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HALL
CRISIS Y CAMBIOS NECESARIOS

L
a crisis sanitaria actual provoca que los sectores retail y hos-

telería deban adaptarse a los nuevos conceptos y formas de 

negocio, ya que los cambios sociales que se van a experimen-

tar impulsarán a variaciones también en las maneras de con-

sumo. Ello implicará profundas trasformaciones en los espacios de uso 

de estos negocios. Apuntamos algunas:

Cambio en la organización de los espacios. A partir de ahora los espa-

cios serán más amplios, teniendo en cuenta que hay que guardar dos 

metros de distancia entre personas. 

Re-diseño de tiendas. La distribución y el diseño nuevo de tiendas y 

una optimización de los almacenes para que todo funcione de forma 

perfectamente integrada. Además, aumentarán los muebles de pro-

moción de productos PLV, con hologramas o displays en movimiento 

para llamar la atención del consumidor.

Priorización de medidas de seguridad y prevención en las superficies 

de alimentación. 

Implantación del autopago que ya era una tendencia que ahora se 

acelera. Además, para los tengan que mejorar las soluciones existentes, 

pueden emplear mamparas de metacrilato en la zona de mostrador, 

entre el personal y los clientes. 

Los espacios dedicados a probadores se reducen. La tendencia es que 

existan más áreas de espera, con sofás, cargadores de móviles, etc. que 

suelen estar ubicados en estas áreas; también se colocan armarios de 

Click and Collect para las compras por internet. Además, se llevará a 

cabo una redistribución de la logística en todos los sectores. Vienen 

tiempos de mucho trabajo.
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de hostelería, oficinas y locales públicos
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Una sección 
crítica a 
cargo del 
Dr. Deckard

HHHHH  Imprescindible

HHHH Excelente

HHH Bueno

HH Discreto 
H Prescindible

GRAN 
FORMATO      
A MEDIDA

HHHHHH

Xtone
produce: Urbatek
Diseña: equipo propio

Xtone afianza su apues-
ta por las piezas de 
gran formato y el 

concepto a medida que 
permite adaptarse a 
cualquier superficie sin 
ningún tipo de limita-
ción. Fiori di Bosco se 
utilizó en la recepción 
de este espacio con 
acabado pulido y en sus 
diferentes formatos, 
150 cm x 150 cm y 150 
cm x 300 cm para el 
pavimento y revesti-
miento.

PIEZAS          
DE JOYERÍA

HHHH

peBBLeS
produce: Gancedo
Diseña: Helena rohner

La creatividad de la 
diseñadora Helena 
Rohner se une a la 
tradición y conoci-
miento textil Gancedo, 
en la exquisita colec-
ción de pufs Pebbles. 
Ambas marcas han 
elegido un diseño 
atemporal de líneas 
puras a la hora de 
lanzar su primera 
colaboración. Creadas 
con vocación de icono, 
estos pufs, inspirados 
en auténticas piezas de 
joyería y en las formas 
orgánicas de los cantos 
rodados, son la prime-
ra incursión de la 
diseñadora en el mun-
do del mueble.

SECAMANOS 
SOBRE 
ENCIMERA

HHHH

aIrtap
produce: nofer
Diseña: equipo propio

Nofer, firma dedica-
da a la fabricación de 
accesorios y comple-
mentos para baños 
públicos y especiali-

zada en productos 
realizados en acero 
inoxidable, presenta 
su nuevo secamanos 
de sobre encimera 
Airtap. La oferta se 
completa con un 
grifo y un dosificador 
de jabón, que com-
parten el mismo 
diseño, son comple-
mentarios entre sí y 
son totalmente 
automáticos, activa-
dos por sensor.
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parking pistas
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Haz de luz

Cadaqués rinde homenaje a 
la esencia mediterránea del 
pueblo de la Costa Brava 
que lleva su mismo nom-
bre. Este diseño, obra del 
equipo Faro Lab, constituye 
una nueva tipología de lám-
para de exterior portátil por 
su concepto híbrido: un se-
parador de ambientes que a 
la vez emite luz. 

Silla operativa

Trim, la silla operativa de Actiu diseñada por ale-
gre Design, nace para 
cuidar a las perso-
nas, reforzando el 
bienestar de su salud 
y proporcionando a 
cada una un apoyo 
lumbar de altas pres-
taciones. Esta colec-
ción ofrece extensas 
opciones de persona-
lización y cuenta con 
un respaldo elevable 
en altura, que poten-
cia el confort.

Para el jardín

Bubble es un nuevo bra-
sero para exteriores de 
Focus, que funciona con 
leña y está pensado para 
instalarse en el jardín, en 
la terraza o junto a la pis-
cina. Se presenta como 
una fuente de calor de 
original diseño cuyas lla-
mas crean un agradable 
ambiente, especialmente 
por las noches, y también 
como punto de ilumina-
ción.

Antibacterianos
Ideal Standard tiene muy presente en su 
portfolio de productos sanitarios y hospita-
larios todo lo relacionado con la prevención 
de infecciones. productos como las gamas 
de griferías Markwik 21+ y Ceraplus 2.0 o la 
colección de lavabos Contour 21+ satisfacen 
las necesidades cambiantes y desafiantes de 
los hospitales y lugares públicos con alto 
tránsito de gente con un enfoque particular 
en su lucha contra la infección, con un alto 
nivel de limpieza y facilidad de uso.

Wing

Ya sea que se use con fines 
decorativos o como un divisor 
de espacio, Wing es una pan-
talla que se coordina libre-
mente con todas las coleccio-
nes de la firma Roda. Es un 
diseño de rodolfo Dordoni.
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World Wide Home
El fabricante de muebles suizo USM y la marca de moda Coper-
ni, continúan creando sinergias con su última experiencia: el 
proyecto/instalación “World Wide Home” presentado en el 
showroom de USM en parís. Después de colaborar en nueva 
York y en parís para el lanzamiento de las colecciones 
2019/2020 de Coperni durante la Semana de la Moda, llega este 
proyecto que se inspira en el concepto del mundialmente cono-
cido WWW (World Wide Web), el sistema público de hipertexto 
inventado en 1990 por Tim Berners-Lee.
a través de esta instalación se quieren expresar los pilares del 
aDn de ambas empresas, Coperni desde su comienzo interesa-
do en trasladar al mundo de la moda conceptos como tecnolo-
gía, innovación y entorno digital, y USM que ha basado su cultu-
ra de marca en la modernidad, la anticipación y la conectividad, 
desde la creación en 1963 del pionero sistema de mobiliario mo-
dular USM Haller.

Taburetes Hug
Hug es una colección sostenida en dos ejes conceptuales funda-
mentales: de una parte, la unión de elementos; de otra, el prag-
matismo estilístico. así, las sugerentes líneas surgen de la combi-
nación de dos carcasas de asiento para sillas y taburetes. Un dise-
ño de Ximo roca para Mobboli.

Isola

Colección de pufs tapizados, sofás y sofás modulares en made-
ra de fresno, disponibles con o sin mesitas, estantes y /o tomas 
USB, para conectarse a un enchufe de alimentación. Un diseño 
de This Weber para Very Wood.
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parking pistas

Casa Cacao
Los hermanos roca dan inicio a un nuevo proyecto, Casa Ca-
cao, que cuenta con un hotel boutique y un obrador de choco-
late. Un sueño hecho realidad, definido por la originalidad de 
la oferta y la calidad en todos los detalles en el que han conta-
do con Roca, marca especializada en productos para el espacio 
de baño.
El hotel boutique, cuyos interiores han sido diseñados por el 
equipo de Tarruella Trench Studio y Callís Marès arquitectes, 
estará dirigido por otro reconocido miembro de la familia ro-
ca, anna payet. Vinculada en el sector turístico desde el mun-
do docente durante 20 años y cómplice de la actividad de El 
Celler de Can roca desde sus inicios.

2Move

La mesa 2move de JG OPEN SYSTEMS se adapta perfectamente a 
los actuales requerimientos de flexibilidad y movilidad del sector 
formativo. La colección es abatible y apilable convirtiéndose en 
un elemento 100% útil para la escuela.

Apliques para cuadros

Pujol Iluminación cuenta con una serie de apliques de estilo ele-
gante, que se fusionarán a la perfección con los cuadros. Estos 
apliques cuentan con una doble función: realzan los cuadros y fo-
tografías, a la vez que complementan a la iluminación principal.

La acústica del futuro
La tecnología patentada Snowsound Fiber de Caimi Brevetti, se 
basa en suaves fibras acústicas de poliéster entrelazadas, intrín-
secamente resistentes al fuego. La interacción entre Snowsound 
Fiber y el aire permite controlar la reverberación mientras ajusta 
la acústica del entorno con precisión, aprovechando los modos de 
instalación, la superficie del producto y la distancia desde la pa-
red. Esto atenúa la molesta reverberación acústica en los ambien-
tes, mejorando la calidad de la vida y del trabajo.



, Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 Sant Feliu de Llobregat
Barcelona - España

c    +34 934 742 423
d   +34 934 743 548

m nofer@nofer.com
w www.nofer.com Inspiration lives here

El secamanos AIR TAP es el novedoso secamanos 
en formato tap, sobre encimera.

Completan el conjunto el dosificador y el grifo 
automáticos. Sin contacto. Máxima higiene.

Agua, jabón y Air Tap
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parking pistas

Eslabones de aluminio
En pleno corazón de Budapest se encuentra el ki20 Business 
Centre, una elegante construcción neorrenacentista de tres 
plantas que ha sido remodelada recientemente. El objetivo era 
convertirla en un moderno edificio de oficinas, manteniendo 
la histórica fachada y la gran escalinata central. El patio inte-
rior, cubierto por un techo de cristal, incluía una pared con tu-
berías y cables al descubierto. Con el fin de ocultarlos y dar al 
espacio una atmósfera acogedora y elegante que se adaptara 
al nuevo diseño, MádiLáncos Studio optó por crear un revesti-
miento decorativo hecho con eslabones de aluminio de Kriska-
decor en arena satinado.

Oslo Collection.
La colección Oslo está formada por líneas geométricas y ligeras 
para una experiencia de descanso refinado y cómodo. Cuenta con 
un sofá de dos o tres plazas, así como un sillón, un puf y un ban-
co, y ahora, como novedad, incorpora el taburete. Un diseño de 
anderssen & Voll para Muuto.

Elegancia 
en vidrio

glam, diseño de Jo-
sep patsí para Leds-
C4, es una lámpara 
de suspensión reali-
zada en vidrio cuyo 
efecto envolvente, 
une todos los ele-
mentos del espacio 
en una perfecta at-
mósfera.

Smart Radio
Jung presenta una nueva versión digital de su popular radio para 
empotrar, Smart radio DaB+ que, además de combinarse con 
Bluetooth Connect para enlazar con smartphones o tablets vía 
inalámbrica, se integra en el sistema de automatización de la vi-
vienda o edificio. 



Descubre tu 
fibra sensible.

Descubre nuevas formas de proyectar con el 
diseño, el color, las texturas, el estilo, las telas 
y el servicio del nuevo Gancedo Contract

GANCEDO FLAGSHIP STORE 
Velázquez 38, Madrid 
gancedo.com

BARCELONA MADRID MARBELLA BALEARES CANARIAS MÉXICO
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el proyecto se diseñó teniendo en cuenta la dualidad entre lo tradicio-
nal y lo moderno, con énfasis en la naturaleza. el propósito era crear un 
ambiente moderno e innovador, que reflejara la evolución de una so-
ciedad que busca soluciones prácticas para la gestión de su día a día, 
mientras que aún recuerda la memoria de los lavaderos comunitarios 
tradicionales. el proyecto de autoservicio de lavandería surge como una 
necesidad de atender una exigente solicitud de un cliente, que quería 
un espacio de lavandería y, al mismo tiempo, quería ofrecer un servicio 
personalizado para el tratamiento de la ropa. este espacio está destina-
do a ser un área de descanso para que las personas estén cómodas 
mientras esperan a que termine el equipo de lavado y secado.
Las cerámicas de color verde fueron elegidas como una alusión a la 
cerámica utilizada en lavaderos antiguos, para recuperar la memoria 
de esos lugares que recuerdan los aspectos sociales que conlleva la 
recolección de agua. el suelo está construido en microcemento que, 
además de utilizar las soluciones estéticas actuales, es adecuado para 
áreas con mucho tráfico de personas, así como resulta una buena op-
ción por ser totalmente impermeable, sin juntas ni sellados, facilitan-
do su mantenimiento.

Proyecto: Stu.dere + Civiurban. www.studere.pt.
Fotografías: Ivo Tavares.Studio.
Lavandería Morinha. Vila Meã, Portugal. 
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Lounge

Innovador, ecléctico e imaginativo espacio de arte que el estudio 
Ruiz Velázquez ha creado para la firma Alvic en el evento de Casa-
Decor 2020. un lounge bar que es un escenario imaginario de juegos 
visuales recreados con paneles y superficies recortadas, muebles y 
perspectivas. una realidad distorsionada que conecta al visitante 
con la materia primera que trasciende de la autenticidad del pro-
ducto de Alvic en este lounge de bienvenida.
el espacio se orquesta en varios planos visuales: el plano azul con 
los murales y sus enormes círculos vacíos, el plano medio central y 
los arcos contrapuestos del pasillo; la solemnidad de un pavimento 
plano blanco marmóreo de la marca neolith y los detalles o insertos 
de gris perla Luxe de Alvic todos, bajo la cálida bóveda de ladrillo del 
espacio existente.  
Los paneles de madera azul índigo de Luxeplus, en acabado brillo, se 
recortan creando una geometría espacial imaginaria que expande 
las perspectivas en todas las dimensiones de visión que ofrece el es-
pacio desde cualquier ángulo. La planta del lugar consta de una zo-
na de recepción o entrada, un núcleo refectorio, un amplio pasillo y 
contrapuesta, y una barra de servicio.

Proyecto: Héctor Ruiz-Velázquez. www.ruizvelazquez.com.
Materiales: Alvic.
Lounge bar Blue Moon. CasaDecor, Madrid.

