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HALL
ARQUITECTURA, 
CERÁMICA Y BAÑOS

Piezas de grandes formatos, cerámica con leds incorpora-
dos, piezas especiales colores pastel son tendencia actual 
en interiorismo. Propuestas innovadoras de baño, micro-
cementos para reducir residuos, materiales que reducen 

la huella de carbono o balcones de construcción industrializada 
que ya están cambiando el concepto de edificación. Colecciones 
decoradas por diseñadores de renombre o productos cerámicos y 
de baño con una gran puesta en escena que reflejan las últimas 
tendencias en decoración e interiorismo. En Cevisama se han po-
dido ver cientos de novedades que estaban esperando presentarse 
a los compradores profesionales del  sector en su mejor 
escenario.
La 39ª edición de la feria internacional de la industria cerámica y 
sus sectores afines, el equipamiento de baño y la piedra natural, 
ha concluido en Valencia su edición más esperada. 
El auditorio del Centro de Eventos de Feria Valencia ha acogido 
una nueva edición del Foro de Arquitectura, un evento de referen-
cia que ha contado con la participación de tres de los mejores 
arquitectos del mundo. Francis Kére, premio Prizker 2022, Anne 
Lacaton, premio Prizker 2021 y David Chipperfield, creador del 
edificio Veles e Vents y arquitecto estrella internacional. Las con-
ferencias de estos tres grandes de la profesión, con la sala llena, 
demostraron la importancia de ligar el evento comercial a un com-
ponente cultural que prolonga el interés de cualquier encuentro.
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Una sección 
crítica a 
cargo del 
Dr. Deckard

HHHHH  Imprescindible

HHHH Excelente

HHH Bueno

HH Discreto 
H Prescindible

CURIOSIDAD 
ASTRONÓMICA

HHH

TWIN MOON
Produce: Missana
Diseña: Pepe Albargues

Twin Moon se compone de 
un sillón y un sofá que 
toman la forma curva de la 
luna como base. El sofá 
presenta dos respaldos 
distanciados que, junto a su 
asiento, evocan la ilusión 
óptica de la superposición 
de las dos lunas.

ACCESORIOS 
POLIVALENTES

HHHH

EDGE
Produce: Novellini 
Diseña: Marco Pellici

La colección de accesorios de baño 
Edge, diseñada por Marco Pellici, ha 
nacido para complementar las 
mamparas, muebles y bañeras de la 
marca. Una serie que puede ser 
aplicada tanto para el sector residencial 
como para el contract.

AMBIENTE 
PERFECTO

HHHHH

EGGBOARD CIRCLE 
Produce: Artemide
Diseña: Progetto CMR

Eggboard Circle crea el 
ambiente perfecto al 
combinar el control 
acústico y la 
iluminación 
confortable, con una 

solución transversal 
que se adapta 
perfectamente a los 
espacios de trabajo 
gracias al material 
especial de doble cara.
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Bocados

De suaves formas orgánicas y colores tran-
quilos, Bocados es una colección de alfom-
bras de diseños estructurados y apetecibles. 
En su creación, la interiorista Meritxell Ribé 
ha tenido en cuenta las proporciones, tanto 
en el tamaño de cada pieza, como en el dise-
ño. Una novedad de Dac Rugs.

Mobiliario funcional

Buddyhub se encuadra como un mobiliario funcio-
nal y eficiente, zona de privacidad acústica y vi-
sual, para satisfacer las necesidades de los espa-
cios de oficina. Buddyhub se caracteriza por un pa-
nel fonoabsorbente perimetral que abraza el tapi-
zado creando una especie de refugio del entorno 
circundante. Un diseño de Busetti Garuti Redaelli 
para Pedrali.

El revestimiento 
joya

Hisbalit presenta Ele-
ments, una colección de 
mosaico inspirada en la 
fuerza de los metales. Un 
“revestimiento joya” fa-
bricado con mimo que 
añade elegancia, lujo y 
distinción, integrando a 
su vez diseño y una gran
modernidad.

Welcome

Welcome es el último objeto de 
deseo creado por Fabio Novem-
bre para Driade. Un accesorio 
inspirado por las necesidades 
actuales donde la tecnología se 
ha hecho cargo, la misma herra-
mienta realiza múltiples funcio-
nes y el diseño se convierte en 
una parte esencial de cada ele-
mento que entra en las vidas.



Verbena:  Guest Lounge                       
de ARCOmadrid 2023
“Una manera de abordar un futuro que a la vez que incierto, ha de 
ser colaborativo, solidario y festivo, como la esencia más intrínseca 
del pueblo mediterráneo. Un espacio que se aleja del aislamiento en 
favor de la interacción, donde folclore y contemporaneidad se mez-
clan y, como si de una verbena se tratase, apostamos por escenarios 
que fomenten la vida en comunidad”. Esta es la definición que los 
estudios Diir y Hanghar hacen del proyecto “Verbena” que se 
ha plasmado en el espacio Guest Lounge de ARCOmadrid 
2023.
El Mediterráneo y la cultura del encuentro, por tanto, son el 
punto de partida del diseño que se ha visto en este espacio, y 
que ha contado, una edición más, con la colaboración de De-
kton, la piedra ultracompacta de alto rendimiento de Cosen-
tino. Una impresionante barra en formato de mesa alargada 
de 20 metros elaborada en la tonalidad VK04 Grafite ha pro-
tagonizado el Guest Lounge.

Mayday

La lámpara Mayday, diseño de Konstantin Grcic, para Flos, es 
una luminaria de sobremesa multiuso para interior, que ahora 
se presenta para su versión exterior. La versatilidad de esta co-
lección permite que se apoye en superficies planas o colgarla de 
diferentes objetos. Su gancho/asa sirve además para enrollar el 
cable.

Binar Executive

Colección de asientos diseñada para habitar modernos espa-
cios ejecutivos y de reunión. Los sillones Binar Executive de 
Inclass, combinan elegancia, modernidad atemporal y ergo-
nomía. La serie destaca por su excelente confort, diseño de-
purado y tapizados exclusivos.

En perfecto 
equilibrio
Las líneas esenciales 
que distinguen a la fa-
milia de mesas Aca-
demy, diseño de An-
tonio Citterio para 
Flexform, la sitúan en 
un perfecto equilibrio 
entre elegancia sobria 
y practicidad de uso, 
por lo que es fácil de 
combinar con los más 
diversos ambientes.
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PARKING PISTAS

Comprometida con la sostenibilidad

Ideal Standard, fabricante especializado en soluciones para 
baños desde hace más de 100 años, ha presentado su nuevo 
informe de sostenibilidad, titulado “Juntos por un futuro me-
jor”. Además de una hoja de ruta hacia la neutralidad de car-
bono, el informe define el planteamiento de la empresa en 
materia de gestión de residuos, envasado sostenible y cómo ha 
alcanzado y mantiene unos niveles de seguridad de categoría 
mundial en todas sus operaciones. El informe expone los nue-
ve compromisos clave de la firma en ámbitos como la descar-
bonización, la economía circular, la innovación de productos, 
la seguridad y la igualdad, que juntos impulsarán un cambio 
impactante. Estos nueve objetivos están estrechamente ali-
neados con los principios de sostenibilidad definidos por el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, al que la empresa se 
adhirió en 2022, como muestra de su compromiso con una ac-
tuación empresarial responsable.

Transformada para salir al jardín
Cassina ha respondido al desafío de transformar una silla de ma-
dera en una versión de exterior, empleando una técnica de cons-
trucción de Fórmula Uno para producir el Leggera Outdoor de Gio 
Ponti. Una investigación y un desarrollo extraordinarios y profun-
dos han permitido a la firma transferir una tecnología innovadora 
de la industria automotriz al mundo del diseño y, al mismo tiem-
po, lograr preservar la belleza reconocida de este icono.

Oh!

Es una lámpara esférica que ilumina el entorno con esencialidad 
y espontaneidad. Un producto con un diseño imperecedero y una 
gran adaptabilidad a cualquier contexto de aplicación. La perfec-
ción del círculo se combina con la naturalidad de la luz para crear 
una elegante esfera luminosa. Es de Linea Light Group.

Una visión 
abstracta
Colors, diseño de 
Nani Marquina, es 
una visión abs-
tracta de los colo-
res de la naturale-
za. Un clásico del 
catálogo de la fir-
ma Nanimarqui-
na, que supuso el 
primer dhurrie li-
so de la compa-
ñía.
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La nueva forma                                     
de entender los espacios
Simon 860 es un sistema de iluminación lineal que representa 
la nueva manera de entender los entornos de oficina. Cuenta 
con un acabado texturizado y un diseño sutil que habilita la 
integración del trazado de luz en cualquier espacio con natu-
ralidad y sencillez. Destaca por su eficiencia lumínica (hasta 
147lm/W), control del deslumbramiento y su flexibilidad y fa-
cilidad de instalación, ya que permite ser instalado de cuatro 
maneras diferentes: empotrado, superficie, suspendido con 
tensor y suspendido con varilla.

Líneas sencillas
Las líneas sencillas y minimalistas son otra de las tendencias de 
esta primavera en el mundo del interiorismo. Los muebles y acce-
sorios de líneas rectas y formas geométricas simples aportan lu-
minosidad y amplitud a los espacios, creando una sensación de 
orden y equilibrio. Lezey es una novedad de Vical.

Asiento flexible

Natuzzi Italia presenta Terra, un asiento flexible y fácilmente 
transportable que supone la fusión perfecta entre sostenibilidad y 
diseño italiano. Creado por el diseñador Marcantonio, como parte 
del proyecto Second Life, nace de la idea de reconsiderar los dise-
ños de la firma con mayor conciencia, teniendo en cuenta los ma-
teriales, el proceso y el contexto.

Iluzione
La emblemática vajilla Iluzione de Luzio incorpora cada año 
una nueva pieza a su colección con nuevas ilustraciones Old 
School de alma neoyorquina. La esperada pieza que presenta 
para este 2023 es el plato mediano de 26cm que incluye una 
nueva ilustración inspirada en el estilo de las bandas callejeras 
a través de una pantera mordiendo una serpiente.
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Entre los proyectos más recientes de la marca Cerámica Bardelli se 
encuentra Faber Boutique, diseñado por Carmine Abate Architetto. 
Los azulejos de la nueva colección Seletti 4 hacen que este café bou-
tique sea muy especial.
La idea de crear una tienda surge del deseo de permitir que las per-
sonas vean el producto de cerca y lo personalicen hasta el más mí-
nimo detalle. De hecho, la elección de este tipo de espacios pareció 
perfecta de inmediato para asignar a cada sala una función más
específica.
La escalera, revestida de cerámica rombo roja, crea un irónico juego 
de entrelazados de subidas y bajadas, sobre el que descansan las ca-
feteras de la segunda línea de Faber, en decenas de colores diferen-
tes. Para el revestimiento de suelos y paredes de las columnas, en 
las que se exponen los modelos más importantes de la marca, se eli-
gió la colección Seletti 4. La serie nació del encuentro entre el diseño 
figurativo de Seletti y la experiencia de Ceramica Bardelli en produc-
tos cerámicos. 

