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Exclusivas viviendas 
sostenibles de 1 a 4 
dormitorios

Pisos, estudios, áticos 
y dúplex con terrazas.

Con trastero y aparcamientos para bicicletas. 
Jardines en patios y piscina en la cubierta, 
con sensacionales vistas a la ciudad.



E D I F I C I O  Ú N I C O 
Y  D I F E R E N T E

Un concepto de exclusividad en 

el epicentro de Madrid. Conservar, 
respetar la arquitectura, mejorar el 
entorno y mantener el espíritu que 
te mueve a ser diferente. Esa es la 
esencia no sólo de estas vivienda, 
sino de tu propio estilo de vida.

Tendrás la oportunidad de vivir en 

una zona de gran actividad social, 
disfrutando de privacidad y sentirás 
la satisfacción de poseer parte de un 
trozo de la historia más reciente.
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Viviendas cinco estrellas: 
los nuevos parámetros

Exterior y jardín con piscina de Casa L en Pozuelo y salón de Proyecto Ch en la Moraleja, ambos trabajos de 

Ábaton-BLANCA ALONSO.  Fotos: Ábaton-Belén Imaz/Carlos Muntadas)

Las viviendas consideradas de alto standing ya no solo ofrecen acabados 
de calidad o diseños firmados por grandes arquitectos; ahora se busca 

la armonía del conjunto, los valores de construcción responsable 
y el aprovechamiento de los recursos naturales.
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E
l mercado de las viviendas 
de lujo evoluciona en su 
concepto tradicional ligado a 
este tipo de construcciones; 
ya no solo se contempla la 

ubicación exclusiva, la privacidad o la 
arquitectura singular como aspectos 
determinantes, sino que se incorporan 
términos como la efi ciencia energética, 
la domótica, el paisajismo y, sobre todo, 
la personalización de todo este espacio 
constructivo. Ahora las casas «Cinco 
Estrellas», además, dicen mucho de sus 
habitantes, de sus costumbres y hábitos 
de convivencia, de su patrimonio cultural 
y, todo ello, envuelto en un interiorismo 
pensado al milímetro, dentro de una 
concepción cada vez más compleja y 
selectiva.

Proyectos personalizados
Por supuesto que los materiales de cons-
trucción y los acabados son importantes 
para entrar en el club de las Cinco estre-
llas. No es lo mismo apostar por insta-
lar en los suelos de la casa madera de 
pino que un exclusivo mármol Portoro 
o contar con una piscina climatizada y 
con agua de mar caliente que una charca 
para mojarse los pies, pero el factor cla-
ve, en este momento, es la construcción 

planteamos los usos que nuestro cliente 
necesita para hacer de cada espacio y 
proyectamos todo lo que se verá desde 
cada sitio; utilizamos la orientación de 
los espacios y la tecnología más avan-
zada para conseguir la mayor efi ciencia 
energética; procuramos que todo sea ar-
mónico, desde el paisajismo, punto clave 
de nuestras casas, hasta el interiorismo 
que trabajamos con Batavia y que nos 
lleva a conseguir una coherencia en cada 
proyecto».

En el fondo, la percepción del lujo en 
estas construcciones se encamina a con-
seguir disfrutar de una experiencia única 
y exclusiva; en la posibilidad de compar-
tir valores y estilos que defi nan un modo 
de vida y en que el bienestar sea, por en-
cima de todo, el mayor reclamo.

Ecología + Tecnología
Otro de los factores determinantes, y 
que ya forma parte indispensable de 
esta oferta exclusiva, es la explotación 
responsable de recursos, el reciclaje y 
el consumo responsable que se produ-
ce actualmente en el mundo globaliza-
do. El fenómeno «Eco» ha llegado para 
quedarse y ya forma parte intrínseca de 
las viviendas más actuales. «En nuestros 

a medida sin hacer demasiado hincapié 
en la ostentación por sí misma. Este fac-
tor tiene muy en cuenta, por ejemplo, las 
costumbres y hábitos de la familia o de 
los futuros habitantes de la casa. «No-
sotros (asegura Blanca Alonso, Direc-
tora de Nuevos Desarrollos de Ábaton) 

Ambiente de DIEGO RODRÍGUEZ para Casa 

Decor 2018. (Fotos: Diego Rodríguez: Casa 

Décor/Naharro)

Studio Fipro. Ambiente de proyecto en MiIán del arqui-

tecto PAOLO SETTI. (Foto: Studio FiPro).

TEXTO: Goito Paradelo
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proyectos procuramos aprovechar al 
máximo el terreno en el que nos vamos a 
implantar. La casa se adapta a la orogra-
fía del terreno, intentando aprovechar 
las vistas, el arbolado, maximizar las 
orientaciones solares favorables y uti-
lizar la tecnología más avanzada para 
la mejor efi ciencia energética», asegura 
Blanca Alonso.

