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Cerramos el año con la satisfacción 
de haber andado el camino que nos 
marcamos en Enero: Firmar acuerdos de 
colaboración con Colegios Profesionales, 
aumentar las empresas que patrocinan 
a los colegiados, tener presencia en 
las distintas ferias que se celebran,  en 
eventos relacionados con la profesión, 
comunicación continuada con Escuelas 
Oficiales, mejorar las condiciones de 
nuestros seguros  y sobre todo, la 
inauguración de la nuestra nueve sede. 
Estamos satisfechos y con ganas de 
continuar y plantear nuevos objetivos 
para el 2023. 

Este año nos ha enriquecido mucho 
la incorporación de Nines Díaz Lozano 
como Vocal  de la Junta Directiva. Experta 
en rehabilitación de edificios en distrito 
centro, con estudio propio y una gran 
trayectoria profesional. Ella aportará 
una visión enfocada a la obtención de 
Certificados, Ayudas y Retribuciones 
para una mayor sostenibilidad y 
eficiencia en reformas, así como en 
trabajar de acuerdo con los Centros de 
Formación Profesional, para tejer una 
red de Oficios especializados y mano de 
obra cualificada.

Y en nuestro radar, para el 2023, 
una de nuestras prioridades será LA 
COLEGIACIÓN, con la incorporación 
de nuevos Colegiados provenientes 
de las Escuelas Oficiales, (cantera de 
futuros profesionales ), interioristas 
ya consagrados y la fidelización de 
los Colegiados que ya forman parte 
del CODDIM. No nos cansaremos de 
repetirlo, esta es tu casa profesional y 
nos encanta contar contigo!

Esther Sánchez Lastra
DECANA CODDIM Madrid
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EDITORIAL

Nueva sede CODDIM
Representativa y ajustada a nuestras necesidades

E l pasado día 15 de Septiembre, 
el Colegio abrió las puertas de 

su nueva sede ubicada en Víctor Andrés 
Belaunde 48, entre Príncipe de Vergara 
y Pso de la Habana. La inauguración fue 
un día que no olvidaremos, desde por 
la mañana hasta la noche, el CODDIM 
acogió a todas las personas y empresas 
que enriquecen nuestra institución y 
dan sentido a nuestro trabajo.

Gracias a nuestros colegiados, esta 
es vuestra casa profesional. Gracias a 
los colaboradores que crean sinergias 
con ellos, les mantienen actualizados y 
están siempre abiertos a cualquier en-
cuentro que ayude, tanto a profesiona-
les como a estudiantes, a comprender 

nuestra profesión y a estar al día de los 
productos nuevos.

Muchas gracias a toda la junta del 
Colegio de Arquitectos de Madrid por 
acompañarnos, al Colegio de Apareja-
dores, al Colegio de Ingenieros Indus-
triales y a la Unión Interprofesional.

Yolanda Ibarrola, siempre dispues-
ta a acompañarnos cuando acudimos a 
ella, en representación de la Comuni-
dad de Madrid. 

¡Tu Reforma no podía faltar! Ma-
nuel Gozalbo y Pamela Moya, siem-
pre disponibles para ayudaros a sacar 
adelante un número más de la revista 
CODDIM.

Directores y representantes de las 
Escuelas Oficiales de Grado en Diseño 
de Interiores, de Ferias de mobiliario, 
de organizaciones tan importantes 
como Casa Decor…

¡Gracias, gracias, gracias!

Aquí tenéis vuestra casa y a la jun-
ta de gobierno, siempre dispuesta a 
escuchar y a embarcarse en cualquier 
reto que beneficie al colegiado y a la 
profesión. 

Esther Sánchez Lastra
Decana CODDIM
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PROYECTOS COLEGIADOS

César de Pablo. Colegiado C-1615

Sede CODDIM

César de Pablo, del estudio 
Llorente Arquitectura de In-

teriores, S.L., se ha encargado de la 
reforma e implantación del local co-
mercial situado en C/Víctor Andrés 
Belaunde 48, del Distrito Chamartín, 
Madrid, para el uso de la nueva sede 
del CODDIM. Se trata de un local con 
acceso directo desde la vía pública y 
de forma independiente al edificio en 
el que se ubica, así como de sus zonas 
comunes. 

Las premisas al acometer el encar-
go fueron la optimización del espacio 
y la luz natural. 
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Se demolieron tabiquerías inte-
riores innecesarias, así como falsos 
techos llegando a la altura de forjado 
y dejando las instalaciones vistas para 
generar mayor amplitud. Tanto estas 
como los paramentos horizontales, se 
pintaron en color negro, al igual que 
los pilares estructurales. El resto de 
paramentos verticales son blancos, 
como soporte neutro a futuras exposi-
ciones temporales. 

Por otra parte, se rasgaron huecos 
de fachada hasta el suelo, potenciando 
la entrada de luz natural de orienta-
ción Oeste y provocando la sensación 
de integrarlo en el exterior, median-
te los grandes escaparates de cristal 
transparente.

En cuanto a materiales, se busca-
ba estética atemporal, durabilidad y 
sostenibilidad, por lo que se recurrió a 
chapado y alistonado de madera natu-
ral, bambú barnizado mate para suelos 
y pinturas al agua. Las zonas de servi-
cios tales como office, almacén y aseo 
van soladas y alicatadas en porcelánico 
rectificado. 

SÍ,
existe el
Colegio
Oficial de
Decoradores y
Diseñadores de
Interiores de
Madrid.
Somos una institución oficial que defiende, 
protege y agrupa a los profesionales del 
sector y garantiza el buen ejercicio de la 
PROFESIÓN.

¿Eres interiorista 
o decorador y 

tienes un título 
oficial?

¿Estás pensando 
en contratar 
a un decorador o 
interiorista?

Exige colegiación

No

Si

Colégiate

Si

Entonces arranca esta página. 
Pero por favor, recíclala.
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PROYECTOS COLEGIADOS
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La iluminación es, en su totalidad, 
indirecta y puntual, de tonalidad cálida 
para generar un ambiente de trabajo 
que resulte armonioso. 

