dialógi-
ca, artística y a ve-
ces irónica.

Wow es un proyecto articulado, con un 
marketplace digital que, a través de 
unos sistemas interactivos que comple-

tan la experiencia de compra online, nutre el es-
pacio físico, cuyo primer espectacular punto de 
venta ha abierto al público en Madrid.

External Reference lleva años desarrollando la 
idea de Wow junto con sus inversores, investigan-
do, experimentando e innovando en el sector del 
retail “Los centros comerciales hoy en día están en cri-
sis, Las tiendas físicas compiten con el mundo online y 
es importante que se vuelvan más atractivas para con-
tinuar a formar parte de la vida de ocio de las ciudades”, 
apunta Carmelo Zappulla. 

“Con este objetivo hemos diseñado un espacio de retail 
que funciona como un gran escenario teatral en el que 
continuamente cambian sus elementos, para que la gen-
te que visite Wow encuentre algo siempre distinto”.

Las seis plantas dedicadas al comercio, más dos 

de espacio gastronómico, se han concebido por 
Zappulla y su equipo como el escenario de un es-
pectáculo contemporáneo constante, donde el pro-
ducto se descubre por medio de una experiencia 
sensorial distinta entre planta y planta, y cam-
biante en el tiempo. En Wow cada espacio es único, 
diferente y provocador, y en ellos suceden actos 
que construyen experiencias memorables para el 
usuario.

Dentro de los diferentes escenarios de compra, 
también habrá un recambio continuo de produc-
tos, de marcas, en muchos casos nativas digitales, 
que no se venden en otras tiendas físicas y tendrán 
su espacio exclusivo en Wow. Las marcas más re-
levantes tendrán unos córneres propios, gran parte 
de ellos también están diseñados por External Re-
ference como los de Tag Heuer, Foreo o Grover.

En el recorrido, el usuario empieza por la planta 
baja dedicada a la cosmética, con acceso directo 
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desde las calles Gran Vía y Clavel. En este piso Ex-
ternal Reference ha imaginado que personajes del 
mundo clásico cruzan el tiempo y el espacio colo-
nizando el edificio que antiguamente albergaba el 
Hotel Roma. Estas figuras convertidas en estatuas 
rosas han sufrido deformaciones espacio tempo-
rales que se manifiestan con pixelaciones, utiliza-
das como bases para exponer el producto.

La planta subterránea alberga los productos de 
tecnologías en un espacio totalmente inspirado en 
la evolución de la naturaleza humana hacia lo ar-
tificial y digital. Un paisaje de corales marinos im-
presos en 3D con material pure.tech (un compues-
to mineral natural que neutraliza los gases de 
efecto invernadero capturando y convirtiendo el 
CO2 en minerales inertes) es el escenario donde 
las dimensiones digitales y físicas se integran para 
generar  una exper iencia  de  compra s in 
precedentes.

De la primera a la tercera planta el espacio está 
dedicado a la moda de marcas nativas digitales, de 
empresas consolidadas y de firmas streetwear, res-
pectivamente. Todas ellas son estética y concep-
tualmente independientes, mientras la primera 
planta cambiará completamente de piel como si de 
un vestido se tratara renovando por completo su 
estética cada temporada, la segunda con su imagi-
nario inspirado en un desfile de moda, será el esce-
nario cambiante para eventos y, la tercera, inspira-
da en la estética deportiva y callejera, sumerge el 
usuario en un espacio más técnico y urbano.

La última y sexta planta del centro comercial está 

dedicada al hogar y acoge avatares bajo una estéti-
ca inspirada en el Metaverso, teatralizando una si-
tuación de juego donde el espacio exterior y el in-
terior se confunden, y la realidad se convierte en 
una fantasía pixelada.

Todo el proyecto Wow se desarrolla en el interior 
de un edificio protegido, el antiguo Hotel Roma, el 
primero construido en la Gran Vía que data de 1915. 
El diseño del espacio interior genera, por lo tanto, 
un diálogo entre una capa extremamente contem-
poránea y su contexto histórico. Todas las estruc-
turas y componentes internos de Wow se han dise-
ñado como elementos efímeros, pieles desmonta-
bles y mobiliarios pensados como instalaciones 
artísticas exentas. El resultado, además de respetar 
el patrimonio histórico, consigue generar una lec-
tura dialógica, artística y a veces irónica.

Las dos últimas plantas de las ocho del proyecto 
Wow en breve estrenarán un espacio gastronómico, 
cuyo diseño también está a cargo de External Refe-
rence. El diseño estará enfocado hacia un concepto 
gastronómico abierto y en constante evolución, 
pensado para acoger a diferentes chefs con estrellas 
Michelin que presentarán propuestas temporales.

FICHA TÉCNICA: MARKETPLACE WOW. Gran Via 18. 28013 
Madrid. Proyecto: External Reference. externalreference.com. 
Diseño: Carmelo Zappulla. Equipo: Stefano Fontolan, Ilaria 
Rampazzo, Sebastián Amorelli, Vianella Maestra, Amin Bigdeli, 
Forum Shah, Ivan Marchuk, Francesco Sacconi, Gianmarco Da-
niele, Iacopo Neri. Audiovisual: Onionlab. Iluminación: Edgar 
Domínguez. Construction Manager: Empty.

Las seis plantas de-
dicadas al comercio, 
más dos de espacio 
gastronómico, se han 
concebido por Zap-
pulla y su equipo co-
mo el escenario de 
un espectáculo con-
temporáneo cons-
tante, donde el pro-
ducto se descubre 
por medio de una ex-
periencia sensorial 
distinta entre planta 
y planta, y cambian-
te en el tiempo.
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Mundo
de sueños 
adolescentes
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El estudio valenciano Masquespacio presenta 
el proyecto para la primera tienda de Mango 
Teen en Barcelona, que se inicia con el objetivo 
propuesto por el equipo directivo de desarrollar 
la identidad para sus nuevas tiendas Mango Teen 
en colaboración con su equipo interno
FotograFías: Luis BeLtran. textos: Cristina Medina.
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“el túnel de la entra-
da es el que nos hace 
volver a ese sueño 
surrealista que tuvi-
mos, llevándonos a 
un futuro en el que 