De la misma opinión es la arquitecto 
Belén Moneo, que desde su estudio Mo-
neo Brock también trabaja en este tipo 
de viviendas. «Es fundamental que los 
proyectos cada vez sean más sosteni-
bles y encajen en su entorno natural o 
urbano de una manera sostenible y efi -
ciente. Para nosotros una casa ecológi-
ca es siempre una casa Cinco Estrellas, 
pero no tiene que ser más cara que una 
construcción tradicional, hay tantas op-
ciones como clientes. Nosotros hemos 
empezado el proyecto Suma Positiva, 
que desarrolla viviendas ecológicas 

La naturaleza 
entra en casa
El estilo de las casas abiertas al 
exterior oscila entre las líneas más 
señoriales y conservadoras al mi-
nimalismo expresado en forma de 
cubo. En cualquier caso, la implica-
ción del cliente con el interiorismo 
depende de si este va a residir en 
ella o solo la habitará unos meses 
al año. «En Madrid la gente está 
más pendiente, pero en la costa el 
cliente solo viene de vacaciones, 
está ocupado y no quieren perder 
el tiempo», indica el interiorista 
Pedro Peña. Lo que sí tienen en co-
mún todas estas residencias es que 
gozan de unas vistas privilegiadas, 
disfrutan de privacidad y segu-
ridad, están dotadas de grandes 
terrenos con mucho espacio y cuen-
tan con infraestructuras modernas 
y servicios extra como cine, gimna-
sio, bodega y sauna.

∂∂∂∂

Espacio diáfano de piso «loft» en Manhattan, por 

BELÉN MONEO. (Foto: Michael Morán). 

elegantes y modernas, pero que a la vez 
son autosufi cientes y ahorran energía 
gracias a su sistema de aislamiento y a 
su captación de energía solar».

 Las construcciones más punteras de 
todo el planeta tampoco  se entienden 
sin el concepto tecnológico incluido en 
los proyectos, sobre todo, porque el fi n 
último de todo este concepto es la co-
modidad del usuario y la practicidad. 
«La domótica es una herramienta tec-
nológica que está contribuyendo a la 
comodidad, la seguridad y el bienestar. 
En este sentido, es fundamental poder 
automatizar el control solar y la clima-
tización, reduciendo los consumos de 
manera efi ciente. Es una herramienta 
que cada vez será más popular, y con 
interfaces que faciliten su usabilidad», 
asegura Belén Moneo.

Interiorismo milimetrado
Ya no tiene sentido una decoración que 
no tenga nada que ver con el resto de 
la construcción. La armonía y la cohe-
rencia que se consiguen con un estilis-
mo pensado al detalle nunca caerán en 
errores comunes y convierten espacios 
anodinos en verdaderas estancias de 
confort. Lo sabe perfectamente Diego 
Rodríguez, experto y conocido interio-
rista que escudriña al detalle los gustos 
de sus clientes para lograr la perfección 
estilística.

«Ya no sirve (señala Rodríguez) que 
este trabajo lo realice cualquier familiar 
cercano. Es una labor de precisión que te 
lleva a descubrir cómo es tu cliente y qué 
busca. En tu trabajo se esconde que con-
sigas dar siempre con la propuesta más 
acertada. Para mí, es muy importante la 
presencia del arte en la mayoría de mis 
proyectos. Creo que es un valor en alza 
que consigue arropar todo un proyecto».

De poco sirve que seas un profesional 
de renombre si, al fi nal, te desvinculas 
del objetivo principal de cualquier cons-
trucción que es agradar a tu cliente. «No 
creo que el lujo dependa de contar con 
un arquitecto de renombre, ni con una 
lista de extras, sino simplemente de un 
buen arquitecto que dedique el tiempo 
necesario al trabajo. Se trata de pen-
sar la arquitectura con racionalidad, y 
estudiar como el espacio se forma de 
manera plástica e infl uye directamente 
en la vida que transcurre en una casa», 
defi ende Belén Moneo.



La MoralejaLas Tablas InversionesAravaca Madrid

Vendemos y alquilamos 
las mejores casas de Madrid. 
Lo venimos haciendo desde 

hace más de 40 años.
www.promora.com
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«El cliente valora que su 
residencia se encuentre en 

un lugar muy selecto»

El director general de 
Ambassador cuenta 
con más de 30 años de 
experiencia al frente 
de una compañía 
especializada en 
el mercado del lujo 
inmobiliario en Madrid

Manuel Gras

TEXTO: Alberto Velázquez  FOTOS: Ambassador

M
ás de 30 años en el sector 
inmobiliario de lujo han 
convertido a Manuel Gras 
en uno de los grandes es-
pecialistas en unir ese ca-

mino, no siempre recto ni rápido, entre 
una vivienda exclusiva y su comprador, 
cada vez más informado, cada vez más 
exigente. 

Durante esta trayectoria, Ambassa-
dor ha centrado sus esfuerzos en cua-
tro zonas específi cas, en una decidida 
apuesta por la especialización, como 
empresa familiar, con ofi cinas propias, 
no franquiciadas, centrada exclusiva-
mente en viviendas.

—¿En qué se parece el mercado inmo-
biliario del lujo al de hace 30 años?

