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editorial

En el centro de todo
Nueva York. Quinta Avenida. Cara a cara con el emblemático
Flatiron, la sede de Porcelanosa Grupo renueva el skyline de
la Gran Manzana. Obra de restauración profunda a cargo del
arquitecto Norman Foster quien, sin perder las líneas estrictas
del antiguo edificio, ha sabido integrar las prioridades de una
empresa moderna, que se abre al mundo —ahora sin duda
alguna— en el centro del mismo. Han sido años de durísimo
trabajo, de integración con una ciudad que vibra, cambia,
se renueva muy rápidamente. Han sido muchas decisiones
complejas, que han contado con el tesón, la inteligencia y
la pasión de los propietarios, directivos y profesionales que
conforman Porcelanosa Grupo en los cinco continentes.
Energía creativa, cuidado estricto de los detalles, valores sólidos
que nos diferencian y nos hacen crecer por encima de todo
inconveniente, han guiado nuestros pasos.
Este editorial habla desde la satisfacción, desde la atalaya
de las cosas bien hechas. La prueba está en este edificio, que
antiguamente fue el Commodore Criterion, construido durante
la Primera Guerra Mundial y ahora, en el año 2015, sede de
Porcelanosa Grupo, un nuevo icono en la tremendamente
exigente ciudad de Nueva York.
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Inga Sempé

Un jardín diseñado para perderse
La primavera pasada abrió al público el laberinto más
grande del mundo, el Laberinto de la Masone. El diseñador,
editor, coleccionista y bibliófilo Franco María Ricci lo diseñó
personalmente cumpliendo la promesa que le hizo a su
amigo Jorge Luis Borges en 1977: por fin su sueño literario se
haría realidad, un laberinto como metáfora de la esencia
del ser humano. En definitiva, un intrincado jardín para dejarse
perder que gira en torno a la Fundación Franco María Ricci,
situada en Fontanellato cerca de Parma (Italia). 200.000
bambús para que los visitantes jueguen al escondite en un
recorrido completo de tres kilómetros.

Suspiros de luz

Las lámparas de vidrio de
la diseñadora checoslovaca
Lucie Koldová cuelgan de
las estancias con levedad y
transparencia. Sus diseños
han sido la novedad del
pasado Maison&Objet en
París. Las piezas de la marca
Brokis, fundada por ella
misma en el año 2006, se
producen en una factoría a
150 kilómetros de Praga,
donde se trabaja el vidrio con
técnicas artesanales.

diseñadora

C

on un nuevo estudio en París,
concretamente en Belleville, la
diseñadora, hija del gran ilustrador
Sempé, no se deja domesticar por las
tendencias y se guía por su propia
sensibilidad y sus tiempos. La esencia de
su diseño se centra en los objetos cotidianos,
esos que nos rodean y nos ayudan a vivir
mejor. Marcas como Alessi, Hay, Mutina,
Moustache, Wästberg o Ligne Roset, confían
en la delicadeza de sus trazos, que se
convierten en útiles objetos de deseo.
“La vida cotidiana es mi centro de
creación y de operaciones. En la infancia
me recreaba en los muebles, las vajillas o
las lámparas que utilizaba, que observaba.
Después, el dibujo me ayudaba a cambiarlas,
a darles nuevas formas. Mi forma de
inspirarme al diseñar es dibujar. Es la única
manera en que puedo llegar a una idea,
siempre con tiempo. La base es siempre un
esbozo que después toma forma. No me
gusta definir mi estilo, no es útil. El estilo
delimita la imaginación y la experimentación.
Trabajo con muchas empresas de varios
países, siempre que me den libertad.”
—
 Inga Sempé, París 2015
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inauguración

de estreno en tel aviv

al otro lado del mediterráneo

E

l puerto Namal de Tel Aviv,
una de las nuevas zonas
comerciales más de moda de
la ciudad, se caldeó con el duende y la
pasión de las guitarras españolas y los
bailes flamencos durante la reciente fiesta de inauguración del nuevo showroom
del Grupo Porcelanosa en la capital
israelí. En el evento, al que acudieron
alrededor de 300 invitados, se dieron
cita diseñadores, decoradores, empresarios, personalidades del mundo de las
artes y la política, celebrities y varios de
los arquitectos responsables de algunos
de los proyectos más destacados que el
Grupo Porcelanosa está desarrollando
en Israel, y que incluyen hoteles boutique,
residencias de lujo y edificios públicos.
Entre los nombres propios más relevantes nos encontramos, entre otros,
con el italiano Oliviero Godi, de Exposure Architects, y los israelíes Lillach
Lev y Elan Gargir, Buki Zucker, Guy Velikson, Joël Joseph, Sharon Edri,
Michael Azulay... Todos disfrutaron, además del cálido ambiente español y
de la buena noticia de tener, por fin, una tienda del Grupo Porcelanosa
en Tel Aviv, de las delicias gastronómicas propuestas para la ocasión por el
famoso chef israelí Paul Assenheim.
El nuevo showroom del Grupo Porcelanosa cuenta con un espectacular espacio de 250 metros cuadrados dedicados en exclusiva a Gamadecor, la marca de cocinas del grupo español, y exhibe seis tipos diferentes
de cocinas: un modelo de la colección Residence y cinco de Emotions.
A partir de ahora, los israelíes que quieran decorar su cocina, encontrarán
su dirección de referencia en el número 3 de la calle Hata’arucha, muy
cerca de tiendas tan referenciales como Buffi, Bulthaup y Semel Kitchens,
considerada la primera firma de cocinas de Israel. /

La apertura del nuevo showroom
en Tel Aviv contó con la presencia
de celebrities, colaboradores
y amigos de la firma, que
participaron en un evento de
lujo donde, además, pudieron
descubrir las novedades de
las ocho marcas del Grupo
Porcelanosa.

entrevista

Texto: Vicky Vilches.

Francisco
Román

“La experiencia del cliente ahora
es un poliedro con muchas
caras y todas hay que cuidarlas”

Presidente de Vodafone
y de la Fundación Vodafone.

Foto: Sergio Martínez.

C

uando Francisco Román vio aquellos
primeros teléfonos móviles a
principios de los años noventa no
sospechaba que buena parte de su amplia
carrera profesional iba a estar consagrada a un
sector cuya transcendencia y expansión nadie
supo predecir.
Hoy dirige Vodafone España, en un tiempo
en el que la principal operadora europea realiza
en nuestro país importantes apuestas en
infraestructuras, innovación y servicio al cliente.
Desde esta posición de responsabilidad, vive
en primera línea y con entusiasmo la revolución
de la conectividad, en su opinión, “uno de los
fenómenos más fascinantes de la historia de la
humanidad”.
Quizá hoy parece más difícil que nunca
predecir el futuro. ¿Cómo cree que
será la telefonía móvil de aquí a diez o
quince años?
En general, las predicciones a futuro que
tienen que ver con la tecnología suelen
fallar, no hay más que ver que los mejores
escritores de ciencia ficción, cuando imaginan
el futuro, suelen acertar con el contexto,
pero suelen equivocarse con los detalles
tecnológicos. Nadie imaginó, por ejemplo,
un sistema de interface con las máquinas
tan simple como puede ser Windows. Pero
hablando concretamente de telefonía móvil,
en este caso intervienen demasiadas variables
tecnológicas para poder vislumbrar el futuro.
Por ejemplo, no sabemos cómo va a afectar al
sector la existencia del grafeno, por hablar solo
sobre nuevos materiales, y tampoco todo lo
relacionado con los desarrollos de los llamados
wearables. Nosotros tenemos una Fundación
cuyo propósito es utilizar toda esta tecnología
en favor de colectivos vulnerables, por lo que
desarrollamos o apoyamos muchas líneas de
investigación. Cuando uno ve que una persona
puede establecer comunicación con una
diadema, por ejemplo, piensa en lo que esto
puede significar para una persona tetraplégica,
te das cuenta de que nos estamos aproximando
a hacer cosas con el pensamiento. Imaginar
es muy difícil, ahora bien, creo que no nos
equivocamos si decimos que será un mundo
absolutamente conectado, sin ningún límite en
la conectividad.

¿Y cómo se vive el futuro en su sector,
que demanda constantemente innovación?
¿No hay miedo a quedarse atrás?
Uno puede tener prudencia pero no miedo,
porque el miedo atenaza, lo que hay que
tener es sensatez. Pero es cierto que en una
compañía como la nuestra, que está en medio
de uno de los fenómenos más fascinantes
de la historia de la humanidad, como es la
conectividad, no sentimos miedo, sino privilegio
de poder estar donde estamos. Hoy hay un
desarrollo tecnológico brutal, en todo tipo de
tecnologías, como nunca lo ha habido antes,
y además con un impacto casi inmediato y
universal gracias a la conectividad. Y ahí es
donde aparecemos nosotros, por lo tanto, nos
otorga una posición de privilegio.
Pero sin duda esta situación también
genera desafíos.
Naturalmente. Hay que invertir mucho dinero
para poder ofrecer cobertura y capacidad,
porque la demanda de capacidad es creciente.
Y además hay que apostar por nuevas oleadas
tecnológicas que requieren fuertes inversiones
antes de haber amortizado las inversiones
realizadas en las oleadas anteriores. Estos
serían los ejes de nuestros desafíos, que nos
obligan a tener los pies en la tierra y a actuar
siempre con criterios de negocio. Y en este
momento yo diría que hay unos desafíos
colectivos para el sector, y uno de ellos sería
conseguir un mercado único digital en Europa
que favorezca las economías de escala para
que podamos ser más competitivos.
Vodafone es la primera operadora en
Europa y la segunda en España.
¿En que momento está la compañía en
nuestro país?
Estamos en un momento francamente bueno,
hemos hecho una apuesta muy fuerte para
complementarnos con las mejores tecnologías
disponibles, buscando banda ancha ultra rápida
tanto en móvil como en fijo. Tenemos
14 millones de clientes en móvil y casi 3
en fijo. Estamos completando un programa
especial de inversión en infraestructuras y
el año pasado invertimos en España en este
aspecto más de mil millones de euros. Yo
creo que hemos hecho un gran esfuerzo que
es extensible a la experiencia del cliente, un

“Porcelanosa nos pudo suministrar
lo que buscábamos para
poder crear una experiencia diferente,
moderna, positiva y transmitir esa
sensación de ir por delante en un entorno
interesante y atractivo”
El buque insignia de la compañía
Vodafone, su flagship store de
la Puerta del Sol, ha contado
con el solid surface Krion®,
de Systempool, para crear
un espacio moderno, positivo y
diferente.

aspecto que consideramos de gran importancia.
Ahora todas las empresas hablan
precisamente de facilitar la mejor
experiencia al cliente, de volver a poner al
cliente en el centro de su estrategia.
¿Se corre el riesgo de devaluar un poco
esta expresión?
Primero hay que preguntarse si se devalúan
los conceptos o las palabras. Los conceptos
esenciales no han cambiado. Cuando yo
era niño, era relativamente frecuente ver en
los comercios aquello de “el cliente siempre
tiene razón” o “quien tiene un cliente tiene
un tesoro”. Es decir, la mentalidad de quien
tiene un negocio siempre ha sido satisfacer
necesidades de los clientes y volcarse con
ellos. Entonces, qué es lo que ha variado ahora.
Yo creo que la velocidad de las transacciones
y que el contacto con el cliente es múltiple y
multicanal. Las empresas que sean capaces
de crear una experiencia de cliente superior en
todos los puntos de contacto con él serán las
que ganarán la batalla competitiva. Nosotros
consideramos este un aspecto esencial, y

Foto: Sergio Martínez.
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seguimos esforzándonos en mejorar todos los
aspectos que tengan que ver con el contacto
con el cliente en cualquiera de los puntos
en los que interactuamos con él: atención al
cliente, ayuda en relación con su terminal,
procesos de compra y gestión…
¿Y es aquí donde entra en juego su
colaboración con Porcelanosa y su material
Krion® en su flagship store de Madrid?
Efectivamente, la experiencia del cliente ahora
es un poliedro con muchas caras y todas hay
que cuidarlas. En nuestra flagship de la Puerta
del Sol queríamos ofrecer un impacto visual
memorable, que marcara diferencia. Se trata
de una relación muy satisfactoria que una
compañía como Porcelanosa pueda suministrar
lo que buscábamos para poder crear una
experiencia diferente, moderna, positiva y
transmitir esa sensación de ir por delante en
un entorno interesante y atractivo. Aunque son
aspectos difíciles de medir, sabemos que tiene
un impacto real positivo en nuestros clientes.
Y es curioso que esto se consiga
en un lugar tan emblemático como la
madrileña Puerta del Sol.
Una de las cosas de las que nos sentimos
más orgullosos en relación con este proyecto
concreto es que esta ventana al futuro ha
encajado de una manera muy natural en un
entorno muy castizo y con una fuerte imagen
propia. El ser mascarón de proa de un viaje al
futuro desde un punto tan simbólico y con tanta
historia como es la Puerta del Sol representa
para Vodafone un gran motivo de orgullo. /

La conquista
de la gran manzana

COMMODORE CRITERION by PORCELANOSA: Arquitectura que habla desde el Silencio
Acostumbrados como estamos a la desmesura y al espectáculo, a la retórica en el peor sentido
de la palabra, el nuevo Commodore Criterion, rehabilitado por Norman Foster, tiene algo de desnudez provocadora,
de esencialidad y de mesura... Es una obra que se expresa en su silencio.
Texto: Julio Touza Rodríguez y Julio Touza Sacristán Fotos: Preston Schlebusch.
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empresa y han consentido que esta arquitectura silenciosa
se exprese del mismo modo que ellos se han expresado
siempre: con humildad, con sencillez, con constancia, con
talante... y con silencios.
El edificio ocupa un lugar especialmente representativo, la 5ª Avenida de Nueva York, justo en la estratégica
confluencia con la Calle Broadway, en cuya esquina a la
que se enfrenta, está el primer rascacielos de la ciudad, el
Flatiron; verdadero icono desde 1902, en que se levantó el
proyecto de Burnham, con sus 87 metros de altura, al que
los neoyorquinos prestaron un inmediato interés, haciendo
apuestas sobre cuán lejos llegarían los escombros cuando
el viento lo derribara… Todavía se recuerda el beso que, en
la azotea, Kim Novak da a James Stewart en el largometraje
Me enamoré de una bruja; las hazañas de Spiderman o
algunas secuencias de Armageddon.
Ambos edificios dialogan, enfrentados, con estilos e
historias diferentes. El rehabilitado Commodore Criterion,
en su sencillez máxima, con su geometría ortogonal limpia, despojado de oropeles, atento al lugar y a su memoria.
El ‘viejo’ Flatiron, de estilo Beaux Arts, erguido como una
columna clásica griega, con la omnipresencia de su piedra caliza, su remate superior de logia columnada, y sus
ornamentos de cornisa, se eleva como ‘cuña cortavientos’,
en un cruce de caminos entre Broadway y la 5ª Avenida,
frente a un remanso de paz ajardinado (el pequeño parque
de Madison Square).
Se aprecia aquí, la mano sabia de Foster, cuidando con
esmero la intervención, recuperando huecos de ventana

(limpios y de pura geometría), retomando la entrada al
edificio desde la 5ª Avenida, y trasladando la vieja escalera central, que partía en dos el edificio, hacia su extremo
este (hacia Broadway), devolviendo la utilidad del espacio
interior, diafanizándolo, y hasta impostándolo al incorporar
el sótano con las plantas baja y primera, en un hall de
tres alturas.
La estructura ‘desaparece’; la luz penetra, la geometría
se ordena, y la atmósfera se respira desde su interior como
si de una pequeña atalaya se tratase. Cualquier mirada
hacia la calle, emboca siempre al ‘mítico’ Flatiron, y la casi

Foto: Manolo Yllera.
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l nuevo edificio de Porcelanosa luce los sueños de un grupo empresarial español que ha
sabido ganarse la admiración de muchos y el
reconocimiento de todos. Nueva York, tierra
de promisión donde todo es posible, recibe
encantado este regalo extraordinario de los
hermanos Colonques y la familia Soriano, y se mantiene
expectante observando esta aventura… Han elegido a uno
de los más grandes arquitectos de nuestro tiempo, no han
escatimado en la calidad de la intervención, han asumido que el edificio ‘pertenece’ más a la ciudad que a su

“Al igual que muchos edificios neoyorquinos de este
periodo, el antiguo Commodore Criterion tiene una
pila repetitiva de plantas idénticas, hasta seis, y no es
la distribución ideal para un showroom. Nuestro desafío
principal ha sido trabajar dentro de la estructura
protegida del edificio y transformar su interior”.
Norman Foster

Estas vistas del distrito del siglo pasado dan una idea de la relevancia que ya por entonces tenía la confluencia entre ambas avenidas y descubren el modo en el que
la fachada neoclásica de principios del siglo XX se fundía con el entorno. El antiguo edificio Commodore Criterion se construyó durante la Primera Guerra Mundial y fue sede de la
General Outdoor Advertising Company (Compañía General de Publicidad Exterior) durante un largo periodo. Posteriormente, se estableció en él la empresa juguetera
de A.C. Gilbert, cuyo fundador consiguió convencer al Consejo Nacional de Defensa para no detener la fabricación de juguetes educativos durante las Navidades de la Segunda Guerra
Mundial. En las décadas posteriores, el edificio estuvo ocupado por varias empresas de juguetes y adornos navideños.