El toque final lo aporta el mobi-
liario, de inf luencia danesa y la vege-
tación natural. 
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PROYECTOS COLEGIADOS

FrAncisco SilvÁn. Colegiado C-1430

Restaurante Big Cow 
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E l restaurante Big Cow abre sus 
puertas con un diseño de inte-

rior espectacular firmado por FrAncis-
co SilvÁn, arquitecto de interiores afin-
cado en Madrid desde hace décadas, 
con una trayectoria donde el talento y 
la creatividad se superan en cada pro-
yecto. 

El restaurante es en un amplio lo-
cal que va más allá de la gastronomía. 
Es toda una experiencia sensorial que 
SilvÁn ha plasmado a través de colores 
vibrantes, texturas, luces, formas ergo-
nómicas y una creatividad atemporal, 
en paralelo con la comodidad y bienes-
tar del restaurante de Getafe. 

Animales, f lora, fauna y una pro-
funda conexión con la tierra completan 
este círculo de fantasía que rinde ho-
menaje a las culturas americanas, y a 
la esencia del Universo, personas y ob-
jetos. SilvÁn pone la guinda a una ex-
periencia culinaria en un universo muy 
particular que no dejará indiferente a 
nadie. No saldrás sin selfies en cada 
uno de sus rincones. Sin duda, un local 
distinto y un regalo para los sentidos. 
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PROYECTOS COLEGIADOS

El Restaurante Big Cow abre sus 
puertas a través de un gran fogón casi 
hipnotizante que atrae hacia su inte-
rior. Nada más entrar, nos sorprende 
con un Bull como el de Wall Street. 
Su recepción es una fantástica crea-
ción con una fuente y delfines f lotante 
dando la bienvenida con su dulzura e 
inteligencia. 

Por su zona superior animado por 
pantallas en movimiento que parece 
adentrarnos a Time Square.

En el interior descubrimos la esen-
cia más pura, casi salvaje de nuestro Yo 
más Innato. Los colores intensos como 
regalos del Universo y de la Madre 
Tierra a la humanidad, se unen a los 
revestimientos de pilares con texturas 
de serpientes y neones, muchos neo-
nes creciendo desde la tierra y trepan-
do por vigas hasta situarse en el centro 
de las mesas de los comensales: f lores 
esferas de espejos, multiplicando la 
iluminación.
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La fauna está muy presente. Hace-
mos una parada en la zona de la do-
ble altura en la que hemos adoptado 
unas jirafas como animal más alto y 
poseedor de ver más allá de todo, es-
tán comiendo de las hojas de la acacia. 
Una segunda parada la hacemos en los 
caballos que salen de la cocina, alum-
brando a los comensales. Unos ciervos 
han hecho un descanso para degustar 
unas hojas, frutos y bayas. El restau-
rante está presido por un leopardo, 
Nahual de Big Cow y fiel protector. 

Se ha querido conservar una gran 
pared de bloques de hormigón en el 
que se han colocado una olas doradas 
bañadas por cabezas móviles de luces 
RGB.

En el salón central los asientos 
están diseñados creando pequeños 
privados por la forma de curva y con-
tra curva del mobiliario en el que una 
mesa no coincide con la mirada de su 
paralelo. Y así parece que vamos cru-
zando el Amazonas, disfrutando de un 
recorrido espectacular por las diferen-
tes culturas americanas.
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LAUFEN SPACE MADRID

C/Covarrubias 23, 28010 Madrid 
Tlf. 900 103 258

info@es.laufen.com
www.laufen.es

Dispone de amplios salones priva-
dos para organizar eventos, siguiendo 
el mismo ritmo de colores fomentando 
la alegría de vivir e incluso uno de ellos 
dispone de un oasis de vegetación de 
color lila que se descuelga del cielo en-
tre luces y bolas de espejos.

Como toque especial hay que des-
tacar los cuartos de baño, pero esto es 
una sorpresa para sus comensales...

Este viaje a otra dimensión es fru-
to de la creación de FrAncisco SilvÁn, 
Diseñador de Interiores, que ha plas-
mado su constante intención de crear 
espacios llenos de vida y evolutivos a lo 
largo de la historia. 

Adéntrate en esta Dimensión la 
más pura y Salvaje de FrAncisco SilvÁn.
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OTROS COLEGIOS

Teresa Casas. Decana CoDIC (Cataluña)

Sede ANDBANK 

La entidad ANDBANK, Banca pri-
vada de Andorra en Girona, tiene  su 
ubicación en un edificio de 1946, anti-
gua clínica ahora distribuida en plantas 
independientes destinadas a oficinas. 
El exterior del edificio se mantiene 
igual a su creación y el interior ha ido 
adaptando su distribución según las 
necesidades de cada  propietario.

Andbank tiene la sede en una de 

sus plantas. Su interior aún conserva 
elementos de la arquitectura  original  
como las arcadas en los distribuidores 
que se han mantenido por el interés 
que suscitaron.

La adecuación ha consistido en 
generar una distribución interior del 
espacio acorde con las necesidades de 
la actividad.

Desde la entrada encontramos la 
recepción, generándose a partir de ahí 
dos áreas diferenciadas a cada uno de 
sus lados. Por una parte la zona de ofi-
cinas interiores que además, alberga 
el archivo y unos aseos, y por la otra  
encontramos un generoso distribuidor 
que a su vez hace de espacio polivalen-
te, desde el que se accede a las salas de 
reuniones para los clientes. 



En este espacio vertebrador se 
ha creado un paramento de madera 
listonada que esconde en su interior 
una cocina-office y otros aseos. Este 
listonado lo encontramos también en 
una pared de la recepción y en el mos-
trador, siendo este material, la madera 
de roble y el diseño, lo que nos da una 
continuidad en el espacio.

19
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 Detrás de la recepción se encuen-
tra un patio interior con visibilidad 
desde las dos alas de la planta, que se 
ha acondicionado con vegetación y re-
cibe luz natural desde la parte alta del 
edificio.