BLUE MOON
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Un nuevo sistema de 
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Lounge

Taberna do Bispo es un nuevo espacio en el centro de Santiago, es-
pecializado en tapas con un ambiente sofisticado, relajado y moder-
no, proyectado por Carlos Martínez Interiors.
La propiedad ha querido potenciar la esencia de los detalles, la co-
modidad y un entorno acogedor en lugar del ambiente típicamente 
rústico de los locales de tapeo. Taberna do Bispo, no sólo sirve una 
amplia carta de carnes y tapas, también es un espacio polivalente 
que estará en funcionamiento desde los desayunos hasta la cena. 
esta intención, unida al objetivo de transmitir el espíritu de la cocina 
de presencia, sus colores y texturas ha guiado el concepto del espa-
cio que se transmite mediante la gama cromática, los materiales y 
las texturas.
Se han escogido tonos de madera natural y mármoles blancos que 
recuerdan a las antiguas viviendas. Tonos apagados, pavimentos de 
madera en espiga, techos acústicos abrazados por vigas de madera 
de roble barnizada, que recuerdan los antiguos mesones lugareños. 
el resultado es una armoniosa combinación y un bello contraste. Pa-
ra revestir la barra y los arrimaderos del local se ha optado por unos 
plafones de madera de roble natural fresados. La iluminación es im-
portante, agresiva en el acceso y zona de barra para ir disminuyendo 
progresivamente hasta el final del local. 
estanterías retro iluminadas, techos iluminados indirectamente, y 
apliques sobre paredes y sobre un ritmo de espejos enmarcados con 
alternaciones de vacíos y llenos. 

Proyecto: Carlos Martinez Interiors. 
www.carlosmartinezinteriors.com.
Fotografías: Hector Santos-Díez.
A taberna Do Bispo. Calle del Franco 37 B. Santiago de Compostela. 
www.atabernadobispo.com.
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Una antigua fábrica de principios del siglo XX, rescatada hoy como 
un espacio de trabajo flexible, es ejemplo vivo de cómo será la ofici-
na del futuro. Vitra Barcelona se integra en Montoya, donde su pro-
puesta de mobiliario de oficina no solo se expone, sino que se utiliza 
cada día.
“Queríamos un espacio vivo, donde pasaran cosas”, explica Santiago Alor-
da, responsable de la marca en la ciudad. “Buscábamos estar en un es-
pacio inspirado en un coworking, en un entorno creativo donde poder crear 
sinergias con todo tipo de profesionales, pero no servía cualquiera”.
Montoya era parte de un inmenso complejo industrial en desuso de 
1916. Fábrica, almacén, depósito de contenedores… el siglo XX dio 
fines diversos a este edificio que pertenecía a Solsona i Rius, la histó-
rica marca local de galletas y chocolates. Con el XXI llegó una nueva 
vida. Recuperado por la interiorista Skye Maunsell y el diseñador Jor-
di Veciana, el objetivo fue crear un entorno de trabajo para la comu-
nidad creativa. 
El proyecto arquitectónico ha respetado el carácter fabril del edifi-
cio, algo que para Skye y Jordi era fundamental. “Adaptamos el diseño 
a la historia del edificio y tratamos de ser muy respetuosos con su esencia y 
con la personalidad del barrio”. Tres plantas conforman el edificio. Las 
dos inferiores están destinadas a espacios de trabajo y un café abier-
to al público. La superior es un gran espacio diáfano de 450 m2, con 
tejado visto y un patio, destinado a eventos culturales, exposiciones 
o encuentros.

Proyecto: Skye Maunsell. www.skyemaunsell.com.
Diseño: Jordi Veciana. www.jordiveciana.com.
Vitra Barcelona. Pasaje Montoya. Àvila, 32, Barcelona. 

LoUngE
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Lounge

La compañía alemana gira, experta en soluciones tecnológicas in-
teligentes para el control de edificios, cuenta con un nuevo 
showroom en el centro de la ciudad de Palma de Mallorca. 
el público profesional puede acercarse a este espacio en el centro 
de Palma donde es posible ver in situ las últimas novedades y co-
nocer de manera real las funcionalidades de los innovadores siste-
mas de gira para el control de la iluminación, la climatización o el 
sonido. 
Tal como ya hiciera en Madrid o Barcelona, el equipo de interioris-
mo estudio escobedo ha sido el encargado del diseño interior de es-
te showroom para gira en Palma de Mallorca. Se trata de un lugar 
acogedor e intimista que busca sorprender a los visitantes, en su 
mayoría arquitectos e interioristas, proponiéndoles interactuar y 
vivir experiencias sensoriales a través de la tecnología avanzada de 
la marca.

Proyecto: Estudio Escobedo. www.estudioescobedo.com.
Mecanismos: Gira.
Showroom Gira. Mallorca. www.giraiberica.es.
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Lounge

en la 55ª edición de CasaDecor, Simon presenta su intervención 
Awomawo, acrónimo de “A World of Many Worlds, fruto de la cola-
boración con elii oficina de Arquitectura, y la artista y escenógrafa 
María Jerez.
Los visitantes podían caminar por un pasaje que acoge la zona don-
de habitan los humanos, dispuesta de forma ordenada y geométrica. 
envolviendo este primer espacio, se encuentra una serie de paisajes: 
un ecosistema cambiante gracias a la iluminación y al control de luz 
de Simon. 
Awomawo se configura como un espacio dentro de otro, un entorno 
donde confluyen dos mundos en uno, ofreciendo a los visitantes la 
posibilidad de contemplar diferentes escenas lumínicas inspirado-
ras, como el ‘Valle instantáneo’, el ‘Bosque de brillos’, la ‘especie es-
pejo’ o el ‘Monte respira’, un trabajo escenográfico de María Jerez. 
Con una superficie de 38 m2, en el proyecto están presentes algunos 
de los productos de control de iluminación e iluminación arquitec-
tural más relevantes de la firma: Mood, Slim System, Drop, Arch, 
Point, Lane, Hole, iluminación lineal 810 y Scena, formando parte de 
los distintos ambientes para crear paisajes lumínicos que apelan a 
las emociones.

Proyecto: Elii Oficina de Arquitectura. www.elii.es.
Escenografía: María Jerez.
Iluminación: Simon.
Fotografías: Pablo Gómez-Ogando.
Awomawo. CasaDecor, Madrid
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LA MADRUGADA

Laura ortín arquitectura diseña un espacio único para Javier Moreno, 
panadero que trabaja desde la vanguardia recuperando la tradición. 
Una identidad y un espacio en exclusiva para él.

La tienda se proyecta como un vaciado. techos, paredes y mobiliario 
forman un continuum curvilíneo que se reviste manualmente de 
microcemento color tierra suave. esa espacialidad onírica, algo 
surrealista, hace que la tienda envuelva al visitante 360º, su 
suavidad, su esponjosidad produce calma, sosiego y bienestar. el 
mostrador curvo recibe y desliza por la amplia variedad de producto. 
un flujo continuo y amable que hace recorrer el local invadido de 
sensaciones y aromas familiares.

proyecto: Laura ortín arquitectura. www.lauraortin.com.
Fotografía: David Frutos.

LA BARBERÍA

Jesús torres chicote realiza este proyecto de obra nueva e 
interiorismo, que transforma un pequeño local en una elegante barbería 
en un pequeño pueblo de La Mancha.

Se crea un único ambiente ajustándose a las medidas del local. Sala 
de espera, zona de tocador y lavacabezas, comparten el mismo 
espacio, con un suelo cerámico de espiga. Se diferencia la zona de 
espera con un papel pintado floreado y muy fresco. en la zona de 
trabajo predomina un material novedoso como revestimiento de 
pared y un diseño de mueble de tocador, en una única pieza de 
madera natural. Se incorporan detalles como la lámpara de techo en 
rejilla de bambú al igual que las puertas correderas del mueble. en el 
baño, de uso privado, se coloca un papel pintado de peces. el 
revestimiento de la pared es de orac Decor.

proyecto: Jesús torres chicote.
www.jesustorreschicote.com.

MUSSOL

4retail ha culminado para eat out Group las obras del nuevo 
restaurante Mussol, marca que pertenece a an Grup, en la zona tierra 
de la terminal 2 del aeropuerto de Barcelona-el prat.

mussol es un concepto de ‘masía urbana’ donde el cliente puede 
saborear auténtica cocina catalana gracias a una carta que fusiona 
modernidad y tradición, el interiorismo del local destaca por un aire 
muy mediterráneo, donde predomina el mobiliario de madera y los 
tonos, rojo, negro y blanco.

proyecto: 4retail. www.4retail.es.
Fotografía: MXM photodesign.
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KONICA MINOLTA

La firma de arquitectura plu&Go ha diseñado e implantado las oficinas 
en Madrid y el showroom de la empresa Konica Milnolta.

La idea central del proyecto de las oficinas contiene la imagen de 
creación de valor en un diseño exclusivo para Konica minolta (“la 
huella”) donde trasladar la innovación, bienestar, unión y sencillez 
que identifica al equipo, en la búsqueda de objetivos comunes. La 
nueva sede contiene, a modo de corazón, plazas y puntos de 
encuentro donde poder intercambiar, conectar con el producto, 
trasladar conocimiento y hacer una pausa.

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

BUNSEN

La famosa hamburguesería irlandesa Bunsen llega a Barcelona. en 
pleno barrio Gótico se encuentra el local recientemente inaugurado, el 
primero fuera de Irlanda.

La decoración del local está inspirada en las laberínticas y curvadas 
calles del barrio gótico. La pieza central es un banco de cerámica, 
que se curva a lo largo de las paredes en homenaje al espíritu 
modernista de Barcelona. Su sinuosa forma, además de decorativa, 
se adapta a la perfección al cuerpo. el corredor interior, que conecta 
las dos entradas del restaurante, cuenta con una bóveda catalana 
evocando los pasillos de las calles vecinas. el resultado es un espacio 
fluido y abierto que responde al espíritu urbano e informal de 
Bunsen.

proyecto: equipo propio. www.bunsen.ie.
Fotografía: enric Badrinas.

CAN LLUC

Marta Farré y pepe costa, del estudio Farré & costa Interiors, han sido 
los artífices de la renovación del restaurante de can Lluc Boutique 
country Hotel & Villas.
 
La intervención de este proyecto fue la de otorgarle al restaurante 
una atmósfera más íntima, acogedora y con un toque rústico 
ibicenco, acorde a la arquitectura del hotel haciendo así que todo 
esté conectado por un hilo conceptual y estético. Las paredes de 
mampostería ibicenca dentro del espacio fueron el punto de partida 
para la elección de mobiliario y decoración. Para ello se usaron 
muebles de estilo rústico y provenzal, mayoritariamente de maderas 
tratadas en combinación con elementos de hierro forjado y textiles 
de lino y algodón. De esta manera, se han empleado tejidos naturales 
de gancedo y mobiliario de maisons du monde, Kare Design y mr.
Wils.

proyecto: Farré & costa Interiors.
www.farrecosta.com/es.
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LLuís saiz, artur Ortiz, aLejandrO MOra, rOdOLfO Pérez-MartOs, 

MiqueL ÀngeL juLiÀ y juan guaita, sOciOs de gruP idea y abessis

“esta situación 
excepcional invita 
a explorar los retos 

del diseño”
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Grup Idea es una empresa internacional especializada en 
imaginar, diseñar y construir espacios mientras que Abessis 
es su firma constructora. Su estrategia se basa en conocer a 
fondo a los clientes para saber cómo funcionará su negocio 

en el futuro. Resultados: en retail logran un incremento de las 
ventas. En las oficinas, los procesos productivos se optimizan y 

los empleados trabajan más a gusto. En hotelería, restauración y 
espacios socio-sanitarios, buscan que se produzca el retorno de 

inversión para la empresa.  

ENTREVISTA: ADA MARQUÉS. FOTOGRAFÍA GRUPO: MARÍA VAGNA.
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el encargo de Bank De-
groof petercam para sus 
nuevas oficinas corporati-
vas en Madrid, consistió en 
el análisis del organigrama 
de la compañía y un plan-
teamiento, desde la estra-
tegia, de las diferentes zo-
nificaciones del espacio y 
circulaciones internas, en 
una planta entera del edifi-
cio castellana 110, diseña-
do por rafael de la Hoz en 
1972. Se realiza el diseño 
interior de los espacios, la 
gestión de los permisos de 
construcción de obra y 
apertura. también el pro-
yecto de arquitectura, In-
geniería, project Manage-
ment y construcción. a 
través de moodboard y 
reuniones con departa-

mentos del banco, se reali-
za la selección de materia-
les, entendiendo el diseño 
y la materialidad como la 
propia extensión de la mar-
ca en espacio físico. La zo-
na clientes y la banca pri-
vada, son las dos principa-
les áreas que debían dife-
renciarse claramente. era 
necesario reflejar esta 
dualidad transmitiendo los 
valores de la entidad. el 
respeto a la configuración 
arquitectónica del edificio, 
la voluntad de potenciar 
las visuales al entorno de 
la ciudad, aislamiento, ilu-
minación, selección de mo-
biliario y confort, han sido 
claves para el éxito del 
proyecto. Fotografías: 
Starp Studi.

Bank Degroof Petercam ¿Cuál es la trayectoria de Grup Idea?
Empezamos en el año 1996 como un estudio de arquitectura 

convencional en Barcelona con proyectos de viviendas y, más tar-
de, entramos en el mundo del diseño de oficinas para entidades 
bancarias en el ámbito nacional. En 2007 empezamos a trabajar 
en el campo de la arquitectura corporativa y también proyectos 
de retail, centros socio-sanitarios, hoteles y restaurantes en toda 
Europa.  Pasamos de ser un despacho de arquitectura a hacer de 
Grup Idea una empresa de servicios profesionales integrando el 
diseño, la ingeniería y el management. Hoy en día, contamos con 
más de setenta personas entre recursos propios y colaboradores. 
Tenemos filiales en Francia, Inglaterra y México. Recientemente, 
reforzamos nuestra presencia en el corredor mediterráneo con la 
apertura de una nueva oficina en Valencia.