Proyecto: Carmine Abate. www.carmineabate.it.
Pavimentos y revestimientos: Cerámica Bardelli.
Objetos: Seletti.
Fotografías: Carlo Oriente. 
Boutique Faber. Caserta, Italia.
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Tres Cinco uno da vida a la esencia mediterránea con su interioris-
mo para el restaurante Bravo ubicado en Barcelona.
el concepto estético está ligado al gastronómico. en Bravo se quiso 
representar el ambiente de los pueblos y tradiciones mediterráneos 
sin necesariamente ser costeros. Para transportar al comensal a esa 
atmósfera, se han utilizado elementos tradicionales de la arquitec-
tura del Mediterráneo, inspirados en las casas payesas de las Balea-
res, las maserías del sur de Italia, las masías catalanas y los cortijos 
andaluces.
el espacio se divide en tres zonas: La primera, una terraza llena de 
flores y plantas donde, tanto sillas como mesas, son de aspecto cam-
pestre, mezclando los tonos cobrizos y naturales. Desde aquí se ac-
cede a la segunda parte del restaurante, una sala luminosa rodeada 
de una gran carpintería de madera y cristal. esta sala está presidida 
por una gran escultura diseñada y elaborada especialmente para el 
espacio. A través de unos arcos alicatados con piezas envejecidas se 
accede a la tercera y última parte del restaurante, donde unos sepa-
radores realizados con madera de pino envejecida y cristal tallado, 
van generando espacios más recogidos e íntimos

Proyecto: Tres Cinco Uno. www.trescincouno.com.
Fotografías: María Suay. 
Restaurante Bravo. C.C. Diagonal Mar. 08019 Barcelona.
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Jung acaba de presentar su nuevo showroom en Madrid, un espacio 
dotado con la última tecnología del fabricante alemán. en este espa-
cio han colaborado arquitectos e interioristas del prestigio de gMT+, 
erico navazo, Rebuelta Domecq o Wanna, así como un nutrido elen-
co de especialistas en iluminación, maderas, cerámicas, electrodo-
mésticos, papel pintado, mobiliario o equipamiento de audio y vídeo.
el proyecto, ubicado en un local de 400 m², “ha supuesto un reto mara-
villoso para todo el equipo”, comentan desde gMT+. “En la práctica, ha 
consistido en la ejecución de tres diseños a priori antagónicos, con identida-
des y materialidad diferente dentro de un mismo espacio físico”.
Wanna ha explorado en la zona de oficinas una arquitectura de cur-
vas fluida, experimentando con una iluminación general que 
desaparece en los sinuosos pliegues del techo. Sin embargo, la suite 
de hotel desarrollada por Rebuelta Domecq es más tradicional e in-
corpora escayolas, molduras, baquetones y escocias, pero con un to-
que actual y una materialidad más natural. Finalmente, “dentro del 
proyecto de Erico Navazo destaca el trabajo de carpintería, que respira ele-
gancia y equilibrio”, concluyen desde gMT+.

Proyecto: GMT+, Erico Navazo, Rebuelta Domecq, Wanna.
Mecanismos: Jung. 
Showroom Jung. Basílica 20. 28020 Madrid.



#CasaDecor2023    #CasaDecorSostenible
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Lladró presenta una nueva tienda en nueva York, la primera en es-
tados unidos, bajo la premisa del new Concept de la marca dedicado 
especialmente a sus categorías de producto más innovadoras. ubi-
cada en el animado Meatpacking District, el espacio propone una 
singular experiencia de compra centrada en facilitar la interacción 
con los productos más actuales de la firma y acercar el conocimien-
to de los procesos creativos y artesanales de Lladró a los visitantes a 
través de experiencias tecnológicas virtuales.
el interiorismo, ideado por el estudio valenciano Carmen Baselga Ta-
ller de Proyectos en colaboración con el equipo de ingeniería de las 
tiendas de la marca, presenta un recorrido sorprendente a través de 
una secuencia de escenas inmersivas que adentran al observador en 
el universo de Lladró.

Proyecto: Carmen Baselga Taller de Proyectos. 
www.estudiocbaselga.com.
Fotografías: Lladró 
Boutique Lladró. Meatpacking District, Nueva York.
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Deardesign Studio ha conceptualizado el interiorismo del 
atrio del campus universitario de Madrid Content City, 
un espacio formativo de referencia que se convertirá en 
el segundo mayor centro de producción audiovisual en 
Europa. 
El atrio está ubicado en el llamado Entertainment Scien-
ce Campus que es, en esencia, el punto neurálgico y hub 
de conexión de la universidad. El reto era conceptualizar 
una identidad espacial que transmitiera el espíritu y la 
personalidad del primer campus de ciencias del entrete-
nimiento audiovisual, en el que se lograra que todos los 

usuarios se sintieran identificados. Además, era preciso 
crear un espacio con la suficiente polivalencia como para 
ser utilizado de forma atemporal y que estuviera equipa-
do con las últimas tecnologías.
Por todo ello se ha creado un espacio versátil y atractivo 
que facilita la interacción entre los estudiantes y los pro-
fesionales que trabajan en la universidad. La peculiari-
dad del atrio es el equipamiento audiovisual y lumínico 
interactivo que se ha conceptualizado coordinadamente 
con los equipos de las empresas Instronic y Protopixel. La 
producción de mobiliario a medida es de Indarama

Proyecto: Deardesign Studio. www.deardesign.studio/es.
Diseño y Dirección Creativa: Ignasi Llauradó.
Equipo creativo: Carles Margineda, Aya Ulan, Vanessa Ephrem.
Diseño gráfico y señalética: Albert Cano, Eumo Estudio.
Fotografías: Aitor Estevez. 
Atrio del campus universitario de Madrid Content City.
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Felip Polar estudio se ha encargado del proyecto del nuevo interio-
rismo para el restaurante del Club náutico Puerto de Pollença en 
Mallorca. De la nueva propuesta, con un estilo muy mediterráneo y 
elegante, destaca su generosa luminosidad gracias a las paredes de 
cristal, con vistas al Puerto de Pollença, también el suelo de lamas 
de madera natural y un espectacular techo cerámico que, en blanco 
y azul, emula las olas del mar.
el trabajo ha consistido en la configuración de un pabellón acristala-
do, soportado por pilares de sección reducida y prácticamente sin 
muros, que consiguen una gran sensación de ligereza. esta caracte-
rística ayuda a integrar el espacio exterior en el interior del restau-
rante, de tal modo que las vistas de la costa norte de Mallorca se 
convierten en el polo de atracción del diseño. 
Además de su importante conexión con el paisaje exterior gracias a 
sus paredes de cristal, el gran protagonista del proyecto es el techo 
central, diseñado especialmente por el estudio.

Proyecto: Felip Polar Estudio. www.felippolar.com.
Fotografías: Antoni Perelló. 
Restaurante Naútico. Moll Vell s/nº. 07470 Port de Pollença, 
Mallorca.
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Singular glass es una empresa especializada en el sector del vidrio y 
carpintería metálica. el proyecto se ubicaba en su nueva nave co-
mercial donde, aparte de la oficina, se iba a ubicar un showroom con 
todas las aplicaciones que la empresa puede ofrecer. 
Se pretendía que la instalación causara un impacto, comunicara las 
posibilidades del vidrio y hacer honor a su lema “the value of trans-
parency”. Así todo el núcleo de oficinas se concibió como un espacio 
dentro de otro espacio y con la idea clara de que se pudiera ver todo 
el interior. Para ello se realizaron unas particiones de vidrio sin car-
pintería y con puertas de suelo a techo pivotantes con la cerradura 
incorporada al tirador. 
Los tonos naturales en la madera y pavimentos y el color blanco de 
la pintura vienen a reforzar la luminosidad del espacio. el elemento 
vertebrador, y que se constituye como protagonista que enlaza una 
zona con otra, es una enorme lámpara de luz led lineal que se va 
curvando, subiendo y bajando, y recorriendo despacho tras despa-
cho. La iluminación es de Lucifero’s Lighting, el mobiliario y la car-
pintería de Voolcan Full Contract y la cristalería de Singular glass.

Proyecto: Oscar Vidal. www.oscarvidal.net.
Fotografías: Oscar Vidal.
Oficina-Showroom Singular Glass. Autovia de Levante km 53. 
03400 Villena, Alicante.
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Berd Studio presenta su segundo local para Osom Coffe Cantine, ubi-
cado en el barrio Las Letras en Madrid, que combina el estilo mini-
malista y sencillo del estudio con el aire ecléctico y sostenible que 
buscaban sus clientes.
El proyecto consiste en crear un espacio que respete los elementos 
originarios existentes del local y combinarlos con materiales con-
temporáneos y simples para lograr una flexibilidad capaz de adap-
tarse a los cambios de temporada y al menú.
La barra mostrador, de acero inoxidable, interactúa con la columna 
de estilo corintio preexistente ubicada en el centro del local, de ma-
nera que no la toca, sino que copia su forma curva y bordea la mis-
ma para mantener su protagonismo como organizadora indirecta de 
los espacios. A este juego de elementos se suma un tercero, que es la 
lámpara Flow, diseñada a medida por Enrique Ferrater, copiando 
también el recorrido de la barra, para que armonice la iluminación 
sobre el espacio de trabajo y se convierta en otro elemento distintivo 
por sí solo.
La paleta de tonos neutros que predomina en el espacio permite la 
homogeneidad visual y transmite calma al disfrutar un café de espe-
cialidad. Se trabajó con diversos materiales y tratamientos en gamas 
de blancos y negros. La barra mostrador en acero inoxidable, en con-
traste con las mesas en madera quemada, las mesas de chapa verde 
inglés junto con un tapizado neutro y las sillas en madera natural 
aportan calidez, refinan el espacio y armonizan sutilmente todos los 
elementos. La iluminación es de Arkoslight, el mobiliario a medida 
de Integrale y el resto de mobiliario de This is Hecho.

Proyecto: Berd Studio. www.berdstudio.com.
Fotografías: Alesón del Villar. 
Osom Coffe Cantine. Santa Teresa 2. 28004 Madrid.
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LOUNGE

Las necesidades de GDR eran, por un lado, tener un espacio de tra-
bajo visible desde la calle y por otro, crear un espacio más reservado 
tipo showroom para que sus clientes pudieran escoger materiales, 
por lo que se usó la geometría existente del local en forma de L con 
dicha intención.
A través de cortinas, situadas en los grandes ventanales, se consigue 
aislar el interior del exterior según las necesidades. Se construyeron, 
en el escaparate, dos repisas en negro en forma de banco para poder 
mostrar material y elementos decorativos.
Se decide repicar los muros existentes de obra y buscar el contraste 
del blanco en paredes y el suelo de tarima de pino natural. Se cons-
truyeron estanterías a medida de hierro pintado en negro, las venta-
nas y algunos elementos decorativos como las luces, las manetas y 
la cocina, se escogieron en negro.