El espacio sereno y ordenado, ins-
pira rigor y seriedad. Las líneas sobrias 
y elegantes evocan a una atmósfera cá-
lida y atemporal que predispone a  la 
conversación amable y exclusiva. A ve-
ces los asuntos financieros son vistos 
como algo serio y poco humanizados 
y aquí el trato personal está muy bien 
definido. 
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OTROS COLEGIOS

La utilización de materiales nobles como la madera, la 
iluminación cálida, que alterna directa e indirectamente, los 
textiles y sus tonos cromáticos, la pintura de las paredes... ha 
dotado todo el espacio de personalidad propia creando marca. 

Apoyando estos valores hay dos aspectos más a sumarse al 
conjunto, uno el interés por el arte, distribuyendo obras rele-
vantes en todos los espacios como si de una galería se tratase 
y el otro la vegetación del patio interior que aporta frescura y 
equilibra  el espacio que lo rodea.

FICHA TÉCNICA

Teresa Casas Cornellá, Diseñadora de Interiores

Colegiada 653-CoDIC

www.tcdissenyint.blogspot.com

Fotografía: Jordi S. Carrera
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REPORTAJES

Por CODDIM

Espacio Betty
Espacio Betty nace en el año 

2008, fruto de la pasión de sus 
propietarios (los hermanos Beatriz, 
Daniel y Javier) por el diseño contem-
poráneo. Aunque los orígenes reales se 
remontan a 1971, momento en que sus 
padres inauguran en Madrid el primer 
establecimiento familiar dedicado a la 
decoración. Se trata pues de un nego-
cio enfocado al diseño y el amuebla-

miento con gran tradición y con una 
historia y experiencia de más de medio 
siglo a sus espaldas. 

Los primeros pasos en el mundo 
del diseño contemporáneo se centra-
ron en un formato convencional de 
tienda de amueblamiento y decora-
ción, basándose, sobre todo, en la dis-
tribución a particulares de marcas na-

cionales de muebles e iluminación de 
calidad contrastada. En aquellos años 
solo había que pensar en qué produc-
tos bonitos colocar en la exposición 
porque todo se vendía muy bien, eran 
años de bonanza y alegría… tanto fa-
bricantes como tiendas estaban muy 
satisfechos comercialmente. 

Pero llegó la temida crisis finan-
ciera que hizo que nada de lo que 



anteriormente funcionara, sirviese… 
desgraciadamente, la mayoría de fabri-
cantes españoles de muebles e ilumina-
ción echaron el cierre a sus empresas 
con décadas de historia, empresas con 
gran tradición y con calidades maravi-
llosas, que desaparecieron de la noche 
a la mañana. 

25
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No obstante, la dificultad hace que 
surja el ingenio para salir adelante y en 
la búsqueda de nuevas ideas y plantea-
mientos, el rumbo de Espacio Betty se 
dirige hacia el norte de Europa en bus-
ca de un nuevo concepto de produc-
to que empieza a abrirse camino con 
fuerza y que está basado en el diseño 
escandinavo. 



  SISTEMAS DE NIVELACIÓN  
PARA PAVIMENTOS Y 

REVESTIMIENTOS CERÁMICOS. 

Fáciles, rápidos, sencillos  
y EFICACES.

Producto diseñado y fabricado en España  
con reconocimiento internacional.

Pol. Ind. La Alberguería · C/ Jaime Velasco, 25. 31230 Viana (Navarra)
Tel: 948 44 69 41 | Fax: 948 44 69 43

email: info@arttros.com | web: arttros.com
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Se empiezan a incorporar al port-
folio de marcas distribuidas algunas 
como Muuto, Hay, &Tradition, etc… 
que, junto con las nacionales que ya 
se trabajaban, como Treku, Joquer, 
Puntmobles o Santa&Cole, formarán la 
base de lo que actualmente es Espacio 
Betty. 

En la etapa actual, la empresa ha 
evolucionado a gran velocidad en poco 
tiempo, dando un paso hacia delan-
te en su camino, asociándose con el 
mundo de la prescripción: su especia-
lización en el diseño escandinavo y su 
conocimiento de producto hace que la 
alianza con arquitectos, decoradores 
e interioristas sea un mix perfecto en 
el que cada uno cumple su papel y los 
proyectos se convierten en trabajos 
maravillosos. 

El servicio a los profesionales se 
centra en hacerles accesibles marcas 
europeas con propuestas singulares y 
diferentes, también en el posterior ase-
soramiento de producto y gestión del 
proyecto (plazos, pedidos, etc)... así 
como en la entrega en casa del cliente 
final de todo el producto perfectamen-

te instalado y llave en mano. Se trata 
pues de un servicio 360 °… todo esto 
apoyándose en un sistema de trabajo 
basado en la cercanía y el buen servi-
cio.

En cuanto a la propuesta de pro-
ducto, se prioriza una rigurosa selec-
ción de marcas en las que los valores 
de la artesanía y sostenibilidad se vean 
representados, así como una determi-
nada estética en la que prime la sobrie-
dad y la utilización de una materia pri-
ma extraordinaria. Es decir, la base del 
diseño escandinavo: eliminar el ruido 
visual y quedarse con la serenidad y lo 
atemporal. 



El espacio físico se articula en una 
superficie de más de 500 m2 en la que 
se disponen pequeñas boutiques de es-
tas marcas tan especiales, respirándo-
se la singular puesta en escena de cada 
una de ellas y poniéndolas en valor a 
través del detalle de la presentación. 

Además, en febrero de 2022 se ha 
inaugurado un nuevo espacio llamado 
“El Taller” que, proyectado por Plantea 
Estudio arquitectos, supone una nue-
va visión del Showroom convencional, 
ya que, en un espacio conceptual que 
funciona como espacio exclusivo de 
trabajo para profesionales y como es-
pacio para eventos especiales relacio-
nados con el diseño, se ha perseguido 
la belleza de la serenidad, el bienestar 
y la calma en el bullicio del ajetreo y las 
prisas de Madrid… un espacio tratado 
desde el punto de vista emocional que 
invita a la ref lexión y la inspiración. 

29
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Project Review 09.2021

Aprendiendo de Johnson Wax
El diseño está muy en consonancia con el 
espíritu experimental con el que se concibió el 
edificio. Inspirados por los espacios de trabajo 
amplios y adaptables de la emblemática sede 
de Johnson Wax, diseñada por el arquitecto 
Frank Lloyd Wright, AHMM y Derwent London, 
una empresa inversora especializada en 
desarrollo inmobiliario, se embarcaron en un 
proyecto de investigación que duró cinco 
años, para demostrar que las oficinas de nueva 
construcción pueden ser tan estimulantes 
como los edificios industriales reconvertidos. 

