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 HALL
TIENDA FÍSICA O VIRTUAL

E
n la actualidad, el comercio online se aprovecha de la bús-

queda de comodidad por parte del usuario. Sin embargo, el 

consumidor también tiene otras necesidades que pueden 

ser decisivas, como el entretenimiento, el descubrimiento 

o el contacto personal. Este hecho no hará que cambie nada en el 

desarrollo digital. Al contrario: lo acelerará. Pero sí es probable que 

provoque transformaciones en el establecimiento físico. ¿Por qué?

Ver, oler, tocar... los productos que el consumidor encuentra en una 

tienda o una boutique sin haberlos buscado tienen un encanto espe-

cial. Sobre todo, si están bien escenificados, tienen una relación di-

recta con el grupo objetivo o establecen una conexión con un acon-

tecimiento actual. La exposición especial “Del point of sale al point 

of experience” en la muestra alemana Ambiente responde a cuestio-

nes como cuál es la mejor forma de presentar productos en la era 

digital, qué aplicaciones digitales son relevantes en el establecimien-

to físico, o cómo será ir de compras en el futuro. La tesis de la pre-

sentación es que la clave está en una simbiosis entre acciones digi-

tales y analógicas. Los diseñadores de espacios conocen este com-

plejo campo de interacción entre lo físico y lo virtual y están respon-

diendo a las nuevas necesidades, como se puede apreciar en los pro-

yectos de retail que presentamos este mes.
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 Una sección 
crítica a 
cargo del 
Dr. Deckard

★★★★★  Imprescindible

★★★★ Excelente

★★★ Bueno

★★ Discreto 
★ Prescindible

SIMPLICIDAD 
NÓRDICA

★★★

LUNAR
Produce: Stellar Works
Diseña: Space 
Copenhaguen

En esta colección de 
asientos tapizados la 
simplicidad del diseño es-

candinavo se encuentra 
con la mitología china. Se 
inspira en Chang’e, la 
diosa de la luna, que sur-
gió en Oriente y reside en 
su palacio lunar 
Guanghan, que significa 
“frialdad salvaje”. Está di-
señada por el estudio 
Space Copenhaguen y se 
compone de butacas, so-
fás y mesas de formatos 
variados.

MESA 
ABATIBLE

★★★★

FAST
Produce: Sellex

GRAN 
FORMATO

★★★★

XLIGHT
Produce: Urbatek
Diseña: Equipo de diseño

Urbatek, la división de 
Porcelanosa Grupo de-
dicada a la investiga-
ción y fabricación de 
grandes formatos cerá-
micos, presenta su nue-

va línea XLight. El ma-
terial porcelánico de fi-
no espesor y gran for-
mato XLight ofrece im-
ponentes superficies 
que dan lugar a una 
amplia paleta de már-
moles, maderas y ce-
mentos en cerámica de 
alta resistencia y for-
matos que llegan a los 
impresionantes 120 x 
250 cm. Soluciones pa-
ra arquitectura que mi-
ran al futuro.

Diseña: Carlos Tíscar

Esta mesa abatible y 
desmontable diseñada 
por Carlos Tíscar, per-
mite la utilización de un 
único armazón con en-
cimeras de diferentes 

formas y dimensiones 
así como la unión entre 
encimeras. El armazón 
se compone de dos es-
tructuras de acero pin-
tado epoxi y dos patas 
de tubo de acero unidas 

por una rótula que 
permite diferentes po-
siciones. Lleva nivela-
dores y puede utilizar 
ruedas con freno para 
facilitar el desplaza-
miento.
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Escalera para ofi cinas
Lafont es una escalera única, un producto muy arte-
sanal de Fontanot que se ajusta a los gustos y las 
exigencias superando cualquier límite. Una escalera 
indescriptible, libre, que nace y se desarrolla a partir 
de una idea y en el respeto del medio ambiente.

Okome

De la colaboración con el estudio Nendo nace el sis-
tema Okome, una familia de asientos que se carac-
teriza por sus grandes radios y sus formas suaves y 
naturales que recuerdan los cantos rodados del 
agua. Es de Alias.

Armario/archivador

Prospectus de Riva 1920 es un armario/archiva-
dor realizado en madera maciza, que consta de 
elementos modulares con fresado en la parte su-
perior, apilable y se puede colocar uno al lado del 
otro.

Sistema de iluminación
Sleek Dots es un sistema de iluminación lineal mo-
dular que proporciona alto rendimiento lumínico de 
115 lm/W, gracias a sus micro-reflectores de 50° y 
70°, diseñados por Bartenbach GmbH. La luminaria 
proporciona una distribución de la luz precisa y uni-
forme, así como perfecto control del deslumbra-
miento, 93% de eficiencia. Su diseño elegante, mini-
malista y atemporal encaja perfectamente en cual-
quier espacio moderno. De Grupo MCI. Superfi cie de vidrio

Aura representa una propuesta innovadora en el 
camino del proyecto Rimadesio. La puerta se con-
cibe como una superficie de vidrio laqueado, que 
se funde cada vez más con las paredes, con un 
perfil de aluminio de espesor mínimo.
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Aeropuerto de Bergen
El aeropuerto de Bergen, el segundo con más tráfico de Norue-
ga, ha ampliado y modernizado recientemente sus instalacio-
nes para atender al creciente volumen de pasajeros. Avinor, el 
operador estatal de aeropuertos de Noruega, convocó un con-
curso internacional para expandir el edificio original, de for-
ma octagonal. El diseño ganador fue el presentado por Nordic 
Office of Architecture, que planteaba una terminal modular 
de 63,000 m² estructurada en ocho partes, más flexible y am-
pliable. La nueva terminal ha sido construida en un 70% con 
acero reciclado y piedra natural y es energéticamente eficien-
te, generando un ahorro en el consumo de energía de 20%. Los 
fiordos, valles y montañas, predominantes en la región aleda-
ña al aeropuerto de Bergen sirvieron de inspiración a los ar-
quitectos. Así, la forma de alas extendidas de la nueva Termi-
nal 3 complementa el paisaje y toma en él sus referencias. Un 
uso generoso del cristal crea un espacio ligero y amplio. Com-
binado con el techo de madera, las planchas de roble y los la-
minados de Formica Compact, se confiere al interior una cali-
dez y un aire inconfundiblemente escandinavo. 

Espíritu desenfadado
El pouf Seta tiene base de madera torneada de samba, que asegu-
ra la ligereza de la pieza, y un cómodo asiento tapizado. Se puede 
elegir entre varios tipos de tejidos y múltiples colores. Una colec-
ción diseñada y producida por LaGranja.

Suspensión cardánica
Gimbal es un principio luminotécnico fascinante, reinterpretado 
de forma actual con la luminotecnia digital de Erco, que confor-
ma una amplia familia de productos con diferentes tamaños 
constructivos, niveles de potencia y distribuciones luminosas.

Alfombras exclusivas
La ilustradora Paula Pappenheim de Pappenpop, ha ideado para 
Dac Rugs una serie de cinco alfombras exclusivas confeccionadas 
artesanalmente para vestir espacios con esencia, sutileza y armo-
nía. Una nueva mirada a las alfombras persas: el arte de mante-
ner, transformar y actualizar una tradición histórica mediante la 
creación de piezas únicas y modernas.
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Vajilla hotelera
En el corazón de Shanghái, el lujoso W Hotel Shanghai, 
Villeroy & Boch ha vestido sus restaurantes, con una vajilla 
que combina perfectamente con las brillantes baldosas ne-
gras de la fachada exterior del edificio y crea un efecto lla-
mativo en las grandes mesas de este hotel de diseño. Dife-
rentes colores iluminan el patrón cubista dependiendo del 
ángulo de la luz, complementando armoniosamente con el 
estilo metropolitano del hotel. Además de la galardonada y 
exitosa serie Artesano, en un diseño personalizado, el hotel 
también viste sus mesas con las colecciones Artesano Pro-
fessionale y Artesano Barista, así como con la clásica Mar-
chesi y Stella Hotel. 

Efi cacia acústica
Rauworks screen, de Rehau, es un sistema desarrollado especí-
ficamente para ser utilizado en puestos de trabajos dobles. Este 
sistema destaca por su apantallamiento flexible mediante unos 
elementos de separación de altura graduable que, bajados, per-
miten una comunicación fluida con el compañero de trabajo y, 
subidos, permiten trabajar sin interferencias.

Clip
Evoca el volumen 
geométrico del cilin-
dro y, descompuesta 
en dos capas lumi-
nosas e insertada en 
una fina jaula metá-
lica para una sus-
pensión, se distin-
gue por gracia eté-
rea. Una novedad de 
ModoLuce.

Nuevas texturas

Con un diseño clásico y exclusivo, los cambios en los modelos 
Siemens Delta Miro y Style se aprecian en la forma, mediante 
una ligera reestilización, y en los acabados, con nuevas textu-
ras y colores como el blanco polar, el color chocolate y el antra-
cita cosso, un nuevo y sutil difusor luminoso con leds azules y 
blancos y toda una gama de innovadoras teclas y embellecedo-
res con elegantes acabados cromados. 
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Globo de luz
Loon, diseñado por Sebastian para Dedon, es un globo de luz 
con base de madera de teca que proyecta una luz cálida ideal 
para crear un agradable ambiente en el exterior, con la elegan-
cia y personalidad de una lámpara de interior

Estilo purista
Axor presenta su nueva colección de baño Axor Uno. Las tube-
rías, la manera más antigua de canalizar el agua, definen las 
dos variantes estilísticas de la colección, junto con el lavabo, la 
ducha y la bañera. Axor Uno fue creada en colaboración con el 
estudio Phoenix Design.
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Amatista, color del año
Para Valentine, el color del año se inspira en la variedad más 
apreciada del cuarzo, la amatista, que es protagonista de las 
tendencias en decoración y joyería. Este tono está enmarcado 
en las modas actuales, proporcionando matices diferentes y 
atrevidos pero, al mismo tiempo, clásicos y exquisitos. El color 
del año permite arriesgar en la decoración y, al mismo tiempo, 
aporta belleza y una elegancia innata y armoniosa a los dife-
rentes ambientes. La colección de azules se completa con los 
ya conocidos Mare Nostrum, el color influenciado por el Medi-
terráneo, el Into the Blue inspirado en el azul del inmenso cie-
lo, el paisaje marino de la Seascape, el moderno Bleu Canard, 
el rico, profundo y oscuro Petrol Blue, el Blue Mountains, el co-
lor influenciado por el azul grisáceo, difuso y sutil, y, final-
mente, el color natural con origen en la arcilla del mar Sea 
Clay. Glassy Blue es un azul muy suave, tranquilo e impertur-
bable que lo envuelve todo en una atmósfera de eternidad. 
Navy Blue es el azul marino por excelencia en el vocabulario 
internacional de la moda, haciéndose obligatorio en los mati-
ces de la casa y en los colores utilizados en decoración. 

Espacios bien 
iluminados
Milan Iluminación pre-
senta Dau led, un aplique 
de pared minimalista con 
una geometría y acabado 
únicos por su simplicidad 
y limpieza. Las líneas rec-
tas de esta colección dan 
paso a un minimalismo 
que aporta grandes dosis 
de diseño y que ilumina 
de forma impecable los 
espacios más depurados.

Kaiak
Kaiak es un asiento clásico con un diseño fresco y contemporáneo 
realizado por Estudi Manel Molina. Se caracteriza por una forma 
curva y acogedora del respaldo que enfatiza el gesto del abrazo 
del tablero de madera. La parte interior del asiento se puede tapi-
zar y está disponible en toda la gama de tapicerías Enea.

Encuentro con la 
libertad

Bend, de Actiu y diseñado por 
el estudio Stone Design, surge 
para aportar movimiento y vi-
da a los espacios de contract y 
oficina con una colección de 
soft seating elástica, modular 
y orgánica que se inspira en 
los meandros de los ríos. Al 
igual que el agua ondulante se 
abre paso por el terreno, Bend 
dibuja los espacios generando 
diferentes zonas de descanso.

Contraste de materiales
A la hora de decorar el cuarto de baño, un aspecto importante es 
tener claro cómo combinar las tonalidades de la encimera y el la-
vabo con el resto de elementos. Duravit con la bañera Luv pre-
senta las caras externas vitrificadas en un mate satén, en blanco, 
gris o arena. 
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16-19 ABRIL 2018
RECINTO GRAN VIA

hostelco.com

#hostelco

Co-located 
event:

HOSPITALITY INNOVATION
BECOMES BUSINESS

HASTA EL 16 DE MARZO DE 2018

¡ACREDÍTATE 
ONLINE CON EL 

50% 
DTO!

La evolución de la carcasa
El nuevo y especial grabado del asiento y diseño de doble respaldo 
perforado, dan a la silla Feel, de Dileoffice, un carácter fuerte y de-
cidido que hace de la comodidad su punto fuerte. Ocho nuevos co-
lores y un pequeño panel opcional para tapizar el asiento, permi-
ten diferentes y atractivas combinaciones.