¿Cuándo y por qué creasteis Abessis?
Abessis, la nueva marca de nuestra constructora, aparece en 

2009. Nuestros clientes lo pedían y era la evolución natural. Dimos 
con la persona adecuada, Juan Guaita, arquitecto técnico y cola-
borador, con el que ya habíamos contado años atrás en varios 
proyectos. Habíamos tenido una constructora que usábamos en 
casos muy puntuales pero la crisis del 2008 nos condujo a su po-
tenciación. Fue todo un acierto, salimos muy fortalecidos con la 
incorporación de Juan como socio.

Desde entonces, podemos ofrecer un servicio integral a nuestros 
clientes, desde la concepción del diseño ligado a la estrategia del 
modelo de negocio, pasando por el diseño hasta la concreción final 



proyecto contract  27         

con la construcción y el equipamiento de espacios. En un mundo 
en el que todo cambia tan rápido, los espacios físicos, también. 
Hay que integrar a todos los actores de forma rápida, ágil, sin pér-
didas de tiempo y con muy buenos acabados finales. Lo tenemos 
muy presente y nuestros clientes lo valoran.

  
¿Cómo han evolucionado las líneas de negocio del grupo desde 

su creación? 
El mundo del diseño ligado a las empresas ha evolucionado 

muchísimo. Antes, los proyectos de diseño y arquitectura en retail, 
oficinas, hoteles, restaurantes y centros socio-sanitarios no tenían 
demasiado en común y los diseños no se complementaban. En la 
actualidad, el panorama es totalmente diferente: muchos negocios 
son híbridos y los usos se mezclan. La experiencia de compra del 
usuario se tiene en cuenta, incluidos los espacios bancarios y so-
cio-sanitarios. Ya no se concibe un espacio donde únicamente ir a 
comprar, sino un lugar donde transmitir los valores de marca. 

Hoy en día, se diseñan hoteles con espacios para coworking en 
su interior, oficinas bancarias que incorporan restauración y es-
pacios socio-sanitarios que se asemejan más a un espacio de relax 
y podríamos seguir con más ejemplos. La experiencia que hemos 
acumulado durante 25 años y la evolución que hemos vivido en 
todos los campos nos han posicionado como expertos en el diseño 
de espacios para marcas, estrechamente ligado al modelo de ne-
gocio. La incorporación de la construcción en nuestros servicios 
había estado casi “guardada en un cajón”, y actualmente nos da 
mucha credibilidad porque nos comprometemos mucho más en 

“No es posible desarrollar un 
buen diseño sin entender la 

fase estratégica previa”
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el coste de lo que diseñamos. Tanto es así, que ya no concebimos 
el diseño sin tener en cuenta su coste y el impacto en la cuenta de 
resultados de nuestros clientes. No en vano, Abessis se ha conver-
tido en una empresa constructora de referencia en los sectores 
donde trabajamos.  

¿Qué servicios ofrecéis y a qué clientes os dirigís? 
Englobamos nuestros servicios en tres palabras: Imaginar, Di-

señar y Construir. Dentro de la Imaginación incluimos el Diseño 
Conceptual basado en la Definición Estratégica del modelo de ne-
gocio del cliente. En la parte de Diseño, se incluye el desarrollo del 
Diseño Conceptual mediante la arquitectura, la ingeniería, el con-
trol de costes, la gestión de industriales y la tramitación de todos 
los permisos actuando como arquitectos e ingenieros locales. Por 
último, en la fase de Construcción nos ocupamos de ejecutar la 
obra con los mejores industriales de acuerdo al tipo de proyecto y 
equipamiento, gestionando a todos los actores internos y externos 
hasta la entrega del local. Últimamente, estamos integrando tam-
bién, en la fase de Diseño Conceptual, el trabajo con las empresas 
que diseñan la venta online para que el engranaje de venta sea de 
360 grados, una incorporación apasionante. 

¿Os implicáis con vuestros clientes?
Nos dirigimos a empresas y marcas que precisen nuevos diseños 

o mejoras en sus espacios de venta, oficinas, o cualquier elemento 
ligado a su negocio y, sobre todo, que entiendan que el cambio y 
la mejora continua es la única forma de avanzar. Nos gusta impli-
carnos con nuestros clientes, integrarlos en nuestro equipo y tra-
bajar conjuntamente. A cambio, ofrecemos un compromiso abso-
luto y una entrega máxima hasta la finalización de la obra. 

Decís que sois cinco más uno los integrantes del equipo direc-
tivo ¿Cómo estáis organizados? 
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tras un estudio previo de 
viabilidad entre varios po-
sibles emplazamientos, se 
realiza el diseño interior, la 
gestión de permisos de 
obra y apertura, necesa-
rios con el council y Land-
lord. también el proyecto 
de ingeniería y el project 
Management de todo el 
trabajo. Se busca estable-
cer la máxima transparen-

cia entre los diferentes es-
pacios para crear una ima-
gen sobria y actual que re-
fleje los valores de la enti-
dad. Se potencia la trans-
parencia además de una 
imagen sobria y actual que 
refleje los valores de la en-
tidad. Se elige el mobiliario 
de acuerdo a esta concep-
ción del espacio. Fotogra-
fías: Starp Studi.

Banco Sabadell LondonCreo que sería mejor decir que somos seis socios. El éxito de la 
organización es que tenemos unas habilidades complementarias, 
como si fuéramos un puzle de seis piezas. En conjunto, conforma-
mos una imagen compensada, eficiente y sugerente para el cliente. 
Cada uno tiene un área muy definida de responsabilidad, aunque 
trabajamos en grupo de forma coordinada. Lluís Sáiz, arquitecto 
y Arturo Ortiz, arquitecto técnico, son los socios fundadores. El 
primero desarrolla, con el equipo de marketing, las estrategias de 
venta de la empresa e investiga las nuevas áreas a desarrollar; el 
segundo se encarga de todo el control interno de la empresa, desde 
las finanzas hasta la gestión de los recursos humanos. Miquel 
Àngel Julià, arquitecto, es el responsable del área de Estrategia y 
Diseño; Alejandro Mora es ingeniero técnico y responsable del área 
de Ingeniería y de Project Management; Rodolfo Pérez-Martos es 
arquitecto y Project Manager; y Juan Guaita, es arquitecto técnico 
y responsable del área de Construcción y desarrollo de negocio de 
Abessis. 

   
¿Por qué abrir un nuevo despacho de Grup Idea y Abessis en 

Valencia? 
La incorporación en 2013 de Juan Guaita y su equipo en Valencia 

fue la clave para abrir una nueva sede en la ciudad. En 2019, el 
crecimiento de Grup Idea y de Abessis hizo necesario trasladar su 
actual sede a un nuevo despacho en el centro de Valencia, con el 
doble de superficie, una distribución mucho más flexible y una 
imagen de marca más potente y representativa. 

Con esta apertura, hemos hecho una apuesta de futuro para 
nuestro desarrollo en el corredor mediterráneo. Valencia concen-
tra, no sólo una gran actividad industrial, sino también muchas 
otras vinculadas al turismo, está conectada a Madrid con AVE y 
augura un crecimiento potencial los próximos años con la procla-
mación como Capital Mundial del diseño para 2022.

Además, el despacho de Valencia es nuestro “buque insignia”  en 

tendencias de diseño de oficinas corporativas. Cuenta con varios 
espacios que potencian la relación entre los empleados y clientes, 
una zona para eventos que se complementa con una gran terraza 
exterior que ya ha sido utilizada para algunos eventos empresa-
riales, como nuestros Idea Pika Pika. 

¿Qué son los Idea Pika Pika?
Lo mejor de las buenas ideas es compartirlas para que evolu-

cionen, sigan vivas y resuelvan problemas reales. Eso es lo que 
hacemos en los Idea Pika Pika. Son un punto de encuentro de 
nuestro equipo, nuestros clientes y nuestros partners estratégicos 
que comparten con nosotros su conocimiento a partir de un 
speech de interés y posterior networking. El contenido ayuda a 
generar nuevas ideas para futuros proyectos. En realidad, los Idea 
Pika Pika forman parte de ese thinking previo al Diseño del que 
hemos hablado antes.

“Hay que rodearse de los mejores 
para que el resultado final sea 
claro, sencillo y rentable”
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en esta tienda de ram-
bla de catalunya 78 de 
Barcelona, se ha realiza-
do el trabajo de project 
Management y el proyec-
to ejecutivo de arquitec-
tura junto a la inclusión 
de los cálculos para la 

reforma estructural. 
también se ha realizado 
el proyecto ejecutivo de 
instalaciones, la tramita-
ción de todos los permi-
sos y la Dirección Facul-
tativa de la obra. Foto-
grafías: etam.

Etam 

¿En qué tipología de proyectos os sentís más cómodos? 
Evidentemente, en aquellos proyectos en los que participamos 

en todas las fases y que desarrollamos con nuestro equipo. Siem-
pre se trabaja mejor cuando se cuenta con la confianza del cliente, 
ya que da más libertad a la creatividad, planificación, organización 
y toma de decisiones final. No obstante, sea el proyecto que sea, 
siempre trabajamos conjuntamente con el cliente.  

Como ya hemos comentado antes, tenemos gran experiencia 
en el diseño y la ejecución de proyectos en los cuatro sectores, 
Workplace, Retail, Healthcare y Hospitality, por eso no nos gusta 
hablar de tipologías, ya que las cuatro especialidades están hibri-
dadas. Es lo que denominamos �polinización cruzada de ideas� 
entre los diferentes sectores. 

¿Con qué clientes y en cuántos países estáis desarrollando 
proyectos?

Desarrollamos proyectos y ejecutamos obras allí donde el clien-
te nos lo pide. Sin embargo, hemos pasado de elegir países e in-
tentar captar clientes en ellos, a organizar equipos de trabajo 
cuando entra el encargo. Actualmente, realizamos proyectos en 
casi toda Europa Occidental (España, Portugal, Italia, Francia, Paí-
ses Bajos, Bélgica y Reino Unido). También hemos realizado alguno 
en Dubái. Los clientes y proyectos de México se gestionan direc-
tamente desde la oficina de México.

¿Cómo influyó la crisis económica y que cambios os 
comportó? 

Una vez superamos el primer impacto de la situación, la crisis 
financiera de 2008 nos ayudó a ser más imaginativos, creamos 
nuevos vínculos con otros profesionales y dimos el salto interna-
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Desarrollo de proyecto pa-
ra reforma interior y cam-
bio de uso de edificio aisla-
do para la implantación de 
una clínica dental y de es-
tética facial (con bloque 
quirúrgico de cirugía me-
nor ambulatoria) en todas 
sus fases de inicio a fin. es-

tudio de viabilidad, distri-
bución, proyecto ejecutivo 
de arquitectura e ingenie-
ría, dirección/coordinación 
de obra, tramitaciones de 
licencias y legalizaciones 
de instalaciones, según ne-
cesidades del cliente. Foto-
grafías: Starp Studi.

Clínica Hepler Bone

cional para buscar proyectos fuera de España. Abrimos oficinas 
en París, Londres y Ciudad de México. Además, potenciamos el 
área de construcción y ello nos ayudó a ganar coherencia y credi-
bilidad. Durante estos años diversificamos los sectores y esto nos 
ha ayudado a crecer. 

Si echamos la vista a atrás, podemos decir que la crisis finan-
ciera fue positiva para nosotros, una vez pasó la primera etapa de 
ajuste. Dicen que toda crisis comporta una oportunidad. A noso-
tros nos sirvió para organizarnos mejor y eliminar procesos que 
no eran óptimos. También pudimos incorporar a diseñadores y 
técnicos mejor cualificados y nos diferenciamos de la 
competencia. 

Y la pandemia ¿Ha cambiado vuestro modo de trabajar? 
El Covid-19 nos ha demostrado que podemos trabajar desde 

casa con eficacia y, de nuevo, nos está poniendo a prueba, nos está 
obligando a pensar e imaginar cómo va a evolucionar el diseño 
ante esta nueva realidad. Situaciones excepcionales como ésta 
nos invitan a explorar los retos del buen diseño.

Por ejemplo, en retail, se ampliarán los espacios de circulación 
de los clientes, de los probadores, se limitará el aforo de las tiendas 
y, seguramente, se ampliarán los horarios comerciales. Iremos a 
las tiendas para disfrutar, para relajarnos y se acabarán las gran-
des aglomeraciones. 

En los restaurantes, se deberá ampliar la distancia entre las 
mesas. En el mismo espacio habrá menos comensales y los res-
tauradores tendrán que esforzarse aún más en crear nuevas ex-
periencias para que ir a comer fuera se convierta en algo especial. 
También valoraremos más el hecho de comer fuera de casa. 

Los espacios socio-sanitarios tendrán que evolucionar, ser más 

flexibles, con instalaciones vistas y de fácil acceso porque tendrán 
que ser móviles y adaptables. También serán necesarias unidades 
móviles para montar donde haga falta. Por desgracia, tendremos 
nuevos virus y el diseño tiene mucho que aportar en este aspecto. 
Además, será esencial incorporar aspectos de higiene, renovación 
de aire y tipos de materiales que dificulten la propagación de 
virus.

El COVID-19 podría cambiar permanentemente nuestra cultura 
laboral. En las oficinas habrá cambios rotundos que nos harán 
trabajar mejor, de forma más ordenada y donde la cultura espa-
ñola de �permanencia en el lugar de trabajo� se terminará. Si no 
gestionamos bien estos cambios, podemos llegar a pensar que ir 
a trabajar es un riesgo. 

¿Cuál es la principal ventaja competitiva de Grup Idea? 
En primer lugar, somos especialistas en este tipo de proyectos y 

contamos con una experiencia de más de veinte años. Sabemos 
cómo han evolucionado los conceptos de venta, hemos superado 
varios momentos difíciles trabajando conjuntamente con nuestros 
clientes, desarrollando y adaptando el diseño a sus necesidades, 
presupuestos y plazos de ejecución.