Proyecto: Sergi Pons Studio. www.sergipons-studio.com.
Fotografías: Del Río Bani
Oficinas GDR. Barcelona.
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Lounge

el proyecto de interiorismo del restaurante The Paradise now, ubicado 
en Düsseldorf, se desarrolló con la intención de conocer y satisfacer las 
necesidades de sus posibles clientes, así como de brindarles una esca-
pada de lo rutinario. Para este proyecto, el restaurador Walid el Sheikh 
de Düsseldorf unió fuerzas con Moritz von Schrötter y Charles Bals, del 
estudio de diseño Parasol Island, para crear un nuevo y versátil local 
que combinara un área de restaurante, bar, bistró y club nocturno.
en el diseño de este nuevo concepto de bar-restaurante no se ha dejado 
nada al azar, pues el espacio es capaz de desprender un ambiente festi-
vo a la vez que relajado. Los altos techos, juegos de formas geométricas 
y una agradable iluminación del espacio crean una distendida primera 
impresión nada más entrar por su puerta. en el restaurante, se encuen-
tra con la exquisita experiencia culinaria de la cocina ‘Coast2Coast’, y 
es aquí donde el color blanco se complementa perfectamente con otros 
colores y materiales más naturales y orgánicos, como el mobiliario de 
mimbre o plantas exóticas.
el protagonismo absoluto del bar corresponde, en el sentido más intrín-
seco del término, a su espectacular barra fabricada a medida, que tiene 
la impresionante longitud de dieciséis metros y que puede dar cabida 
hasta alrededor de treinta personas sentadas. en la encimera posterior 
de la barra se empleó el material de piedra acrílica Hi-Macs, en el color 
Arctic White, mientras que para la zona visible del mostrador y los ele-
mentos geométricos frontales y laterales se eligió el color Ispani, de la 
colección Marmo de LX Hausys.

Proyecto: Moritz von Schrötter, Charles Bals, Walid El Sheikh.
Materiales: Hi-Macs. www.himacs.eu.
Proveedor: Becher.
Fotografías: Rainer Rehfeld.
Restaurante The Paradise Now. Düsseldorf, Alemania.
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LOUNGE

Con una discreta reputación, La Dama se define como una fuente de 
sensaciones y oportunidades. Fundado en 1984, La Dama ha acogido 
históricamente a la clientela más exigente de la cosmopolita ciudad 
de Barcelona. Este idílico local ha pasado por pocas manos a lo largo 
de sus 40 años de historia y se considera una institución.
Situada en la emblemática Casa Sayrach, La Dama representa a la 
burguesía moderna de Barcelona. Una impresionante puerta de hie-
rro y un espectacular vestíbulo modernista conducen a una puerta 
discretamente señalizada, que se abre a un “Apartamento Secreto”. 
Este establecimiento social, único en su género, ha renacido para 
convertirse en un elegante espacio gastronómico de salones, espejos 
brillantes, papel pintado con detalles florales y ricos toques de ter-
ciopelo. “El Apartamento Secreto” se compone de cuatro salas con 
nombres únicos como Comedor Sayrach, Salón Modernista, Salón 
Oriental y Salón Privé. Su coctelería es un bar íntimo de inspiración 
art déco que aprovecha la singularidad del salón para recibir al co-
mensal bajo una original puerta ornamentada.

Proyecto: Equipo propio.
Fotografías: La Dama. 
Restaurante La Dama. Avda Diagonal 423. 08036 Barcelona.
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LOUNGE ÚLTIMA HORA

CLÍNICA GLOBAL

cM4 arquitectos diseña la nueva sede de clínica Global en Sevilla 
donde, a través de un diseño interior fluido y original, cada espacio 
refleja la filosofía de una clínica referente en el sector de la fisioterapia.

El objetivo del proyecto ha sido convertirlo en un espacio de 
referencia en su sector. Gracias a un exhaustivo trabajo de 
arquitectura interior y diseño, el nuevo local refleja la 
especialización y profesionalidad de Clínica Global a través de una 
identidad clara, con espacios y recorridos que fomentan el trabajo en 
equipo y que generan sensación de confianza en el cliente.

proyecto: cM4 arquitectos. www.cm4arquitectos.com.
Fotografía: Juanca Lagares.

MAFLOW SPAIN AUTOMOTIVE

el proyecto aborda la reorganización del espacio destinado a oficinas, 
así como la creación de una sala destinada a una nueva línea de negocio 
basada en la impresión en 3D de piezas a medida de cualquier tipo.

Se encuentran varios volúmenes de dimensiones y materialidades 
muy diferentes, todos ellos separados entre sí generando vacíos y 
espacios infrautilizados. Se plantea una “piel” metálica que envuelve 
todos los volúmenes y forma un único cuerpo con gran presencia e 
identidad propia. Se redistribuyen los diferentes espacios y se 
reorganizan los usos de forma más coherente para su correcto 
funcionamiento. Aquellos espacios intersticiales, ahora están 
acotados y permiten desarrollar en ellos actividades propias de las 
labores administrativas y de investigación de la empresa.

proyecto: Zooco estudio. www.zooco.es.
Fotografía: Imagen Subliminal.

VILLA CAPRI

tras encargarle la construcción del restaurante Bel Mondo, el grupo de 
restauración Big Mamma ha contado de nuevo con la constructora 
4retail para realizar el proyecto llaves en mano de su segundo 
restaurante en españa.

Con un estilo muy personal y profusión de detalles, esta nueva 
trattoria aterriza en pleno centro de Madrid “para acercar un pedacito 
del sol de la costa amalfitana”. De su interiorismo ecléctico destacan los 
toques de los años 70, los dorados, los tapizados de distintas texturas 
en bancos y sillas, las paredes decoradas con estanterías con 
botellas, con papeles pintados coloridos o con series de cuadros. Un 
espacio lleno de rincones instagrameables, donde se puede disfrutar 
tanto de un día soleado en la terraza envuelta de flores, como de una 
cena mitológica entre sirenas, gracias a dos enormes esculturas 
plateadas que flanquean la barra del bar.

construcción: 4retail. www.4retail.es.
Fotografía: MXM photo Design.
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THE WESTIN LONDON CITY

Bienestar y negocios en una dimensión inédita. esto es lo que promete 
the Westin London city, el nuevo hotel de la cadena Westin 
Hotels&resorts, situado frente al río támesis, con espectaculares 
vistas al río, al Shakespeare’s Globe y al South Bank.

Diseñado por el estudio de arquitectura e interiorismo británico 
Dexter Moren Associates, este nuevo refugio urbano se presenta 
como un ambiente abierto y espacioso, capaz de asegurar a sus 
huéspedes la intimidad adecuada. Los propios elementos decorativos 
se inspiran en el mundo natural en su forma más pura y presentan 
paneles de madera de roble, tonalidades variadas de verde, acabados 
mate y líneas curvas. Para enfatizar aún más la elegante atmósfera 
del hotel, los diseñadores de iluminación, en colaboración con los 
arquitectos, elaboraron un esmerado proyecto en el que se utilizaron 
distintas soluciones de Linea Light Group.

proyecto: Dexter Moren associates. www.studiomoren.co.uk.
proyecto de iluminación: nulty Lighting.
Iluminación: Linea Light Group. www.linealight.com.
Fotografía: Matteo Barro.

JULIETA’S

Julieta’s es el nuevo restaurante situado en Barcelona con diseño 
ibicenco, a cargo del estudio Dalla polvere, y con una propuesta 
gastronómica de producto de proximidad.

El interiorismo ha sido realizado por el estudio Dalla Polvere, de 
Mónica Colominas y Patrizia Casarini, que han escogido para 
Julieta’s una decoración de estilo ibicenco, con el objetivo es que el 
cliente se sienta fuera de Barcelona. A diferencia de otros 
restaurantes de la zona, Julieta’s no se ha inspirado en la Ciudad 
Condal para escoger el interiorismo, sino más bien en los locales de 
Tulum, Grecia o Ibiza.

proyecto: Dalla polvere.
www.dallapolvere.com.

SODEXO IBERIA

Bajo la premisa de que el éxito de una gran corporación pasa por tener 
una comunicación eficaz, Sodexo Iberia ha rediseñado sus oficinas 
centrales de Madrid para convertirlas en un espacio de encuentro 
donde poder compartir y trabajar de forma colaborativa.

Las nuevas instalaciones, ubicadas en el Parque Empresarial Las 
Tablas, se engloban dentro del proyecto Vital Spaces, una propuesta 
de valor de Sodexo que ofrece experiencias vitales y sostenibles en el 
entorno de trabajo a través de los distintos servicios que presta. Con 
esta filosofía, la firma quiere ofrecer a sus colaboradores un lugar de 
trabajo que fomente la colaboración, que atraiga y retenga el talento 
y que ayude a las personas a sacar lo mejor de sí mismas. Para ello, 
las nuevas instalaciones aúnan eficiencia, innovación, dinamismo y, 
por supuesto, sostenibilidad, en línea con su propósito corporativo 
de mejorar el día a día de las personas para crear una vida mejor 
para todos.

proyecto: Sodexo Iberia.
www.es.sodexo.com.
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sala de visitas LÁZARO ESTUDIO

Estudio Lázaro es un joven taller de 
interiorismo ubicado en Bilbao y fundado 

por Raquel Lázaro, una interiorista con 
espíritu de arquitecta que siguiendo 

los pasos de su padre Carlos Lázaro, un 
arquitecto con espíritu de interiorista, ha 

heredado su pasión por la profesión.

RAQUEL LÁZARO

LÁZARO ESTUDIO

“Creamos 
espacios que 
cuentan una 

historia”

ENTREVISTA: ADA MARQUÉS. 
FOTOGRAFÍA RETRATO: JON ROMAÑA KELLY.
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RAQUEL LÁZARO

LÁZARO ESTUDIO

ENTREVISTA: ADA MARQUÉS. 
FOTOGRAFÍA RETRATO: JON ROMAÑA KELLY.
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sala de visitas LÁZARO ESTUDIO

Lázaro estudio ha hecho 
realidad la filosofía de este 
restaurante tipo bufete, 
que apuesta por la crea-
ción de espacio únicos que 

tengan mucho mimo y cari-
ño y, a la vez, que faciliten 
el disfrute de la comida. 
Fotografías: erlanz 
Biderbost.

Chops

Eclecticismo, estilo francés, industrial… ¿cómo defines tu 
estilo?

No creemos que tengamos un estilo definido ni nos gusta en-
casillarnos en uno concreto. Siempre intentamos adaptarnos al 
propio estilo del cliente o de los requisitos que pida el proyecto. 
Seríamos incapaces de trabajar siguiendo una única corriente. 
Para mí es como si escuchara siempre la misma música o como 
si siempre te disfrazaras de lo mismo en Carnaval. Las diferencias 
que existen entre los proyectos que realizamos hacen que con-
sigamos sorprender a la gente cuando averiguan que es uno de 
nuestros trabajos.

¿La herencia profesional de Carlos Lázaro es visible en tu 
trabajo?

Claramente tanto a mi como a mis hermanas, ambas arqui-
tectas como él, nos ha influido muchísimo la profesión de mi 
padre. Pasábamos horas y horas en su estudio y visitábamos 
obras con él los fines de semana. Él mismo siente pasión por su 
profesión y nuestras vacaciones siempre estaban ligadas a la 
visita de edificios emblemáticos por toda Europa. Por otro lado, 
fue mi padre quien me animó a estudiar interiorismo. Siempre 
ha trabajado mano a mano con interioristas y ha sentido gran 
respeto por nuestra profesión, mientras que muchos arquitectos 
nos descalificaban en aquellos tiempos. Nos veían como cuelga 
cortinas y nuestro oficio va mucho más allá del puro atrezo.

¿Te consideras cercana a la filosofía del Slow Design?
La palabra slow en general no es algo que identifique a mi per-

sona. Soy tremendamente hiperactiva, no puedo estarme quieta 

“Me obsesionan los 
espacios bien aislados 
y ventilados” 
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Ubicado en el edificio más 
eficiente de asturias, la 
empresa de tecnología con 
oficina en Londres y Gijón 
elige este espacio como 
sede para sus nuevas ofici-
nas. Las plantas se repar-
ten en zonas de conversa-
ción y juego, así como dis-
tintos puestos de trabajo 

versátiles y multifunciona-
les. para ello se han utiliza-
do mesas de akaba que se 
pliegan y recogen fácil-
mente dividas por biombos 
realizados a medida por la 
firma ondarreta con los 
colores corporativos de la 
empresa. Fotografías: 
ainara Serrano.