La White Collar Factory es el resultado de esa 
investigación. Con sus grandes y flexibles losas 
de suelo y sus techos altos, por no mencionar 
un vestíbulo de la entrada, que es además un 
espacio de cotrabajo y una pista de atletismo 
en la azotea de 150 metros, este edificio 
establece un nuevo estándar en el sector.

Evidentemente, fue más difícil convertir el 
sótano en una oficina funcional que los pisos 
superiores, que cuentan con ventanas que se 
pueden abrir completamente. Pero también 
tenía características que los otros espacios 

Datos del proyecto

Cliente:  Oficina de Allford Hall  
Monaghan Morris,   
Londres / Gran Bretaña

Arquitectura:  Oficina de Allford Hall 
Monaghan Morris,   
Londres / Gran Bretaña

Diseño de Oficina de Allford Hall  
iluminación: Monaghan Morris,   

Londres / Gran Bretaña

Fotografía: Martina Ferrera,  
Londres / Gran Bretaña

Trabajar sin ventanas: AHMM utiliza la 
tecnología de iluminación de ERCO para 
transformar un sótano en un espacio de 
trabajo enérgico y dinámico
Puede que la White Collar Factory represente uno de los nuevos avances más pioneros 
en los espacios de oficina de Londres, pero nunca se tuvo la intención de convertir 
su sótano en un espacio de trabajo. No obstante, cuando los planes de convertir este 
espacio en un restaurante no llegaron a materializarse, los arquitectos del edificio, 
Allford Hall Monaghan Morris (AHMM), vieron la oportunidad de hacer frente a lo 
supuesto anteriormente. Este espacio de 983 metros cuadrados, cuya única fuente de 
luz natural son cuatro tragaluces pequeños, se ha transformado inteligentemente en un 
centro creativo y flexible para 110 empleados de AHMM, y todo gracias a un esquema 
de iluminación basado en Human Centric Lighting, legitimado con un innovador 
sistema de iluminación de ERCO.

Enlace a la película  
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Trabajar sin ventanas
AHMM utiliza la tecnología de iluminación de ERCO

Puede que la White Collar Fac-
tory represente uno de los 

nuevos avances más pioneros en los 
espacios de oficina de Londres, pero 
nunca se tuvo la intención de convertir 
su sótano en un espacio de trabajo.

 
No obstante, cuando los planes 

de convertir este espacio en un restau-
rante no llegaron a materializarse, los 
arquitectos del edificio, Allford Hall 
Monaghan Morris (AHMM), vieron la 
oportunidad de hacer frente a lo su-
puesto anteriormente. 

Este espacio de 983 metros cua-
drados, cuya única fuente de luz natu-
ral son cuatro tragaluces pequeños, se 
ha transformado inteligentemente en 
un centro creativo y f lexible para 110 
empleados de AHMM, y todo gracias 
a un esquema de iluminación basado 
en Human Centric Lighting, legitimado 
con un innovador sistema de ilumina-
ción de ERCO. 

APRENDIENDO DE JOHNSON WAX 
El diseño está muy en consonancia 

con el espíritu experimental con el que 
se concibió el edificio. Inspirados por 
los espacios de trabajo amplios y adap-
tables de la emblemática sede de Jo-
hnson Wax, diseñada por el arquitecto 
Frank Lloyd Wright, AHMM y Derwent 
London, una empresa inversora espe-
cializada en desarrollo inmobiliario, 
se embarcaron en un proyecto de in-
vestigación que duró cinco años, para 
demostrar que las oficinas de nueva 
construcción pueden ser tan estimu-
lantes como los edificios industriales 
reconvertidos. La White Collar Factory 
es el resultado de esa investigación. 

Con sus grandes y f lexibles losas 
de suelo y sus techos altos, por no 
mencionar un vestíbulo de la entrada, 
que es además un espacio de cotrabajo 
y una pista de atletismo en la azotea de 
150 metros, este edificio establece un 
nuevo estándar en el sector.

Evidentemente, fue más difícil 
convertir el sótano en una oficina fun-
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cional que los pisos superiores, que 
cuentan con ventanas que se pueden 
abrir completamente. Pero también 
tenía características que los otros es-
pacios no tenían, como una altura de 
ocho metros de suelo a techo, que 
transmitía la sensación de una gran 
sala. Esto bastó para convencer a Si-
mon Allford, cofundador y director 
de diseño de AHMM, de que este es-
pacio podría convertirse en un estudio 
adicional para el creciente equipo de 
profesionales. «Básicamente tenía todo 
lo que buscaríamos en un proyecto, ex-
cepto ventanas», nos cuenta. «Partimos 
de la idea de que ningún espacio es 
imposible, todo espacio puede volver-
se mágico. Se convierte en un ejercicio 
de diseño hacer que funcione.»

FAVORECER EL RITMO 
CIRCADIANO

Debido a la escasez de luz natural, 
el sistema basado en Human Centric 
Lighting de ERCO desempeña un pa-
pel importante a la hora de introducir 
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proyecte solo donde se la necesite, a 
fin de aumentar el confort visual. Las 
luminarias para raíles electrificados 
Pantrac también se caracterizan por la 
iluminación de las paredes, que dotan 
al espacio de una sensación de mayor 
apertura y amplitud, lo cual aumenta 
la luminosidad que se percibe en los 
espacios, debido a que las superficies 
verticales iluminadas estimulan más la 
percepción de los seres humanos que 
la luz en el plano horizontal.

«Miras la puesta en escena, pres-
tas atención a la naturaleza cambiante 
del cuerpo», nos dice Allford. El obje-
tivo, nos explica, es demostrar que es 
posible crear condiciones de ilumina-
ción dinámicas, aunque se trate de un 
espacio sin ventanas, ofreciendo una 
alternativa a los ajustes de lux estanda-
rizados, prescritos por la industria. De 
este modo, la iluminación se convierte 
en un proyecto de investigación por sí 
misma. «Te fijas más en el impacto de 
la luz que en los accesorios», afirma. 
«Es esa idea de que no estás mirando 
los agujeros del techo, estás mirando 
las fuentes de luz que se proyectan en 
las superficies.»