Podríamos decir que nos “fundimos” con el cliente cuando tra-
bajamos conjuntamente. Por tanto, la adaptabilidad es fundamen-
tal. Es como una espiral de innovación en la que todos los partici-
pantes crecen y resuelven problemas. Un ecosistema que hacemos 
evolucionar conjuntamente coordinando muchas disciplinas y 
realidades culturales. Otro factor importante es que incorporamos 
personas jóvenes y de muchas nacionalidades a nuestros equipos. 
La frescura, la agilidad y la rapidez son vitales, además de un buen 
diseño.  

“Los hoteles, restaurantes y 
oficinas se están transformando 

en puntos de encuentro”
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realización del proyecto 
ejecutivo de instalaciones, 
junto a la dirección faculta-
tiva, de la reforma integral 
del hotel Barcino del Grupo 

Gargallo. el objetivo se ba-
sa en mejorar la eficiencia 
y la sostenibilidad del esta-
blecimiento. Fotografías: 
Starp Studi.

Hotel Barcino

¿Qué significa entender la Estrategia previa al Diseño?
Sin estrategia hay diseño, pero no buen diseño. Previamente, es 

necesaria la recopilación, investigación, estudio, análisis y herra-
mientas que permitan desarrollar una estrategia con la que afron-
tar el diseño. También debemos entender que la fase es muy am-
plia y que la podemos subdividir en tres: Concept Design, Develo-
ped Design y Technical Design. Desde la conceptualización de una 
idea hasta la realización de la documentación técnica precisa para 
poder licitar y construir el diseño. Sin embargo, antes hay una fase 
de Thinking, en la que se traba el Modelo de Negocio, se elabora 
la Propuesta de Valor y se propone la Experiencia de Compra. Sin 
entender esta fase estratégica previa, no es posible desarrollar un 
buen diseño. Nos gusta decir que diseñar es pensar.

¿Cómo funciona el proceso de un nuevo proyecto? 
En Grup Idea tenemos una metodología de trabajo propia, ba-

sada en el Design Thinking y el Double Diamond que aplicamos 
siempre en la Fase Previa al diseño, pero adaptándola a las ne-
cesidades de cada cliente. 

Para cada proyecto montamos un equipo diferente, incorpora-
mos a expertos en cada una de las once fases que van desde la 
Definición Estratégica hasta el Facility Management. No enten-
demos el proceso de un proyecto como un ciclo, sino como una 
espiral abierta. Este enfoque nos permite incorporar lo aprendido 
al final de cada proyecto al know how de la empresa. Por eso 
decimos que nuestro mejor proyecto es siempre el siguiente, es 
la llamada “Espiral de la Innovación”. 

Una vez definida esta primera fase, se desarrolla la concreción 
del diseño, la definición de materiales e imagen, propuesta espa-
cial y layout. En este punto, la propuesta se pone en común con 
el cliente para su validación. Después, se inicia la redacción téc-
nica del proyecto (arquitectura e ingeniería), la tramitación de 
los permisos para empezar las obras, envío y revisión del proyec-
to con todos los actores y, finalmente, la construcción. Durante 
la fase de construcción, se supervisa el desarrollo de la obra, 
incluyendo los aspectos de Seguridad y Salud, el control de costes 
y el planning. 



proyecto contract  33         

¿Trabajáis con equipos externos de profesionales? 
Si, desde el principio. Es imprescindible hacerlo si no quieres 

quedarte atrás. Hay que conocer la idiosincrasia de cada país, y 
saber interpretar las disciplinas necesarias para diseñar un espa-
cio. Este trabajo ya no consiste en que un sabio lo resuelva todo, 
sino que hay que rodearse de los mejores para que el resultado 
final sea claro, sencillo y rentable para el cliente. 

Tenemos una red de colaboradores que nos apoyan en aquellos 
países en los que tenemos proyectos con el conocimiento de las 
normativas locales y que nos acompañan en esta aventura desde 
hace muchos años. Colaborar con ellos es un lujo, abres la mente 
y todo eso repercute en el resultado final. A su vez, trabajamos 
haciendo Open Innovation, con equipos de expertos que forman 
parte de la cadena de valor, como light designers y paisajistas.

¿Hacia dónde se dirige el mundo de las tiendas físicas cuando 
la tendencia es online? 

Las tiendas físicas serán siempre necesarias para conocer el 
producto de primera mano y vivir una experiencia emocional. Más 
todavía, tras la crisis sanitaria. Valoraremos salir a la calle y dis-
frutar de ella. El mundo online está muy bien, pero somos perso-
nas físicas que necesitamos usar nuestros sentidos en todo lo que 
hacemos, y eso no lo puede resolver el mundo digital. 

Por tanto, las tiendas evolucionarán claramente hacia la expe-
riencia de venta. La tendencia es que haya menos establecimien-
tos físicos, pero que sean de mayor dimensión, con mucha varie-
dad de producto para tocar, sentir, ver y actuar con todos los sen-
tidos. El factor que prima es la experiencia de usuario ya sea con 
la posibilidad de tomar un café, relajarte, practicar ejercicio o par-
ticipar en actividades de grupo organizadas por la marca. Después, 
el producto ya se comprará en la propia tienda o en internet. 

Hay que huir de la separación del mundo online y el offline. Para 
los que han nacido digitales, ambos mundos son reales y son el 
mismo. Como diseñadores, debemos saber diseñar desde un punto 
de vista omnicanal y evitar separarlos.  Por lo tanto, lo verdadera-
mente interesante es la evolución de las marcas y como conse-

a través de moodboard y 
brainstormings con los de-
partamentos internos de la 
compañía, se realizó la dis-
tribución y selección de 
materiales y mobiliario. en 
ocasiones, consiste en des-
vestir la “caja escénica”,, 
dejando algunas paredes 
de obra vista y zonas sin 
falso techo, reforzando de 
este modo la visión de ins-
talaciones como la electri-
cidad y el aire acondiciona-
do, elemento estético adi-
cional para transmitir los 
valores de marca. Los re-
corridos, permiten un 
storytelling pensado para 
que los clientes, al visitar 
el espacio, entiendan la 
compañía, es decir, proce-

sos, metodología de traba-
jo y sectores en los que se 
ofrecen los servicios. Ilu-
minación, tecnología, espa-
cios de relación, salas de 
reunión, son claves para la 
funcionalidad del espacio. 
espacios como la recep-
ción-espera, exposición pe-
rimetral, la cafetería, la bi-
blioteca, el office-reunión y 
una generosa terraza en-
tendida como segunda zo-
na de trabajo y relación, gi-
ran alrededor de una caja 
de policarbonato retroilu-
minada. todos los espacios 
son servidores al open 
Space de trabajo, equipado 
con mobiliario diseñado a 
medida. Fotografías: Starp 
Studi.

Oficinas Grup Idea 
Abessis en Valencia

“Se trata de materializar 
las necesidades de los 

espacios físicos para las 
personas”
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sala de visitas GRUP IDEA

el rediseño del lobby del 
aparthotel Silver, situado 
en el barrio barcelonés de 
Gracia, redefine el concep-
to de negocio y aplica una 
nueva identidad visual a 
sus espacios. Una de las 
herramientas fue el trata-
miento de la luz, que busca 
transmitir emociones. Si-
tuar al cliente en el centro, 
la nueva percepción del es-
pacio, las vivencias, el es-
tado de confort, la co-
nexión con el usuario y las 
sensaciones positivas fue-
ron los principales retos. el 

espacio diáfano interior se 
convirtió en una estancia 
en la que se suceden dis-
tintas experiencias gracias 
a la dotación de nuevos re-
querimientos funcionales y 
usos. el contorno interior 
se transformó en un gran 
envoltorio de volúmenes 
de madera, con luz integra-
da para acentuar su geo-
metría. La fachada, por la 
noche, se convierte en una 
“caja de luz”,  como si de 
una gran lámpara arquitec-
tónica se tratara. Fotogra-
fías: Starp Studi.

Aparthotel Silver

cuencia la modificación del espacio que las representa tanto en el 
mundo físico como en el virtual. 

¿Cuáles son las principales preocupaciones a nivel de diseño 
del sector de hostelería? 

Este sector está aprendiendo a marchas forzadas del mundo 
del retail, una reflexión manifiesta en jornadas en las que hemos 
participado como el Retail Loves Hotels del Retail Design Insti-
tute Spain y ferias como InteriHotel y Hostelco. Al igual que en 
retail, todo gira alrededor del usuario/consumidor y de su expe-
riencia de compra. A nivel económico, el sector turístico en Es-
paña está apostando por la actualización y renovación de sus 
establecimientos hoteleros para atraer un tipo de cliente de ma-
yor poder adquisitivo. A su vez, se persigue rentabilizar los es-
pacios comunes, cada vez más polivalentes, para hibridarlos 
junto a otras actividades y mejorar su rentabilidad. Algunos pro-
ponen zonas de coworking en sus plantas bajas, o espacios para 
venta de diversos artículos, librerías e incluso panaderías.

¿Y si hablamos de restaurantes y cafeterías? 
Los hoteles, restaurantes, cafeterías y oficinas se están trans-

formando en puntos de encuentro. En realidad, aquello que nos 
hace humanos son las transacciones monetarias, el comercio. 
Todo es comercio, no solo el retail. Es necesario diseñar espacios 
pensados para que la gente converse y ponga las ideas en co-
mún. Otro factor importante es la diferenciación. Ya no come-
mos solamente para alimentarnos, sino para descubrir platos 
nuevos, vivir experiencias y saborear culturas. La atmósfera del 
restaurante y su diseño es un ingrediente esencial, como lo pue-
den ser los diferentes componentes de una receta. Un entorno 
adecuado puede hacer que un mismo plato sepa mejor.

¿Podríais hablar de los proyectos más recientes? 
Destacaría los proyectos para grandes marcas internacionales 

de retail como Tiffany & Co, Hollister, Etam, Guess, Levi’s, Nike 
y Swarovski en todo el mundo. Además de las tiendas físicas, 
también hemos diseñado algunas de sus oficinas corporativas, 
integrando sus valores empresariales en el diseño. En los últimos 
meses, estamos trabajando con varios clientes en expansión. 
Algunos con un proceso de trabajo convencional, y otros, prove-
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Un stand con un mensaje 
claro: «un proyecto/un 
café» para invitar a los 
visitantes a hacer pre-
guntas a los expertos de 
Grup Idea para ayudarles 
en sus futuros proyectos 
de retail. Un stand pensa-
do para transmitir los va-
lores de la marca a los 

cuatro sectores en los 
que se centra la actividad 
de la marca: retail, Hos-
pitality, Workplace y 
Healthcare. La participa-
ción en este salón del SIF 
coincidió con la inaugura-
ción del nuevo despacho 
de Grup Idea y abessis 
en Valencia.

Stand Grup Idea y 
Abessis en SIF 2019

nientes del norte de Europa, en los que nos hemos integrado 
completamente en su equipo y que han delegado en nosotros 
gran parte del trabajo. 

¿Cómo os imagináis el futuro de vuestro trabajo? 
Seguramente, el futuro hace mucho que ha cambiado; el CO-

VID-19 ha hecho que nos diéramos cuenta de golpe. Podríamos 
definir el confinamiento como un curso acelerado de aprendi-
zaje. Temas como el teletrabajo y la compra online, que parecían 
un proceso al que nos teníamos que ir adaptando de manera 
paulatina, han llegado de golpe y todavía lo estamos 
asimilando. 

La famosa frontera entre lo tangible y lo intangible va a de-
saparecer de forma más rápida de lo previsto. No debemos olvi-
dar, sin embargo, que los humanos seguiremos teniendo la ne-
cesidad de encontrarnos y, por tanto, tiendas, oficinas, hoteles y 
restaurantes seguirán existiendo, aunque más evolucionados. 
Hemos pasado de la Sociedad Líquida de la que nos hablaba Zyg-
munt Bauman a la Sociedad Gaseosa de un modo casi salvaje. El 
futuro no se puede predecir, pero se puede diseñar y en este punto 
aparecen en el tablero nuevos retos para nuestra empresa.

Si hablamos a nivel de las disciplinas que nos sirven para de-
sarrollar los proyectos y las obras, podemos decir que el fin úl-
timo de la arquitectura, la ingeniería y la construcción no ha 
cambiado y sigue siendo el mismo. Se trata de materializar las 
necesidades de los espacios físicos para las personas. El trabajo 
en Grup Idea consiste en Imaginar, Diseñar y Construir espacios 
para los diferentes roles y necesidades de la gente.  

El modo en que se generan los proyectos y las obras deberá 
ser aún más colaborativo entre especialidades, países y expertos 
en diversos ámbitos para desarrollar proyectos cada vez más 
especiales, menos seriados y más humanos. Como será más 
complejo, la relación con los clientes será mucho más estrecha. 
Creemos que tendremos menos clientes, pero con los cuales 
desarrollaremos un grado de confianza mayor. El futuro ya está 
aquí y es emocionante.

GRUP IDEA. ABESSIS. Plaza del Ángel 2, 2º 1ª. 08002 Barcelona. T. 932 
688 450. Plaza Cánovas del Castillo 1, 5º. 46005 Valencia. T. 963 527 
357. www.grupidea.com. www.abessis.com.

“Hay que huir de la 
separación del mundo 

online y el offline”
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zona abierta  CANTÓN 23

Bienvenido 
al antiguo 
ultramarinos

Mas Arquitectura diseña el nuevo 
restaurante Cantón 23, en pleno corazón 
de A Coruña, donde proyecta una fusión 
de lo tradicional con lo innovador en lo 
que un día fue el famoso Ultramarinos 
Aniceto. Los diferentes espacios se 
suceden consiguiendo un equilibrio 
agradable entre los recuerdos y las 
nuevas necesidades.