Empathy

y mi agenda es de vértigo. Los proyectos de interiorismo normal-
mente requieren de una velocidad que ojalá fuera otra… pero es 
la realidad y es algo a lo que mi equipo y yo estamos muy acos-
tumbrados. Somos más bien fast design.

¿Estáis muy cerca del espíritu del negocio ¿cómo se hace 
desde el interiorismo?

Si, es verdad que no es lo mismo tener a un particular como 
cliente que a una empresa. Los proyectos de particulares son 
normalmente proyectos de vivienda. En estos casos, lo habitual 
es que la gente se juegue los ahorros de su vida y sus necesidades 
e inquietudes son muy concretas y tremendamente íntimas, por 
lo que requieren de una gestión que a veces roza más la psicolo-
gía que otra cosa. En cambio, cuando trabajas para una empresa 
el trato es mucho más profesionalizado, el desarrollo del progra-
ma de necesidades es mucho más abierto y participativo e inclu-
so creativo. Por otro lado, ejecutamos muchos tipos de negocio 
distintos y la fase previa de investigación de cada uno de ellos 
requiere un tiempo de estudio de usos, ordenanzas y objetivos 
que, desde mi punto de vista, es la parte más importante del 
proyecto para que luego todo salga bien. Es algo que particular-
mente me apasiona, ya que ese estudio previo me parece muy 
interesante y creativo.

¿La arquitectura debe llegar hasta la manilla de las 
puertas?

¡Por supuesto que sí! Esto es algo que quizá se haya perdido 
con el tiempo, pero antes los arquitectos diseñaban hasta las 
manillas y mobiliario de sus edificios. Ahora no es que las dise-
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sala de visitas LÁZARO ESTUDIO

rehabilitación integral de 
Silo Bilbao, una antigua 
fábrica de café convertida 
en un espacio multifun-
cional para la organiza-
ción de eventos. toda la 

iluminación fue realizada 
a medida por artesanos 
locales, desde un herrero 
hasta un soplador de vi-
drio. Fotografías: erlanz 
Biderbost.

Silo
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Un lugar acogedor en el 
que Lázaro estudio ha op-
tado por un lenguaje sim-
ple y directo, con una pa-
leta cromática que se 
mueve en blancos, made-
ra y verdes y mobiliario 
de ethnicraft, thai natu-
ra, &tradition y lámparas 
de Jaime Hayon. Desde el 

mostrador de entrada, 
con un frente revestido 
con paneles curvos en no-
gal, se anuncia lo que se 
encuentra dentro: un es-
pacio que acoge con las 
formas orgánicas y redon-
deadas del mobiliario. Fo-
tografías: erlanz 
Biderbost.

Up &You

“Los proyectos de 
interiorismo requieren de 
una velocidad de vértigo”
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sala de visitas LÁZARO ESTUDIO

el estudio de raquel Lá-
zaro diseña esta farmacia 
con una cuidada selec-
ción de mobiliario de di-
seño. el mostrador está 
revestido por los azulejos 
realizados a medida por 

la firma holandesa Dtile, 
diferenciando con sus 
amables curvaturas des-
de el suelo, las zonas 
donde ya solo accede el 
personal. Fotografías: er-
lanz Biderbost.

Farmacia Itziar

ñen, pero sí que es labor del arquitecto elegir cada elemento del 
edificio que ha proyectado. Es verdad que en este país a veces hay 
una falta de respeto tremendo hacia este sector y al final acaba 
eligiendo las manillas el contratista de turno…y así tenemos 
cosas que no funcionan para nada. 

La salud de un espacio ¿tiene relación con el compromiso 
con el medio ambiente?

Yo desde luego así lo veo. Hay un tema que me obsesiona de 
siempre y son los espacios bien aislados y ventilados. Es un poco 
la base del passivehaus, mejorar la eficiencia térmica y controlar 
la ventilación y así evitar un consumo de energía innecesario. 
Nosotros, desde luego, siempre se lo recomendamos a nuestros 
clientes, así como el uso de materiales lo más sostenibles posi-
bles y a poder ser km 0. En ese sentido, sí tenemos filosofía slow 
design.

¿Cómo se gestiona la respuesta emocional a vuestro 
trabajo?

Como he comentado, hay una parte de nuestro trabajo que 
requiere de muchísima psicología. Cada cliente que tenemos es 
único y hay que entender que es lo que quiere. Muchas veces 
para ellos es muy difícil explicar lo que está en su cabeza. Por eso 
es muy importante escucharlo para así poder hacer una buena 
definición de programa. No siempre es fácil acertar a la primera, 
pero ahora las herramientas de trabajo como las infografías ha-
cen que el cliente visualice con mucha más facilidad el resultado 
y así no haya sorpresas. En la fase de diseño es así, luego entra el 
factor obra que es otra película. Ahí yo creo que siempre hay una 
fase de crisis. Procuro explicar a mis clientes que en construcción 
siempre ocurren cosas. En un proceso constructivo interviene 
muchísima gente y cualquiera es susceptible de cometer un error. 
Pero también tenemos la suerte de que en interiorismo el 99% 
de los problemas tienen solución.

¿Cómo funciona el proceso de arranque de un nuevo 
proyecto?

“De manera 
natural nos hemos 
especializado más 

en contract”



proyecto contract  43         

el estudio de interiorismo 
ha devuelto su antigua vida 
de esplendor a este edificio 
histórico de portugalete, 
con una ubicación excep-
cional: la margen izquierda 

de la ría de Bilbao, frente al 
simbólico puente colgante, 
declarado patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco en 
el año 2006. Fotografías: 
erlanz Biderbost.

Puente Colgante
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Lázaro estudio propone 
un espacio amable, acoge-
dor y elegante que, ade-
más, resulta cómodo para 
el gran equipo de profesio-
nales que trabaja en su in-
terior. Se tiene en consi-

deración las particularida-
des del edificio, proyecta-
do en 1919 por Gregorio 
Ibarreche, en el que pre-
dominan frisos y moldu-
ras. Fotografías: erlanz 
Biderbost.

Heros Notaría

Generalmente, en una primera toma de contacto citamos al 
cliente en nuestro estudio para que nos cuente su historia y rea-
lizar una primera toma de datos. Después explicamos nuestro 
proceso y preparamos una estimación económica del alcance de 
los trabajos, propuesta de honorarios profesionales previa a la 
primera visita al espacio. Otras veces, dependiendo un poco de las 
características del proyecto o de la singularidad del espacio, esta 
primera visita se realiza en el lugar para poder plasmar una toma 
de datos y así generar una estimación más certera. Una vez se 
aprueba esta primera propuesta y definido el concepto de proyecto 
empezamos con un anteproyecto en el que se terminan de pulir 
todas las necesidades antes de ejecutarlo y nos permite realizar 
un presupuesto mucho más certero, ya cotejado con los distintos 
industriales, y que el cliente ha de estudiar y aprobar antes de 
seguir adelante con el proyecto de ejecución. 

¿Y qué viene después?
Una vez está el proyecto ejecutado, se comienza con la fase 

constructiva y, quizás, la más complicada de la obra. Los trabajos 
tienen que estar muy bien coordinados y explicados a los diferen-
tes profesionales y hay que prever siempre posibles imprevistos o 
cambios de última hora. Estos tienen que ir siempre justificados 
junto a un nuevo presupuesto y plazo. Normalmente, ejercemos 
desde el estudio de contratistas, ya que es así más rápido el canal 
de comunicación, pero también es verdad que es el trabajo más 
duro ya que dependes prácticamente de empresas ajenas. También 
solemos dejar un tiempo estimado para los posibles remates de 
obra.

¿En qué formato te sientes más a gusto: residencial o 
contract?

Siempre he tenido la suerte de trabajar el mundo del contract 
desde que empecé en esta profesión, tanto en los estudios que he 
trabajado anteriormente como en mi propio estudio. Tuve la gran 
suerte de empezar trabajando en uno de los estudios más fuertes 
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el confort y la calidez es el 
objetivo de la empresa, 
consultora internacional 
de Gestión de la Innova-
ción, hacia sus trabajado-
res, donde predominan las 
tarimas y mamparas de ro-
ble, así como la vegetación 

en todos los espacios. Una 
iluminación cálida, con 
lámparas de Muuto en re-
cepción y salas, aporta un 
equilibrio que hace del es-
pacio algo doméstico. Fo-
tografías: erlanz 
Biderbost.

Zabala Innovation

de interiorismo bilbaíno que fue mi gran escuela y que estaba muy 
especializado en contract. Con ellos realicé como encargada de 
obra comercios, oficinas, laboratorios, restaurantes y también al-
gunas viviendas. Así aprendí lo que es una empresa de interioris-
mo y como trabajar para otras empresas. De manera natural, y 
dada mi experiencia previa, nos hemos especializado quizás más 
en contract aunque también realizamos muchísimas viviendas.

¿Una ciudad tan especial como Bilbao condiciona los 
proyectos?

No creo que ninguna ciudad condicione un proyecto de interio-
rismo. Te puede condicionar otros factores, el espacio, el presu-
puesto, la normativa, el cliente…Pero hoy en día el interiorismo 
está muy globalizado y podemos hacer prácticamente cualquier 
cosa en cualquier sitio.

¿Qué clase de proyectos ajenos te emocionan?
Podría hacer una lista infinita de proyectos ajenos que me en-

cantan. Creo que además en este país hay grandes interioristas, 
pero he de reconocer que soy muy fan del trabajo de Sandra Ta-
rruella desde que mi padre me llevó a comer al Tragaluz hace más 
de veinte años. Otro estudio del que me considero bastante groupie 
son los australianos Techne Achitecture. Como arquitectos son 
buenísimos, pero como interioristas me parecen brillantes.

¿Qué te gustaría proyectar en un futuro próximo?
Cada proyecto que surge me hace especial ilusión, cada uno 

tiene siempre algo que me anima a hacerlo. Quizás algo que no he 
hecho nunca es reformar un caserío y es algo que me atrae espe-
cialmente ya que el estudio de mi padre estaba ubicado en una 
casa torre vasca del siglo XVIII y me encantaba trabajar entre 
paredes de piedra y mesas de Norman Foster.

LÁZARO ESTUDIO. Alameda Mazarredo 35, 4º C. 48009 Bilbao. 
www.lazaroestudio.com.

“No creo que ninguna 
ciudad condicione un 
interiorismo”
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Experiencia 
transgresora

404 Not Found, es un espacio de Málaga diseñado 
para el impacto visual y emocional, marcado 
por una experiencia nocturna única. Paco Lago 
Interioriza asume este proyecto transgresor con 
el reto de revolucionar por completo la imagen de 
una discoteca, que en su estado original dista del 
concepto que el equipo ha creado.
FotograFías: Fer gómez mateos y alba Urbano. textos: ada marqUés.
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zona abierta  404 NOT FOUND

Las cortinas de la-
mas frigoríficas en 
azul insinúan lo que 
se encuentra en el 
interior, y son el pre-

sagio perfecto con el 
que se empieza a 
marcar la personali-
dad de este centro 
nocturno.
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zona abierta  404 NOT FOUND

este ambiente noc-
turno rompedor se 
apoya además con 
grafitis destacados 
con pintura neón de 
la mano del artista 
visual malagueño, 

Le petit Kaiser, y 
que resultan la con-
jugación perfecta 
para completar una 
experiencia lúdica 
desde todos sus rin-
cones.
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El uso de elementos que generen un juego con 
los sentidos y provoquen a un target muy espe-
cífico, la Generación Z, son aspectos fundamen-

tales desde la construcción de la marca, pensada des-
de el reconocimiento del mensaje de 404 y Error/ Not 
Found.