— Hay un aspecto a tener en cuenta, y es 
que hay muchos más ricos que hace 30 
años, clientes y potenciales clientes de 
un nicho pequeño del sector inmobilia-
rio, que se encuentra en expansión, con 
buena salud. Hay que partir de que, para 
hablar de lujo, hablamos de, al menos, un 
mínimo de un millón de euros. Y ahora 
y siempre, el cliente valora que su resi-
dencia se encuentre en un lugar muy se-
lecto (una buena «location», como dicen 
los americanos) y que tenga unas zonas 
comunes excelentes (otro aspecto muy 
importante en ventas de este tipo). El 
estado interior es también importante, 
pero se puede cambiar, reformar, es me-
nos capital que los anteriores.
— ¿Y cómo ha cambiado el sector desde 
la pasada crisis hasta ahora?
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tanto, por áreas cercanas, como Puerta 
de Hierro, La Florida, Somosaguas, el en-
torno de la Carretera de La Coruña. 
— ¿Ha variado, en estas zonas, el perfil 
de nacionalidad de sus clientes inter-
nacionales?
— Al no trabajar Ambassador en costa, 
tenemos poca demanda de clientes, por 
ejemplo, ingleses y franceses. En nuestro 
caso, la demanda internacional procede, 
en buena parte, de México, se ha vendi-
do mucho a gente de Venzuela, también 
hay muchos compradores argentinos … 
España es un foco de atracción para este 
tipo de compradores. 
— ¿Y cuál es el perfil actual de los in-
versores que adquieren sus viviendas? 
¿Hay algún fleco de los cada vez más 
numerosos fondos de inversión ex-
tranjeros?
— Los fondos de inversión extranjeros 
compran normalmente a bancos y en 
muy grandes cantidades, pero sí es cier-
to que algunas viviendas de lujo llegan a 
nosotros para su comercialización. En el 
mercado hay inversores, por decirlo de 
alguna manera, más pequeños, que com-
pran varias, las reforman y las venden 
(sobre todo, digamos, en la parte más 
turística), mientras que nuestro modelo 
de negocio está, básicamente, dirigido al 
cliente que invierte directamente en una 
propiedad para vivir en ella. Es el 95% de 
nuestros compradores.
— ¿Cuáles son las vías principales de 
comunicación para contactar con po-
tenciales compradores?

— Entre todas ellas, destacaría la misma 
que hace 30 años: los clientes son nues-
tros principales prescriptores, ya que nos 
recomiendan a familiares, amigos, etc. 
Hay, por supuesto, un gran trabajo corpo-
rativo de comercialización, sobre la base 
de nuestro prestigio y producto, apoya-
do por las nuevas tecnologías (estamos 
muy orgullosos de nuestro sitio web) y 
por aportaciones como, por ejemplo, la 
de nuestra revista («Habitat Selección: 
Ambassador- Grandes Casas»), referida a 
nuestro producto estrella, las residencias 
de dos-tres millones de euros.
—  ¿Cómo otea el futuro próximo en el 
sector?
— No sé cuál será mi propio futuro (ríe)… 
no tengo una bola de cristal. Pero es obvio 
que la vivienda de lujo siempre tendrá un 
valor exclusivo. Como un diamante, que 
puede pasar de moda, ser «vintage», pero 
seguirá siendo un objeto de lujo, algo de-
seado. Dentro de 80 años, el sector de lujo 
seguirá teniendo demanda.

“ «Nuestros profesionales 
conocen muy bien su 
zona, algo fundamental 
ante el cliente del 
inmobiliario de lujo»

“  «Los clientes son 
nuestros principales 
prescriptores, ya que 
nos recomiendan a 
familiares, amigos, etc»

 Un destino.
Muchos, pero, siempre, España. 
Es fantástica, la conozco toda, 
es como un pequeño conti-
nente.

 Una película 
Me gusta mucho el cine clásico, 
tanto que llegué a tener 2.000 
películas en casa

 Una afi ción
Soy un gran 
afi cionado a la 
ópera, desde las 
más clásicas 
a las menos 
conocidas y 
modernas, 
todas magnífi cas. 
Tengo más de 100 
dvds de ópera

Muy personal

— La crisis existió, provocada por el 
exceso de créditos, que desencadenó 
todo. Todas las partes recibimos nues-
tro castigo, estamos remontando... Me 
acuerdo cuando había un momento en 
el que todas las operaciones eran todas 
al contado, tal era la situación… En es-
tos momentos, estamos en unos precios 
aceptables, con un crecimiento normal. 
Un crecimiento moderado para quien 
quiera conservar el valor de su dinero.
—¿Hasta qué punto piensa que puede 
mantenerse este incremento? ¿No hay 
peligro de próximas «burbujas»?
—Siempre he trabajado en Madrid y co-
nozco bien este terreno, y por ello pienso 
que no hay peligro de próximas «burbu-
jas». Todos hemos aprendido de una cri-
sis que duró desde el 2008 hasta el 2014, y 
vamos hacia arriba sin ser una velocidad 
desaforada. Había margen de crecimien-
to, ya que veníamos de un gran descenso 
en los precios al no haber créditos en la 
banca. En cuanto a los precios, han su-
bido un 15%... pero es que habían bajado 
un 30%
— ¿Cuáles son sus zonas de influencia, 
sus mercados? 
— Tenemos ofi cinas en Madrid, Conde 
de Orgaz, Aravaca y La Moraleja, con 
profesionales que conocen muy bien su 
zona, algo fundamental ante el cliente 
del inmobiliario de lujo. Todas estas zo-
nas son excepcionales, como en el caso 
de La Moraleja, que no pasa de moda, con 
terrenos de  una hectárea y dimensiones 
medias de 2.000 m2. Nos movemos, por lo 