Orientación por led

La señalización por led ofrece numerosos productos que permi-
ten orientarse de forma segura. En concreto, la luz de orienta-
ción de los productos Jung equipados con esta funcionalidad 
puede evitar situaciones de peligro, utilizarse como iluminación 
nocturna, evitar deslumbramientos gracias a la salida de la luz 
hacia abajo y está disponible en diferentes colores.
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Tras quince años de recorrido, se ha celebrado la XVI edición de los Pre-
mios Cerámica de Arquitectura e Interiorismo de Ascer. En la categoría 
de Arquitectura, ha resultado vencedor el proyecto “Bodega Mont-Ras” 
de Jorge Vidal y Víctor Rahola. En la categoría de Interiorismo el primer 
premio ha sido para “Tres estaciones de metro de la L9 de Barcelona” de 
Garcés, de Seta, Bonet Arquitectes.
La finalidad de estos premios es difundir el uso de la cerámica espa-
ñola en obras de arquitectura e interiorismo, tanto dentro del terri-
torio español como fuera de nuestras fronteras.
En la categoría de Arquitectura, ha resultado vencedor el proyecto 
“Bodega Mont-Ras” de Jorge Vidal y Víctor Rahola, en el que existe 
una estrecha relación entre la construcción de una bodega y la for-
mación del vino, ambos procesos ligados a una experiencia con la 
tierra. Las piezas de barro cocido conforman unas bóvedas que per-
miten la entrada de luz cenital.
En la categoría de Interiorismo el primer premio ha sido para “Tres 
estaciones de metro de la L9 de Barcelona” de Garcés - de Seta - Bo-
net Arquitectes. Las estaciones de Mercabarna, Parc Logístic y Euro-
pa Fira de la línea L9 son en este proyecto objeto de acondiciona-
miento interior y exterior aspirando a ser atemporales, con un buen 

Organización: ASCER. www.ascer.es.
Fotografías: José Hevia.

envejecimiento y fácil mantenimiento.
El jurado destaca lo adecuado de la utilización del material del primer 
premio en Arquitectura, la Bodega Mont-Ras al carácter industrial y a la 
vez rústico del programa, que desarrolla mostrando también la adapta-
ción del material elegido a la conformación de distintas geometrías al 
espacio, impregnando a todo el conjunto de un carácter muy definido.
El jurado destaca el contraste que plantea el primer premio de Interio-
rismo, “Tres estaciones de metro de la L9 de Barcelona”, en cuanto a la 
utilización del pavimento cerámico limpio y confortable en contacto 
con el movimiento de las personas y la radicalidad y desnudez del res-
to de las superficies. Pone en valor el uso de un único material que es 
capaz de resolver todas las situaciones que plantea un pavimento en 
un espacio público.
Ha presidido el jurado el arquitecto Iñaki Ábalos, fundador del estu-
dio internacional de arquitectura Abalos+Sentkiewicz. Componen el 
resto del jurado: Ángela García de Paredes (Paredes Pedrosa Arqui-
tectos); Víctor Navarro (Langarita-Navarro); Bak Gordon, arquitecto 
portugués; Moisés Puente (director de 2G y crítico); el diseñador e in-
teriorista Martín Azúa y Ramón Monfort, del Colegio de Arquitectos 
de Castellón. 
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Diseñado para la chef Aurora Torres, el restaurante Bridge establece 
un puente de unión entre tradición y vanguardia, características 
propias de la cocina del establecimiento.
Materiales tradicionales como el hierro, la madera y la cerámica ar-
tesanal, trabajados de forma contemporánea conviven con otros de 
última generación, transmitiendo armonía y orden en este local si-
tuado en la céntrica plaza de Santo Domingo de Murcia.
Una barra recta, reforzada en el techo con una lámpara lineal, reco-
rre el espacio separando las zonas de actividad y público. Este ele-
mento cambia de nivel a su paso por la cocina acristalada para ofre-
cer la vista al show cooking acristalado. Revestimientos de espejos 
integrados en frente barra y salón, producen visiones duplicadas 
agrandando espacios en las zonas más estrechas y corrigiendo re-
tranqueos y falsas escuadras en la zona de salón.
En la contra-barra, armarios de mallas, como referencia de las anti-
guas fresqueras resuelven el almacenaje/exposición, junto a techos 
metálicos y celosías en tubos dorados, como reinterpretación de la 
forma de entrelazar las cañas en las desaparecidas almajaras de la 
huerta murciana, cuyos productos están tan presentes en la gastro-
nomía de la zona.

Proyecto: Kudesign. www.kudesign.es.
Fotografías: Blanca Perezcarro.
Bridge. Mariano Vergara 12. 30003 Murcia.
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www.neolith.com

NEOLITH®: DISEÑO, VERSATILIDAD, DURABILIDAD, SOSTENIBILIDAD. 

Aplicación en interiores y exteriores: Pavimentos, Revestimientos, Encimeras, Mobiliario, Fachadas. Resistente al desgaste y arañazos, apto para el alto 
tránsito. Ligero, 100% natural y reciclable. Grandes formatos: 3.600 x 1.200 mm, 3.200 x 1.500 mm y 3.200 x 1.600 mm. Cortado a medida. 
Mínimo espesor: 3, 6, 12 y 20 mm. Diferentes acabados. Más de 50 modelos disponibles.
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La primera Flagship Store de marca propia de Palacio de Hierro “Ca-
tamaran” se encuentra albergada dentro del Palacio de Hierro Du-
rango en la Colonia Roma y ha contado con la oficina de México de 
Grup Idea para el desarrollo de su imagen y concepto. Un espacio 
bohemio afrancesado donde se ha aprovechado la arquitectura art 
nouveau y ecléctica del Porfiriato con la restauración de distintos 
edificios que han favorecido el desarrollo cultural con sus distintas 
plazas, parques, cafés, restaurantes, galerías y museos.  
Las características de la zona, tanto desde el punto de vista urbano 
como arquitectónico, han atraído a un grupo peculiar cuyo origen se 
remonta a los años 50 en Estados Unidos, los hipsters asociados a lo 
vintage, alternativo e independiente son el cliente potencial de Cata-
maran “The Original Vintage Style”.
El proyecto se desarrolla en 115 m² con una fuerte tendencia indus-
trial y étnica claramente representada en la iluminación que, ade-
más de enfatizar los ejes compositivos del proyecto, ayuda a resaltar 
las distintas tonalidades rojizas del mobiliario favoreciendo la crea-
ción de un ambiente con la iluminación adecuada para la correcta 
lectura de los colores de las prendas, además se incluyeron en cier-
tas zonas bulbos colgantes, letreros luminosos y letreros de neón. En 
la zona oscura o de plafón negro se colocó iluminación sobre las me-
sas nido para resaltarlas dentro del espacio mientras que los perí-
metros reciben un cálido baño de luz con rieles y reflectores.

Proyecto: Joselyn Quezada, Rodrigo  Grediaga, Grup Idea. Christian 
Soria, Gerente de Mercadotecnia. www.grupidea.com.
Fotógrafías: Mauricio Avramow.
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El premiado chef norteamericano Thomas Keller considera la renovación 
de The French Laundry como una reconstrucción, una manera de expan-
dir y modernizar el espacio existente, para que tanto empleados como 
clientes continúen disfrutando de la mejor experiencia posible en el res-
taurante. Inspirada por el Louvre, esta renovación yuxtapone el espacio 
original de The French Laundry con el edificio contemporáneo diseñado 
por Craig Dykers de Snøhetta. Esta cocina de primera clase está ahora en 
consonancia con la reputación del restaurante e incluye estaciones de tra-
bajo elevadas, paneles solares y paredes, encimeras y bancos de trabajo 
Dekton. Las superficies Dekton dotan al equipo de The French Laundry de 
una cocina tan fácil de limpiar como resistente a salpicaduras, calor y de-
más desgaste habitual en las cocinas de un restaurante concurrido. 
Se ha utilizado Dekton blanco mate color Zenith, 2 cm grosor, con cantos 
redondeados en encimeras y Dekton blanco mate Zenith de 0,8 cm en pa-
redes.

Arquitectura y diseño: Craig Dykers, Snøhetta. www.snohetta.com.
Materiales: Cosentino.
Proveedor Dekton: Shawn DeOliveira, United Marble and Granite.
Cocina del restaurante The French Laundry. www.thomaskeller.com.



PROYECTO CONTRACT   23         

USM inauguró el pasado 1 de diciembre, en colaboración con la mar-
ca Wilkhahn, la exposición “Tendencias en Arquitectura de Interio-
res” en el showroom Lara de Zaragoza. 
La exposición mostró las últimas tendencias de mobiliario en arqui-
tectura de interiores prestando especial atención a los espacios de 
trabajo. USM presentaba sus últimas novedades que apuestan por la 
flexibilidad, la ergonomía y la modularidad. Elvira Muñoz, consulto-
ra en diseño de interiores internacionalmente reconocida, Directora 
de Consultoría y Diseño en AECOM España, ofreció una ponencia so-
bre las nuevas formas de trabajo y las tendencias en arquitectura e 
interiorismo. 
También se trataron temas candentes en este campo como la flexi-
bilidad, la movilidad y la ergonomía de los espacios de trabajo. Entre 
las piezas expuestas destacan algunas de las sillas de trabajo más 
innovadoras de Wilkhahn, así como el USM Haller E, de USM, que in-
tegra la luz y la energía directamente en la estructura de sus mue-
bles sin cables. Participaron en el evento un número amplio de em-
presas y organizaciones nacionales e internacionales.

Organización: Lara, USM, Wilkhahn.
Exposición: Lara. Benavente 15, local. 50006 Zaragoza.
Colegio Ofi cial de Arquitectos de Aragón. San Voto 7. 
50003 Zaragoza.

LOUNGE
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La premisa del proyecto ha sido unificar visualmente el espacio formado 
por dos locales pertenecientes a dos edificios contiguos conectados entre 
sí. Para ello, se ha buscado el orden, llegando a un equilibrio entre las dife-
rentes arquitecturas de los locales, rebajando techos e igualando grosores 
de paredes. Los dos espacios se unen mediante un gran pasillo, en el que 
se ubica el corazón del restaurante, su cocina, tras una gran estructura de 
hierro y cristal.
El diseño del interior debía ser versátil y adaptarse a los diferentes usos 
que el espacio podía tener durante el día. Soco no tiene un significado en 
especial por si sólo, este nombre fue escogido por la propiedad por su natu-
ralidad, simplicidad y fuerza. La propiedad quería relacionar estos concep-
tos y extenderlos al restaurante. El resultado es un espacio en el que pre-
dominan la madera y la evocación del frescor de la naturaleza, a través de 
una gama de colores orgánicos y suaves: el verde turquesa de la vegeta-
ción y el marrón de la madera.
El acceso al restaurante se ha revestido con listones altos y estrechos de 
madera de roble que, gracias a sus llenos y vacíos, crean un juego de luces 
y sombras que acentúa el carácter natural del proyecto, disimulan las in-
correcciones de la construcción y transforman el estrecho hall del restau-
rante en un espacio mágico. Al subir las escaleras se encuentra un gran 
mural de piezas cerámicas verde esmeralda sobre el que aparece el logo 
del restaurante. En este punto de bienvenida al local se establece un dialo-
go entre la vegetación representada por la cerámica verdosa y el pavimen-
to porcelánico símil a madera que se repetirá en todo el diseño.
Se han utilizado varios tipos de luminarias, regulables en su intensidad, 
para dar más amplitud y crear distintos ambientes. Se complementa con 
lámparas decorativas de gran tamaño sobre la barra, que aportan carácter 
y focalizan la atención sobre ella. Para las paredes, se han diseñado unas 
lámparas verticales en latón que proporcionan una luz tamizada al entor-
no y ayudan a crear un ambiente íntimo y tranquilo. Parte del mobiliario 
se ha diseñado a medida.

Proyecto: 4 Cadires. www.4cadires.com.
Fotografías: Anaïs Gordils.
Soco. Pi i Margall 41, Barcelona.
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LOUNGE

En estilo graffiti se representan a hermosas chicas chinas, los es-
tantes y alambiques de las ventanas están decorados con estatui-
llas y jarrones de porcelana y los soldados de terracota del empera-
dor Qin Shi Huang que presiden la entrada, sirven a la vez para 
protegerla.
Este proyecto incluye muchas texturas y detalles diferentes. Este 
hecho enfatiza toda la belleza y la funcionalidad de las cadenas de 
Kriskadecor. Las cortinas metálicas de techo a suelo, con formas 
circulares, están destinadas a asignar tres zonas de confort con pri-
vacidad adicional para los visitantes. Separan perfectamente el es-
pacio del restaurante pero no “rompen” todo el interior debido a su 
transparencia.
La tecnología de producción de Kriskadecor y la amplia gama de 
cadenas de colores han hecho posible reproducir, en las cortinas, 
imágenes increíblemente bellas y detalladas (fragmentos de la pin-
tura tradicional china) que hacen de las cortinas verdaderas obras 
de arte.

Proyecto: Sundukovy Sisters. www.sundukovy.com.
Cortinas: Kriskadecor.
Fotografías: Denis Vasiliev 
Mandarin. Ducks & Noodles. Moscow, Rusia. 
www.ducksandnoodles.ru.



PROYECTO CONTRACT   27         



28 PROYECTO CONTRACT

LOUNGE ÚLTIMA HORA

PLATO86

El estudio Josep Cortina ha diseñado el nuevo restaurante Plato86 de 
Hong Kong que cuenta con una sofi sticada inspiración mediterránea 
que reinterpreta el espíritu del chiringuito y lo eleva a alta cocina.

“Utilizando la icónica ventana menorquina como elemento troncal del diseño 
se genera un complejo juego de estructuras que nos transportan a una terra-
za exterior”, afirma el diseñador de interiores y también diseñador in-
dustrial Josep Cortina. “El juego de sombras y los materiales cercanos tra-
bajados artesanalmente ofrecen una mezcla de técnica y poesía que queda to-
talmente equilibrada”, añade el creador del diseño.

Proyecto: Josep Cortina.
www.josepcortina.com.

BIRKENSTOCK

Birkenstock abre su primera tienda propia en el Reino Unido con un 
espacio en Neal Street, en pleno distrito de Covent Garden de Londres, 
en el barrio de Seven Dials. Su fachada histórica, rehabilitada en ladrillo 
en el siglo XIX, data del siglo XVII.

La tienda Birkenstock de Londres cuenta con 60 m² a pie de calle y se 
caracteriza por el uso de piel y corcho, materiales icónicos de la fir-
ma, así como una plantilla de gran formato esculpida en cemento y 
enmarcada en cuero. El fieltro, tejido también esencial para la mar-
ca, ha sido utilizado en estructuras multicapas unidas con tiras de 
piel marrón. La tienda cuenta también con muebles de Vitra que, 
combinados con otros creados específicamente y el concepto de ilu-
minación, reflejan la filosofía de la marca.

Proyecto: Equipo propio.
www.birkenstock.com.

LATERAL CONSELL

Con siete establecimientos en territorio nacional, el grupo de 
restauración Lateral inició su andadura en el sector gastronómico con 
su primer local en Madrid en 1997.

Lateral Consell tiene personalidad propia y en su interior destaca un 
diseño cálido en el que impera la serenidad de los tonos tierra, los te-
jidos aterciopelados en tintes rosas y ocres, paredes espejadas y ma-
jestuosos ventanales de medio punto. Sus paredes salvaguardan arte 
y solidaridad, y en el local destacan la abundancia y frescura de la 
palma amarilla y un generoso empleo de lámparas de suspensión. Su 
nuevo concepto de interiorismo, mezcla un moderno mobiliario con 
elementos icónicos del local como butacones tapizados a lo rústico y 
el mítico suelo vanguardista de mosaico hidráulico. 