UN AMBIENTE DE TRABA JO 
FLEXIBLE

La naturaleza cambiante del lugar 
de trabajo moderno, especialmente a 
la luz de la Covid-19, significaba que 
la f lexibilidad debía ser inherente al 
espacio interior desde el principio. 
AHMM lo logró con Jack, un sistema 
modular que consiste en casetes de 
madera contrachapada parecidas a una 
caja. El sistema Jack permite planificar 
salas de reuniones que se pueden des-
montar y reorganizar en cuestión de 
horas. Esto significa que la oficina se 
puede adaptar a medida que el equipo 
crezca o disminuya.

El sistema ERCO satisface esta ne-
cesidad de f lexibilidad. Por un lado, 
con el sistema de control Casambi 
Bluetooth, que permite programar 
fácilmente las luminarias compatibles 
con bluetooth a través de un iPhone o 
iPad, para adaptarse a nuevos diseños. 
Además, los downlights para raíles 
electrificados se pueden reubicar fá-
cilmente, cambiándolos de lugar en el 
raíl. Cada escritorio dispone también 
de su propia luminaria para puestos de 

4

Project Review 09.2021

© ERCO GmbH, www.erco.com, fotografía: Martina Ferrera

trabajo Lucy, lo que da a los empleados 
más control sobre su entorno inme-
diato. «Es una idea teatral de la f lexi-
bilidad», nos dice Allford. «Se trata de 
la personalidad y del carácter. Puedes 
mover una pared, puedes mover una 
luminaria, puedes cambiar tu fuen-
te de luz, de modo que las personas 
pueden modificar su entorno según su 
estado de ánimo.»

NUEVAS FORMAS DE TRABA JAR
Mientras Londres comienza a re-

cuperarse de la pandemia, el perso-
nal de AHMM se está adaptando a las 
rutinas que combinan el regreso a la 
oficina con seguir trabajando un poco 
desde casa. Entretanto, Allford se está 
preparando para un período de cam-
bios, en el que compaginará el ejerci-
cio de la arquitectura con un mandato 
de dos años como presidente del Royal 
Institute of British Architects (RIBA). 
El arquitecto cree que los nuevos mo-
delos de trabajo, que son más f lexibles, 
solo servirán para fortalecer la cultura 
de la creatividad en edificios de ofici-
nas como el de la White Collar Factory.

«Hace años, en una famosa tienda 
de muebles, vi ese letrero que decía 
que el trabajo no es un lugar al que 
vas, es algo que haces», nos cuenta. «Se 
podría decir que la pandemia reafirmó 
esta idea, pero yo básicamente no es-
toy de acuerdo. Creo que el trabajo es 
un lugar al que vas para hacer cosas. 
La idea de salir de casa, entrar en un 
entorno diferente y reunirse con gente 
es la cultura de la creatividad. Es abso-
lutamente vital.»

¿Está buscando más conocimien-
tos prácticos y estrategias de planifi-
cación para su próximo proyecto de 
HCL? 

Descarga el documento técni-
co sobre Human Centric Lighting de 
ERCO.

los cambios naturales en el espacio de 
trabajo a lo largo del día. Mientras que 
otros sistemas de iluminación pueden 
generar una manta de luz fija, en este 
caso no es así. Las luminarias pendula-
res Atrium de doble foco ayudan a fa-
vorecer el ritmo circadiano, gracias a la 
capacidad de regulación, tunable white 
y el control del deslumbramiento. Es-
tas luminarias pendulares con forma 
de lata integran los techos altos en el 
esquema de iluminación, proyectando 
la luz tanto hacia arriba como hacia 
abajo, a fin de crear el ambiente ade-
cuado para cada momento. Los down-
lights para raíles electrificados Jilly las 
complementan en los espacios de una 
sola planta, donde se aplican distribu-
ciones de haz amplias y ovaladas para 
los entornos de trabajo. Esto permite 
grandes interdistancias entre las lu-
minarias. Los downlights para raíles 
electrificados garantizan que la luz se 
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Regina Dejiménez
Textile art + design

Regina (Madrid, 1984) investi-
ga las posibilidades creativas 

del material textil. Es artista, diseña-
dora y docente. Dirige proyectos de 
instalación side specific y colabora 
con estudios de diseño, interiorismo 
y escenografía. Se puede ver su obra 
en el Hall del HoteNobu de Barcelo-
na, colaborando con Rockwellgroup, 
Hotel AYSLA Kingston Mallorca y el 
hall de la Zambra en Málaga.

 Este año es relevante su colabo-
ración con Adolfo Domínguez con la 
intervención escultórica en dos de 
sus tiendas en Madrid y Alicante.  Es 
licenciada en BBAA, técnica superior 
en fotografía y Master Edu. Artística 
para la inclusión social de la UCM. 

En su trabajo incorpora técnicas 
de artesanía textil tradicional tales 
como el bordado, el punto, el tejido de 
alfombra...y las combina con técnicas 
propias de la escultura, como son el 
modelado y el ensamblaje. En su pro-
ducción artística explora el potencial 
comunicativo y sensorial y aplica sus 
procesos en texturas tanto para espa-
cios, instalaciones, objetos y acceso-
rios.

Desarrolla su propio lenguaje abs-
tracto combinando la acción expresio-
nista con el trabajo minucioso de alta 
costura. Su estudio puede visitarse con 
cita previa y en él podrán ver la selec-
ción de muestras, objetos en proceso y 
obras de todas sus trayectorias.
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PROYECTO TFG

E l proyecto “Barrios Saludables 
- CMSc” consiste en la renova-

ción del Centro Municipal de Salud Co-
munitaria ( CMSc ) ubicado en la Calle 
de Pobladura del Valle, 13, 28037,  San 
Blas – Canillejas, Madrid. El proyecto 
tiene como finalidad darles un giro a 
estos espacios de salud pública, sen-
sibilizarlos y acoger al paciente en un 
entorno que transmita el calor huma-
no, la alegría de vivir y el aprender en 
comunidad.  