El Grupo Porcelanosa convierte el emblemático edificio Commodore Criterion en referencia mundial de arquitectura e interiorismo de la mano del prestigioso arquitecto
Norman Foster. La nueva tienda insignia en Nueva York tiene una superficie de casi 2.000 m2 y consta de seis plantas: las inferiores están destinadas a la exposición de los productos
de las ocho firmas de la compañía, en tanto que las superiores albergarán oficinas, salas de reuniones y un amplio espacio para conferencias, seminarios y exposiciones.
El 202 de la Quinta Avenida ha requerido, por un lado, una profunda transformación interior para adecuar los espacios a las necesidades de la compañía y, de otra parte, una cuidada
rehabilitación exterior que respetara los elementos originales de la fachada y lograra la plena confianza de las autoridades y sociedad neoyorquinas.

la conquista de la gran manzana

ausencia de carpinterías convierte los huecos de ventana
en estratégicos marcos de “fotografías” inigualables.
No es que su arquitectura sea como un callar, sino que
el espíritu de renuncia que se siente es una forma de respeto a la memoria, al pequeño parque, y a la ciudad de
Nueva York: una arquitectura pensada y reconstruida para
no molestar, para ser útil, para ser bella sin artificios; una
arquitectura elegante y sensible para permanecer… Es en
realidad una ‘geografía construida’, que habla en silencio,
cuyo eco se escucha tan necesario en ‘tiempos de sirenas’
como estos.
En el fondo, no es solo la mano del arquitecto, sino también el pulso de este grupo empresarial (tan español, y ya
tan universal), los que alumbran la intervención desde la

delicadeza, el cuidado, la sensibilidad, y, una vez más, los
silencios… Aunque sería de necios no advertir que entre
tanta mesura hay una buena dosis de aventura y de atrevimiento por el riesgo que supone una apuesta como esta:
costosa, lejana, distinta; lo que da más valor, si cabe, a la
ausencia de protagonismo que uno (el arquitecto) y otros
(los empresarios) parecen esquivar. Y es que, recordando a
Joyce: “el verdadero creador está siempre por encima y por
debajo de su propia obra, limpiándose las uñas”.
Todo en el renovado edificio está pensado hasta sus más
pequeños detalles, utilizando materiales intemporales, duraderos y elegantes, que expresan, en su propia naturalidad,
la calidad y el mimo con que Grupo Porcelanosa fabrica sus productos; calidad que se extiende a aspectos no
menos relevantes: el respeto a lo preexistente y la puesta
en valor de su historia, como compromisos éticos e irrenunciables; recuperando para la ciudad un edificio sencillo
y austero, que remata la confluencia norte de Broadway
con la 5ª Avenida, como queriendo explicar sin rubor que
el protagonismo está ‘enfrente’, y no dejando en el olvido
aquello que ha sido historia de Nueva York y de sus gentes.
El primer edificio se levantó en 1857 para sede del New
York Club, y posteriormente del Madison Square Bank. En

La transformación del interior del edificio ha posibilitado la creación de un esquema fluido, abierto, entre las diferentes plantas que asegura una interrelación dinámica
entre distintos niveles. Las seis plantas del edificio acogerán desde zonas expositivas a oficinas, pasando por espacios sociales flexibles
para la celebración de conferencias, presentaciones y talleres. Durante todo el proceso de rehabilitación, el arquitecto británico ha puesto especial
acento en maximizar la eficiencia y sostenibilidad de la construcción, con certificación de sostenibilidad LEED Gold.

Se aprecia aquí, la mano sabia de
Foster, retomando la entrada al edificio
desde la 5ª Avenida, y trasladando la
vieja escalera central, que partía en dos
el edificio, hacia su extremo este (hacia
Broadway), devolviendo la utilidad del
espacio interior, diafanizándolo,
y hasta impostándolo.

la conquista de la gran manzana

1915, se habilitó como hospital, hasta el final de la gran
guerra. Albert Buchman y Jacques Kahn diseñan el actual
cuyas obras se rematan en 1918. Fue sede de la General Outdoor Advertising Company (Compañía General de
Publicidad Exterior) y, posteriormente, se estableció allí la
empresa juguetera de A.C. Gilbert, fabricante de los primeros ‘juguetes de montaje’, mecanos, juegos de química,
y pequeños telescopios (la Gilbert Hall os Science), atrayendo a miles de curiosos que se asomaban a las ventanas
que daban a la calle para contemplar los trenes a escala
que circulaban por su interior. Su fundador se convirtió en
toda una leyenda cuando consiguió convencer al Consejo
Nacional de Defensa para no detener la fabricación de
juguetes educativos durante las Navidades de la Segunda
Guerra Mundial, argumentando que la ilusión era la mejor
arma para ir preparando a los futuros arquitectos e ingenieros de un país nuevo, forjado a sí mismo y abierto al
mundo. Este hecho sirvió de inspiración para la película El

el renovado edificio
está pensado hasta sus
más pequeños detalles,
utilizando materiales
intemporales, duraderos
y elegantes, que
expresan, en su propia
naturalidad, la calidad y
el mimo con que
Grupo Porcelanosa
fabrica sus productos

La recepción está ubicada en la
planta primera, con tres niveles
vistos desde la entrada.
En el nivel inferior se ha incluido
la muestra de las colecciones
más representativas del
Grupo, tanto en pavimentos y
revestimientos, como en cocinas
o en equipamiento de baños.
Además, en esta planta, una mesa
interactiva y una gran pantalla
LCD permiten crear espacios
con los productos del Grupo y
visualizarlos en 3D.
El descanso de los profesionales
en su visita es el objetivo
pensado para la segunda planta,
en la que se ubica una zona café
y un espacio para la realización
de showcookings.
Los niveles 3 y 4 están
reservados para la muestra de
ambientes y espacios de baño.
Tras sobrepasar la quinta planta,
que acoge las oficinas de la
firma, se llega a la sexta, en
la que se ubica el Architect
Lab, donde los clientes podrán
hacer un repaso por la librería
de materiales (dotada con más
de mil referencias), así como
utilizar las tecnológicas mesas
para la búsqueda instantánea de
productos.
Los eventos, conferencias y
workshops se realizarán en el
nivel 7 del edificio, a través del
que se accede a la terraza,
con espectaculares vistas al
Flatiron Building y al Madison
Square Park.

la conquista de la gran manzana

hombre que salvó la Navidad. En las décadas posteriores,
el edificio estuvo ocupado por varias empresas de juguetes
y adornos Navideños. Hoy, en su fachada, y rehabilitados
por una empresa de ‘ninots’ valenciana, sigue luciendo un
pequeño grupo escultórico propio de los Estudios Disney,
que ya lucía a mediados del siglo pasado en la Gilbert Toy
Company.
En 1981, la Landmarks Preservation Comission, organización pública que vela por la protección de los edificios
considerados emblemáticos en la ciudad, lo incluyó como
‘edificio protegido de valor singular’, habiendo valorado muy
positivamente en estos días la sensibilidad demostrada en
la rehabilitación por el Grupo Porcelanosa.
En efecto, tras una fachada neoclásica, y en buena medida ya racionalista, de principios del siglo XX, se esconde

un profundo trabajo de rehabilitación que ha conseguido
transformar su interior, convirtiéndolo en un contrapunto
contemporáneo y de vanguardia; permitiendo un esquema
fluido y abierto entre las diferentes plantas que acogen
desde zonas expositivas y oficinas (showroom), a espacios
flexibles para la celebración de conferencias, presentaciones y talleres, en una intervención que pone especial
acento en optimizar eficiencia y sostenibilidad (el edificio
rehabilitado ha obtenido la certificación LEED Gold).
El ‘alma’ de su historia recuerda sus usos y transmite
hasta hoy su legado: aquí se abrieron caminos nuevos de
publicidad expresiva y marketing; aquí inició su andadura
la revista Cosmopolitan; fue sede del Club de Nueva York;
fue sede de la prestigiosa escuela de idiomas Berlitz; fue
hospital; juguetería educativa; tienda de adornos Navideños
y hoy se ha convertido en el flagship store más importante
de Porcelanosa. La historia tiene un fino hilo conductor
que bien podría ser el eslogan del Commodore Criterion:
desde aquí se ofrecieron nuevos modos de publicidad exterior, desde aquí se enseñaron lenguas a quienes emigraban
ilusionados a este gran país, aquí se curó la enfermedad y
aquí se devolvió la ilusión a los más pequeños con ingenios
y juguetes para soñar. Y hoy, aquí, se ofrece la vanguardia

Los niveles 3 y 4 del nuevo showroom están reservados para la muestra de ambientes y espacios de baño. Las firmas de equipamiento de baños del Grupo Porcelanosa,
Noken, Gamadecor, L’Antic Colonial y Systempool tienen aquí su espacio para la exposición de las últimas novedades en griferías, sanitarios, duchas, bañeras y mobiliario de baño.
Esta última marca, además, presume de una zona íntegramente dedicada al solid surface Krion ® y su novedosa y amplia gama de colores.

El ‘alma’ de su historia recuerda sus
usos y transmite hasta hoy su legado:
aquí se abrieron caminos nuevos
de publicidad y marketing; inició su
andadura Cosmopolitan; fue sede del
Club de Nueva York y de Berlitz; fue
un hospital, una juguetería educativa
y una tienda de adornos Navideños; y
hoy se ha convertido en el flagship
store más importante de Porcelanosa.

la conquista de la gran manzana

en nuevos materiales y diseños para seguir llevando la felicidad a los hogares.
El ‘bautismo’ de este emblemático y rehabilitado edificio
convocó a una importantísima representación de artistas,
diseñadores, arquitectos, actores, modelos, intelectuales,
periodistas... Y aún quedan en el recuerdo de todos las
bellísimas palabras con las que el Nobel Vargas Llosa
cerró el acto: “Cuando esta empresa se creó, al principio
de los años 70, tuvo que enfrentarse a enormes dificultades. España era todavía una sociedad cerrada, más bien
pobre y aislada de las grandes corrientes económicas y

culturales de la modernidad; pero los admirables empresarios españoles de entonces se enfrentaron con valentía
y decisión a los problemas convirtiéndose en modernos,
inventivos, y globales… De esta manera, las dos familias que fundaron Porcelanosa, y que eran cultivadores
de naranjas, consiguieron construir una empresa que
hoy está establecida en los lugares más importantes del
mundo. Un éxito extraordinario que comenzó en los más
modestos orígenes, convirtiéndose hoy en bandera de
calidad, de diseño, de creación y de vanguardia entre los
mejores fabricantes del mundo”. /

En la primera planta del antiguo Commodore Criterion se sitúa la recepción del showroom, donde una imponente pantalla LED de siete metros de altura da la bienvenida
y reclama la atención del exterior a través de escaparates que conectan con la Quinta Avenida y la calle 25.

TOUZA arquitectos

Foto: Touza Arquitectos.

mario vargas llosa: “las dos
familias que fundaron Porcelanosa
consiguieron construir una empresa
que hoy está establecida en los
lugares más importantes del mundo.
Un éxito extraordinario que comenzó
en los más modestos orígenes,
convirtiéndose hoy en bandera de
calidad, de diseño, de creación
y de vanguardia”.

A los autores de este artículo, Julio Touza Rodríguez y Julio Touza
Sacristán, esta vez les ha tocado expresarse mediante palabras
y no con proyectos o diseños de edificios. Y realmente los arquitectos
lo han bordado, ya que sin duda han sabido entender y plasmar
la esencia del edificio neoyorquino, tanto en su faceta más histórica
como en su nueva ‘vida’ útil como buque insignia del Grupo Porcelanosa.
Seguramente sea porque ellos saben bien de lo que hablan, ya que
algunos de sus trabajos más recientes han tenido que ver también con
la rehabilitación de espacios protegidos o históricos donde el respeto
por lo preexistente ha de estar por encima de modas o egos personales
(véase por ejemplo el Palacio Gómez de Amezúa para la actual Casa
de Galicia, el Palacio del Nuncio en Aranjuez, el Palacio de Gamazo en
Madrid o la antigua plaza de toros de Tánger, en Marruecos).

new york
De izquierda a derecha,
la modelo Irina Shayk;
la actriz Sarah Jessica Parker;
el actor Richard Gere; Isabel
Preysler; Manuel Colonques,
presidente de Porcelanosa;
la top model Nieves Álvarez y
el torero Cayetano Rivera.

gran fiesta
de inauguración

El Grupo Porcelanosa presenta entre celebrities, amigos, colaboradores,
empresarios, arquitectos y diseñadores su nuevo showroom en Nueva York.
Situado en el número 202 de la Quinta Avenida, se trata de un edificio
protegido rehabilitado con sumo cuidado por el estudio Foster + Partners y en
el que estarán representadas las ocho firmas de la compañía.
Fotos: Alejandro Cabrera, Diego Uchitel y agencias

P

orcelanosa Grupo vivió el pasado
septiembre uno de los hitos más
relevantes en su historia reciente: la
inauguración de su nuevo showroom
en la ciudad de Nueva York, un
inmueble protegido y rehabilitado por el estudio
Foster + Partners en el Flatiron District de
Manhattan. Al increíble evento, que contó con
más de 700 invitados, acudieron celebrities,
colaboradores y amigos de la firma que no
quisieron perderse tan emblemático y singular
acontecimiento.
Y qué mejor anfitriona para recibir a
los asistentes en el 202 de Fifth Avenue
que el icono de estilo y embajadora de la
Gran Manzana Sarah Jessica Parker, quien
quiso acompañar una vez más a la familia
Porcelanosa en uno de sus actos más
importantes: su estreno en la Quinta Avenida.
Pero la actriz no fue la única estrella de
Hollywood invitada a esta inauguración, ya que
Richard Gere ejerció de padrino de lujo.
El mundo de la moda también tuvo
representantes reconocidas en la fiesta: la
modelo Irina Shayk, la española Nieves Álvarez,
o la diseñadora Carolina Herrera, quien acudió
acompañada del príncipe Dimitri de Yugoslavia
y del empresario Tomás Terry, también gran
amigo de la compañía.
Y como no podía ser de otro modo, la
embajadora de Porcelanosa durante más de
treinta años, Isabel Preysler, volvió a ser la
invitada de honor en una apertura que se ha
convertido ya en una cita histórica para la
compañía de Vila-real.

Con una increíble puesta en
escena, Porcelanosa Grupo se
estableció como nuevo vecino en
el Flatiron District de Manhattan
acompañado de más de
700 invitados de 80 países.
El 202 de Fifth Avenue se vistió
de gala para dar a conocer su
nuevo aspecto, obra del estudio
de arquitectura Foster + Partners.
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1. Silvestre Segarra,
vicepresidente ejecutivo de
Porcelanosa.
2. Héctor Colonques, Presidente
de Porcelanosa Grupo;
el interiorista Lorenzo Castillo
y Marc Colonques García-Planas.
3. El arquitecto Luis Vidal;
Patricia Rojas y Héctor Colonques
García-Planas.
4. Isabel Preysler, embajadora
de Porcelanosa durante más
de 30 años.
5. El torero Finito de Córdoba,
la modelo Clara Alonso, Arantxa
del Sol e Irina Shayk.
6. El Presidente de Porcelanosa,
Manuel Colonques; el decorador
Michael S. Smith, Cayetano Rivera
y el embajador de Estados Unidos
en España, James Costos.

5

El mundo de la moda tuvo representantes reconocidas en la fiesta de presentación, como las modelos clara
alonso, Irina Shayk y Nieves Álvarez, o la diseñadora Carolina Herrera. tampoco faltaron a la cita amigos indiscutibles
de porcelanosa como los toreros cayetano rivera, finito de córdoba y alfonso diez, duque viudo de alba.

6

new york

8

12

isabel preysler, quien considera al grupo porcelanosa parte de su familia,
más allá de la colaboración profesional y amistosa que les une
al ser ella embajadora de la firma, tuvo palabras de agradecimiento y mostró
su admiración, respeto y orgullo por la firma durante su discurso.

