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Jornadas de Puertas Abiertas para conocer de primera mano todo lo
que hace y define al mundo Porcelanosa. Montse Cuesta, periodista,
Teresa Sapey, arquitecta, María Eugenia Castellanos, interiorista, Tomás
Alía, arquitecto de interiores, Ricardo Labougle, fotógrafo, y Loreto
López-Quesada, estilista, han recorrido el Grupo Porcelanosa en
una visita iniciática de largo alcance. Fueron muchos los adjetivos con
los que premiaron las novedades de cada Marca; pero lo realmente
importante ha sido que han manifestado su compenetración con el
talento, la creatividad, la tecnología y la proyección internacional,
valores que hacen al Grupo Porcelanosa el máximo referente del
sector. Como ellos, el arquitecto Juli Capella; el creativo propietario
de la cadena hotelera Joie de Vivre, Chip Conley; y Francesco Trapani,
el consejero delegado del Grupo Bvlgari, llegan a este número de
Lifestyle by Porcelanosa para confirmar aquello que es nuestra
razón empresarial de ser y estar: los mejores materiales al servicio de
los mejores profesionales del mundo.
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Luminosa, diáfana, espectacular.
Estamos en una zona
de la fábrica del Grupo Porcelanosa.
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Gran éxito
en Almería
La inauguración de la nueva tienda del
Grupo Porcelanosa en Almería, a la que asistieron
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más de 1.500 personas, contó con la presencia de directivos de la firma y
numerosas personalidades, como Isabel Preysler, que acudió en compañía
de sus hijos Tamara Falcó y Julio Iglesias Jr. y la novia de este, la modelo
belga Charisse Verhaert. Un evento social en el que se dieron a conocer
los más de 12.000 m2 que conforman estas instalaciones, situadas en el
Parque empresarial VíaPark Bahía, a pocos kilómetros de la capital almeriense. Con este nuevo espacio la firma
pretende consolidarse aún más en una
provincia en la que está presente hace
más de veinte años y que posee, además
de las tiendas del centro de la ciudad,
otros dos espacios en El Ejido y HuércalOvera. Con más de 2.000 m2 destinados a
la exposición y venta de los productos de
las ocho empresas del Grupo, el edificio
incorpora los últimos avances en eficiencia energética y reducción de consumo
y, gracias a su centro logístico, centraliza
la red de distribución de la provincia. /

ARRIBA. Fachada de
las nuevas instalaciones
del Grupo Porcelanosa
en Almería, con más de
12.000 m2, de los cuales
2.000 están dedicados a
la venta y exposición de
productos de las ocho
empresas de la firma.
IZQUIERDA. Abdel el
Koutbi (responsable de
Porcelanosa en Melilla) y
señora posan junto a Isabel
Preysler. ABAJO. El equipo
humano de Porcelanosa en
Almería. DERECHA. Isabel
con sus hijos Tamará Falcó
y Julio Iglesias Jr. y la novia
de este, la modelo belga
Charisse Verhaert.
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EN EL SENTIDO DE
LAS AGUJAS DEL
RELOJ. Interior del Hotel
Vapor Gran; fachada del
mismo, con un volumen
redondeado, ideado sin
aristas para suavizar su
impacto sobre el entorno;

Juli Capella

original planta baja del
Hotel Diagonal Barcelona,
de la cadena Silken
Hoteles, en cuyo diseño se
han utilizado materiales del
Grupo Porcelanosa (Osaka
Antracita, de Porcelanosa)
y su piscina.

Es un espíritu inquieto que
desarrolla su actividad de
arquitecto junto con sus
habituales colaboraciones
en prensa. La mayor parte de
sus trabajos se encuentran
en Cataluña y en ellos idea
soluciones novedosas, y no
menos originales, en las que
prima la funcionalidad y la
estética. Como muestra, la
planta baja del Hotel Diagonal
Barcelona, que simula un
espectacular acuario.
Texto: SUKEINA AALI-TALEB
Fotos: RAFAEL VARGAS
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“En la fachada del Hotel
Vapor Gran pusimos
dos ventanas juntas, pero
con dos alturas:
una para cuando estás
de pie y otra para cuando
estás acostado”

Barcelonés de nacimiento, vive y desarrolla su trabajo en la ciudad condal. Arquitecto de profesión,
confiesa que se planteó en su juventud profesiones
tan dispares como misionero, inventor y hasta soñaba con ser cantautor. Los estudios le llevaron al mundo de la arquitectura y el diseño, donde, desde sus
primeros años, puso de manifiesto su creatividad. También ha editado libros
y dirigido publicaciones especializadas en arquitectura como las revistas De
Diseño o Ardi. En la actualidad, es colaborador habitual del diario El País
y El Periódico de Catalunya, en los que escribe sobre temas de diseño.
Desde 1982 hasta 1997 realizó su labor en asociación con su compañero
de profesión Quim Larrea. Una vez finalizada esta estrecha colaboración,
comienza su andadura en solitario e inaugura su nuevo estudio, Capella
Arquitectura & Design. Será en 2001 cuando crea Capella García Arquitectura para la realización de proyectos arquitectónicos. Además, ha impartido
numerosas conferencias y ejerce la docencia en diversas escuelas y universidades de todo el mundo. Ha ideado numerosos eventos y exposiciones,
como Spain loves Japan (Tokio, 2005) o 300% Spanish Design, realizada
con motivo de la Expo 2005 Aichi, en Japón. Entre sus galardones figura
una mención honorífica en los Premios Nacionales de Diseño 2000 y desde enero de 2009 es miembro del Consell Nacional de la Cultura i les Arts
de la Generalitat de Catalunya.
Capella es una persona inquieta y muy activa. Su trabajo abarca tanto
el desarrollo de proyectos creativos de diseño gráfico, diseño industrial,
interiorismo, arquitectura y urbanismo, como la vertiente teórica de estas
disciplinas. Cuando acomete un nuevo proyecto estudia con detenimiento
las características propias del entorno, sus peculiaridades, su ubicación, los
materiales o el aprovechamiento de las energías limpias. Son muchos los
proyectos de arquitectura destacables del estudio de Juli Capella. Sobresale entre sus edificios más emblemáticos el Hotel Vapor Gran, en pleno
centro de Tarrasa. El edificio continúa la ampliación natural del centro histórico comercial de Tarrasa y actúa como una gran puerta de entrada a la
zona, por lo que se ha potenciado su singularidad. De este cuatro estrellas
de enorme personalidad cabe destacar la piedra natural empleada para la
fachada. “Para diseñar la piel, la fachada del Hotel Vapor Gran, siempre nos
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basamos en el interior, como debe ser, no era un capricho estético, sino la
expresión de una voluntad interior: poner dos ventanas juntas, pero con dos
alturas: una para cuando estás de pie y otra para cuando estás acostado en
la cama del hotel”, comenta Capella. Y de este modo, la fachada conforma
una especie de puzzle de piezas de hormigón
prefabricado. “La gente ha comenzado a llamarondulante es la superficie acuática y el suelo se
“Mucha gente que pasea
lo el tetris”, añade el arquitecto, en referencia al
presenta a modo de corales, anémonas, rocas y
por Casa Celma
popular juego donde se trata de ir encajando
caracolas donde yacen sumergidos los espacios
se para, la observa y
piezas sin dejar huecos.
que albergan la recepción, las barras de bar o el
pregunta si está
En la línea de creaciones hoteleras, también
restaurante Piano. Estos volúmenes están revesen venta, pero creo que
llama la atención el Hotel Omm en el entorno
tidos cada uno con un material diferente: cobre,
sólo se vendería con sus
urbano de la ciudad de Barcelona. Bajo la premadera, mosaico vítreo o cantos rodados, que
misa de conseguir que el visitante se encuentre
adoptan formas sinuosas. La cubierta es otro de
habitantes dentro”
cómodo en un ambiente relajado, se han creado
los grandes atractivos del hotel. Se sitúa en la
varios espacios. Por ello, en este proyecto ha primado el confort frente
décima planta del edificio. Una gran terraza forrada en madera que cuenta
al lujo; y la calidez frente a la ostentación. Respecto al restaurante Moo,
con un solárium, piscina, ducha y una barra de bar para cócteles y aperitivos.
situado en la planta baja del hotel, está provisto de un patio de luces que
Sobre la cubierta, a modo de pérgola, existe una ligera estructura metálica
enriquece la sala. Se ha llenado de bambú y espejos, que colgados a difeen la que se encaja una batería de noventa paneles solares que aseguran
rente inclinación, inundan el interior con el reflejo de múltiples fragmentos
el agua caliente en el hotel. De esta forma los paneles quedan integrados
de cielo y luz. Capella se ha encargado del diseño del salón restaurante en
de forma armónica en el conjunto.
el que ha optado por un espacio diáfano y sin pilares intermedios.
El Hotel Natura es un proyecto todavía sin previsión de fechas para su
En muchos de sus proyectos, el arquitecto barcelonés opta por soluciones
inicio. Es fruto de un concurso organizado por la promotora Eizasa para
originales y llenas de imaginación. En el Hotel Diagonal Barcelona la planta
dotar a Lleida de un hotel de nueva generación. La construcción simulabaja se adorna con un techo ondulante repleto de circunferencias. “La
rá una especie de hoja natural. “Cuando te presentas a un concurso sin
planta baja está inspirada en un gran acuario. Una caja de vidrio donde se
conocer al cliente, tienes dos opciones: hacer un proyecto estándar para
distribuyen los servicios necesarios”, explica el autor del proyecto. El techo
intentar satisfacer el gusto medio o bien lanzarte, apostar radicalmente por

EN LA OTRA PÁGINA.
Vivienda unifamiliar Casa
Celma e interior de Las
Liras Terrassa Centre, 104
apartamentos tutelados
para la tercera edad, que
Juli Capella proyectó en un
edificio de planta baja, más
dos plantas, en la localidad
de Tarrasa, y en cuyos
baños se han utilizado
materiales del Grupo
Porcelanosa. ARRIBA.
Restaurante Moo del
Hotel Omm. IZQUIERDA.
Infografía del Hotel Natura,
pendiente de construcción,
en Lleida y Heaven, una
instalación efímera creada
para Casa Decor 2008.

lo que consideras mejor para la ocasión”. Capella optó, en este caso, por la
segunda opción. Y el resultado ha sido el aprovechamiento de la forma puntiaguda del solar. De tal modo que se desliza el volumen con formas curvas
hacia el resto del terreno, simulando una hoja natural o una lágrima. Para
su diseño, se han tenido en cuenta criterios técnicos de sostenibilidad, tal
como acostumbra Capella en sus proyectos. Mediante el uso de materiales
no contaminantes, cuidando la eficacia energética y el aislamiento, e incluyendo sistemas de recuperación y paneles solares para el agua caliente.
Entre sus obras también se encuentra la construcción de viviendas unifamiliares. Destaca Casa Celma, un proyecto en el que el autor disfrutó de la
realización por su completo entendimiento con los promotores. “Qué placer
cuando has de hacer una casa para alguien que ya sabe lo que quiere, y que
además coincide con lo que te gusta”, comenta el arquitecto. La vivienda se
levanta en una ladera boscosa de un pueblo cercano a Barcelona. El resultado, según su autor, es una casa orgullosa de ser como es, feliz de estar donde

está, mimetizada con sus habitantes y el entorno,
en constante proceso de ajuste. “Mucha gente
que pasea por la urbanización se para, la observa
y pregunta si está en venta, pero creo que sólo se
vendería con sus habitantes dentro”, añade.
En cuanto a las instalaciones efímeras diseñadas por Capella, sobresale Heaven, un espacio creado para Casa Decor
2008, en Barcelona. Alrededor de 90 m2 que muestran las virtudes del
sistema constructivo en plástico, desarrollado por la empresa Resyrok. En
esta muestra anual de la vanguardia en el interiorismo y la decoración,
Capella realizó el estand íntegramente en plástico, un vinilo llevado al límite
de su resistencia. Consiguió un juego de singulares formas orgánicas, con
múltiples posibilidades de efectos escenográficos y visuales. En palabras
de su autor: “Heaven propone un viaje a través de un túnel donde se muestran las diversas posibilidades de este material”. Una vez desmontada, toda
la instalación cabe en un pequeño y ligero embalaje.
Entre otros proyectos de arquitectura y urbanismo, cabe destacar además el Paseo Marítimo de la playa La Pineda, en Vila-seca, Tarragona; los
centros de entretenimiento Zig Zag, en Murcia, y Heron City, en Barcelona;
o el edificio Las Liras, de apartamentos tutelados para gente de la tercera
edad, en Tarrasa. /

13

FRANCESCO TRAPANI
Consejero delegado del Grupo Bvulgari y sobrino de Paolo
Bulgari, presidente, y Nicola Bulgari, vicepresidente de la
compañía (ambos nietos del artífice del éxito empresarial).
Bvlgari en 2009 cumple su 125 aniversario. Vio la luz en la
ciudad de Roma en el año 1844 de la mano de su fundador,
un joyero griego llamado Sotirios Bulgari, que se instaló allí
y comenzó el negocio.