elementos conven-
cionales del pasado 
se vuelven futuristas 
para las nuevas ge-
neraciones”, comen-
ta ana Hernández.
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ana Hernández: “Lo 
mejor de ser un 
teen es que vives en 
un mundo lleno de 
sueños, un mundo 
lleno de cosas por 
descubrir. es una 
edad a la que em-

piezas a soñar a lo 
grande sin tener en 
cuenta los límites. 
además, en el sue-
ño pasan cosas que 
están fuera de lu-
gar…. cosas que no 
son reales…”
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en cuanto al desarro-
llo de los diferentes 
elementos expositi-
vos como las estan-
terías y los burros, se 
ha buscado con el di-
seño en cada mo-
mento contrastar las 

formas habituales 
que suelen utilizarse 
para ellos, creando 
un juego entre líneas 
rectas y formas orgá-
nicas en una tienda 
que aspira ser de gé-
nero neutro.
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En principio, el equipo de Mango ya había reali-
zado una serie de pop-ups con el fin de testear 
una cantidad de parámetros para el nuevo di-

seño. Entre ellos se destacó el uso del color como uno 
de los elementos más destacables de las tiendas tem-
porales que realizaron. Por otra parte, en el briefing 
se especificó de forma muy clara que la tienda debía 
tener un alto factor experiencial e interactivo. 

Analizando el público objetivo de niños entre 11 y 
13 años se intentó buscar un hilo conductor para el 
diseño relacionado con su estilo de vida.

Así se planteó la nueva tienda de Mango Teen como 
un mundo de sueños con sus diferentes perspectivas 
y con sus diferentes elementos inconexos igual que 
cuando se sueña. No obstante, en este lugar los sue-
ños se hacen realidad a través de elementos que jue-
gan con la mente e invitan al usuario a interactuar 
con los objetos en su alrededor trayendo el mundo 
metaverso a la realidad. 

Nada más entrar a la primera tienda de Mango 
Teen, el visitante se encuentra con un túnel retroilu-
minado que lo descoloca inmediatamente. Una pis-

cina, una recepción de hotel y una lavadora son otros 
de los elementos inconexos de la tienda que invitan 
a los adolescentes a entrar en un universo en el que 
se da un nuevo uso a los objetos, precisando que aquí 
pueden dejar volar su imaginación y utilizar el espa-
cio como ellos mismos lo sueñan.

En cuanto al desarrollo de los diferentes elementos 
expositivos, como las estanterías y los burros, se ha 
buscado en cada momento contrastar las formas ha-
bituales que suelen utilizarse para ellos, creando un 
juego entre líneas rectas y formas orgánicas en una 
tienda que aspira ser de género neutro. 

Siguiendo con el concepto de convertir lo conven-
cional en algo surreal se usan dos tipologías de aca-
bados para el color. Por una parte, el color mate con-
vencional y por otra un color reflectante, haciendo 
una combinación inusual que a su vez conecta con el 
mundo digital futurista mediante el flúor.

FICHA TÉCNICA: TIENDA MANGO TEEN. Barcelona. Pro-
yecto: Masquespacio. www.masquespacio.com. Equipo: Ana 
Milena Hernández, Christophe Penasse.

en el probador se in-
corpora el mundo 
metaverso, con un 
efecto óptico que 
distorsiona la reali-
dad, dando respues-
ta a uno de los re-
querimientos más 
solicitados por los 
teens y dejando cla-
ro que esta nueva 
tienda Mango teen 
está diseñada para 
ellos.



74 proyecto contract

zona abierta  NAAC

Un proyecto 
extrasensorial

Las Palmas de Gran Canaria da la bienvenida 
a un nuevo proyecto extrasensorial de In 
Out Studio. Una clínica estética que nace 
para hacer las delicias de las beauty lovers de 
la capital con un espacio lleno de texturas 
y detalles para el momento más deseado: 
cuidarse en las mejores manos.
FotograFías: agencia La Lente. textos: PabLo esteLa.



proyecto contract  75         



76 proyecto contract

zona abierta  NAAC



proyecto contract  77         

De la primera zona de 
entrada, forma parte 
el Skin Bar, un espa-
cio en el que poder 
realizar un diagnósti-
co personalizado de 
la piel y adquirir un 
tratamiento a medi-
da. a lo largo del pa-
sillo central discurren 
las cabinas, cada una 
de ellas señalizada 

con un elemento de 
rotulación que trans-
mite valores de la 
identidad de la clíni-
ca. Las puertas sin ti-
rador de madera y 
metal, así como los 
apliques latonados 
que flanquean cada 
cabina, son un diseño 
exclusivo de nayra 
Iglesias.
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v el interiorismo de 
cada cabina respon-
de a diferentes servi-
cios de medicina es-
tética, en las que se 
puede encontrar una 
zona de trabajo tipo 
office donde destaca 
un exquisito papel 
pintado de cavalli y 
un mobiliario lacado 
en color corporativo 
con detalles metali-
zados dorados.  La 
iluminación de cada 
uno de estos espa-
cios se ha diseñado 
para crear varios es-
cenarios que se 
adaptan a las distin-
tas de fases de cada 
tratamiento.
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191pcontrac_074-081-Znaac
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En los 150 m2 de superficie, el local consta de 
recepción, zona de espera, cinco cabinas para 
tratamientos, despacho comercial, aseos, zona 

de personal y un ambiente nuevo creado para sor-
prender y cuidar de manera exclusiva a los clientes 
VIP.

Desde el primer paso hacia el interior, el ambiente 
se impregna de una atmósfera mágica potenciada por 
el uso monocromático del color. Éste, creado en ex-
clusiva por el estudio, refleja la identidad de la marca 
y transmite calma y sensibilidad. Se diferencian cua-
tro áreas por función y materialidad: la entrada y su 
zona de espera, las cabinas de tratamientos, el volu-
men central y el área de servicio. 

La zona de entrada que da la bienvenida al cliente 
es un espacio que cuenta con luz natural en el que 
predomina la madera y el color smokenude. Recibe al 
cliente un mostrador, diseño del estudio, enmarcado 
por un logotipo corpóreo y retroiluminado que define 
la entrada y da paso de forma natural a la zona de 
espera. Para potenciar la sensación de �estar como en 
casa� y conseguir un ambiente íntimo y acogedor, se 
ha creado una envolvente celosía artesanal realizada 
en madera maciza que tamiza la visión hacia el área 

de espera conformada por un conjunto de sofás or-
gánicos diseño de In Out Studio.