Barrios Saludables - CMSc
Gabriela Zambrano. Escuela ArteDiez

Por  todo  esto,  se   busca trans-
mitir en el proyecto calidez, libertad, 
unión, vitalidad y apoyo llevado a cabo 
a través de un edificio que sea capaz 
de dar cobijo a la comunidad, espacios 
f lexibles que respondan a las diferen-
tes necesidades, desde una  nueva  
perspectiva colectiva que  incite  a la 
unión, al trabajo en equipo y al in-
tercambio  de ideas, de esta manera, 
cambiar la imagen que las personas 
tienen acerca de estos centros sanita-

rios públicos, poder asociarlos con  re-
cuperación y transformación y no con 
decadencia y enfermedad. 
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FICHA TÉCNICA

Nombre: Gabriela Zambrano

Título: Barrios Saludables - CMSc 

Escuela: ArteDiez

Ciclo: Proyectos y Dirección de 

Obras de Decoración

Av. Ciudad de Barcelona 25, 28007 

Madrid
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PROYECTOS TFG

El restaurante social
Cómo el diseño puede transformar y dinamizar las relaciones de una comunidad

Este proyecto ha supuesto un triple reto para la De-
sign School de IED Madrid, retos que han resulta-

do los factores impulsores del proyecto. 

Por un lado, ha significado la primera experiencia de 
colaboración intersede -entre Kunsthal IED Bilbao e IED 
Madrid-, en segundo lugar, el encargo provenía del mundo 
real a través de EDE Fundazioa, y por último, este proyec-
to representa la innovación en los modelos de restaura-
ción y el valor del diseño como agente de cambio para la 
innovación social.

¿
Qué es un restaurante social? La pregunta con la que 

lanzamos el proyecto sigue viva en cada una de las pro-
puestas desarrolladas por las estudiantes: dar respuesta 
a un nuevo modelo de restaurante que actualmente no 
existe, el Restaurante Social. Cada uno de los proyectos 
explora, desde planteamientos formales muy diversos, el 
enorme atractivo de crear un espacio gastronómico inclu-
sivo y abierto a la ciudad, a su comunidad, pensado para 
toda la ciudadanía.
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IMÁGEN FINAL FUSIÓN TECNOLOGÍA + ARTESANÍA

	 Finalmente,	estas	serían	las	imágenes	finales	de	nuestra	porpuesta.	Por	un	lado,	el	uso	de	nuevas	tecnologías,	tanto	para	la	atención	del	cliente	(recepción	y	toma	de	orden)	
como	en	la	iluminación	de	la	estancia.	Y	como	contraste,	la	implementación	de	la	artesanía	y	elementos	artísticos	a	lo	largo	del	restaurante	(detalles	en	cerámica	en	las	paredes	y	
mesas	así	como	el	uso	de	mosaicos)	todo	en	el	mismo	módulo	guía	(el	hexágono).	
	 Esta	 figura	 la	 escogimos	 como	punto	base	de	nuestros	diseños	 y	 cuadrícula,	 	 ya	que	 como	 figura	geométrica	 sentimos	que	 representa	 lo	 lineal	 y	 estructural	 que	una	
herramienta	como	la	tecnología	brinda.	Por	otro	lado,	siendo	el	hexágono	una	forma	rígida,		nos	pareció	la	oportunidad	perfecta	para	utilizarlo	también	como	símbolo	de	lo	orgánico	
y	artístico,	sobretodo	en	cerámicos,	creando	así	una	mezcla	entre	lo	digital	y	lo	artesanal	en	una	sola	imágen.	

COCINA Y RESTAURANTE

LA COLMENA 
LOREDANA TULLI Y GABRIELA MARANTE

Esta sería la imágenes final de la propuesta. Por un 
lado, el uso de nuevas tecnologías, tanto para la atención 
como en la iluminación de la estancia. 

Y como contraste, la implementación de la artesanía y 
elementos artísticos a lo largo del restaurante (detalles en 
cerámica en las paredes y mesas así como el uso de mosai-
cos) todo en el mismo módulo guía (el haxágono).

Esta figura la escogieron como punto base de su di-
seño y cuadrícula, ya que como figura geométrica sentían 
que representa lo lineal y estructural que una herramienta 
como la tecnología brinda. Por otro lado, siendo el hexágo-
no una forma rígida, les pareció la oportunidad para utili-
zarlo como símbolo de lo orgánico y artístico, sobre todo 
en cerámicos, creando así una mezcla entre lo digital y lo 
artesanal en una sola imagen.

FICHA TÉCNICA

IED Madrid

Palacio de Altamira. Calle Flor Alta 8

28004 Madrid

Avenida Pedro Díez 3, 28019 Madrid

914 480 444 / iedmadrid.com
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PROYECTOS TFG

Para poder realizar una propuesta viable, era impres-
cindible entender a las personas que forman EDE Funda-
zioa, no solo a sus usuarios directos, sino también a la co-
munidad que la rodea, abriéndose de este modo al barrio 
y convirtiéndose en un agente de cambio y referente como 
espacio para la convivencia intercultural en la planta baja 
de un edificio a acondicionar en el centro urbano de Bil-
bao.

Se exploró el espacio asignado, adaptando el progra-
ma a los nuevos modos de vida y estructuras sociales ac-
tuales, impulsando experiencias innovadoras en la soste-
nibilidad y la calidad en el uso del espacio, entendiendo el 
contexto local y las características espaciales del edificio a 
través del diseño de interiores.