Bali

BVLGARI

STYLE
Una de las ﬁrmas de joyería más
exclusivas del mundo avala con
su ilustre nombre dos hoteles
super exclusivos. Milán y Bali son
los afortunados enclaves. En este
reportaje mostramos el Hotel
Bvlgari de Bali y entrevistamos
a Francesco Trapani, consejero
delegado del grupo.
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Texto: BLANCA JIMÉNEZ DE LA HOZ

EN EL SENTIDO DE
LAS AGUJAS DEL
RELOJ. Puesta de sol,
donde se percibe el Hotel
Bvlgari Bali, ubicado
en un acantilado; vista
panorámica de la villa
Bvlgari, con 1.300 m2; zona
con hamacas y piscina
infinita de la villa Bvlgari,
cuyo agua parece fundirse
con el azul del cielo.
Pavimento alrededor de la
piscina: modelo similar a
Mármol Crema Grecia,
de L’Antic Colonial,
40x60x1,2 cm.

He aquí una etiqueta de lujo familiar que, no
contenta con cumplir unos muy bien llevados 125
años, hoy rejuvenece, crece y se multiplica hasta
en el sector hotelero. Bvlgari, la mítica firma de las
joyas más espectaculares –que vio la luz en Roma
en 1844, cuándo su fundador Sotirios Bulgari,
un joyero griego, se instaló allí definitivamente–,
puede presumir ya de contar con dos magníficos
hoteles con un glamour difícil de superar: uno en
Milán y otro en Bali.
“Ambos representan una combinación de
moderno y lujoso estilo, extraordinarias localizaciones, magnífica atención al detalle y excelente
servicio sin pretensiones”, afirma Francesco Trapani, consejero delegado de la empresa y sobrino de Paolo Bulgari, presidente, y Nicola Bulgari,
vicepresidente de la misma (y nietos del artífice
de la compañía).
Y es que, puestos a convertir una estancia en
un memorable recuerdo, Bvlgari llevaba las de
ganar. No en vano su primera (y mítica) tienda
en la Via Condotti (1905) fue en la década de
los 50 el lugar de encuentro de celebrities de la
época y grandes fortunas adictas a sus fabulosas
piezas, que ya contaban con el sello exquisito de
la casa. Los 70 fueron testigos de su desembarco
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EN EL SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ.
Salón de la villa Bvlgari
(pavimento: modelo
similar a parquet Jatoba
Dune,14x220x1.4 cm,
de L’Antic Colonial), que
cuenta además con tres
dormitorios, un comedor
de gran tamaño, un cine
en casa y cuartos para
el servicio; terraza al aire
libre, junto al pabellón de
meditación, rodeada de un
pavimento similar a Mármol
Crema Grecia, de L’Antic
Colonial, 40x60x1,2 cm; Il
Ristorante, un restaurante
italiano influido por la
cocina local, con vistas a la
piscina y ambientado por la
seductora luz de las velas;
detalle nocturno de
una de las piscinas
(pavimento: similar a
Mármol Crema Grecia,
de L’Antic Colonial,
40x60x1,2 cm); e imagen
del spa, cuya entrada al
pabellón ha sido tallada
a mano en madera de
teca transportada desde
la ciudad de Kudus, al
noreste de la isla de
Java. Pavimento del
pasillo: modelo similar a
Multiformato Caliza Sahara,
de L’Antic Colonial.

“Nuestra meta es conseguir
que nuestros clientes generen una conexión
emocional con el hotel”
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internacional. Nueva York, París, Ginebra y Montecarlo se rindieron a los innegables encantos de
sus rotundos diseños. 1992 vio su expansión al
mundo de las fragancias, todo un éxito imparable.
Y el 95, su salida a Bolsa.
Ahora sus relojes –entre los diez mejores del
mundo–, gafas, bolsos y cosmética son sinónimo
de prestigio, pero en términos de innovación, la
empresa se guardaba todavía un as en la manga.
El 2004 Milán asistía, en pleno barrio de Brera, a
la inauguración de su primer hotel con un novísimo concepto de spa. Un proyecto conjunto con
el Ritz-Carlton. Dos años más tarde, Bvlgari abre
hotel en Bali, en una localización espectacular a
160 metros por encima del mar y cerca del pue-

blo de Pecatu. Esta vez gracias a una join venture
con Marriott International Luxury Group. Ambos
bajo el inconfundible sello del conocido arquitecto Antonio Citterio & Partners.
Quien flanquea las puertas de este último, un
cinco estrellas, no sólo se topa con las maravillas
de su entorno, sino que encuentra una nueva e
inteligente manera de entender el lujo.
“Hemos encontrado una forma innovadora
y legitima de elevar nuestra marca y potenciar
su conocimiento con la posibilidad de ofrecer a
nuestros clientes una experiencia completa de
estilo de vida”, reafirma Francesco Trapani.
“La meta es conseguir que nuestros clientes
generen una conexión emocional con el hotel”.
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EN EL SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ. Vista
panorámica de la piscina
del hotel; zona de hamacas
y palapas, junto a la
piscina. Pavimento: modelo
similar a tarima de exterior
Teka Mumbai, de L’Antic
Colonial, 10.5x2.2 cm;
una de las seis salas
de tratamientos del spa,
donde se reciben
los diferentes masajes al
aire libre, rodeados de
vegetación (revestimiento:
modelo similar a Travertino
Albero prot. de L’Antic
Colonial, 15x15x1.2 cm,
15x30x1.2 cm, 30x30x1.2
cm) y piscinas del spa,
concebidas para la
relajación y diseñadas al
borde del acantilado lo que
acentúa su belleza.

“Hemos encontrado una
forma innovadora para ofrecer a nuestros clientes
una experiencia completa de estilo de vida”
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Y añade: “No olvidemos nuestra atención de
sábanas y toallas personalizadas para huéspedes habituales”. El hotel, con su incomparable
escenario y su interpretación contemporánea del
estilo tradicional balinés. “Es un destino exclusivo que ofrece un lugar íntimo para los clientes
que valoran la privacidad y los servicios de lujo”,
subraya Trapani.
Sí, la oferta de Bali ayuda. Su encanto radica, a
simple vista, en su ubicación. Un acantilado que
quita la respiración sobre un océano Índico de
azul intenso que descubre a sus pies una playa de
un kilómetro y medio, cuyo acceso sólo es posible a través del ascensor del resort. Quien deja
vagar sus ojos por el horizonte puede ver delfines
jugando en el mar. Y en su interior aguardan otras
sorpresas: 59 villas, incluyendo entre ellas la villa
Bvlgari, de 1.300 m2 y una piscina de 17 metros
de largo.
Aquí, la piedra natural de lava, las antigüedades,
las piezas exóticas de arte y mobiliario, las cerá-

micas y las telas diseñadas por artistas locales en
colaboración con el equipo del arquitecto Antonio
Citterio hacen del interiorismo un referente.
Dos son los restaurantes: Il Ristorante, con el
chef Diego Martinelli al frente, donde la pasta
hecha a mano es la estrella, como sus tagliatelle
con bogavante; y el Sangkar, en el que Andrew
Skinner deleita a sus comensales con platos asiáticos y especialidades indonesas. No hay que irse
sin probar su kari rebung dangan nasi kuning o,
lo que es lo mismo, verduritas y bamboo al curry
con arroz con aroma de cúrcuma. Los amantes
de la comida orgánica deben degustar su miel
de mango o el aceite extra virgen de coco. En
el bar, los cócteles, los zumos energéticos y sus
originales batidos naturales son otro must.
Aunque la verdadera joya del hotel es sin duda
el spa. Sus instalaciones con pabellón de yoga y
estancia de relajación son inolvidables. No faltan
las duchas al aire libre y una carta de tratamientos
a cuál más apetitoso. Todo ritual comienza con un
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EN EL SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ.
Bar, junto a la piscina, en
el que se sirven cócteles,
zumos energéticos
y originales batidos
naturales; una de las 59
villas del Hotel Bvulgari
Bali, cuya habitación
acristalada ofrece vistas
al jardín, la piscina privada
(pavimento: modelo
similar a Mármol Crema
Grecia, de L’Antic Colonial,
40x60x1,2 cm) y el mar;
habitación del hotel, con
un diseño inspirado en el
estilo de las antiguas casas
tradicionales balinesas,
con techos de paja y
suelo de madera (modelo
similar a parquet Jatoba
Dune, de L’Antic Colonial,
14x220x1.4 cm) y baño
de una de las villas, con
paredes acristaladas.
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masaje balinés de pies y termina con un zumo de
tamarindo o un té de hibiscus. Nuestro favorito:
The unforgettable double Bvlgari Royal Lulur.
Un masaje a cuatro manos de forma armonizada rico en aceites y hierbas exóticas. Lujo
y placer. Las posibilidades de no olvidar nunca
este resort se multiplican gracias su servicio de
mayordomo denominado banjar, sus idílicos viajes
diarios a otras islas, tours por mercados locales
y, cómo no, su servicio de bodas. Dar el sí quiero
teniendo a disposición cuatro localizaciones distintas del hotel es, sin duda, uno de los comienzos
más románticos que se pueden imaginar.
Pero, ¿qué distingue realmente a este hotel
Bvlgari de sus competidores?: “Tiene una energía fuerte y un sentimiento moderno. Se trata de
un nuevo concepto de lujo. No más ostentoso ni
dramático. Buscamos la calidad máxima, la autenticidad y el mimo en todo. Los materiales utilizados y los acabados son ricos y todos los detalles
están cuidadosamente hechos a medida. Nuestro
servicio es muy atento, cualificado, competente,
pero relajado y genuino. Nada de pompa ni rigidez”, dice sereno Francesco Trapani. /

“Se trata de un nuevo concepto de lujo.
No más ostentoso ni dramático. Buscamos la calidad máxima,
la autenticidad y el mimo en todo”
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EL MUNDO PORCELANOSA SE ABRE A LA MIRADA
ATENTA DE UN GRUPO DE PROFESIONALES

PUERTAS
ABIERTAS

El grupo, en la sede de
Porcelanosa. De izquierda
a derecha: Teresa Sapey
(arquitecta), Montse
Cuesta (directora de la
revista AD), María Eugenia
Castellanos (interiorista),
Sandra del Río (editora de
Lifestyle & Porcelanosa),
Loreto López-Quesada
(estilista de AD), Ricardo
Labougle (fotógrafo de
interiores) y Cristina
Colonques (Comunicación
y Marketing del Grupo
Porcelanosa).
Vista exterior y hall central
de la sede de Porcelanosa
Grupo y algunos de los
ambientes recreados en
el edificio para mostrar
las novedades en
revestimientos, pavimentos
cerámicos, baños y
elementos, donde es
posible comprobar el gran
trabajo de investigación,
diseño y acabados.

Dos días de intenso trabajo
en las instalaciones de las
ocho marcas del Grupo.
Montse Cuesta, Teresa
Sapey, Tomás Alía, María
Eugenia Castellanos, Loreto
López-Quesada y Ricardo
Labougle conocieron todas
las novedades en esta
visita excepcional.
22

Texto: SANDRA DEL RÍO
Fotos: DANIEL BALDA
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Está claro que la experiencia por el conocimiento aporta una doble ventaja. Así la vivió este
grupo de seis grandes profesionales del sector,
invitados por el Grupo a ver, tocar y sentir todo
lo que hay de nuevo y de excelencia en las ocho
marcas que forman el Grupo Porcelanosa. Y
así se expresaba Montse Cuesta, la emblemática directora de la prestigiosa revista AD. “Por
fuera, desde el coche, y aún sin entrar, Porcelanosa aparece como una ciudad de dimensiones
colosales, ordenada, impecable, europea. Esos
pabellones grises, cúbicos, son casi faraónicos.
Imprevisibles en medio del paisaje de huertos
y pequeños pueblos. Esa primera impresión se
reafirma a medida que se desarrolla la visita”.
Visita que comienza en la Sede de Porcelanosa Grupo, donde Cristina Colonques y los
directores de cada Marca del Grupo reciben a
los invitados. Un mundo en sí mismo, al que se
añaden las últimas novedades, y que sorprende por su solidez y su diversidad. María Eugenia
Castellanos, interiorista, describía con precisión

MONTSE CUESTA
“La puesta en escena es
inmejorable. Las recepciones de
cada módulo, las exposiciones, las
explicaciones de los responsables
y, por supuesto, el producto”

24

su experiencia, “Me sorprendió el mundo que hay
dentro de las instalaciones y que no se intuye
desde fuera, como por ejemplo esa magnífica
colección de L’Antic Colonial. También los avances tecnológicos, con el Krion a la cabeza, que
nos dejó impresionadísimos”.
Fueron dos días de mucha actividad, pero los
seis profesionales, respetados en sus respectivos sectores, se mostraron de acuerdo en la
importancia de oir las explicaciones de los responsables de cada Marca, que les han hecho
comprender la magnitud del trabajo que Porcelanosa ha venido desarrollando. Lo decía Tomás
Alía, uno de los arquitectos de interiores más
prestigiosos, “Porcelanosa es la empresa más

En la sede de L’Antic
Colonial, un descanso y
conversaciones acerca
de las excelencias de las
maderas naturales, piedras
y elementos de la Marca.
Una de las cosas que
más llamaron la atención
de los visitantes fueron
los revestimientos de
paredes para habitaciones
y cuartos de baño, y los
suelos cerámicos en los
que premiaron los diseños,
originales y elegantes.
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importante de cerámica en la escena internacional, por lo que para mí ha sido un honor visitarles.
El rigor en su presentación y el momento creativo
tan brillante en que se encuentran es muy conveniente para los interioristas, y el que quiera estar
en vanguardia de diseño cerámico no puede
obviar la espléndida creación de Porcelanosa,
cerámicos, sanitarios, griferías...”. La experiencia
fue cualitativa y también cuantitativa. Muchos
ambientes recreados con las últimas novedades
y tendencias. Muchas piezas maestras que conforman el mundo Porcelanosa, sus marcas y su
fábrica. Así lo define Montse Cuesta “la fábrica
es de una pulcritud y una exactitud extremas,
más que una fábrica parece una catedral, luminosa, bonita, agradable”. Ricardo Labougle, fotógrafo de interiorismo que trabaja asiduamente
para las revistas AD y World of Interiors, dice, “me
quedé muy impresionado con las instalaciones,

Las Marcas más
‘técnicas’, Ceranco
y Butech ofrecieron
sorpresas añadidas. A LA
IZQUIERDA. Detalles de
la exposición de Ceranco
y, a la derecha, techos
acústicos y pavimentos
térmicos en Butech.