En este proyecto, las celosías de madera hacen a la 
vez de separadores de ambientes y de delimitadores 
de recorridos, encontrando una en la sala de espera, 
otra en el skin bar y una tercera en el acceso a los 
aseos. Están diseñadas a medida por el atelier y rea-
lizadas por un artesano local.

El estudio hace hincapié en el proyecto de ilumina-
ción a medida. En este caso, se han utilizado diferen-
tes recursos para crear una clara diferenciación entre 
espacios, desde la iluminación indirecta del skinbar, 
a la luz puntual de los pasillos pasando por la ilumi-
nación regulable de las cabinas. 

Por otro lado, como diseñadores integrales de con-
ceptos corporativos, el atelier se ha encargado de de-
finir la señalética interior y exterior de la clínica.

FICHA TÉCNICA: CLÍNICA ESTÉTICA NAAC. Las Palmas de 
Gran Canaria. Proyecto: In Out Studio. www.inoutstudio.com. 
Ingeniería: Juan Armas. Diseño gráfico: In Out Studio. Re-
vestimientos: Argenta Cerámica. Papel pintado: Cavalli. Ilu-
minación: Flos, Tecsoled, Kora Lighting, Hofflights. Rotula-
ción: Flexo Publicidad. Baños: Roca.

Según explica nayra 
Iglesias, “diseñar en 
base a los principios 
del diseño sensorial 
era el punto de parti-
da para poder crear 
un espacio diferen-
ciador y elegante 
que reflejara la aten-
ción de primer nivel 
que caracteriza a es-
ta clínica”. 

191pcontrac_074-081-Znaac
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Laboratorio
de moda
El estudio creativo Visual Display reforma la 
tienda Cumini Woman en el centro histórico de 
Udine, Italia, un auténtico laboratorio de moda 
repleto de sugerencias estilísticas, donde conviven 
las creaciones de los grandes estilistas con 
propuestas de marcas emergentes.
FotograFías: alessandro Paderni/eye studio. textos: Pau MonFort.
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el interior juega con 
interesantes con-
trastes de acero y vi-
drio con la materiali-

dad de los velos en 
las paredes y la ri-
queza textil de la al-
fombra del suelo.
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el sistema expositi-
vo diseña la pared 
con geometrías or-
togonales rindien-
do homenaje al ar-

te visual de la Bau-
haus y al vínculo 
histórico de la fa-
milia cumini con el 
diseño.
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el techo de la tien-
da, de hecho, es 
una gran instala-
ción de video espe-
cífica del sitio, dise-
ñada por Visual Dis-
play junto con pixel, 

que transforma la 
percepción del es-
pacio y la luz du-
rante el día y crea 
una atmósfera im-
pactante pero siem-
pre armoniosa.
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La nueva tienda Cumini Woman, diseñada por 
el estudio creativo Visual Display, combina un 
diseño minimalista libre de adornos y colores 

con elementos visuales innovadores para involu-
crar al cliente en una experiencia de compra exclu-
siva y elegante.

Ubicada bajo las arcadas del edificio histórico que 
domina el centro histórico de Udine en Friuli Ve-
nezia Giulia, la tienda es un punto de referencia en 
el sector de la moda de lujo para el noreste y para 
las cercanías de Austria y Eslovenia y ha sido com-
pletamente renovada para ofrecer al cliente una 
lugar único y sorprendente en su interior.

El techo de la tienda, de hecho, es una gran ins-
talación de video específica del sitio, diseñada por 
Visual Display junto con Pixel, que transforma la 
percepción del espacio y la luz durante el día y crea 
una atmósfera impactante pero s iempre 
armoniosa.

El interior juega con interesantes contrastes de 
acero y vidrio con la materialidad de los velos en las 
paredes y la riqueza textil de la alfombra del suelo; 
mientras que el elemento central del proyecto es la 

escalera que interrumpe y perfila los flujos del espa-
cio, acompañando la mirada del cliente hacia el só-
tano. El sistema expositivo diseña la pared con geo-
metrías ortogonales rindiendo homenaje al arte vi-
sual de la Bauhaus y al vínculo histórico de la familia 
Cumini con el diseño: desde 1948, de hecho, la fami-
lia Cumini ha podido crear una marca exclusiva en 
el sector de la moda, y en el mobiliario de alta gama 
para un cliente internacional que busca la singula-
ridad y la personalización de la compra.

Todos los detalles del proyecto de Visual Display 
están pensados para amplificar la experiencia de 
compra, incluso el volumen de los vestidores con el 
frente espejado que aumenta el espacio del sótano al 
multiplicar las antiguas columnas y bóvedas de cru-
cería de la arquitectura original del edificio histórico. 
En su interior, la boiserie textil con reflejos metálicos 
reinterpreta los damascos venecianos de forma mo-
derna y acoge al cliente en un abrazo de ensueño.

FICHA TÉCNICA: CUMINI WOMAN. Udine, Italia. Proyecto: 
Visual Display. www.visualdisplay.it. Ceo fundador: Giorgio Di 
Bernardo.

La nueva tienda cu-
mini Woman, combi-
na un diseño minima-
lista libre de adornos 
y colores con ele-
mentos visuales in-
novadores.
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Salud a 
todo tren
“La vida es un gran viaje, hagámoslo juntos” 
es el lema de la Farmacia del Carrilet y lo que 
le solía repetir al equipo de Marketing-Jazz, 
Lucía Conde Peiro, farmacéutica titular en su 
primera reunión de trabajo. 
FotograFías: Lupe CLemente. textos: pabLo esteLa.
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La luz es uno de los 
elementos de diseño 
más importantes en 
los proyectos de retail 
del estudio. La técni-
ca que se emplea 
siempre es la misma y 
sencilla: Iluminar por 
capas, guiar el reco-
rrido del cliente, ha-

ciendo que éste se 
sienta bien y vea co-
rrectamente el pro-
ducto. Iluminación led 
en distintos formatos, 
tanto a nivel de tira 
led para el mobiliario 
como proyectores 
orientables y suspen-
didos del techo.
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Los materiales que 
entran en contacto 
con el cliente son pa-
vimento porcelánico 
imitación madera, 
mobiliario elaborado 

en melamina en va-
rios acabados imita-
ción madera, mostra-
dores caja en corian 
y columnas con per-
filería metálica. 
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De ahí salió el concepto creativo “Salud a todo 
tren” una idea diferencial sobre la que armar 
la propuesta de diseño del espacio, la marca y 

la presentación del producto bajo una misma 
imagen. 