FotograFías: WiFredo Meléndrez. textos: ada Marqués.
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zona abierta  CANTÓN 23

Se idearon dos tipos 
de diseños afines: el 
que nos recuerda los 
orígenes del local, con 
muebles blancos tex-
turizados, con moldu-
ras sencillas y vidrios 
amplios, y los nuevos, 
realizados en madera 
natural, y con un aire 
un poco más nórdico, 

que se alinean con los 
anteriores y le dan al 
local un toque de ac-
tualidad. climatiza-
ción de arce clima, 
electricidad de Sansi-
ga y fontanería de Ju-
lio Álvarez. el mobilia-
rio ha sido suminis-
trado por Sutega y 
north Design.
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zona abierta  CANTÓN 23
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el núcleo de comuni-
cación vertical, cons-
tituido por escaleras 
y ascensor, tiene un 
aire un poco más in-
dustrial, en línea con 
la estructura portan-
te interior del edifi-
cio, y conduce a la 
planta primera, don-

de se ubica la cocina, 
los baños, y una sala 
para eventos priva-
dos. Suelos de pro-
sistemas, acabados 
de avida, ascensores 
de eonor, seguridad 
y contraincendios de 
prosegur y cocinas 
de San Benito.
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zona abierta  CANTÓN 23
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las sensaciones que 
pueda tener el clien-
te cuando visita el 
local, tanto con el in-
teriorismo, como con 
la iluminación, el mo-

biliario y la ambien-
tación interior. La 
carpintería metálica 
es de Mantiñán y pan 
añón, la carpintería 
de madera del Grupo 

Malasa. La cristale-
ría ha sido suminis-
trada por cristalería 
pontevedresa
y colocada por cris-
talería Moncho.

Superado el umbral 
de la fachada trasera 
del edificio, se en-
cuentra una barra 
curva que incorpora 
un pequeño espacio 

de cocina principal-
mente para las ma-
ñanas. por la noche, 
y tras la cena, se 
transforma en un es-
pacio de coctelería 

para cerrar la velada 
con un buen digesti-
vo. pladur y aisla-
mientos de tabigal y 
placas norte. Se han 
cuidado al máximo 
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zona abierta  CANTÓN 23
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Frente a los jardines de Méndez Núñez, en un 
emplazamiento muy representativo de la ciu-
dad, antiguamente existía una tienda de refe-

rencia en A Coruña, donde comprar embutidos y 
ultramarinos de calidad. Esa tienda, con el nombre 
de su propietario en mayúsculas sobre el faldón del 
toldo, Aniceto Rodríguez, era un local alargado, con 
diseño, mobiliario, y merchandising muy cuidados, 
como se estilaba en la época. El mostrador, las vitri-
nas, los espejos, y otros muchos detalles, consolida-
ron a lo largo del tiempo la imagen de este local de 
referencia.

En el año 2012, cerró sus puertas el ultramarinos 
más antiguo de la ciudad, y en julio de 2017, la nueva 
propiedad comenzó a pensar qué se podía hacer para 
realizar un local actual, que no perdiese esa referen-
cia histórica.

Desde Mas Arquitectura se comenzó a trabajar en 
ese nuevo proyecto, con la responsabilidad de no de-
fraudar ni a los clientes nuevos del establecimiento, 
ni a los de antes. Como en otras ocasiones, se forma 
un equipo con la propiedad y con los proveedores, 
para trabajar en ese reto de forma coordinada. El 
equipo, dirigido por Marcos Samaniego, se encargó 
de materializar el proyecto y llevar todas las ideas 
que han ido surgiendo a buen puerto.

La parcela donde se ubica la edificación tiene cier-
ta singularidad. El formato longitudinal no facilitaba 
la distribución interior del tipo de actividad que se 
iba a desarrollar. Se decidió optar por una secuencia 
de espacios, recorrida sin la sensación de transitar 
por un pasillo. Para ello se fueron creando diferentes 
ambientes desde el acceso, con una envolvente ge-
neral, pero con un mobiliario y una iluminación muy 
diferenciada. Todo ello sin perder la línea de diseño 
que rige el conjunto del proyecto.

El núcleo de comunicación vertical, constituido 

por escaleras y ascensor, tiene un aire un poco más 
industrial, en línea con la estructura portante inte-
rior del edificio, y conduce a la planta primera, donde 
se ubica la cocina, los baños, y una sala para eventos 
privados. Esta última tiene un diseño un poco más 
singular, muy cuidado, y más versátil, para poder 
atender así eventos de pequeña entidad que necesi-
ten un buen entorno.

A continuación del ascensor, se encuentra la barra 
principal, con un diseño que recuerda a las vitrinas 
y al mostrador del antiguo local. Una gran puerta de 
madera, facilita el acceso hacia la terraza.

Superado el umbral de la fachada trasera del edi-
ficio, se encuentra una barra curva que incorpora un 
pequeño espacio de cocina principalmente para las 
mañanas. Por la noche, y tras la cena, se transforma 
en un espacio de coctelería para cerrar la velada con 
un buen digestivo. La versatilidad de la iluminación 
interior ayuda a trasformar todos estos espacios con 
independencia de la hora del día.

La terraza interior, como final del recorrido, ofrece 
un amplio espacio con una buena iluminación na-
tural, y una ambientación interior con árboles y 
plantas naturales que recuerdan los antiguos patios 
interiores de manzana. Se han diseñado unos ele-
mentos en suspensión, tipo parasol, para evitar la 
radiación directa en verano, y se ha introducido un 
tipo de iluminación técnica para que las especies 
vegetales interiores puedan realizar igualmente la 
fotosíntesis.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE CANTÓN 23: Cantón Pe-
queño 23, 15003 A Coruña. www.canton23.com. Proyecto: 
Marco Samaniego, Mas Arquitectura. San Andrés 67, 15003 
A Coruña. www.mas.es. Carpintería metálica: Mantiñán, Pan 
Añón. Carpintería de madera: Grupo Malasa. Mobiliario: Su-
tega, North Design, Nomad. 

Se trata de un pro-
yecto, que, en defini-
tiva, busca la exce-
lencia en todos los 
ámbitos de relación 
con el cliente: empla-
zamiento, diseño, 
ambiente interior, 
calidad del producto, 
y servicio.
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zona abierta  24KILATES THE CLOCKWORK

El mecanismo 
del reloj

The Clockwork es una tienda de calzado deportivo 
en el que ha colaborado el estudio External 
Reference con la marca 24Kilates. Una tienda 
insignia de cuatro pisos en Thonglor, una de las 
calles más representativas de Bangkok, concebido 
como el gigantesco mecanismo de un reloj.
FotograFías: ExtErnal rEFErEncE. tExtos: Pablo EstEla.
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zona abierta  24KILATES THE CLOCKWORK
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Una secuencia de es-
pacios únicos condu-
ce al cliente a través 
de sus entrañas, ex-
perimentando dife-
rentes mecanismos 
y descubriendo di-
versos productos de 
la marca. en este 
proyecto todo se di-
señó a medida allí y, 
por cercanía con chi-
na mucho se ha pro-
ducido en ese país.
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zona abierta  24KILATES THE CLOCKWORK
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Al igual que los anteriores proyectos que Ex-
ternal Reference ya ha realizado para la 
marca 24Kilates como: ‘The Vault’ en 2016 y 

‘The Mine’ en 2018, en el caso de “The Clockwork” 
también representa una inmersión profunda en el 
potencial del oro más allá del lujo. El edificio fue 
concebido como un gigante mecanismo robótico 
donde en sus interiores se pueden explorar los com-
plejos y lujosos mecanismos que lo impulsan y dan 
vida.

Una secuencia de espacios únicos conduce al 
cliente a través de sus entrañas, experimentando 
diferentes mecanismos y descubriendo diversos 
productos de la marca. Todo el interior es tan alta-
mente detallado como el mecanismo interno de un 
reloj, donde cada centímetro cuadrado está diseña-
do y pensado.

La planta baja esta colonizada por lujosas piezas 
mecánicas que albergan y exhiben los exclusivos 
sneakers de colección que la marca comercializa. 
Desde la entrada resalta la plataforma del DJ que 
transforma la experiencia de compra, ofreciendo 
música en vivo al tiempo que los clientes descubren 
los productos de la marca.

El primer piso, envuelto en una secuencia de per-
files tubulares rodeando la habitación, expone ex-
clusivas piezas de ropa y productos seleccionados. 
El edificio, además, cuenta con una planta solo para 
exposiciones y eventos temporales, otra para alma-
cén y un rooftop para celebrar los lanzamientos y 
eventos más especiales de 24Kilates.

Una composición de piezas inspiradas en el pa-

tronaje de suelas crea una fachada que rompe con 
el contexto que la rodea. Una gran pantalla, trans-
parente y circular, crea dinamismo al edificio mien-
tras se reproduce el contenido que refleja a la mar-
ca, convirtiéndose en un elemento temporal.

FICHA TÉCNICA: 24KILATES THE CLOCKWORK: Bangkok. 
www.news.24-kts.com. Proyecto: Chu Uroz & Carmelo Zapu-
lla, External Reference. Avenida Diagonal 423-425, 1ª 1ª. 
08037 Barcelona, www.externalreference.com. Equipo: Fran-
cesco Sacconi, Iacopo Neri, Javier Alascio, Stefano Fontolan, 
Montakan Manosong, Daria Przybylowska. Project Manager: 
Stefano Fontolan, Piyavat Saphakkul.

todo el interior es tan 
altamente detallado 
como el mecanismo in-
terno de un reloj, donde 
cada centímetro cua-
drado está diseñado y 
pensado. La planta baja 
esta colonizada por lu-
josas piezas mecánicas 
que albergan y exhiben 
los exclusivos sneakers 
de colección que la 
marca comercializa. 
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zona abierta  NUEVA DÁRSENA

Arquitectura 
de posguerra

Josep Cano realiza las oficinas de la compañía 
Nueva Dársena, ubicadas en uno de los vértices 
de la Plaza Urquinaona, en la esquina de la calle 
Junqueras y Trafalgar de Barcelona. Un edificio que 
se caracteriza por ser el primer rascacielos de la 
Ciudad Condal. Las nuevas oficinas destacan por 
su innovador diseño donde los materiales nobles se 
combinan con los tecnológicos.

FotograFías: Jordi Miralles. textos: Mónica Postigo.
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zona abierta  NUEVA DÁRSENA

a lo largo del tiempo, 
este edificio ha sufri-
do grandes cambios 
en cuanto a su uso, 
ya que en sus inicios 
fue concebido como 
un conjunto de gran-
des viviendas de alto 
standing. Los para-

mentos de vidrio son 
de Sant Gobain, la 
perfilería de acero 
ha sido realizada por 
Serrallerìa Joan Ma-
nel y el suelo técni-
co, de madera natu-
ral imantada, es de 
Kingpan.
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zona abierta  NUEVA DÁRSENA

Las nuevas oficinas 
se caracterizan por 

su innovador diseño 
donde los materia-

les nobles se combi-
nan con los tecnoló-
gicos. Las mesas de 

trabajo han sido 

realizadas por Se-
rralleria Joan Manel 

y DeM Barcelona. 
Listones y revesti-

miento a medida 
por DeM Barcelona 

y textiles de Miki 
Beumala.
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zona abierta  NUEVA DÁRSENA
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Este edificio cuenta con una forma peculiar, ya 
que recuerda a un transatlántico. Se trata de un 
inmueble muy conocido por los barceloneses ya 

que en él se realiza una gran actividad comercial. 
En 1944 se finalizó la obra (que fue paralizada du-

rante la Guerra Civil) y se convirtió en un icono. Se 
consolidó como una imagen de postal, titulada El ras-
cacielos de la Plaza de Urquinaona

A lo largo del tiempo, este edificio ha sufrido gran-
des cambios en cuanto a su uso, ya que en sus inicios 
fue concebido como un conjunto de grandes vivien-
das de alto standing. Más tarde, algunas de las plantas 
se dividieron y transformaron en entidades más re-
ducidas, entre ellas viviendas y oficinas. 

Las oficinas de Nueva Dársena se ubican en el duo-
décimo piso. Con el paso del tiempo, en esta planta se 
han realizado reformas interiores, donde se ha ido 
segmentando el espacio y creando zonas muy dife-
renciadas, convirtiéndose en un espacio interior to-
talmente desfasado. 

A pesar de estar ubicado en el centro de Barcelona y 
contar con muy buenas vistas, no se ha aprovechado 
al máximo el espacio, su entrada de luz natural ni las 
vistas a la cuidad, siendo poco confortable y con poca 
practicidad.

Las nuevas oficinas se caracterizan por su innovador 
diseño donde los materiales nobles se combinan con 
los tecnológicos. Destacan las separaciones de vidrio 
que se vuelven opacos a placer, a través de un sistema 
eléctrico. Se consigue, con ello, unas oficinas diáfanas 
obteniendo privacidad cuando se requiere, permitien-
do que la luz natural fluya por todo el espacio.

En cuanto a la distribución, otra premisa era man-
tener la forma emblemática del edificio, por lo tanto, 
se conservan las líneas curvas paralelas a la fachada 
principal, dotando de singularidad al espacio y dejan-
do las zonas húmedas al lado del patio interior. Los 
materiales nobles de tonos neutros combinan con 
pequeñas pinceladas de color creando un ambiente 
elegante, cálido, y muy luminoso

Por otro lado, se cuidan al máximo todos los deta-
lles y acabados, escogiendo con rigor cada uno de los 
elementos que formarán esta oficina. 

FICHA TÉCNICA: OFICINAS NUEVA DÁRSENA: Trafalgar 4. 
08010 Barcelona. Proyecto: Estudio Josep Cano. Ávila 19, 
Local 2, 08005 Barcelona www.josepcano.com. Colaborado-
res: Estrella Serena, Andrea Pardellas. Arquitecto Técnico: 
Carles Oliver. Mobiliario: Inclass, Carmenes, Vitra, Muuto, 
Ferm Living, Stua. Iluminación: Oty Light, Pilma.

Los materiales no-
bles de tonos neu-
tros combinan con 
pequeñas pinceladas 
de color creando un 
ambiente elegante, 
cálido, y muy lumino-
so. Mobiliario y tapi-
zados de Inclass, Mu-
ji, carmenes, Vitra, 
Muuto, Zara Home, 
Ferm Living y Stua. 
La iluminación es de 
pilma, oty Light e In-
dustria Il·luminació. 
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zona abierta  IMOOD

Azul cobalto, 
cemento y madera
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El estudio Nada convierte un antiguo almacén en la localidad 
valenciana de El Puig en un restaurante chino con esencia 

mediterránea. La cerámica azul cobalto y la madera 
contrastan con la aspereza del cemento, generando una 

atmósfera equilibrada y sugestiva. 