TOMÁS ALÍA
“Porcelanosa es la empresa más
importante de cerámica en la escena
internacional. El que quiera estar en
vanguardia de diseño cerámico no
puede obviar sus creaciones”
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sobre todo me llamó la atención la modernidad
de la fábrica. Es como un gran escenario en el
que realizar fotos artísticas magníficas. Los productos también son sorprendentes y de alta calidad; descubrí algunos que no sabía que utilizara
Porcelanosa, como los fabricados en madera
y algunos nuevos, de tecnología increíble, como
el Krion, que pude ver aplicado en una piscina
maravilllosa de System-Pool”. Orden, equilibrio,
buen gusto, investigación, solidez, fueron algunas de las palabras que se repetían mientras el
grupo iba de una sede a otra.
Teresa Sapey, una arquitecta que pone su
sello indiscutible en cada obra, lo resumió brillantemente: “es una visita emocionante y la
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Qué mejor lugar para
una charla que la cocina.
Los nuevos modelos
de GamaDecor han
puesto el acento en la
utilización del cristal y en
la automatización de los
muebles auxiliares.
Los nuevos modelos
de cocinas apuntalan la
importancia del confort y
la ganancia de espacios
útiles.

Mª EUGENIA CASTELLANOS
“Sabes de antemano que Porcelanosa es
un grupo enorme y potentísimo, y aún así
te sorprende el gusto de los productos.
También los avances tecnológicos”
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cerámica tiene mucho futuro y hay que darle un
toque de alegría. Es una apuesta segura en mis
proyectos”.
En dos días, visitaron Porcelanosa, L’Antic
Colonial, GamaDecor, Venis, Butech, Ceranco,
System-Pool y Noken, y en cada sede comprobaron que la unión de la materia con el talento y el
trabajo es lo que hace la fuerza y da su posición a
nuestras Marcas. “Sabes de antemano que Porcelanosa es un grupo enorme y potentísimo, y
aún así te sorprende el gusto de los productos.
He trabajado con materiales de Porcelanosa
más relacionados con la construcción hotelera,
pero a partir de ahora tendré en cuenta sus productos para espacios de cierto nivel”, dijo María
Eugenia Castellanos. La directora de AD, Montse Cuesta, periodista con años de experiencia,
añadió “La puesta en escena es inmejorable: las
recepciones de cada módulo, las exposiciones,
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TERESA SAPEY
“Me pareció una visita
emocionante. Sé que la
cerámica tiene mucho futuro,
y hay que darle un toque
de alegría. Es una apuesta
segura en mis proyectos”
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las explicaciones de los responsables que nos
atienden y, por supuesto, el producto. Descubro un magnífico L’Antic Colonial, con sus piedras y maderas naturales. Porcelanosa y Venis,
con modelos y acabados que no conocía y me
sorprenden por su modernidad, su elegancia y
su belleza. Saneamientos y griferías de diseño
contemporáneo y una pureza de líneas perfectas para entrar en todas las casas de hoy. Y ese
elemento nuevo que hace la competencia al
Corian, el Krion, más blanco, más resistente, más
moldeable, por el que he sentido amor a primera
vista. Porcelanosa es un gigante, un must. Sin
embargo, lo que percibo, al acabar nuestro periplo, es que tenemos una percepción no del todo
exacta de Porcelanosa. Nos damos cuenta de
hasta qué punto sus marcas han evolucionado y
la han convertido en una de las compañías más
punteras de revestimientos del mundo”.

Loreto López-Quesada añadía: “Este viaje ha
sido muy importante para mí, porque me quedé
impresionada con el orden, el espacio y la magnitud. Y, sobre todo, porque ha cambiado totalmente mi opinión al ver todas las novedades, tanto de
materiales como de Marcas. Me ha venido muy
bien como estilista y me siento agradecida por la
amabilidad y la generosidad de los responsables
de Porcelanosa”.
Los responsables de esta Casa se sentían
orgullosos de mostrarla a estos seis expertos
que, con su trabajo, han conseguido potenciar
y revitalizar un sector de altísima importancia
para la economía de nuestro país. “Quiero felicitaros, mantengo un recuerdo muy interesante y
didáctico de todo lo que encontré, y espero que
nuestros caminos se unan en distintos proyectos
en los que será un placer contar con vuestros
productos”, se despidió Tomás Alía . /

Todo lo que querían
saber sobre spas para
casas particulares o para
espacios públicos lo
encontraron en SystemPool. Muy apreciado
el Blue Spa, y hubo
admiración profesional ante
los elementos hechos con
Krion, muy presentes en
esta Marca del Grupo.
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ÁMSTERDAM

La vida en loft
De Falckstudio es el nombre de este vanguardista loft.
En su origen fue un antiguo garaje y tras la reforma,
en la que se han empleado productos del
Grupo Porcelanosa, se ha convertido en un espacio de
trabajo actual y, sin duda, poco convencional.
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Texto: SUKEINA AALI-TALEB

Este estudio amplio y diáfano, situado a pocos
metros de la plaza Frederiksplein, en la ciudad
de Ámsterdam, se ha diseñado como una limpia
secuencia de espacios. Al introducirse entre sus
muros, el visitante percibe toda su inmensidad
sin rincones ocultos a primera vista. Y es que
este loft se muestra en su totalidad como un
espacio rectangular en el que de forma ordenada se presentan las distintas estancias.
El diseñador Tommy Kleerekoper es el autor
y propietario de este espacio polivalente, ideado
como centro de trabajo. En su interior, se realizan
reuniones informales, presentaciones o sesiones
fotográficas. Todo ello, en un ambiente relajado, cálido y en el que se respira modernidad. Su
creador además dirige la compañía de diseño

IZQUIERDA. Sobre un
plano rectangular se
disponen las distintas
estancias de este moderno
loft. ARRIBA. Un amplio
salón, provisto de un
sofá en forma de U, es el
indiscutible protagonista de
este espacio destinado a
reuniones de trabajo.
El color blanco reinante
se rompe con los
tonos oscuros escogidos
para el mobiliario.
El pavimento del salón,
modelo Factory Acero,
59.6X120 cm. de
Porcelanosa.

IDing desde el año 1999, en estrecha colaboración con su socio Sanne Schenk. Tal como
se muestra en los interiores de este moderno
loft, la compañía, que también se encuentra en
Ámsterdam, se dedica a la creación de espacios
modernos enclavados en edificios monumentales y con historia. IDing abarca un amplio abanico
en el campo del interiorismo. Entre sus trabajos
figuran futuristas lofts, suites de hoteles, clubs,
restaurantes o tiendas. Su manera de entender
el interiorismo se puede encontrar en el Hotel
Arena, Lola’s o NAP, en la capital holandesa.
También, la firma cuenta con piezas originales
de mobiliario.
Respecto a este loft, poco se conserva del
original garaje, tan sólo la pared de ladrillo pinta-
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da en blanco que ayuda a mantener el aspecto
industrial propio de este tipo de construcciones.
De forma magistral, el estudio de arquitectura ha
transformado el antiguo garaje en un lugar en el
que priman los espacios abiertos. Los elementos
divisorios cumplen una función versátil dentro de
la vivienda. El cálido color del fuego, que asoma
procedente de tres chimeneas humeantes, sirve
de elemento divisorio entre el comedor y el salón,
y responde a una inquietante y original solución
que separa visualmente los espacios. Contribuyen a esta sensación las elevaciones de suelo y
techos, los pilares y las paredes de cristal, como
ocurre en la cocina y la salida a la terraza.
La presencia luminosa y pulcra del blanco en
muros, techos y columnas contrasta con la rique-

ARRIBA. El material
utilizado para el pavimento,
así como para la encimera
y la mesa de trabajo de la
cocina es el Factory Acero,
59.6X120, de Porcelanosa.
Sobre la encimera se han
instalado tres chimeneas
que sirven de elemento
divisorio entre el comedor
y el salón. DERECHA. La
luz indirecta otorga calidez
al comedor. PÁGINA DE
LA DERECHA. La escalera
conduce a las estancias
privadas. Destaca en la
zona pública la Paper
chandelier, una lámpara
del dúo belga-holandés Job
Smeets y Nynke Tynagel,
más conocido como
Studio Job.

za de texturas que aportan los escasos muebles
en tonos oscuros. El mobiliario también ha sido
escogido con especial cuidado, valorando la calidad de los materiales y el diseño. Por ejemplo, en
el salón y la cocina se han utilizado materiales del
Grupo Porcelanosa, y el espacio de trabajo
se convierte de este modo en un lugar para el
disfrute, en sintonía con el resto de estancias.
Respecto al mobiliario, destaca la pieza que preside la zona de comedor. Para este lugar, se ha
elegido una lámpara majestuosa y escultural que
firma Studio Job, para la firma holandesa Moooi:
una pieza en la que se realiza una revisión de
las lámparas clásicas, apostando por un material
innovador como es el cartón con un acabado en
papel blanco inmaculado. /
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“Los hoteles son la forma de
propiedad y negocio inmobiliarios
potencialmente más creativa y
centrada en la gente”.

Chip
Conley
La alegría
de vivir
La creatividad lleva a Chip Conley, fundador de una
cadena de hoteles boutique, a descubrir la alegría
de la buena vida en sus establecimientos

Texto: RONDA PROTHRO
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A los veintiséis años, Chip Conley recabó la bonita suma de un millón de
dólares y adquirió su primer hotel. Eso fue hace más de 22 años. Tampoco
en aquellos tiempos rendía mucho el mercado inmobiliario de San Francisco. Pero el dinero bastó para comprar un edificio viejo y destartalado en el
corazón del distrito Tenderloin de la ciudad. Ese edificio rehabilitado —en la
actualidad el hotel Phoenix, rocanrolero e iconoclasta, muy en la onda— fue
sólo el principio de la mayor colección de hoteles boutique únicos, la cadena Joie de Vivre.
La introducción de Chip en el sector hotelero se produjo por una vía
poco convencional. Recién salido de la Universidad de Stanford, donde se
licenció en Empresariales, Chip inauguró su trayectoria profesional como
comercial de una inmobiliaria. Para Chip, el arte del negocio inmobiliario

Terraza del Hotel Vitale,
donde destacan las
‘habitaciones circulares’,
que posibilitan –gracias
a sus vistas infinitas–
disfrutar de la bahía de San
Francisco desde la cama o
la bañera.

Recepción, piscina y
habitación del Phoenix
Hotel, que ha servido de
plataforma a grupos
de renombre como Red
Hot Chili Peppers,
Pearl Jam o The Killers.

se regía demasiado por negociaciones y carecía de la creatividad que él
anhelaba. Por eso empezó a buscar hoteles para comprar. “Los hoteles
son la forma de propiedad y negocio inmobiliarios potencialmente más
creativa y centrada en la gente”, explica. Con esta nueva inspiración, Chip
se lanzó profesionalmente por segunda vez como promotor inmobiliario…
pero ahora con un nuevo giro.
Siempre fue un visionario. Había crecido en Long Beach, a pocos kilómetros de Disneylandia, y enseguida le atrajeron los entornos muy absorbentes que crean experiencias duraderas. “La mentalidad Disney, que reflejan
sus parques temáticos, tuvo un enorme impacto en mí”, afirma. Chip ha
fusionado con toda eficacia esta fascinación con la práctica totalidad de
los elementos que componen sus hoteles Joie de Vivre, desarrollando distintos conceptos de alojamiento dirigidos a nichos de mercado específicos.
La meta es fusionar el hotel y el lugar donde se ubica para aportar a los
huéspedes una experiencia rica en descubrimientos.
La singularidad de los hoteles Joie de Vivre pretende que los huéspedes nunca dejen de descubrir algo nuevo. En cada rehabilitación, Chip y
su plantilla empiezan por elaborar un psicograma o perfil de personalidad
que refleje sus aspiraciones para ese hotel. El resultado es un conjunto de
imágenes y adjetivos que aportan el marco para las conversaciones con
los diseñadores de interiores. “Creamos un decorado con múltiples capas
de elementos de diseño y de servicio, y sensaciones nuevas, para que los
clientes que vienen por tercera o cuarta vez puedan descubrir cosas que no
experimentaron en su primera estancia”, explica. “Este proceso nos permite
crear un producto singular”.
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EN EL SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ.
Habitación del Hotel
Avante (Silicon Valley);
uno de los patios del
Wild Palms Hotel, con
decoración mediterránea;
Hotel Tomo (San
Francisco), inspirado en
la cultura pop japonesa y
Citizen Hotel (Sacramento),
decorado al estilo años 20.