Las columnas y los arcos metálicos sobre los pilares 
crean la escena. Las paredes y el suelo de madera 
aportan un toque cálido y cercano. Un logotipo como 
una pared, diseñado para ser visto desde el exterior. 
A la izquierda, la zona de espera. El techo blanco, las 
instalaciones vistas, las baldas y mostradores blancos, 
junto con la iluminación led que hacen sentir bien al 
visitante.

Marketing-Jazz crea una Zona de Atención Farma-
céutica muy especial. Está inspirada en los asientos 
de un tren con su ventana que, a través de una tele-
visión, muestra imágenes de paisajes vistos desde un 
tren. La mesa es el lugar escogido para tomar la ten-
sión, ofrecer consejo o simplemente pasar el tiempo 
de espera leyendo sobre salud. Las paredes se han 
preparado para el futuro, todas ellas van con perfilería 
ranurada. Además, en esa pared hay una puerta que 

da acceso a una pila para el aseo.
La pared más larga de la farmacia está inspirada en 

un vagón, con una presentación del producto a tres 
niveles. El nivel superior para la comunicación digital, 
pantallas enmarcadas como ventanas ofrecen un gui-
ño a la imagen de un vagón de tren. La comunicación 
es tratada como si fuera un producto. Ese nivel tam-
bién está dedicado para servir de exposición guía y 
destacar alguna campaña promocional. 

El siguiente nivel está formado por tres baldas con-
tinuas para presentar producto. Y, por último, un mó-
dulo con almacén en cuya parte superior van los pro-
ductos de mayor volumen. Esta pared está dedicada 
a tres categorías: Infantil, salud femenina, bucal y 
complementos nutricionales

FICHA TÉCNICA: FARMACIA DEL CARRILET. Reus, Tarra-
gona. Proyecto: Marketing-Jazz. www.marketing-jazz.com. 
Arquitecto: German Mínguez. Constructora: GM Proyecta 
Coordinación y Contratas. Mobiliario: Muesco, Jose Antonio 
Sánchez. Iluminación: Leds Live, Nuria Torrents. Fachada y 
rotulación: Sintek, Pablo Lence. Materiales: Corian.

La pared del medica-
mento, la que da sen-
tido a toda farmacia 
se ha ubicado al fon-
do del recorrido. Lla-
ma la atención ver 
cómo se han integra-
do en el diseño y ex-
periencia de compra 
las pantallas digita-
les. tres mostrado-
res, cuyo diseño evo-
ca a las taquillas de 
cobro de una esta-
ción de época. 
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Cosmética de lujo
La firma de cosmética australiana Aesop ha 
inaugurado su primera tienda en Barcelona, 
un espacio que cuenta con un proyecto de 
interiorismo realizado en colaboración con el 
estudio barcelonés Barozzi Veiga.
FotograFías: aEsoP. tExtos: ada Marqués.
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el interior de la tien-
da se caracteriza por 
su gran escala y su 
estrecha circunfe-
rencia, y altos techos 
sostenidos por un 

trío de columnas, 
que contrastan con 
el mostrador de ace-
ro bruñido que se ex-
tiende a lo largo de 
una pared.
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El proyecto de interiorismo ha sido realizado en 
colaboración con el estudio barcelonés Barozzi 
Veiga, fundado y creado por el italiano Fabrizio 

Barozzi y el gallego Alberto Veiga en 2004. Desde en-
tonces, han trabajado internacionalmente en proyec-
tos públicos y privados y han sido Premio Mies van 
der Rohe de arquitectura europea por la Filarmónica 
de Szczecin, Polonia, (2015) y Premio RIBA a la exce-
lencia internacional por el museo de Bellas Artes en 
Coira, Suiza, (2018), entre otros.

El interior de la tienda sigue los parámetros de di-
seño sobrio y esencial que se advierte en todas las 
tiendas de esta reconocida marca de cosmética para 

ambos sexos. Se caracteriza por su gran escala y su 
estrecha circunferencia, y altos techos sostenidos por 
un trío de columnas, que contrastan con el mostrador 
de acero bruñido que se extiende a lo largo de una 
pared. Oculta a la vista, una sala semicircular ofrece 
un ambiente íntimo para que los clientes puedan to-
marse un momento de descanso y descubran la gama 
de productos para la piel, el cabello, el cuerpo y el 
hogar con los asesores especializados de la tienda.

FICHA TÉCNICA: TIENDA AESOP. Consell de Cent 349. 08007 
Barcelona. Proyecto: Barozzi Veiga. www.barozziveiga.com. 
Equipo: Fabrizio Barozzi, Alberto Veiga.

oculta a la vista, una 
sala semicircular 
ofrece un ambiente 
íntimo para que los 
clientes puedan to-
marse un momento 
de descanso y descu-
bran la gama de pro-
ductos de la firma.
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Una envolvente 
que potencia
el producto

Marta Castellano-Mas proyecta en Barcelona 
la nueva flagship de Nathalie Chandler, una 
diseñadora belga establecida en esta ciudad 
que creó su propia marca en 2021. Un local 
absolutamente neutro y minimalista donde los 
protagonistas son los diseños.
FotograFías: Mercè gost Photo. textos: Pau MonFort.
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el mostrador de cobro 
y el mueble ovalado 
de la planta inferior, 
así como las tres pea-
nas expositoras con 
forma de diávolo, son 
un diseño del estudio 

de interiorismo. el so-
fà fucsia es el Bom-
bom y el sillón azul 
petróleo es el astrea, 
ambos de roche Bo-
bois. La alfombra del 
vestidor es de Kp.
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La clave es la forma 
en cómo se expone y 
presenta la ropa, de 
manera que se decide 
exponerla suspendida 

a través de unas livia-
nas cadenas de latón 
que cuelgan desde un 
techo de más de cua-
tro metros. 
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Las lámparas de te-
cho, sobre el sofá 
fucsia, son el modelo 
Spring de tom Dixon. 
Las que se han colo-

cado encima de las 
peanas son las Multi-
Lite de Gubi. La ilu-
minación técnica es 
de proteco Sistemas.
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La ropa de Nathalie Chadler tiene mucho ca-
rácter e identidad, así que tenía muy claro 
que quería una tienda neutra y minimalista 

donde los protagonistas fueran sus diseños. Aun 
así, se han hecho algunas concesiones al introdu-
cir ciertos elementos que le dan al espacio un poco 
de eclecticismo, como el sofá de Roche Bobois o las 
lámparas de Tom Dixon.