En pleno centro de Málaga, ubicado en la Plaza de 
San Francisco, el espacio busca romper desde su en-
trada con el entorno histórico tan marcado de sus 
alrededores. Las cortinas de lamas frigoríficas en azul 
eléctrico insinúan lo que se encuentra en el interior 
y son el presagio perfecto con el que se empieza a 
marcar la personalidad de este centro nocturno.

404 Not Found se termina de desarrollar en su esen-
cia material con un espacio físico pensado por y para 
las redes sociales donde los espejos y distintos ele-
mentos de reflejo confunden la percepción, generan-
do una sensación de amplitud y pérdida de fronteras 
en un lugar de dimensiones reducidas, sin romper con 
el confort acústico asegurado con revestimientos.

Desde su concepto, con el juego estético/moral de 

lo que se supone es un espacio nocturno, al incluir 
elementos como murales y videos con mensajes so-
ciales; todos ellos desde la mirada atrevida de la idea 
de 404 Not Found, con errores latentes en la sociedad 
que incluyen la guerra, la religión y la política.

Este ambiente nocturno rompedor se apoya además 
con grafitis destacados con pintura neón de la mano 
del artista visual malagueño, Le Petit Kaiser, y que 
resultan la conjugación perfecta para completar una 
experiencia lúdica desde todos sus rincones.

El error encontrado en 404 Not Found resulta la 
definición de una experiencia que va más allá del di-
seño de un club nocturno, es la puerta abierta a un 
espacio lleno de provocaciones para una sociedad di-
gitalizada y en búsqueda de experiencias 
inimitables.

FICHA TÉCNICA: CLUB NOCTURNO 404 NOT FOUND. Pl. 
de San Francisco 8. 29008 Málaga. Proyecto: Paco Lago In-
terioriza. www.pacolago.com. Techo acústico: Heraklit. Gra-
fitis: Le Petit Kaiser.

404 not Found se 
termina de desarro-
llar en su esencia 
material con un es-
pacio físico pensado 
por y para las redes 
sociales donde los 
espejos y distintos 
elementos de reflejo 
confunden la percep-
ción del visitante.
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ZONA ABIERTA  SKINLALA BEAUTY SPA

El agua como 
origen de diseño
Como la primera tienda insignia en Beijing, China, 
transmitir el concepto de marca visualmente a través 
del espacio fue la primera preocupación de Isense 
Design. En cuanto a este espacio, dedicado a la mujer, el 
equipo de diseño resalta su carácter sano, activo y puro, 
más que la belleza técnica.
FotograFías: LV Bo. textos: PaBLo esteLa.
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ZONA ABIERTA  SKINLALA BEAUTY SPA
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Los materiales de vi-
drio se utilizan para 
cumplir con la divi-
sión del área funcio-
nal y la circulación 
razonable al tiempo 

que se introduce luz 
para que el espacio 
pequeño no sea es-
trecho y el interior y 
el exterior sean más 
interactivos.
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ZONA ABIERTA  SKINLALA BEAUTY SPA
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Con un letrero lumi-
noso de acrílico en 
la puerta, cada habi-
tación cuenta con 
sistemas inteligen-
tes de iluminación y 
sonido, que tiene un 
modo de poca luz y 
son silenciosos 
cuando está des-
ocupado; cuando los 

invitados se acer-
quen a la habita-
ción, las luces se 
encenderán lenta-
mente y, cuando en-
tren, se activará el 
“modo” de bienveni-
da” y las palabras 
de saludo y la músi-
ca se reproducirán 
automáticamente. 
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El agua nutre a los seres humanos y lava la su-
ciedad para que aparezca la belleza. Los cinco 
estados del agua se extraen para que coincidan 

con la paleta concisa en blanco y negro de la identi-
dad visual de la marca, aplicando materiales como 
paneles lacados, paneles de espejo, vidrio de arena de 
jade, ladrillos de vidrio y vidrio templado al espacio. 
Mezclado con azul hielo, la relación rígida de blanco 
y negro se suaviza para crear una sensación de espa-
cio claro y puro.

La borrosidad y la claridad pueden producir una 
maravillosa reacción química en el punto de inflexión 
cuando están a punto de fusionarse. Así como la mar-
ca aboga por un riguroso concepto científico del cui-
dado de la piel, este tipo de espíritu de investigación 
científica se refiere a la exploración definitiva en la 
búsqueda de la verdad, que también es la intención 
del nombre del proyecto. El diseño es una metáfora 
de que todo consumidor que busque la “belleza” ten-
drá una actitud positiva ante la vida.

Los materiales de vidrio se utilizan para cumplir 
con la división del área funcional y la circulación ra-
zonable al tiempo que se introduce luz para que el 
espacio pequeño no sea estrecho y el interior y el ex-
terior sean más interactivos. Al mismo tiempo, en la 
exhibición del producto, también se muestra comple-

tamente la cristalización técnica de la investigación 
profunda de la marca, destacando la diferenciación 
de ésta a través de formas médicas científicas como 
bolsas de infusión e inyecciones. 

Se requiere una iluminación más cómoda y rela-
jante para la oxigenación facial, el Pilates facial, el 
cuidado de la cabeza y el spa corporal. Cuando los 
clientes ingresen al área de invitados desde el vestí-
bulo principal, se quedarán en silencio en un instante 
cuando entren al tranquilo espacio negro. El área de 
cuidado de la cabeza tiene un techo estrellado azul 
brillante, complementado con proyecciones en la pa-
red, creando una sensación de teatro cuando se corre 
el telón negro. La iluminación es extremadamente 
restringida en este espacio, donde se utilizan candi-
lejas para guiar el camino. Todo el equipo está oculto 
en la ranura de acero inoxidable negro en la parte 
superior y la parte superior curva y el cristal de arena 
de jade rompen la monotonía en el pasillo estrecho y 
largo.

FICHA TÉCNICA: FLAGSHIP STORE SKINLALA BEAUTY SPA. 
Beijing, China. Proyecto: Isense Design. www.isensedesign.cn. 
Diseñadora jefe: Sissi Bu. Equipo: Shouxin Sun, Zihao Song, 
Jian Lin Constructora: Penglin Architectural Engineering 
Design. 

Los cinco estados 
del agua se extraen 
en este proyecto pa-
ra que coincidan con 
la paleta concisa en 
blanco y negro de la 
identidad visual de la 
marca.
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El tiempo se 
detiene en Haro
Este palacio en Haro, diseño de Santos 
Bregaña y Javier Zunda, es un puzle 
del tiempo. Cada muro cuenta con las 
cicatrices de los siglos, una historia que 
nunca se ha detenido de una manera 
estática de forma o en su uso.
FotograFías: aitor ortiz. textos: Pau MonFort.
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nubes
en un mundo erizado de prisiones
Sólo las nubes arden siempre libres.
no tienen amo, no obedecen órdenes,
Inventan formas, las asumen todas.
nadie sabe si vuelan o navegan,
Si ante su luz el aire es mar o llama.
tejidas de alas son flores del agua,
arrecifes de instantes, red de espuma.
Islas de niebla, flotan, se deslíen
y nos dejan hundidos en la tierra.
como son inmortales nunca oponen
Fuerza o fijeza al vendaval del tiempo.
Las nubes duran porque se deshacen.
Su materia es la ausencia y dan la vida.

José emilio pacheco
2009
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zona abierta  NUBLO

Se decide restituir la 
escalera de caracol 
existente, constru-
yendo la parte de 
abajo con una es-
tructura de hierro y 
peldaños de ala de li-

bélula, para que de-
jasen pasar la luz al 
máximo. como espa-
cio de comunicación 
interna se convirtió 
también en la bode-
ga de la casa.
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zona abierta  NUBLO

Desde el patio-come-
dor, a través de unas 
escaleras robadas al 
espacio de los anti-

guos aseos, se ascien-
de al comedor supe-
rior, iluminado con 
candiles de latón.
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Una sábana santa 
tan grande como la 
vela de una fragata 
esboza unas man-
chas negras. Se en-
tiende un brazo ais-
lado y cuerpos par-
cialmente compren-
sibles que parecen 
dialogar, enfrenta-

dos. Solamente en su 
forma de concha he-
licoidal recupera su 
sentido tridimensio-
nal; un ser de vapor 
que se hace presente 
solamente en la no-
che, bajo su propia 
luz dorada o bajo la 
tormenta.
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A l entrar en Nublo, el comensal es recibido por 
una pequeña barra de hierro sobre la cual una 
ventana en arco de medio punto deja entrever 

la escalera de caracol/bodega.
Todo el suelo de esta planta está cubierto por gran-

des planchas de porcelánico gris oscuro, colocadas 
siguiendo un patrón ordenado de tal suerte que no 
atienden a la orientación ni las irregularidades de los 
muros del palacio, el cual se diría que está colocado 
encima y flota sobre la fosa perimetral iluminada.

El visitante se deja llevar por el poema de Pacheco, 
en su recorrido curvilíneo, como si un rastro de migas 
de pan guiase hacia el comedor principal.

Se decide restituir la escalera de caracol existente, 
construyendo la parte de abajo con una estructura de 
hierro y peldaños de ala de libélula, para que dejasen 
pasar la luz al máximo. Como espacio de comunica-
ción interna se convirtió también en la bodega de la 
casa, con una disposición de los vinos como si fuese 
una piel de botellas ascendente, las escamas de una 
serpiente.

Esta escalera se pensó como una joya, peldaños que 
se engarzan en este espacio de formas irregulares con 
precisión milimétrica. El cálculo fue posible gracias a 
un modelo exacto de una nube de puntos generada a 
partir de un escáner tridimensional. Cada peldaño va 

marcado con una figura de un corzo en carrera, con 
su número que ayudó al montaje y que sirve de guía 
para localizar las referencias de los caldos.

Para finalizar el recorrido, desde el patio-comedor, 
a través de unas escaleras robadas al espacio de los 
antiguos aseos, se asciende al comedor superior –ilu-
minado con candiles de latón–, sobre la cocina, y des-
de ahí se sale a la terraza, cubierta con toldos, donde 
se tuvo que descartar la idea del proyecto anterior de 
utilizar este espacio para las maquinarias de clima-
tización y motores para el frío.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE NUBLO. Pl. San Martín 5. 
26200 Haro, La Rioja. Proyecto: Santos Bregaña & Javier 
Zunda. www.atelierlaia.com. Instalaciones, cálculos, res-
tauración, gestión de licencias: Estudio Esparza. Construc-
ción: Obras Gomes. Electricidad: Ade. Herrero: Paco Rodes-
nes. Fontanería: Tirón. Cristalería: San Mateo. Corte Láser: 
Calderería Tesolvit. Puertas: Fournier. Mesa de olivo: Carpin-
tería Betelu. Grabado láser: Erreta Creative. Sillas: Pedrali, 
en Arrasate Lau. Mesas: Ondarreta. Tejidos: A + C. Mantele-
ría: Uniformes Moyua. Pavimentos: Neolith. Luminarias: 
Luceplan. Impresión y colocación del papel de pared: Dure-
ro. Office y bancada: Carpintería Tuesta. Mesas auxiliares: 
Herrería Melo. Barra: Talleres Ovejas. Candiles: Alfa Arte. 
Toldos terraza: Tentacción. 