BLOQUE DE FOTOS
DE ARRIBA. Fachada,
recepción, cóctel y
restaurante del Hotel
Angeleno, con diseño
circular y una atmósfera
relajada, de nuevo lujo.
BLOQUE DE FOTOS DE
ABAJO. Cartel, salón y
plato, del Restaurante Mid,
en el distrito financiero de
San Francisco, decorado
por Michael Guthrie &
Company, que fusiona
elementos de la arquitectura
clásica del edificio con un
ambiente muy moderno.
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Y la singularidad es sólo el principio. Cruzando
toda California de arriba abajo, desde la tierra de
los viñedos hasta la costa de Los Ángeles y sus
zonas residenciales, los 38 hoteles, restaurantes
y spas únicos de Joie de Vivre poseen cada uno
su propia personalidad dinámica, que atiende
al perfil psicológico –y no demográfico– de los
huéspedes.
Por ejemplo, en el Good
Hotel de San Francisco, publicitado como el hotel comprometido, destaca un enfoque
filantrópico y positivo que
intenta despertar “lo bueno
que todos llevamos dentro”.
Este hotel ecológico reivindicó y recicló los materiales de
construcción, y las máquinas
expendedoras de su vestíbulo están llenas de
carteras hechas con sobres de FedEx. Frases
con un toque de humor, como “Sé bueno”, están
escritas en las paredes de las habitaciones. Con
un precio medio de sólo 55 dólares por noche,
el Good Hotel ha recibido una enorme atención
de los medios de comunicación, con apariciones

televisivas en Good Morning America y reportajes en el suplemento dominical Viajes del New
York Times.
El Hotel Rex, también en San Francisco, está
inspirado en los salones artísticos y literarios de
la ciudad de los años 20 y 30. Su interesante
vestíbulo sitúa a los huéspedes en medio de un
distintivo mobiliario de época, y las paredes están

ARRIBA. Lodge y
habitación del Good Hotel,
con un enfoque filantrópico
y positivo, y Hotel Rex,
inspirado en los salones
literarios de la ciudad en
los años 20 y 30 (ambos
en San Francisco).

decoradas con libros, objetos exóticos y originales retratos y murales.
Y elevándose sobre el lado occidental de Los Ángeles, en el cruce de Brentwood y Bel Air, está
el Hotel Angeleno, un punto de
referencia del sur de California. Su
diseño circular –antes era un Holiday Inn– sienta el tono dramático de este icono de la
era moderna. El hotel es una suave mezcla de diseño
bello y discreto y atmósfera relajada: una nueva clase
de lujo informal.
Como cada hotel representa un auténtico perfil psicológico, es vital que el huésped halle el que corresponda a su estilo. Elegante y funcional, la solución de
la empresa para garantizar esa armonía es el primer
servicio de búsqueda que anticipa los gustos y preferencias individuales de
cada huésped, llamado Yvette. “Necesitábamos crear una herramienta para
que nuestros huéspedes encontraran el hotel más acorde con ellos”, explica
Chip. “Estamos haciéndola más interactiva y personalizada”.
Está claro que la visión y la creatividad de Chip son la clave del éxito de
Joie de Vivre. Con más de 3.000 empleados, la empresa fue nombrada
número dos de los Mejores Lugares para Trabajar en la Zona de la Bahía, un
ranking creado por el San Francisco Business Journal. Profesionalmente,
Chip forja una cultura empresarial vibrante y dinámica, y sienta el tono –tan-

to dentro como fuera de la oficina–
con su estilo de dirección. Personalmente, Chip es escritor, orador
y filántropo. Ha sido autor de tres
libros de dirección de empresas y
liderazgo, y tiene pensados otros
tres. Da conferencias a grupos de
ejecutivos de una miríada de sectores, y a menudo marca la tónica de esas jornadas.
Es el fundador de Pool Toss, un evento que nombra
a la celebridad del año en San Francisco, recaudando
más de 3 millones de dólares para programas juveniles de la ciudad y que se celebra en el barrio del hotel
Phoenix. Él creó el programa del Hotel Heroes, otro
evento anual en el que se reconoce el desinterés de
los muchos proveedores de servicios de la hospitalaria ciudad de San Francisco. Y durante los últimos 17 años, ha hecho de
padre para su hijo adoptivo, que ahora tiene 32 años y al que conoció en un
programa social. Las actividades diarias y los incesantes compromisos de
Chip reflejan su verdadera pasión: crear un entorno lleno de vida y exultante
de alegría en su empresa y en su ciudad.
“Estamos construyendo una cultura del reconocimiento”, declara. “Joie de
Vivre significa alegría de vivir, y eso tiene muchísimo que ver con quiénes
somos como empresa, y lo que queremos para nuestros clientes y empleados. Crear alegría es nuestra base”. /
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KRION
El material
Grupo Porcelanosa presenta un
producto innovador: KRION®, la
piedra artiﬁcial que por su versatilidad,
dureza, espesor y resistencia supone
una revolución en el mercado.
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Fruto de la investigación, el diseño y la
experiencia del Grupo Porcelanosa, nace
KRION®, de System-Pool, un solid surface, de
gran dureza, compacto, carente de poros y de
homogéneas características en todo su espesor,
que permite ser transformado hasta conseguir
figuras y volúmenes complejos. Dejando a un
lado el lenguaje más técnico, se trataría de un
material ultra-versátil y tan resistente que incluso
podríamos apagar un cigarrillo en él y no sufriría
ningún daño. Esto es debido a que las superficies KRION® pueden soportar temperaturas
muy elevadas: gracias al tipo de carga mineral

ARRIBA. Detalle de un
mostrador en el que
destaca la versatilidad
del material, que adquiere
formas curvas y puras,
y crea una superficie
elegante y agradable
al tacto. IZQUIERDA.
Detalle conjunto de
ducha Sun, de SystemPool, que demuestra,
que gracias a la dureza y
espesor de KRION®, es
la piedra artificial perfecta
para los ambientes
sanitarios. PÁGINA DE LA
DERECHA. Detalle bañera
desbordante Illa (190x100),
de System-Pool, donde
llama la atención el color
ultrablanco –el más
puro del mercado–. Con
columna grifería en
KRION® blanco, incorpora
teleducha y cascada en
acero cromado.

del siglo XXI
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utilizado en su fabricación y a su alta concentración, es un material con alta resistencia al fuego
y estable térmicamente.
Su superficie sólida es ideal para ambientes
sanitarios, además de poderse inyectar, cortar,
mecanizar y pegar hasta conseguir que sean
irreconocibles las uniones, factor que lo diferencia de otros productos fabricados exclusivamente a partir de piedra natural. Y esta versatilidad,
que permite conseguir formas ilimitadas, es la
que posibilita el diseño de cualquier superficie
y producto, además de facilitar su combinación
con cualquier otro tipo de material: cerámica,
vidrio, metales, maderas, etc.
La pureza de sus formas, que responde a una
estética vanguardista, con superficies cálidas y
agradables al tacto, convierte a KRION® en la
piedra artificial de última tecnología de Porcelanosa Grupo. Además, su color blanco nuclear
es el más puro del mercado. A diferencia de otros
productos de origen natural, su superficie no es
porosa, lo que facilita una mínima absorción de

líquidos e impide la proliferación en su interior de
gérmenes y bacterias. Del mismo modo, conjuga una alta resistencia al impacto, una elevada
resistencia térmica y una excelente resistencia
química, que admite cualquier producto de limpieza sanitaria.
Un conjunto de cualidades que hacen del
KRION® un producto muy especial, ganador
del premio Equipinnove, entregado por la feria
Equiphotel de París, al material más innovador
del año en el sector de hostelería. /

ARRIBA. Detalle lavabo
Blank 90x55 y plato de
ducha Ras (120x80-5h;
140x80-5h; 150x90-5h;
90x90-5h; 52 mm / 90x905h 52 mm), de System-Pool,
fabricados en KRION®,
que al no tener poros,
impide que las bacterias
se adhieran a él. ARRIBA,
JUNTO A ESTAS LÍNEAS.
Detalle bañera SP Concept,
de System-Pool, con formas

redondeadas y ergonómicas
(180x85). Como accesorio,
toallero Concept fabricado
en acero esmaltado y
con base en KRION®.
DERECHA. Experimental
spa, de System-Pool.
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2
Fotos:
JAVIER FERRER

GRANDES
OPCIONES
El Principado de Andorra es
conocido por sus pistas de
esquí, sus tiendas y su riqueza
paisajística. Ahora, el diseño de
interiores –de la mano del Grupo
Porcelanosa–, la arquitectura y la
gastronomía entran en escena.
El buen gusto está servido.
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ARRIBA. Entrada del Hotel
Plaza Andorra, en Andorra
la Vella. ARRIBA JUNTO A
ESTAS LÍNEAS. Vestíbulo
del Hotel Plaza, cuya
estructura en forma de
balcones aporta al espacio,
amplitud y verticalidad.
Pavimento diseñado en
forma de greca (de dentro
afuera): pavimento laminado
similar al modelo de Madera
Natural Jatoba Olivo con
Bisel, de L’Antic Colonial,
19,3x195x0,8, apto para
espacios de alto tránsito;
Factory Acero, 43,5x65,9
Ston-ker rectificado, de
Porcelanosa y Factory
Moka, 43,5x65,9, Ston-ker
rectificado, de Porcelanosa.
PÁGINA DE LA
DERECHA. Lounge del
Hotel Plaza. Pavimento
general: Factory Moka,
43,5x65,9, Ston-ker
rectificado, de Porcelanosa.
IZQUIERDA, EN EL
SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ.
Fachada del Sport Hotel
Hermitage, en Soldeu
(Andorra); piscina y cabina
de tratamientos de su spa,
diseñado con productos del
Grupo Porcelanosa.
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En ocasiones, el recuerdo que nos llevamos de
un destino está plenamente relacionado con los
espacios y establecimientos que visitamos. Por
ello, qué mejor manera para conocer un país que
descubriendo de primera mano dos de sus hoteles más exclusivos (ambos cinco estrellas), y uno
de sus restaurantes de vanguardia.
Durante años, el Principado de Andorra ha
estado interrelacionado en el imaginario colectivo con un entorno natural privilegiado, unas pistas
de esquí de primer orden y unas tiendas exclusivas que hacen las delicias del visitante. Pero este
país pirenaico en la actualidad es mucho más: el
diseño, la arquitectura y la gastronomía se han
sumado a este logaritmo de éxito para conseguir
posicionarlo a la cabeza de la innovación.
Para comenzar este recorrido por las nuevas
disciplinas que destacan en Andorra, el primer
alto en el camino es el Hotel Plaza, totalmente
reformado para satisfacer las necesidades del
viajero más exigente. En el centro de Andorra la
Vella, junto a la Plaza Galerías y a la céntrica avenida Meritxell, su privilegiada ubicación quizá sea
uno de sus mayores atractivos, aunque lo cierto
es que en el momento en el que accedes a su
impresionante hall todo aquello que queda de
puertas para fuera parece esfumarse.
Elegancia y confort son las características
principales de este cinco estrellas. Y en esto ha
tenido que ver, y mucho, el equipo de interiorismo,
a cargo de Óscar Domínguez, que ha rediseñado
todos los espacios comunes ofreciendo un entorno cálido de acabados de calidad. Los muebles
nobles de estilo inglés, los sofás eduardianos tipo
chéster, las obras de Jaume Plensa y las alfombras de Paul Smith han dado el último toque de
personalidad al establecimiento, que ha contado
con materiales del Grupo Porcelanosa para el pavimento, por ejemplo, de su amplisimo lounge.
Destacable es su gran vestíbulo,
con ascensores panorámicos interiores que posibilitan la visión del
hotel en su conjunto. Así como sus
restaurantes, su cafetería –punto de encuentro de mucha ‘gente
guapa’ andorrana– y, sobre todo,
sus habitaciones: de un total de 90,
47 son suites deluxe, todas ellas
equipadas con las tecnologías más
modernas.
Y si hay un lugar del hotel que sin
duda merece toda nuestra atención,
es el Spa Plaza, un espacio exclusivo que invita a la relajación. En él el
visitante podrá disfrutar de un completo circuito termal, climatizado y
equipado con saltos de agua y varios bancos y
camas de masaje. También contiene una fuente de hielo y una sauna. Y un hammam, donde
la exfoliación profunda es uno de los mayores
atractivos. Un recorrido por el ‘Templo de duchas
de sensaciones’, con lluvia de aromas tropicales, lluvia revitalizante, lluvia cromática y ducha

ARRIBA. Spa Plaza, del
Hotel Plaza Andorra, que
dispone de un circuito
de aguas climatizado
con bancos y camas de
masaje, saltos de agua,
zona de masaje y jacuzzi
incorporado, y donde se
percibe la importancia
de la colorterapia en los
tratamientos. Spa similar
al Blue Spa System-Pool.
IZQUIERDA. Una de las
47 habitación de Luxe
del Hotel Plaza. El suelo
ha sido revestido con
parket similiar a Madera
Natural Jatoba con
Bisel,19,3x195x0,8, apto
para alto transito.

escocesa, complementos perfectos a cualquier
tratamiento.
Y si la salud es importante para el huésped del
Hotel Plaza Andorra, la belleza no se queda atrás
en el ranking: existe una sala de fitness equipada
por Technogym y una sólida gama de programas
de bienestar y belleza. Programas que se podrán

probar en la exclusiva zona privada denominada
Space Soin, donde sólo se utilizan tratamientos
de las primeras marcas: Bvlgari, Cellcosmet,
Alqvimia y La Sultane de Saba.
Las actividades de wellness y estilo de vida van
desde clases de yoga y pilates hasta cursos gastronómicos para los amantes de la buena mesa.