13
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7. Héctor Colonques, Presidente
de Porcelanosa Grupo; Andrea
Arias y el chef de tres estrellas
Michelin Quique Dacosta.
8. Mauricio Inglada, gerente de
L’Antic Colonial; Eva López; Isabel
Rincón de Arellano;
Ramón Esteve; Olga Tomás y
Antonio Esteve.
9. Ece Ozkalp; María Jose
Soriano, consejera delegada de
Porcelanosa y Olcay Ozkalp.
10. Ignacio González y
Cayetano Rivera.
11. Irina Shayk, Isabel Preysler
y Chelsea Clinton.
12. Sarah Jessica Parker
junto a la presentadora
de televisión Meredith Vieira,
conductora del evento.
13. Carolina Herrera acompañada
del príncipe Dimitri de Yugoslavia
y del empresario Tomás Terry.
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14

no hay mujer en nueva york que mejor represente el espíritu de
la gran manzana que sarah jessica parker, por lo que fue una de las invitadas
de lujo a la inauguración del nuevo espacio de porcelanosa en la ciudad.
por su parte, richard gere ejerció de padrino en el evento.
16
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14. Vicente D. Cebrián-Sagarriga,
presidente de Bodegas Marqués
de Murrieta, Anna García-Planas,
Héctor Colonques, presidente
de Porcelanosa Grupo y
Elisa Colonques García-Planas.
15. La modelo Nieves Álvarez
en la terraza del edificio junto a
Nuria González.
16. María José Soriano, consejera
delegada de Porcelanosa; Silvestre
Segarra, vicepresidente ejecutivo de
Porcelanosa; María García-Planas;
Marc Colonques y Cristina Colonques
García-Planas, directora de Marketing y
Comunicación Corporativa del
Grupo Porcelanosa.
17. El arquitecto Fran Silvestre.
18. Héctor Colonques, presidente de
Porcelanosa Grupo; Laura Girón
y Carlos Borho (Oliva Nova);
Alfonso Zamorano (Grupo Aza); Andrea
Arias; el chef Quique Dacosta;
el interiorista Julio Guixeres;
José María Colonques García-Planas,
director de Porcelanosa Valencia;
el arquitecto Fran Silvestre y el
interiorista Andrés Alfaro Hofmann.
19. Isabel Preysler junto al escritor
y Premio Nobel Mario Vargas Llosa.
20. La actriz Sarah Jessica Parker
posa con el también actor Richard Gere.
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El sistema de luces diseñado
por el departamento de
interiorismo del estudio, Duhart
Design, está ideado de tal
modo que al caer la noche la
transformación de la casa
sea drástica y contundente.

CASA campanario

ARQUITECTURA en equilibrio
El estudio mexicano Axel Duhart Arquitectos consigue con este residencial de lujo
el equilibrio de lo contrapuesto. Todo –incluidos los materiales del Grupo Porcelanosa
utilizados en su construcción– desprende armonía, diseño y elegancia por igual.
Fotos: Jorge Silva, ADP.

Tanto en los planos como en
las imágenes de esta doble
página se puede comprobar la
contraposición extrema entre los
muros minimalistas que dan al
exterior (recubiertos con gres
porcelánico Ironker, de Venis)
y los ventanales que lo hacen al
campo de golf. También destaca
el diseño de los dos cuerpos
transversales, estable gracias a
los contrapesos apuntalados en
una estructura metálica.

E

l equilibrio perfecto, esto es lo que buscaba el
arquitecto Axel Duhart cuando diseñó la Casa
Campanario, un residencial de lujo situado en
El Campanario, Santiago de Querétaro (México). Proyectada en torno a dos cuerpos transversales entre sí, la complicación estructural de la construcción parecía algo imposible incluso para algunos ingenieros
consultados, pero Duhart siempre tuvo claro que el conjunto
sería estable gracias a los contrapesos apuntalados en una
estructura metálica a manera de esqueleto.

Socio fundador de Axel Duhart Arquitectos, ubicado en Ciudad de México y compuesto por diez personas dedicadas casi
en exclusiva a la obra residencial de ‘high standing’, así describe
el arquitecto e interiorista la ‘magia’ de esta casa: “Posada sobre
columnas de concreto –que se ligan al resto de los elementos
y aportan naturaleza al proyecto–, se eleva sobre montículos de
césped, revelando así cierta intención plástica del voladizo, que
cierra la aventura estructural”. También nos habla de la armonía
lumínica conseguida gracias a la contraposición de luces y sombras, que “no contrastan, solo se incorporan”.

El mobiliario y la decoración de
Casa Campanario también corre
a cargo de Duhart Design, ya
que Axel Duhart Arquitectos son
expertos en entregar casas de
lujo ‘llave en mano’. Así, el bar,
los armarios, los espejos, los
muebles de tv y los vestidores
son diseño exclusivo para este
proyecto y, en algunos casos, se
han utilizado materiales como
Krion® y XLIGHT para su
construcción. Otros materiales del
Grupo Porcelanosa aplicados
en el proyecto han sido: las
baldosas cerámicas con aspecto
de hormigón Cemento Silver
59,6x59,6 cm, de Porcelanosa,
o los modelos Java, Factory y
Kenya Arena. También Oxford
Acero, 22x90 y 14,3x90 cm,
de Porcelanosa, y Styledeck
Plus Grey 210x14,4x2,2 cm, de
L’Antic Colonial (a la derecha,
junto a estas líneas).

Un juego de luces logrado mediante la oposición entre la
robustez de los muros que dan hacia el exterior, con revestimiento
Ironker, de Venis y en orientación noroeste, y los grandes ventanales que apuntan hacia el noreste y que facilitan la vista completa al campo de golf. Significativo es el diseño de estos ventanales que hacen que la luz natural infiera en todos los espacios:
imitan la obra más conocida del pintor vanguardista Mondrian.
“Los parteluces crean sombras y claroscuros y los elementos de
color fragmentan la intención absolutista de la disciplina geométrica. Las particiones transparentes dividen pero no obstruyen la

integración del interior con el exterior y la clara intención de prolongar los espacios de dentro hacia afuera”, concreta el arquitecto.
Otro aspecto reseñable del residencial es la austeridad y
nobleza de los materiales naturales (piedra, hormigón y madera) y los recubrimientos utilizados, que contrastan con la funcionalidad y el diseño de los elementos de alta tecnología aplicados en los baños y cocina. Entre los muchos materiales del
Grupo Porcelanosa en los que han confiado para ejecutar
el proyecto destacan Krion®, de Systempool, y la cerámica
extrafina XLIGHT, de Urbatek.

En esta página, escalera de
acceso a la zona privada de
la casa; baño en el que se ha
aplicado como revestimiento
en ducha y bañera el modelo
XLIGHT, de Urbatek; baño con
revestimiento Pearls White
20x33,3, de Venis; y exterior
de la casa.
A la derecha, detalle de otro de
los baños. Algunos accesorios de
baño utilizados en la casa han
sido el monomando Lounge y el
rociador Giro, de Noken.

Especialistas también en iluminación de interiores, el equipo
de Duhart Design –el departamento dedicado al interiorismo–
deseaba que el contraste entre el día y la noche fuera tan drástico que idearon un sistema “funcional, precavido y minucioso
con el que al caer la noche la transformación fuera contundente
y la experiencia del recorrido, igual de sorprendente”.
Y como no podía ser de otro modo en la arquitectura actual
–tal y como nos cuenta Duhart, para quien la preocupación por
el medioambiente es tan importante como la propia solución
plástica del proyecto–, los sistemas de sustentabilidad ideados
por el estudio debían causar el menor impacto posible y dismi-

nuir el consumo energético al mínimo: tratamiento de aguas
residuales, como por ejemplo una cisterna con la que se riegan
los jardines, o la recolección del agua de lluvia canalizándola
hacia otro aljibe utilizado también para el riego de los exteriores.
Respecto al interiorismo de Casa Campanario, cabe destacar que el estudio desarrolla proyectos de alto nivel ‘llave
en mano’, por lo que, además de mobiliario de diseñadores
reconocidos con los que crear ambientes eclécticos y de vanguardia, suelen diseñar y construir elementos ellos mismos,
para lo que incluso cuentan con un taller de transformación
de Krion® propio. /

porcelanosa
venis
gamadecor
noken
krion® by systempool
buteCh
l’ antic colonial
urbatek

cersaie
Novedades en la feria de Bolonia 2015

El Bologna Exhibition Center acogió
la participación de Porcelanosa Grupo
con un amplio espacio de 800 m2 en el
que las ocho firmas del Grupo presentaron
las últimas novedades y tendencias para el
diseño de interiores y la arquitectura.
El estand estuvo dividido en dos zonas
gracias a una envolvente de volúmenes y
figuras poliédricas realizadas en Krion®, con el
sistema de instalación en fachada de Butech.
El espacio más amplio expuso revestimientos
y pavimentos cerámicos de Porcelanosa,
Venis y Urbatek y una zona anexa fue
dedicada a presentar Porcelanosa Premium
Collection, con materiales de Systempool,
Gamadecor, Noken y L’Antic Colonial.

entre novedades
y tendencias
El espacio del Grupo
Porcelanosa en Cersaie
2015 estuvo dividido en dos
zonas, una de ellas, la más
amplia sirvió para exponer
revestimientos y pavimentos
cerámicos de las firmas
Porcelanosa, Venis y Urbatek.

cersaie 2015
GAMADECOR

porcelanosa

Entre las novedades de
Gamadecor destaca la cocina
Trotter de la serie Emotions®
E6.90 Roble Torrefacto /
E4.90 Pergamon Mate. Una
cocina aún más eficiente
gracias al módulo Bieder de
la serie Emotions®, donde la
zona de columnas pasa de
ser únicamente un lugar de
almacenaje a ser también una
zona de trabajo. En el interior
hay una encimera de acero
extraíble, con un completísimo
espacio de almacenaje. A
la altura de la vista y al
alcance de las manos, en la
zona de entrepaños y en las
puertas, se encuentran los
porta-utensilios totalmente
modulables y personalizables.
Y en la zona inferior hay
dos cajones y una gaveta
extraíble con tres cestas
de madera para ubicar los
alimentos. Fabricada en
tablero con recubrimiento de
chapa de madera natural, está
disponible en Nogal y en seis
tonalidades distintas de Roble.

Una de sus novedades más
destacadas es el parquet
cerámico Chelsea de
Porcelanosa, una cerámica
de apariencia madera idónea
para los ambientes más
exigentes. A la derecha,
pavimento Chelsea Provenza
29,4x180 cm / 19,3x180
cm y revestimiento Chelsea
Provenza 29,4x180 cm /
19,3x180 cm, en la pared
de la izquierda. Llama la
atención, en la pared donde
está situado el lavabo, el
revestimiento Forest Chelsea
Provenza 31,6x59,2 cm.
El modelo de revestimiento
Safari Arena 31,6x90 cm
(abajo a la derecha) también
atrajo todas las miradas.
En los ambientes de debajo
pueden apreciarse los
pavimentos Chelsea Arce
19,3x180 cm / 29,4x180 cm
y Chelsea Antracita 19,3x180
cm / 29,4x180 cm, en el
salón, y el revestimiento
Barbados Topo 31,6x90 cm,
en el baño.

NOKEN
Del paso de Noken por Cersaie
2015 destaca el aporte
minimalista de la línea Pure
Line. Uno de los rasgos más
característicos de los lavabos
Pure Line es que están
fabricados con cerámica de
alta gama con bordes finos
de 5 milímetros de espesor.
Además, puede instalarse
suspendida con lavabo al aire
o bien sobre una composición
de mobiliario con cajón lacado
en blanco dispuesto sobre
patas metálicas en negro mate
(en la foto). Un soporte que
combina con el tirador frontal
del mueble, también en negro,
así como con el asimétrico
espejo vertical de cantos
redondeados.
Otra imagen icónica durante
la feria fue el mueble
suspendido Lounge (con un
nuevo acabado en verde oliva
y efecto espejo).

cersaie 2015
krion® by
systempool
La feria de Bolonia demostró
que el concepto K® Fusion
se abre paso con fuerza con
la serie Unique. La ecuación
es sencilla: la formulación
exclusiva del Krion®
consigue fabricar piezas
complementarias por colada,
que unidas a las planchas por
uniones inapreciables logran
composiciones continuas
sensacionales. Así los
elementos son personalizados

VENIS
La firma especializada en
pavimentos y revestimientos
cerámicos del Grupo
Porcelanosa presentó una
propuesta interiorista única.
Inspirándose en las texturas
de la naturaleza y tomando
de esta el equilibrio natural
para trasladarlo al hogar,
Venis crea la selección de
materiales cerámicos Natural
Home, una recopilación de
productos atemporales y
bellos adaptables a cualquier
estilo decorativo. Incluye
revestimientos y pavimentos
cerámicos de apariencia
madera, piedra natural y
cemento, con un cuidado y
refinado repertorio de colores,
texturas y relieves. En la foto
superior y abajo a la derecha,
pavimento (59,6x59,6 cm) y
revestimiento (33,3x100 cm)
Ocean Beige y, a la derecha,
junto a estas líneas, de arriba
abajo, Pacific Natural, Pacific
Caliza, Pacific Beige (todas
en medida 33,3x100 cm) y
baldosa del modelo Ocean
Caliza (59,6x59,6 cm).

y se adaptan a los espacios
facilitando la libertad en el
diseño. Esto puede apreciarse
en la foto de abajo, donde
el lavabo Unique 55x40 cm
descansa sobre una plancha
de Krion ® Snow White.
Plancha con la que también
se funde la bañera Unique
155x65 cm. El frontal se ha
elaborado con una plancha de
Krion ® en color Taupe.
Por otro lado, la exótica
serie ARO de Krion® Bath
by estudi{H}ac ( arriba, a
la izquierda) no solo se
consolida como producto para
tarifa, sino que ha estado
nominada a los premios
EDIDA organizados por la
publicación Elle Decor.
También se aprovechó el
escaparate que brinda Cersaie
para presentar 16 nuevos
colores de Krion®, ampliando
las series de familias Colors
( arriba a la derecha), Colors+
y Start.

cersaie 2015
BUTECH
Shower Deck System es la
propuesta más novedosa de
Butech para Cersaie 2015:
una nueva y sofisticada
solución para el baño que
consiste en un plato de ducha
prefabricado y sin pendientes,
con parquet cerámico Par-ker,
lo que permite crear duchas
integradas en el ambiente y
completamente planas (a la
izquierda de la página).
También entre sus novedades
encontramos la perfilería
decorativa pro-part rose ( foto
de arriba), una fina línea
decorativa en oro rosé idónea
para ser combinada con el
acabado Gold Rose para
grifería de Noken. Pro-part
antique (foto de abajo), es un
perfil decorativo más clásico,
con aspecto de bronce
envejecido y un tono ahumado
muy elegante. Ambos perfiles
decorativos pertenecen a la
colección Metal.

l’ antic
colonial
Además de las muchas
novedades que L’Antic Colonial
presentó dentro del estand
ideado por Ramón Esteve
para la marca Porcelanosa
Premium Collection (Habana
Grey, un mármol gris de
procedencia asiática, y la
colección en madera natural
Authentic 1L., entre otros),
también dio a conocer nuevos
mosaicos en madera (Wood
Cubes) y metal (Gravity
Hexagon y Metal 3D), así
como elegantes y atemporales
materiales como el pavimento
Amsterdam Grey 40x80x1,4
cm y el revestimiento
Amsterdam Wall Grey
55/40/25x10x1,4 cm (ambos
en la imagen).

URBATEK
La firma presentó las
novedades que amplían su
catálogo de porcelánicos
técnicos: la colección Soul
(arriba y junto a estas líneas)
y la colección Cover ( abajo
a la derecha).
Soul interpreta el mármol a
través de seis propuestas,
cada una de ellas con unas
características cromáticas y
gráficas distintas. Matices en
los veteados que permiten
proyectar su colocación en
lugares espaciosos y diseñar
infinitas combinaciones.
Cover (disponible en tres
tonalidades), con aspecto
de hormigón, reproduce la
impronta de los encofrados
de la madera ruda para la
construcción de este tipo de
superficies industriales.
Con aspecto de madera
desgastada y olvidada,
también presentaron Wild
en las series Xlight de gran
formato ( abajo a la izquierda,
revestimiento en color gris y
en marrón en el revestimiento
de la foto superior).