Pero tanto minimalismo a veces concede poca 
identidad y protagonismo a un espacio, y no se tra-
ta de que sea una mera caja falta de toda identi-
dad. Aunque el protagonista es la ropa, es cierto 
que el envolvente tiene que ayudar a proyectar con 
fuerza el producto que se ofrece. Así pues, aquí la 
clave fue la manera en cómo se exponía y presen-
taba la ropa, de manera que se decide exponerla 
suspendida a través de unas livianas cadenas de 
latón que cuelgan desde un techo de más de cuatro 
metros.

A nivel de funcionamiento, había una peculiari-
dad en la tienda que se tenía que solucionar: el 
desnivel interior. Aunque está a pie de calle, el es-
pacio discurre entre dos plantas, ya que una vez 

dentro hay unas escaleras que conducen a la plan-
ta inferior. Para solucionar este hándicap se trata-
ron las dos zonas de la misma forma y con los mis-
mos recursos estéticos, para intentar minimizar la 
sensación de que son dos espacios diferenciados. 
Ayudó la continuidad del revestimiento de suelos 
y paredes que potencian la unión del local. 

Incluso se optó por revestir el mostrador supe-
rior y el gran mostrador inferior para que se leyera 
como un �todo� y se perdiera la percepción de don-
de empiezan o acaban las paredes, los techos y los 
muebles. El espacio fluye y se pierde la percepción 
de arriba y abajo.

FICHA TÉCNICA: NATHALIE CHANDLER. Passeig de Gràcia 
44. 08007 Barcelona. Proyecto: Marta Castellano-Mas. 
www.martacastellano.com. Pavimentos: A-Vida Group. Mo-
biliario: Roche Bobois. Alfombra: KP. Iluminación: Tom Di-
xon, Gubi, J. Adams&co, Proteco Sistemas. Grifería: Sa Sanyc-
ces. Lavabo: Vida XL. Contratista: CBC 2021 Construcciones. 
Barandilla de cristal y espejos: Vidres Sant Fruitós. Pantalla 
led: Instronic. Cristalera escaparate: Can Cuyas. Rótulos 
exterior y vinilos: Visual Retols.

Los suelos fluyen pa-
ra que se desvanezca 
la sensación de cam-
bio de nivel entre las 
dos plantas. para los 
pavimentos se ha es-
cogido un microce-
mento del fabricante 
a-Vida Group. en los 
baños, grifería mo-
delo Loop de Sanyc-
ces y lavabo de la fir-
ma Vida XL.
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Transformar 
una antigua 
fábrica de café

Lázaro Estudio, junto con el estudio Lavela, transforma 
una fábrica de café en un elegante y vanguardista 
espacio polivalente para eventos en una zona en pleno 
despegue, el barrio de Olabeaga en la ría de Bilbao. 
Sus enormes cristaleras de techo a suelo aseguran 
inmejorables vistas. 
FotograFías: Erlantz BidErBoost. tExtos: Pau MonFort.
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La obra gráfica que 
preside la entrada al 
local y que se ajusta a 
la perfección con este 
espacio industrial es 
del artista vizcaíno 
Gorka Gondra, quien 

se ocupó también del 
diseño del logotipo, 
que aparece recorta-
do en chapa de hierro 
y retroiluminado en 
varios puntos del es-
pacio.
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el suelo es de ce-
mento pulido, con 
una paleta cromática 
que se no se aleja del 
gris y el negro, y to-
nos que recuerdan al 

café café –tostados, 
tabaco y cuero– 
recreando un am-
biente de gran ele-
gancia y sofistica-
ción.
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Silo, como se llama el proyecto en honor a su 
pasado industrial, seduce por sus 400 m², techos 
altos, amplias cristaleras, luz natural y terraza 

a pie de ría, que dan respuesta a las empresas y par-
ticulares que desean organizar actividades y eventos 
en un espacio dinámico y exclusivo.

Lázaro Estudio ha optado por un lenguaje simple y 
directo que potencia el carácter brutalista del local, 
con las paredes en hormigón visto que fueron recu-
peradas limpiándolas mediante proyección de chorro 
de arena. En ellas se dispusieron ciertos paneles de 
pladur blancos que hacen la función de superficies 
para proyecciones. El suelo es de cemento pulido, con 
una paleta cromática que se no se aleja del gris y el 
negro, y tonos que recuerdan al café –tostados, tabaco 
y cuero– recreando un ambiente de gran elegancia y 
sofisticación. 

Dos zonas vertebran el espacio: un área de forma 
redonda por debajo del nivel del suelo, precisamente 
el silo o almacén del café, y la gran cocina. La primera, 
se amuebló con un gran sofá curvo diseño de Lázaro 
Estudio y una lámpara única: está realizada por Mikel 
Isusi con elementos encontrados y recuperados del 
almacén. El resto de las luminarias fueron realizadas 
a medida y en exclusiva para este local por un arte-
sano soplador de vidrio. El resto de los elementos son 

de hierro (mamparas, cierres, y puertas), respirando 
así la esencia de la industria metalúrgica existente en 
la ría de Bilbao y más aún en la zona donde se ubica 
el local.

La obra gráfica que preside la entrada al local y que 
se ajusta a la perfección con este espacio industrial 
es del artista vizcaíno Gorka Gondra, quien se ocupó 
también del diseño del logotipo, que aparece recorta-
do en chapa de hierro y retroiluminado en varios pun-
tos del espacio.

Silo, de Lázaro Estudio, está situado en el emblemá-
tico barrio de Olabeaga, a tan solo diez minutos a pie 
de la Gran Vía de Bilbao. Es una zona en constante 
evolución, que reinterpreta su pasado industrial, para 
transformarse en el distrito con mayor proyección de 
la ciudad. Desde las enormes cristaleras se disfruta 
de unas maravillosas vistas a la península de Zorro-
zaurre, actualmente una zona en declive industrial, 
pero con un futuro cercano y un plan de regeneración 
urbanística que le llama a ser el Manhattan 
bilbaíno.

