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CANARIAS 3,15€ / PORTUGAL (CONT.) 4,00€

PARA 
TRIUNFAR

REGALOS 35

FIESTAS!FIESTAS!
AL CALOR DEL HOGAR

¡Felices¡Felices  

MIX DE 
COLORES

Los combinados 
del momento

17 SOFÁS
de diseño
¡Elige el tuyo!
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Realización Hugo Dauder

El mejor 

E Q U I P O

ILUMINACIÓN
Ambientes seguros 

Tan importante como contar con una buena 
entrada de luz natural en la cocina es que 
esta tenga una óptima iluminación general 
con downlights empotrados en el techo y 
una iluminación directa con led o linestras 
bajo los armarios superiores. Sin olvidarse 
de las lámparas de suspensión sobre 
el office ni de los armarios y cajones con 
iluminación interna, como estos, de Santos.

Esta estancia de la casa ha de resultar práctica, cómoda y segura a la hora de trabajar. 
Por eso es muy importante analizar detenidamente cada elemento durante el proceso de 
reforma: muebles, materiales, electrodomésticos, iluminación... ¡El resultado será perfecto!
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Javier Castilla
Director General de Rekker 
y Jefe de Producto

Las cocinas actuales se han 
convertido, de nuevo, en el 
centro neurálgico del hogar. 
Y es que tienen todos los “in-
gredientes” para que sea así: 
son estancias cálidas y con-
fortables que invitan a pasar 
tiempo en familia o con los 
amigos. Puede ser leyendo o 
haciendo los deberes mien-
t r a s  a l g u i e n  c o c i n a ,  p o r 
ejemplo. Pero no solo eso. Y 
es que se apuesta por un 
equipamiento de calidad, en 
el que todo se adapta a las 
necesidades de los usuarios, 
lo que incrementa también 
el espíritu práctico del am-
biente. Y aún hay más, por-
que las variadas soluciones 
de almacenaje aseguran el 
orden de la estancia para un 
resultado 100% impecable.

A MEDIDA
Área de cocción

 
Pueden ser placas de gas, cristal 
gas, vitrocerámica, modulares, 
inducción total, inducción y lo 
último: placas con extracción 
incorporada (como esta, de 

Bora). A su vez, las campanas 
multiplican sus funciones y 

reducen el nivel de rumorosidad. 
Y hornos y microondas destacan 
por su alta eficiencia energética.

FUNCIONAL 
Comedor 
de diario

 
Las soluciones a la hora de 
instalar un office son tan 

variadas que se adaptan a 
todo tipo de cocinas, con 

independencia de sus metros. 
Pueden ser mesas exentas 

–como en este ambiente, de 
Antalia–, barras ligeras, baldas 

voladas, mesas plegables...

COMPLETA
Zona de aguas

 
En lo que a tendencias se 

refiere, esta zona se equipa, 
por lo general, con un 

monomando que ayuda a 
reducir el consumo de agua 
y de energía –junto a estas 

líneas, el modelo Eurosmart, 
de Grohe– y con un fregadero 
de un seno, que se completa 

con variados accesorios. 
Es el caso de un escurridor 

y de una tabla de cortar, 
por ejemplo.
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CADA COSA EN SU SITIO
Zona de despensa 

 
Los módulos despenseros se adaptan a cualquier 

espacio gracias a sus numerosas anchuras y alturas 
disponibles. Los modelos extraíbles –como este, de 
Rekker– permiten ver todos los alimentos frescos y 
en conserva allí almacenados de un simple vistazo.

RECORRIDOS FLUIDOS
Cómoda distribución 

  
La forma y el tamaño de la planta determinan cuál es 
la mejor distribución de cada cocina. Es importante 

que esta sea cómoda y reduzca los desplazamientos. 
Puede ser con isla –como esta, de Kvik–, con 
península, en L, en U, en línea y en paralelo.

ESPÍRITU CAMALEÓNICO
Mobiliario 

 
Entre la amplia oferta en muebles de cocina, lacados 
texturizados, polilaminados, de acero, cristal, aluminio 

y melamina –como Formilia, de Scavolini– se 
encuentran entre los materiales más demandados.

D O S S I E R  C O C I N A

AHORRO
Electrodomésticos 

  
Es muy importante fijarse en 
la etiqueta energética de un 

electrodoméstico –bajo estas líneas, 
un modelo de Franke–, pues es la 

que indica su mayor o menor 
consumo de energía. La clasificación 
actual va desde la letra A hasta la G, 
siendo la primera la más eficiente.