Los servicios, que 
presumen de asep-
sia, no tienen apenas 
juntas, todo se ha 
realizado en porcelá-
nico de grandes pie-
zas, salvo en el suelo 
donde el juego del 
brillo y mate del ar-
lequinado replica la 
decoración de la ca-
sa medieval que 
está contigua.
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Un espacio
con gran
personalidad

OMA Octavio Mestre Arquitectos y Elastiko diseñan un espacio 
creativo e innovador para la empresa de juguetes Magic Box en 
Sant Cugat del Vallés, Barcelona. La personalidad no convencional 
de los espacios refuerza la imagen de la marca y cumple con una 
de las premisas del cliente.
FotograFías: José Hevia. textos: Cristina Medina.
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Desde el lobby de en-
trada, se accede a la 
planta baja que, ade-
más de la zona open 
office de trabajo, al-
berga el showroom y 
la cafetería con salida 

directa al jardín. El 
suelo es de textura 
plástica y los colores 
rojo y amarillo mosta-
za adquieren un gran 
protagonismo ayu-
dando a identificar los 

distintos usos y refor-
zando la imagen crea-
tiva de la empresa. La 
transparencia de la 
planta baja invita a los 
visitantes a adentrar-
se en ella.
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ZONA ABIERTA  MAGIC BOX

La primera planta es-
tá reservada al equi-
po creativo. Con los 
mismos principios, se 
diseñan los distintos 
tipos de salas de reu-
niones, así como el 
taller con un espacio 
para impresoras 3D. 
La planta segunda 

acoge las oficinas de 
dirección, una zona 
open office y la sala 
de reuniones princi-
pal, resuelta median-
te vidrios de gran al-
tura que salvan la im-
ponente altura libre 
de hasta cinco me-
tros de esta planta.
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OMA, el estudio de Octavio Mestre, y Elastiko, 
estudio dirigido por Iker Alzola, son los autores 
del proyecto de arquitectura y diseño interior 

de la nueva sede de Magic Box, empresa especializada 
en la industria de juguetes coleccionables. 

El proyecto, ubicado en la localidad barcelonesa de 
Sant Cugat del Vallés, tiene una superficie total de 
3.800 m2 organizados en tres plantas en altura y dos 
de aparcamiento soterrado. El edificio, de planta trian-
gular, destaca por su fachada cerámica en la que una 
serie de “mordiscos” o aperturas permiten llevar la luz 
natural a su interior. 

En la entrada, las plantas se retranquean a modo 
de cascada en torno al hall de triple altura y la gran 
fachada vidriada se inclina como si quisiera dar la 
bienvenida. Las fachadas principales están recubier-
tas con una doble piel de cerámica de gran formato, 
a veces sólida, a veces perforada, que juega con la luz 
interior, creando efectos acuosos.

La estructura del edificio cuenta únicamente con 
seis pilares, ninguno de ellos en la planta superior de 
700 m2. Esta planta se resuelve mediante largas cer-
chas metálicas que cubren todo el espacio y quedan 
a la vista, apoyándose en los muros de hormigón es-
tructural que conforman las fachadas. La escalera 

protegida –que conforma la “proa” del edificio y su 
punto más alto– permite que la otra escalera quede 
abierta al triple espacio del hall junto al ascensor pa-
norámico de cristal. 

El cuidado diseño de la envolvente térmica en todos 
sus componentes, combinado con un sistema de cli-
matización eficiente con recuperadores de calor, hace 
que el edificio resulte altamente eficiente a nivel 
energético.

Para el diseño, OMA y Elastiko han colaborado de 
forma estrecha con Magic Box, con el objetivo de con-
seguir un interior que refleje el espíritu creativo, in-
novador y divertido de la empresa, incorporando ele-
mentos y colores procedentes de sus personajes. 

FICHA TÉCNICA: OFICINAS MAGIC BOX. San Cugat del 
Vallés, Barcelona. Arquitectura: OMA Octavio Mestre Ar-
quitecto. www.octaviomestre.com/es. Equipo: Octavio 
Mestre, Albert Lluch, Jaume Trullà, Carlos Maurette. Ar-
quitectura interior e implantación: Elastiko Architects. 
www.elastikoarchitects.com. Equipo: Iker Alzola, Gianluca Giac-
cone, Ariadna Privat, Gala Núñez. Ingeniería de Instalaciones: 
OTP Engineering. Estructura: Javier Monte. Arquitectura 
técnica: Xavier Pie. Lighting Consultancy: Ca2L. Proveedor 
de mobiliario: Bernadí. Constructora: Oic-Penta.

Los arquitectos han 
diseñado zonas diá-
fanas en todas las 
plantas para trans-
mitir amplitud y per-
mitir relaciones vi-
suales entre el inte-
rior y el exterior, 
ideales para las nue-
vas formas de traba-
jar. El resultado es un 
área de trabajo salu-
dable que prioriza el 
bienestar de los em-
pleados aportando 
una óptima ilumina-
ción, un buen diseño 
acústico y calidad en 
los espacios comu-
nes y colaborativos.
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Arte callejero
y música local

La tarea crucial para Studio Shoo para el diseño 
del hotel Ibis Budget Tbilisi en Georgia, fue 
desarrollar los espacios públicos para la marca 
Ibis Budget, transformando por completo la forma 
en que las firmas  piensan en las instalaciones 
técnicas y funcionales.
FotograFías: Katie Kutuzova. textos: ada Marqués.
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Detrás del mostra-
dor de recepción, 
con forma de casete 
de música, se instala 
la estantería para 
una colección única 
de discos de vinilo 

vintage. Las letras 
suaves y gráficas del 
alfabeto georgiano 
fueron sin duda una 
fuente de inspiración 
creativa para su ori-
ginal diseño.
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Se ha transformado 
cuidadosamente un 
espacio público en 
un lugar social visi-
ble para todos, con 
distintas preferen-
cias y posibilidades.
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el azul es el color do-
minante en este pro-
yecto, al que se le ha 
añadido el azul claro 
y acentos de colores 
vivos: rojo y amarillo.
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El edificio del hotel goza de una ubicación ideal 
en la calle Akhvlediani, relativamente popular 
entre los residentes y huéspedes de la ciudad 

por sus bares, pubs y restaurantes. El arte callejero 
y la música local inspiraron de inmediato el diseño 
del vestíbulo. Se idea un diseño que crea un espacio 
interior cálido, acogedor y llamativo para la marca. 
El azul es el color dominante aquí, al que se le ha 
añadido el azul claro y acentos de colores vivos: rojo 
y amarillo.

El mostrador de recepción, los armarios, la mesa 
de ping-pong, el sofá con letras georgianas y las lu-
minarias de vinilo, todo fue diseñado por Studio 
Shoo. Detrás del mostrador de recepción, con forma 
de casete de música, se instala la estantería para 
una colección única de discos de vinilo vintage. Las 
letras suaves y gráficas del alfabeto georgiano fue-
ron sin duda una fuente de inspiración creativa para 
su diseño. 

“Se pueden ver en los paneles de las paredes y en forma 
de un estampado único para los sofás”, explica Shusha-
na Khachatrian, la arquitecta principal. “En el con-

cepto, tenemos paneles de pared de contrachapado natu-
ral, grafitis que representan vívidamente a músicos, y los 
combinamos con iluminación brillante y muebles de acen-
to. Los colores brillantes producen efectivamente un efecto 
deslumbrante y tienden naturalmente a atraer el 
interés”.

Se ha transformado cuidadosamente un espacio 
público en un lugar social visible para todos, con 
distintas preferencias y posibilidades: una zona de 
juegos con mesa de ping-pong y PlayStation, un es-
pacio para reuniones y llamadas de negocios, una 
zona privada para conversaciones amistosas, una 
zona de mercado con productos locales y, lo más 
importante, una zona sin barreras para personas 
con discapacidad. La mesa de ping-pong es multi-
funcional: puede utilizarse no sólo para jugar, sino 
también como mesa común para desayunar.

FICHA TÉCNICA: HOTEL IBIS BUDGET TBILISI CENTER. 
Tbilisi, Georgia. Proyecto: Studio Shoo. www.studioshoo.com. 
Sofás: Hitch Mylius, Skandiform. Sillas: Kartell, Magis, Soca, 
Muuto.

La mesa de ping-
pong es multifuncio-
nal: puede utilizarse 
no sólo para jugar, si-
no también como 
mesa común para 
desayunar.
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Una 
transformación 
multisensorial

Una transformación renovadora 
multisensorial, realizada por el 

arquitecto Héctor Ruiz-Velázquez, ha 
dado como resultado el innovador 

proyecto del espacio de belleza y 
bienestar Sain Clinics de Madrid.

FotograFías: Nacho Uribe salazar. textos: PaU MoNFort.
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zona abierta   SAIN CLINICS

el espacio es una 
metáfora de los 
tiempos actuales, del 
presente atrapado 
en circunstancias 

que proyectan a un 
futuro mejor a través 
de una envolvente 
más orgánica, más 
humana.
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zona abierta   SAIN CLINICS

Sain clinics preten-
de, además de las 
funciones propias de 
su sector, ofrecer un 
espacio a medida del 
ser humano. espacio 
que fluye a través 
del movimiento, des-

de el exterior al inte-
rior. ampliando las 
perspectivas sin án-
gulos, recreando la 
continuidad viva, 
propia de la natura-
leza que envuelve y 
despierta el espíritu.
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zona abierta   SAIN CLINICS
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La conceptualización de este proyecto abarca 
todas las aplicaciones en diseño, comunicación 
y arquitectura de la nueva marca. Una coordi-

nación formal que sostiene y crea la estructura 
emergente de una nueva forma de servicio, culto al 
bienestar y la belleza en el que la empresa focaliza 
su actividad.

La base de esta actuación multidisciplinar es la 
naturaleza y una envolvente multidimensional ca-
paz de rodear los sentidos, ofreciendo, de una forma 
diferente, el servicio propio de este sector.

Históricamente el estudio ha ido ofreciendo desde 
hace muchos años diferentes fórmulas arquitectóni-
cas y comunicativas al sector de la belleza. Todas ellas 
dependiendo de las necesidades del mercado y del 
momento. Atesorando un sólido expertise en la labor 
de ofrecer soluciones a este tipo de proyectos.

En la base del proyecto está el cliente, Sain Clinics. 
Un renovador concepto de espacios para servicios 
clínicos que llega a Madrid para posicionarse como 
un referente en el campo del cuidado y la belleza. 
Con una simbiosis perfecta entre la medicina pre-
ventiva y regenerativa, a través de las múltiples po-
sibilidades que la tecnología ofrece al campo de la 

medicina estética. Sain Clinics apuesta por ofrecer 
a sus clientes soluciones integrales, apostando por 
el cuidado de la belleza interior con un acompaña-
miento 360º.