FICHA TÉCNICA: ESPACIO PARA EVENTOS SILO. Bilbao. 
Proyecto: Lázaro Estudio. www.lazaroestudio.com. Lámpara: 
Mikel Isusi. Cocina: Edenox, Edesa, Fagor. Obra gráfica: Gorka 
Gondra. 

La gran cocina a la 
vista está equipada 
por edenox (fregade-
ro, lavavajillas, y es-
tanterías), edesa y 
Fagor (cocina y fry 
top).
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Fomentando
la creatividad

Las antiguas oficinas de Brownie, una marca de 
ropa de mujer barcelonesa, se habían quedado 
pequeñas, por lo que las trasladaron a un edificio. 
El encargo, llevado a cabo conjuntamente por los 
estudios de interiorismo de Nora Batlle y Kalimba 
Studio, debía representar los valores de la marca.
FotograFías: Meritxell arjalaguer. textos: Pau MonFort.
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para mantener la ca-
lidez y la intimidad de 
las diferentes salas, 
se utilizaron cortinas 
que separaran los es-
pacios, se instalaron 
mamparas de abeto y 
se combinaron tiras 

de leds y carriles sus-
pendidos con focos 
para disponer de una 
luz muy neutra con la 
que poder trabajar 
con exactitud los co-
lores durante el pro-
ceso creativo. 
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en cuanto a mobilia-
rio, se apostó por la 
madera natura de la 
firma Decowood. 
también se creó un 
espacio neutro que 
pudiera albergar, sin 
disonancias, las 

muestras y el textil 
utilizado, una sala de 
patronaje, un peque-
ño showroom y un 
espacio donde guar-
dar y exponer su his-
tórico de todas sus
colecciones.
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Para cambiar la herencia de un edificio que al-
bergó durante años una oficina gris, se pintaron 
las paredes de rosa para resaltar la feminidad, 

el cuidado y la dulzura de la marca, se sustituyeron 
los materiales de oficina por materiales nobles y se 
utilizaron linestras como puntos de luz para conse-
guir un efecto escultórico. Como elemento principal, 
se recuperó la puerta de entrada de las antiguas ofi-
cinas, esencia de las raíces de la marca y elemento 
icónico.

En la planta del departamento de diseño, se arran-
caron los techos, dejando las instalaciones a la vista 
y dotando al espacio de un punto industrial, tipo ta-
ller-estudio. Para mantener la calidez y la intimidad 
de las diferentes salas, se utilizaron cortinas que se-
pararan los espacios, se instalaron mamparas de abe-
to y se combinaron tiras de leds y carriles suspendi-
dos con focos para disponer de una luz muy neutra 
con la que poder trabajar con exactitud los colores 
durante el proceso creativo. 

En cuanto a mobiliario, se apostó por la madera 
natural de la firma Decowood. También se creó un 
espacio neutro que pudiera albergar, sin disonancias, 

las muestras y el textil utilizado, una sala de patro-
naje, un pequeño showroom y un espacio donde guar-
dar y exponer su histórico de colecciones.

En la tercera planta, destinada principalmente a los 
equipos de marketing y comunicación, se aprovecha-
ron los armarios de la antigua oficina, pintándolos de 
color rosa pastel, se utilizaron transparencias para 
utilizar al máximo la luz natural, se cambiaron los 
vinilos de las salas de reuniones por cortinas y se en-
marcaron elementos textiles para la decoración de 
pared. 

En la misma planta, también se instaló una sala de 
shooting, una sala donde preparar el estilismo de las 
modelos, un cambiador y una cocina con base de Ikea, 
pero modificada a medida con la artesanía de un car-
pintero. Para los baños, se decidió aprovechar los de 
las antiguas oficinas, modificando únicamente su es-
tética pintando los antiguos azulejos y cambiando los 
espejos.

FICHA TÉCNICA: OFICINAS BROWNIE. Barcelona. Proyecto: 
Nora Batlle. www.norabatlle.com. Kalimba Studio. Mobiliario: 
Decowood.

como colofón del 
proyecto, se trans-
formó la azotea para 
convertirla en un es-
pacio verde de des-
canso y ocio, en la 
que poder practicar 
yoga, comer o desco-
nectar de un duro día 
de trabajo y se insta-
ló una tienda piloto 
en la planta menos 
uno.
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Las zonas de exposición de las tiendas y los escaparates ya se 
pueden poner al día, gracias a las nuevas propuestas que se pre-
sentan en los catálogos para esta temporada de las firmas espe-
cializadas. Mobiliario, pavimentos y complementos son algunas 
de las novedades que se recogen en este informe.

REALIZACIÓN Y TEXTOS: ADA MARQUÉS. 
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1 HISBALIT, firma espe-
cializada en diseño y fa-
bricación de mosaico ví-
treo sostenible, presenta 
“Les Classiques”, una se-
rie especial con sus mo-
delos betseller: Flores, 
Hexágonos, Radial, 
Dots, Damero, Zig Zag, 
Trébol, Kilim, Chevron y 
Nórdico. Diez diseños 
artesanos, atemporales, 
cálidos y elegantes, en 
acabado satinado. 
www.hisbalit.es.

soluciones 
PARA RETAIL
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2

3La serie Raval de 
GRESPANIA se basa 
en geometrías regula-
res y diseños abstrac-
tos inspirados en el 
modernismo de la es-
cuela Bauhaus, com-
binados con dos pale-
tas de color: fríos (na-
vy) o cálidos (taupe), 
con formato 20x20cm. 
Espacios expresivos, 
urbanos e industriales 
donde el grafismo y el 
color adquiere mayor 
importancia. 
www.grespania.com.

4

El afamado pastelero 
Cédric Grolet inaugu-
ra su primera bouti-
que en plena Avenue 
de l’Opéra, en el sofis-
ticado barrio parisino 
de Gaillon. Las Piedras 
Sinterizadas de 
NEOLITH revisten el 
interior de los diferen-
tes espacios aportan-
do luminosidad y re-
sistencia. 
www.neolith.com.