IDEAS
PARA QUE 

LA COCINA SEA 
TODO LO CÓMODA 
Y ESPACIOSA QUE 

SE DESEA, QUIZÁ HAYA 
QUE ELIMINAR ALGÚN 

TABIQUE DIVISORIO 
PARA GANAR MÁS 

METROS O BIEN PARA 
ABRIR LA ESTANCIA AL 
RESTO DE ZONAS DE 
DÍA DE LA VIVIENDA
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SOSTENIBLE
Creatividad

Fabricadas con materias primas certificadas y en procesos productivos ecológicos,  
las superficies decorativas de Alvic permiten vestir cualquier espacio interior desde  

un enfoque ‘eco-friendly’ que no renuncia a la practicidad y el diseño
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En la imagen de arriba, el proyecto del arquitecto Héctor Ruiz Velázquez 
para Alvic en Casa Decor 2019. En él se aplica el diseño Zénit Oriental 
Black SM de la firma, capturando el protagonismo de toda la estancia. A su 
lado, los diseños de la marca dan vida a esta cocina con tecnología Luxe en 
alto brillo en el tono azul índigo (estilismo de Cristina Rodríguez Goitia).   

E
n los últimos años, la 
conciencia por el medio 
ambiente se ha apode-
rado de nuestras vidas. 
Algo que en el ámbito 
de la casa se hace pa-

tente con el creciente interés por la pro-
cedencia de los materiales y la búsque-
da de muebles producidos de forma 
responsable. En este contexto, compa-
ñías made in Spain como Alvic, líder en 
la fabricación y distribución de superfi-
cies y componentes de mobiliario, ofre-

ce soluciones innovadoras con las que 
cuidar el planeta con grandes dosis de 
estilo. En su catálogo, la firma propone 
más de 250 diseños y acabados pensa-
dos para crear espacios únicos y ecoló-
gicos, con colecciones como Porcelain 
y Oriental Black, que reproducen el as-
pecto de los mármoles y las piedras, pe-
ro con los atributos de la madera, más 
ligera, económica y sostenible. Para los 
amantes del brillo perfecto, Alvic cuen-
ta con diseños de extraordinaria belle-
za y sorprendentes prestaciones técni-

cas en tecnología Luxe y Luxe Plus, de-
sarrollada en procesos industriales que 
reducen el 99,99% de las emisiones a la 
atmósfera, mientras que las superficies 
Zénit, antihuellas, supermate y de tac-
to sedoso, se convierten en el aliado 
perfecto de las cocinas más resistentes, 
saludables y en tendencia. Y es que un 
simple gesto como es elegir los mate-
riales para confeccionar nuestro hogar 
marca un gran paso en el camino hacia 
un mundo más verde y eficiente. 
î www.grupoalvic.com

FOTO NACHO URIBESALAZAR
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1. Diseño oval. Ariane es el 
nombre de esta bañera exenta, 
de Roca, fabricada en Stonex® 
y con capacidad para dos 
personas. Perfecta en baños 
de generosas dimensiones 
y en los que se integran en 
el dormitorio principal de la 
vivienda, la pieza tiene unas 
medidas de 165 x 75 x 57 cm.

Realización Manuela de Peña 

El placer de

UN BAÑO
Ideales para asegurar agradables momentos de relax, las bañeras son las grandes protagonistas 

del cuarto de baño, al que se adaptan perfectamente con sus infinitas formas, tamaños y estilos 
decorativos. Además, combinan estética y comodidad, y se fabrican en todo tipo de materiales
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8. Escultórica. Incluida en el catálogo de Decosan, Leo es una preciosa bañe-
ra exenta fabricada en Cistalplant®, un material no poroso, antibacteriano y 
de tacto sedoso que convertirá el momento del baño en una experiencia in-
creíble. Con 247 litros de capacidad, tiene unas medidas de 150 x 70 x 50 cm.

9. Con relieve. Su textura de ondas y su repisa para la grifería distinguen a 
este modelo de la serie Sonar, de Laufen, firmado por la diseñadora Patricia 
Urquiola. Una pieza en Saphirkeramic®, material cerámico muy resistente.

10. Diseño ergonómico. De líneas suaves y elegantes, y muy resistente y du-
radera, Solana, la primera bañera de Geberit, también mantiene el agua ca-
liente durante más tiempo. Y puede tener el desagüe centrado o en un lateral.

11. Circular. Forma parte de la serie In-Out, de Agape, mide 130 cm de Ø y se 
ha fabricado en Cementoskin®, pasta de hormigón coloreada. Así es esta im-
presionante bañera, disponible en cinco colores y con 465 litros de capacidad.

12. Bella estética. Modelo de formas redondeadas de la línea Essence, de 
Grohe, realizado en acero con titanio vitrificado, un material termoconductor que 
mantiene el agua caliente durante más tiempo. Incluye amortiguación del ruido.

13. Formas suaves. Esta bañera fabricada en Krion® Solid Surface, un material 
desarrollado por Porcelanosa Grupo que se caracteriza por sus propiedades 
antibacterianas, tacto cálido, resistencia y ausencia de poros, mide 170 x 80 cm.

14. Atemporal. Perteneciente a la serie D-Neo Minimal, de Duravit, este dise-
ño en DuraSolid® posee un tacto y un aspecto aterciopelados, perfectos para 
garantizar un baño relajante y de sensaciones. ¿Sus medidas? 160 x 75 cm.