Proyecto: Equipo propio.
www.lateral.com.
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MERAKI

Ana Fidalgo es la joven emprendedora que ha ideado Meraki Studio 
Madrid, situado en elegante barrio de Las Salesas de Madrid y 
proyectado al mundo a través de su tienda online. 

Inspirada en un estilo ecléctico que mezcla tendencias orgánicas y 
naturales de diferentes destinos del mundo, Meraki Studio Madrid 
pretende acercar el mundo de la decoración a un público más joven 
y amplio. Es la pasión, el amor y la creatividad de Ana Fidalgo. La jo-
ven interiorista ha inaugurado su universo delicado en un espacio si-
tuado en el barrio Las Salesas (C/ Campoamor, Madrid), que ofrece 
una selección de productos de decoración exclusivos seleccionados 
con mucho mimo y la realización de proyectos integrales de interio-
rismo.

Proyecto: Ana Fidalgo.
www.merakistudiomadrid.com.

HOTEL INDIGO

IHG ha abierto su primer establecimiento Hotel Indigo en Bélgica, Hotel 
Indigo Antwerp – City Centre. Situado en el corazón de la ciudad, cerca 
del distrito de los diamantes de Amberes, el hotel proporciona a los 
huéspedes una base idónea para explorar el vecindario y cercanías.

Hotel Indigo Antwerp – City Centre cuenta con 82 vibrantes habita-
ciones boutique cuyo singular diseño refleja la alegría de vivir fla-
menca. Con acabados en cálida madera de roble, las paredes tienen 
toques de color centrados en motivos botánicos e insectos, inspira-
dos por el ambiente bohemio del distrito. El hotel se encuentra situa-
do en un área reconocida como centro global del estilo desde los 
años 80, donde la arquitectura contemporánea y atrevida se mezcla 
con magníficos edificios góticos, renacentistas y barrocos.

Proyecto: IHG.
www.ihg.com.

SINGULARU

Huuun, estudio especializado en el diseño de espacios comerciales, 
fi rma la primera tienda de la marca de joyería Singularu.

Uno de los hitos principales fue trasladar gran parte de la experien-
cia de compra online al nuevo espacio físico tanto estética como fun-
cionalmente buscando una tienda flexible pero 100% omnicanal. La 
atmósfera creada con los colores y acabados seleccionados tales co-
mo blancos, gamas de rosa y madera de roble aplicados al diseño a 
medida del mobiliario, lo equipara a las mismas sensaciones que 
transmite su tienda online. En este aspecto destaca la iluminación 
directa de Arkos Light indicada para este tipo de establecimientos. 

Proyecto: Huuun.
www.huuun.com.
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SALA DE VISITAS IÑIGO GÓMEZ, 5LAB

5 Lab es un estudio de interiorismo de dos cabezas que 
piensan, sienten y trabajan con sus propias ideas, pero 

que siempre han sabido encontrar el equilibrio exacto a 
la hora de abordar sus proyectos. Iñigo Gómez y Roberto 

Paparcone ya suman una década de trabajo conjunto donde 
han mostrado su habilidad para insufl ar vida a espacios 

domésticos y de contract.

IÑIGO GÓMEZ, 5LAB

“Las nuevas 
generaciones 

entienden los espacios 
de manera diferente”

ENTREVISTA: MARCEL BENEDITO. FOTOGRAFÍA: ALBA RODRÍGUEZ.
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SALA DE VISITAS IÑIGO GÓMEZ, 5LAB

Iñigo Gómez es arquitecto por la Escuela de Arquitectura de 
la UPV, San Sebastián, y Máster de Project Management en la 
Universidad de La Salle, Barcelona. Cursó un año de carrera en 
la Technische Universiteit de Delft, Holanda. Ha colaborado con 
Samazuzu Arquitectos y con SOB Arquitectos en Barcelona, en 
numerosos proyectos y concursos. Roberto Paparcone es arqui-
tecto por la Facoltá di Architettura Federico II de Nápoles. Cursó 
un año de carrera en la Technische Universiteit de Delft y otro 
en la Escuela de Arquitectura de la UPV, San Sebastián. Parti-
cipó en el 7º Seminario Internacional de Proyectos de Monte-
carasso, Suiza. Desde 2000 colabora y desarrolla diferentes 
proyectos de interiorismo con Air Projects y AM Asociados y 
como director del departamento de interiorismo en Alonso Ba-
laguer Arquitectos Asociados.

 
Explícanos la trayectoria de 5Lab desde su creación.
5Lab nace ya no solo como proyecto sino como realidad en 

2008, aunque nuestras trayectorias se cruzaron muchos años 
antes, estudiando en Holanda. Tras el paso por despachos dife-
rentes, creamos el estudio para poder desarrollar nuestras pro-
pias ideas y trabajar en diferentes ámbitos que siempre nos ha-
bían resultado interesantes, tanto en arquitectura como en in-
teriorismo o diseño de producto. Actualmente, mientras que yo 
sigo en la gestión y dirección de 5Lab, Roberto Paparcone, desde 
la isla de Mallorca, ha iniciado una nueva etapa centrada en la 
creación artística en distintas disciplinas plásticas con su propia 
marca Paparkone, si bien mantiene una colaboración estrecha y 
puntual con el estudio en múltiples proyectos.

Vuestro estudio ofrece servicios de diseño de espacios, de 
producto, de interiores… ¿Cuáles son las diferencias?

Básicamente, es una cuestión de escala, pero todo está relacio-
nado. La formación de arquitecto ayuda a comprender las pro-
porciones tanto de los espacios como de los objetos. Siempre nos 

Siguiendo la identidad 
corporativa desarrollada 
para la marca, se ha refor-
mado este local para 
adaptarlo a la nueva ima-
gen. Se han hecho las va-
riaciones necesarias ade-
cuándose a las caracterís-
ticas propias del espacio 
y se han adaptado algu-
nos de los muebles exis-
tentes. Se sigue con los 

objetivos marcados en el 
manual de identidad cor-
porativa: conseguir un es-
pacio atractivo para una 
experiencia agradable, 
transmitir la importancia 
del diseño independiente-
mente del precio y difun-
dir el mensaje Activa. 
Plaça de les Corts Catala-
nes 3. Tarragona. Fotogra-
fías de Alba Rodríguez.

Óptica Activa 
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Partiendo de la imagen 
preexistente y, teniendo 
en cuenta los requeri-
mientos del cliente y el 
target al que la marca va 
dirigida, se ha modifi cado 
la identidad corporativa 
evolucionando desde la 
anterior. Se han trabajado 
los interiores y la imagen 
gráfi ca para llegar a una 
imagen más acorde con el 
público objetivo. El propó-
sito era triple. Crear un 
espacio atractivo donde 
el cliente tuviera una ex-
periencia agradable, un 

diálogo con la marca. Por 
otro lado, transmitir que 
el diseño es importante y 
que no está reñido con el 
precio. Y, por último, di-
fundir el mensaje de Acti-
va, una marca joven, diná-
mica y experta. Se ha 
conseguido un espacio lu-
minoso, sencillo y tran-
quilo donde el protagonis-
ta es el producto y donde 
los toques de color hacen 
referencia a la marca. 
Plaça Imperial Tàrraco 1. 
Tarragona. Fotografías de 
Alba Rodríguez.

Óptica Activa

ha gustado mucho trabajar el detalle, la relación entre materia-
les, las uniones, encuentros... En los proyectos de espacios em-
pezamos siempre desde el concepto general y, en el proceso de 
diseño, vamos cerrando cada vez más el foco hasta llegar a los 
elementos más pequeños. No se diferencia mucho con el diseño 
de mobiliario, por ejemplo, donde el camino que seguimos es 
prácticamente el mismo.

¿Qué signifi ca tener una visión global para el hogar o el 
negocio?

Para nosotros, tener una visión global signifi ca mirar más allá 
del propio espacio. En una vivienda, por ejemplo, saber cómo la 
utilizará la persona o las personas que allí vivirán y adaptarnos 
a eso. En un negocio, signifi ca entender bien la marca y transmitir 
sus valores. Es importante que todo lo que forma parte de un 
espacio construido funcione, sea un hogar o un negocio. Lo que 
vemos a primera vista son los ambientes, materiales, texturas, 
colores... Pero lo que no se ve es igual de importante. Que las 
instalaciones funcionen, la efi ciencia energética, los recorridos, 
los usos… Hay que hacer que todo converja y que el resultado 
sea un espacio agradable donde nos guste estar, que sea 
atractivo.

¿Cómo infl uye el espacio en la vida de las personas?
Está claro que infl uye enormemente. Todo el mundo siente algo 

cuando entra en un lugar. Se siente a gusto o incómodo. Es una 

“Es importante que todo lo que 
forma parte de un espacio 
construido funcione, sea un 
hogar o un negocio”
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Situado en la Rambla del 
Raval, el nuevo espacio se 
ha transformado radical-
mente conservando parte 
de su carácter. De una dis-
tribución de pequeños es-
pacios oscuros se ha pasa-
do a una mucho más abier-
ta y luminosa. Trabajar la 
luz ha sido uno de los re-
querimientos imprescindi-
bles del propietario que, vi-
niendo de los países del 
norte, tiene una gran sen-
sibilidad respecto a ella. 

Otro de los puntos funda-
mentales ha sido recuperar 
el aspecto o la textura de 
los materiales originales, 
de manera que cuenten la 
“historia” del espacio. Se 
ha diseñado todo el mobi-
liario a medida para apro-
vechar al máximo el volu-
men de almacenaje y tam-
bién la lámpara principal 
del estar para poder jugar 
con la dimensión y los ma-
teriales. Fotografías de Al-
ba Rodríguez.

Apartamento en Barcelona

cuestión de sensaciones, y esas sensaciones vienen dadas por las 
proporciones, la iluminación, los materiales, el mobiliario, los 
colores... Cada uno tiene sus propias necesidades y los estilos de 
vida son muy diversos, pero a todos nos gusta que nuestra casa 
sea cómoda para nosotros. O que nuestro espacio de trabajo sea 
agradable. Por eso nuestros proyectos son tan diferentes entre 
ellos, porque responden a las personas que habitan ese espacio, 
que lo viven, y a su estilo de vida o forma de trabajo.

¿Creéis que la generación millennial precisa de un enfoque 
nuevo para los espacios?

En efecto, está claro que sí. Si comparamos cómo utilizaban 
los espacios nuestros abuelos y cómo lo hacemos nosotros, ve-
mos que hay una gran diferencia. Los cambios son lo natural, 
inherentes a la evolución humana así, que las nuevas generacio-
nes, seguro que entenderán los espacios de manera diferente; de 
hecho, ya lo están haciendo.

Hoy en día hay mucha más movilidad, gente que trabaja desde 
casa, que comparte espacios, que los intercambia... Todo ello 
implica que los espacios se estén modifi cando, que las fronteras 
entre público y privado se estén diluyendo y que aparezcan nue-
vas situaciones. Probablemente, estas circunstancias supondrán 
que debamos pensar los espacios de manera que resulten atrac-
tivos no solo para una persona determinada sino también para 
gente que comparte un mismo estilo de vida.

¿Cuáles son los avances técnicos que más ayudan a defi nir 
los interiores?

Hoy por hoy, la iluminación y los materiales, elementos fun-
damentales en la defi nición de los interiores, están evolucionan-
do muchísimo. Esto ya ha supuesto un cambio importante. La 
aparición de nuevos materiales o la evolución de los existentes 
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Un piso de 65 metros cua-
drados se ha reformado 
completamente para adap-
tarse a las necesidades de 
los nuevos propietarios: 
luminoso, funcional y con 
mayor sensación de ampli-
tud. Pequeños cambios de 
distribución han generado 
espacios totalmente dife-
rentes, se ha creado una 
zona de vestidor fuera del 
dormitorio y se ha comu-
nicado directamente la co-
cina con el estar comedor. 
Unos paneles móviles per-
miten cerrar los espacios 
de cocina y estar con res-
pecto al resto de la casa. 

Se han seleccionado los 
materiales y colores cui-
dadosamente para crear 
continuidad entre todos 
los espacios. Se han dise-
ñado los muebles y se 
apuesta por una imagen 
rompedora en la cocina y 
en el baño. Los muebles 
negros extra mate de la 
cocina, de un material in-
novador, contrastan con el 
resto creando un bloque 
abstracto y funcional. El 
baño, también de colores 
oscuros, crea un espacio 
ideal para el relax y el des-
canso. Fotografías de Alba 
Rodríguez.

Apartamento en 
El Guinardó

amplían el abanico de posibilidades. Y la iluminación led, con el 
desarrollo y mejoras que ha experimentado, permite tipos de 
iluminación y luminarias que no eran posibles hasta ahora.

¿El interiorismo emocional en las viviendas se amplía al 
mundo del retail?

Depende del proyecto de retail, pero está claro que lo que busca 
ese mundo es transmitir una experiencia y eso se hace siempre 
desde la emoción. Es la emoción la que hará que nuestra relación 
con la marca quede en nuestro subconsciente. Sabemos que en 
el impulso de compra tiene más peso la parte emocional que la 
racional, todos los estudios lo demuestran.

¿Cómo se plantea la relación con un nuevo cliente?
La confi anza es importantísima. Si existe esto, ya hay un gran 

recorrido realizado. Conversar mucho y llegar a la mejor solución 
posible para el tipo de proyecto que el cliente necesita, es el ca-
mino que seguimos siempre ante un nuevo proyecto. 

¿Cómo os planteáis la sostenibilidad en el contexto de vues-
tros proyectos?