En la terminal 1 del 
Aeropuerto Josep Ta-
rradellas Barcelona-El 
Prat se encuentra una 
de las tiendas del FC 
Barcelona, diseñada 
por Capella García Ar-
quitectura y que 
cuenta con una super-
ficie de 200 m2. Como 
elemento central del 
escaparate, destaca la 
camiseta flotante rea-
lizada con cadenas de 
aluminio en azul y 
rojo satinado de 
KRISKADECOR. 
www.kriskadecor.com.

soluciones 
PARA RETAIL
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DOSSiER soluciones PArA reTAil

5

6 APARICI lanza la co-
lección Corten de pa-
vimentos y revesti-
mientos cerámicos. El 
acabado único del 
acero corten, cuya 
composición química 
provoca una oxida-
ción con característi-
cas muy particulares, 
es el punto de partida 
de este porcelánico. 
www.aparici.com.

7

Entre las reciente no-
vedades presentadas 
por la firma KRION, 
destaca la serie de ba-
ño Ner, de Krion Solid, 
y los paneles decorati-
vos de aluminio Allus-
late, caracterizados 
por su gran formato, 
diseño y su fácil 
transporte e instala-
ción.www.krion.com.

La amplia gama de 
pavimentos de vinilo 
de AMTICO, resisten-
tes y fáciles de lim-
piar, es especialmente 
adecuada para el sec-
tor minorista, donde 
existe una gran de-
manda de un ambien-
te comercial especial. 
Aquí los diseños indi-
viduales y los esque-
mas de montaje si-
guen estando entre 
las tendencias, ya que 
se pueden utilizar pa-
ra crear conceptos 
únicos. 
www.amtico.es.
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8

9La naturaleza ayuda a 
reconectar con la 
esencia y a reflexionar 
sobre nuestro lugar en 
el mundo, tanto indi-
vidual como colecti-
vamente. La instala-
ción Connective Natu-
re, realizada por izas-
kun Chinchilla Archi-
tects para FINSA, 
ofrece al público visi-
tante la experiencia 
de un oasis urbano. 
www.finsa.com.

10

Bottega, de la firma
PORCELANOSA, es la 
nueva colección cerá-
mica para paredes y 
suelos. De grandes di-
mensiones, se enmar-
ca dentro de la gama 
Premium HiGHKER 
con unas piezas que 
simulan la textura y 
los giros cromáticos 
del cemento en cinco 
tonalidades. www.por-
celanosa.com.

La colección Wewood 
de IBERO, marca de 
Keraben Grupo, es to-
da una declaración de 
intenciones de lo que 
el cerámico imitación 
madera puede hacer 
en un espacio. Una 
colección que reinter-
preta la esencia de los 
árboles frutales a tra-
vés de vetas ligeras, 
nudos sutiles y fibras 
compactas. 
www.kerabengrupo.com.
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el colchón de hotel 
se reinventa

SUITE RESERVADA

KHAMA redefine el colchón de hotel con un producto siempre actua-
lizable, generando menos residuo, simplificando los cambios y me-
jorando el confort para el huésped.

El proceso de renovación de camas y colchones puede ser algo incómo-
do para el hotel. Bloqueo de habitaciones, manejo de cargas pesadas, 
almacenamiento, gestión de residuos… La firma española KHAMA Ho-
tel presenta un producto revolucionario que aporta valor al sector ho-
telero y mejora la experiencia del huésped. Con una simple cremallera, 

la tapa de acolchado permite acceder al interior del colchón, posibili-
tando el cambio de la capa superior de firmeza, de manera sencilla y 
rápida. De este modo, alarga la vida del producto y facilita la renovación 
y gestión de cambios.  
Al tener cuatro firmezas diferentes a elegir, el catálogo se reduce úni-
camente a dos modelos de colchón: Essential y Original. El modelo 
KHAMA Essential es la versión más económica con un acabado senci-
llo y práctico. Por su parte, el modelo KHAMA Original tiene acabado 
en pillow-top reversible. www.khamahotel.com.

Reduce residuos 
y facilita la renovación
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EXIT  APUNTES

01

LABORATORIO    
DE CALIDAD

La inauguración del nuevo Labo-
ratorio de Calidad Q-La de Faro 
Barcelona, supone un paso más 
en su apuesta por la calidad de 
sus productos. Se trata de un 
espacio de más de 300 m2 donde 
se llevan a cabo mediciones de 
todas sus luminarias y ventila-
dores, con la finalidad de garan-
tizar a los usuarios productos de 
máxima calidad. www.faro.es.

02

ARCHIPRODUCTS 
DESIGN AWARDS

La nueva línea de mobiliario de 
exterior Gbmodular, diseñada 
por José A. Gandía-Blasco y que 
forma parte de las nuevas pro-
puestas de Gandiablasco, recibió 
en Milán el galardón Archipro-
ducts en la codiciada sección 
Furniture. Este reconocimiento 
pone en valor los orígenes de la 
firma y su evolución en el ámbi-
to del diseño industrial a lo largo 
de las últimas décadas. 
www.gandiablasco.com.

E
X

IT
03

PRÓXIMA CITA 

Hábitat Valencia, la feria de refe-
rencia para el hábitat ‘made in 
Spain’ y que se ha consolidado 
en los últimos años como el 
principal escaparate internacio-
nal de la industria española del 
hábitat, celebrará su próxima 
edición en Feria Valencia del 19 
al 22 de septiembre de 2023. 
www.feriahabitatvalencia.com.

04

CARÁCTER 
MINIMALISTA 

Las griferías empotradas Ada-
gietto son una versión más ligera 
de la novedosa colección Adagio 
de Ramon Soler, cuyo diseño 
está compuesto por un caño de 
líneas elegantes y manetas tipo 
palanca, un conjunto de lo más 
minimalista. 
www.ramonsoler.net.

05

SÁBANAS             
DE ALGODÓN

Plenius es un conjunto de sába-
na encimera y fundas de almo-
hadas de algodón peinado de 500 
hilos en color blanco y que se 
encuentra disponible en todas 
las medidas posibles que se 
adaptan a los colchones Senttix. 
El color blanco de su tejido y ri-
bete es el color ideal para una 
cama. www.senttix.com.