P r e m i u m
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piezas únicas

res rasgos comunes son los
perseguidos por Porcelanosa
Premium Collection: elegancia,
distinción y exclusividad. Una nueva
marca —bajo la dirección artística del
arquitecto y diseñador Ramón Esteve— que
pretende generar ambientes donde el lujo
llega a los hogares en forma de materiales y
productos del Grupo Porcelanosa. Desde
la piedra y la madera más naturales hasta los
metales más luminosos, pasando por conceptos
imprescindibles en la arquitectura de interiores
como son el minimalismo o la geometría,
Porcelanosa Premium Collection recoge en
esencia lo más selecto de las ocho firmas que
componen el Grupo. Un revolucionario concepto
que se ha materializado de la mano de Ramón
Esteve Estudio en la última Feria Cersaie en un
espacio que representa la visión Premium de la
casa Porcelanosa. Para ello Esteve escogió
productos y materiales de alta gama del amplio
catálogo del Grupo Porcelanosa e ideó una
Casa Premium que “transmite todo el potencial
de la marca, mostrando la variedad y riqueza del
producto, las últimas tecnologías aplicadas en
materiales y su capacidad de uso en cualquier
espacio interior, aumentando las posibilidades
a zonas de la vivienda con otras características
distintas al baño y la cocina”, explica el
arquitecto. Este especial stand, con fachada de
formas facetadas de Krion® blanco, expuso
las novedades y tendencias del sector en seis
espacios interconectados y delimitados a su vez
por un tono cromático imperante que definía el
conjunto de materiales y acabados.
“El gran reto es crear atmósferas de carácter
atemporal y que a la vez proyecten espacios
nuevos y sorprendentes [...]. Creo que el éxito
del resultado radica en la armonía del conjunto:
la combinación de materiales naturales, la
proporción y la manera en que se coordinan
en un mismo espacio son los factores
determinantes para crear un lugar que acoge
al que lo habita. En resumidas cuentas: generar
un espacio sublime; y sublime, como afirma
Baudelaire, “hay que serlo sin interrupción”,
concluye Ramón Esteve.
Fotos: Alfonso Calza

Arriba, exterior del estand
ideado en Cersaie 2015 por
Ramón Esteve Estudio
( el arquitecto frente a él en la
foto de la izquierda), con
exterior de Krion® blanco.
A la derecha, aunque parezca
un mosaico, el revestimiento
se trata de cerámica de
L’Antic Colonial colocada de
forma aleatoria: Faces S3
Plata 12,5x12,5x0,8-2,4 cm
(volumen hacia fuera) y Faces
S4 Plata 12,5x12,5x0,8-2,4
cm (volumen hacia dentro).

P r e m i u m
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atmósferAs
Perfectas
En el Living el estudio ha
situado un sofá asimétrico
que funciona como elemento
central y que permite un
uso y recorrido circular.
Llama la atención la celosía
retroiluminada de Krion®
cuyas lamas giran sobre su
eje creando un efecto óptico
con el movimiento (modelos
Krion® Taupe 6505 y Krion®
Extreme Light 4102). Cierra la
composición una estantería de
madera (modelos Emotions ®
Sable / Roble Noche, de
Gamadecor) y módulos
transparentes y una chimenea
revestida con Airslate
Graphite, de L’Antic Colonial.
De esta marca también es el
pavimento, modelo Authentic
1L Anthracite.

P r e m i u m
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texturas en
vanguardia
La cocina Home (modelo
Emotions® Roble Torrefacto
/ Cobre, de Gamadecor) en
tonos cobre se compone de
una rotunda isla donde la
piedra vuela sobre la madera
dejando una zona libre de
comedor. El armario, de
puertas retráctiles, muestra un
interior asombroso en acabado
metálico cobre. Material
que se repite en la grifería
(modelo Nk Logic, de Noken)
y en el revestimiento de
mosaico del muro del fondo
(Mosaico Metal Bronze 3D
Cubes, de L’Antic Colonial).
El pavimento se trata del
modelo Habana Dark Classico,
de L’Antic Colonial.
Por otra parte, la cocina
urbana ( foto abajo a la
derecha) se plantea con
una gran isla central a base
de madera clara y Krion®
donde una de sus partes
vuela permitiendo una zona
de comedor. Una estantería
de perfilería metálica con
fondo de vidrio retroiluminado
y puertas de vidrio expone
el menaje las puertas
de la nevera y las lamas
perimetrales se han tapizado
con linkfloor.

1

P r e m i u m

collection
nuevas
sensaciones
El baño claro (derecha)
combina los tonos plata con el
gris claro del pavimento Ottawa
Pulido en formato especial, de
L’Antic Colonial, y el blanco
absoluto del Krion®. La pared
en color plata fragmenta
los reflejos (Faces S3 Plata
12,5x12,5x0,8-2,4 cm y Faces
S4 Plata 12,5x12,5x0,8-2,4
cm, de L’Antic Colonial) y
separa la zona de la bañera y
lavabos de la ducha y aseo.
Por su parte, en el baño
cobre (abajo izquierda) el
lavabo Minim vuela sobre un
paramento de espejo cobre con
luz vertical a los lados y un
muro central separa la ducha
del inodoro y bidé visualmente,
aunque el espacio queda
independizado por una gran
mampara de vidrio. Tanto en la
pared como en el suelo se ha
colocado Habana Dark Classico
(mármol en formato especial)
y la madera natural del suelo
y del techo es Authentic 1L
Bronze 24x220x1,35 cm, todos
de L’Antic Colonial.
PURA GEOMETRÍA
En este otro ambiente de
baño (abajo derecha) preside
el espacio el lavabo Minim,
Grey Stone, con acabados en
Habana Grey Classico y el
Minim Espejo, todo de L’Antic
Colonial. Por su parte,
la grifería corresponde a la
serie Lounge, de Noken. Las
paredes han sido revestidas
con Habana Grey Classico y el
pavimento se trata del modelo
Habana Grey Classico
/ Authentic 1L Anthracite,
ambos de L’Antic Colonial.
El gran protagonista de este
ambiente de baño (página de
la derecha) es el revestimiento
Amsterdam 2D Hexagon Beige
Eden Texture Almond, de L’Antic
Colonial. La bañera ha sido
ideada por Ramón Esteve para
la serie Unique elaborada en
Krion®, la grifería corresponde
a la serie Lounge, de Noken,
y el pavimento se trata
del modelo Amsterdam 2D
Hexagon Beige Eden Texture
Almond, de L’Antic Colonial.

English Point Marina

ventanales
hacia el futuro
Los ocho nuevos penthouses del moderno puerto
deportivo English Point de Mombasa, Kenia, se presentan
como la joya de la corona de este mega proyecto que
está cambiando la experiencia de los viajeros de lujo en el
África Oriental y la imagen de Kenia en el exterior, y que ha
contado con materiales del Grupo Porcelanosa.
Texto: Gema monroy

Arriba, en la espectacular piscina
infinita se ha utilizado el modelo
Glacier Mix Azules 5x5,
de Porcelanosa.
A la izquierda, fachada frontal
de los edificios de apartamentos
del puerto deportivo English
Point. En las plantas superiores
se encuentran los nuevos y
exclusivos penthouses.
En la otra página, otra perspectiva
de los bloques residenciales.

L

os nuevos penthouses del puerto deportivo English Point de Mombasa funcionan como
una cápsula del tiempo. El fuerte Jesús, construido por los portugueses en el siglo XVI
para defender su posición de los piratas holandeses, y el viejo puerto de Mombasa,
activo y ajetreado desde los tiempos en que los omaníes controlaban el comercio con
el Lejano Oriente, se divisan con aguda claridad a través de los muros de cristal de
los penthouses. La ciudad que da nombre a la isla que ocupa se extiende bordeada por un océano azul tan profundo y plácido como el primer día de la creación. Sin embargo, a este lado de las
cristaleras cuyas cortinas se corren con un simple interruptor, o incluso en el jacuzzi de una de las
terrazas, uno se siente en el futuro. Coronan ocho de los edificios residenciales del nuevo y flamante
puerto deportivo de Mombasa, el English Point
Marina. Son los apartamentos más codiciados de
la ciudad y viendo las instalaciones con las que
cuenta –cuatro dormitorios, sauna, jacuzzi en la
terraza principal, duchas separadas para él y para
ella, bañera victoriana...– y las calidades de los
materiales del Grupo Porcelanosa utilizados
en sus más de 1.500 metros cuadrados –como
por ejemplo los modelos Arizona Antracita,
Atenas Marfil y Block Caúcaso, y la piedra
natural Blanco Almería, de L’Antic Colonial–,
es fácil entender el porqué.
Desde que se inauguró el pasado verano, el
English Point Marina se ha convertido en el puer-

Arriba y a la derecha, diferentes
panorámicas de la zona
residencial del puerto deportivo
English Point, situado en el área
de Nyali, Mombasa, donde se han
utilizado diferentes materiales
del Grupo Porcelanosa. El
pavimento de las terrazas de los
apartamentos, por ejemplo, está
hecho con azulejos Carpatia
Beige 60x30 cm y Stone
Flame 44x66 cm en el borde.
Arriba, las escaleras conducen
al hotel boutique English Point.

A la izquierda, entrada del
Hotel English Point, de solo 26
habitaciones con suelos
de Porcelanosa y vistas al
océano Índico.
A la derecha, junto a estas líneas,
piscina en la que se ha aplicado
el modelo Glacier Mix
Azules 5x5, de Porcelanosa.

A la derecha, terraza del lounge
del hotel English Point.
El pavimento se trata del modelo
Arizona Antracita
43,5x65,9 cm, de Porcelanosa.
Abajo, una de las habitaciones
del hotel, donde se utilizaron
azulejos Kenya Arena
59,6x59,6 cm.
En la otra página, detalle del
lounge del hotel boutique
del puerto deportivo, con
amplios ventanales, muebles
contemporáneos y pavimento
Arizona Stone 59,6x120 cm.
Abajo, barra del bar con un
surtido de cócteles.

to deportivo más preparado para los yates de los ricos y famosos que
encuentran su patio de recreo en las cálidas aguas del Índico del África
Oriental y en el nuevo lugar de esparcimiento favorito de los habitantes de
Mombasa. Además de la marina, con capacidad para 60 yates, incluidos
dos de 47 metros, y de los 96 apartamentos, en cuya planta superior se
encuentran los exclusivos penthouses, el complejo cuenta con un hotel
de 26 habitaciones, bares, restaurantes, instalaciones para conferencias,
espacios para eventos como The Pier, muy popular para celebrar bodas y
fiestas, un paseo marítimo con variedad de tiendas y un spa con gimnasio.
El objetivo - ya cumplido - con la construcción del complejo English Point
es destacar la posición de Kenia en el mapa de los viajes de lujo y convertirse en un referente para los yates de los VIPS, las regatas y las competiciones deportivas internacionales, además de “crear un legado, una transición
desde lo antiguo a lo moderno”, según palabras de Alnoor Kanji, uno de los
dos promotores del proyecto. Alnoor y su hermano Amyn estudiaron en
Reino Unido y Canadá, donde trabajaron en el sector farmacéutico antes
de regresar a Kenia para hacerse cargo de Pinewood Beach Resort & Spa
y aventurarse en este proyecto que ha contado con los arquitectos, urbanistas y diseñadores de Broadway Malyan y con los mejores materiales del
Grupo Porcelanosa. /

cita en oporto
Vistas panorámicas, gastronomía local y la mejor
ubicación para recorrer la ciudad. Todo esto y más ofrece
Premium Porto Downtown, un hotel recién
nacido en el centro de una de las ciudades más
carismáticas de Europa, Oporto.
Texto: anabel vázquez

N

uevo, contemporáneo y bien
situado. Así es el nuevo hotel
del sello Premium Hotels
Groups (hoteispremium.com),
que cuenta con otros cinco en
Portugal y planea la apertura en 2017 del Premium Bragança Business & SPA, un hotel de 4
estrellas en otra de las ciudades más hermosas
del país. La idea de estar en Oporto en un hotel
portugués tranquiliza al viajero: así sabe que su
experiencia será más auténtica.
El segundo adjetivo, contemporáneo, salta a la
vista en cuanto entramos y vemos su recepción.
El diseño de este cuatro estrellas es limpio, de
un minimalismo cálido. Aquí se sienten cómodos
desde una pareja de hipsters hasta sus abuelos,
también unos consultores en viaje de trabajo o
una familia que celebra un aniversario. Sus 56
habitaciones y siete superiores transmiten el
descanso que necesitaremos tras un día callejeando por Oporto; son luminosas, con camas
cómodas, baños amplios y el wifi, gratis. También

En el sentido de las agujas del
reloj, desde arriba, Portobello
Rooftop Restaurant&Bar, con
pavimento Duplo Grey Anti
Slip 60,3x60,3 cm, de Urbatek,
y Basic Plot, Normal Plot y
Ultra Plot, de Butech; zona
del restaurante con pavimento
Montana Honey 19,3x120
y 31,6x120 cm Anti Slip, de
Venis; mostrador retroiluminado
de la zona del restaurante,
elaborado con Krion® Snow
White; recepción con pavimento
Arizona Arena 43,5x65,9 cm,
de Porcelanosa; y exterior
del hotel.

A la derecha, restaurante del
hotel, donde sirven deliciosas
especialidades portuguesas, con
pavimento Montana Honey
19,3x120 cm, de Venis.
Abajo, acceso al ascensor desde
la recepción, con pavimento
pavimento Arizona Arena
43,5x65,9 cm, de Porcelanosa.

cuenta con una terraza panorámica de 360°. El
Portobello Rooftop Restaurant&Bar es la joya de
la corona del hotel, un lugar donde tomar un cocktail y cenar con las mejores vistas.
Ubicado en el centro histórico de Porto, está
a dos minutos a pie de Santa Catarina, la calle
comercial de la ciudad. En tres minutos desde la
puerta principal del hotel estaremos en el Casi
da Ribeira, zona llena de ambiente y de los vinos
que, por supuesto, querremos probar. Otro lugar
clave, el Café Majestic, esa joya Art-Decó donde hay que sentarse y pedir un cafezinho para
entender bien la historia de esta ciudad.
Lugares como la catedral, la estación de Säo
Bento, con sus preciosos azulejos, la Torre dos
Clérigos, la iglesia de S. Francisco o el Palácio da
Bolsa están anotados en la lista de todo viajero,

aunque sea de negocios. Otra visita fundamental es a Galerías Paris, el lugar para tomar un
cocktail y donde se reúne la gente guapa de la
ciudad. No podemos dejar de visitar dos joyas, la
librería Lello e Irmâo y la tienda A Vida Portuguesa, que condensa, en pequeños objetos cargados
de historias e Historia, la cultura portuguesa.
Pero ser nuevo, contemporáneo y céntrico no
lo es todo. Necesitamos algún plus. La gastronomía, por ejemplo. Preguntamos a Armando
Ramos, dueño del hotel, cuáles son sus platos
favoritos y lo tiene claro: hay que pedir “Cataplana de Polvo com Ameijoas” y la “Posta de
Vitela Barrosã DOP com cogumelos portobello”,
un plato de carne certificada con setas portobello al que denomina, muy al estilo portugués:
“precioso”. También nos anima a probar el postre
estrella del restaurante, el “Tubo de Mousse de
Vinho do Porto com Toucinho do Céu”, que es
una evolución del dulce de convento al que se
añade chocolate y el exquisito vino de Porto. /

En el sentido de las agujas del
reloj, desde arriba, detalle de uno
de los baños con revestimiento
Kali Tabaco 31,6x90 cm
y Marmol Kali Tabaco
43,5x43,5 cm, de Porcelanosa;
otro baño del hotel, con
revestimiento Marmol Carrara
Blanco 31,6x90 cm y Carrara
Blanco Natural 59,6x59,6 cm,
de Porcelanosa, ducha Land
Stone 150x80/120x80, de
Systempool; bañera Ecolite
170x75 cm, de Noken, y varios
elementos de la colección
Hotels, también de Noken; y
una de las habitaciones del hotel.

entrevista Jorge Belloch

nuevas
perspectivas
El estudio valenciano firma el interior de la nueva tienda
del Grupo Porcelanosa en la ciudad de Valencia. En el
número 58 de la calle Colón, el interiorista ha utilizado
el Krion® como hilo conductor de los diferentes espacios.
Fotos: SERGIO MARTÍNEZ

Arriba, puede apreciarse una
de las cocinas Gamadecor que
componen el nuevo espacio.
Izquierda, fachada del nuevo
showroom del Grupo Porcelanosa
en la ciudad de Valencia.

Arriba a la izquierda, bañera y
lavabo en Krion ®, pavimento de
L’Antic Colonial y revestimiento
de la firma Porcelanosa.
Arriba a la derecha, se puede
apreciar cómo el mobiliario de
oficina, así como el recubrimiento
de los armarios, ha sido realizado
con Krion ®, el solid surface
del Grupo Porcelanosa.
Izquierda, detalle de la
perfilería de la firma Butech y
ArchitectLab, de Porcelanosa,
donde los especialistas pueden
escoger materiales. Abajo, plano
de la nueva tienda diseñado
por el estudio de Jorge Belloch.
El interiorista Jorge Belloch,
quien se ha encargado de diseñar
el interior de la nueva tienda
del Grupo Porcelanosa en
Valencia. Ubicada en el número
58 de la céntrica y comercial
calle Colón, en sus ambientes
pueden descubrirse las
últimas novedades de las ocho
firmas del Grupo.