ARRIBA. Otra perspectiva
del spa, que posee una
zona exclusiva privada,
el Space Soin, donde se
aplican tratamientos de
belleza y bienestar con
productos de las mejores
marcas. Pavimento: similar
a Ston-ker Durango Stone
antislip, 43,5x65,9, de
Porcelanosa. IZQUIERDA.
Cabina privada del spa
donde se realizan masajes
corporales a tres niveles.
Mosaico de la pared
similar al de la serie Noohn,
modelo Fashion B tobacco,
2x2, de L’Antic Colonial,
y de nuevo spa del Hotel
Plaza Andorra.
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Un poco más al norte, en la bella localidad
de Soldeu –conectada mediante dos remontes
con el Pla d’Espiolets (estación Grandvalira) y
cuyo casco antiguo merece la pena visitar–, se
encuentra el cinco estrellas Sport Hotel Hermitage & Spa, un establecimiento que destaca por
la combinación de estilos, donde se entremezclan
la tradición y la vanguardia. El interiorismo se ha
centrado en la búsqueda de la comodidad (no
olvidemos que la mayoría de clientes son esquiadores que regresan exhaustos de las pistas), sin
abandonar por ello el diseño y los detalles más
modernos. Aquí el ambiente invita a la relajación y
envuelve al visitante en un clima cálido y hogareño, sin dejar a un lado las facilidades y privilegios
propios de su categoría.
La madera es el elemento protagonista del
entorno, presente en estructuras, techos, suelos,
paredes y ventanas, que armoniza con el cuero de
sillas y sillones y con los colores marrones y ocres
de las telas utilizadas en las habitaciones.
Aunque quizás la parte que más impresiona
del hotel es el Sport Wellness Mountain Spa, el
centro wellness & spa más grande de Europa,
totalmente equipado con materiales del Grupo
Porcelanosa. No es de extrañar si descubrimos
que ha sido diseñado en cinco plantas y que posee
un total del 4.500 m2. Un espacio diáfano en el
que el cliente podrá disfrutar de los beneficios y
de las propiedades curativas del agua, mediante tratamientos y programas como balneoterapia, ducha Vichy, envolturas corporales, shiatsu y
masajes con piedras volcánicas, entre otros. /

IZQUIERDA. Habitación
del Sport Hotel Hermitage.
Revestimiento: modelo
similar a Madera Natural
Jatoba Dune, 14x220x1,4,
de L’Antic Colonial.
ABAJO. Bañera del Sport
Wellness Mountain Spa.

Arquitectura de fusión

ARRIBA. Estructura
acristalada, en el Sport
Hotel Hermitage, ideada
para poder ver el Sport
Wellness Mountain Spa.
Tarima exterior similar al
modelo IPE de L’Antic
Colonial.
48

Revestimiento Mármol
Natural Travertino Perseo,
15x15 cm, y Mármol
Natural Travertino Moka,
15x30 cm, y pavimento
Mármol Natural Travertino
Perseo, 15x15 cm, de
L’Antic Colonial.

IZQUIERDA, JUNTO A
ESTAS LÍNEAS. Lounge
del hotel. Pavimento:
Pizarra Natural modelo
Nepal, 60x90 cm,
de L’Antic Colonial.
IZQUIERDA. Lounge,
con pavimento Mármol
Natural modelo Travertino

Albero protegido, 5x15 cm,
combinado con Mármol
Natural Travertino Perseo,
15x30 cm, Mármol Natural
Travertino Moka, Mármol
Natural Travertino Beige,
30x30 cm y Pizarra Natural
modelo Nepal, 60x90 cm,
de L’Antic Colonial.

La última parada en el Principado de Andorra es el reseñable Restaurante Buda
Espai Andorra, que combina una estructura tradicional –una borda (caserío) de piedra
andorrana remodelada–, con un diseño de interiores de estilo oriental y cool (muebles
marroquíes, budas dorados y tallas y estructuras de madera labradas a mano): todo un
ejemplo de arquitectura de fusión. Se divide en varias zonas, donde destaca la dedicada
a la restauración (no te vayas sin probar su menú temático japonés). Cuenta con un
Lounge Club, para bailar y tomar una copa, y en su Red Room se pueden organizar
fiestas o celebraciones privadas. También posee un bello jardín japonés donde la Vip
Terrasse es la novedad del año en Andorra (Avenida de Salou 32, local 2, Andorra la
Vella; tel. +376 720 777; budaespaiandorra.com).
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Fondo & forma

LONDRES
El Grupo Porcelanosa
participa con revestimientos
y pavimentos en el proyecto
de reforma de un sótano
reconvertido en uno de los
gimnasios más modernos
y equipados de Londres, el
Fitness First Baker Street
Gym (Black Label Club).
Texto: MARTA SAHELICES
fotos: D.R.

El grupo Fitness First, una de las firmas de gimnasios más importante del mundo, ha inaugurado
recientemente en el número 55 de la londinense
Baker Street un nuevo establecimiento dedicado al deporte y la salud. Con una inversión de
más de dos millones de euros, la empresa WFC
Contractor ha sido la encargada de la reforma
del local, mientras que Ant Architecture, por su
parte, ha realizado el diseño de interiores del Fitness First Baker Street Gym (Black Label Club).
Los primeros cuentan con una trayectoria de 30
años en trabajos de reformas relacionadas con la
industria del ocio y los segundos se han especializado en el diseño de boutiques de moda, restau-

EN EL SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ.
Entrada al Fitness First
Baker Street Gym (Black
Label Club), ubicado en
la planta subterránea del
número 55 de Baker Street,
Londres; espacio colectivo
dedicado al spinning.
Pavimento: Carpatia Gris
Antislip, de Venis; área
de pesas; cuadrilátero de
boxeo, el primero en la zona
y escalera de acceso al
gimnasio.
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rantes e, incluso, encargos de clientes privados
–con una impronta moderna, de líneas puras,
espacios diáfanos, pero cuidando al milímetro
los pequeños detalles–. Un proyecto de mejora
que ha confiado en el Grupo Porcelanosa en
lo referente a revestimientos y pavimentos. Porque un gimnasio es algo más que un negocio
de alto tránsito, es un espacio en el que estar
cómodo, un entorno que ha de invitar a disfrutar del deporte. Y el diseño de los pavimentos y
revestimientos de paredes tiene mucho que ver al
respecto, además de cumplir con las exigencias
en cuanto a resistencia y alta calidad. Así, vemos
cómo alrededor de la piscina, de 20 metros –que
se observa a través de una cristalera desde el
área cardiovascular–, se ha optado por un revestimiento de mosaico que aporta una sensación
de movimiento, ritmo y, sobre todo, espacio, y por
un suelo antideslizante ideado específicamente
para las zonas húmedas.
Por su parte, la zona de cardio posee una serie
de aparatos equipados con lo que se denomina
Cardio Theatre Programme, que permite ver la
televisión o escuchar el tipo de música deseado
mientras se realizan los ejercicios. Y en el área
de fitness –aparatos de resistencia, pesas, etc.–,
el pavimento es de alta resistencia y absorbe los
golpes, por las posibles caídas de mancuernas y
elementos específicos.
Fitness First Gimnasio Baker Street cuenta a
su vez con dos exercise studios: uno para las clases colectivas de spinning y otro para las clases
en grupo de yoga, pilates, body bomba, body combat y body balance. Por otra parte, ante la creciente popularidad del boxeo (amateur y profesional),
el club se ha completado con un cuadrilátero de
más de cuatro metros, el primero de la zona.
Los socios del club podrán disfrutar además de
una serie de privilegios gratuitos: acceso a una
biblioteca de DVDs, a periódicos nacionales y la
posibilidad de acudir a cualquiera de los 177 clubes que el grupo posee en el Reino Unido. /

EN EL SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ.
Zona de la piscina, de
20 metros, donde se ha
utilizado en el pavimento
una versión antideslizante,
modelo Carpatia Gris
Antislip, de Venis, y un
revestimiento Multicolor
Acero, de Porcelanosa;
cristralera que separa
la zona de cardio de la
piscina; vestuarios (Glass
Acero y Glass Acido,
de Porcelanosa) y área
cardiovascular, equipada
con Cardio Theatre
Programme. Revestimiento,
Multicolor Acero, de
Porcelanosa.
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PROYECTOS

Amor al diseño
y la tradición

“Está situado en un lugar,
donde la tradición a la tierra está
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muy arraigada, donde el hombre convive en unión
con ella; donde la gente con esfuerzo, tiempo y
cariño ve nacer el fruto de su trabajo, como la
familia Casanova”. Así comienza la descripción de
su proyecto Jose Casaubon Soriano, cabeza del
estudio de arquitectura e ingeniería ARQING y
artífice de los Salones Casanova, en Fraga (Huesca). Un proyecto aterrazado en dos niveles y que
se articula desde el exterior hacia el interior. En el
superior, con 3.000 m2 construidos, se localizan
las partes nobles: un vestíbulo, un salón que puede dividirse en cinco espacios mediante un sistema de paneles y la cocina (inaugurada por Arzak,
quien afirmó: “son los salones de este tamaño
más bonitos que he visto en mi vida”). El vestíbulo
es el cuerpo mas alto y conecta directamente con
el nivel inferior, donde están la discoteca, la guardería, un restaurante de carta, oficinas y una habitación múltiple para novios. Casaubon destaca la
aplicación de “la doble piel, que permitió utilizar el
color cromático en la fachada, iluminando interior y
exterior, para ganar una mayor sensación térmica
en los salones, reduciendo el coste de energía”. /

El jardín exterior posee
una extensión de 10.000
m2, y cuenta con lagos y
cascadas; y en el interior los
dos niveles se comunican
directamente desde la
zona del hall, al que se
puede acceder desde los
distintos planos. Pavimento
y alicatado del hall: Tissue
Gold, 59.6x59.6, de Venis.
El pavimento de los salones
es Tissue Black, 59.6x59.6,
de Venis; y el revestimiento
de los baños: Cosmos,
60X60, de L’Antic Colonial,
Nepal Pulpis, 31,6X90, y
Ceilan, 59,5X59,6, ambos
de Porcelanosa.

BANCO GOLF
DOBLE ESTE BANCO,
QUE TAMBIÉN PUEDE
ENCONTRARSE EN
VERSIÓN SIMPLE, SE
ANCLA A TRAVÉS DE
BARRAS CORRUGADAS
QUE SE INSERTAN
EN CAVIDADES
RELLENAS DE RESINA.
LAS PATAS SON DE
GOMA ENROSCADAS.
MEDIDAS GENERALES:
2000X1046X892MM
MATERIAL: AISI 304L /
316L - ABS BLANCO.
ACABADO SUPERFICIAL:
ESMERILADO.

ALCORQUE
CONTINUO OH

ALCORQUE
RINGO CON O

LOS ELEMENTOS
SON INDIVIDUALES
Y COMPLETAMENTE
MODULABLES.
MEDIDAS GENERALES:
805X805X40MM.
MEDIDAS DE CADA
COMPLEMENTO:
407X814X10MM.
MATERIAL: AISI 304L/
316L. ACABADO:
CHORREADO.

SIN CORSET PARA
ÁRBOL. MEDIDAS
GENERALES:
Ø 1600X1500MM
Ø1200X1500MM.
MATERIAL: AISI 304/
316L. ACABADO
SUPERFICIAL:
APLICACIÓN
ELECTROSTÁTICA
DE POLVO DE
POLIESTER.

PAPELERA KONE ENCASTRADA
AL SUELO. MEDIDAS GENERALES:
450X800MM. CAPACIDAD: 50L.
MATERIAL: AISI 304 / 316L. ACABADO
SUPERFICIAL: ACERO INOXIDABLE.

PAPELERA HELIOS DISPONE

TOP

DE CERRADURA ANTIVANDÁLICA.
MEDIDAS GENERALES: 747X322X
1263MM. CAPACIDAD: 30 L.
MATERIAL: ACERO AL CARBONO.
ACABADO SUPERFICIAL: LACADO
BLANCO.

MOBILIARIO

URBANO

MARQUESINA AMOREBIETA CON OPCIÓN RELOJ DE DOBLE CARA,
RETROILUMINADO, O TV 32” INTERACTIVA. LA BASE DE LA MARQUESINA SE COLOCA ANCLADA
A TRAVÉS DE VARILLAS ROSCADAS SOBRE UNA BASE DE HORMIGÓN. MEDIDAS GENERALES:
1700X4750X2599MM. MATERIAL: AISI 304L / 316L. ACABADO SUPERFICIAL: ESMERILADO.

