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PRISMA PUBLICACIONES 

CANARIAS 3,15€ / PORTUGAL (CONT.) 3,50€

EL MEJOR 
DESCANSO
Lo último y 

más saludable 
en colchones

GRIFERÍAS 
DE COCINA
¿Qué hay 
de nuevo?

LOOK
URBANO

PIEZAS30

COLOR
CASAS FELICES

Primavera a todo

SE LLEVA
Papeles 

geométricos, 
naturales,

con efecto 
y murales
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El pasado mes de febrero celebramos un 
encuentro con un nutrido número de 
arquitectos en las instalaciones de la 
empresa líder en iluminación Beneito 
Faure para descubrir las novedades de 

la marca y disfrutar de una puesta en escena sensa-
cional en torno a las nuevas propuestas lumínicas. 
Fue una jornada profesional muy distendida, en la 
que Judit Barrocal, directora comercial de Beneito 
Faure, nos habló de Nexus (una lámpara decorativa 
en suspensión acabada en blanco y negro mate; con 
un UGR<19, el cuerpo está extrusionado en alumi-
nio, un ángulo de apertura de 105º; a través de un 
sensor LED situado en la parte superior, se enciende 

Realización Mar Gausachs  Fotos Jordi Canosa

Beneito Faure, empresa líder en iluminación, presenta sus novedades en un encuentro 
profesional en sus instalaciones de Barcelona. Una cita con arquitectos y con la revista 

InterIores, en la que disfrutamos de una jornada interesante y llena de grandes propuestas 

Soluciones de diseño

LUCES LED

Foto de familia de todos los reunidos en el encuentro profesional de Beneito Faure.

Javier Barba y Margarida Moiteiro, de BC Estudio Architects.
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y apaga pasando la mano por encima. Si se 
mantiene la mano sobre el mismo sensor se 
ajusta la temperatura de color), Visor (lu-
minaria decorativa de exterior y portátil; 
está disponible en dos colores distintos, 
blanco mate y corten; se carga mediante 
conexión USB y a su vez permite cargar di-
ferentes dispositivos electrónicos; cuenta 
con tres intensidades de luz: al 25%, 50% y 
100%), Visor Solar (en tres colores, cuenta 
con una placa solar que durante el día  
carga la batería, y con tan solo 10 horas de 
carga tiene una autonomía de 8 horas), 
Converse Lighting (un diseño portátil 
con opción de iluminar con luz cálida o 
fría; gracias a su sensor gravitatorio puedes 
cambiar la tonalidad de la luz con tan solo 
girarla; se puede regular su intensidad  

Marta Cusí y Laura Blanco, de GCA Architects.
De pie: Ana García  y Óscar Joya, del estudio de Jaime Beriestain; en el sofá, de izquierda a derecha: 

Teresa Quintas  y Darío Fuentes, de La Casa por el Tejado, y Júlia Casals. Detrás, Laura Gill.

Luminaria portátil Visor, para exterior.

Laura Valgreen y Mercedes Morales, del estudio Cotano de Diego.
El arquitecto Josep Mª Ballester. A su lado, Lorelay Gazo y Gerard Puig, del estudio
 Capella García. A la derecha: Alessandro Sanino y Anna Mezquita, de AIA Estudio.

Luminaria Nexus, de Beneito Faure.
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lumínica con los siete puntos de luz 
que se encuentran en la parte supe-
rior, pudiendo crear distintos ambien-
tes; se carga a través de un USB incor-
porado y tiene hasta 5 horas de bate-
ría; cuenta con un asa para facilitar su 
transporte), Sensor Lighting (portá-
til; se carga mediante USB en solo 
3-4h; dependiendo de la intensidad 
lumínica, su batería puede durar de 5 
a 150 h; se enciende a través de un bo-
tón de activar: una vez activado, puede 
encenderse o apagarse pasando la ma-
no por encima de un lado hacia el otro, 
gracias a la tecnología inteligente que 
incorpora; manteniendo la mano de 
arriba abajo se gradúa la intensidad 
lumínica) y Bora (una luminaria muy Aina y Adriana Ardèvol, de Estudi a l’Àtic.

Ángel Díaz, Dpto. Comercial y Prescripción 
Cataluña y Andorra la Vella de Beneito Faure, 
presentando una de las novedades de la marca.

Marc Canal Barderí y Raúl Alvarado, de Barderí Arquitectes.

Bárbara Aurell y Noemí Morell, de Espacio en Blanco, con Cristina Mas Mir (centro).

Detrás, de izquierda a derecha, Pía Capdevila; Patricio Ballesty, de Vísteme de Espacio; Ismael Barajas 
(de Círculo Cuadrado). Sentadas: Carla Marcillas y Toni Molins (a ambos extremos), 

de Molins Interiors; en el centro, Maribel Caballero, de Círculo Cuadrado.   

La conocida Converse y 
la nueva Sensor Lighting.
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BENEITO FAURE NACE 
HACE YA TRES 

GENERACIONES. ES 
UNA EMPRESA LÍDER 
EN ILUMINACIÓN LED 

QUE HA SABIDO 
EVOLUCIONAR Y 

CRECER

versátil que puede ser colocada a ca-
rril magnético y en suspensión, gra-
cias a las múltiples formas de instala-
ción; de diseño minimalista muy fun-
cional; con acabados en blanco, negro 
mate, oro rosa y cromo en dos tama-
ños y potencias –4.5W y 8.5W–).