La sostenibilidad es un factor que debe ser inherente a cual-
quier tipo de actuación. Es responsabilidad de todos y cada uno 
de nosotros. En el mundo en el que vivimos no es una opción. En 
vivienda, intentamos hacer entender a los clientes que la soste-
nibilidad es un factor principal, por mil razones. A veces, es más 
fácil ofrecer un punto de vista en el que se entienda como una 
inversión y no como un gasto. Habría que intentar que el consu-
mo de las viviendas fuera prácticamente nulo. Hoy en día eso es 
posible en gran medida. Y, evidentemente, lo podría ser mucho 
más si existiese una posición clara como país para conseguir 
unas ciudades sostenibles.
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Partiendo de los valores 
de la marca se apuesta por 
la sencillez, la ligereza de 
los volúmenes y la hones-
tidad de los materiales na-
turales y sostenibles: ma-
dera y cartón. Los volúme-
nes también persiguen el 
objetivo de la sencillez y la 
calidad, recordando una 
construcción fácil y alegó-
rica. Un volumen que hace 
referencia a la “masía”, li-
gero y conceptual, contie-
ne la zona comercial. Un 
segundo volumen cam-
biante y versátil formado 

por cajas de cartón ha-
ciendo referencia a un tipo 
de construcción más pri-
mitiva, sirve de exposi-
ción. Una generosa mesa 
con caballetes y un carrito 
invitan a probar los pro-
ductos. Las texturas natu-
rales se combinan con los 
colores y los valores de 
marca. El estand es fácil-
mente desmontable y las 
piezas ocupan un volumen 
reducido. Proyecto en co-
laboración con Espacio en 
Blanco. Fotografías de Ana 
Madrid.

Estand Vegetalia 
para Biocultura

En retail es un poco más difícil: hay que tener en cuenta que 
la mayoría de las veces son espacios que cambian más rápida-
mente que las viviendas, pero se puede conseguir trabajando en 
la efi ciencia de las instalaciones, eligiendo bien los materiales e 
incluso con otras medidas de menor impacto.

¿Podéis mencionar un espacio que os haya emocionado?
Tenemos una lista extensa, es imposible citarlos todos. Hay 

muchos espacios emocionantes, pero solo podemos hablar de los 
que hemos visitado, puesto que el sentimiento afl ora experimen-
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Diseño integral: naming, 
gráfi ca, máster corporati-
vo, interiores, mobiliario, 
outfi t y packaging. Las 
nuevas tiendas multimarca 
Now me! buscan ofrecer 
una experiencia para dis-
frutar y descubrir nuevos 
productos para el cuidado 
del cuerpo. Se crea un es-
pacio acogedor, sofi sticado 
y relajante. El color verde 
es el leit motiv, junto con 

unas paredes retroilumina-
das. Los detalles se cuidan 
especialmente en el diseño 
del mobiliario. Madera que-
mada, metal blanco y vi-
drio color nude se mezclan 
en diferentes elementos. 
Se hace especial hincapié 
en la manera de exponer 
los productos y las noveda-
des, diseñando para ello 
distintos objetos. Fotogra-
fías de Mireia Rodríguez.

Cosmética 
Now Me! Girona

“La iluminación y los 
materiales, fundamentales 

en la defi nición de los 
interiores, están 

evolucionando mucho”
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SALA DE VISITAS IÑIGO GÓMEZ, 5LAB

tando el lugar, una imagen no es sufi ciente. Una noche en Sainte 
Marie de La Tourette (Le Corbusier), la visita a los museos de 
Naoshima (Tadao Ando), la espiritualidad de la MIT Chapel (Eero 
Saarinen), la luz mediterránea y la brisa marina de La Ricarda 
(Antoni Bonet), sumergirse en cualquier escultura de Cristina 
Iglesias, cerrar los ojos en el Peine del Viento (Eduardo Chillida), 
los contrastes en la transformación de la neoyorkina Governors 
Island (West 8)…

¿Cuáles son vuestras fuentes de inspiración?
Nuestra fuente de inspiración proviene de diferentes ámbitos: 

de la propia arquitectura, del paisaje, del arte, del carácter de 
una ciudad… En nuestros proyectos intentamos adoptar una 
mirada amplia, tener como referencia instalaciones y proyectos 
que han aguantado bien el tiempo y mirar también hacia ade-
lante, intentar una evolución. Observar el presente para descu-
brir los cambios que creemos que perdurarán en el tiempo.

Visitar lugares, espacios naturales, ciudades, exposiciones… 

El diseño de estas nuevas 
tiendas de cosmética bus-
ca la seducción, una ima-
gen fresca, un ambiente 
acogedor y divertido dirigi-
do a un target joven. El 
producto es el protagonis-
ta y, para no competir con 
él, se diseña el espacio de 
la manera más sencilla po-
sible. Un espacio neutro 
con toques de color en el 
mobiliario y las paredes, 
tomando como referencia 

la gama de colores de los 
productos Bell. Se diseña 
todo el mobiliario modular 
para que se adapte a dife-
rentes espacios y se pueda 
jugar con los colores de las 
distintas piezas, haciendo 
posibles múltiples combi-
naciones. Una mesa y un 
tocador central permiten 
exponer y probar las nove-
dades y ayudan a defi nir 
un recorrido en la tienda. 
Fotografías de 5LAB.

Cosmética Bell, Madrid
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B_Kube es una pieza cúbi-
ca de madera de roble o 
DM negro que se utiliza 
como asiento o contene-
dor; los accesorios defi nen 
su uso. Con un cojín que se 
adapta a las hendiduras de 
la pieza se forma un puf 
sencillo y discreto, o con 
 una correa se puede utili-
zar cualquier otro. Con 
unas crucetas lacadas se 
forma un tótem que fun-
ciona a modo de estante-
ría escultórica. Una ban-
deja lo transforma en una 
mesa auxiliar y los cajones 
ayudan al almacenamien-
to. Fotografía de Sandra 
Karro.
Play es una lámpara crea-

da a partir de pelotas de 
baloncesto o fútbol. Un 
ejercicio de transformis-
mo y reutilización a la vez. 
Se pone al desnudo lo que 
normalmente está oculto, 
dejando en el interior lo 
que antes era protagonis-
ta. Diseño en colaboración 
con Imanol Ossa. Fotogra-
fía de 5LAB.
B_rack es un perchero 
donde colgar los bolsos, el 
casco, las chaquetas… Un 
elemento componible al 
que se puede añadir las 
piezas que sirven de per-
chero. Permite diferentes 
composiciones, depen-
diendo de las necesidades. 
Fotografía de 5LAB.

B_Kube, Play y Rack

es importantísimo. Hoy en día, todo el mundo está muy pendien-
te del impacto visual, pero los espacios son mucho más que una 
imagen y eso solo lo puedes percibir en el propio lugar. Ahí es 
donde las sensaciones son reales, la entrada de la luz, las som-
bras, texturas, olores… Es esta experimentación la que es fuente 
de inspiración para nuestro trabajo. Todos hemos visitado espa-
cios con grandes expectativas al haberlos visto en fotos y nos 
hemos dado de bruces con una realidad más anodina e incluso 
vulgar. Cuando visitas un lugar y tus expectativas han quedado 
superadas, ese momento se te queda grabado.

¿Qué proyecto os gustaría afrontar en el futuro?
Cualquiera que suponga un reto.

5 LAB, IÑIGO GÓMEZ, ROBERTO PAPARCONE. Vallhonrat 18, ppal 2  
08004 Barcelona. T. 676 980 021. www.5lab.es

“Nuestros 
proyectos son 

diferentes entre 
ellos, porque 

responden a las 
personas que 

los viven”
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ZONA ABIERTA  ALKIMIA

El laboratorio 
del alquimista
¿Cuál es el escenario ideal para un 
restaurante con una estrella Michelin 
en una gran ciudad? La respuesta 
del estudio External Reference para 
el nuevo establecimiento del chef 
Jordi Vila es un espacio onírico con 
evocaciones marinas y un marcado 
respeto por las huellas del local 
donde se desarrolla el proyecto.

FOTOGRAFÍAS: ADRÍA GOULA. TEXTOS: PABLO ESTELA.
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ZONA ABIERTA  ALKIMIA

En la entrada del restaurante 
una matriz de “ideas culina-
rias” que simboliza todo el 
sistema neural, la instalación 
de viales de vidrio encarna el 
nombre de la alquimia. El la-
boratorio de experimenta-
ción, como inventario de las 
inspiraciones del chef Jordi 
Vilà. Siguiendo el ritmo del 
marco de la ventana, los es-
tantes de acero recubiertos 
de cuero se adhieren a las 
columnas, optimizando el es-
pacio dentro de la galería. 
Suspendidas en una densa 
estructura de acero, las bo-
tellas de vino encuentran un 
lugar de refugio, como los 
peces que protegen a una 
anémona.
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ZONA ABIERTA  ALKIMIA

Fluyendo a través del pasillo 
hasta la barra desenchufada y el 
comedor, grandes espinas de 
madera forman la columna ver-
tebral del restaurante, dirigien-
do, separando y guiando. Dise-
ñadas como una estructura de 
esqueleto de aluminio sobre la 

cual sentarse, las sillas desen-
chufadas están cubiertas con 
una piel micro perforada negra. 
Las superfi cies de rodamiento 
Valchromat crean fl exibilidad y 
diferentes combinaciones de ta-
blas, con capacidad para dos, 
cuatro y seis personas
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ZONA ABIERTA  ALKIMIA

En la sala más infor-
mal del restaurante se 
ha respetado el pavi-
mento hidráulico ori-
ginal del piso del En-
sanche y se ha coloca-
do una pantalla audio-
visual que cambia a 
voluntad la confi gura-
ción gráfi ca, instalada 
por Onion Lab. Las si-
llas han sido diseña-
das por los autores del 
proyecto en acero y 
tapizadas con un teji-
do de piel microperfo-
rada negro.
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ZONA ABIERTA  ALKIMIA
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Los conservadores se en-
capsulan para convertirse 
en objetos exhibidos y 
protagonistas de la selec-
ción dentro de la cocina 
implementada en el espa-
cio desenchufado. Las su-
perfi cies de las escalas 
del espejo fragmentan la 
refl exión del usuario, para 
crear un espacio dinámi-
co y multifacético. Inspi-
rados en tanques tradi-
cionales para el bacalao, 
estos son lavabos de már-
mol envueltos en una su-
perfi cie de mármol moli-
do.
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ZONA ABIERTA  ALKIMIA
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El restaurante Alkimia, del premiado chef Jordi 
Vila, ha sido concebido como una escenografía 
continua que fomenta una experiencia senso-

rial perfecta. Las diferentes partes de esta escenogra-
fía presentan pieles inspiradas en la vida marina, ins-
talaciones de arte y muebles hechos a medida que 
establecen una relación única con el espacio circun-
dante. Nada es para siempre, todo está hecho a 
medida.

Para preservar la arquitectura existente, no se han 
propuesto intervenciones estructurales ni una trans-
formación permanente del contexto. Incluso la vieja 
pátina en las paredes se ha mantenido. En general, el 
proyecto se basa en un diálogo entre la fabricación 
digital y la artesanía.

El restaurante está ubicado en el centro de la ciu-
dad de Barcelona, en la planta principal de un edifi cio 
modernista que data de 1864, que quedó desocupado 
durante cuarenta años. El diseño del proyecto se ha 
llevado a cabo teniendo en cuenta dos elementos: el 
contexto arquitectónico preexistente y la oferta gas-
tronómica específi ca del restaurante Alkimia, galar-
donado con una estrella Michelin.

Estos son los objetivos esenciales que se marcaron 
para este proyecto. Establecer una relación signifi ca-

tiva entre el contexto arquitectónico y el nuevo dise-
ño, salvaguardar el contexto arquitectónico existente, 
generar un camino sensorial donde los clientes se 
envuelven en sabores, fragancias y todo tipo de per-
cepciones que son parte esencial de la experiencia 
Alkimia. Hacer coincidir las solicitudes de proyectos 
con la calidad del contexto existente. Por ejemplo, 
diseñando dos espacios de comedor (Alkimia y Alki-
mia Unplugged) separados por una división fl exible. 

La experiencia gastronómica de Alkimia es como 
estar parado en el medio de un banco de peces, con-
gelado en el tiempo envuelto alrededor del comedor. 
Los paneles tridimensionales de madera contracha-
pada recubrieron las paredes, mostrando la huella de 
las escamas de peces. El piso es similar, perforaciones 
que ofrecen una visión del preexistente y encapsula-
do por centímetros de resina transparente.

FICHA TÉCNICA. ALKIMIA. Ronda de Sant Antoni 41, Barce-
lona. www.alkimia.cat. Proyecto: Carmelo Zappulla. External 
Referenc e Architects. www.externalreference.com. Diseño: 
Chu Uroz. Light designer: Jose Maria Civit. Contenido au-
diovisual: Onion Lab. Colaboradores: Stuart Mags, Elena 
Mitrofanova, Chiara Caselli, Pierfrancesco Nicotra, Daniela De 
Luca.

La perspectiva axono-
métrica del local per-
mite ubicar cada uno 
de los espacios en lo 
que antes era un apar-
tamento burgués del 
Ensanche de Barcelo-
na. Las paredes y pa-
vimentos se han deja-
do respirar para que 
las huellas del pasado 
convivan con el nuevo 
proyecto. En este pla-
no no aparece la coci-
na que ocupa un lugar 
importante en el local.
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ZONA ABIERTA  THE LITTLE SHOP 

Ecléctico con 
toques parisinos

Utilizando el recurso de los colores pastel para zonifi car 
los espacios y reciclando algunos elementos, las 
diseñadoras Natàlia Sureda y Mariona Cuesta recrean 
en esta tienda de ropa de Girona, la atmósfera chic y 
extremadamente femenina de una boutique parisina.

FOTOGRAFÍAS: MARCEL ASSO. TEXTOS: PABLO ESTELA.
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ZONA ABIERTA  THE LITTLE SHOP 
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Los espacios de esta tien-
da, de escasos metros 
cuadrados, se ordenan 
cromáticamente para ex-
plicar el tipo de mercan-
cía que se encuentra de-
trás de cada color. Los 
materiales se utilizan con 
la misma intención para 
conseguir un espacio que 
recuerde a las boutiques 
más chic de Europa. Unos 
botes de conserva de 
cristal pintados de color 
oro confi guran un poema 
visual en el estante que 
se halla tras el mostrador 
de atención al público.
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ZONA ABIERTA  THE LITTLE SHOP 

Las diseñadoras Na-
tàlia Sureda y Mariona 
Cuesta han contado 
con la colaboración de 
Judith Fábrega para el 
visual merchandising 
del local. La carpinte-
ría ha sido realizada 
por Sureda Decoració 
y las instalaciones son 
obra de Riudarenes. 
También han interve-
nido Pintures Perelló y 
la metalistería Daca-
metal.
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Desde el primer día del encargo, las autoras del 
proyecto sabían que los clientes pretendían pa-
ra su tienda de moda un espacio ecléctico con 

toques parisinos. La mezcla de los materiales jugó un 
importante papel. El hierro, la madera, la porcelana, 
entre ellos mezclados con una gama de colores prota-
gonistas: el rosa palo, el gris hielo y el azul cobalto. Para 
conseguir pinceladas eclécticas en los espacios se uti-
lizó mobiliario y lámparas de hierro dorado y tapizados 
de terciopelo.