E

l valenciano estudio de Jorge Belloch (jorgebelloch.com), compuesto por cuatro personas más a parte del propio interiorista,
está muy acostumbrado a dar respuesta a
las necesidades e impresiones de sus clientes. Eso sí, sin olvidarse nunca de impregnar a sus proyectos
de la funcionalidad y el gusto por el detalle tan perseguidos por el equipo. Entre sus trabajos de interiorismo, que van
desde encantadores hoteles hasta impresionantes barcos,
pasando por el diseño de interiores de locales comerciales,
encontramos el nuevo showroom del Grupo Porcelanosa en
Valencia, por lo que Lifestyle ha charlado con él para descubrir
su modo de concebir el proyecto, así como otros aspectos de
su modo de trabajar.

Qué factores ha tenido en cuenta a la hora de diseñar
la nueva tienda de Porcelanosa en Valencia? Una de las
premisas a la hora de abordar el proyecto era que la nueva
tienda se tenía que enfocar desde una perspectiva diferente, que nos distanciara de la tienda de azulejos y sanitarios
convencional —zonificada con ambientes completos de baño
y con una amplia superficie—. En este caso se ha realizado
un showroom dirigido, principalmente, al sector profesional,
ofreciendo lo más puntero de las ocho firmas del grupo, las
cuales están perfectamente representadas a lo largo de toda
la tienda y plenamente diferenciadas
¿A qué ha querido dar más importancia? Especialmente a las posibilidades constructivas y decorativas del Krion®,
lo que hace que esté presente en toda la tienda y actúe como

hilo conductor, desde la fachada hasta el fondo
de la tienda, pasando por los muros curvos laterales, donde se pueden apreciar las posibilidades del producto. Además era muy importante
realizar un juego dialéctico entre este material
y el resto de productos expuestos del Grupo
Porcelanosa, de manera que conviviesen en
perfecta sintonía. Si a todo ello le unimos el contraste entre el blanco del Krion® y la madera de
roble del mobiliario, se consigue un conjunto muy equilibrado
y con un fuerte carácter mediterráneo.
¿Cómo ha organizado en el espacio las ocho marcas
del Grupo? Intentando sectorizar el producto por zonas, de
esta manera, encontramos la cocina en la entrada a la tienda,

mientras que en los muros verticales laterales de la izquierda
se exponen los revestimientos cerámicos, en los muros curvos
laterales de Krion® de la derecha se exponen los sanitarios
y griferías, terminado, al fondo de la tienda, con las distintas
ceramotecas y expositores de madera.

En el sentido de las agujas del
reloj, desde arriba a la izquierda,
oficina de Balearia, en Dénia;
vivienda unifamiliar, en Almansa,
Albacete; restaurante ES TAPA
TI, en Dénia, Alicante, y vivienda
unifamiliar en Dénia, todos
proyectos desarrollados por el
estudio Jorge Belloch.

Veo que en París se encargó de los interiores de
otra tienda de Porcelanosa, ¿qué diferencia hay entre
ambas? O mejor dicho ¿ha utilizado las misma bases a
la hora de diseñar ambas o los parámetros a seguir han
sido otros? Aunque el punto de partida es el mismo y tienen
muchos elementos en común, como son las dimensiones del
local, por ejemplo, son dos tiendas completamente distintas
ya que ambas ciudades, París y Valencia, se rigen por cánones
estéticos muy diferentes. Valencia es una ciudad, que por su
idiosincrasia te permite practicar un interiorismo más fresco,
más mediterráneo, podríamos decir, mientras que París es
una ciudad de corte mucho más elitista que te lleva a plantear
un interiorismo más atrevido. No obstante, la esencia es la
misma, en ambas tiendas se puede ver el mismo producto,
enfocado para profesionales.
Su estudio es multidisciplinar, lo mismo se encarga de
dar forma a un hotel que a una vivienda ¿en qué ámbito
se encuentra más cómodo y por qué? Efectivamente nos
movemos, indistintamente, por varios ámbitos, locales comerciales, viviendas, hoteles, oficinas, barcos... No hay ninguno en
el que nos sintamos especialmente más cómodos, cada uno
tiene sus propios condicionantes, es la experiencia acumulada durante años, la que nos ha llevado a saber diversificar
para poder desarrollar adecuadamente cada proyecto.
¿Cuál de todos ellos ha supuesto un reto personal y

por qué? Intentamos que cada proyecto sea un reto personal, esta es la parte más apasionante, donde se demuestra la
profesionalidad, siempre te encuentras con cosas nuevas y
obstáculos que hay que salvar, lo cual se hace posible gracias
a un afán de superación día a día.
¿Cuál sería su favorito y por qué? No hay un favorito,
todos tienen sus propias peculiaridades que los hacen únicos,
si bien es cierto que el nivel de satisfacción, una vez realizados, no es el mismo, siempre hay alguno con el cual estás
más satisfecho.
También ha realizado interiorismo de barcos ¿cambia
mucho el modo de actuar en sus interiores en cuanto a
materiales y otras cuestiones? Básicamente el punto de
partida es como cualquier otro proyecto de contract, pero sí
que es cierto que a la hora de diseñar se tienen que tener en
cuenta unos cuantos factores extras, ya que, debido a que es
un elemento en constante movimiento, se tienen que evitar
elementos estructurales y decorativos que puedan ser peligrosos para el pasaje o la tripulación. Además, la base sobre la
que se trabaja no es la habitual, ya que se hace sobre mamparos metálicos, que muchas veces presentan superficies y acabados curvos. Por otro lado, los materiales (aceros, maderas,
tapizados, etc...) han de tener unas características especiales
ya que la normativa es muy exigente, además de ser capaces
de soportar condiciones climatológicas extremas.

Sus proyectos están centrados en Levante ¿podríamos decir que, por ejemplo, sus viviendas están basadas
o persiguen conceptos ‘mediterráneos’? Aunque bebemos de muchas fuentes, indudablemente se tienen en cuenta
factores definitorios propios de la cultura mediterránea a la
hora de confeccionar un proyecto, aunque cada vivienda es
un mundo y en una serán más patentes que en otra, según el
enfoque que se le dé y las prioridades del cliente.
¿Cuantos proyectos tiene ahora entre manos? ¿Alguno previsto en extranjero? Actualmente estamos realizando
varias viviendas en Valencia, Castellón y Godella. En cuanto
a locales comerciales estamos trabajando en zapaterías de
Valencia, Sevilla y París, además de estar involucrados en restaurantes de Denia y Jávea.
Imagino que conoce y aplica los productos del Grupo
Porcelanosa, de todos ellos, ¿cuáles le gustan más?
¿Los productos naturales de L´Antic Colonial o las aplicaciones técnicas de los nuevos materiales como el
solid surface Krion®? No sabría decantarme por ninguno
en concreto. Si bien es cierto que el Krion® es el material
más puntero tecnológicamente y aún no se han desarrollado
todas sus posibilidades, también le damos mucha importancia
a los productos de L’Antic Colonial de los que destacamos
su carácter natural y su calidad. Tampoco hay que olvidar otros
productos como el X-Light, con el que se consiguen grandes

formatos en porcelánico, hasta ahora impensables. Si por algo
se caracteriza el Grupo Porcelanosa es, además de por la
calidad y del amplísimo abanico de producto que ofrece, es
por el afán de seguir investigando nuevas fórmulas para estar
siempre a la cabeza del sector.
¿Hacia dónde cree que se dirige el nuevo interiorismo, ahora que las remodelaciones se aprecian tanto o
más que la obra nueva? El interiorismo que se está practicando últimamente tiene más en cuenta el factor humano,
es decir, se centra más en crear espacios para ser vividos
confortablemente. Hasta hace poco tiempo, las tendencias
minimalistas habían evolucionado hasta límites de frialdad un
tanto extremos, de manera que se superponía la estética a la
habitabilidad de los espacios. No quiero decir con ello que no
fuese una tendencia válida, al contrario, aportó valores plenamente vigentes, como la pureza de líneas y la eliminación de
lo superfluo, pero sí que es cierto que actualmente hay una
demanda de elementos más “cálidos”, se retoman las maderas
y las piedras naturales, a la vez que se realiza una revisión de
elementos del pasado, a nivel de diseño.
¿Le gusta rehabilitar o partir desde cero en un proyecto? Partir de cero es uno de los factores más importantes a la
hora de emprender un proyecto, es siempre la mejor opción,
ya que te permite desarrollar plenamente tus ideas y afrontar
los problemas con pleno conocimiento. /

Arriba, interior y exterior
de la tienda del Grupo
Porcelanosa de París diseñada
por el interiorista Jorge Belloch,
donde destacan una cocina
Gamadecor y una estructura
vertical diseñada en el solid
surface Krion®.

Selecta Home

ELIGE TU
ARQUITECTO IDEAL

cuatro de los más de 40 estudios de arquitectura
de primer nivel con los que trabajan con objeto
de que puedan escoger el proyecto que más se
adecue a sus gustos, necesidades y presupuesto. Teniendo en cuenta, además, que entre esta
extensa cartera de arquitectos se encuentran
estudios de reconocido prestigio a nivel nacional
(AGi-architects, Langarita-Navarro, el Grupo Aranea, Elii, SiO2 arch, Carlos Quintáns, etc.) e internacional (SAMI Arquitectos, Deca Architecture,
Todd Saunders, Dominique Perrault Architecture,
Fernando Menis Arquitectos, etc.).
“La buena arquitectura, la que se preocupa
por el espacio, por su contexto y por las experiencias que han de ocurrir en ella, no está bajo
ningún concepto relacionada con presupuestos

Foto: David Frutos.

P

or qué a la hora de construir una
vivienda unifamiliar hay que conformarse con un único proyecto
arquitectónico pudiendo elegir
entre varios? ¿Por qué sentirse
desamparado ante un proceso complejo como es
el de la construcción pudiendo estar asesorado
por un equipo multidisciplinar de arquitectos y
técnicos? ¿Por qué preocuparse continuamente por el sobrecoste del presupuesto acordado
pudiendo contar con un precio ajustado que se
respete hasta la entrega final de llaves? La respuesta a estas preguntas se encuentra en una
nueva empresa llamada Selecta HOME y en
su innovador modelo de negocio: ofrecer a los
clientes y promotores un concurso privado entre

Foto: Miguel de Guzmán.

Foto: Nelson Garrido.

Foto: Ángel Baltanás.

Grupo Porcelanosa y Selecta HOME llegan a un
acuerdo de colaboración para garantizar la excelencia
arquitectónica de los proyectos promovidos por los concursos
privados de esta empresa afincada en Valencia.

En el sentido de las agujas del
reloj, desde la otra página a la
izquierda, Mop House, construida
en Al-Nuzha (Kuwait), por
AGi-architects; Casa Baltanás,
(Paderne), de Carlos Quintáns
Eiras, un ejemplo de arquitectura
rústica, casas que se caracterizan
por su integración en el lugar
donde se encuentran. Son casas
hogareñas y acogedoras, donde
los materiales autóctonos de
la zona son sus principales
valedores; Casa entre Encinas,
construida en Badajoz por Murado
& Elvira; y House of Would,
vivienda unifamiliar industrializada
construida en 21.600 minutos
y proyectada por Elii Oficina
de Arquitectura. Un ejemplo
de Eco-arquitectura, basada en
el equilibrio y respeto por el
medioambiente con el objetivo de
conseguir la máxima integración
con su entorno. Su fin
es crear viviendas con un
importante ahorro energético
llegando incluso a ser
autosuficientes.

Foto: Michael Perlmutter.

Foto: Luís Díaz Díaz.

Foto: Eugeni Pons / RBA.

Foto: Luís Díaz Díaz.

En el sentido de las agujas
del reloj, desde la foto de
la derecha, proyecto Casa
Baladrar, en Moraira, Alicante,
realizado por Langarita-Navarro
Arquitectos, donde se muestra
la integración de la piscina
con su entorno inmediato;
edificación Pitch House, de Iñaqui
Carnicero, ejemplo de un estilo
Contemporáneo acorde a nuestros
tiempos. La utilización de líneas
rectas y ortogonales dibujan un
aspecto de formas sencillas.
Una arquitectura funcional que
responde a las necesidades del
cliente y que se combina con
espacios amplios y luminosos;
porche de Villa Storingavika, del
estudio Saunders, en Bergen
(Noruega); interior del primer
proyecto, donde el gris del
hormigón se conjuga con el
blanco de las paredes y el barro
cocido del suelo.

altos de ejecución de obra, sí con la elección del
arquitecto idóneo para cada cliente. Un proyecto bien elaborado tiene como consecuencia una
construcción más eficiente y económica y minimiza los imprevistos que acaban complicando y
encareciendo una obra”, señala Joaquín Juberías, cofundador de Selecta HOME.
El modo de proceder es bien sencillo: el cliente desea la casa de sus sueños, selecciona cuatro de los estudios de arquitectura de Selecta
HOME, cada uno de los cuales realizará una
propuesta adaptada al estilo arquitectónico, al
presupuesto y a las preferencias de dicho cliente. En una segunda fase, tras la presentación de
los diferentes proyectos y gracias al asesoramiento de Selecta HOME, el interesado proce-

de a la elección de la vivienda que más se ajuste
a sus gustos e ideales arquitectónicos, de lo que
resultará la contratación del arquitecto autor de
dicho proyecto. Proceso en el que además de
exigir a los estudios una rigurosa precisión técnica, se le facilitará al cliente una comparación
de presupuestos en la que se incluyen todas las
partidas de una obra, desde los gastos notariales hasta el alta de la luz, eliminando sorpresas
y costes añadidos de última hora.
Selecta HOME se adapta con versatilidad
y solvencia a los gustos de los clientes y promotores ya que cuenta con diferentes líneas
constructivas basadas en varios estilos arquitectónicos predeterminados sobre los que
escoger: Contemporáneo, Mediterráneo, Rústi-

Foto: Jose Hevia.

De este modo, los materiales naturales y
tecnológicos del Grupo Porcelanosa se integran entre las innovaciones que ofrece Selecta HOME, ya que se adaptan a la perfección
a todos los estilos que plantean y proyectan,
además de favorecer y garantizar el compromiso de la empresa de arquitectura con la calidad
de sus trabajos.
Por otro lado, ya que el buen diseño y distribución interior de una vivienda puede mejorar
notablemente la vida cotidiana de las personas,
Selecta HOME ofrece también a sus clientes
el servicio de concurso de reforma integral, a
través de los cuales podrán conocer todas las
posibilidades que le puede ofrecer su vivienda
a reformar. /

el equipo de selecta home

Fotos: German Cabo.

co / Colonial, Ecológico, Arquitectura Singular,
Eco-arquitectura y Clásico.
A todas estas características hay que sumarle un reciente acuerdo de colaboración con el
Grupo Porcelanosa con objeto de garantizar
la excelencia arquitectónica de los proyectos
ejecutados por la empresa valenciana.
“Nos hemos asegurado, desde un principio,
trabajar con los mejores profesionales del sector arquitectónico y del diseño. Por esta razón
colaboramos con el Grupo Porcelanosa, ya
que, además de sentirnos afines a la marca y
a su filosofía y manera de entender el diseño,
para nosotros y para nuestros clientes significa
garantía de calidad en nuestras obras y proyectos”, comenta Juberías al respecto.

Foto: Nelson Garrido.

Foto: Alberto Badín.

En el sentido de las agujas del
reloj, desde la otra página a la
izquierda, Casa V, en Oleiros, A
Coruña, rehabilitada y ampliada
por Dosis de Arquitectura;
vivienda-estudio ideada por Antoni
Montes Boada y Lluis Ortega
Cerda en Gijón (Asturias). Un
ejemplo de Arquitectura Singular,
basada en la creatividad y la
innovación; y S Cube Chalet,
en Kuwait, por AGi-architects.
Ejemplo de estilo Contemporáneo:
de líneas rectas y ortogonales y
formas sencillas y depuradas.

Formados en diferentes universidades (en Valencia,
Madrid y París), los fundadores de Selecta HOME
han cursado másteres dedicados a la Arquitectura
Avanzada, Paisajismo y Urbanismo en la Universidad
Politécnica de Madrid y en la Universidad de
Columbia (Nueva York), hecho que les permite ser
un equipo multidisciplinar con diferentes perfiles
técnicos y creativos. Su experiencia en diferentes
estudios, tanto nacionales como internacionales, les
ha permitido observar con ojos críticos y objetivos
la actual situación de la construcción en España,
por lo que solo trabajan con profesionales con gran experiencia, comparan
presupuestos donde se incluyen todas las partidas, asesoran e informan a sus
clientes de todos los procesos y ofrecen un sistema de trabajo único que elimina
la competencia desleal y garantiza un resultado exitoso.

proyectos

Fundación Vía Célere

La innovación
en la edificación
Promover en diferentes ámbitos la formación y la difusión
de la cultura de la innovación, de la competitividad y del
desarrollo sostenible son los objetivos de esta fundación.