06

EXPERIENCIA 
SENSORIAL

La firma Nuovvo presenta el pla-
to de ducha Quadrattia, un mo-
delo con el que la firma reinven-
ta su producto estrella, Slate. 
Siguiendo la estela de éste, se 
unifica todo el plato de ducha 
con el mismo material en la nue-
va propuesta. La textura pizarra 
se extiende así por toda la super-
ficie del plato, ofreciendo una 
sensación de armonía y conti-
nuidad en el diseño. 
www.nuovvo.com.
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11

BEST OF YEAR

La colección Oru diseñada por 
Patricia Urquiola para Andreu 
World, ha recibido un premio 
Best of Year en la categoría de 
mejor asiento de contract. Fuer-
temente influenciada por el di-
seño de la década de los 70 e ins-
pirada por el imaginario japonés, 
es un diseño rotundo, icónico y 
audaz, en el que se conjuga la 
sorprendente arquitectura de 
tres pies, resultado de un preciso 
trabajo artesanal de la madera. 
www.andreuworld.com.

12

ROOM SERVICE

Barceló Imagine se alía con Just 
Dance, la saga de videojuegos de 
baile de Ubisoft, para incorporar 
la experiencia Just Dance 2023 
Edition a su catálogo de entrete-
nimiento para huéspedes. Una 
propuesta que se enmarca en la 
filosofía y el carácter lúdico del 
primer hotel musical de la ciu-
dad, a través de la cual sus hués-
pedes podrán hacer aún más 
memorable su estancia en Ma-
drid. www.barcelo.com.

07

NUEVO STONE 
CENTER

La compañía Levantina con un 
nuevo flagship en Hospitalet de 
Llobregat, y con el objetivo de 
acercarse a su cliente de la zona 
de Barcelona, suma este innova-
dor showroom a los diecinueve 
que ya tiene repartidos por el 
mundo. Se trata de un espacio 
único y especial, donde descu-
brir una selección de productos 
para encimeras de cocina y re-
vestimientos de baño. 
www.levantina.com.

08

CATÁLOGO 2023

El fabricante de luminarias Pujol 
Iluminación lanza su nuevo ca-
tálogo 2023, en el que se podrá 
descubrir sus más de 250 artícu-
los que abarcan desde apliques, 
apliques para cuadros, lumina-
rias colgantes, plafones, a lumi-
narias de sobremesa, pies de 
salón y luminarias para exterior. 
www.pujoliluminacion.com.

09

ECO DISEÑO

Niessen ha estado presente en 
Basque Circular Summit, el ma-
yor evento relacionado con el 
eco diseño y la economía circu-
lar en el sur de Europa, que se 
celebró recientemente en Ficoba 
(Guipuzkoa). Los mecanismos 
expuestos fueron Sky Niessen y 
Zenit, las series ecodiseñadas 
más innovadoras de la marca. 
new.abb.com/es.

10

COLECCIÓN BARRO

La colección de porcelánicos Ba-
rro de Apavisa se basa en la cre-
ciente tendencia por plasmar los 
materiales ecológicos, que per-
miten crear espacios más natu-
rales y mimetizados con el en-
torno. La firma se suma a la im-
portancia del cuidado no solo 
físico y en el que la importancia 
de llegar a casa pide espacios 
llenos de relax y armonía. 
www.apavisa.com.

13

COCINAS              
DE VANGUARDIA

Tangible, desarrollado por el 
consorcio impulsado por Amic y 
el clúster Ambit, es un proyecto 
de desarrollo experimental y 
exploración conceptual que bus-
ca convertir los espacios de las 
cocinas profesionales en ecosis-
temas de creatividad e innova-
ción. Los restaurantes El Celler 
de Can Roca, Disfrutar BCN y 
Enigma Concept; la empresa de 
innovación gastronómica 
i+Desserts; la escuela de pastele-
ría Espaisucre y la cadena de 
restauración organizada Udon, 
han participado en el primer 
estudio. www.ambitcluster.org.

14

PLÁSTICO 
RECICLADO

Vayoil Textil ha presentado su 
reconvertida almohada Sumum. 
Se trata de una almohada cuyo 
relleno está realizado con fibra 
de poliéster Repet proveniente 
del reciclado de botellas de plás-
tico. El nuevo producto tiene la 
misma calidad y características 
que la almohada convencional 
pero su huella de carbono es 
muchísimo menor. 
www.vayoiltextil.es.
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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 

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 

LED GALLERY
T. 933 563 488.  
www.ledgallery.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 190 Precio España: 7,50 

FELIP POLAR ANTIGA CASA BUENAVISTA GETE COMUNICACIÓN MOJAMA THE COVER ISERN & ASSOCIATS

INSTITUTO OFTALMOLÓGICO COLÓN PAZO DA BUZACA DOSSIER: PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

www.proyectocontract.es

ROCAMBOLESC,

SANDRA TARRUELLA

INTERIORISTAS

LA REVISTA
DEL

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

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

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

PLATEK
T. 933 952 417
www.platek.eu

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

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

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

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

PORADA
www.porada.it

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

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

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

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

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

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

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

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

Q
QUARELLA
www.quarella.com

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

QUICK STEP
www.quick-step.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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Proyecto
Masquespacio.

Características
Masquespacio presenta el primer proyecto que ha diseñado para Lynk & Co en Barcelona. La propuesta, que tenía como fin 
diseñar el primer club de la marca de movilidad en España, parte desde la filosofía de Lynk & Co de no pretender ser una 
marca convencional, sino presentarse como una opción para las nuevas generaciones en búsqueda de un estilo de vida sos-
tenible y lleno de experiencias que se alejan de lo usual.

Fecha de publicación
Marzo de 2023.

LYNK & CO

Fotografía: Luis Beltran.
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Welcome to Bernadí Hub 
Welcome to Work Forward

Passeig de Sant Joan, 118-120, 08037 Barcelona · bernadi@bernadi.es · 934 586 300 · bernadi.es

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Publicidad_Final_Bernadí.pdf   3   19/10/2022   16:29:40



Visita nuestros distribuidores autorizados o nuestros Showrooms USM
en Berna, Hamburgo, Londres, Munich, Nueva York, París, Tokio.

¡Configura tu
pieza individual
de USM online! 

usm.com

P
ro

yecto
 C

o
ntract

206 x 280 m
m

making 
places
motivating