PROMOCIONES TOP

12 | OCTUBRE 2018   |  

TEXTO: Javier Gómez  FOTO: Nexum Integra

David Rubio, CSO de NEXUM Inte-
gra, ha trabajado durante años 
como responsable de proyectos 

inmobiliarios en diferentes empresas, to-
das dedicada a la promoción y construc-
ción y siempre en busca de nichos que 
dieran más valor a las mismas. Juan José 
Martínez, CEO de NEXUM, consejero en 
diferentes empresas del sector fi nancie-
ro e inmobiliario, es el responsable ade-
más del «family offi ce» del grupo. Ambos 
impulsan el trabajo de una compañía 
volcada en la cada vez más importante 
«experiencia de usuario». 8.600 viviendas 
gestionadas y más de 150 promociones 
son, en la actualidad, el bagaje de más de 
20 años de un equipo multidisciplinar 
que acumula talento y compromiso con 
el cliente.

En tiempos de buena salud del merca-
do inmobiliario de lujo, parece cada vez 

David Rubio y Juan José Martínez destacan cómo la 
concepción integral de cada promoción, desde el comienzo 
a la vida posterior en la vivienda, hacen que la compañía 
mantenga un crecimiento sostenido y sostenible

Un acierto en 
la «experiencia 
de cliente»

Nexum Integra

«Antes, el 90% del lujo 
era la ubicación… hoy en 

día entran servicios, 
materiales, sostenibilidad, 

eficiencia, etc.»

Un gran valor añadido
A la hora de detectar, y aplicar, los va-
lores añadidos, Martínez subraya la 
importancia de dar las dimensiones 
adecuadas a cada actuación: «por ejem-
plo, en un suelo que podía abarcar seis 
viviendas, hemos preferido hacer tres de 
mayor tamaño, al igual que en otro que 
se podían hacer nueve, hemos decidido 
construir quince de menor tamaño de 
parcela, porque hay que adaptar cada 
proyecto al cliente al que va dirigido, 
aunque ello suponga un menoscabo 
inicial en la rentabilidad de la opera-
ción», lo que se traduce en satisfacción 
integral del cliente. Una propuesta que 
hace que, en ocasiones, algunos clien-
tes cambien incluso de zona y vayan a 
vivir a otras nuevas porque el proyecto 
les aporta más valor. NEXUM, además 
de en Madrid (Valdemarín, Boadilla, Po-
zuelo, Majadahonda…) está en Marbella 
(Benahavis), Cádiz (La Barrosa-Sancti 
Petri,) Levante (Jávea y Denia), Pamplo-
na (Soto Lezkairu) y en las Islas Baleares 
(Ibiza y Mallorca).

Este recorrido de la actividad de 
la compañía hace que, según destaca 
Martínez, «generemos una demanda 
continua, que iremos atendiendo según 
nuestros criterios de desarrollo y creci-
miento sostenible, siempre alejados del 
‘tener que’ y buscando el mejor producto 
integral para nuestros clientes, que in-
cluye un servicio postventa exclusivo. 
Cada vivienda la planteamos como una 
promoción en sí misma, con su propia 
web, su ‘dashboard’ personalizado (ac-
ceso a todo tipo de datos)», etc. Un reco-
rrido 360º, con un servicio a la altura de 
la exigencia de sus clientes.

más claro que no solo es cuestión de un 
gran aporte de dinero y que, como seña-
lan los responsables de Nexum Integra 
«hay que trabajar con sensaciones». 
«Hay que escuchar mucho al cliente (des-
taca Rubio), más aún en un mercado con 
muchos clientes extranjeros, grandes 
profesionales, empresarios, etc. Nunca 
vas a darles el producto que demandan 
si no escuchas bien. Antes, el 90% del lujo 
era la ubicación… hoy en día entran ser-
vicios, materiales, sostenibilidad, efi cien-
cia, etc. Recibimos clientes y generamos 
amigos, con una relación tan directa y 
personal que genera sinergias futuras».

www.nexumintegra.es Proyecto NEXUM Benahavis Arquitectura nomarq
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Vivienda de lujo: 
saber gestionar su auge

GRUPO EXPOFINCAS

El servicio integral y la 
transparencia en la gestión, 
claves para el éxito de la 
intermediación inmobiliaria 
y, por lo tanto, de la 
satisfacción de compradores 
y vendedores

L os inmuebles residenciales de lujo 
continúan en clara progresión en 
Madrid. El mercado inmobiliario 

de alto standing se encuentra en un mo-
mento dulce para la inversión y ofrece, en 
la actualidad, una rentabilidad muy in-
teresante a corto y medio plazo. Y es que 
el incremento de precios experimentado 
desde 2015 no ha tocado todavía techo, 
por lo  que existe una bolsa tanto de com-
pradores como de vendedores activos en 
busca de cerrar operaciones benefi ciosas 
tanto para su bolsillo como para su vida 
doméstica. 