El espacio es una metáfora de los tiempos actua-
les, del presente atrapado en circunstancias que pro-
yectan a un futuro mejor a través de una envolvente 
más orgánica, más humana. Para reforzar esto, se 
crean muros que modelan el espacio en la búsqueda 
de contener el movimiento, abrazando y protegien-
do. Muros tratados con pintura de arcilla libre de 
COV y otras emisiones dañinas. Una pintura arcilla 
ignífuga, que regula la humedad y repele el polvo, 
que absorbe los olores y actúa de aislante acústico. 
Todas ellas, características que prestan beneficios 
para la salud y confort. 

FICHA TÉCNICA: SAIN CLINICS. Adolfo Bioy Casares 
2., 28051 Madrid. Proyecto: Héctor Ruiz-Velázquez. 
www.ruizvelazquez.com. Mecanismos: Niessen. Revesti-
miento pintura: Ecoclay. Pavimentos: Saloni. Pintura te-
chos: Valentine. Iluminación: Simón, Westwingnow, La Oca, 
Efecto Led. Mobiliario: Royal Stranger, Ikea. Armarios: For-
mica. Arreglo floral: Flores de la Vida.

Un espacio atempo-
ral de tan solo 85 m2 
capaz de representar 
una imagen total-
mente al margen de 
estereotipos y con-
vencionalismos de-
corativos de las clíni-
cas actuales, total-
mente compartimen-
tadas, basándose so-
lo en su programa de 
uso.
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zona abierta  JC MACKINTOSH

Adentrarse en 
el universo de la 
pesca artesanal
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La flagship de JC Mackintosh es un espacio creado para 
mostrar al gran público su particular concepto de pesca del 
atún rojo salvaje, bajo criterios de sostenibilidad, calidad 
y bienestar animal. Estudio EEBA diseña una envolvente 
interior realizada a partir de botellas de PET recicladas 
inspiradas en las formaciones rocosas de las costas de Tarifa.
FotograFías: Manuel esteves. textos: ada Marqués.
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zona abierta  JC MACKINTOSH

el diseño del revesti-
miento interior se 
inspira de una forma-
ción rocosa llamada 
Flysch que solo se 
encuentra en las cos-
tas tarifa y el país 

Vasco. Los revesti-
mientos son de mor-
tero de cal y pet re-
ciclado que respon-
den a los estándares 
de sostenibilidad y 
calidad de la marca.
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zona abierta  JC MACKINTOSH

Jc Mackintosh solo 
pesca lo que ha ven-
dido previamente 
evitando la sobre-
pesca. además, es la 

primera pesquería 
española de atún ro-
jo en conseguir el 
certificado de pesca 
sostenible MSc.
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zona abierta  JC MACKINTOSH
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El local se ubica en la esquina de un edificio de 
influencia neoclásica en la calle de acceso al 
centro de Tarifa. El visitante accede a través de 

una serie de arcadas de luz inspiradas en la Puerta de 
Jerez de la Villa a modo de túnel iniciático. Este paso 
entre textiles de Panno divide la sala principal en un 
espacio de ventas y la sala de video. Recorrerlo supo-
ne adentrarse en el universo de la pesca artesanal y 
sostenible de atún rojo salvaje JC Mackintosh, con 
anzuelo, a mano, bajo pedido y uno a uno. 

Los revestimientos de la sala principal son de azu-
lejo artesanal, mortero de cal y PET reciclado, mate-
riales que combinan tradición y modernidad y que 
aúnan los valores de la marca. El color azul cobalto 
de los productos destaca entre los colores pétreos del 
espacio, presentados como si fueran huecos excava-
dos en roca. Varios macizos vegetales de color rosa 
animan el espacio, una metáfora de la sofisticación y 
la delicadeza de los platos elaborados con el llamado 
�Atún de los Vientos�.

El espacio se completa con la sala de ronqueo, que 
es el primer espacio especialmente acondicionado en 
España para realizar ronqueo de atún en directo ante 
un público reducido, así como un vestíbulo para reu-
niones privadas. En estas zonas más íntimas las pa-

redes y los techos se unen generando efectos envol-
ventes con papeles pintados de Arte y Casamance de 
inspiración japonesa, país del que procede la técnica 
de pesca de JC Mackintosh. 

El mobiliario de este espacio se completa con sillo-
nes de Casual y la mesa de Inclass. Los suelos de tra-
vertino son porcelánicos de Marazzi mate y brillo, 
cortados según diseño de Estudio EEBA, estos crean 
un interesante juego de reflexiones con la ilumina-
ción de Lluria y Arkoslight que hacen parecer al visi-
tante que flota en el espacio.

FICHA TÉCNICA: FLAGSHIP JC MACKINTOSH. Batalla del 
Salado 39. 11380 Tarifa, Cádiz. Proyecto: Estudio EEBA. 
www.estudioeeba.com. Responsable: Pedro Asencio. Cola-
boradores: Bernardo Caro, Mariano Leal, Alfonso Asencio. 
Proyecto técnico: Ingeniería Sur de Europa. Constructora 
principal: Crafthouse. Revestimientos cerámicos: Marazzi 
suministrado por Demat. Revestimiento metálico: Formica 
– Decometal. Revestimientos de cal: Cumen. Revestimiento 
acústico: Petcom. Cortinas técnicas: Panno, Bandalux. Pa-
pel pintado: Arte, Casamance, Vescom. Mobiliario: Inclass, 
Casual Solutions. Iluminación: Lluria, Arkoslight, Onok 
Lighting. Rotulación: Rótulos Carmona. Carpintería de ma-
dera: Hermanos Soto Carpinteros.

el protocolo de pes-
ca de Jc Mackintosh 
evita el sufrimiento 
del animal, poten-
ciando la calidad del 
atún salvaje en su 
estado original.
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zona abierta  LA COFRADÍA
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Diseño de 
proximidad
Ubicado en el corazón de la ciudad de 
Barcelona, La Cofradía, proyecto de Berd 
Studio, es el espacio social donde los vecinos 
y habitantes de Barcelona podrán encontrar 
gran variedad de productos de proximidad.

FotograFías: alFonso del Villar. textos: ada Marqués.



110 proyecto contract

zona abierta  LA COFRADÍA

el acceso con un 
gesto curvo y orgá-
nico invita a pasar a 
un espacio con to-
nos neutros y tex-

turas naturales, la-
drillos de barro he-
chos en Málaga 
aportan a la estéti-
ca artesanal.
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zona abierta  LA COFRADÍA

Dos grandes mesas de 
uso polivalente permi-
ten la exposición de 
producto y recibir 

clientes en las diferen-
tes actividades socia-
les del mercado con 
los productores.
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zona abierta  LA COFRADÍA
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La Cofradía es un Mercado Social que fomenta 
la convivencia, el aprendizaje e intercambio 
de conocimientos alrededor de productos lo-

cales de calidad que enriquecen la experiencia gas-
tronómica del usuario.

El diseño del proyecto explora el mismo concepto 
que La Cofradía ofrece, utilizar materiales de proxi-
midad, colaborar con artesanos y trabajadores lo-
cales que brinden al espacio la emoción y senti-
miento Socia y respetar al máximo la memoria del 
edificio existente utilizándolo siempre como un 
atributo a la sensación espacial. Utilizar la ilumi-
nación para la correcta exposición de producto, pe-
ro de igual forma exponer el estado antiguo del lo-
cal con sus muros de piedra y vigas de madera.

El acceso con un gesto curvo y orgánico invita a 
pasar a un espacio con tonos neutros y texturas 
naturales, ladrillos de barro hechos en Málaga apor-

tan a la estética artesanal, la madera de roble brin-
da un contraste y calidez a la atmósfera del merca-
do. Dos grandes mesas de uso polivalente permiten 
la exposición de producto y recibir clientes en las 
diferentes actividades sociales del mercado con los 
productores, como talleres, catas etc. Esta área 
cuenta con un mural artesanal creado a medida el 
cual muestra la actividad central de La Cofradía, la 
interacción social que sucede alrededor de la gas-
tronomía local. 

Atravesando la fachada interior, que consiste en 
dos arcos paralelos, se accede una zona de exposi-
ción más privada, una bancada de limpieza y la es-
calera que da acceso a la segunda planta.

FICHA TÉCNICA: MERCADO SOCIAL LA COFRADÍA. Bar-
celona. Proyecto: Berd Studio. www.berdstudio.com. Cola-
boración: Alejandro Cervantes.

el diseño del proyec-
to explora el mismo 
concepto que La co-
fradía ofrece, utilizar 
materiales de proxi-
midad.
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En el planteamiento de la reforma de los espacios exteriores, 
tanto de restaurantes como de hoteles, hay que pensar que el 
mejor equipamiento es aquel que aporta tanto novedades en 
su diseño como máxima resistencia a las inclemencias mete-
reológicas. 

REALIZACIÓN Y TEXTOS: ADA MARQUÉS. 

d
o

s
s
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r

1 Panarea, de CMP Design 
para PEDRALI, nace de 
una idea de un paisaje 
costero mediterráneo, 
que recuerda los colores 
y la brisa refrescante de 
una cena al aire libre en 
una terraza con vistas al 
mar. Un sillón lounge 
caracterizado por un 
trenzado artesanal en 
cuerda de polipropileno 
que envuelve el arma-
zón de tubo de acero. En 
la imagen, hotel Món 
Sant Benet de Sant Frui-
tós de Bages, Barcelona. 
Fotografía: Maria Euge-
nia Márquez. 
www.pedrali.it/es.

EQUIPAMIENTO 
PARA EXTERIOR
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2

3Bandada Studio, el es-
tudio propio de 
MÖWEE, ha sido el 
encargado de crear 
Brez. Totalmente per-
sonalizable, se trata 
de unas estructuras 
modulares en alumi-
nio con diferentes 
acabados, colores, di-
mensiones, ilumina-
ción, etc.
www.mowee.com.

4

Uruma es un fuego de 
jardín a gas, diseñado 
y fabricado por 
BUTSIR, que se inspi-
ra en las románticas 
hogueras de los cam-
pamentos africanos. 
Su estética neutra y 
elegante se adapta fá-
cilmente a cualquier 
estilo de terraza o jar-
dín. www.butsir.com.

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

EQUIPAMIENTO 
PARA EXTERIOR
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DoSSiEr eQUiPAMieNTo PArA eXTerior

5

6 Fade, diseño de Marco 
Gregori para PLUST, 
es una familia de si-
llones, taburetes, me-
sas y lámparas. Estos 
complementos de de-
coración destacan por 
su forma acogedora y 
por el singular acaba-
do, que evoca el efec-
to de materiales natu-
rales como la piedra y 
el granito. 
www.plust.it/es.

7

NOVELLINI presenta 
Divina M, el nuevo di-
seño del tamaño me-
diano de su colección 
de minipiscinas de al-
ta gama Divina 
outdoor. Un SPA de 
pequeñas dimensio-
nes, indicado para un 
uso interior gracias a 
la carga reducida en 
el suelo o bien en el 
exterior, incluso en el 
caso de espacios limi-
tados. En la imagen, 
hotel Madruzzo, en 
italia. 
www.novellini.es.

Elegancia y relajación 
son las sensaciones 
que transmite el hotel 
Element Sifnos, en Fa-
ros, Grecia, donde se 
han instalado algunas 
de las colecciones de 
VONDOM. En la zona 
de la piscina se en-
cuentran las daybeds 
Faz y Ulm, así como 
las tumbonas rest y 
Surf. 
www.vondom.com.
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8

9El estilo de vida y el 
sistema de diseño de 
MODULNOVA se re-
flejan también en los 
espacios exteriores. El 
diseño atemporal se 
integra de manera ar-
mónica en la arqui-
tectura del paisaje. La 
cocina es el espacio 
sensorial que combi-
na racionalidad y 
emociones.
www.modulnova.com.