Al tratarse de un espacio amplio de 140 metros cua-
drados, el concepto de partida era crear diferentes es-
pacios en uno mismo. Estos se zonifi can mediante los 
dos colores protagonistas, el rosa palo y el gris hielo 
que, delimitándose entre paredes y techos, consiguen 
aportar mucha luz y carácter al espacio.

Se diseña una estantería metálica en color azul co-
balto para poder almacenar los botes de conserva pin-
tados en dorado, el objeto “reutilizado” de los 
clientes. 

El mostrador y otros mobiliarios de la tienda se di-
señaron con la misma premisa, mezclando y jugando 
con la madera y el porcelánico en el mostrador y las 
bases de los aparadores y el hierro y el porcelánico en 
las mesas auxiliares de venta de productos. En la zona 
de los probadores, el protagonista es el gran espejo de 
dos metros de diámetro diseñado a medida para el 
proyecto.

La zona lifestyle, donde se puede comprar menaje 
para el hogar, velas y papelería, se enmarca con una 
gran “caja” de madera de abedul perforada para poder 
colocar los objetos de manera dinámica y efímera.

FICHA TÉCNICA. THE LITTLE SHOP. Ronda Pare Claret 
9, Girona. Proyecto. Sureda Studi . Bacià, 5 . Girona, 
www.sstudi.com. Diseñadores: Natàlia Sureda y Mariona 
Cuesta. Visual Merchandising: Judith Fàbrega. Carpin-
tería: Sureda Fusteria i Decoració. Instalaciones: Instal.
lacions Riudarenes. Pintura: Pintures Perelló. Herrero: 
Dacametal.
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ZONA ABIERTA  ILERNA

El encargo asumido 
por el estudio de Alfred 
García Gotós consistía 
en la reforma de unos 
antiguos cuarteles militares 
construidos a mitad del 
siglo XX en el Turo de 
Gardeny en Lleida para 
convertirlos en ofi cinas 
de formación profesional. 
Las señales constructivas 
originales se dejan a la vista 
para reivindicar el carácter 
del edifi cio.

FOTOGRAFÍAS: FERNANDO ALDA. 
TEXTOS: ADA MARQUÉS.
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La herencia
del cuartel 
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ZONA ABIERTA  ILERNA

Los materiales utiliza-
dos en este proyecto 
son religa blanca de 
madera, madera para 
los techos y losetas 
grises en pavimentos. 
Se parte de una piel a 
modo de religa blanca 
de listones de 3x3 que 
abrazaba todo el es-

pacio recorriendo y 
abriendo huecos de 
iluminación para ba-
ñar de luz todas las 
estancias de trabajo y 
corredores centrales 
de distribución y así 
crear diferentes textu-
ras de sombras cam-
biantes.
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ZONA ABIERTA  ILERNA
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La superfi cie de actuación consistía en tres plan-
tas de unos 600 m2 cada una de ellas, con una 
clara disposición racionalista de pilares y es-

tructura de la época militar. El encargo consistía en 
la adecuación y creación de una nueva imagen cor-
porativa, a nivel de interiorismo, para poder ubicar 
las ofi cinas de un centro de formación profesional a 
distancia, Ilerna On Line.

Desde el principio del proyecto se decidió dejar 
identifi cadas señales constructivas a modo de cica-
trices del edifi cio original militar, unos antiguos cuar-
teles que se levantaron en los años cincuenta. Las 
huellas son claras: alturas en cajas de escaleras, for-
jados que aparecieron tras la limpieza, de hormigón 
armado, lo poco que quedaba después de alguna que 
otra intervención parcial.

Para no entrar en confl icto con las preexistencias, 
se trabaja el proyecto con tres únicos materiales: re-
liga blanca de madera, madera para los techos y lo-
setas grises en solados. Se parte de una piel a modo 
de religa blanca de listones de 3x3, que abrazaba todo 
el espacio recorriendo y abriendo huecos de ilumina-
ción tanto en oeste como en sur, para bañar de luz 
todas las estancias de trabajo y corredores centrales 
de distribución y así crear diferentes texturas de som-
bras cambiantes.

Esta religa blanca resolvía dos aspectos importan-
tes del proyecto, uno: la acústica en zonas de circula-
ción y dos: unifi caba y daba ritmos y lecturas dispares 
en cada una de las plantas a la vez que mimetizaba 
los espacios con planos similares en cada planta y en 
todo el proyecto.

Se decide dejar todos los forjados perimetrales de 

las cajas de escalera vistos, para guardar los 4,50 me-
tros de altura y ocultar iluminación cenital y así re-
marcar las volumetrías cúbicas de los espacios de 
distribución de escaleras, y a la vez bajar los techos 
para mayor confort proporcional, visual y acústico. Se 
utiliza madera de roble a 2,50 en zonas comunes y de 
circulación, huyendo de los materiales puramente de 
ofi cina para virar a doméstico y buscar un diálogo 
entre materiales más amables y, de paso, trasladar al 
lugar de trabajo un mayor confort y calidez visual.

FICHA TÉCNICA: OFICINAS CENTRO DE FORMACION 
ILERNA ONLINE. Gran Passeig de Ronda 154, Lleida. Pro-
yecto: Estudi Alfred García Gotós. Plaza Sant Joan 16, 4p. 
25007 Lleida. T. 973 237 315. www.alfredgarciagotos.com.

A la hora de distri-
buir los espacios, se 
ha querido dotar de 
máxima profundidad 
visual a todas las 
plantas y así no 
constreñir las pers-
pectivas de éstas, 
para entender el edi-
fi cio original en di-
mensión y volumen, 
a partir de los hue-
cos acristalados si-
tuados estratégica-
mente.
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ZONA ABIERTA  MAS FALGAROLA

Un hotel boutique 
en el campo
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Julia Brunet y GAR Arquitectura buscan realzar la arquitectura 
y singularidades preexistentes del lugar con un interiorismo 
respetuoso que ha buscado, en todo momento, la sencillez de 
líneas, un ambiente cómodo, íntimo, agradable y actual. 

ESTILISMO Y PRODUCCIÓN: MAR REQUENA. FOTOGRAFÍAS: MERITXELL ARJALAGUER. TEXTOS: ADA MARQUÉS.
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ZONA ABIERTA  MAS FALGAROLA

El suministro de deco-
ración e iluminación 
decorativa ha sido 
realizado por Lifra 
Contract de Vic. En los 
suelos y paredes se 
han utilizado distintos 
materiales. En la zona 
del restaurante se ha 
puesto toba catalana 
en el pavimento. Tam-
bién se ha utilizado re-
vestimiento de made-
ra de pino. Iluminación 
técnica de iGuzzini. 
Iluminación decorati-
va adquirida en Lifra 
Contract, modelos de 
Moooi, Flos y 
Santa&Cole.
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ZONA ABIERTA  MAS FALGAROLA

El baño del restaurante  
se ha revestido con mi-
crocemento y baldosa de 
gres porcelánico rectifi -
cado de 20x20. Inodoros 

Starck 3 de Duravit. La-
vabo, grifería y comple-
mentos de Agape. Todo 
adquirido a través de Li-
fra Contract.
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ZONA ABIERTA  MAS FALGAROLA
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E l Hotel Boutique Mas Falgarona se sitúa  en 
una masía del siglo XVII ubicada en el Alt 
Empordà, dentro de un entorno privilegiado, 

rodeado de olivares y campos de maíz. Está muy 
cerca de la ciudad de Figueres y a escasos minu-
tos del Museo Dalí.

En el espacio del restaurante y la recepción, las 
autoras del proyecto se han centrado en adaptar 
el espacio en el ambiente relajado y sofisticado 
que el hotel boutique requería, sin perder la esen-
cia mediterránea de la arquitectura rural con am-
plias bóvedas, gruesas paredes y pavimento de 
cerámica rojiza. 

Uno de los planteamientos fundamentales fue 
el de realzar la arquitectura y singularidades 
preexistentes del lugar con un interiorismo res-
petuoso que ha buscado, en todo momento, la 
sencillez de líneas, un ambiente cómodo, íntimo, 
agradable y sobre todo actual. 

Con líneas depuradas, tonos neutros y luz cáli-
da y acogedora se apostó por revestir las paredes 
con paneles de madera que permitían zonificar e 
incorporar iluminación indirecta. Este tipo de lu-
minarias enfatizan las bóvedas y paredes de pie-
dra a la vez que provocan una atmósfera muy ín-
tima. Los mismos paneles se han diseñado para 
este proyecto como unos bancos corridos que pre-
siden ambos comedores creando espacios versá-
tiles y cómodos. Los tonos neutros y la utilización 
de materiales como la madera, el hierro, los teji-

dos y las alfombras han contribuido a lograr un 
ambiente muy cálido. 

El spa, ubicado en el antiguo pajar de la masía, 
ha sido totalmente rehabilitado con un proyecto 
llevado a cabo por el estudio de arquitectos GAR 
Arquitectura. El estudio de interiorismo Julia Bru-
net, autor del proyecto de interior, se ha volcado 
en ofrecer el máximo confort y bienestar priori-
zando el uso de materiales naturales como el 
mármol, la piedra y la madera que, en forma de 
listones verticales con llenos y vacíos, acompa-
ñan desde el hall hasta la zona de piscina y sauna 
extendiéndose hacia la planta superior donde se 
encuentran las cabinas de masaje. Cromática-
mente se han buscado tonos acorde con el paisaje 
para aportar claridad y confort visual al ambien-
te. La magia del entorno y la singularidad del edi-
ficio así como los materiales utilizados hacen que 
se goce de paz y bienestar en un ambiente moder-
no y exclusivo donde disfrutar de los placeres de 
la vida. 

FICHE TÉCNICA: MAS FALGARONA HOTEL BOUTIQUE. 
Avinyonet de Puigventós, 17742 Alt Empordà, Girona. 
www.masfalgarona.com/es. Proyecto: Julia Brunet, In-
teriorisme i Disseny gràfic. Rbla Catalunya 66 4ºC. 
08007 Barcelona. www.juliabrunet.com. Arquitectura: 
GAR Arquitectura, P. General Mendoza 2. 17002 Girona. 
www.gararquitectura.com. Mobiliario: Lifra Contract. Ilu-
minación: iGuzzini, Santa&Cole, Flos.

El spa, ubicado en el 
antiguo pajar de la 
masía, ha sido total-
mente rehabilitado 
con un proyecto lleva-
do a cabo por el estu-
dio de arquitectos 
GAR Arquitectura for-
mado por Joana Arge-
rich y Montse Llorenç. 
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Una taberna 
vintage

El estudio canadiense DesignAgency convierte 
una antigua fábrica de ladrillo rojo en una 
preciosa cervecería que conserva todo el sabor 
del barrio industrial de Toronto donde se 
encuentra, con los detalles actuales que les da 
un proyecto diseñado en pleno siglo XXI.
FOTOGRAFÍAS: BRANDON BARRE. TEXTOS: ADA MARQUÉS.
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DesignAgency ha con-
vertido el interior de ca-
si setecientos metros 
cuadrados del antiguo 
almacén de Big Rock en 
Toronto en una cervece-
ría con sabor a auténti-
co con una atmósfera 
limpia pero informal. 

DesignAgency se recreó 
con la señalización e ilu-
minación del vestíbulo 
de entrada. Las venta-
nas y puertas enmarca-
das de acero enfatizan 
el espacio de exhibición 
para la mercancía de 
Big Rock.
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En la barra de nivel infe-
rior, DesignAgency combi-
nó acabados sofi sticados y 
resistentes con objetos re-
cuperados e industriales 
para impartir un ambiente 
distinto. Cada superfi cie 
ofrece una estratifi cación 
de materiales y texturas, 
de modo que el interior es 

una mezcla ecléctica que 
atrae al espíritu juvenil y 
creativo de la zona. La pin-
tura del piso ayuda a sepa-
rar las diversas zonas. 
DesignAgency creó mue-
bles personalizados para 
agregar a la sensación 
meteorizada y envejecida 
del lugar. 
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Hace solo una generación, el Liberty Village de 
Toronto apenas era un barrio postindustrial, 
con el paisaje aún dominado por fábricas de 

armas abandonadas y patios de ferrocarril. Desde la 
década de los noventa, una asombrosa transforma-
ción ha visto surgir nuevas torres entre estos antiguos 
edifi cios de ladrillo rojo, ahora convertidos en desva-
nes de moda, mientras los jóvenes se han puesto de 
acuerdo para vivir en Liberty Village, un barrio ideal 
para trabajar en un número creciente de empresas de 
diseño y tecnología, o simplemente para disfrutar de 
la vibrante atmósfera de un vecindario en 
crecimiento.

Los restauradores Oliver & Bonacini y la cervecera 
artesanal Albertan Big Rock colaboraron recientemen-
te para crear un nuevo local, el Liberty Commons en 
Big Rock Brewery, Atlantic Avenue, un nodo clave en 
Liberty Village. Pidieron a la fi rma local DesignAgency 
que convirtiera el interior de 688 metros cuadrados del 
antiguo almacén de Big Rock. Convertido en parte de 
una taberna vintage y una bodega de degustación mo-
derna, Liberty Commons tiene una atmósfera limpia 
pero informal.

Junto a la entrada de la planta baja, el área de venta 
al público que mira hacia la calle y el mostrador, mar-
can la pauta con estantes de mercancía imponentes 
en una paleta de madera y metal ennegrecido. En el 
fondo, una gama de opciones de asientos incluye un 
amplio bar y comedor con mesas y cabinas, habitacio-
nes apartadas, un espacio para eventos privados y un 
patio. Los patrones y acabados personalizados hacen 
que cada superfi cie cobre vida, desde las letras traba-
jadas en las tejas hexagonales del vestíbulo, hasta los 
murales pintados a mano que adornan la pared de 
ladrillo amarillo de doble altura que conduce al nivel 
inferior, hasta el patrón geométrico pintado en el piso 
de hormigón del comedor.