8

12 13

9

14

11

B A Ñ E R A S
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Toni Reyes
Director Comercial, de Novellini

Las bañeras aseguran mo-
mentos de relajación únicos 
al usuario, al tiempo que de-
muestran que el bienestar no 
está reñido con el estilo. Y es 
que los diseños actuales em-
bellecen el cuarto de baño 
con sus increíbles formas y 
sus variados acabados. Y por 
si todo esto no fuera suficien-
te, también juegan con las 
formas, los tamaños y un 
equipamiento de lo más va-
riado con un doble objetivo: 
fusionarse con el ambiente y 
resultar lo más cómodas 
posible. Por otro lado, los 
materiales empleados en su 
fabricación también adquie-
ren un papel protagonista, 
pues les confieren una resis-
tencia, facilidad de limpieza y 
propiedades antibacterianas 
y antideslizantes increíbles. 

15 17

16

18 19

15. Oasis de relax. Esta confortable bañera de hidromasaje dispone de jets de agua, aire y mix-
tos. También incluye reposacabezas, un panel electrónico y función de desinfección. Asimismo, 
está disponible en blanco brillo y blanco mate, así como en diferentes acabados y hasta en 
seis medidas distintas (pero todas con 42,50 cm de profundidad). Calos 2.0 es de Novellini.

16. Formas rectas y curvas. La bañera Isla Conte, de Leroy Merlin, es una pieza en blanco 
brillo de 160 x 85 cm, fabricada en gelcoat. Se trata de un material muy resistente que le pro-
porciona un acabado de alta calidad. Un modelo perfecto en todo tipo de cuartos de baño.
 
17. Elegancia natural. Ideal para un baño en pareja, la bañera Classic Duo Oval, de Kaldewei, es 
de acero vitrificado y se comercializa en diferentes colores y medidas (180 x 80 x 43 cm y 170 
x 75 x 43 cm). Una pieza que destaca por la sencillez de sus líneas y por su robusta presencia.

18. Muy completa. La bañera Pure Line, de Noken, ha ampliado sus opciones con programas 
de hidroterapia y cromoterapia, ideales para disfrutar de masajes suaves e increíbles momen-
tos de relax. Pero no solo eso. Y es que también resulta muy versátil al disponer de una repisa 
donde depositar geles y champús. En acrílico sanitario, tiene unas medidas de 168 x 82 cm.

19. En azul. Una de las características destacadas de este modelo de la serie Oberon 2.0, de 
Villeroy & Boch, es que sus paredes exteriores solo miden 10 cm. Se trata de una pieza fabri-
cada en Quaryl®, una combinación de cuarzo y acrílico sanitario, que mide 170 x 75 x 48,50 cm.
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ÁXXXXX

Fotos Iván Bermejo

DE LA DECO
La gran noche

EL PASADO 21 DE OCTUBRE CELEBRAMOS LA VII EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
INTERIORES, UNA VELADA EN LA QUE GALARDONAMOS LA VALENTÍA DE 

DISEÑADORES, INTERIORISTAS, ARQUITECTOS Y EMPRESAS POR AFRONTAR LOS 
DESAFÍOS VIVIDOS EN ESTOS ÚLTIMOS TIEMPOS Y POR APORTAR SOLUCIONES
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Nacidos con el objetivo de ce-
lebrar el talento y el éxito de 
los grandes profesionales 
del sector del diseño, la ar-

quitectura, el arte y el interiorismo, los 
Premios Interiores llegaron a su VII 
Edición con el compromiso de galardo-
nar a los Mejores del Año. En esta oca-
sión, la revista interiores quiso premiar 
el esfuerzo por afrontar los desafíos que 
hemos vivido en estos últimos tiempos 
como sociedad, retos que han acelerado  
algunos de los cambios más relevantes 
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➔

P R E M I O S  I N T E R I O R E S

Foto de familia, con nuestros flamantes 
ganadores, los Mejores del Año.
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Los interioristas Virginia Gasch
 (VG Living) y Raúl Martins, 

con la directora creativa 
Paloma Pacheco Turnes

Ángel Clemente y Paula Serrano, 
de Pepe Peñalver

Jordi García, director Comercial de Nofer; Ismael 
Juárez, Brand Manager de Decosan; Ismael Barajas 

y Maribel Caballero, de CírculoCuadrado; y 
Fernando Coma, CEO de FC Comunicación

Laura Falcó Lara y Cristina 
Higueras, actriz

Alejandra Gálvez y Montserrat
Biosca, de IKEA, con Lorenzo

 Meazza, creativo
Jacob Vilató e Itzel Culebro,

 de Vilató i Vilató
Ángel Schlesser, diseñador,
 y Lulú Figueroa, influencer

Mónica Urías, de Mahou-San
 Miguel, y José Manuel Rodríguez

La empresaria y escritora 
Fiona Ferrer

José María Cruz Novillo, 
galardonado con el premio 

a la Trayectoria Profesional, 
con su hijo Pepe Cruz 

Patricia Casanova y Jorge Barroso,
 de Villeroy & Boch