Sin ir más lejos, el ferviente interés de 
los inversores por el mercado inmobi-
liario español hizo que en el primer se-
mestre de 2018 se dispararan las compra-
ventas de vivienda residencial «prime», 
fi jando una subida del 27% durante dicho 
periodo y señalando Madrid, Cataluña, 
Baleares y Canarias como las comunida-
des autónomas más rentables del merca-
do residencial de lujo español. Asimismo, 

España ha experimentado en esta época 
un considerable aumento del precio me-
dio de venta, que se incrementó un 19% en 
el primer semestre del año. Además, esta 
realidad no es nueva de 2018: según datos 
del Ministerio de Fomento, las transac-
ciones inmobiliarias de lujo se elevaron 
un 34% durante el año 2017 con relación 
a los doce meses precedentes.

La bisagra fundamental en 
las operaciones
En este marco, el papel de la intermedia-
ción es clave para el éxito en la transac-
ción inmobiliaria de propiedades de lujo 
en zonas tan exclusivas como Chambe-
rí, Salamanca, Goya o Guindalera. Tan-
to comprador como vendedor anhelan 
transparencia en todos los detalles, exi-
gen garantías frente a cualquier impre-

visto y aprecian la posibilidad de añadir 
servicios de valor añadido al proceso.

En este punto es en el que una inmo-
biliaria como EXES-Grupo Expofi ncas 
aporta un valor diferencial, pues asegu-
ra todos estos elementos de tranquilidad 
y excelencia en uno solo. A la cristalina 
gestión de las operaciones inmobiliarias 
y la capacidad para adquirir y gestionar 
la posterior venta del inmueble, se suma 
un servicio 360° que integra todos los ser-
vicios inmobiliarios. 

«En todo proceso entra desde el en-
caje de perfi les afi nes de comprador y 
vendedor para garantizar una resolu-
ción exitosa de la venta o alquiler de la 
vivienda hasta la gestión hipotecaria de 
primer nivel, pasando por los servicios 
de rehabilitación y reforma de inmuebles 
y una amplia oferta de seguros para el 
hogar para cubrir todas las necesidades 
del nuevo propietario», señala el fun-
dador de EXES-Grupo Expofi ncas, José 
Antonio Galdeano, quien apunta que «la 
filosofía de nuestra empresa apuesta 
siempre por la cercanía con el cliente, 
con el consiguiente conocimiento de sus 
necesidades reales y el acompañamiento 
en todo momento. Somos fi eles a nuestra 
tradición y no caemos en los défi cits de 
nuevos modelos nativos digitales, que 
empiezan ignorando algunas de estas 
premisas y terminan perjudicando los 
intereses del cliente».

La compañía cumplirá en 2019 su 
primer cuarto de siglo en la excelencia 
inmobiliaria, con una fi losofía empresa-
rial muy clara: aportar todos los servicios 
asociados a la compraventa y gestión de 
un inmueble centralizados en una mis-
ma empresa. Prueba del éxito de este 
modelo, además de sus cerca de 25 años 
de actividad consolidada en Madrid y Ca-
taluña, es el crecimiento de la empresa 
en la zona centro del país, área en la que 
EXES-Grupo Expofi ncas prevé poner en 
marcha nuevos locales comerciales para 
ampliar su oferta de inmuebles en dis-
tintas zonas de la capital española, in-
crementando así también su equipo hu-
mano, formado por cientos de expertos 
profesionales.

EXES - Grupo Expofincas
C/ Francisco Silvela 42, Madrid. 91 084 10 10
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terrazas en viviendas de planta baja y 
áticos-dúplex.

Una ubicación privilegiada (Ciudad 
Puerta de Hierro, c/ Chapinería 3), ro-
deada de grandes zonas verdes, próxi-
mo al Hotel Monte Real, al Real Club 
Puerta de Hierro, parque de la Dehesa 
de la Villa, Hipódromo de la Zarzuela, 
Monte del Pardo... Con magnífi cos ac-
cesos, tanto en coche como en servicio 
público.

Cuenta con todos los servicios: co-
legios, universidad, centros comercia-
les y de ocio, supermercados, la Real 
Federación Española de Golf y otros 
centros deportivos, hospitales, etc. En 
la urbanización, dispone de una cabina 
de control de acceso al edifi cio y zonas 
comunes y de un cerramiento perime-
tral ciego de dos metros de altura, que 
rodea las zonas comunes ajardinadas, 
la piscina, una zona de juegos infantil… 

Equipamiento, confort, calidad
Desde el jardín hay un acceso indepen-
diente que enlaza con una Sala Gourmet 
amueblada, con televisión y una cocina 
fría con barra americana. La mejor ma-
nera de realizar eventos sin molestar a 
nadie. Las viviendas son el refl ejo del 
exquisito cuidado en materiales, acaba-
do, equipamiento, distribución y óptimo 

Calidad y tranquilidad en una de 
las mejores zonas de Puerta Hierro
Una excelente opción si se 
busca el máximo confort 
y bienestar en una de las 
zonas residenciales más 
exclusivas de Madrid. 