Basándose en una selección amplia pero decidida de 
materiales, estos espacios están perfectamente equi-

librados entre el pasado industrial de Liberty Village y 
su futuro impulsado por el diseño. Elegantes baldosas 
geométricas, banquetas de cuero y madera pulida y 
mesas de mármol contrastan con las superfi cies recu-
peradas del edifi cio original, incluida la mampostería, 
así como las pantallas elevadoras con listones de ma-
dera y enormes vigas de madera originales del edifi cio 
industrial. DesignAgency mezcla cuidadosamente aca-
bados sofi sticados y resistentes y los combina con ob-
jetos recuperados e industriales para impartir un ca-
rácter distintivo a cada área. 

“Nos inspiramos en el entorno de Liberty Village, y quería-
mos mostrar el pasado industrial del vecindario, así como su 
futuro impulsado por el diseño”, dice Allen Chan, cofun-
dador de DesignAgency con Matthew Davis y Anwar 
Mekhayech. “También queríamos crear un entorno para 
resaltar el proceso de elaboración de cerveza y el diseño que 
hablaba sobre el proceso de producción de cerveza, y cómo 
eso inspira el menú”.

Según Allen Chan, “Estábamos entusiasmados por dar 
nueva vida a un sótano poco útil que, de otro modo, sería 
oscuro y crear interiores que muestren el método de elabora-
ción a través de elementos personalizados, como la ilumina-
ción, que aparentemente forman parte de ese proceso”.

A lo largo del espacio, el vidrio sirve como un ele-
mento común para unir lo viejo y lo nuevo. Desde el 
simple gesto de los grandes paneles de acero que sos-
tienen el vestíbulo, que evocan las distintivas ventanas 
de fábrica del vecindario, hasta un sinfín de elementos 
de vidrio cuyo uso se hace más variado y complejo en 
el espacio: bombillas Edison y neón personalizado, ven-
tanas de vidrio soplado o fundido. Las divisiones de 
vidrio arquitectónicas acanaladas, apliques de pared 
y difusores hechos a mano transmiten una sensibili-
dad casi antigua que imprime carácter al espacio. 

FICHA TÉCNICA: LIBERTY COMMONS. 60 Atlantic Avenue 
Toronto, Canada. Cliente: Oliver & Bonacini and Big Rock 
Brewery. Proyecto: DesignAgency. www.thedesignagency.ca. 

En el bar, una lámpara 
personalizada de Yoki 
Milke fabricada con tu-
bos y válvulas de co-
bre juega con el patri-
monio industrial del 
espacio. Los supergrá-
fi cos pintados a mano 
de un gallo presentan 
el espíritu de Big 
Rock, y la primera pre-
sencia de ladrillo y 
mortero de Alberta. 
Fue un desafío colocar 
los monitores de TV 
para que fueran visi-
bles a pesar de ser lo 
sufi cientemente dis-
cretos como para no 
contradecir el estado 
de ánimo.
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Los nuevos 
pórticos
Prieto, Patiño y Fernández proponen una intervención 
mínima en términos de coste y plazo de ejecución para 
este local de helados de Orense, que trata de aunar en 
un gesto simple, identidad corporativa y funcionalidad, 
con la ayuda de un solo material, la madera, y una 
iluminación insinuante.

FOTOGRAFÍAS: HÉCTOR SANTOS-DÍEZ. TEXTOS: ADA MARQUÉS.
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Las vitrinas de hela-
do y neveras tratan 
de mantenerse en un 
segundo plano, evi-
tando la imagen con-
vencional de las he-
laderías y constru-
yendo en su lugar 
una imagen recono-
cible de la marca en 

base a su identifi ca-
ción con la madera. 
El sistema de ilumi-
nación se integra en 
la secuencia de pór-
ticos y busca que la 
luz rebote en la ma-
dera y la realce como 
elemento destacado 
del espacio interior. 
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Atendiendo a un 
requerimiento mu-
nicipal y tratando 
de encajar la pro-
puesta en el marco 
normativo del cas-
co histórico, fi nal-
mente la fachada 
se modifi có a un 

paño acristalado 
reducido a sus mí-
nimos elementos y 
dimensiones, de tal 
manera que desde 
el exterior se perci-
biese la secuencia 
de pórticos del in-
terior del local.
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El proyecto planteaba la reforma interior de un 
local genérico en el bajo de un edifi cio de vivien-
das compartido con otros locales en la calle del 

Paseo de Orense. En el mismo se habían instalado 
diversos negocios que habían realizado modifi cacio-
nes sucesivas y atiborrado el mismo de elementos 
decorativos que fragmentaban el espacio y alteraban 
su percepción global. 

El punto de partida fue eliminar todos estos añadi-
dos y reducir el local a sus elementos esenciales, la 
optimización de los trazados de las instalaciones y su 
tratamiento con un tono blanco para sus paredes y 
techos. En este espacio neutro, vacío y reducido a sus 
mínimos elementos, se plantea la introducción de 
una secuencia de pórticos sobre los que se recorta la 
forma arquetípica más simple, construida a modo de 
negativo, empleando el mínimo material posible para 
construir la identidad corporativa de la marca, con 
un elemento estructural autoportante.  

El sistema de pórticos permite integrar, en un único 
gesto, iluminación, instalaciones, mobiliario auxiliar 
e identidad corporativa, empleando un único mate-
rial. La madera, trabajada en formatos industriales 
de gran dimensión, resulta el material idóneo por tra-
tarse de un elemento natural, ecológico y sostenible, 
que se vincula tanto a la arquitectura vernácula como 
a la contemporaneidad, además de establecer un vín-
culo con los principios fundamentales de la marca 

Bico de Xeado y su producción de helado local, ecoló-
gico, sostenible y de alta calidad.

La materialidad de la propuesta trata  de transmitir 
los valores esenciales de la marca: producto local, na-
tural y de alta calidad. Esto se hace con el uso de un 
único material protagonista, la madera de pino, tra-
tada en formato de tableros industriales con el que 
se conforman todos los elementos de mobiliario e 
identidad corporativa de las tiendas. 

FICHA TÉCNICA: BICO DE XEADO. Rúa do Paseo 1, Orense. 
www.bicodexeado.es. Proyecto: Prieto + Patiño Arquitectura, 
Juan Ignacio Prieto, Faustino Patiño, Andrea Fernández. Arco 
9-11 2ºb, 15003 A Coruña. T. 881 878 918. www.estudiop.es. 
Arquitectos: Juan Ignacio Prieto, Andrea Fernández, Fausti-
no Patiño, Beatriz Queijo. Promotor: Cooperativa Agraria 
Provincial da Coruña / Bico de Xeado. Constructor: Ebanis-
tería do Acibreiro.

La fachada se planteó 
inicialmente como una 
traducción directa de 
los pórticos al hueco 
de la misma, reprodu-
ciendo su geometría, 
pero modifi cando el 
material a chapa de 
aluminio blanca, bus-
cando integrar la in-
tervención con la mar-
quesina y los demás 
comercios con los que 
comparte el bajo del 
inmueble. 
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Como 
en casa
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La interiorista Pia Capdevila 
transforma un espacio anodino 
y sin personalidad en un local de 
belleza en Barcelona, que cumple 
con todos los requisitos funcionales 
en una atmósfera doméstica que 
hace la estancia más grata.

FOTOGRAFÍAS: ERIC PÀMIES TEXTOS: ADA MARQUÉS.
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El mostrador de re-
cepción es una pieza 
antigua con personali-
dad, acompañado de 
una silla clásica en li-
no. Unos biombos de 
barrotes de hierro se-
paran la zona de corte 
y la de peinado. Se ha 
diseñado sobre el ye-
so un dibujo manual y 
personalizado como si 
las paredes fueran 
peinadas.
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La peluquería ocupa un local de mucha altura 
que permitió jugar con piezas verticales que 
aún la potenciaban más. La decoración de la 

recepción, según la autora del proyecto, debía ser “co-
mo entrar en casa”, un espacio cómodo bonito y sim-
ple a la vez. Se completa con paredes de madera en-
vejecida, un mueble en hierro y madera, diseñado a 
medida para albergar producto de exposición, y ar-
mario para abrigos, y almacenaje. Al otro lado, un 
banquito para esperar. 

El mostrador de recepción es una pieza antigua con 
personalidad acompañado de una silla clásica en lino. 
Unos biombos de barrotes de hierro separan la zona 
de corte y peinado. 

Espejos verticales, sin repisa y con una mesita muy 
versátil al lado. Un aplique, minimalista y simple, y 
una percha “antigua” para el bolso. Esto es lo que for-
ma cada espacio de trabajo. Simple, elegante que, jun-
to con la iluminación, da un toque de personalidad.

La zona de lavado y los biombos de hierro ayudan 
a generar la privacidad de cada lavacabezas. Y en 
frente, “color lab”, cómodo y ordenado para todas las 
preparaciones delante del cliente. El toque especial 
de estos espacios está en las paredes: un peinado en 
ellas es el acabado que defi ne este espacio. 

Se ha diseñado sobre el yeso un dibujo manual y 
personalizado como si “peináramos” las paredes. Co-
lores neutros, que potencian los tonos oscuros del 
hierro y la madera envejecida. El rincón mas cool está 
al fi nal del local, un espacio lleno de vida, con toques 
dorados y libros de moda y belleza para relajarse o en 
el sofá chill out o bien en el pequeño jardín que se 
crea.

FICHA TÉCNICA: PELUQUERÍA HÉCTOR CARVAJAL. Pº 
de Marimón 8, Barcelona. www.hectorcarvajal.com. Proyec-
to: Pia Capdevila. Camps i Fabres 3-11, 08006 Barcelona. 
www.piacapdevila.com.

Espejos verticales, sin 
repisa y con una mesi-
ta muy versátil al lado. 
Un aplique, minimalis-
ta y simple, y una per-
cha “antigua” para el 
bolso. Esto es lo que 
forma cada espacio de 
trabajo. Las sillas de la 
zona de peluquería 
son de Pahi.
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Color
y olor 
a época
La elegancia residencial 
de épocas pasadas 
se enfatiza en este 
restaurante de Reus, 
con grandes ventanales 
hasta el suelo y cortinas 
transparentes en un 
ambiente absolutamente 
femenino y tranquilo. 
Joan Busquets y Roberto 
Roig han desarrollado el 
proyecto con mobiliario 
diseñado totalmente a 
medida.
FOTOGRAFÍAS: MAURICIO FUERTES. 
TEXTOS: PABLO ESTELA.
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Los pavimentos hidráulicos 
originales del espacio han si-
do recuperados y restaurados 
donde era necesario para de-
volverles el esplendor origi-
nal. Las paredes se han pinta-

do de blanco o se han dejado 
en su aspecto original para 
refl ejar las huellas del paso 
del tiempo en este espacio 
que bebe de las fuentes del 
novecentismo. 
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La reforma que el estudio de arquitectura interior 
Groop, con Joan Busquets y Roberto Roig a la 
cabeza, ha proyectado para esta tienda gourmet 

restaurante, situada en Reus, se basa en la construc-
ción de un orden sensorial y gustativo en el que el 
cliente pasea entre productos recién hechos artesa-
nos, alimentación de proximidad y vinos, para llegar 
fi nalmente al gran espacio donde poder comer o to-
mar un buen té. La elegancia de una casa de época se 
enfatiza con sus grandes ventanales hasta el suelo en 
tonos empolvados, tras infi nitas cortinas transparen-
tes que permiten mirar a los comensales desde la ca-
lle sin poder llegar a verlos, en un ambiente absolu-
tamente femenino y tranquilo. Para ello, se ha dise-
ñado un obrador visto a pie de calle que hace a la vez 
de aparador, se han recuperado baldosas hidráulicas 
antiguas y se ha diseñado un mueble contenedor gi-
gantesco que abastece de todo lo que necesita el co-
mensal en el restaurante, dejando el resto del espacio 
relajado y libre para la contemplación y disfrute de 
todas sus piezas decorativas.

Para conseguir este poema visual que representa 
Color d’olor de poma, Joan Busquets y Roberto Roig 
han desarrollado un proyecto con mobiliario diseñado 
totalmente a medida. Groop ha colaborado en este 
proyecto con el estudio de diseño Newgrafi c!, que se 
ha encargado de todo el estilismo, selección, coordi-
nación de materiales y de la decoración e imagen grá-
fi ca del restaurante. 

FICHA TÉCNICA: COLOR D’OLOR DE POMA. Santa Anna 24, 
Reus. www.colordolordepoma.cat. Proyecto: Joan Busquets 
& Roberto Roig, Estudio de Interiorismo Groop. Raval Santa 
Anna 76, Reus, Tarragona. T. 977 345 151. Rambla Ferran 30, 
Lérida. T: 973 242 420. www.groop.eu. Estilismo: Rosa Ca-
bau. Estudio Newgrafi c! Arquitecto técnico: Josep Borràs. 
Mobiliario: Blau Aran. Instalaciones: Rencamp. Vidrios: Alu-
viper. Metalistería: Forja Carvajal Corredera. Carpintería: 
Creus-Muñoz. Pintura: David Domingo. Cortinas: Cortinajes 
Sant Jordi. Constructor: Crisal 2010. Iluminación: Raúl Poza. 
Corian: Novell Equipaments. 

Las grandes estante-
rías y las ventanas con 
visillos de altura total 
confi guran un espacio 
que mezcla los ritua-
les estéticos de la ca-
sa del pasado con el 
colmado de pueblo 
ofreciendo un mix 
muy interesante que 
evoca otros tiempos. 
Los autores del pro-
yecto han trabajado 
muy cuidadosamente 
el aspecto visual, con 
la colaboración del es-
tudio Newgrafi c!. La 
sillería de Carl Hansen 
protagoniza el espacio 
del comedor.
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Especializar el mobiliario, según al espacio al que esté destinado, 
garantiza que, museos, bibliotecas, salas de espera o teatros, 
entre otros, disfuten de la mayor ergonomía y durabilidad, gra-
cias a las especiales características con las que se diseñan sus 
asientos.