BANCO TUBBO CON PATAS
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DE GOMA ENROSCADAS, EL
ANCLAJE SE REALIZA A TRAVÉS DE
BARRAS CORRUGADAS. MEDIDAS:
2294X576X726MM. DIAMETRO
EXTERIOR DE TUBO: 43MM.
MATERIAL: AISI 304L / 316L. ACABADO
SUPERFICIAL: ESMERILADO /
CHORREADO.

BOLARDO TRAMA BARRAS
CORRUGADAS INSERTADAS
EN CAVIDADES RELLENAS DE
RESINA. MEDIDAS GENERALES:
381X381X879MM. MATERIAL:
AISI 304L /316L. ACABADO
SUPERFICIAL: CHORREADO.

APARCABICIS OH

BANCO VANGARDE EN

CON ANCLAJE EN
SUELO O PARED.
PARA TRES BICIS.
MEDIDAS GENERALES:
480X480X590MM.
MATERIAL: AISI 304L/
316L. ACABADO
SUPERFICIAL:
ESMERILADO.

MADERA O METAL PERFORADO,
EL ANCLAJE SE REALIZA A
TRAVÉS DE PERNOS. MEDIDAS:
1850X555X440MM. MATERIAL:
AISI 304 / 316L - MADERA PINO/
MADERA JATOBA. ACABADO
SUPERFICIAL: APLICACIÓN
ELECTROESTÁTICA CON POLVO
DE POLIESTER - MADERA NATURAL.

FAROLA UBE Y LARRUA MEDIDAS
GENERALES: 114X114X3227MM. MATERIAL:
AISI 304 L /316L. ACABADO SUPERFICIAL:
CHORREADO Y MEDIDAS: 110X110X2965MM;
MATERIAL: AISI 304L /316L. ACABADO:
ESMERILADO Y POLICARBONATO
TRASLÚCIDO BLANCO.
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La gran innovación de Ston-Ker® Ecologic es que se trata de un Gres Porcellanato
obtenido a partir de material reciclado.

natural
Ston-ker® Ecologic

Fiel a su compromiso con el medioambiente,
Porcelanosa ha desarrollado Ston-ker® Ecologic, una colección
de baldosas cerámicas fabricadas con material reciclado.
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La necesidad de considerar el respeto al
entorno y el ahorro energético como factores
prioritarios ha hecho que el Grupo Porcelanosa aunara tiempo, esfuerzo y tecnología en la
búsqueda de materiales en los que el reciclado
ofrezca soluciones a un mundo regido por valores que acerquen la industria a la naturaleza. En
esa línea de investigación y de negocio, el Grupo
Porcelanosa ha creado el soporte Ston-ker®

A LA IZQUIERDA. El pavimento de la piscina realizado con
el modelo Trafic Silver medidas 43,5x43,5 cm.
SOBRE ESTAS LÍNEAS. Fachada de hotel con
revestimiento modelo Trafic Antracita 120x59,6 cm, y
pavimento modelo Trafic Arena. Ambos materiales de la
nueva línea Trafic de Ston-Ker® Ecologic.

Ecologic, resultado de 30 años de mejoras en
el sistema productivo del Grupo, implicado y preocupado por el cuidado medio ambiental. Stonker® Ecologic se elabora a partir del material
reciclado de preconsumo –que es reincorporado

al proceso de producción–, lo que supone una
notable reducción en el consumo de materias
primas y un significativo ahorro energético. Así,
en el proceso de fabricación de estas baldosas
se reutiliza prácticamente la totalidad del tiesto
crudo de primera generación (tanto neutro como
coloreado) y el polvo de los sistemas de depuración de las corrientes de aspiración, evitando así
la generación de residuos que habría que entre-
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Los cuatro modelos de la serie Traﬁc de Ston-Ker® Ecologic son ideales para
revestimientos exteriores e interiores, incluidos los sitios de alto tránsito

Ston-ker® Ecologic Trafic Arena

Ston-ker® Ecologic Trafic Silver

Ston-ker® Ecologic Trafic Acero

Ston-ker® Ecologic Trafic Antracita
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gar para su tratamiento y gestión. Ston-ker®
Ecologic cuenta con los certificados Green USA
Building, Ecotech Porcelanosa Grupo y Network
Riba Providers.
Una iniciativa que va más allá de la estrategia
de mercado, porque ahonda en la búsqueda de
productos de alto nivel tecnológico, con los diseños más innovadores y la solidez de la filosofía
empresarial del Grupo Porcelanosa.
Ston-Ker® Ecologic, en sus cuatro modelos
de la serie Trafic, es una de las grandes novedades del Grupo. Trafic Arena, al igual que los otros
tres modelos de la serie, ofrece alta calidad y gran

Los 4 colores de la serie se producen en las
siguientes medidas: 43,5x43,5 cm/
59,6x59,6 cm/ 43,5x65,9 cm/ y 59,6x120 cm/. Tres de los
modelos tienen la versión antideslizante, ya que el formato
59,6x120 cm solamente se utiliza en fachadas.

resistencia. Estas baldosas cerámicas son ideales
para revestimientos interiores y exteriores, incluyendo sitios de alto tránsito. Trafic Antracita, que
aporta contraste a los espacios y posee, al igual
que los otros modelos de la serie, una versión
antideslizante, perfecta para zonas húmedas. Trafic Silver y Trafic Acero reflejan en sus colores la
definición, fuerza y modernidad de una marca
ligada a valores medio ambientales. Es importante
reseñar que toda el agua utilizada en el proceso
de fabricación de las nuevas baldosas cerámicas
Ston-ker ®Ecologic procede de los sistemas
de depuración de agua de Porcelanosa. /

PROYECTOS

Una clase magistral
El edificio del ciclo de Hostelería del Instituto de Educación Secundaria San Isidro,

Fotos: JUAN CARLOS RAMOS CUESTA

en Talavera de la Reina (Toledo), es la consecución de un proyecto ganador
de StudioSpac y corresponde a un concurso de ampliación convocado por
la Consejería de Educación y Ciencia de Castilla la Mancha. Con un presupuesto de 1.720.842 euros, el estudio, pilotado por los arquitectos Silvia
Navarro Pérez y Francisco Carrasco Muñoz, proyectó un edificio de planta baja, más dos alturas,
con un volumen rectangular, en el que las líneas
puras son las protagonistas de la obra. La planta baja se ha destinado a los talleres de cocina,
pastelería y panadería; y la primera planta se ha
estructurado en varios espacios: vestuarios, aulas
polivalentes y talleres de hostelería. Por otra parte, en la segunda altura encontramos dos aulas
polivalentes y una zona de cubierta exterior, diseñada para la posible creación de una huerta. /
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El pavimento de las aulas y los talleres de hostelería es Carpatia Gris 33x66, Stonker,
de Venis, aplicado además en vertical en esas zonas. En las áreas de talleres de
cocina y pastelería y panadería se ha usado Carpatia Gris Antislip 33x66, Stonker, de
Venis, y el revestimiento aplicado es Oxon White 20x31,6, de Porcelanosa, con banda
de tres piezas Duo Gris 20x31,6, de Porcelanosa en los vestuarios.

PORCELANOSA EN EL MUNDO
■ A CORUÑA
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
A CORUÑA Avda. Finisterre, 11b.
Tel. 981 279 431
BETANZOS Avda. Fraga
Iribarne, 56.
Tel. 981 772 190
NEIRA & ORTEGAL, S.L.
FERROL Ctra. Catabois, 258.
Tel. 981 326 532
Fax 981 324 951
ORTIGUEIRA Cuiña.
Ctra. C-642, s/n.
Tel. 981 400 880
Fax 981 400 883
PORCELANOSA
SANTIAGO DE COMPOSTELA General
Pardiñas, 13-bajo.
Tel. 981 569 230
Lg. Alto del Montouto. Carretera de la
Estrada, Km. 3.
Tel. 981 509 270
Pol. Comercial Casta Vella, s/n.
Tel. 981 897 595
■ ÁLAVA
JORGE FERNÁNDEZ CERÁMICAS
VITORIA Los Herrán, 30.
Tel. 945 254 755
Fax 945 259 698
Paduleta, 53. Polígono Jundiz.
Tel. 945 244 250
Fax 945 200 730
■ ALBACETE
PORCELANOSA
Pol. Campollano, calle B, nº3.
Tel. 967 243 658
Fax 967 193 465
OLIVARES MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
VILLAROBLEDO Avda. Reyes
Católicos, 168.
Tel. 967 138 105
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■ ALICANTE
PORCELANOSA
ALCOY Carretera de Valencia, 27.
Tel. 965 333 758
Fax 965 333 767
ALICANTE Calle del Franco.
Pol. Las Atalayas, parcela VI.
Tel. 965 109 561
Fax 965 106 966
CALPE Avda. Ejércitos Españoles,
Apolo VII, Local 10.
Tel. 965 839 105
Fax. 965 839 105
ELCHE Avda. Alicante, 105.
Tel. 966 610 676
Fax 966 610 700
ELDA Avda. Mediterráneo, 20-22.
Tel. 966 981 594
Fax 966 981 285
SAN JUAN Ctra. AlicanteValencia, Km. 88.
Tel. 965 656 200
Fax 965 655 644
TORREVIEJA Avda. Cortes
Valencianas, 58.
Tel. 966 708 445
Fax 965 718 722
ROCA MATERIALES Y
HERRAMIENTAS
ALTEA Bon Repós, s/n.
Edif. Glorieta I.
Tel. 965 841 507
Fax 965 842 013
HIJOS DE JUAN RIBES
BENISSA Avda. de la Estación, 2.
Tel. 965 730 419
Fax 965 731 127
ELDECO
BENIDORM Ctra. BenidormLa Nuncia, Km. 9.
Tel. 966 874 360
Fax 966 874 392
LLACER INSTALACIONES Y
SERVICIOS
DENIA Pedreguer, 10-12
Tel. 965 781 635
Fax 965 789 821
AZULEJOS JAVEA
JAVEA Liverpool, 4.

Tel. 965 791 036
Fax 966 461 802

Tel. 938 915 988
Fax 938 906 110

■ ALMERÍA
PORCELANOSA
ALMERÍA Avda. Mediterráneo, 2º
tramo.
Tel. 950 143 567
Fax 950 142 067
EL EJIDO Ctra. N-340, Km. 411.
Tel. 950 483 285
Fax 950 486 500
HUERCAL OVERA Pza. Almería, 8.
Tel. 950 470 199
Fax 950 616 023
VICAR Centro Comercial Viapark,
sector S-CT1.
Tel. 950 325 575
Fax 950 338 651

■ BURGOS
LAS MERINDADES
MEDINA DE POMAR Avda. Bilbao, 11.
Tel. 947 192 081
Fax 947 192 082
JFC
MIRANDA DE EBRO Camino Fuente
Basilio, s/n.
Tel. 947 323 351
Fax 947 314 589

■ ASTURIAS
GARCÍA MILLÁN
OVIEDO Cerdeño, 29.
Tel. 985 113 696
Fax 985 110 279
■ ÁVILA
PAVIMARSA
ÁVILA Pol. Ind. Vicolozano, p. 2.
Tel. 920 259 820
Fax 920 259 821
■ BADAJOZ
BIGMAT GALLERY
BADAJOZ N-V Madrid-Lisboa, Km. 399.
Tel. 924 229 144
Fax 924 229 143
PORCELANOSA
MÉRIDA Avda. Princesa Sofía, s/n.
Tel. 924 330 218
Fax 924 330 315
■ BARCELONA
MAESTRO CANET
CANOVELLES Pol. Can Castells,
nau 7-8.
Tel. 938 466 568
Fax 938 409 216
PORCELANOSA
L’HOSPITALET Ciències, 65. Gran Vía
l’Hospitalet.
Tel. 932 642 500
Fax 932 007 036
PRAT MAT. I MAQUINARIA
MANRESA Mossen Jacint
Verdaguer, 26.
Tel. 938 770 016
Fax 938 741 903
NAVAS De Mujar, 52.
Tel. 938 204 033
Fax 938 204 098
CASANOVA
SABADELL Avda. Rafael Casanova, 24.
Tel. 937 481 015
Fax 937 274 834
ST. FRUITOS DE BAGÉS Ctra. De
Manresa a Berga, Km. 1. Naus 2-7.
Tel. 938 770 625
Fax 938 776 530
TERRASA Avda Can Jofresa, nau 4-5.
Cant Ptge. Marie Curie.
Tel. 902 934 094
Fax 902 934 099
GARRO
ST. BOI DE LLOBREGAT Ctra. Sta. Creu
de Calafell, km. 10,7.
Tel. 936 545 952
Fax 938 400 620
SUMCO
ST. PERE DE RIBES Ctra. De
Barcelona C-246, Km, 42,4.
Tel. 938 933 016
Fax 938 741 066
JODUL
TARRADELL Ctra. de Vic, Km 5,8.
Tel. 938 800 800
Fax 938 126 054
JOAN DOT
TORELLÓ Ter, 50.
Tel. 938 504 646
Fax 938 504 646
SUMCO
VILLAFRANCA Pol. Ind. Domenys II.
Avda. Tarragona, 136.