C/ Goya, 47 . Tel: 91 209 32 80
www.gilmar.es

Edifi cio Puerta Real

E difi cio Puerta Real es un proyecto 
moderno y armónico, que destaca 
por su estética y alta calidad, con 

un diseño de líneas limpias y proporcio-
nes equilibradas, destinado a satisfacer 
las necesidades actuales más exigentes. 
17 exclusivas viviendas de 2 a 5 dormi-
torios (cada una con dos amplias plazas 
de garaje y trastero), además de grandes 

aprovechamiento de los espacios, que 
proporcionan un carácter funcional y 
acogedor.

Están dotadas de excelentes aisla-
mientos térmicos y acústicos, carpinte-
ría exterior y acristalamiento, que otor-
gan una elevada efi ciencia energética. 
Las puertas son blindadas, con vídeo 
portero, alarma y detectores de humos 
y humedad (planta baja con acristala-
miento de seguridad). 

En el edifi cio, llama la atención su 
fachada de aplacado de gres porceláni-
co de gran formato en dos tonalidades, 
con anclajes ocultos; sus terrazas y las 
amplias ventanas, que aportan gran 
luminosidad, distinción, sobriedad y 
elegancia. 

Calefacción por suelo radiante y cli-
matización frío/calor individual por 
vivienda (con zona de día y de noche); 
caldera de condensación de gas natural 
colectiva, y cocina equipada con mue-
bles lacados en alto brillo, encimera de 
cuarzo Compac y electrodomésticos en 
Inox marca Bosch. Todo disponible en 
el piso piloto amueblado.
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Los inmuebles exclusivos recorren todo el país, desde el interior hasta la 
costa, incluidas las islas. Aunque estas propiedades tienen características 
comunes, la localización marca su arquitectura y el perfi l del comprador

El recorrido de la vivienda 
de lujo, de norte a sur

más importancia a los metros cuadra-
dos y al ocio en la casa».

Capitales para todos los gustos
Madrid y Barcelona son enclaves don-
de late con fuerza el corazón del lujo. 
En la capital española «hay mucha va-
riedad, tengas el estilo de vida que ten-
gas», asegura el consultor inmobiliario 
Jaime Valcarce, que califi ca a Madrid 
como «ciudad polivalente». «Aunque el 
90% de los compradores quieren, bien 
un edifi cio clásico en el centro, bien un 
chalet de arquitectura moderna a las 
afueras, hay formatos para todos los 
gustos», revela. 

Óscar Larrea, director de fincas 
y obra nueva en Madrid de Engel & 

Völkers, clasifi ca, por su parte, al com-
prador de alto standing en la capital se-
gún el precio: «de 800.000 al 1,5 millón 
de euros, 60% nacional y 40% extranjero; 
de 1,5 a 2,5, 40% nacional y 60% extran-
jero; y más de 2,5, 20% nacional y 80% 
extranjero». Entre los foráneos, Larrea 
señala que «el 70% es latinoamericano 
y 30% europeo».

En la Ciudad Condal, el extranjero 
busca «pisos con techos altos, moldu-
ras y suelos hidráulicos», asegura Maya, 
mientras que el nacional opta «por mo-
verse hacia el interior o poblaciones cer-
canas, sin importar tanto usar el coche 
para ir a trabajar”. El cliente patrio tam-

∑∑∑∑

ESTEPONA

Promoción The Edge, Estepona (Málaga). Gilmar

TEXTO: Alicia Aragón

FOTOS: Engel & Volkers, Gilmar  

L a diversidad del mercado in-
mobiliario de alto standing es 
muy amplia. Desde edifi cios ur-

banos con fachadas históricas a villas 
señoriales de aire campestre, pasando 
por mansiones modernas en la costa. 
Todas las opciones son posibles, y en 
función del futuro habitante, primarán 
más unos criterios que otros. 

En las ciudades, Constanza Maya, di-
rectora de expansión de Engel & Völkers, 
destaca dos perfi les diferenciados: «Los 
que prefi eren una vivienda muy céntri-
ca con todos los servicios a su alcance 
y los que eligen las afueras porque dan 



"el cómo y el porqué define nuestros proyectos"

Próximas promociones unifamiliares en Las Lomas 
(Boadilla del Monte), Aravaca y Pozuelo de Alarcón

www.nexumintegra.es 

900 49 49 35

Nexum Sky Valdemarín

Nexum Los Fresnos
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bién es el rey en ciudades del norte pe-
ninsular como Donostia-San Sebastián 
y Bilbao. A medida que nos acercamos al 
sur, la vivienda principal va perdiendo 
enteros a favor de la segunda residencia. 
Según Javier Castellano, CCO de Gilmar, 
en Sevilla abunda el cortijo o casa de 
campo a las afueras, mientras que en la 
ciudad están «las casas palacio, lugares 
llenos de arte y belleza».

Del mar a la montaña 
La costa mediterránea es marcada-
mente heterogénea. Así, en la Costa del 
Sol, «la vivienda de lujo por excelencia 
es la villa, que son mansiones de cons-
trucción familiar en parcela», comen-
ta Castellano, añadiendo que aquí el 
comprador lo que busca es «privacidad 
y avances tecnológicos que permitan 
mejorar la efi ciencia energética y la se-
guridad». 

