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REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

Número 182 Precio España: 7,50 

NOTHING STUDIO PALAZZO NANI ISABEL CADROY SALVAJE BCN TORRE DE SANDE SIX N. FIVE
SUKIA HUNDRED BURGERS NINO ALVAREZ SHERRY TATTOO MECANISMOS Y AUTOMATISMOS

www.proyectocontract.es

NUHÜ NY, CARTONLAB Y STUDIO ANIMAL
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Una sección 
crítica a 
cargo del 
Dr. Deckard

HHHHH  Imprescindible

HHHH Excelente

HHH Bueno

HH Discreto 
H Prescindible

DOWNLIGHTS 
RECESADOS 

HH HH

entero
produce: Delta Light
Diseña: equipo propio

Entero es una familia 
completa de downlights 
recesados que ofrece una 
solución para diversos 
dilemas de iluminación. 
Las bases de esta nueva 
gama son tres unidades 
de luz, cada una 
compuesta por un led de 
alta calidad y un 
compartimento óptico 
híbrido.

FAMILIA 
AMPLIADA

HH HHH

BAÑOS   
CON ESTILO

HH H

FraMe
produce: novellini
Diseña: equipo propio

Novellini presenta la 
colección de 
mamparas Frame, 
una serie completa 
que ofrece una 
solución Total 
Bathroom, ideal para 
un concepto 360º en el 
que mueble, lavabo, 
bañera, espacio de 
ducha y accesorios se 
coordinan y 
complementan con un 
estilo vanguardista.

FaDe
produce: plust collection
Diseña: Marco Gregori

La butaca Fade se une a 

la Fade Family de Plust 
Colection, un sillón con 
una línea suave y una 
superficie rayada 
peculiar, con acabados 

especiales que 
recuerdan a los 
materiales naturales. 
Las patas son de 
metal pintado.
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Luces sobrias

Las nut son una colección de luminarias discretas 
que se caracterizan por su cuerpo ergonómico pero 
contundente. Son un producto altamente versátil 
que puede funcionar como cabecero de cama, apli-
que de señalización en pasillos o aplique de baño, 
gracias a su estanqueidad. Un diseño de Manel Mo-
lina para Bover.

Confort y sostenibilidad

En la pantalla led, el número aumenta. El color 
cambia: de azul a rojo. Y es que Grohe ha diseñado 
con el usuario en mente la grifería de baño plus con 
la que es posible controlar con precisión, la tempe-
ratura del agua para una mayor comodidad, seguri-
dad y sostenibilidad

Tecnología 
avanzada

Nofer presenta su revolucio-
nario secamanos Fusion, 
una serie minimalista, sofis-
ticada y con un diseño inno-
vador y exclusivo. La nueva 
gama es 100% personaliza-
ble y cuenta con un embe-
llecedor frontal fácilmente 
intercambiable en color ro-
sa, turquesa, negro, gris, 
amarillo y blanco.

Colecciones galardonadas

Las colecciones de Mobboli Cap y peach 
han sido galardonadas por el Chicago 
athenaeum Museum of architecture and 
Design con el premio good Design award 
2021 por su excelencia en el diseño. Las 
formas envolventes de las butacas peach 
han seducido al jurado de la 71ª edición de 
estos galardones. Esta serie de conforta-
bles butacas tapizadas con diseño del es-
tudio arnau reyna presentan líneas sua-
ves y redondeadas que hacen un guiño a 
su nombre.



22 proyecto contract

Lounge

empanada Club es la historia de unos argentinos que, viviendo en 
españa, quisieron volver a sus orígenes para cumplir un sueño, el de 
compartir la empanada argentina que tanto gusta a todo el mundo.
A principios del año 2016, empanada Club abrió su primera tienda 
en la ciudad costera de Sitges, Barcelona. Se convirtió rápidamente 
en uno de los referentes de la empanda argentina auténtica y deci-
dieron iniciar un plan de expansión nacional ambicioso, pasando de 
tres tiendas en 2018 a once en 2021. Para el próximo año está previs-
to la apertura de diez locales más en el territorio nacional.
Ahora han confiado en 118 Studio para diseñar la nueva identidad 
corporativa y el rebranding de la marca, la arquitectura e interioris-
mo de las nuevas tiendas y la renovación y actualización completa 
de los locales anteriores al cambio de imagen.  
el reto consistía en crear un proyecto de interiorismo fácil de imple-
mentar y estandarizar para agilizar el proceso de expansión de la 
franquicia. Se quiso potenciar el ambiente y la experiencia “Club”, 
aportar calidez y hacer espacios más cómodos y acogedores, facili-
tando tanto la compra como la degustación in situ en unas barras 
habilitadas para ello. en consonancia con las tendencias de diseño 
actuales y cuidando hasta el más mínimo detalle, se incorporaron al 
proyecto materiales cálidos como maderas en acabado roble, enci-
meras en Fénix, imágenes experienciales del producto, elementos 
biofílicos o un hilo musical común en todas las tiendas, para mejo-
rar la experiencia de marca y disfrutarla con los cinco sentidos.