FotograFías: Daniel rueDa. textos: Pablo estela.
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zona abierta  IMOOD

Mesas y sillas reali-
zadas en madera de 
haya aportan cali-
dez y la sensibilidad 
necesaria para sen-
tirse confortable 
para disfrutar de la 
gastronomía. Las 
mesas, bancos y ba-
rras voladas se han 

realizado a medida, 
según un diseño de 
nada. Las sillas son 
el modelo ana de 
Sillescas, los tabu-
retes son los Frosta 
de Ikea y el mobilia-
rio profesional 
inoxidable es de la 
firma Docriluc.



proyecto contract  63         



64 proyecto contract

zona abierta  IMOOD

La iluminación se ha 
realizado mediante 
carriles de focos que 
crean intencionados 
halos de luz en for-
ma de círculos en las 
paredes, evitando 
lámparas que pue-
dan restar flexibili-
dad al espacio. Sin 
embargo, los interio-
ristas han arriesga-
do algo más con la 

iluminación de los 
baños, creando un 
efecto de degrada-
dos entre azul y vio-
leta que se refleja en 
la cerámica blanca y 
se percibe desde la 
sala a través de la 
cortina industrial de 
lamas de pVc traslu-
cido. el tubo lineal 
en la barra es de 
philips.
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zona abierta  IMOOD
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El encargo de una familia de origen chino con 
varias generaciones dedicadas a la restauración 
era claro: convertir un almacén en un nuevo 

restaurante para el pueblo de El Puig, Valencia. El nue-
vo espacio estaría dedicado a la cocina de fusión asiá-
tica con ingredientes tradicionalmente mediterrá-
neos. La familia quería un local diáfano, moderno, sin 
pretensiones donde el foco estuviese en la gastrono-
mía. Además, el presupuesto debería ser muy conte-
nido y el resultado atemporal y duradero. Con estas 
premisas, el equipo de Nada, liderado por Borja Her-
nández y Arcadi Martín, ha creado un restaurante 
tranquilo, con pocos elementos y donde los materia-
les dialogan en un aparente contraste armónico.

El restaurante se proyecta en un espacio diáfano 
con una gran barra central, una cocina fría, visible 
desde la sala, y un paso intermedio entre la calle y el 
interior. Los materiales son simples: cemento, cerá-
mica y madera. El espacio diáfano se mantiene como 
una caja donde paredes y pavimento son de cemento, 
manteniendo el aspecto industrial del pasado del lo-
cal. En el centro, una gran barra revestida en cerámica 
azul cobalto emerge del pavimento. Al fondo de la 

sala se ubica la cocina revestida en su totalidad con 
la misma pieza cerámica. El efecto que se percibe es 
parecido a la sensación de estar en una cueva en las 
profundidades del mar.

Las paredes están acabadas en cemento en su color 
original y un bloque en el mismo material que crea 
una celosía que a veces deja ver qué ocurre detrás. 
Éste también es un guiño a la arquitectura típicamen-
te mediterránea muy presente en la Comunidad 
Valenciana.

En esta caja aparentemente áspera donde la cerá-
mica azul cobalto aporta el color y brillo que recuerda 
al mar, el mobiliario escogido contrasta por su deli-
cadeza y suavidad. Éste conecta también con la per-
sonalidad asiática del restaurante recordando la ar-
quitectura japonesa contemporánea.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE IMOOD: Av. Virgen del Puig 
2 46540 El Puig, Valencia. Proyecto: Borja Hernández y Ar-
cadi Martín, Nada. www.nadadesign.es. Colaborador: Edu 
Covelo. Sillería: Sillescas. Mobiliario inoxidable: Docriluc. 
Cerámica: Vilar Álbaro. Iluminación: Philips. Sanitarios: 
Gala.

también han dedica-
do especial atención 
a la señalética inte-
rior. Se han diseñado 
rótulos retroilumina-
dos que indican el 
uso de los espacios y 
los zonifican bajo el 
sugerente halo de 
luz que crean. el 
pavimento es de hor-
migón continuo, la 
cerámica, en acaba-
do blanco brillo y 
azul cobalto brillo, es 
de Vilar Álbaro, Los 
bloques, modelo 
coupe, y la plaqueta 
lisa, acabado gris, 
son de Bloques Ba-
rruca. el lavamanos 
es el modelo elia de 
Gala.
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zona abierta  SASTRERÍA JOAQUÍN FERNÁNDEZ

Una sastrería en 
clave moderna

El estudio Ilmiodesign ha estado al cargo de la 
remodelación de la sastrería Joaquín Fernández Prats, 
ubicada en la emblemática zona de la Castellana, 
en Madrid. El nuevo espacio hace una lectura de la 
artesanía de este antiguo oficio en clave actual.

FotograFías: Uxío Da Vila. textos: Mónica Postigo.
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zona abierta  SASTRERÍA JOAQUÍN FERNÁNDEZ
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en la primera sala 
destacan las mesas 
ovales de exposi-
ción cuyas patas se 
inspiran a las agu-
jas del sastre. en la 
segunda, se expo-

nen todos los catá-
logos de telas y se 
cortan los patrones 
sobre las mesas 
principales, diseño 
exclusivo de Ilmoi-
design.
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zona abierta  SASTRERÍA JOAQUÍN FERNÁNDEZ

Ilmiodesign ha desa-
rrollado el concepto 
creativo basándose 
en el clasicismo, al 

más puro estilo Bri-
tish, pero añadiendo 
su característico to-

que ecléctico, lleno 
de color y fuerza. 

todo el mobiliario e 
iluminación es un 

diseño exclusivo de 
este estudio 

de interiorismo.
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zona abierta  SASTRERÍA JOAQUÍN FERNÁNDEZ



proyecto contract  75         

P ara este proyecto, Ilmiodesign ha querido 
reinterpretar la artesanía de este antiguo 
oficio en clave moderna, a través de un es-

pacio que conserva las proporciones y esencia 
originales, pero con un look and feel más contem-
poráneo, adaptado a los tiempos.

Así, el nuevo espacio se compone de diferentes 
estancias que integran, por un lado, la funciona-
lidad de la sastrería y la estética de la tienda y, 
por otro, la faceta de ocio y atención al cliente.

En la primera sala, destacan las mesas ovales 
de exposición cuyas patas se inspiran en las agu-
jas del sastre. En la segunda, se exponen todos los 
catálogos de telas y se cortan los patrones sobre 
las mesas principales, diseño exclusivo de Ilmio-
design. Un gran probador destaca también en este 
espacio. Al fondo, se ubican dos salas contiguas 
más, un córner con una selecta barra y otra que 
alberga la zona de estar para tomar algo mientras 
se espera. El sótano, por último, es el verdadero 
corazón del local, donde hay un laboratorio y un 
gran probador privado. Este espacio está empa-
pelado con auténticos patrones del sastre que 
Spada y Corbani han querido exponer a modo de 
trofeo

En esta ocasión, el estudio Ilmiodesign ha de-
sarrollado el concepto creativo basándose en el 
clasicismo, al más puro estilo British, pero aña-
diendo su característico toque ecléctico, lleno de 
color y fuerza. Esta interesante mixtura se nota, 
por ejemplo, en la combinación del diseño de los 
muebles y de las molduras, que se corresponden 
con un estilo clásico victoriano, y del cromatismo 

de los paramentos y las alfombras, que delinean 
un espacio vivo y contemporáneo.

FICHA TÉCNICA: SASTRERÍA JOAQUÍN FERNÁNDEZ 
PRATS: Calle de los Hermanos Pinzón 4. 28 36 Madrid. Pro-
yecto: Andrea Spada, Michele Corbani, Ilmiodesign. Ruiz de 
Alarcón 14, 1D 28014 Madrid. www.ilmio.design. Sofás y sillo-
nes: Zuiver. Sillas: Dutchbone.

Un gran probador 
destaca también en 
este espacio. al fon-
do, se ubican dos sa-
las contiguas más, 
un córner con una 
selecta barra y otra 
que alberga la zona 
de estar para tomar 
algo mientras se es-
pera. Los sofás y si-
llones son de Zuiver 
y las sillas de la fir-
ma Dutchbone.
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zona abierta  RETO 48

La cuLtura
deL deporte

Reto 48 es un gimnasio que ha abierto su segundo 
centro en el norte de Madrid y ha contado con el 
estudio Freehand Arquitectura con una nueva 
metodología tanto para niños como jóvenes y 

adultos, para que cada persona trabaje según su 
propio objetivo.

FotograFías: silvia Paredes. textos: ada Marqués.



proyecto contract  77         



78 proyecto contract

zona abierta  RETO 48
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en las salas se ha co-
locado ladrillo tosco 
pintado con pintura 
plástica para acaba-
do sin textura, para 
ser compatible con 
el uso deportivo en 
color thkrom e1417. 

Vinilo al corte con ti-
pografías, en vidrio y 
paredes. Los arma-
rios y el mostrador 
de la entrada se rea-
lizaron a medida, se-
gún un diseño de los 
interioristas.
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zona abierta  RETO 48

Freehand arquitectu-
ra ha desarrollado el 
concepto creativo ba-
sándose en el clasi-
cismo, al más puro es-
tilo British, pero aña-
diendo su caracterís-

tico toque ecléctico, 
lleno de color y fuer-
za. todo el mobiliario 
e iluminación es un di-
seño exclusivo del es-
tudio de interiorismo. 
el mobiliario de la ca-

fetería y de la zona de 
belleza es de Ikea. La 
iluminación se resuel-
ve con equipos de nS. 
La cocina está equi-
pada con elementos 
de Grupo Servitel.
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zona abierta  RETO 48
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Un gimnasio en pleno barrio de La Moraleja 
donde la cultura del deporte, el esfuerzo y los 
nuevos desafíos son la motivación de cada 

uno de sus usuarios cada día.
El local donde se encuentra este club fue restaura-

do para pasar de unas oficinas a un amplio gimnasio 
con tres salas diáfanas, una zona de cafetería y varios 
entornos donde realizar tratamientos de bienestar, 
nutrición y terapia, a pesar de los diversos problemas 
de aire acondicionado, climatización y acústica que 
surgieron 

Esto ha supuesto un gran reto para los arquitectos, 
ya que había que tratar con especial interés la solu-
ción para conseguir la insonorización adecuada, tanto 
para cumplir normativa como para evitar molestar a 
los vecinos de plantas superiores por el volumen de 
la música con la que se imparten las clases. El gim-
nasio también alberga una zona de tratamientos cor-
porales y fisioterapia con un ambiente de tranquili-
dad y paz. 

El local elegido para esta obra, es muy luminoso 
pues la fachada del edificio presenta un muro cortina. 
Esta situación es muy conveniente a nivel estético, sin 
embargo, resultó un desafío conquistado, conseguir 
la climatización adecuada, sobre todo tratándose de 
un gimnasio. El proyecto se divide en diferentes sec-
ciones: recepción y entrada, cafetería. Vestuarios, pa-
sillos de entrenamientos, salas de entrenamiento y 
zona de tratamientos completan el espacio.

Se consiguieron ambientes amables y adecuados 
para cada una de las diferentes actividades que se 
desarrollan en cada lugar. Los contrastes de colores y 

materiales escogidos fueron claves para lograr trans-
mitir energía y armonía

FICHA TÉCNICA: RETO 48: Avda. de Bruselas 24, Alcoben-
das, Madrid. Proyecto: Lourdes Treviño, Elisa Barba, Luis 
Abad, Lucía de Ancos, Freehand Arquitectura. Agatha Chris-
tie, 12, 28055 Madrid www.fharquitectura.com. Constructora: 
IC10. Pavimentos: Porcelanosa. Iluminación: NS. Sanitarios 
y grifería: Grupo Porcelanosa. Mobiliario: Ikea. Cocina: Gru-
po Servitel.

Un gran probador 
destaca también en 
este espacio. al fon-
do, se ubican dos 
salas contiguas 
más, un córner con 
una selecta barra y 
otra que alberga la 
zona de estar para 
tomar algo mientras 
se espera. Los sofás 
y sillones son de 
Zuiver y las sillas de 
Dutchbone. en los 
baños, sanitarios y 
grifería de Grupo 
porcelanosa.

peUS
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Distribuir los espacios de trabajo mediante particiones permite 
reconfigurarlos en cualquier momento sin necesidad de recurrir 
a grandes obras ni pérdidas de tiempo. Para los espacios más pri-
vados, como los despachos y salas de reuniones, se opta por la 
instalación de puertas. 

REALIZACIÓN Y TEXTOS: LIDIA JUDICI. 
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1 El sistema KLEIN Front 
resultó ser la elección 
perfecta en el proyecto 
de la clínica dental 
González Fanco, puesto 
que combina frentes fi-
jos acristalados con cá-
lidas puertas correderas 
de madera. La transpa-
rencia del cristal define 
las consultas sin impe-
dir la relación visual 
entre los espacios, 
mientras que la madera 
aleja la estética de los 
códigos sanitarios habi-
tuales y genera sensa-
ción de bienestar. 
www.klein-europe.com.

PARTICIONES
Y PUERTAS
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2

3Tricks, de KRONA-
KOBLENZ, es el nuevo 
sistema oculto para 
puertas correderas fi-
jadas a pared sin la 
ayuda de ruedas en el 
suelo. Además de 
ocultar el sistema, 
permite realizar puer-
tas y soluciones de al-
to diseño, como puer-
tas para huecos en la 
pared. 
www.kronakoblenz.com.

4

SCHÜCO AD UP (Alu-
minium Door Univer-
sal Platform) es un 
sistema concebido co-
mo plataforma para 
puertas comerciales o 
residenciales que aú-
na la fiabilidad fun-
cional con un diseño 
moderno, de calidad y 
visualmente perfecto. 
www.schueco.com.