E

l grupo Vía Célere -que integra un equipo empresarial y profesional
de primer nivel con más de 25 años operando en el ámbito de la
promoción de vivienda libre, oficinas e inversiones en activos patrimoniales- está viviendo de primera mano la reactivación de vivienda nueva en el año
2015 (viacelere.com). No en vano sus espacios integran los últimos avances en
la aplicación de nuevas metodologías de construcción, materiales, tecnologías y
responsabilidad medioambiental, acordes con las últimas tendencias internacionales. Así, entre sus últimos proyectos encontramos el Residencial Célere Embajadores y el Residencial Célere Valdebebas, ambos en la Comunidad de Madrid.
Pero además cuenta con numerosos proyectos nacionales e internacionales de
desarrollo, inversión y gestión de activos inmobiliarios, ya que las operaciones
que desarrolla tienen lugar tanto en España como en Brasil, Bulgaria y Polonia.
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BIENVENIDO A LA
ARQUITECTURA
CONTEMPORÁNEA
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proyectos

La innovación en la edificación es el reto primordial de la empresa, y para ello ha creado la
Fundación Vía Célere, centrada en la creación
de contextos de I+D+i para las infraestructuras
residenciales. Sus acciones se centran en promover en diferentes ámbitos la formación y la
difusión de la cultura de la innovación, de la competitividad y del desarrollo sostenible. /

En el sentido de las agujas del
reloj, desde arriba a la izquierda,
detalle del Residencial Célere
Arcentales; Residencial Puerta
del Retiro y acceso y edificio del
Residencial Célere Arcentales.
Abajo, varios ejemplos de los
materiales industrializados de la
empresa Conspace.

Conspace, a 360º
Conspace, empresa que nació con
el respaldo de Vía Célere, está especializada en los sistemas modulares
integrados para la construcción de
fachadas, baños, cocinas y paneles
técnicos con las últimas tecnologías,
ya que el futuro del sector pasa, en
muchos aspectos, por la industrialización de los productos y su instalación
(conspace.es). Su objetivo es liderar
proyectos nacionales e internacionales en I+D+i, siempre con un alto nivel
de rendimiento, por lo que ofrecen un
completo servicio que incluye una consultoría técnica precisa, la ejecución de los sistemas modulares específicos y el montaje definitivo
de los módulos. Un servicio integral, novedoso y certero a la hora de desarrollar sistemas modulares
para la construcción de obra nueva y rehabilitación.

proyectos

ASPRIMA

la asociación para construir

L

a Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid lleva desde el año 1976
defendiendo su principal interés: los
profesionales de las empresas inmobiliarias. El
objetivo es generar un diálogo fluido y dinámico
con las administraciones públicas y conseguir
soluciones a los problemas y crisis que afectan al sector. Es un apoyo a profesionales y
empresas en plena transformación y desarrollo.

Arriba, foto del grupo, de izquierda a derecha en la fila superior,
Ramiro Llop (Systempool), Jose Antonio Pérez (Venicer), Mauricio
Inglada (L’Antic Colonial), José Antonio Monasterio Asteinza
(Sartriges - Gesarqus), Juan José Cercadillo Calvo (Hercesa), Fernando
Moliner Robredo (Activitas), Santos Montoro Zulueta (Monthisa),
Juan José Godoy (Venicer) y Cristina Gómez (Asprima).
Fila inferior, de izquierda a derecha, Carlos Suárez (Porcelanosa),
Juan Bautista Ramos (Porcelanosa Grupo), Rafael González- Cobos
Bautista (Grupo Ferrocarril), Carolina Roca Castillo (Grupo Roca),
Héctor Colonques (Porcelanosa Grupo), Juan Antonio Gómez-Pintado
Rodríguez de Segovia (Vía Célere), Daniel Cuervo Iglesias (Asprima),
Iván Rodríguez Puente (Ikasa), Ana Hernández Gómez (Realia).

Y en estos momentos en los que la colaboración
entre las empresas relativas a la construcción es
básica para fomentar los proyectos centrados en
la calidad y la excelencia, ASPRIMA ofrece un
asesoramiento con información exhaustiva y de
última hora. La asociación cuenta con la colaboración y el patrocinio de empresas líderes en sus
diferentes ámbitos de actuación, entre las que se
encuentra el Grupo Porcelanosa hecho por el
que los principales responsables de
ASPRIMA visitaron las instalaciones
centrales de la empresa en Villa-real.
Durante este recorrido los miembros
de la Junta Rectora pudieron conocer, entre otras zonas, la planta de
producción de Porcelanosa, las
instalaciones de L’Antic Colonial o
aprender más acerca de Krion®, la
superficie sólida de nueva generación desarrollada por Systempool.
“La visita de ASPRIMA es de gran
importancia para nuestra empresa
ya que la opinión de los grandes profesionales
nos motiva a perfeccionar y moldear nuestros
productos a sus necesidades, tanto estéticas
como técnicas”, comentó Juan Bautista Ramos,
responsable de Relaciones Institucionales del
Grupo Porcelanosa.
Esta visita viene a reforzar las excelentes relaciones de ASPRIMA con el Grupo Porcelanosa,
que ha pasado a ser Socio Colaborador de la
Fundación de la patronal madrileña. /

GOOD
DESIGN

SHOWER
DECK
SYSTEM

Nuevo concepto de ducha con desagüe oculto para los cuartos de baño más exclusivos.

Plato sin pendientes

Ultrafino

Fácil mantenimiento

Impermeable

porcelanosa en el mundo
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3
1Shanghai (China). 2 Houston (ESTADOS UNIDOS). 3 Ciudad de México (MÉXICO).

porcelanosa en el mundo
NACIONAL
A CORUÑA
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
Carretera Catabois, 258, Ferrol.
T: 981 326 532 - F: 981 324 951
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
Carretera C-642 s/n, Cuiña, Ortigueira.
T: 981 400 880 - F: 981 400 883
PEREZ DOMINGUEZ PUEBLA, S.L.
CL Angustia, 30, Puebla del Caramiñal
T: 981 830 214 - F: +981 279 431
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
Médico Rodríguez, 18-20, A Coruña.
T: 981 279 431 - F: 981 279 431
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
Avenida Fraga Iribarne, s/n, Betanzos.
T: 981 772 190 - F: 981 774 257
PORCELANOSA	
Rua Clara Campoamor, 13-15 (Montouto)
Santiago de Compostela.
T: 981 509 270 - F: 981 819 334
PORCELANOSA	
Polígono Comercial Costa Vella,
Santiago de Compostela.
T: 981 897 595 - F: 981 530 901
PORCELANOSA	
General Pardiñas, 13-Bajo,
Santiago de Compostela.
T: 981 569 230 - F: 981 569 230
ÁLAVA
JORGE FERNÁNDEZ
Los Herrán, 30, Vitoria-Gasteiz.
T: 945 254 755 - F: 945 259 668
JORGE FERNÁNDEZ
Polígono de Jundiz. Paduleta, 53
Vitoria-Gasteiz
T: 945 244 250 - F: 945 229 321
ALBACETE
OLIVARES MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
Avenida Reyes Católicos, 168, Villarrobledo
T: 967 138 105 - F: 967 138 023
PORCELANOSA	
Avda. Gregorio Arcos, 32 (Polígono
Campollano), Albacete.
T: 967 243 658 - F: 967 193 465
ALICANTE
AZULEJOS JAVEA	
Liverpool, 4, Jávea.
T: 965 791 036
ELDECO
Ctra. N-332 Partida Cap. Blanch, 38a,
Altea.
T: 966 874 360 - F: 966 873 543
HIJOS DE JUAN RIBES
Avenida de la Estación, 2, Benissa.
T: 965 730 419
NOVA RECAL
Avda. Alcoy, 2, Denia.
T: 965 786 034
SANEAMIENTOS COLÓN
Avda. de la Alameda, 10, Alcoy.
T: 965 331 891 - F: 965 524 210
PORCELANOSA	
Polígono Las Atalayas, Parcela VI. Calle del
Franco, Alicante.
T: 965 109 561 - F: 965 106 965
PORCELANOSA	
Avenida Alicante, 105, Elche.
T: 966 610 676 - F: 966 610 700
PORCELANOSA	
Carretera Valencia, km 88, San Juan.
T: 965 656 200 - F: 965 655 644
ALMERÍA
PORCELANOSA	
Avenida Mediterráneo, 2º tramo, Almería.
T: 950 143 567- F: 950 142 067
PORCELANOSA	
Parque Comercial Viapark, parcela 1, Vícar.
T: 950 325 575 - F: 950 338 651
ASTURIAS
PORCELANORTE S.L.
Menéndez Pelayo 30, Gijón.
T: 984 396 462
PORCELANOSA	
Polígono Espíritu Santo. Calle Dinamarca,
s/n, Oviedo.

T: 985 791 526 - F: 985 985 963
ÁVILA
PAVIMARSA
Pol. Ind. Vicolozano - Parcela 2, Ávila.
T: 920 259 820 - F: 920 259 821
BADAJOZ
GALLERY CERAMIC
Carretera N-V Madrid-Lisboa, km 399,
Badajoz.
T: 924 229 144 - F: 924 229 143
JUBEL
Avda. Juan Carlos I s/n, Herrera del Duque.
T: 924 145 372
MUNDO OBRAS
Polig. Industrial Los Caños c/ Bodion,
27, Zafra.
T: 924 551 264 - F: 924 551 264
PORCELANOSA	
Avenida Reina Sofía, 8, Mérida.
T: 924 330 218 - F: 924 330 315
BARCELONA
AMARGANT
Carrer Santiago Rusiñol, 96, Pineda de Mar.
T: 937 671 416 - F: 937 627 488
AMARGANT
Passeig Parc, 1, Sant Pol de Mar.
T: 937 600 112 - F: 937 600 411
ANTONI PONT
Carrer Farguell, 31, Gironella.
T: 938 228 088 - F: 938 250 786
ARQUIMATT MATERIALS I DECORACIÓ
Carrer Sant Jordi, 16, Torelló.
T: 679 531 877
AZULEJOS SAN ANDRÉS
Plaça Mossen Clapes, 2-3, Barcelona.
T: 933 455 102 - F: 933 461 015
BADALONA GRES
CR B-500 KM 3,2, Tiana.
T: 93 395 03 11 - F: 93 465 07 58
COMERCIAL MAESTRO CANET
Polígon Can Castells, nau 7-8, Canovelles.
T: 938 466 568 - F: 938 409 216
COMERCIAL SOLSAN
Cami Reial, 109, Palau Solita i Plegamans.
T: 938 648 125 - F: 938 649 617
COMERCIAL STC
Rambla Generalitat, 59, Sant Sadurní
D’Anoia.
T: 31 593 137- F: 931 615 015
CONSAN	
Pol. Ind. Les Verges, Santpedor.
T: 938 320 669 - F: 938 320 669
CORRETJA	
Carrer Mas de Bigas, 8-26, Vic.
T: 938 854 261 - F: 938 894 733
FERRET I CASULLERAS
Carrer Sant Marti, 2, Vilafranca.
T: 93 890 14 19 - 93 817 03 53
GARRO
Carretera Sta. Creu de Calafell,
km 10,7, Sant Boi de Llobregat.
T: 936 545 952 - F: 938 400 620
HIJO DE FERNANDO ROCA	
Carrer del Pla, 9, Molins de Rei, Barcelona.
T: 936 681 434 - F: 936 801 458
J. RIERA MAGATZEM CONSTRUCCIÓ
Crta. Antigua Via Provincial, 2, Santa María
de Palautordera.
JOAN DOT
Carrer Ter, 50, Torelló.
T: 938 504 646 - F: 938 504 286
JODUL
Carretera de Vic, km 5,8, Taradell.
T: 938 800 800 - T: 938 126 054
LOFT CUINA	
Carrer La Miranda, 6-8, Cornellà.
T: 934 743 793 - F: 934 741 305
MA-CO
Carrer Penedes-Carrer La Selva Pol.Ind Les
Salines, Cubelles.
T: 938 954 141 - F: 938 954 142
MARESME GRES
Carrer Sant Isidor, 78, Mataró.
T: 931 615 015
MATERIALS CASSERRES
San Rafael, Casseres.
T: 938 213 770
ORMAT

Carretera de Vilassar-Argentona,
km 1, Cabrera de Mar.
T: 937 591 139 - F: 937 502 076
PLANELL
Carretera Manresa, km 31, Calaf.
T: 938 698 750 - F: 938 600 181
PLANELL
Carretera Vilafranca 108-111,
Vilanova del Camí.
T: 938 060 240 - F: 938 060 239
ROSA JORDANA RABETLLAT
Carrer de Montserrat, 7, Mataró.
T: 937 903 089 - F: 937 903 089
SUMCO
Carretera de Barcelona, C-246,
km 42,4, St. Pere de Ribes.
T: 938 933 066 - F: 938 936 004
PORCELANOSA	
Ciències, 65. Gran Vía l’Hospitalet,
L’Hospitalet de Llobregat.
T: 932 642 500 - F: 932 007 036
BURGOS
BIGMAT FONTECHA	
Alcalde Martín Cobos,15. Nave 5 y 6,
Burgos.
T: 947 485 153 - F: 947 483 941
GRUPO DISMAR DUERO
Avenida Portugal, Parcela 17,
Aranda de Duero.
T: 947 513 281 - F: 947 513 349
JORGE FERNÁNDEZ
Camino Fuente Basilio, s/n,
Miranda de Ebro.
T: 947 323 351 - F: 947 314 589
CÁCERES
BIGMAT CAYUELA	
Avenida Extremadura, 26, Moraleja.
T: 927 515 198 - F: 927 147 266
BIGMAT TEJEDA
Polig. Ind. Cerro San Francisco, s/n,
Valencia de Alcantara.
T: 924 41 0155 - F: 924 410 591
GEMAT
Cr de Pozuelo de Zazón s/n,
Montehermoso.
T: 927430597
GEMAT
Avda. Ambroz, 5-7, Plasencia.
T: 927316828
MAGERVYSA
Cl. Río Sallor, 83, Navalmoral de la Mata.
T: 927 535 234 - F: 927 535 575
PORCELANOSA	
Avenida Juan Pablo II, 130, Cáceres.
T: 927 236 337 - F: 927 236 205
CÁDIZ
ALMECOR
Avda. Julian Besteiro, 29, Olvera.
T: 956 120 776 - F: 956 120 776
AZULGRIF
Calle Rosario, 9, Villamartín, Cádiz.
T: 956 730 687 - F: 956 730 911
DOCURRI	
Paseo del Prado 38-40, Ubrique.
T: 956 462 263 - F: 956 462 623
PORCELANOSA	
Carretera de Málaga, km 109, Algeciras.
T: 956 635 282 - F: 956 635 285
PORCELANOSA	
Polígono El Palmar. Carretera
Madrid-Cádiz, km 653,2,
El Puerto de Santa María.
T: 956 540 084 - F: 956 872 464
PORCELANOSA	
Parque Empresarial, Av. De la Ilustración,
1, Jerez de la Frontera.
T: 956 187 160 - F: 956 302 904
PORCELANOSA	
Polígono Tres Caminos, s/n, San Fernando.
T: 956 592 360 - F: 956 884 677
CANTABRIA
PORCELANOSA	
Avenida Parayas, s/n, Santander.
T: 942 352 510 - F: 942 352 638
PORCELANOSA	
Boulevard Demetrio Herrero, 1,
Torrelavega.
T: 942 835 026 - F: 942 881 787