La participación colectiva se ref leja en todos los pro-
yectos, ofreciendo espacios para talleres, cursos, reunio-
nes, celebraciones, cocina en grupo, etc. El diseño de 
estos espacios de relación trasciende el concepto de res-
taurante e incorpora el factor social en concordancia con 
las actividades que desarrolla la fundación, proponiendo 
experiencias de usuario frescas y diferentes, generando un 
nuevo espacio de encuentro en el barrio: la fusión entre 

la tecnología, la artesanía y la transparencia en una nueva 
colmena, el espacio como plaza pública de relación y comu-
nidad, transparencia, difuminar los límites entre exterior e 
interior, cambios de velocidad en la experiencia, la convi-
vencia con lo natural y lo vivo,… 

El diseño de estos espacios de relación trasciende el 
concepto de restaurante e incorpora el factor social en con-
cordancia con las actividades que desarrolla la fundación, 
proponiendo experiencias de usuario frescas y diferentes, 
generando un nuevo espacio de encuentro en el barrio: la 
fusión entre la tecnología, la artesanía y la transparencia 
en una nueva colmena, el espacio como plaza pública de 
relación y comunidad, transparencia, difuminar los límites 
entre exterior e interior, cambios de velocidad en la expe-
riencia, la convivencia con lo natural y lo vivo,… 

K ALEA ZHEYI JIAPING
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ENTREVISTA

Marina Arespacochaga 
Directora de la Escuela Superior de Diseño de Madrid

¿CÓMO PRESENTARÍAS A LA ES-
CUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE 
MADRID?

Con doce años de trayectoria, la 
ESD es el único Centro Superior Pú-
blico de la Comunidad de Madrid que 
imparte las enseñanzas Superiores en 
Diseño. 

¿QUÉ FORMACIÓN ES ESA QUE 
OFERTA LA ESD?

El Grado en Diseño en las especia-
lidades de Diseño de Interiores, Dise-
ño Gráfico, Diseño de Moda y Diseño 
de Producto; además los másteres ofi-
ciales en Diseño de Espacios Comer-
ciales y Diseño Interactivo.

¿CUÁL ES EL MODELO EDUCATIVO 
DEL CENTRO?

La oferta educativa de la ESD atrae 
a estudiantes que buscan una salida a 
sus aspiraciones profesionales y forma-
tivas en torno al diseño. En ese sentido 
y en tanto que institución pública, tra-
bajamos por hacer realidad la igualdad 
de oportunidades y el desarrollo per-
sonal de nuestros estudiantes desde la 
inclusión y la diversidad.

En la ESD entendemos el diseño 
como herramienta para la transfor-
mación social y como bien de servicio 
público. El diseño mejora de forma no-
table la competitividad y la visibilidad 
de las empresas e instituciones. Pero 
siempre debe hacerlo de la mano del 
bienestar social y medioambiental. Por 
ello, queremos formar personas con 
verdadera vocación; con espíritu críti-
co y proactivos, capaces de reformular 
con inteligencia, sensibilidad y crite-
rio el mundo en el que viven. Nuestro 
modelo docente contempla el rigor y 
la exigencia académica, el compromi-
so con los propios procesos de ense-
ñanza/aprendizaje, la innovación edu-

cativa y la experimentación. También 
la multidisciplinaria como formación 
holística en conocimientos científico, 
humanístico, tecnológico y estético.

¿SUS PRINCIPALES LÍNEAS ESTRA-
TÉGICAS Y DE INVESTIGACIÓN?

Podemos resumirlas en: 
• Sostenibilidad y ecodiseño. 

Diseño para/desde el entorno 
• Diseño inclusivo y contex-

tual. Diseño para lo humano y lo no 
humano

• Diseño y ciencia. Diseño para 
la divulgación científica 

• Transversalidad y multidisci-
plinariedad en los procesos de ense-
ñanza/aprendizaje

• Patrimonio y diseño (lo que 
fuimos y lo que somos) 

• Innovación tecnológica y 
digitalización (lo que somos y lo que 
seremos)

• Internacionalización

¿QUÉ PROYECTOS DESTACARÍAS? 
Una de nuestras principales apues-

tas es la promoción de valores como 
colaborar, construir, crecer y crear 
comunidad. Por eso fomentamos do-
cencias basadas en proyectos colabo-
rativos y participativos. Por ejemplo, 
hemos afrontado proyectos como “La 
escuela Crece”, que fue presentada 
como ejemplo de construcción formati-
va colaborativa en la Bienal de Venecia 
con Recetas Urbanas y “Entreárboles”, 
proyectos con los que hemos amplia-
do el espacio disponible a través de la 
autoconstrucción colaborativa como 
parte de las actividades formativas. 
Desarrollamos varios proyectos en co-
laboración con la Biblioteca Nacional 
o con varios museos estatales para la 
puesta en valor del patrimonio y con 
entidades de apoyo social y ONGs.

¿RELACIÓN CON EL ENTORNO 
PROFESIONAL?

La ESD tiene establecidos conve-
nios con más de quinientas empresas e 
instituciones para la realización de las 
prácticas curriculares contempladas en 
los planes de estudio que impartimos. 
En cada curso llevamos a cabo impor-
tantes proyectos de colaboración con 
prestigiosas instituciones para la reali-
zación de actividades formativas espe-
cíficas como las realizadas con Madrid 
destino en la celebración del aniversa-
rio de la Plaza Mayor o el trabajo para 
un centro social en la Cañada Real o la 
intervención en productos y espacios 
con Ikea. 

¿PERFILES DE EGRESADOS?
Formamos a diseñadores versá-

tiles, con conocimientos y destrezas 
adquiridos que les permiten integrase 
en el mundo laboral desde diferentes 
perfiles profesionales y según sus inte-
reses y capacidades. 

Nuestros planes de estudios con-
templan una formación básica en di-
seño para luego profundizar en los 
fundamentos de la especialidad elegi-
da; en los últimos cursos, los alumnos 
acceden a un gran catálogo de asigna-
turas optativas, específicas y transver-
sales, además de la realización de las 
prácticas integradas en el currículo 
de sus estudios de Grado y máster. 
Muchos estudiantes de la ESD han 
obtenido importantes premios como 
reconocimiento a la excelencia de sus 
trabajos finales.

¿PROFESORADO?
El claustro de la ESD está forma-

do por docentes que provienen de las 
diferentes disciplinas relacionadas con 
las áreas de conocimiento contempla-
das en los planes de estudios y son 
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seleccionados en exigentes procesos 
selectivos oficiales. También contamos 
con profesores especialistas que com-
patibilizan sus actividades profesiona-
les en el ámbito del diseño y la impar-
tición de asignaturas especializadas en 
la ESD.