REALIZACIÓN Y TEXTOS: LIDIA JUDICI. 
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1 Plural, la colección dise-
ñada por Jorge Pensi pa-
ra PEDRALI, es un con-
junto de bancadas con-
cebidas para las perso-
nas durante sus activi-
dades de trabajo, de es-
pera y de descanso. Las 
carcasas y los sobres 
son en polipropileno ig-
nífugo recargado con fi-
bra de vidrio, el arma-
zón y los brazos son en 
fusión de aluminio bar-
nizado o cromado. 
www.pedrali.it.

ASIENTOS PARA 
COLECTIVIDADES
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2

3Diseñada por Simon 
Pengelly, la colección 
Varya tiene su origen 
en la búsqueda de 
una silla universal, 
versátil, elegante y 
esencial. La serie se 
genera combinando 
confortables asientos 
con diferentes bases 
metálicas o de made-
ra y es una novedad 
de INCLASS.
www.inclass.es.

4

En un barrio de Barce-
lona que sigue en ple-
na transformación, se 
erige el Museu del 
Disseny de Barcelona 
(DHUB) (Museo del Di-
seño de Barcelona). En 
su auditorio se han 
instalado los asientos 
6035 Flex, 6035 Flex 
F1000, 6061 MicroFlex 
y los F1000 
de FIGUERAS.
www.figueras.com/es.

En este proyecto reali-
zado para el Congreso 
de Santiago de Queré-
taro por JG, se proyec-
taron los escaños rea-
lizados en forma de 
semicírculo, en chapa 
de madera de ébano 
natural para alojar a 
los 60 congresistas. El 
diseño se ajustó al 
proyecto elaborado, 
confeccionando las 
mesas de acuerdo a 
los requerimientos es-
pecíficos de los esca-
ños.
www.jggroup.com/es.
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5

6 La silla Node, de 
STEELCASE ha sido 
diseñada para equipar 
aulas. Ofrece confort, 
flexibilidad y posibili-
dad de almacenaje. 
Permite rápidas y fáci-
les transiciones para 
pasar de una clase 
tradicional a un modo 
de aprendizaje basado 
en el trabajo en equi-
po.
www.steelcase.com

7

La silla apilable de 
40/4 de David 
Rowland es uno de los 
diseños más impor-
tantes del siglo XX. 
Sus líneas elegantes, 
su excelente ergono-
mía y su capacidad de 
crear espacio sin ocu-
par espacio continúan 
atrayendo a arquitec-
tos y diseñadores. Ico-
no indiscutible del di-
seño multifuncional, 
la silla 40/4 se presen-
ta en colecciones de 
diseño y museos de 
todo el mundo. Un 
proyecto de HOWE.
www.howe.com.

Wing es una creación 
del estudio Ramos & 
Bassols para ACTIU, 
fruto de la evolución 
tecnológica natural de 
la tradicional silla de 
madera, adaptada a 
procesos de produc-
ción más eficientes y 
a unos avances técni-
cos altamente innova-
dores, llevados a cabo 
en las instalaciones 
del Parque Tecnológi-
co de la firma. 
www.actiu.com/es.
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8

9La silla E-motive de 
Jorge Pensi se adapta 
tanto a proyectos de 
interior como exterior. 
Es apilable, se realiza 
con o sin brazos, dis-
pone de estructura de 
aluminio anodizado 
en su color natural, 
pintado en polvo o 
cromado, bastidor 
metálico inyectado 
pintado en polvo o pu-
lido. El asiento-respal-
do es de polipropileno 
o tapizado y los bra-
zos de poliamida o de 
aluminio. 
Es de AKABA.
www.akaba.net/es-es.

10

DSC Axis 10000 es la 
respuesta de 
HAWORTH para los 
espacios de espera. Ya 
sea en un aeropuerto, 
una estación de tren o 
autobús, durante mi-
nutos o durante ho-
ras, DSC Axis 10000 es 
lo suficientemente 
versátil para acomo-
dar a cualquier perso-
na y lo suficientemen-
te actual para adap-
tarse a cualquier en-
torno arquitectónico.
www.haworth.com

El Colegio Americano 
de Madrid cuenta con 
una amplia gama de 
mobiliario de 
VICCARBE entre el 
que destaca el elegan-
te sistema modular de 
asientos y bancadas 
para salas de espera 
Common y la mesa 
Trestle diseñada por 
John Pawson. 
www.viccarbe.com/es.



102 PROYECTO CONTRACT

DOSSIER ASIENTOS PARA COLECTIVIDADES

11

12 Al crear la silla mul-
tiusos Aula, los dise-
ñadores e ingenieros 
llevaron al material 
plástico a un nuevo 
nivel estético y fun-
cional. Hasta 16 sillas, 
de material plástico 
de fácil mantenimien-
to, se pueden apilar 
de forma indepen-
diente. Aula se ve 
misteriosamente per-
fecta porque los colo-
res y las superficies de 
todas las partes de la 
silla son los mismos. 
De WILKHAHN.
www.wilkhahn.es.

13

La nueva silla Ema 4L 
se produce también 
en sus versiones con y 
sin brazos para ofre-
cer nuevas opciones 
en el equipamiento de 
espacios en entornos 
públicos, hospitality y 
residenciales. Un dise-
ño de Lievore Altherr 
Molina para ENEA 
disponible en toda la 
gama de acabados en 
asiento.
www.eneadesign.com.

Works de SEDUS es 
un nuevo programa 
de asientos que com-
bina las cualidades 
estéticas con las ergo-
nómicas, característi-
cas que le aportan la 
combinación perfecta 
para ambientes como 
salas de espera de 
cualquier espacio a la 
vez que cubre la gama 
más amplia de situa-
ciones para todos los 
usuarios.
www.sedus.com.
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14

15Crona Felt es la colec-
ción de sillería con 
carcasa forrada en 
fieltro, destinada a ca-
feterías, restaurantes, 
lounge y áreas de re-
cepción. La serie es 
acogedora, y se reaño-
za en poliéster obteni-
do de materiales reci-
clados y siempre reci-
clable. Absorbe vibra-
ciones y no es sensible 
a la temperatura am-
biente. De BRUNNER.
www.brunner.it/es.

16

Sentarse durante lar-
gos períodos de tiem-
po se facilita con el 
AHREND 2020, una 
colección de sillas de 
visitante y sillas de 
conferencia que resul-
tan realmente cómo-
das, por lo que se pue-
de disfrutar de largas 
reuniones con total 
comodidad.
www.ahrend.com.

La silla Pair, diseño de 
Benjamin Hubert para 
FRITZ HANSEN, está 
creada como un siste-
ma de componentes 
con una amplia gama 
de variantes, caracte-
rística que la convier-
te en un producto ex-
clusivo y apto para 
cualquier espacio, 
desde hospitales, has-
ta las salas de espera 
de los restaurantes 
pasando por los co-
medores de empresa.
www.fritzhansen.com.
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Neolith presentó en el restaurante Enigma en Barcelona, el libro 
que recoge el ambicioso proyecto sobre la nueva propuesta gastro-
nómica del prestigioso Chef, Albert Adrià. Su visión tomó forma en 
2017 cuando los ganadores del Premio Pritzker, RCR Arquitectes y 
Pau Llimona, dibujaron su idea en acuarelas y decidieron darle vi-
da con la ayuda de Neolith.

El libro, “Enigma. Decodificando el mundo secreto de Albert Adrià”, 
fue encargado y lanzado por Neolith para describir un viaje visual-
mente asombroso en el misterio y la intriga de Enigma, desde el con-
cepto hasta la finalización.
La autora del libro, la periodista de arquitectura Cristina Giménez, 
cuenta en cuatro capítulos la historia de las tres disciplinas implica-
das, Gastronomía, Arquitectura y Tecnología que, juntas, han culmi-
nado el proyecto Enigma. El libro combina anécdotas interesantes, 
con unas imágenes increíbles y un diseño muy lúdico, para revelar 
una búsqueda mutua de la perfección en cada nivel, en cada detalle.
Tras la presentación, los asistentes pudieron no sólo degustar la co-
cina de Albert Adrià, también descubrir cómo Neolith, RCR Arquitec-
tes y Pau Llimona crearon este innovador restaurante; de la mano de 
sus propios protagonistas, Rafael Aranda y Albert Adrià
Su interior presenta una idea del futuro de la decoración en Piedra 
Sinterizada. Muestra el potencial de una superficie con un diseño a 
medida (Neolith Custom Made Colors). Los trazos intensos e hipnóti-
cos de las acuarelas de Enigma, han sido posible gracias a la tecnolo-
gía propia de decoración de impresión digital NDD (Neolith Digital 
Design), permitiendo decoraciones totalmente personalizadas que 
replican a la perfección el diseño original planteado.

ENIGMA DE 
PIEDRA SINTERIZADA

SUITE RESERVADA

El libro captura la 
esencia de un enigma
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EXIT  APUNTES

01

INNOVACIÓN        
Y TENDENCIAS 

Grosfillex, fabricante de revesti-
miento decorativo y de mobilia-
rio contract, tendrá un papel 
relevante en HIP 2018, feria de 
innovación y tendencias para el 
sector Horeca. La compañía pre-
sentará sus novedades en reves-
timiento decorativo y mobiliario 
de exterior a través de un breve 
recorrido por distintos ambien-
tes dirigidos a los profesionales 
del sector que buscan mejorar la 
competitividad de sus empresas. 
www.grosfillex.es.

02

PLAFÓN              
DE DISEÑO

La nueva gama de plafones de 
Ledvance incorpora el Surface 
Compact IK10 que destaca por 
su delgado diseño pues tiene un 
grosor de solo 61 mm. Esta lumi-
naria ofrece la máxima resisten-
cia posible contra los impactos y 
se puede usar en lugares húme-
dos. www.ledvance.es.

E
X

IT
03

XI EDICIÓN 
PREMIOS 
PORCELANOSA

El Grupo Porcelanosa acaba de 
lanzar la undécima edición de 
sus Premios de Arquitectura e 
Interiorismo. Un certamen que 
pone a prueba el ingenio de pro-
fesionales de la arquitectura e 
interiorismo de todo el mundo 
con propuestas repletas de ta-
lento y creatividad. La dilatada 
trayectoria de estos galardones, 
han convertido este certamen en 
uno de los más reconocidos a 
nivel nacional e internacional. 
www.porcelanosa-interiorismo.com.

04

ROCIADORES 
EXTRAFINOS

Ramon Soler ha sido galardona-
do con el XI Premio Nan de Ar-
quitectura y Construcción en la 
categoría Sanitarios, cocinas, 
grifería y accesorios. El jurado  se 
decidió por otorgar el premio a la 

firma por los Rociadores extrafi-
nos de acero inoxidable. 
www.ramonsoler.net.

05

REALIDAD 
TRIDIMENSIONAL

Con distintos galardones en su 
haber, el restaurante Coque des-
prende luz y alegría de vivir en el 
corazón de Madrid, en un espec-
tacular espacio de 1.100m2 don-
de caben ilusiones, sueños y res-
peto. En él, las molduras Orac 
Decor han adoptado formas si-
nuosas y rectilíneas en los te-
chos para dotar al espacio de 
una espectacular realidad tridi-
mensional. www.oradecor.com.

06

ESTILO 
DISTINGUIDO

Step B de Irsap es un atractivo 
radiador-toallero que seduce por 
su marcado estilo creado por el 
diseñador italiano Antonio Citte-
rio. Un modelo fabricado en alu-
minio de alta calidad que desta-
ca por sus amplios y planos tu-
bos horizontales que irradian un 
agradable calor en las estancias. 
www.irsap.com.



PROYECTO CONTRACT   107         

11

IDEAS 
INNOVADORAS

Acaba de finalizar la segunda 
edición de los premios Archipro-
ducts Design Awards, el concur-
so establecido por una de las 
plataformas de arquitectura y 
diseño más importantes del 
mundo. Entre las más de 600 
candidaturas de más de 15 na-
ciones de todo el mundo, un 
prestigioso jurado internacional 
de 40 miembros, entre ellos Ma-
rio Bellini, Ben Van Berkel, 
Snøhetta e i29 Interior Archi-
tects, ha seleccionado los pro-
yectos galardonados. La única 
piedra acrílica premiada ha sido 
Hi-Macs Structura. 
www.himacs.eu/es.

12

TEMPERATURA 
REGULABLE

Nea Smart de Rehau es el nuevo 
sistema de regulación de la tem-
peratura que puede ser controla-
do y programado a distancia 
para garantizar un mayor ahorro 
energético y confort. 
www.rehau.es.

07

FLUVIA EN 
ARCHITECT@
WORK

Fluvia presentó sus colecciones 
en Düsseldorf, Alemania, en el 
encuentro profesional Archi-
tect@Work destinado a arquitec-
tos y diseñadores de interiores. 
Con este evento la marca de ilu-
minación cierra un año marcado 
por su presencia en los principa-
les eventos de lighting a nivel 
nacional e internacional. 
www.fluvia.com.

08

BIOFILIA 
APLICADA

En el marco de la campaña +Po-
sitive Spaces de Interface, la fir-
ma de pavimento modular ha 
organizado la primera edición 
del Biophilic Design Competition 
en España. El concurso se ha 
centrado en el diseño de espa-
cios capaces de reconectar a las 
personas con la naturaleza me-
diante la aplicación de la biofília, 
filosofía que aboga por el medio 
natural como vía para generar 
bienestar, salud y felicidad. 
www.interface.com.

09

PREMIO GROHE

Grohe ha participado en la pri-
mera edición de los Premios 
MatCOAM que organiza el Cole-
gio Oficial de Arquitectos de Ma-
drid (COAM). Estos galardones 
tienen como objetivo el recono-
cimiento de la calidad en la obra 
arquitectónica y distinguen las 
soluciones constructivas más 
innovadoras y sostenibles. 
www.grohe.es.

10

KIT PARA 
DUCHAS

Gala presenta gala-drain, una 
solución innovadora y llena de 
estilo para la instalación de du-
chas de obra. Se trata de un 
completo kit de desagüe integra-
do que se presenta en dos mode-
los y una amplia variedad de 
medidas, para favorecer la ver-
satilidad y personalización de la 
ducha. www.gala.es.