A llí descubrimos, además de di-
frutarlo, quiénes son Beneito Faure, 
nada menos que una compañía naci-
da hace ya t res generaciones que  
ha sabido crecer y evolucionar –del 
retrofit  y la fabricación de bombi-
llas–, convirtiéndose en un referen-
te y en líder en iluminación LED. 

Desde sus instalaciones de Barcelo-
na , la empresa d iseña soluciones  
lu m í n i c a s  c o n  t e c n olo g í a  L E D.  
Beneito Faure es una firma de ilu-

Marc Canal Barderí y Raúl Alvarado, de Barderí Arquitectes.

Un momento de la presentación de Beneito Faure a los arquitectos invitados. 

Parte del equipo 
de Beneito Faure y 

la revista ‘Interiores’.
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minación con una larga trayectoria 
en su sector y pionera en la innova-
ción, tanto en tecnología como en 
diseño, de bombillas, focos LED y 
lámparas de todo tipo. Su catálogo 
se renueva constantemente con lan-
z a m i e n t o s  y  n o v e d a d e s ,  q u e  s e  
encuentran presentes en emblemá-
t icos ed if icios e i n st a laciones de  
todo el mundo, sobre todo en aque-
llos que quieren disponer de lámpa-
ras LED y de soluciones de ilumina-
ción de a lta ca lidad, du rabilidad, 
tecnología y diseño. 
www.beneito-faure.com

Luminaria Bora, minimalista y versátil.
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IKEA y las ciudades del 2030 
 

En el marco del Madrid Design Festival, IKEA apostó por reflexionar 
sobre el desarrollo de las ciudades, los barrios y las casas del futuro 
con su exposición El hogar del mañana. ¿Cómo viviremos en 2030? 
Una muestra centrada en la población, la sostenibilidad y la tecnolo-
gía que profundizó en propuestas de coliving, muebles robotizados, 
cultivo en el hogar, nuevas formas de alimentación y energía descen-

tralizada renovable, en las que ya está trabajando. www.ikea.com

PARTICIPA 
CON PLACO®  

 
Por quinto año, Saint-Gobain 

Placo lanza su Concurso de In-
novación de Soluciones Placo®, 
invitando a los estudiantes de 

2º, 3º, 4º, Trabajo de Fin de 
Grado y Máster de las Escuelas 
Técnicas Superiores de Edifica-
ción (Arquitectura Técnica) a 

buscar nuevas soluciones 
constructivas utilizando los sis-
temas y productos más inno-

vadores de la compañía. La fe-
cha final de entrega de los tra-
bajos es el 1 de junio de 2020.   

www.placo.es/inscripcion

EL PREMIO DE GRUPO COYSA 
 

Por la ambientación, la composición de los espacios, el color y la ilu-
minación, el showroom de Grupo Coysa en la calle Hermanos García 
Noblejas, en Madrid, se ha hecho con el premio a la Mejor Exposición 
en Tienda en los III Premios Cevisama a la Distribución. Un reconoci-
miento que pone de relieve el trabajo de rediseño del espacio –a car-
go de Antonio Conesa y Virginia Albuja–, con 3.000 m2 dedicados a 
las últimas tendencias en baños y cocinas. www.grupocoysa.com

Rekker, cocinas artesanas 
 

Desde la iluminación, pasando por los herrajes, los tiradores, las téc-
nicas de acabado o la selección de materiales. En Rekker cuidan has-
ta el último detalle para una integración armónica y funcional de la 

cocina, donde celebrar reuniones sociales a la vez que cocinar con la 
máxima comodidad. Para ello diseñan mobiliario técnico completa-

mente personalizable, impermeable, resistente a las altas temperatu-
ras y capaz de recuperarse frente a arañazos y golpes. 

www.cocinasrekker.com

BACARDI CON LOS JÓVENES
 

Para abordar el desempleo juvenil en España y el déficit de 
bartenders cualificados, Bacardi ha impulsado, junto a la European 
Bartender School, la iniciativa Shake your future, un proyecto con el 
que formar a dieciocho jóvenes desempleados y ofrecerles prácticas 

en algunos de los bares y restaurantes líderes del sector. En 2021 
tendrá lugar una segunda edición. www.bacardilimited.com
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Ramon Soler®,  
duchas eco,           

cómodas y seguras  
 

Con el elegante negro mate que lo recubre –
fruto del avanzado galvanizado electrolíti-

co–, la columna de ducha termostática Blau-
therm Premium, de Ramon Soler®, no solo 
ofrece diseño, sino también interesantes 
prestaciones, como la de su limitador de 

temperatura. También dispone del sistema 
Hotblock, que evita la salida de agua muy 

caliente en caso de interrumpirse el suminis-
tro de la fría, a la vez que facilita la limpieza 

de la cal y las impurezas gracias a sus boqui-
llas de silicona flexibles. 
www.ramonsoler.net

V CONCURSO
INNOVACIÓN
SOLUCIONES
PLACO®

concurso.placo@saint-gobain.com

www.placo.es

Ayúdanos a mejorar
con innovación

ANÍMATE Y PARTICIPA