CASTELLÓN
BUTECH BUILDING TECHNOLOGY
Ctra. CV-20 Villarreal, Puebla de Arenoso
Km 2.5, Villarreal.
T: 964 536 200 - F: 964 530 034
GAMA-DECOR
Ctra. CV-20 Villarreal, Puebla de Arenoso
Km 1, Villarreal.
T: 964 506 850 - F: 964 506 596
L’ANTIC COLONIAL
Ctra. Nacional 340, Km 54, Villarreal.
T: 964 534 545 - F: 964 527 130
NOKEN DESIGN	
Ctra. CV-20 Villarreal, Puebla de Arenoso
Km 2, Villarreal.
T: 964 506 450 - F: 964 506 790
PORCELANOSA	
Ctra. Nacional 340, Km 56.2, Villarreal.
T: 964 507 100 - T: 964 507 106
PORCELANOSA GRUPO
Ctra. Nacional 340, Km 55.8, Villarreal.
T: 964 507 140 - F: 964 507 147
SYSTEM-POOL
Ctra. CV-20 Villarreal - Puebla de Arenoso,
Km 1, Villarreal.
T: 964 506 464 - F: 964 506 481
URBATEK
Ctra. Nacional 340, Km 54, Villarreal.
T: 964 525 200 - F: 964 527 900
VENIS
Ctra. Nacional 340, Km 56.5, Villarreal.
T: 964 507 700 - F: 964 507 719
PORCELANOSA	
Asensi, 9, Castellón de la Plana.
T: 964 239 162 - F: 964 238 930
PORCELANOSA	
Carretera Vila-real-Puebla de Arenoso
(CV-20), km 0,7, Villarreal.
T: 964 506 800 - F: 964 525 418
PORCELANOSA	
Carretera N-340, km 1.050,1, Vinaroz.
T: 964 400 944 - F: 964 400 650
CEUTA
BAEZA
Ampliación Muelle de Poniente, 96, Ceuta.
T: 956 511 312 - F: 956 511 309
CIUDAD REAL
PORCELANOSA	
Carretera de Carrión, 11, Ciudad Real.
T: 926 251 730 - F: 926 255 741
CÓRDOBA
ACAIÑAS CABRERA	
Ctra. Pozoblanco-Alcaracejos, Km 3,3,
Pozoblanco.
T: 957 772 999 - F: 957 131 170
ALMACENES MANOLIN Y LUIS S.L.
Avda. de Andalucia, 24, Montilla.
T: 957 65 15 09 - F: 957 65 32 53
AUDOS CERÁMICAS, S.L.
Ejido Plaza de Toros, 35, Lucena.
T: 957 516 572
Comercio de Material de
Construcción y transportes
Ronda de Jesús, 68, Castro del Río.
T: 957 372 775 - F: 957 372 775
HORMIGONES SANFRANCISCO S.L.
Calle Velázquez, 13, Hinojosa del Duque.
T: 957 140 181
JUAN PRIETO E HIJOS
Carretera Bujalance s/n, Villa del rio.
T: 957 177 693 - F: 957 177 335
SANEAMIENTO Y REVESTIMIENTO JULIO
Camino Fontanal s/n, Priego de Córdoba.
T: 957 540 943
PORCELANOSA	
Carretera N-IV, km 404. Polígono de
Torrecilla, Córdoba.
T: 957 760 024 - F: 957 760 123
CUENCA
ALMACENES PAÑOS
Camino de Rubielos, 8, Villanueva de la
Jara.
T: 967 498 000 - F: 967 498 000
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MARTÍNEZ ORTEGA	
Calle Dos de Mayo, 28, Casas de Haro.
T: 969 380 708 - F: 969 380 708
VICENTE DE LOS RIOS

Avda. del Progreso, 19, Tarancón.
T: 969 321 323 - F: 969 321 334
VICOSAZ
Hermanos Becerril, 6 bajo, Cuenca.
T: 969 233 200 - F: 969 234 475
GIRONA
ARC ARBUCIES CERAMIQUES
Pol. Ind. Cal Xic-Parc, 4, Arbucies.
T: 972 162 364 - F: 972 860 954
BRECOR SL
Carretera Tordera, 79, Blanes.
T: 972 336 062 - F: 972 358 482
CARMONA	
Carretera de Lloret_Vidreres 2,1,
Lloret de Mar.
T: 972 372 710 - F: 972 349 763
FERRER CERVIÀ
Avinguda de França, 192, Sarria de Ter.
T: 972 173 442 - F: 972 173 456
FRIAS MATERIALS
Carrer Castello, 72, Vila-sacra.
T: 972 670 073 - F: 972 673 071
FULCARA BRUGUE XAVIER
Carrer Rafael Maso, 56, Salt.
T: 972 234 591 - F: 972 402 284
GINESTA	
Carrer Santa Magdalena, 11,
Sant Feliu de Guixols.
T: 972 320 529 - F: 972 321 616
GIROP
Carrer Llora, 5, Girona.
T: 972 393 200 - F: 972 393 071
MATERIALES CREIXELL
Carrer Palafrugel Regencos. Polígono
industrial Riera Esclanya, 1, Esclanyà
Begur.
T: 972 300 628 - F: 972 610 772
MERCAMAT
Carretera C-31, km 329,8, Mont-ras.
T: 972 612 027 - F: 972 302 146
OLIVERAS
Carretera de Girona a Banyoles,
km 12,8, Cornellà del Terri.
T: 972 594 131 - F: 972 594 552
OLIVERAS
Carretera N-II km 759, Figueres.
T: 972 672 259 - F: 972 672 255
OLIVERAS
Pol. Ind. Les Presses. Parcel·la 20,
Les Presses.
T: 972 694 704 - F: 972 693 003
OLIVERAS
Carretera Comarcal C-250, km 4,3,
Palol d’Onyar-Quart.
T: 972 468 119 - F: 972 468 123
SERVIMAT INICIATIVES
Carretera C-31, km 354, Canet de la
Tallada.
T: 972 780 524 - F: 972 780 827
TG NOVA ARQUITECTURA	
Avinguda Catalunya, 91, Palamos.
T: 972 312 250 - F: 972 312 249
GRANADA
TECMACER
Avenida San Rafael (Junto Sprinter)
Armilla.
T: 958 253 081 - F: 958 183 367
GUIPÚZCOA
JORGE FERNÁNDEZ
Pol. Ind. Belartza. Fernando Múgika, 15,
San Sebastián.
T: 943 376 966 - F: 943 376 841
HUELVA
PORCELANOSA	
Carretera Tráfico Pesado, s/n.
Polígono La Paz.
T: 959 543 600 - F: 959 237 951
HUESCA
AINSA - COMERCIAL CAMPODARVE
Pol. Ind. Sobrarbe, Naves 11 y 12.
T: 974 500 267 - F: 974 500 865
BERGES CENTRO COMERCIAL
Avenida Aragón, 70, Fraga.
T: 974 471 439 - F: 974 471 439
PORCELANOSA	
Polígono Sepes. Calle Ronda la Industria
1-3 nave C, Huesca.
T: 974 242 738 - F: 974 242 676

ILLES BALEARS
MACODOR
Carretera Calonge - Cala d’Or, km 1,5,
Cala d’Or, Mallorca.
T: 971 658 210
MAGATZEM SES FORQUES
Calle Doctor Fleming, 10, Llucmajor,
Mallorca.
T: 971 662 114 - F: 971 662 816
PORCELANOSA	
Pagesos, s/n. Polígono Inca, Inca, Mallorca.
T: 971 507 650 - F: 971 507 656
PORCELANOSA	
Carrer Vía Palma, 102, Manacor, Mallorca.
T: 971 554 502
PORCELANOSA	
Gran Vía Asima, 21. Polígono Son Castelló,
Palma de Mallorca.
T: 971 430 667 - F: 971 297 094
PORCELANOSA	
Avd.Llauradors, 7, Polígono Monte Cristo,
s/n. Carretera Ibiza, Sant Antoni de
Portmany, Ibiza.
T: 971 317 292 - F: 971 317 293
PORCELANOSA	
Carrer del Mar, 193, Soller, Mallorca.
T: 971 630 219
JAÉN
GRUPO PEREA MORANTE S.L.
Polígono el Cornicabral, parcela 517,
Beas de Segura.
T: 953 424 565
HERNÁNDEZ GÁMEZ
Carretera Torreblascopedro s/n, Linares.
T: 953 693 423 - F: 953 693 444
HERNÁNDEZ GÁMEZ
Avenida de la libertad, 88, Úbeda.
T: 953 795 168 - F: 953 795 168
MAT.CONST. Y SANEAMIENTOS HIJOS
MARTÍN SÁNCHEZ
Calle José Rodero Mataran, 53, Villacarrillo.
T: 953 454 167
PAVIMENTOS AZUGRISA	
Pol. Ind. Fte. Granada Vial II, Alcala La Real.
T: 953 582 963
VIFERSAN	
Calle Virgen de la Fuensanta, 61, Huelma.
T: 953 391 413
PORCELANOSA	
Polígono Olivares. Carretera Bailén-Motril,
km 323, Jaén.
T: 953 280 757 - F: 953 284 035
LA RIOJA
RIOJACER
Avenida de Burgos, 43-45, Logroño.
T: 941 286 021 - F: 941 202 271
LAS PALMAS
PORCELANAS Y PAVIMENTOS CANARIOS
Avenida Mesa y López, 61, Las Palmas de
Gran Canaria.
T: 928 472 949 - F: 928 472 944
LEÓN
Diseñarte Bierzo, S.L.
Avda. Galicia, 380, Ponferrada.
T: 987 455 870
PORCELANOSA	
Carretera León-Astorga, km 3,5, San
Andrés del Rabanedo.
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
LLEIDA
J. FARRÉ
Carrer Urgell, 39, Balaguer, Lleida.
T: 973 445 765 - F: 973 445 072
MATERIALS GERMANS MAURI	
Carrer Princep de Viana, 36, Lleida.
T: 973 232 139 - F: 973 247 943
MATERIALS JORDI VILAR
Carretera Manresa, s/n, km 50, Solsona.
T: 973 482 077 - F: 973 482 373
MATERIALS PIRINEU
Carretera de Lleida, 28, La Seu d’Urgell.
T: 973 351 850 - F: 973 353 410
PRETENSADOS RIBERA	
Carretera N-230 km 124,5,
El Pont de Suert.
T: 973 690 063 - F: 973 690 400
PRETENSADOS RIBERA	
Carretera França, 40 (Mig Aran), Vielha.

T: 973 641 460 - F: 973 642 271
PROMOCION DE PREFABRICADOS SL PMP
Ivars d’Urgell, 20. P.Ind Neoparc, Lleida.
T: 973 603 954 - F: 973 603 950
PROMOCION DE PREFABRICADOS SL PMP
Avgda. Canal, 8, baixos, Mollerusa.
T: 687 542 944
PUJOL ELEMENTS
Carrer Tarragona, 40, Lleida.
T: 973 202 350 - F: 973 203 113
TARREGA NOUMAG
Calle Júpiter, 7 (Pol. Ind. La Canaleta),
Tarrega.
T: 607 497 330
VISAMAT
Avda. del Canal, 84, Baixos, Mollerusa.
T: 973 801 035
LUGO
ALMACENES BAHIA, S.L.
Maestro Lugilde, 6, Foz.
T: 982 140 957 - F: 982 132 065
ARIAS NADELA, S.L.
Tolda de Castilla, s/n, Lugo.
T: 982 245 725
ESTABLECIMIENTOS REY, S.L.
Avda. Diputación, 88, Xove.
T: 982 592 071
SONIA GOMEZ GOMEZ
Cl Juan XXIII, Bajo 22, Chantada.
T: 982 44 12 49 - F: 982 44 03 31
MADRID
PORCELANOSA	
Parque Río Norte, Alcobendas.
T: 916 623 232 - F: 916 624 607
PORCELANOSA	
Carretera N-V, km 15,5. Parque Oeste de
Alcorcón, Alcorcón.
T: 916 890 172 - F: 916 890 170
PORCELANOSA	
Avenida Recomba, 13. Polígono la Laguna
Salida 53 - M50, Leganés.
T: 914 819 200 - F: 916 930 292
PORCELANOSA	
Alcalá, 514, Madrid.
T: 917 545 161 - F: 917 545 555
PORCELANOSA	
Ortega y Gasset, 62. Esquina Conde
Peñalver, Madrid.
T: 914 448 460 - F: 914 025 111
MÁLAGA
MARMOLERA RONDEÑA S.L.U.
Cl Guadalevin 12, pol. El Fuerte, Ronda
T: 952 872 225
Materiales Muñoz Pérez S.L.
CL Explanada Plaza de toros, s/n,
Velez-Málaga
T: 952 507 879 - F: 952 504 760
PORCELANOSA	
Avenida Velázquez, 77, Málaga.
T: 952 241 375 - F: 952 240 092
PORCELANOSA	
Ricardo Soriano, 65, Marbella.
T: 952 826 868 - F: 952 822 880
MELILLA
FERRETERIA MODERNA E HIJOS S.L.
Paseo Marítimo Mir Berlanga, 19.
T: 952 671 144 - F: 952 691 285
MURCIA
AZULEJOS ZAPATA PEÑALVER S.L.
Ctra. La Palma s/n, El Algar.
T: 968 135 480 - F: 968 135 000
PORCELANOSA	
Avenida Carretera Granada, 20
Caravaca de la Cruz.
T: 968 705 647 - F: 968 705 648
PORCELANOSA	
Carretera de Granada, 127. Polígono Los
Peñones, Lorca.
T: 968 478 130 - F: 968 470 820
PORCELANOSA	
Avenida Juan de Borbón, s/n. Parque
Comercial Thader, Murcia.
T: 968 879 527 - F: 968 831 725
NAVARRA
CERÁMICAS CECILIO CHIVITE
Pol. Ind. s/n. Variante N-113, Cintruénigo.
T: 948 811 973 - F: 948 815 249
MONTEJO CERÁMICAS

Polígono Carretera Tajonar, Calle-A, Naves
2- 4, Multiva Baja.
T: 948 239 065 - F: 948 230 503
MONTEJO CERÁMICAS
Navas de Tolosa, s/n, Pamplona.
T: 948 224 000 - F: 948 226 424
MONTEJO CERÁMICAS
Carretera Tudela-Tarazona, Pol. Centro de
Servicios de Tudela, Tudela.
T: 948 848 365 - F: 948 848 573
OURENSE
BLANCO QUINTAS
Nosa señora da Sainza, 48, Ourense.
T: 988 391 114 - F: 988 250 413
JOSE R. PITEIRA, S.L.
Avenida Julio Rodríguez Soto, 63,
Carballiño.
T: 988 271 071 - F: 988 274 780
PALENCIA
CANTALAPIEDRA	
Calle La Puebla, nº 2, Palencia.
T: 979 706 421 - F: 979 702 652
PONTEVEDRA
ALMACENES CANDA, S.L.
Calle Monserrat, 36-39, Lalín.
T: 986 780 184 - F: 986 782 301
ARCOLAR 2000, S.L.
Rua de Venezuela, 40, Silleda.
T: 986 580 114 - F: 986 592 513
BLANCO QUINTAS
Monte Faquiña s/n, Mos.
T: 986 288 041 - F: 986 486 316
PREFABRICADOS DENA, S.L.
Rua de Galicia, 24, Dena - Meaño.
T: 986 743 121 - F: 986 745 131
PREFABRICADOS DENA, S.L.
Calle Alexandre Boveda, 82, O Grove.
T: 986 702 041 - F: 986 733 415
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
Avenida Doctor Otero Ulloa, 1,
Seixo, Marín.
T: 986 702 041 - F: 986 702 080
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
García Barbón, 139 - B, Vigo.
T: 986 228 806
SALAMANCA
PORCELANOSA	
Polígono Villares. Carr. Salamanca Valladolid, km 2,2, Villares de la Reina.
T: 923 243 811 - F: 923 123 414
SANTA CRUZ DE TENERIFE
AFELSA	
Las Rosas, s/n, Los Llanos de Aridane,
Sta. Cruz Tenerife.
T: 922 461 112 - F: 922 461 166
AFELSA	
Abenguareme, 3, Santa Cruz de la Palma,
Sta. Cruz Tenerife.
T: 922 412 143 - F: 922 420 012
PORCELANAS Y PAVIMENTOS CANARIOS
Avenida Claudio Delgado Díaz, 59,
San Miguel.
T: 649 298 137
PORCELANAS Y PAVIMENTOS CANARIOS
Avenida 3 de Mayo, 18,
Santa Cruz de Tenerife.
T: 922 209 595 - F: 922 209 596
SEGOVIA
SEGOCER
Carretera Madrid - La Coruña, km 64,
El Espinar.
T: 921 172 426 - F: 921 171 828
SEGOCER
José Zorrilla, 134, Segovia.
T: 921 444 122
SEVILLA
HERNÁNDEZ CARBALLO
Betis s/n, Lora del Río.
T: 955 800 473 - F: 955 801 439
PORCELANOSA	
Calle Tipografía, s/n. Polígono Industrial
La Negrilla. (Autovía A-92 dirección
Granada), Sevilla.
T: 954 260 540 - F: 954 528 681
PORCELANOSA	
San Roque, s/n. Polígono El Manchón,
Tomares.
T: 954 152 792 - F: 954 153 188

SORIA
MC ODORICIO
Polígono las Casas-II. Calles A y J,
Parcela 201, Soria.
T: 975 233 228 - F: 975 232 188
TARRAGONA
COMERCIAL LLAURADO
Carretera de Tivissa, s/n, Mora, La Nova.
T: 977 400 387 - F: 977 400 052
COMERCIAL STC
Carrer Terrissaires, 1, El Vendrell.
T: 977 661 951
COMERCIAL STC
Plaça De les Oques, 8, Reus.
T: 977 312 502 - F: 977 317 211
CONSTRUCCIONS CIURO
Acceso a Roda de Bara, km 1,
Roda de Bara.
T: 977 802 951 - F: 977 802 012
EXPOMAT ALCOVER
Calle Tramuntana, s/n (Pol. Roques
Roges), Alcover.
T: 977 760 476
MATERIALS GISBERT
Carrer Francesc Macia, 4, Tarragona.
T: 977 242 363
MATERIALS GISBERT
Carretera Gandesa, km 3,5, Tortosa.
T: 977 500 306 - F: 977 501 550
MONSERRATE ESTIL CERAMIC
Polígon industrial Belianes nau 5. Carretera
Cambrils-Montbrió, Cambrils.
T: 977 364 900 - F: 977 364 953
RAMON MAGRIÑA BATALLA	
Carrer Montblac, 14, Valls.
T: 977 600 210 - F: 977 603 302
TINALEX ARTE
Crta. Valencia, 202, Tarragona.
TINALEX ARTE
Crta. Pont D’Armentera, 1, Tarragona.
VIUDA DE ANTONIO FONT
Carrer de Valls 12, El Vendrell.
T: 977 660 794 - F: 977 662 217
TERUEL
GARGÓN	
Polígono La Paz, Parcela 143-149,
Teruel.
T: 978 609 661 - F: 978 607 980
TOLEDO
PORCELANOSA	
Pol. Ind. Santa María de Benquerencia,
Calle del Río Marchés,123, Toledo.
T: 925 232 402 - F: 925 232 406
VALENCIA
PORCELANOSA	
Avenida del Mediterráneo, Parcela 6.
Polígono industrial del Mediterráneo,
Albuixech.
T: 961 417 227 - F: 961 402 389
PORCELANOSA	
Avenida Mediterráneo, s/n. Zona Comercial
de Sedaví, Sedaví.
T: 963 185 021 - F: 963 180 094
PORCELANOSA	
Colón, 58, Valencia.
T: 963 530 230 - F: 963 531 688
VALLADOLID
PORCELANOSA CANTALAPIEDRA	
Carretera de Soria A-24, km 5,5,
Valladolid.
T: 983 217 010 - F: 983 200 921
VIZCAYA
BILBU
Barrio Boroa, s/n, Amorebieta.
T: 946 731 158 - F: 946 733 265
BILBU
Alameda Recalde, 39 - 41, Bilbao.
T: 944 218 625 - F: 944 218 879
BILBU
Iturriaga, 78, Bilbao.
T: 944 113 018 - F: 944 128 637
ZAMORA
GONZALEZ Y GONZALEZ BERMAR S.L
Polígono Industrial Benavente 2,
Benavente.
T: 980 633 484 - F: 980 637 552
Pavirema, S.L.
CR Pozo Antiguo, km 0,5, Toro.