¿CUÁLES SON LOS RETOS Y LAS 
OPORTUNIDADES PROFESIONA-
LES QUE SE ENCUENTRAN LOS 
ESTUDIANTES DEL GRADO DE 
DISEÑO DE INTERIORES EN ESTA 
SOCIEDAD QUE EVOLUCIONA TAN 
RÁPIDAMENTE?

A mi juicio los retos y las oportu-
nidades laborales que ellos generan 
podrían agruparse en tres líneas estra-
tégicas: 

La primera se refiere a la necesidad 
acuciante de ser sostenibles: debemos 
ser responsables con el entorno, crear 
proyectos que minimicen el impac-
to ambiental y maximicen el ahorro 
energético y el confort de los usuarios. 
Además, potenciar el uso de materia-
les vernáculos y fomentar la economía 
circular.

La segunda línea estratégica tiene 
que ver con la digitalización, tanto en 
los procesos y metodologías de trabajo 
como en la creación de espacios virtua-
les para la visualización de proyectos, 
videojuegos, audiovisuales, etc… y de 
las posibilidades como las que ya ofre-
ce el metaverso y que, sin duda, se irán 
incrementando en un futuro próximo.

Por último, tenemos el reto de que 
el diseño llegue a todos, de democra-
tizar el Interiorismo. Hay que hacer 
entender a la sociedad que somos ne-
cesarios pues aportamos valor a los lu-
gares que diseñamos, no solo porque 
solucionemos problemas, sino porque 

esas soluciones mejoran sustancial-
mente, desde el punto de vista formal, 
funcional y estético, los espacios que 
habitamos.

¿QUÉ ES EL MÁSTER EN DISEÑO 
DE ESPACIOS COMERCIALES QUE 
OFERTA LA ESD?

Es un master que relaciona la ar-
quitectura, el diseño y el marketing vi-
sual, y que entiende el retail en su sen-
tido más amplio, como identificador de 
los comportamientos de una sociedad 
y configurador de la vida e imagen de 
la ciudad.

La gestión empresarial, el mar-
keting, el diseño de espacios y de co-
municación se necesitan mutuamen-
te para trabajar en la construcción/
creación de experiencias de compra. 
Al igual que sucede dentro de la disci-
plina profesional, se trata de un máster 
con una formación multidisciplinar, 
con una presencia mayoritaria del di-
seño y la tecnología constructiva; y una 
formación significativa en marketing, 
tecnología comunicativa y estratégica. 

 
¿QUÉ BUSCA EL MDEC?

Formar profesionales capaces de 
desempeñar desde labores especializa-
das en la complejidad de las grandes 
firmas hasta el servicio de diseño para 
pymes con visión global y capacidades 
múltiples. 

Fomentar la investigación y el de-
sarrollo creativo orientados a producir 
soluciones innovadoras en el campo 
del diseño comercial. El pensamien-
to diseño se utiliza en las sociedades 
desarrolladas para promover solucio-
nes creativas a problemas complejos 
e híbridos, y es especialmente útil allí 
donde se conjugan saberes de diversas 
disciplinas dinamizadoras del desarro-

llo económico y la calidad de vida. El 
diseño comercial se enmarca en este 
esquema. 

¿EN QUÉ SE DISTINGUE EL MDEC 
DE OTROS MÁSTERES QUE SE 
OFRECEN HOY?

Los másteres de contenido genéri-
co en diseño de interiores abundan en 
la oferta privada. Sin embargo, la ESD 
concentra el foco en el campo del retail 
para profundizar y poder, así, formar 
futuros profesionales especializados 
en una labor compleja y de alto impac-
to socio-económico como es esta del 
diseño de espacios comerciales.

En tanto que centro público, la 
ESD ofrece una amplia red de colabo-
raciones con empresas, organizaciones 
e instituciones a nivel nacional e inter-
nacional, y sin perder nuestro enfoque 
social, puesto que los precios son pú-
blicos y adaptados al nivel de renta de 
las familias.
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Equiphotel París
Una feria que está contigo y para ti

EVENTOS

EquipHotel es la feria interna-
cional líder para profesionales 

del sector de la hostelería y la restau-
ración. Se celebra cada dos años para 
guiarte y apoyarte en la gestión diaria 
de tu establecimiento, y ayudarte a 
desarrollar y afinar nuevos proyectos. 
Únase a nosotros con gerentes de ho-
teles, cocineros, chefs, propietarios de 
restaurantes, arquitectos, diseñadores, 
decoradores, inversores y más durante 
5 días para descubrir una amplia gama 
de innovaciones de productos y servi-
cios, conocer a expertos y profesiona-
les de la hospitalidad y aprovechar una 
gran cantidad de comentarios.

 » Fotos por Marta Martínez, Secretaria Gral CODDIM



SOURCING, REDES, INSPIRACIÓN 
Y EMOCIÓN

A través de sesiones de conferen-
cias, talleres, clases magistrales, con-
cursos, exhibiciones y otros espacios 
experienciales, mostramos soluciones 
a medida para diseñar el futuro de la 
industria hotelera y de restaurantes en 
la actualidad.

Descubre los principales temas de 
EquipHotel para 2022
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Grato es una empresa española de alcance internacional cuya filosofía es la colaboración con empresas 
promotoras residenciales, profesionales de la arquitectura, diseño e interiorismo para ofrecer soluciones en 
madera, tanto en la promoción residencial como en el sector hotelero.
Grato proporciona, según este ideario profesional, suelos (Grato Floors), cocinas (Grato Kitchens) y puertas 
(Grato Doors) que permiten crear ambientes confortables y elegantes.

UNA EMPRESA 
EN LA QUE EL CLIENTE CREA
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Un programa de
colaboración e inspiración.

Inspiración

Integramos ideas 
 y propuestas para 
 inspirar tus proyectos 
profesionales.

Comunidad

Ofrecemos espacios 
 de encuentro para 
profesionales del diseño 
en los Cosentino City y 
plataformas digitales.

Servicios

Te asesoramos en tus 
proyectos ofreciéndote 
un catálogo de 
servicios especializado.

Visibilidad

Damos visibilidad  
a tus proyectos a 
 través de nuestros 
medios On y Offline.

Welcome Bathrooms

Welcome Livings

Welcome Exterior

Welcome Facades

Accede al área  
profesional 
en cosentino.com