En respuesta a la cre-
ciente demanda de 
áreas de privacidad en 
entornos de trabajo de 
plan abierto, la gama 
de cabinas acústicas 
Mini de FANTONI se 
amplía para incluir 
una nueva versión de 
cabina telefónica. Una 
cabina telefónica có-
moda y bien ilumina-
da, con una estructu-
ra autoportante que 
se puede mover inclu-
so después del en-
samblaje. 
www.fantoni.es.

Y PUERTAS
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DossiEr PArTiCioNes Y PUerTAs

5

6 realizada por el Cen-
tro de Proyectos de 
TECNO con el arqui-
tecto Daniele Del Mis-
sier y Elliot Enginee-
ring & Consulting, 
W80 es un sistema de 
división que responde 
a todas las necesida-
des estructurales, 
acústicas, de equipa-
miento, personaliza-
ción y flexibilidad ne-
cesarias para definir 
los espacios. 
www.tecnospa.com.

7

slimwall es un siste-
ma de mampara divi-
sorio que destaca por 
el contraste entre su 
extrema ligereza vi-
sual y su robustez y 
aislamiento acústico. 
Acoge, en tan sólo 
45mm, un doble vi-
drio 6+6 acústico, así 
como el vidrio senci-
llo. Una novedad de 
Fimo realizada en ex-
clusiva para ESPACIO 
ARETHA. 
www.espacioaretha.com.

Flat, diseño de Alberto 
y Francesco Meda, se 
trata de un sistema de 
paneles fonoabsor-
bentes y separadores 
de inspiración arqui-
tectónica, caracteriza-
do por un diseño lim-
pio. La superficie fron-
tal es plana y el espe-
sor reducido en apa-
riencia. Una novedad 
de CAIMI BREVETTI. 
www.caimi.com. 
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8

9signature Library, de 
POLYREY, responde a 
los requisitos del con-
junto de espacios sa-
nitarios en diversos 
segmentos: hostelería, 
servicios, oficinas, co-
mercios, salud, edu-
cación o transporte, 
gracias a su óptima 
resistencia a la hume-
dad. es.polyrey.com.

10

Velaria. diseñada por 
Giuseppe Bavuso pa-
ra RIMADESIO, es la 
interpretación de la 
puerta corredera que 
se caracteriza por el 
rigor geométrico más 
absoluto. Un proyec-
to en el que los pane-
les se realizan siem-
pre a medida, con un 
perfil estructural de 
aluminio de reducido 
espesor. 
www.rimadesio.it.

De la ligereza del alu-
minio, la luminosidad 
del vidrio, el diseño de 
Piero Lissoni y el bac-
kground de LUALDI, 
nace L7, una puerta 
contemporánea por 
su concepción por el 
uso de materiales y 
tecnologías, pero clá-
sica por su estética. 
www.lualdi.com.
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La evolución de un clásico
SUITE RESERVADA

La colección de mecanismos DO de Fontini, inspirada en los interrup-
tores rotativos, lleva la porcelana tradicional al nivel más alto del 
diseño contemporáneo, como evolución de la mítica Garby.

Formas puras, materiales nobles, porcelana, madera y metal: una com-
binación de elementos en perfecta armonía que hacen de este meca-
nismo una pieza elegante y vanguardista.
La madera y el metal se combinan con la porcelana en la colección DO 
de Fontini para ofrecer un diseño voluptuoso a la vez que nítido. Un 
análisis de las tendencias para el 2020, muestra un retorno a las esen-
cias: materiales naturales y honestos que se convierten en tendencia 
de largo recorrido. La producción local y sensible con el medioambien-
te es un valor que ha sido contemplado e implementado en esta nueva 
serie.
Tanto la versión de superficie como la de empotrar, están disponibles 
en porcelana blanca o negra, e incluye una amplia gama de marcos 
que pueden ser de porcelana blanca o negra y de madera en distintos 
acabados.

Todas las versiones están 
disponibles en porcelana 

blanca o negra
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EXIT  APUNTES

01

RED DOT AWARD 
2020

La silla Lisa, diseñada por Mar-
cello Ziliani en 2018 para Scab 
Design, y las variaciones poste-
riores continúan ganando pre-
mios, el último de los cuales se 
otorgó recientemente a Lisa Filò 
y Lisa Club, el Premio Red Dot, 
Product Design 2020. 
www.scabdesign.com.

02

TECNOLOGÍA 
PUNTERA

En el conjunto residencial Lafin-
ca, ubicado en Pozuelo de Alar-
cón (Madrid), la compañía ale-
mana Gira ha instalado sus sis-
temas de domótica avanzada y 
sus mecanismos de estética mi-
nimalista en estas viviendas, que 
están dirigidas a un público de 
alto poder adquisitivo que busca 
la excelencia. www.gira.com.

E
X

IT
03

CAMBIOS LLENOS 
DE EMOCIONES

Plug&Go acaba de publicar su 
segundo recopilatorio de proyec-
tos de arquitectura corporativa. 
Bajo el título “Cambios llenos de 
emociones” este nuevo libro con-
tiene referencias de empresas 
que han abordado con éxito el 
cambio de la mano de la compa-
ñía, mostrando reportajes gráfi-
cos de sus nuevas oficinas. 
www.plugandgo.es.

04

MENCIÓN            
DE HONOR

Neolith volvió a cosechar éxitos, 
gracias a su espacio de exposi-
ción en Kitchen & Bath lndustry 
Show (KBIS), donde finalmente 
se alzó con una mención de ho-
nor al mejor stand. El espacio de 
120 m2, diseñado por Héctor 
Ruiz Velázquez, puso de mani-
fiesto las capacidades de la fir-
ma como material 360°. 
www.neolith.com.

05

EMISORES 
MANUALES

Hörmann presenta los exclusi-
vos emisores manuales BiSecur, 
una gama de complementos 
para automatismos que se ca-
racterizan por la acertada com-
binación de seguridad y tecnolo-
gía inteligente. 
www.hormann.es.

06

RADIADOR 
DECORATIVO

Irsap, consciente del creciente 
protagonismo del diseño de inte-
riores, presenta Sax horizontal. 
Un radiador decorativo capaz de 
integrarse en casi cualquier esti-
lo gracias a su elegante y atem-
poral estructura. 
www.irsap.com.
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11

BAÑOS 
ORGANIZADOS

El mueble de baño es la solución 
ideal para mantener una buena 
organización y orden. Gala ofre-
ce una amplia gama de conjun-
tos de mueble y lavabo que, ade-
más de funcionalidad, han sido 
diseñados para dotar de estilo al 
baño. www.gala.es.

12

MODA URBANA

El showroom de Cement Design 
ubicado en el barrio madrileño 
de La Latina acogió recientemen-
te una muestra de diseños de 
ManéMané, icono de la moda 
urbana más actual, con motivo 
de ‘Madrid es Moda’. El look ex-
puesto formó parte de un origi-
nal escaparate diseñado por 
alumnos de IED. 
www. cement-design.com.

07

C-GUIDE

Grupo Cosentino y la Fundación 
Arquitectura Contemporánea 
suman tres nuevas ciudades a 
C-Guide, Barcelona, Sídney y 
París. El objetivo primordial de 
esta herramienta virtual es pro-
mover el conocimiento y recono-
cimiento de la arquitectura ac-
tual de excelencia en el mundo, 
más allá de los ámbitos acadé-
micos. www.c.guide.

08

LA MEJOR 
ACÚSTICA

El nuevo centro de educación 
secundaria IES Pagasarribide, 
proyecto llevado a cabo por el 
despacho de arquitectos Peral-
ta Ayesa, en Bizkaia, cuenta 
con la mejor acústica gracias a 
la instalación de techos Arm-
strong. 
www.armstrongceilingsolutions.co.uk/es-es.

09

TELEDUCHAS 
ADAPTADAS

Si se está pensando en renovar 
la teleducha, Grohe, la firma 
alemana especializada en equi-
pamiento sanitario y en grifería, 
ha dado unas pautas a tener en 
cuenta para dar con el modelo 
ideal según la personalidad y el 
estilo de vida. 
www.grohe.es.

10 

DESCANSO 
SOSTENIBLE

Los sistemas de descanso más 
sostenibles de Ecus se realizan 
con tejidos Seaqual que se fabri-
can con materiales plásticos 
procedentes del mar. Este nuevo 
sistema de realización garantiza 
la mejor noche de sueño. 
www.ecussleep.com.

13

PINTURAS 
BIOSOSTENIBLES

La pintura para interiores Titan-
pro P-80N y el revestimiento de 
exteriores Titanpro R-90N son 
pinturas sostenibles “no minera-
les” de altas prestaciones que 
acaban de obtener el certificado 
Cradle to Cradle Gold para un 
total de 410 colores NCS. 
www.titanpro.es.

14

CATÁLOGO 
OFFICE

Leds C4 presenta su catálogo 
Office con propuestas de ilumi-
nación para la nueva cultura 
corporativa. Sus luminarias se 
adaptan a un nuevo modelo de 
oficina más saludable, con espa-
cios flexibles y acordes a los 
nuevos roles dentro de las orga-
nizaciones. www.leds-c4.com.
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A
ACTIU
T. 966 560 700. 
www.actiu.com

ALAPE
DORNBRACHT ESPAÑA
T. 932 723 910. 
www.alape.com. 

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

ALEA OFFICE FURNITURE
www.aleaoffice.com 

ALIAS
Agente ARREDO STYLE. 
T. 932 090 067. 
www.aliasdesign.it 

ALIVAR
T. +39 055 8070115. 
www.alivar.com

ALKI
www.alki.fr/es

ALMA LIGHT
T. 932 660 775. 
www.almalight.com 

ALONSO MERCADER
T. 902 106 149. 
www.alonsomercader.com 

ALU
Agente INDES CONSULTING 
& FITTING. 
T. 934 655 504. 
www.alu.es 

ANDREU WORLD
T. 961 805 700. 
www.andreuworld.com 

ANSORG
T. 915 755 159 
y 932 688 705. 
www.ansorg.com

ANTRAX IT
www.antrax.it 

AÑOS LUZ ILUMINACIÓN 
DE VANGUARDIA
T. 915 642 290.  
T. 915 752 948. 
www.anosluziluminacion.es

APAVISA
T. 964 701 120.
 www.apavisa.com 

AQUA CREATIONS
Agente AÑOS LUZ. 
T. 915 642 290. 
www.aquagallery.com

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

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

ARFLEX
www.arflex.com

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

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

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

ARPER
www.arper.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BANDALUX
T. 902 995 214. 
www.bandalux.es

B&B ITALIA
Agente D&D CONSULTING. 
T. 965 729 570. 
www.bebitalia.it

BD BARCELONA DESIGN
T. 934 586 909. 
www.bdbarcelona.com 

BELUX
www.belux.com 

BENE 
T. 934 322 103. 
www.bene-iberia.com 

BENITO
T. 938 521 000. www.benito.com

BERKER
Agente FORESIS. 
T. 916 755 980. 
www.berker.com 

BERNADÍ
T. 934 586 300. www.bernadi.es

BERNINI 
Agente IDEA INTERNACIO-
NAL. T. 934 783 693. 
www.bernini.it 

BILLIANI
Agente MEDHOUSE. 
T. 607 553 243. 
www.billiani.it.

BIPLAX
T. 944 711 444. 
www.biplax.com 

BISAZZA
T. 934 676 388. 
www.bisazza.com

BJC
T. 935 610 500. www.bjc.es

BLA STATION
Agente CASA CONTRACT. 
T. 932 432 677. 
www.blastation.com 

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

BOLON
Agente EXCLUSIVAS NOVA-
DECOR. 
T. 944 753 869. 
www.bolon.se

BONACINA PIERANTONIO
www.bonacinapierantonio.it 

BONALDO
Agente VILA IMPORT. 
T. 936 600 640. 
www.bonaldo.it 

BOSNOR
T. 938 188 826
www.bosnorsl.com

BRANDONI
www.brandoni.com 

BRAND VAN EGMOND
Agente MARKTRAUM. 
T. 985 733 065. 
www.brand-egmond.com

BRUGUER
T. 902 241 242. 
www.bruguer.es

BSB 
Barcelona: T. 934 107 441. 
Madrid: T. 917 812 753. 
www.alfombrasbsb.com

BTICINO 
LEGRAND GROUP. 
T. 916 561 812. 
www.bticino.es 

BUZZI&BUZZI
Agente KLASS. 
T. 981 130 362. 
www.buzzi-buzzi.it 

C
CA2L
T. 932 444 343. 
www.ca2l.com 

CALMA
T. 972 527 089 
y 915 151 515. 
www.calma.cat 

CAPDELL
T. 961 502 950. 
www.capdell.com

CAPPELLINI
Agente ARCAYA EQUIP. 
T. 945 462 408. 
www.cappellini.it

CARL HANSEN
Agente JAVIER DE ZÁRATE. 
T. 673 579 851. 
www.carlhansen.com

CARPYEN
T. 933 209 990. 
www.carpyen.com 

CASADESÚS
T. 937 735 660. 
www.casadesus.net

CASAMANIA
www.casamania.it

CASSINA
Agente FABIO BALLABIO
T. 932 090 067.
www.cassina.it

CATALANO
T. 964 591 374. 
www.spaincatalano.com

CATELLANI & SMITH 
Agente CA2L. 
T. 932 444 343. 
www.catellanismith.com

CATTELAN ITALIA
Agente VERSAT. 
T. 936 754 846. 
www.cattelanitalia.com 

CECCOTTI
Agente INTERIOR DESIGN. 
T. 932 063 801. 
www.ceccotticollezioni.it 

CERRUTI BALERI
Agente ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.cerrutibaleri.com 