13

MARCA MÁS 
DESCARGADA

Ideal Standard, el proveedor en 
soluciones innovadoras para 
baños, se ha hecho con el premio 
a la “marca más descargada” de 
los BIMobject Awards 2017 como 
reconocimiento a su excelencia 
digital. BIMobject, la principal 
plataforma europea de modela-
do de información de construc-
ción (BIM), alberga más de mil 
marcas entre las que se incluyen 
importantes nombres interna-
cionales del mundo de la cons-
trucción. www.idealstandard.es.

14

NUEVA 
DISTINCIÓN

Neolith Nero Marquina ha sido 
de nuevo premiado, consiguien-
do su cuarto reconocimiento. 
Tras obtener el Red Dot, Inter-
zum y el premio Muuuz, Nero 
Marquina acaba de ser galardo-
nado con el prestigioso Designer 
Kitchen & Bathroom Award 
2017, alcanzando un estándar de 
oro en la categoría de Innova-
ción en Materiales. 
www.neolith.com/es.
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EXIT  PUNTO DE ENCUENTRO

A
ABET LAMINATI
T. 916 743 854. 
www.abet-laminati.it

ACTIU
T. 966 560 700. 
www.actiu.com

AHREND 
T. 902 235 641. 
www.ahrend.com 

AIDIMME
T. 961 366 070. 
www.aidimme.es

AKABA
T. 943 372 211. 
www.akaba.net  

ALAPE
DORNBRACHT ESPAÑA
T. 932 723 910. 
www.alape.com. 
      
ALBED 
Agente 
KUECHEN DECORACIÓN.
 T. 607 210 278. 
www.albed.it 

ALCALAGRES
T. 918 865 920. 
www.alcalagres.es 

ALEA OFFICE FURNITURE
www.aleaoffi ce.com 

ALESSI
Agente: 
L7 PRESTIGE BRANDS. 
T. 932 722 085. 
www.alessi.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

ALL+
Agente INICIATIVAS HABI-
TAT. T. 985 264 180. 
www.allplus.eu

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 

AMAT
T. 937 755 651. 
www.amat-3.com 

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

ARBORÈTUM
T. 932 857 180. 
www.arboretum.es

ARCO
Agente 
SMON BARCELONA. T. 933 
630 618. 
www.arcomeubel.nl 

ARES IBÉRICA
T. 933 952 417. 
www.aresill.it

ARFLEX
www.arfl ex.com

ARIDI CODICONTRACT
T. 972 477 426. 
www.aridi.es

ARKETIPO
Agente AIDE GROUP.
 T. 943 444 450. 
www.arketipo.com

ARKOSLIGHT
Agente OSCALUZ. 
T. 961 667 207. 
www.arkoslight.com

ARPER
www.arper.com

ARTEK
Agente INDEFIL. 
T. 932 063 800. www.artek.fi 

ARTEMIDE
T. 934 783 911. 
www.artemide.com 

ARTURO ÁLVAREZ 
T. 981 814 600. 
www.arturo-alvarez.com 

ARXE
T. 935 878 747. 
www.arxe.info 

ATREZZO
T. 934 876 164. 
www.atrezzobarcelona.com

AVANLUCE
T. 932 003 066. 
www.avanluce.com 

AVARTE
Agente ESTUDIO 
INTEGRAL. 
T. 661 759 506. www.avarte.fi 

AXOR
T. 936 803 900. 
www.hansgrohe.es 

B
BABINI OFFICE
T. +39 071 730 311. 
www.babini.com 

BABYSECUR
T. 902 500 154. 
www.babysecur.com

BAGNO
T. 934 546 490. 
www.tonobagno.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 

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 

BLAUET
T. 935 794 002. www.blauet.com

BLOOMPAPERS
www.bloompapers.com

B.LUX
T. 946 827 272. 
www.grupoblux.com

BOFFI
Agente 
INTERIOR DESIGN. 
T. 932 063 801. 
www.boffi .it 

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 

BONTEMPI CASA
Agente ITALMOBEL. 
T. 946 841 188. 
www.bontempi.it 

BOSSINI
T. 902 447 744. 
www.bossini-cristina.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 

BULTHAUP
T. 932 400 410. 
www.bulthaup.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 PILAR VARÓN. 
T. 679 807 231. 
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

CATALONIA AQUA
T. 902 105 517. 
www.cataloniaaqua.com 

CATALONIA CERAMICA
T. 934 190 846. 
www.catalonia-ceramica.es 

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 

COMPAC MARMOL & 
QUARTZ
T. 902 300 155. 
www.compacmq.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

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 

CUIR
T. 938 650 679. 
www.cuir.es 

D
DAC
T. 934 107 441. 
www.alfombrasdac.com 

DADA
Agente ARCAYA EQUIP. 
T. 945 462 408. 
www.dadaweb.it 

DAE
T. 938 157 487. 
www.daechimeneas.com

DAISALUX
T. 945 290 181. 
www.daisalux.com 

DANESE MILANO
Agente ARCAYA EQUIP. 
T. 945 462 408. 
www.danesemilano.com 

DARK
Agente 2B DELIGHTED. 
www.dark.be 

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

DEDON
www.dedon.de

DELIGHT
Agente SELLEX. T. 943 557 
011. www.delight.it 

DELTA LIGHT
T. 935 861 900. 
www.deltalight.com 

DEMA
Agente ALBERTO 
MANZANARES. 
T. 647 874 822. 
www.dema.it 

DE PADOVA
Agente INDEFIL.
 T. 932 063 800. 
www.depadova.it 

DESALTO
Agente ARCAYA EQUIP. 
T. 945 462 408. 
www.desalto.it 

DE SEDE
Agente EGE MARCO 
MOBILIARIO. 
T. 914 351 927. 
www.desede.ch

DICKSON
T. 936 354 200. 
www.dickson-constant.com 

DIEFFEBI
Agente: ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.dieffebi.com

DILO
T. 933 976 234. 
www.dilo-decoracion.com

DORNBRACHT
T. 932 733 910. 
www.dornbracht.com 

DRESSLIGHT
T. 902 165 166 y 937 723 949. 
www.dresslight.com 

DRIADE
www.driade.com 

DUPONT
T. 932 276 000. 
www.dupont.com

DURAVIT
T. 902 387 700. 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.ecosmartfi re.com

EDFAN
T. 933 209 092. 
www.edfan.com 

EDRA
Agente: ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
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.fi gueras.com

FLAMINIA
Agente COMSA. 
T. 935 742 575. 
www.ceramicafl aminia.it

FLEXALIGHTING
GRUPO MCI. 
T.  936 302 800. 
www.grupo-mci.org

FLEXFORM
Agente CHIARA BISCARO. 
T. 930 153 336. 
www.fl exform.it

FLINT
T. 935 707 009. 
www.fl intfl oor.com

FLOU
www.fl ou.it

FLUVIA
T. 917 080 555.  
www.fl uvia.com

FLY LINE
Agente VERSAT. 
T. 936 754 846. 
www.fl yline.it 

FORBO
T. 932 006 732. 
www.forbo-fl ooring.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
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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 
T. 915 756 710. 
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. 932 760 774. 
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

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 IDEA INTERNACIO-
NAL. 
T. 616 420 973.
www.gubi.dk

GUNNI & TRENTINO 
T. 902 152 397. 
www.gunnitrentino.es

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
T. 902 224 420. 
www.himacs.eu

HOBBY FLOWER
T. 933 183 116. 
www.hobbyfl ower.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-offi ce.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
T. 938 462 437. 
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.metrofl oor.com

JG GROUP 
T. 935 443 444. 
www.jggroup.com 

JM CONTRACT
T. 962 824 036. 
www.jminteriorisme.com 

JOQUER
T. 936 373 299. 
www.joquer.com 

JUNCKERS 
T. 901 116 507. 
www.junckers.es 

JUNG
T. 938 445 830. 
www.jungiberica.es

K
KÄHRS
T. 935 086 560. 
www.kahrs.es

KALDEWEI
T. 932 241 150. 
www.kaldewei.com

KARELIA
T. 937 484 838. 
www.kareliaparketti.com 

KARTELL
www.kartell.it 

KASTHALL
Agente DISEÑO ABSOLUTO. 
T. 965 135 488. 
www.kasthall.com

KETTAL
T. 934 879 090. 
www.kettal.es

KERABEN
T. 964 659 500. 
www.keraben.com

KEUCO
T. 933 450 577. 
www.keuco.com 

KINNARPS
Agente 
GIROD CONTRACT. 
T. 917 026 358. 
www.kinnarps.es 

KLEIN 
T. 902 310 350.
www.klein.es

KNAUF
T. 902 440 460. 
www.knauf.es 

KNOLL 
T. 932 059 705. 
www.knoll.com 

KOS
Agente KURAT TRADE. 
T. 934 239 940. 
www.kositalia.com

KRISKADECOR
T. 977 860 088. 
www.kriskadecor.com 

KRISTALIA
Agente MAIMPORT 
COMERCIAL. 
T. 935 134 769. 
www.kristalia.it 

KRONA
T. 935 910 410. 
www.k-group.com

KUNDALINI
www.kundalini.it

KVADRAT
T. 915 648 288. 
www.kvadrat.com 

L
LA CIVIDINA
Agente 
ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.lacividina.com

LAGARES
T. 972 261 733 
www.lagares.com 

LAGO
www.lago.it

LA MEDITERRÁNEA
T. 962 208 016. 
www.lamediterranea.com 

LAMINAM
www.laminam.it 

LAMM
Agente: 
DISEÑOS 
ERGONÓMICOS 108. 
T. 961 220 110. 
www.lamm.it 

LAMMHULTS
www.lammhults.se 

LAMP
T. 902 204 010. 
www.lamp.es

LÁMPARAS OLIVA
T. 913 581 993, 
915 793 565 
y 915 316 188. 
www.lamparasoliva.com 

LA MURRINA
T. 934 343 133. 
www.lamurrina.com

LAND PORCELÁNICO
T. 964 701 015. 
www.landporcelanico.com

LA PALMA 
Agente IMOA. 
T. 961 910 021. 
www.lapalma.it

LASSER
T. 933 133 000. 
www.lasser.es 

LAUFEN
T. 900 103 258 . 
www.laufen.es

LEDS-C4
T. 973 468 101. 
www.leds-c4.com 

LEOLUX
Agente 
ITC PARTNERS. 
T. 938 722 896. 
www.itc-partners.com

LEUCOS
Agente 
FREPI ILUMINACIÓN. T. 936 
995 554. 
www.leucos.com 

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

LIGHTYEARS
Agente CASA CONTRACT. 
T. 937 077 132. 
www.lightyears.dk 

LINTELOO
Agente DIEGO GODOY. 
T. 972 271 530. 
www.linteloo.nl 

LISTONE GIORDANO
T. 934 641 432. 
www.margaritelli.com

LIVING DIVANI
Agente JOSÉ L. RODRÍGUEZ. 
T. 610 544 739. 
www.livingdivani.it

LLEDÓ ILUMINACIÓN
T. 916 656 180. 
www.lledosa.es  

LOLLI E MEMMOLI
Agente LUIS PAGÉS. 
T. 626 148 998. 
www.lollimemmoli.it

LONGHI
www.longhi.it

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 AGENCIA CONTEM-
PORÁNEA. T. 960 015 100. 
www.magisdesign.it 

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.mdfi talia.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. 934 770 069. 
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 

MINIFORMS
Agente DARAQ IMPORT. 
T. 902 730 830. 
www.miniforms.com 

MINIM
T. 932 722 425. www.minim.es 

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

MONTIS
Agente 
DISNED DISTRIBUCIONES. 
T. 937 242 850. 
www.montis.nl

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 

MULTIPLA
Agente ERGO&DEC. 
T. 933 471 866. 

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.oberfl ex.com

OFFECCT
Agente ÓSCAR LÓPEZ. 
T. 672 261 200. 
www.offecct.se 

OFITA
T. 917 660 200. 
www.ofi ta.com

OLUCE
Agente EGE MARCO.
 T. 914 351 927. 
www.oluce.com 

ONDARRETA
T. 902 154 923. 
www.ondarreta.com
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EXIT  PUNTO DE ENCUENTRO

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

PERGO
T. 937 587 082. 
www.pergo.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.profi ltek.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

QUASAR
Agente ITC PARTNERS. 
T. 938 722 896. 
www.quasar.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCHINDLER
T. 916 576 000. 
www.schindler.es 

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

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 ILUMINA-
CIÓN. T. 936 307 813. 
www.sphaus.it 

STATUS
Agente ABC REPRESENTA-
CIONES. 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 HABI-
TAT. 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 
SAPA 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 REPRE-
SENTACIONES. T. 934 178 
358. www.timberteches-
pana.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.valoffi ce.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: INICIATI-
VAS HABITAT. 
T. 985 264 180. 
www.zanotta.it 

ZUCCHETTI
www.zucchettidesign.it

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



REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

Número 140 Precio España: 5,90 €

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

www.proyectocontract.es

LOLA & LO
IN OUT
STUDIO

CASA
RÚSTICA

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

Granja

PLANTAS
TREPADORAS
PERFUMADAS

espejos
de pared

28

UNA FINCA
MEDIEVAL
RECUPERADA

CÓMO HACER
LA COCINA

MÁS PRÁCTICA

ESCAPADA
GASTRONÓMICA
AL EMPORDÀ

Vivir en una antigua

Paredes
viejas,
vida

nueva CASA
Shabby ChicROMÁNTICA

Y ESTILONº8
3,70 € PENÍNSULA

3,85 € CANARIAS  

Cómo 
preparar
un centro
de mesa

Textiles
PARA UN HOGAR
MÁS ACOGEDOR

El misterio de los
COJINES

Exquisita

CASA
Shabby ChicROMÁNTICA

Y ESTILO
Cómo 
preparar
un centro
de mesa

El misterio de los
COJINES

Textiles

ExquisitaUna decoraciónUna decoración



Proyecto
Lucas y Hernández-Gil Arquitectos

Características
Juana Limón es una panadería y cafetería situada muy próxima al Parque del Retiro de Madrid. El cliente buscaba en este 
proyecto un espacio representativo que pudiera atraer la atención de la gente que pasea por la calle y sacara el máximo 
partido al espacio disponible, incluyendo una pequeña cocina, venta y consumo de una amplia variedad de panes y dulces 
en un local de apenas 50 metros cuadrados.

Fecha de publicación
Marzo de 2018
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