■ CÁCERES
PORCELANOSA
CÁCERES Ctra. Cáceres-Mérida, Km. 0.5.
Tel. 927 236 337
Fax 927 236 254
HNOS. CAYUELA
MORALEJA Pol. Ind. la Cañada. Arroyo
de la Colmena s/n.
Tel. 927 515 980
Fax 927 147 266
AZULEJOS ROMU, SA
PLASENCIA Tornavaca, 33.
Tel. 927 426 493
Fax 927 426 495
■ CÁDIZ
PORCELANOSA
ALGECIRAS Ctra. de Málaga-Cádiz,
Km. 107. Acebuchal bajo.
Tel. 956 635 282
Fax 956 635 285
CÁDIZ Avda. José León de Carranza,
esq. Plaza Jeréz.
Tel. 956 206 622
Fax 956 266 362
EL PUERTO DE SANTA MARÍA
Pol. El Palmar. Carretera Madrid-Cádiz
s/n, Km. 653,2.
Tel. 956 540 084
Fax 956 540 318
JEREZ DE LA FRONTERA Carretera
N-IV. Parque Empresarial, parcela D1.
Tel. 956 187 160
Fax 956 302 904
SAN FERNANDO Polígono Tres
Caminos, s/n.
Tel. 956 592 360
Fax 956 884 667
GRAVIGRES S.L.
CHICLANA Pol. Ind. Urbisur. Severo
Ochoa, 57.
Tel. 956 400 108
Fax 956 400 650
DOCURRI S.L.
UBRIQUE Paseo del Prado 34-40.
Tel. 956 462 263
Fax 956 463 101
MARQUEZ BOCANEGRA, JOSE
VILLAMARTIN Rosario, 9.
Tel. 956 370 687
Fax 956 730 911

■ CANTABRIA
PORCELANOSA
SANTANDER Avda. Parayas, s/n.
Tel. 942 352 510
Fax 942 352 638
TORRELAVEGA Boulevard Demetrio
Herrero, 1.
Tel. 942 835 026
Fax 942 881 787
■ CASTELLÓN
PORCELANOSA COCINAS
CASTELLÓN DE LA PLANA Temprado,
14, Bajo.
Tel. 964 722 599
Fax 964 236 107
PORCELANOSA
CASTELLÓN DE LA PLANA Asensi, 9.
Tel. 964 239 162
VILLARREAL Ctra. VillarrealOnda, Km. 3.
Tel. 964 506 800
Fax 964 525 418
VINAROZ Ctra. N-340, Km. 1.050,1.
Tel. 964 400 944
Fax 964 400 650
■ CEUTA
COMERCIAL BAEZA S.A.
CEUTA C/ Real 74.
Tel. 956 511 312
Fax 956 511 309
■ CIUDAD REAL
PORCELANOSA
ALCAZAR DE SAN JUAN
Corredera, 56.
Tel./Fax 926 546 727
CIUDAD REAL
Ctra. de Carrión, Km. 11.
Tel. 926 251 730
Fax 926 255 741
■ CÓRDOBA
PORCELANOSA
CÓRDOBA Ctra. Nacional IV, Km. 404.
Tel. 957 760 024
Fax 957 760123
INM. FRAPECO S.L.
LUCENA Ejido Plaza de Toros, 35.
Tel. 957 509 334
Fax 957 509 166
ANTONIO HIDALGO SALIDO
MONTILLA Avda. Andalucía, 36.
Tel. 957 651 726
JUAN PRIETO E HIJOS S.L.
VILLA DEL RIO Carretera
Bujalance, s/n.
Tel. 957 177 693
Fax 957 177 335
■ CUENCA
VICOSAZ S.L.
CUENCA Hermanos Becerril, 6 bajo.
Tel. 969 233 200

Fax 969 234 475
MAT. CONST. MARTÍNEZ ORTEGA
CASAS DE HARO Dos de Mayo, 28.
Tel. 969 380 708
Fax 969 380 708
VICENTE DE LOS RIOS S.A.
TARANCÓN Ctra. MadridValencia, 81.
Tel. 969 321 323
Fax 969 321 334
ALMACENES PAÑOS S.L.
VILLANUEVA DE LA JARA
Camino de Rubielos, 8.
Tel. 969 498 000
Fax 969 498 000
■ GIRONA
OLIVERAS
ANGLES Verneda, 5.
Tel. 972 423 018
Fax 972 423 051
CORNELLA DEL TERRI Ctra. De Girona
a Banyoles, Km. 12,8.
Tel. 972 594 131
Fax 972 594 552
FIGUERES Ctra. N-II Km. 759.
Tel. 972 672 259
Fax 972 672 255
LES PRESSES Pol. Ind. Les Presses.
Parcella 12.
Tel. 972 694 704
Fax 972 693 003
PALOL D’ONYAR-QUART Ctra.
Comarcal C-250, Km. 4,3.
Tel. 972 468 119
Fax 972 468 123
BRECOR S.L.
BLANES Ctra. Tordera, 79.
Tel. 972 336 062
Fax 972 358 482
MAT. CREIXELL
ESCLANYAR-BEGUR Palafrugel
Regencos P.I. Riera Esclanya, 1.
Tel. 972 300 628
Fax 972 610 772
■ GRANADA
TECMACER-CEBALLOS
ARMILLA Avda. San Rafael.
Tel. 958 253 081
Fax 958 183 367
■ GUIPÚZCOA
JORGE FERNÁNDEZ
CERÁMICAS
SAN SEBASTIÁN Pol. Belartza.
Fernando Múgica, 15.
Tel. 943 376 966
Fax 943 376 841
■ HUELVA
PORCELANOSA
HUELVA Pol. La Paz. Naves 1-5.
Tel. 959 543 600
Fax 959 237 951

LEPE Ctra. Circunvalación, s/n.
Tel. 959 645 011
Fax 959 384 200
■ HUESCA
BERGES CENTRO COMERCIAL
FRAGA Hermana Andresa, s/n.
Tel. 974 471 439
Fax 974 472 220
PORCELANOSA
HUESCA Pol. Sepes. Ronda la Industria
1-3. Nave C.
Tel. 974 242 738
Fax 974 242 676
■ ISLAS BALEARES
PORCELANOSA
IBIZA San Antoni.
Pol. Montecristo, s/n.
Tel. 971 317 292
Fax 971 317 293
INCA Pagesos, s/n
Pol. Ind. Inca.
Tel. 971 507 650
Fax 971 507 656
PALMA DE MALLORCA Avda. Alexandre
Rosselló, 34.
Tel. 971 775 696
Fax 971 466 093
Gran Vía Asima, 21.
Pol. Son Castelló.
Tel. 971 433 796
Fax 971 297 094
■ JAÉN
HNOS. MESA QUESADA
CAMPILLOS DE ARENAS Ctra.
Casablanca, Km 323.
Tel. 953 309 523
Fax 953 309 523
VIFERSAN S.L.
HUELMA Virgen de la
Fuensanta, 61.
Tel. 953 390 430
Fax 953 391 112
PORCELANOSA
JAÉN Polígono Olivares. Carretera
Bailén-Motril, Km 323.
Tel. 953 280 757
Fax 953 284 035
HERNÁNDEZ GÁMEZ S.L.
LINARES Ctra. Torreblascopedro.
Tel. 953 693 423
Fax 953 693 423
ÚBEDA Avda. de la Libertad, 88.
Tel. 953 795 168
■ LA RIOJA
RIOJACER
LOGROÑO Avda. de Burgos, 43-45.
Tel. 941 286 021
Fax 941 202 271
■ LAS PALMAS
PORC. Y PAV. CANARIOS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Avda.
Mesa y López, 63.
Tel. 928 472 949
Fax 928 478 944
■ LEÓN
PORCELANOSA
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO Ctra.
León-Astorga, Km. 3,5.
Tel. 987 801 570
Fax 987 801 475
PONFERRADA Pol. del Bierzo, p. 5.
Tel. 987 456 410
Fax 987 402 155
■ LLEIDA
COMERCIAL RIBERA
EL PONT DE SUERT Ctra. N-230
Km. 124,5.
Tel. 973 690 063
Fax 973 690 400
VIELHA Ctra. França, 40.
Tel. 973 641 460
Fax 973 642 271
MATERIALS PIRINEU
LA SEU D’URGEL Ctra. de Lleida,
28-30.
Tel. 973 351 850
Fax 973 353 410

EXCLUSIVAS DE HORMIGÓN
PREFABRICADO
LLEIDA Ctra. Tarragona, Km. 40. Tel.
973 202 350
Fax 973 203 113
RAMON MEDA
TÀRREGA Avda. Tarragona s/n.
Tel. 973 312 900
Fax 973 310 200
■ LUGO
ALMACENES BAHÍA S.L.
FOZ Maestro Lugilde, 6.
Tel. 982 140 957
ARIAS NADELA
LUGO Tolda de Castilla, s/n.
Tel. 982 245 725
■ MADRID
PORCELANOSA
ALCOBENDAS Parque Río Norte.
Tel. 916 623 232
Fax 916 624 607
ALCORCÓN Ctra. N-V, Km. 15,5.
Parque Oeste de Alcorcón.
Tel. 916 890 172
Fax 916 890 170
LEGANÉS Avda. Recomba, 13. Pol. La
Laguna. salida 53-M50.
Tel. 914 819 202
Fax 916 930 292
MADRID Ortega y Gasset, 62.
Tel. 914 448 460
Fax 914 025 111
Alcalá, 514.
Tel. 917 545 161
Fax 917 545 555
■ MÁLAGA
PORCELANOSA
ANTEQUERA Río de la Villa, 3.
Tel. 952 701 819
Fax 952 843 751
MARBELLA Avda. Ricardo Soriano, 65.
Tel. 952 826 868
Fax 952 822 880
MÁLAGA Avda. Velázquez, 77.
Tel. 952 241 375
Fax 952 240 092
JUAN ALARCÓN MORENO S.L.
MIJAS COSTA San Bernardo, 6.
Tel. 952 471 293
Fax 952 587 107
PAVISER NERJA S.A.
NERJA Pol. Punto Limpio. Manzana 3.
Parcela 12.
Tel. 952 524 223
Fax 952 523 529
PROVIAL S.L.
RONDA Avda. Victoria, 4. Esq. Calle
Sevilla.
Tel. 952 878 545
Fax 952 878 545
CIAL HERPOLUCSA S.A.
SIERRA DE YEGUAS Rodríguez de la
fuente, 6.
Tel. 952 725 188
Fax 952 746 216
CALA MARINA 2000
TORROX COSTA Castillo Bajo, 22.
Tel. 952 532 844
Fax 952 532 844
MATERIALES MUÑOZ PÉREZ S.L.
VÉLEZ MÁLAGA Explanada Plaza de
Toros, s/n.
Tel. 952 504 760
Fax 952 504 760
RINCÓN DE LA VICTORIA
Cr. Benagalbon, km.1.
Tel. 952 401 698
■ MELILLA
MELIRIF S.L.
MELILLA Paseo Marítimo Mir Berlanga,
23. Edificio Athena. Local 1.
Tel. 952 696 174
Fax 952 696 331
■ MURCIA
PORCELANOSA
CARAVACA DE LA CRUZ Avda. Ctra.
Granada, 20.
Tel. 968 705 647
Fax 968 705 648

CARTAGENA Belgrado. Parcela 81.
Pol. Industrial Cabezo Beaza.
Tel. 968 529 302
Fax 968 528 362
MURCIA Avda. Juan de Borbón, s/n.
Parque Comercial Thader.
Tel. 968 879 527
Fax 981 831 725
LORCA Ctra. de Granada, 127.
Pol. Ind. Los Peñones.
Tel. 968 478 130
Fax 968 470 820
YECLA Avda. de la Paz, 195.
Tel./Fax 968 718 048
■ NAVARRA
MONTEJO CERÁMICAS
MUTILVA BAJA Pol. Ind. Multiva
Baja-A2-A4.
Tel. 948 239 065
Fax 948 230 503
PAMPLONA Navas de Tolosa, s/n.
Tel. 948 224 000
Fax 948 226 424
TUDELA Ctra. Tudela-Tarazona.
Pol. Ctro. de Servicios de Tudela.
Tel. 948 848 365
Fax 948 848 573
■ OURENSE
GREMASA MNL ABAD SABUCEDO
S.L.
OURENSE Nosa Señora da Sainza, 48.
Tel. 988 391 114
■ PALENCIA
CANTALAPIEDRA
PALENCIA Juan Ramón
Jiménez, 4-6.
Tel. 979 706 421
Fax 979 702 652
■ PONTEVEDRA
GREMASA MOS
VIGO Urzaiz, 13.
Tel. 986 224 100
Fax 986 220 249
SANEAMIENTOS ROSALES
SEIXO-MARÍN Doctor Otero
Ulloa, 1.
Tel. 986 702 041
Fax 986 702 080
VIGO García Barbón, 139-B.
Tel. 986 228 806
PREFABRICADOS DENA, S.L.
DENA-MEAÑO Rua de Galicia, 24. Tel.
986 743 121
Fax 986 745 131
■ SALAMANCA
PORCELANOSA
SALAMANCA Pol. Villares. Ctra.
Salamanca-Valladolid, Km. 2,5.
Tel. 923 243 811
Fax 923 123 414
■ SEGOVIA
SEGOCER
EL ESPINAR Ctra. MadridA Coruña, Km. 64.
Tel. 921 172 426
Fax 921 171 828
SEGOVIA José Zorrilla, 134.
Tel. 921 444 122
■ SEVILLA
PORCELANOSA
DOS HERMANAS Parque Cial., Zona 2.
Doctor Fleming, 45.
Tel. 955 661 368
Fax 955 661 368
SEVILLA Pol. La Negrilla.
Tipografía s/n.
Tel. 954 260 540
Fax 954 528 681
TOMARES San Roque, s/n. Polígono
El Manchón.
Tel. 954 152 792
Fax 954 153 188
UTRERA Écija-Jerez s/n.
Doña Juana Gonzalez, 2.
Tel. 955 867 612
Fax 954 862 045
HERNÁNDEZ CARBALLO S.L.