Proyecto: 118 Studio. www.118studio.es.
Fotografías: Víctor Montoro, de Playfiction.
Restaurantes Empanada Club. www.instagram.com/empanadaclub.
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GRIFERÍA H2O

Nofer lanza su nuevo catálogo 
de grifería H2O para 2022 que 
incluye todas las novedades en 
las colecciones de grifería espe-
cializada en entornos públicos y 
Contract, entre las que destaca 
la nueva serie Evo Láser. 
www.nofer.com.

12

BLACK FINISH

Comenza, firma gallega especia-
lizada en el desarrollo de siste-
mas industrializados de barandi-
llas y pasamanos, presenta el 
acabado en PVD Black Finish 
para sus sistemas de barandillas 
de vidrio GlassFit CC-800 y 
GlassFit CC-775, como alternati-
va al acabado en acero inoxida-
ble pulido y satinado. 
www.comenza.com.

07

MADE IN SPAIN

La próxima cita de Feria Hábitat 
Valencia, que se desarrollará del 
20 al 23 de septiembre en Feria 
Valencia, ha despertado un gran 
interés entre empresas líderes 
del hábitat “made in Spain” que 
han elegido ya a Hábitat como 
una de las principales convoca-
torias de referencia en el calen-
dario mundial de ferias de este 
año.
www.feriahabitatvalencia.com.

08

LUZ Y EMOCIÓN

La cuarta edición de MicroSalón 
2021, que se ha celebrado recien-
temente, ha contado con Simon 
como patrocinador de esta gran 
cita internacional de la industria 
cinematográfica, punto de en-
cuentro y dialogo imprescindible 
para conocer sus últimas ten-
dencias artísticas y novedades 
en tecnología. 
www.simonelectric.com.

09

HISPANIA 
NOSTRA

Se acaba de celebrar el acto de 
Entrega del Primer Premio His-
pania Nostra para el Proyecto de 
Acondicionamiento, mejora y 
restauración paisajística de la 
Central Cornellà, Parc de les Ai-
gües (Cornellà, Barcelona). Los 
autores del proyecto son la ofici-
na de arquitectura Cream Estu-
dio, formado por Ángel Cerezo y 
Elisa Battilani. 
www.creamestudio.com.

10

SUELOS 
LAMINADOS

La nueva colección de la marca 
propia de suelos laminados de 
Gabarró, apta tanto a nivel resi-
dencial como para el sector con-
tract, cuenta con siete nuevos 
diseños, dos de la colección 
Stream y cinco de la colección 
Stream Nature. 
www.gabarro.com.

13

EL MEJOR 
AMBIENTE

Signify, especialista en ilumina-
ción presenta una nueva gama 
de productos y funciones de Phi-
lips Hue que permitirán crear el 
ambiente perfecto tanto en el 
exterior como en el interior, con 
la nueva lámpara de pared Phi-
lips Hue Inara, el bolardo Calla 
en acero inoxidable y los dos 
nuevos efectos de la aplicación 
Philips Hue. www.signify.com.

14

ARQUITECTURA  
A DEBATE

Roca Madrid Gallery acogió re-
cientemente el tercer capítulo 
del ciclo de mesas redondas Spo-
light: ‘Large Scale Event Promo-
ters – Celebrar y Acercar el Buen 
Diseño’. En él, distintos profesio-
nales debatían sobre el papel de 
los grandes eventos y reconoci-
mientos en la arquitectura y el 
diseño, los distintos formatos 
para implicar al público y cuáles 
son los retos a futuro para con-
seguir un mayor impacto de la 
industria en la sociedad. 
www.rocamadridgallery.com.