Desde Gilmar admiten que la arqui-
tectura fl uctúa entre lo clásico y lo van-
guardista, por lo que es fácil encontrar 
«construcciones modernas de formas 
cúbicas, color blanco y grandes venta-
nales», demandadas, sobre todo, por 
europeos que quieren «vistas al mar y 
buenos restaurantes en un clima cáli-
do, ya sea para descansar o jubilarse», 
agrega Maya. Además de ingleses y ale-
manes, clientes clásicos de esta zona, 
se están cerrando muchas operaciones 
con belgas, holandeses, noruegos, dane-
ses y suecos.

Otro rincón que no escapa de la exce-
lencia inmobiliaria es el entorno rural. 
Larrea considera como fi ncas de lujo 
«aquellas que están bien comunicadas 
y cuentan con una serie de servicios cer-
canos», matizando que «la gran mayoría 
carece de calefacción, por lo que este ex-
tra le da un valor superior». Por su par-
te, Castellano estima que lo importante 

de estas propiedades es su fi nalidad. Así, 
en las fi ncas cinegéticas todo está pen-
sado para disfrutar de la caza. Lo mismo 
ocurre cuando se trata de una fi nca agrí-
cola, en la que primará la funcionalidad, 
o cuando estamos ante una residencia 
más recreativa, donde la decoración rús-
tica y el confort de las estancias serán lo 
esencial. Castellano apunta que en estas 

ASTURIAS

Residencia en La Moraleja, 
(comercializada por 

Jaime Valcarce Consulting 
Inmobiliario); Residencias 

en Ferraz, 41  (Gilmar); 
Promoción La Quinta de 

Luanco-Asturias (Engel & 
Völkers) y villa de lujo en 

Igueldo, San Sebastián 
(Engel & Völkers).  

Según datos de Engel & 
Völkers, los compradores 

de viviendas de más de 2,5 
millones de euros son un 20% 
de procedencia nacional y un 

80% extranjera


A medida que nos acercamos 
al sur, la vivienda principal va 

perdiendo enteros a favor de la 
segunda residencia
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ubicaciones el cliente es muy determi-
nado: «Si es por afi ción, es un capricho 
considerable que pocos pueden permi-
tirse, pero también hay inversores en 
busca de rentabilidad».

¿Obra nueva o segunda mano?
Los nuevos desarrollos inmobiliarios 
de lujo se estudian con mayor detalle a 

día de hoy. Jaime Valcarce asegura que, 
después de la crisis, «los promotores mi-
ran desde un punto de vista conservador 
cada proyecto, dado que son apalanca-
mientos de dinero de 3 y 4 años, por lo 
que hay que estar muy seguro del éxito». 
Al margen de la viabilidad, hay que tener 
en cuenta el hecho de que los centros 
urbanos dejan poco margen para nuevos 

desarrollos más allá de «remodelacio-
nes integrales de edificios ya existentes», 
como destacan desde Gilmar. No obstan-
te, las urbanizaciones en la periferia han 
recogido el testigo de la obra nueva re-
sidencial de lujo, con nombres propios 
que van desde Valdemarín, Somosaguas 
y La Finca en Madrid hasta La Zagaleta 
en Málaga o Sotogrande en Cádiz.

MADRID

MADRID

SAN SEBASTIÁN
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TEXTO: Jorge Bustillo

L
a actualidad en el mundo de los 
materiales pasa por un sinfín de 
propuestas que sirven igual para 
alicatar que para solar. De este 

modo, el universo de estos componentes 
abarca más posibilidades y sus nuevas 
aplicaciones y usos consiguen además 
que su mantenimiento y conservación 
resulte más fácil y rápido.

El resurgir de los vinilos
Nunca fueron santo de devoción de in-
terioristas, arquitectos y decoradores: 
además de unos diseños totalmente 
desfasados, su instalación aparecía vin-
culada a una carencia económica que no 
facilitaba el acceso a materiales más no-
bles como la piedra, el mármol, etc. 

La practicidad de instalación y el mí-
nimo mantenimiento, sobre todo tras su 
instalación en habitaciones como las in-
fantiles, han contribuido a que su uso sea 
cada vez mayor. Si se añade la infi nidad 
de posibilidades gráfi cas y su económi-
co coste, el éxito está garantizado. Leroy 
Merlin tiene una colección fantástica de 
diseños que abarcan todo tipo de posibi-
lidades, desde compras por metros hasta 
rollos enteros, según necesidades, mien-
tras que desde la fi rma Lokoloko asegu-
ran: «El mercado ha cambiado mucho, 
sobre todo en los últimos años porque 
se cuida mucho más el diseño y debido 
también a que no requiere grandes obras 
para su instalación. Y resulta básico sa-
ber que se limpia con agua y jabón».