CESAR ARREDAMENTI
www.cesar.it

CINI & NILS
www.cinienils.com 

CITTERIO
Agente: OFITA. 
T. 902 114 612. 
www.citteriospa.com

CLASSICON
Agente 
SPACIOSOLUCIONES. 
T. 625 220 606. 
www.classicon.com 

CLESTRA
Madrid: 
T. 915 429 094. 
Sevilla: 
T. 954 906 151. 
www.clestra.com 

CONCEPTA
T. 938 491 377. 
www.concepta.es

COORDONNÉ
T. 933 227 314. 
www.coordonne.es 

CORIAN
T. 901 120 089. 
www.corian.es

COSENTINO
T. 950 444 175. 
www.cosentino.es

COSMIC
T. 938 654 277. 
www.icosmic.com 

COVO
Agente ABC CONCEPT. 
T. 651 380 241. 
www.covo.com

CRASSEVIG
Agente ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.crassevig.com

CRÉATION BAUMANN
Barcelona: 
T. 934 878 148. 
Madrid: 
T. 914 598 866. 
www.creationbaumann.com 

CREVIN
T. 937 841 166. 
www.crevin.com

CRONEK
T. 937 134 614. 
www.cronek.net 

CUBIÑÁ
T. 934 765 721. www.cubinya.es

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

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

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

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

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

DARK
Agente 2B DELIGHTED. 
www.dark.be 

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

DEDON
www.dedon.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DRIADE
www.driade.com 

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

DURAVIT
T. 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.ecosmartfire.com

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

EDRA
Agente: THE EXCLUSIVE 
INTERIOR DESIGN. 
T. 932 063 800. 
www.edra.com

EDSBYN
www.edsbyn.com

ELMAR
Agente VERSAT. 
T. 936 754 846. 
www.elmarcucine.com 

EMECO
Agente WIKINSA. 
T. 938 140 154. 
www.emeco.net

EMU
Agente 
PROMOSILLA. 
T. 932 701 229. 
www.emu.it

ENEA
T. 943 806 275.
www.eneadesign.com

ERCO 
T. 936 803 935. 
www.erco.com 

ERIK JØRGENSEN
www.erik-joergensen.com 

ESCOFET 
T. 933 185 050. 
www.escofet.com 

ESEDRA
T. 934 746 171. 
www.targetti.com 

ESSA PUNT 
T. 933 719 746. 
www.essapunt.com

ESTABLISHED & SONS
Agente 
SPACIOSOLUCIONES. 
T. 625 220 606. 
www.establishedandsons.com

ESTILUZ
T. 972 720 125. 
www.estiluz.com  

EURO COVERING
T. 935 086 580. 
www.eurocovering.com 

EXPORMIM
T. 962 295 035. 
www.expormim.es 

EXTREMIS
Agente CASA CONTRACT. 
T. 937 077 132. 
www.extremis.be
 

F
FALPER
Agente LAXS & CO. 
T. 937 743 502. 
www.falper.it

FAMBUENA 
T. 961 520 412. 
www.fambuena.com 

FANTINI
www.fantini.it 

FANTONI
Agentes: AIDE GROUP, 
T. 943 444 450, y 
ESPACIO ARETHA, 
T. 918 317 787. 
www.fantoni.it 

FATBOY
Agente CASA
CONTRACT. 
T. 937 077 132. 
www.fatboy.com

FEDE
T. 934 183 856. 
www.fedebcn.com 

FERFOR
T. 938 970 029. 
www.ferfor.com 

FIGUERAS
T. 938 445 050. 
www.figueras.com

FLAMINIA
Agente COMSA. 
T. 935 742 575. 
www.ceramicaflaminia.it

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

FLEXFORM
Agente CHIARA BISCARO. 
T. 930 153 336. 
www.flexform.it

FLINT
T. 935 707 009. 
www.flintfloor.com

FLOU
www.flou.it

FLUVIA
T. 917 080 555.  
www.fluvia.com

FLY LINE
Agente VERSAT. 
T. 936 754 846. 
www.flyline.it 

FORBO
T. 932 006 732. 
www.forbo-flooring.es

FORMICA 
T. 944 579 600. 
www.formica.es

FORNASETTI
Agente 
ABC REPRESENTACIONES. 
T. 961 549 159. 
www.fornasetti.com 

FOSCARINI
www.foscarini.com

FRANCISCO CUMELLAS
T. 932 007 173. 
www.franciscocumellas.es  

FRITZ HANSEN
www.fritzhansen.com

FR-ONE
Agente GL CONTRACT. 
T. 932 096 244. 
www.fr-one.com 

FSB
Agente NEW LOCK SYTEMS. 
T. 934 144 041. 
www.fsb.de 

FUTURA
Agente BORNEMI. 
T. 934 511 016. 
www.futura-italy.it

G
GALA 
T. 947 474 100. 
www.gala.es

GAMADECOR
T. 964 506 850. 
www.gama-decor.com 

GAN
T. 902 530 302. 
www.gan-rugs.com

GANCEDO 
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. 933 968 833. 
www.gira.com 

GLAS 
www.glasitalia.com 

GRADULUX
T. 916 617 271. 
www.gradulux.com

GRASSOLER
T. 935 808 835. 
www.grassoler.com 

GRAVENT
T. 902 545 000. 
www.graventgroup.com
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GREENDESIGN
T. 902 404 504. 
www.greendesign.es

GRES CATALÁN
T. 938 699 805. 
www.grescatalan.com 

GRESPANIA
T. 964 344 411. 
www.grespania.com 

GRIESSER
T. 937 777 370. 
www.griesser.ch 

GROHE
T. 933 368 850.
www.grohe.es 

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

GT DESIGN
Agent: DISEÑO ABSOLUTO. 
T. 965 135 488. 
www.gtdesign.it

GUBI
Agente I
DEA INTERNACIONAL. 
T. 616 420 973.
www.gubi.dk

H
HANSA
T. 936 374 460.
www.hansa.es 

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

HAWORTH 
T. 913 980 480. 
www.haworth.es. 

HEARTWOOD
T. 931 147 526. 
www.heartwood.es 

HELLER
Agente ITC PARTNERS. 
T. 938 722 896. 
www.helleronline.com 

HI-MACS
T. 902 224 420. 
www.himacs.eu

HOBBY FLOWER
T. 933 183 116. 
www.hobbyflower.com 

HOESCH
T. 902 009 734. 
www.hoesch.de 

HOME SWITCH HOME
T. 932 637 840. 
www.homeswitchhome.com

HORM
Agente ARANZADI LARGO 
ASOCIADOS. 
T. 948 199 598. 
www.horm.it 

HOWE
Agente EGE MARCO. 
T. 914 351 927. 
www.howe.com 

HUGONET
T. 934 879 066. 
www.hugonet.net 

I
IBB 
T. 902 447 744. 
www.bossini-cristina.com

ICF
Agente: ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.icf-office.it

IGUZZINI
T. 935 880 034. 
www.iguzzini.es 

INBANI
T. 965 106 465. 
www.inbani.com

INCLASS
T. 965 405 230. 
www.inclass.es

INCOGA
T. 902 995 575. 
www.incoga.com

INDAL
Iluminación interior: 
T. 936 802 625. 
Iluminación técnica: 
T. 983 457 575. 
www.indal.es 

INGENIA CONTRACT
T. 914 097 171. 
www.ingeniacontract.com

INGO MAURER
Agente ABC CONCEPT. 
T. 651 380 241. 
www.ingo-maurer.com

INTERFACE
Barcelona: T. 932 418 750. 
Madrid: 
T. 914 474 499. 
www.interface.com

INTERLÜBKE
Agente 
ARANZADI LARGO 
ASOCIADOS. 
T. 948 199 598. 
www.interluebke.de 

INTERNATIONAL 
OFFICE CONCEPT
Agente VERSAT. 
T. 936 754 846. 
www.ioc.it

IPJLUZ
T. 971 120 999.  
www.ipjluz.com

IRSAP
T. 936 334 700. 
www.irsap.com

ITRE 
T. 934 319 265. 
www.itre.es 

  J
JACOB DELAFON
T. 976 462 046. 
www.jacobdelafon.com 

JADO
T. 935 618 000. 
www.jado.com

JAI
T. 938 657 711. 
www.metrofloor.com

JG OPEN SYSTEMS
T. 935 443 444. 
www.jggroup.com

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

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

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

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

K
KÄHRS
T. 935 086 560. 
www.kahrs.es

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

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

KARTELL
www.kartell.it 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KUNDALINI
www.kundalini.it

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

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

LAGARES
T. 972 261 733 
www.lagares.com 

LAGO
www.lago.it

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

LAMINAM
www.laminam.it 

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

LAMMHULTS
www.lammhults.se 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LLURIA
T. 935 938 176. 
www.lluria.com

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

LUALDI
Agente 
JAVIER MANZANILLA. 
T. 672 776 404. 
www.lualdiporte.it

LUCENTE 
www.lucente.eu
 
LUCEPLAN
Agente VÍA FARRAG. 
T. 935 115 125. 
www.luceplan.it

LUCITALIA
Agente ARCAYA EQUIP. 
T. 945 462 408. 
www.lucitalia.it 

LUCONI
Agente INICIATIVAS 
HABITAT. 
T. 985 264 180. 
www.luconi.net 

LUMEN’S
T. 932 074 605. 
www.lumens.es 

LUTRON
T. 932 221 180. 
www.lutron.com

LUXO
T. 934 318 811. 
www.luxo.es

LUZIFER 
T. 962 524 780. 
www.lzf-lamps.com 

M
MADEL
T. 938 898 091. 
www.madel.com 

MAGIS
Agente AGENCIA 
CONTEMPORÁNEA. 
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.mdfitalia.it

MEDICLINICS
T. 934 464 700. 
www.mediclinics.com

MEME DESIGN
Agente VERSAT. 
T. 936 754 846. 
www.memedesign.it

MERITALIA
www.meritalia.it 

METALARTE
T. 938 466 909. 
www.metalarte.com

MGX
Agente DAUCO DESIGNS. 
T. 934 091 236. 
www.mgxbymaterialise.com 

MICROLIGHTS ESPAÑA
T. 937 416 094. 
www.microlightsgroup.es

MILÁN ILUMINACIÓN
T. 933 369 966. 
www.milan-iluminacion.com 

MINOTTI CUCINE
Agente INSIDE DESIGN. 
T. 965 135 488. 
www.minotticucine.it

MISSONI
Agente ALBERTO 
MANZANARES. 
T. 647 874 822. 
www.missoni.it

MOBLES 114
T. 932 600 114. 
www.m114.com 

MODOLUCE
Agente ITC PARTNERS. 
T. 938 722 896. 
www.modoluce.com 

MODULAR LIGHTING 
Agente CA 2L. 
T. 932 444 343. 
www.supermodular.com 

MOLO DESIGN 
Agentes 
M40 EQUIPAMIENTO, 
T. 948 214 123, 
y BATAVIA. 
T. 915 942 233. 
www.molodesign.com

MOLTENI 
Agente 
ARCAYA EQUIP. 
T. 945 462 408. 
www.molteni.it

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.oberflex.com

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

OFITA
T. 917 660 200. 
www.ofita.com

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

ONDARRETA
T. 902 154 923. 
www.ondarreta.com

ORAC DECOR
www.oracdecor.com

OSRAM
T. 916 779 889. 
www.osram.com 

OUTSIDE BCN LED 
LIGHTING
T. 932 009 131. 
www.outsidebcn.com

OTTO PARQUET
T. 936 840 094. 
www.ottoparquet.com

P
PALLUCCO ITALIA
Agente 
ROSA CORBELLA. 
T. 932 121 638. 
www.pallucco.com 

PAOLA LENTI
Agente MOBITALIA. 
T. 629 114 727. 
www.paolalenti.it

PARACHILNA
T. 936 307 772. 
www.parachilna.eu

PARRI
Agente AIDE GROUP. 
T. 943 444 450. 
www.parridesign.it

PASTOE
Agente K DIFUSIÓN. 
T. 935 531 610.
www.pastoe.nl

PEDRALI
T. +39 035 8358840. 
www.pedrali.it

POR E-MAIL:  suscripciones@casualmagazines.com
POR INTERNET: www.casualmagazines.com

POR TELÉFONO:  933 687 561

SOLICITA LOS NÚMEROS ANTERIORES

SUSCRÍBETE A

POR 47,20 €* 10 NÚMEROS ANUALES CON UN DESCUENTO DEL 20%

*Suscripción para Europa (vía aérea): 77,20 €. 
Suscripción resto del mundo (vía aérea): 107,20 €. PROYECTO CONTRACT 

aparece todos los meses excepto enero y agosto. 
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REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

Número 164 Precio España: 5,90 
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96 proyecto contract

EXIT  PUNTO DE ENCUENTRO

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.profiltek.com 

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

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

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

Q
QUARELLA
www.quarella.com

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

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

SCAB DESIGN
T. +39 030 7718715
www.scabdesign.com

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 ILUMINACIÓN. 
T. 936 307 813. 
www.sphaus.it 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

THERMIC
www.thermic.be 

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

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

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

TOBIAS GRAU
www.tobias-grau.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W
WALTER KNOLL
www.walterknoll.de 

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

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

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

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

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

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

ZUCCHETTI
www.zucchettidesign.it

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

Fotografía: José Hevia

Características
El diseñador español Jorge Penadés inaugura su colaboración con Camper con la apertura de una nueva tienda en Designer 
Outlet Málaga. Este nuevo proyecto To&ether se basa en una combinación de tres conceptos clave para la marca: REcupe-
rar, REciclar y REutilizar. Diseñada en su estudio de Madrid y producida con sus propias manos en un almacén del centro de 
la isla de Mallorca, la nueva tienda se ha creado empleando viejo mobiliario de madera procedente de otras tiendas Camper 
y perfilería metálica industrial.

Fecha de publicación
Julio de 2020.

Proyecto
Jorge Penadés.
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Oficinas MiQ, Nueva York de Sydness Architects, Design Republic y Emma Louise Ingham Design. Foto de Jon Nissenbaum.

Kriskadecor
info@kriskadecor.com
kriskadecor.com 

Con Kriska y Snina puedes crear divisores de espacio versátiles y personalizados con los que
reforzar la sensación de protección y distanciamiento físico. Entre otras funciones, puedes controlar

el flujo de personas, señalizar espacios comunes y crear ambientes diferenciados.
Además, la ligereza del material permite juegos de transparencia y luminosidad,

consiguiendo una interacción estética total con el entorno.