10

El sofá Nooch, diseño 
de Piero Lissoni para 
B&B ITALIA, destaca 
por su espectacular 
estructura tubular en 
aluminio, que aporta 
ligereza y resistencia 
al conjunto. Una co-
lección de gran belle-
za estética a la vez 
que confortable. 
www.bebitalia.com.

VIVIE presenta Host, 
su nueva colección de 
menaje. El nombre no 
es casual, ya que es la 
traducción de la pala-
bra “anfitrión” en la-
tín. Su origen provie-
ne de la mitología 
griega y el término 
hace referencia a los 
fabulosos banquetes 
que organizaba el rey 
de Tirinto. Fotografía: 
Mercè Gost. 
www.vivieonline.com.
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el futuro de los
tejidos sostenibles

SUITE RESERVADA

Las tendencias 23/24 presentadas en la última edición de Heimtextil, 
celebrada en Frankfurt, mostró conceptos de diseño orientados al 
futuro que son la fuente de inspiración para el sector textil, bajo el 
lema Textiles Matter.

Las tendencias de Heimtextil son imprescindibles para los visitantes 
internacionales. Basadas en análisis concentrados y conocimiento ex-
perto, el Heimtextil Trend Council, compuesto por FranklinTill Studio 
(Londres), Stijlinstituut Amsterdam y la agencia danesa SPOTT Trends 
& Business, ofrece información sobre el futuro del mercado nacional 
e internacional.

Make and Remake. Los materiales usados, las existencias que han pere-
cido y los textiles remanentes reciben una nueva oportunidad de vida, 
tomando la forma de un elemento de diseño específico del producto 
reciclado. Continuous. El tema de la tendencia continua describe siste-
mas de circuito cerrado en los que los materiales se reciclan una y otra 
vez en productos nuevos y sin residuos. From Earth. Este tema se centra 
en la armonía con la naturaleza de los materiales orgánicos. Nature 
Engineered. Es una reinterpretación del concepto de “natural”, una ten-
dencia que utiliza medios mecánicos para elevar y perfeccionar mate-
riales orgánicos. Más información, www.messefrankfurt.com.

Las nuevas 
tendencias son 

la fuente de 
inspiración para el 

sector textil
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EXIT  APUNTES

01

ALFA DE ORO

Neolith ha sido premiado en la 
categoría más innovadora en 
tecnología y diseño de Cevisama, 
por el proyecto “Neolith Iconic 
Design”. La nueva generación de 
superficies de la marca que ofre-
ce posibilidades de diseño sin 
límites, y representa un cambio 
en el sector. www.neolith.com.

02

ITALIAN DESIGN 
DAY 2023

La Embajada de Italia en Madrid 
ha recibido a la arquitecta Car-
lotta de Bevilacqua, Presidente y 
Ceo de Artemide, en ocasión de 
la celebración del Italian Design 
Day 2023. El tema “La calidad 
que ilumina. La energía del dise-
ño para las personas y para el 
medioambiente”, ha reunido 
diferentes facetas, desde la cali-
dad de toda la cadena del diseño 
italiano, hasta la energía como 
elemento base del proceso pro-
ductivo. www.artemide.com.

E
X

IT
03

THE SQUARE

En la última edición de Cevisa-
ma, Keraben Grupo ha presenta-
do en Cevisama su nuevo 
showroom The Square y ha con-
tado con la colaboración de Ra-
mon Soler para equipar sus es-
pacios de baño y cocina. 
www.ramonsoler.net.

04

SISTEMA PLUG-IN

Mediclinics lanza al mercado un 
nuevo sistema que permite ins-
talar y reemplazar un secador de 
manos en tan sólo diez segun-
dos. Se trata del sistema Plug-in, 
que permite instalar o sustituir 
el secador de manos de forma 
muy sencilla, rápida y segura, en 
tan sólo tres pasos. 
www.mediclinics.es.

05

CERTIFICADO      
DE GESTIÓN 
AMBIENTAL

Gancedo, tras su trayectoria de 
más de 75 años de experiencia 
en diseño textil de interiores, ha 
visto recompensado su trabajo 
de gestión de empresa con la 
obtención del certificado según 
las normas internacionales ISO 
9001, de sistemas de gestión de 
la calidad, pero también con el 
certificado ISO 14001 de siste-
mas de gestión ambiental de 
Cámara Certifica. 
www.gancedo.com.

06

SHOWROOM 
INTERACTIVO

Levantina Group estrena nueva 
flagship en Barcelona. Un 
showroom, realizado por los ar-
quitectos Carlos Balada y Carlos 
Bonet, ubicado en el cercano 
municipio de Hospitalet de Llo-
bregat que tiene por objetivo 
acercar la marca tanto a los 
clientes como a los profesionales 
del área de la ciudad condal. Allí, 
ambos públicos podrán descu-
brir una amplia selección de en-
cimeras de cocina y revestimien-
tos de baño para elegir el más 
idóneo a sus proyectos. Fotogra-
fía: Alfonso Calza. 
www.levantina.com.
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11

MÁS INSPIRACIÓN

Luzio presenta el lanzamiento 
de un nuevo e-commerce. Tras 
17 años como marca especializa-
da en interiorismo y decoración, 
y tomando conciencia de la ne-
cesidad de ofrecer un catálogo 
de productos digital, su nueva 
tienda online es una apuesta 
estratégica por digitalizar su 
oferta y hacerla accesible a nivel 
español y europeo. 
www.luzio.es.

12

GALARDÓN 
DESIGNPLUS

La colección Heritage de Inbani 
ha sido galardonada, más espe-
cíficamente la bañera, con el 
premio DesignPlus. Heritage, 
diseño de Patrick Norguet, está 
compuesta por objetos elegantes 
y sensuales con una personali-
dad propia. Inspirados en la ar-
quitectura y las columnas anti-
guas, se constituye por piezas 
audaces y monolíticas. 
www.inbani.com.

07

TECNOLOGÍA         
Y ESTÉTICA

La firma especializada en solu-
ciones de apertura, Scrigno, 
combina tecnología y estética en 
el exclusivo premarco Techzero, 
una solución para puertas corre-
deras sin jambas y tapajuntas 
que completa la familia Scrigno-
tech, la gama diseñada específi-
camente para los sistemas de 
obras. www.scrigno.es.

08

INODOROS I.LIFE

La nueva colección de Ideal 
Standard se compone de tres 
propuestas distintas: I.life B, S y 
A, cada una con su propio carác-
ter de diseño y características, 
pero todas elaboradas con la 
filosofía de ofrecer soluciones 
accesibles y excepcionales para 
la vida cotidiana. 
www.idealstandard.es.

09

ÓPTICA                 
DE CRISTAL

Rehau amplía su colección de 
persianas para armarios Rauvo-
let. Se trata de un versátil con-
cepto de espacio de almacenaje 
que permite desarrollar arma-
rios con puertas de persiana de 
diseño que ahorran espacio y se 
integran a la perfección en coci-
nas y baños. www.rehau.com.

10

“ESENCIA 
MATERIAL”

Durante la feria internacional de 
Cevisama ha tenido lugar la pre-
sentación oficial de la colección 
cerámica “Esencia Material”, 
diseñada por el interiorista bur-
galés Erico Navazo en exclusiva 
para APE Grupo. Como su nom-
bre indica, la serie tiene que ver 
con la autenticidad de los mate-
riales poniendo en valor la ex-
presividad de los elementos que 
se encuentran en la naturaleza. 
www.apegrupo.com.

13

PANELES 
DECORATIVOS

La nueva gama de paneles deco-
rativos gran formato Element 
Premium 3D de Grosfillex, con 
su excepcional estética y  las 
lamas de 260cm x 50 cm x 6 mm, 
suponen una alternativa al papel 
pintado y revestimientos texti-
les. Son ligeros, de fácil montaje, 
100% estancos, totalmente hi-
drófugos y su material es sano y 
respetuoso con el medio am-
biente (A+). es.grosfillex.com.

14

VISIÓN, PASIÓN, 
OFICIO, DISEÑO

Roca ha celebrado, en Roca Bar-
celona Gallery, el encuentro ‘Ma-
teria Coderch’ un recorrido por 
la historia del arquitecto J.A Co-
derch, de la mano de los arqui-
tectos Isabela de Rentería, Carlos 
Ferrater, Andreu Carulla y Lucía 
Ferrater, en el marco de la expo-
sición temporal de Novedades de 
producto Roca 2023 y la exposi-
ción cultural ‘TURA. Volum and 
light. Void and shadow’. 
www.roca.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. 931 429 239
www.dae.es

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 192 Precio España: 7,50 

MIS MAS CAMPER ELADIET I FEEL GOOD! NUTS EL CHALET SUIZO ESTIRPE LA FINCA NURA BERNAT RUBÍ

THE PARADISE NOW GOODMAN TRACATRÁ CAFÉ DE PARÍS GELATO DOSSIER: MECANISMOS Y AUTOMATISMOS

www.proyectocontract.es

LYNK & CO
MASQUESPACIO

LA REVISTA
DEL

PROFESIONAL
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EXIT  PUNTO DE ENCUENTRO

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

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

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

PLATEK
T. 933 952 417
www.platek.eu

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

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

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

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

PORADA
www.porada.it

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

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

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

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

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

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

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

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

Q
QUARELLA
www.quarella.com

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

QUICK STEP
www.quick-step.com

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

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

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

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

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

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

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



REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

Número 140 Precio España: 5,90 €

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

www.proyectocontract.es

LOLA & LO
IN OUT
STUDIO

CASA
RÚSTICA

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

Granja

PLANTAS
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espejos
de pared

28

UNA FINCA
MEDIEVAL
RECUPERADA

CÓMO HACER
LA COCINA

MÁS PRÁCTICA

ESCAPADA
GASTRONÓMICA
AL EMPORDÀ

Vivir en una antigua

Paredes
viejas,
vida

nueva CASA
Shabby ChicROMÁNTICA

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

Cómo 
preparar
un centro
de mesa

Textiles
PARA UN HOGAR
MÁS ACOGEDOR

El misterio de los
COJINES

Exquisita

CASA
Shabby ChicROMÁNTICA

Y ESTILO
Cómo 
preparar
un centro
de mesa

El misterio de los
COJINES

Textiles

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

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



Proyecto
Nam Arquitectos y Ana Valcárcel Interiorismo.

Características
Se parte de un espacio que conserva todo el sabor de principios del S.XX, y que traslada al Art Decó. La intervención plantea 
un doble reto, por un lado, mantener un diálogo de respeto con el inmueble y, por otro, abordar espacialmente el desarrollo 
de la actividad, un centro de belleza consciente. Se hace una reflexión profunda sobre la historia del local, actualizando es-
tos conceptos y adaptándose a un programa de necesidades complejo y específico, pero manteniendo la esencia y las cica-
trices del paso del tiempo, que se deben conservar, reforzando la puesta en valor de un local histórico en el centro de Tui, 
en Pontevedra.

Fecha de publicación
Mayo de 2023.

NALDO COSTAS

Fotografía: Héctor Santos-Díez.
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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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