T: 980 690 772
PORCELANOSA	
Avenida Cardenal Cisneros, s/n, Zamora.
T: 980 519 283 - F: 980 529 404
ZARAGOZA
PORCELANOSA	
Plataforma Logística PLA-ZA,
Calle Taormina, 2, Zaragoza.
T: 876 269 500 - F: 876 269 389
PORCELANOSA	
Parque Comercial Puerto Venecia, Zaragoza.
T: 976 930 800 - F: 976 930 603
PORCELANOSA	
Autovía de Logroño, km 2, Zaragoza.
T: 976 403 131 - F: 976 300 094

INTERNACIONAL
ALBANIA Tirana
ALEMANIA Aschaffenburg/
Bad Salzuflen/ Baden Baden/ Bautzen/
Beeskow/Bergisch Gladbach/ Berlín/
Boffzen/ Bonn/Bottrop/ Bruchsal/
Burgstädt/ Crailsheim/ Dortmund/
Dossenheim/ Elterlein/ Erkrath/ Frankfurt/
Freiburg/ Fulda/ Gera/ Görlitz/ Hamburgo/
Karlstadt/ Kehl/ Koblenz/ Kranichfeld/
Leverkusen/ Lichtenfels/ Löbnitz/Lübeck/
Mainz/ Meschede/ Múnich/ Münster/
Nordhausen/ Nuremberg/ Offenburg/
Potsdam/ Radebeul/ Reutlingen/
Ronnenberg/ Schramberg/ Stuttgart/
Telgte/ Untergruppenbach/ Völklingen/
Vs-Schwenningen/ Waiblingen/ Weinsberg/
Wiesbaden-Biebrich/ Würselen/ Zwethau
ANGOLA Luanda
ANTILLAS HOLANDESAS
Saint Maarten
ARABIA SAUDÍ Al Ahsa/
Dammam/ Jeddah/ Riad
ARGELIA Alger/ Oran
ARGENTINA Buenos Aires/
Mar del Plata/ Mendoza/ Pilar/ Rosario
ARMENIA Yerevan
AUSTRALIA Adelaida/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melburne/ Newcastle/
Osborne Park/ Sídney
AUSTRIA Bruck/ Graz/ Hall/
Innsbruck/ Leibnitz/ Linz/ Salzburgo/
Viena/ Vösendorf/ Wels/
AZERBAIYÁN Baku
BAHRÉIN Manama
Bangladés Dhaka
BÉLGICA Heist-op-den-Berg
BERMUDAS Pembroke
BIELORRUSIA Gomel/ Minsk
BOLIVIA Santa Cruz
BOSNIA-HERZEGOVINA
Banja Luka/ Bijeljina/ Citluk/ Sarajevo
BRASIL Paraná-Campo Largo
BULGARIA Petrich/ Sofia/ Varna
CAMBOYA Phnom Penh
CANADÁ Calgary/ Moncton/
Vancouver
CHILE Santiago de Chile/ Viña del Mar
CHINA Beijing/ Changchun/ Changsha/
Chengdu/ Chongquing/ Dalian/ Fuzhou/
Guangzhou/ Haikou/ Harbin/ Hangzhou/
Hong Kong/ Jiangyin / Nanjing/Quindao/
Shanghai/ Shenyang/ Shenzhen/ Taizhou/
Tianjin/ Wenzhou/ Wuhan/ Xian/ Xianmen
CHIPRE Girne/ Limassol/ Nicosia
COLOMBIA Barranquilla/ Bogotá
COREA DEL SUR Busan/
Seo-Gu/Seul
COSTA DE MARFIL Abidjan
COSTA RICA San José/ Santa Ana
CROACIA Dubrovnik/ Porec/ Pula/
Rijeka/ Split/ Varazdin/ Zagreb
DINAMARCA Brabrand/ Glostrup/
Odense
ECUADOR Guayaquil/ Quito
EEUU Anaheim/ Atlanta/ Boston/
Chicago/ East Brunswick/ Dallas/ King of
Prussia/ McAllen/ Miami/ North Bethesda/
Nueva York/ Paramus/ Pompano Beach/
Ramsey/ Riverside/ San Francisco/ San
Jose/ Seattle/ West Hollyhood/ Westbury
EGIPTO El Cairo

EL SALVADOR San Salvador
EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS Dubai
ESLOVAQUIA Bratislava/ Kosice
ESLOVENIA Ljubljana/ Maribor
ESTONIA Tallinn
ETIOPÍA Addis Ababa
FILIPINAS Manila
FINLANDIA Espoo/ Hyvinkää/
Hämeelinna/Joensuu/Jyväskylä/ Kotka /
Kouvola/Kuopio/Lahti/ Lappeenranta/
Mikkeli/ Oulu/Pori/ Porvoo/ Raisio/ Rauma/
Rovaniemi/Salo/Savonlinna/Seinäjoki/
Tampere/ Vaasa/ Vantaa
FRANCIA Ajaccio/ Andelnans/
Arcueil/ Aubagne/ Augny/ Beaucouzé/
Besançon/ Biguglia/ Brest/ Cabestany/
Chambray les Tours/ Champagne au Mont
d’Or/ Chasseneuil du Poitou/ Chenôve/
Coignières/ Guerande/ La Chapelle Saint
Aubin/ La Roche Sur Yon/ Les Pennes
Mirabeau/ Lezennes/ Lorient/ Mandelieu
la Napoule/Meaux/ Merignac/ Mondeville/
Montigny/ Nîmes/ Niza/ Olivet/ Orvault/
París/ Pérols/ Saint Grégoire - Rennes/
Reunión/ Saint Maur/ St Jouan des
Guerets/ Tigery/ Toulouse/ Tourville la
Rivière/ Vannes/ Vendenheim/ Vert Saint
Denis/ Wittenheim
GEORGIA Tbilisi
GHANA Dzorwulu-Accra
GRECIA Ática/ Atenas/
Glifada/ Ioannina/ Kastoria/ Katerini/
Kefalonia/Larisa/ Lefkada/ Nafpaktos/
Patra/ Rodas/ Serres/ Tesalónica/ Trikala
GUADALUPE (ANTILLAS
FRANCESAS) Baie Mahault/ Saint
Barthelemy
GUATEMALA Ciudad de Guatemala
GUAYANA FRANCESA
Cayenne
HAITÍ Puerto Príncipe
HUNGRÍA Békéscsaba/ Budapest/
Debrecen/ Eger/ Gyöngyös/ Kecskemét/
Miskolc
INDIA Bangalore/Hyderabad/Kolkata/
Mumbai/ Nueva Delhi
INDONESIA Bandung/Jakarta/
Semarang/ South Jakarta/Surabaya
IRÁN Teherán
IRAQ Erbil
IRLANDA Cork/ Dublín
ISLANDIA Reykjavik
ISRAEL Beersheva/ Bethlehem/Bney
Brak/ Eilat/ Hadeera/ Haifa/ Jerusalén/
Nazareth/ Raanana/ Ramat Gan/ Rishon le
Zion/ Tel Aviv/ Upper Galily
ITALIA Andria/ Bergamo/ Cassino/
Corsico/ Milán/ Roma/ Sassuolo
JAPÓN Osaka
JORDANIA Amman
KAZAJISTÁN Almaty/ Astana
KIRGUIZISTÁN Bishkek
KOSOVO Pristina
KUWAIT Safat
LETONIA Riga
LÍBANO Beirut
LIBIA Benghazi/ Berka Benhazi/ Tripoli
LITUANIA Alytus
MACEDONIA Skopje
MALASIA Kolombong-Kota Kinabalu/
Kuala Lumpur/ Penang/ Petaling Jaya/
Seberang Prai Tengah
MALTA Birkirkara
MARRUECOS Casablanca/ Tánger
MARTINICA (ANTILLAS
FRANCESAS) Lamentin
MAURICIO Port Louis
MÉXICO Ciudad de México
MOLDAVIA Chisinau
MÓNACO Mónaco
MONGOLIA Ula Anbaatar
MONTENEGRO Podgorica
NEPAL Katmandu
NICARAGUA Managua
Nigeria Lagos
NORUEGA Ålesund/ Bergen/
Drøbak/ Elverum/ Fagernes/ Fredrikstad/

Gjøvik/ Gurskøy/ Hamar/ Kløfta/ Kopervik/
Lierskogen/ Lysaker/Molde/ Moss/ Narvik/
Nestuun/Oppdal /Oslo/ Sandefjord/
Sandnes/ Skien/ Stavanger/ Tiller/
Tønsberg/ Trondheim
NUEVA ZELANDA Auckland/
Christchurch/ Pernose/ Wellington
OMÁN Muscat
PAÍSES BAJOS Ámsterdam
PAKISTÁN Lahora Cantt/ Lahore
PANAMÁ Panamá City
PERÚ Lima/ Piura/ San Isidro
POLONIA Bialystok/ Bielsko Biala/
Bydgoszcz/ Czestochowa/ Gliwice/ Gorzów
Wlkp/ Katowice/ Kalisz/Kielce/ Kolobrzeg/
Konin/ Koszalin/ Kraków/ Leszno/ Lodz/
Lublin/ Olsztyn/ Opole/ Ostrów Wlkp/
Poznan/ Radom/ Ryvnik/ Rzeszów/ Sopot/
Szczecin/ Slupsk/ Tarnobrzeg/ Warszawa/
Wroclaw
PORTUGAL Bragança/Chaves/
Funchal/Lisboa/ Monçao/ Oporto/ Ponta
Delgada/ Praia da Vitória/ Viseu
PRINCIPADO DE ANDORRA
Andorra la Vella
PUERTO RICO San Juan/
Guaynabo
QATAR
REINO UNIDO Bristol/ Cannock/
Cardiff/ Croydon/ Doncaster/ Edimburgo/
Exeter/ Fulham/ Gibraltar/ Glasgow/Jersey
Island/ Leeds/ Londres/ Manchester/
Newcastle/ Norwich/ Nottingham/
Peterborough/ Reading/ Sheffield/ Solihull/
Southampton/ Warrington/ Watford
REPÚBLICA CHECA Brno/
Praga/ Uherske Hradiste/ Zlin
REPÚBLICA del congo
Kinshasa
REPÚBLICA DOMINICANA
Bávaro/ La Romana/ Santiago/ Santo
Domingo
RUMANÍA Bacau/ Brasov/ Bucarest/
Constanza/ Craiova/ Iasi/ Oradea/ Piatra
Neamt/ Pitesti/ Ploiesti
RUSIA Ekaterinburg/Grozny/Irkutsk/
Kaliningrad/ Khabarovsk/ Khimki/
Krasnodar/ Krasnoyarsk/ Makhachkala/
Moscú/ Mytischi/ Nizhny Novgorod/
Novorosiysk/ Novosibirsk/ Pyatigorsk/
Rostov Na Donu/ Ryazan/ Sochi/ San
Petersburgo/ Stavropol/ Vladivistok/
Volgograd
SENEGAL Dakar
SERBIA Belgrado/ Novi Sad
SINGAPUR Singapur
SIRIA
SRI LANCA Colombo
SUDÁFRICA Cape Town/ Durban/
Johanesburgo
SUECIA Bromma/ Enköping/
Danderyd/Göteborg/ Hässleholm/
Katrineholm/ Malmö/ Mölndal/ Nyköping/
Uddevalla
SUIZA Arbon/ Aubonne/Basilea/ Biel/
Crissier/ Delémont/ Ginebra/ Hägendorf/
Lausanne/Mendrisio/ Rothenburg/ Rüti b.
Büren/ Sevelen/ Volketswil/ Yverdon-LesBains/ Zúrich
SURINAME Paramaribo
TAILANDIA Bangkok/ Pathumthanee/
Prachuabkirikun/Samutsakon
TAIWÁN Kaohsiung/ Taichung/
Tainan/ Taipei
TÚNEZ Gabes/ Hammam Sousse/
Hammamet/ Menzel Hayet/ Túnez/ Tunis
Cedex/ Sfax/ Sousse
TURKMENISTAN Ashgabad
TURQUÍA Ankara/Estambul
UCRANIA Chernivtsi/Dnipropetrovsk/
Donetsk/ Kharkiv/ Kiev/ Kyiv/Lugansk/
Lusk/Lviv/ Odessa/ Rivne/ Ternopil
URUGUAY Montevideo/ Punta del Este
UZBEKISTAN Tashkent
VENEZUELA Caracas/ Valencia
VIETNAM Hanoi/ Ho Chi Minh City
YEMEN Sanaa
YIBUTI Djibouti

se hablará de... HERZLIYA HILLS PROJECT

Nuevo residencial
en Tel Aviv

La firma Butech se encargará
de la fachada ventilada del
nuevo residencial Herzliya Hills,
en Tel Aviv (Israel), en la que
instalarán elementos cerámicos
de la serie Technic 59,6x120, de
Porcelanosa, en blanco, gris y
cuatro tipos de color rojo.

En un área de 70.000 m², diez son los edificios (entre los que se encuentran torres de 18
pisos y edificaciones de tres alturas) que componen el residencial Herzliya Hills, en la costera
ciudad de Tel Aviv (Israel). Proyectado en una
ubicación céntrica y accesible, cerca de varias
zonas de ocio, así como de Herzliya Pituach y
Shivat HaKochavim, contará con 30.000 m² de
zonas verdes y caminos, así como con una piscina ecológica ornamental.
La tipología de los apartamentos se dividirá
en función del número de habitaciones –que
oscilará entre dos y cinco–, permitiendo así que
los futuros compradores puedan escoger en
función de sus gustos y necesidades. Aunque
todos ellos presumirán de enormes ventanales
desde el suelo hasta prácticamente el techo.
Por otro lado, destaca la impresionante
fachada ventilada del macro proyecto, para la
que se utilizarán los avanzados sistemas constructivos de la firma Butech, así como elementos cerámicos de la serie Technic 59,6x120,
de Porcelanosa, en blanco, gris y cuatro tipos
de color rojo. Entre las ventajas de este sistema
eficaz y seguro de colocación de revestimientos
exteriores encontramos: un importante ahorro
energético del edificio (entre un 20% y un 30%
del consumo) y un mejor aislamiento acústico
gracias a su sistema multiestrato. Además, hay
que añadir que su sencilla instalación reduce
los tiempos de construcción y que el mantenimiento es mínimo, pudiéndose reemplazar
cualquier elemento cerámico sin necesidad de
realizar ningún tipo de obra. /
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FLOOR COVERINGS: HABANA DARK CLASSICO
WALLS: METAL BRONZE 3D CUBES
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