LORA DEL RÍO Betis s/n.
Tel. 955 800 473
Fax 955 801 439
■ SORIA
MAT. CONSTRUCCIÓN ODORICIO
S.L.
SORIA Pol. Las Casas-II. Calles A y J,
parcela 201.
Tel. 975 233 228
Fax 975 232 188
■ TARRAGONA
MONSERRATE ESTIL CERAMIC
S.L.
CAMBRILS Pol. Ind. Belianes nau 5.
Ctra. Cambrils-Montbrio.
Tel. 977 364 900
Fax 977 364 953
SEGURA DISSENY S.L.
REUS Plz. Del Nen de les Oques, 8.
Tel. 977 312 502
Fax 977 317 211
■ TERUEL
GARGÓN
TERUEL Pol. La Paz, p. 143-144.
Tel. 978 609 661
Fax 978 607 980
■ TENERIFE
PORC. Y PAV. CANARIOS
STA. CRUZ DE TENERIFE Avd. Tres
de Mayo, 18.
Tel. 922 209 595
Fax 922 209 596
AFELSA
LA PALMA, SANTA CRUZ DE LA PALMA
Abenguaremes, 3.
Tel. 922 410 192
Fax 922 420 012
LOS LLANOS DE ARIDANE
Las Rosas, s/n.
Tel. 922 461 122
Fax 922 461 166
■ VALENCIA
PORCELANOSA
ALBUIXECH Avda. Mediterráneo, 6. Pol.
Ind. Mediterráneo.
Tel. 961 400 561
Fax 961 401 078
GANDÍA Camí Vell de Daimus. Pol.
Rafalcaid-zona Cial. La Vital.
Tel. 962 954 105
Fax 962 965 980
PATERNA Zona Cial. Heron City, Pista
Ademuz, S. 6-7 - Calle V-1. Parc.1
Sec.14.
Tel. 963 160 348
Fax 963 160 599
SEDAVÍ Avenida Mediterráneo, 28.
Zona Cial. de Sedaví.
Tel. 963 185 021
Fax 963 180 094
VALENCIA Colón, 56.
Tel. 963 530 230
Fax 963 531 688
Prolongación Paseo Alameda, 51.
Tel. 963 319 098
Fax 963 306 722

■ VALLADOLID
CANTALAPIEDRA
VALLADOLID Don Sancho, 5.
Tel. 983 217 925
Fax 983 308 292
(Cocinas) Ctra. de Soria A-24, Km. 5.
Tel. 983 217 010
Fax 983 200 921
■ VIZCAYA
BILBU
AMOREBIETA Barrio Boroa, s/n.
Tel. 946 731 158
Fax 946 733 265
BILBAO Iturriaga, 78.
Tel. 944 113 018
Fax 944 128 637
Alameda Recalde, 39-41.
Tel. 944 218 625
Fax 944 218 879
■ ZAMORA
PORCELANOSA
ZAMORA Avda. Cardenal
Cisneros, s/n.
Tel. 980 519 283
Fax 980 529 404
■ ZARAGOZA
PORCELANOSA
ZARAGOZA Autovía de
Logroño, Km. 2.
Tel. 976 403 131
Fax 976 300 094
Plataforma Logística. Taormina, 2.
Tel. 876 269 500
Fax 876 269 388
Parque Comercial Puerto Venecia.
Tel. 976 930 800
Fax 976 930 806

INTERNACIONAL
ALBANIA Tirana
ALEMANIA Achim/
Aschafflenburg/ Bergisch- Gladbach/
Fahrland/ Boffzen/ Bottrop/ Bruchsal/
Burgstadt/ Crailsheim/ Dortmund/
Elterlein/ Eningen/ Erkrath/ Frankfurt/
Fulda/ Gorlitz/ Greiz/ Hamburgo/
Ilsfeld/ Karlstadt/ Kehl/ Koblenz/
Kranichfeld/ Lichtenfelds/ Lobnitz/
Mainz/ Meschede/ Moordrecht/
Múnich/ Münster/ Nordhausen/
Nuremberg/ Oberkotzau/ Radebeul/
Ronnenberg/ Schwabach/
Schwenningen/ Stuhr-Moordrecht/
Stuttgart/ Schramberg-Sulgen/
Voelklingen/ Zwethau
ANTILLAS
FRANCESAS Guadalupe/
Martinica/ Saint Barthelemy
ANTILLAS
HOLANDESAS
Saint Maarten
ARABIA SAUDÍ Jeddah/ Raid
ARGELIA Orán
ARGENTINA Buenos Aires/ Mar
del Plata/ Mendoza
ARMENIA Yerevan

AUSTRALIA Adelaida/
Brisbane/ Launceston/ Melbourne/
Newcastle/ Perth/ Sydney/
AUSTRIA Götzis/ Graz/ Imst/
Innsbruck/ Linz/ Salzburgo/ Viena/
AZERBAIYÁN Baku
BAHRAIN Manama
BÉLGICA Heist-op-den-berg
BERMUDAS Pembroke
BIELORRUSIA Gomel/ Minsk
BOLIVIA Santa Cruz
BOSNIA-HERZEGOVINA
Sarajevo/ Banja/ Luka/ Citluk
BRASIL Paraná
BULGARIA Petrich/ Sofia
CANADÁ Mississauga/ Moncton/
Montreal/ Vancouver
CHANNEL ISLANDS Jersey
CHILE Santiago de Chile/ Viña
del Mar
CHINA Fuzhou/ Guangzhou/ Hong
Kong/ Shangai/ Shenzhen
CHIPRE Limassol
CAMERUN Douala
COLOMBIA Armenia/
Barranquilla/Bogota/ Bucaramanga/
Cali/ Medellin/ Monteria/ Pereira/
Valledupar
COREA DEL SUR Seúl
COSTA RICA San José/ Liberia
COSTA DE MARFIL Abiyán
CROACIA Dubrovnik/ Split/
Zagreb/ Porec/ Pula/ Rijeka/ Varazdin
DINAMARCA Glostrup
DUBAI Al-Karama
ECUADOR Guayaquil/ Quito
EEUU Anaheim/ Boston/ Chicago/
East Brunswick/ Dallas/ Miami/
Paramus/ Pompano Beach/ Ramsey/
Riverside/ Rockville/ San José/
Westbury
PORCELANOSA NYC
New York Design Center
200 Lexington Ave, suite 609
New York, NY 10016
Tel. 212 252 7370
Fax 212 252 879
EGIPTO El Cairo
EL SALVADOR San Salvador
ESLOVENIA Ljubljana/ Maribor
ESTONIA Tallinn
FILIPINAS Cebú/ Manila
FRANCIA Ajaccio/ Angers/
Arcueil/ Bastia/ Besançon/ Brest/
Bordeaux/ Caen/ Coignières/ Dijon/ La
Baule/ La Roche sur Yon/ Le Mans/
Lille/ Lyon/ Lorient/ Marsella/ Melun/
Montigny/ Montpellier/ Mulhouse/
Nantes/ Nîmes/ Orléans/ Périgueux/
Plan de Campagne/ Poitiers/ Rennes/
Strasbourg/ Toulouse/ Tours/ Vannes
GHANA Accra
GEORGIA Tbilisi
GRECIA Ática/ Tesalónica
GUATEMALA Guatemala City
GUAYANA FRANCESA
Cayenne
HAITÍ Puerto Príncipe
HOLANDA Venlo
HUNGRÍA Budapest/ Debrecen/
Eger/ Miskolc

INDIA Nueva Delhi
INDONESIA Yakarta
IRÁN Teherán
IRLANDA Bangor/ Cork/ Dublín/
Navan/ Killarney/ Waterford
ISLANDIA Reykjavik
ISRAEL Haifa/ Jerusalén/ Tel Aviv
ITALIA Andria/ Bolonia/ Milán/
Rocca Priora/ Roma/ Sassuolo
JAPÓN Osaka
JORDANIA Amman
KAZAJISTÁN Almaty
KOSOVO Pristina
KUWAIT Safat
LETONIA Riga
LÍBANO Beirut
LITUANIA Alytus
MACEDONIA Skopje
MALASIA Kuala Lumpur
MALTA B’Kara
MARRUECOS Casablanca/
Tánger
MÉXICO Cuautitlán/
Izcalli
MOLDAVIA Chisinau
NICARAGUA Managua
NIGERIA Lagos
NORUEGA Alesund/
Kristiansand/ Minde/ Mjondalen/
Moss/ Oslo/ Rolvsoy/ Sandnes/ Skien/
Stavanger
NUEVA ZELANDA Auckland
PAKISTÁN Rawalpindi
PANAMÁ Panamá City
PERÚ Lima/ Trujillo
POLONIA Bialystok/
Bielco-Biali/ Bydgoszcz/ Czestochowa/
Gdansk/ Gliwice/ Gorzow/ Jelenia/
Góra/ Katowice/ Cracovia/ LodzFumino/ Olsztyn/ Opole/ Poznán/
Szczecin/ Torun/ Varsovia/ Wroclaw
PORTUGAL Chaves/ Guia
Albufeira/ Lisboa/ Oporto/ Viseu
PRINCIPADO DE
ANDORRA Sant Julià de Lòira
PUERTO RICO
San Juan
QATAR
REINO UNIDO Bristol/ Cardiff/
Colchester/ Crayford/ Croydon/
Doncaster/ Edimburgo/ Exeter/
Fulham/ Glasgow/ Leeds/ Leicester/
Liverpool/ Manchester/ New Watford/
Northampton/ Norwich/ Nottingham/
Old/ Watford/ Peterborough/ Reading/
Sheffield/ Solihull/ Southampton/
Truro/ Warrington
REPÚBLICA CHECA Brno/
Liberec/ Praga
REPÚBLICA DEL
CONGO Kinshasa
REPÚBLICA
DOMINICANA
Santo Domingo
REPÚBLICA
DE MONTENEGRO Bar
REUNIÓN Saint Denis
RUMANÍA Bacau/ Bucarest/
Constanza/ Craiova
RUSIA Ekaterinburgo/ Kazan/
Krasnodar/ Moscú/ Novosibirsk/
Rostov Na Donu/ Samara/ San
Petersburgo/ Stavropol/ Tyumen/
SENEGAL Dakar
SERBIA Belgrado/ Novi Sad
SINGAPUR Singapur
SUECIA Danderyd/ Enkoping/
Hassleholm/ Malmo/ Molndal/
Sollentuna
SUIZA Basilea/ Berna/ Crissier/
Ginebra/ Gravesano/ Kriens/ Lanquart/
Losone/ Lucerna/ Lugano/ Schlieren
SUDÁFRICA Durban/ Port
Elizabeth
TOGO Lome
TAILANDIA Bangkok
TAIWÁN Kaohsiung
TÚNEZ Túnez
TURQUÍA Estambul
UCRANIA Kiev/ Kharkov/
Odessa/ Donetsk
URUGUAY Montevideo
VENEZUELA Caracas/
Maracaibo
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SE HABLARÁ DE...

Icon Brickell
(Miami)

YOO BY PHILIPPE STARCK
La clave de este proyecto, que
lo hace tan peculiar y exclusivo,
es Yoo by Philippe Starck,
donde la empresa Yoo agrega
valor a la construcción gracias a las
propuestas del diseñador industrial
francés, que con su espíritu visionario
crea un interior de fantasía en el que
los materiales de calidad y los acabados
de ensueño son un habitante más de
cada espacio. Existe la posibilidad
de personalizar cada
apartamento.

Un nuevo icono para Florida Fruto de la unión
visionaria entre Jorge M. Pérez, fundador y presidente del importante grupo constructor The Related Group of Florida & Architect (bajo su firma de
arquitectura de renombre Developer & Architect), y el creativo e innovador
diseñador industrial Philippe Starck nace uno de los proyectos más emblemáticos del sur de Florida: el Icon Brickell Miami. Un suntuoso edificio de
cristal y hormigón que se estructura en torno a tres rascacielos
y que contará con una piscina
espectacular, más de 1.500
apartamentos, un hotel boutique
y varios restaurantes. De estilo
contemporáneo, en su diseño se
ha contado con los materiales
del Grupo Porcelanosa para el
área de la piscina y la zona exterior. El Icon Brickell tiene vistas a
la Bahía Biscayne y es adyacente al famoso Circulo de Miami,
por lo que pretende convertirse
en un nuevo referente para el
Downtown de la ciudad. /
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DE ARRIBA ABAJO. Infografía del proyecto; infografía de
una de las cocinas; zona exterior de la piscina y tablero de
ajedrez gigante, elaborados con el modelo Technic Nieve &
Technic Antracita, de Porcelanosa y zona exterior del edificio.
Revestimiento y pavimento: Assur Pulpis, de Venis.