Microcemento y cemento 
pulido para todos
En ambos casos, aparte de ser unas so-
luciones que cada vez se adentran con 
mayor asiduidad en las viviendas fami-
liares tras utilizarse en sus inicios para 

Materiales «limpios» 
para instalar en casa
Además de una estética cuidada al detalle y un buen diseño, 
los materiales de solado y alicatado comparten tipología 
y se utilizan indistintamente para ambas funciones. Si 
además son limpios y fáciles de mantener, mejor que mejor

instalaciones de naves, son materiales 
sumamente limpios, que casi no requie-
ren productos para estar en perfectas 
condiciones. Con un simple lavado con 
agua se mantienen perfectamente. 

La diferencia entre ambas posibilida-
des reside en que el microcemento no ne-
cesita juntas de dilatación, pues (como 
resina que es) tiene una elasticidad que 
evita esas uniones y se puede usar indis-
tintamente en suelos y paredes, sobre 
cualquier superficie. De algún modo, 
está considerado como el pavimento 
continuo estrella. El cemento pulido, 
por su parte, lleva juntas, (ya que se di-
lata con los cambios de temperatura), 
pesa mucho más y necesita de un ma-
llado para darle estructura y un mínimo 
de resistencia al tránsito. Actualmente, 

y dada la versatilidad y posibilidades, los 
microcementos son la opción con mayor 
proyección.

Formica y madera de 
«bamboo», lo más Eco
El laminado de formica, material que ha 
sido la base en la elaboración de innume-
rables modelos de mobiliario (sobre todo 
en el mundo de las cocinas, por su resis-
tencia y fácil mantenimiento), vive ahora 
uno de sus mejores momentos.

Estos laminados, que ahora incluyen 
la característica de estar acabados en 
alta presión, han mejorado notablemen-
te e incluso se han adaptado a las nece-
sidades del mercado actual con un gran 
número de acabados, colores, calidades 
y versatilidades. Su adaptabilidad y có-
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moda instalación también permiten su 
colocación en suelos y paredes, que se 
suman a un rápido y fácil mantenimien-
to. La marca homónima Formica es la 
gran fabricante del mercado, especiali-
zada en el diseño de modelos exclusivos 
y únicos.

En el caso de la madera de Bambú, los 
responsables de Maderas Besteiro distri-
buyen y trabajan con Moso, marca que 
garantiza calidad y consumo controlado 
y responsable. Desde Besteiro subrayan 
el buen momento de esta madera, en pa-
redes y suelos, puesto que al estar explo-
tado de una forma totalmente controla-
da garantiza un rendimiento seguro. Sus 
gamas Sólida, Noble y de Élite consiguen 
con lamas grandes y anchas que ofrecen 
acabados de aspecto amplio y lujoso.

Baldosa hidráulica y 
mosaico = tradición
Consideradas durante muchos años un 
producto de suelos que necesitaba cui-
dados un tanto especiales, sobre todo, 
por la porosidad de sus componentes, 
la baldosa hidráulica ha renacido de 
sus cenizas con más protagonismo que 
nunca. 

Su fabricación, en muchos casos aún 
artesanal, y sus diferentes acabados con 
todo tipo de tratamientos antihumedad 
y antimanchas, la han convertido en pie-
za de gran reclamo. Además, la labor de 
grandes diseñadores de producto (la han 
trasladado de espacios más habituales, 
como la cocina o el baño, a salones y pa-
sillos) ha sido un punto clave para este 
exitoso resurgir. Mosaic del Sur es una de 
las grandes marcas que ofrecen todo tipo 
de modelos, desde los más clásicos hasta 
algunos fi rmados por jóvenes como Vic-
toria Johnson o Ran Zheng.

Como gran referente del mosaico de vi-
drio más tradicional, con un extra de aca-
bados especiales, Bisazza es el referente 
de lujo más importante. Sus piezas nunca 
pasan desapercibidas y sus diseños úni-
cos la hacen especial. Es, además, una de 
las productoras que mejor ha jugado con 
el binomio paredes-suelos, puesto que 
muchas de sus colecciones fueron crea-
das para instalar en suelos y, fi nalmente, 
la opción de colocación en paredes tam-
bién ha funcionado entre el gran público. 
Entre sus prestigiosos colaboradores se 
encuentran Jaime Hayon, Nendo o Gregg 
Natale.

Pizarra y madera 
serigrafiada, toque «chic»
En su origen, la pizarra era un material 
que se utilizaba, sobre todo, para los te-
jados de las viviendas y para recubrir chi-
meneas de obra. Su gran momento llegó 
cuando el mundo del interiorismo fue ca-
paz de descubrir sus enormes cualidades, 
tanto visuales como funcionales. Hoy 
está considerado, tras mejoras de mante-
nimiento mínimo y ajustes en acabados, 
uno de los elementos prácticos que puede 
cambiar por completo la imagen de un 
suelo, la pared de un salón… Eso lo saben 
perfectamente en Levantina, marca que 
sigue apostando por materiales de toda 
la vida, pero con actualizaciones y mejo-
ras formales notables. 

Y otro material en alza es la madera 
serigrafi ada, con especialistas como la 
fi rma italiana Listone Giordano. Y con 
ejemplos como la colección de maderas 
grabadas con técnica de láser, de la línea 
Undici, que supone una colaboración con 
Inkiostro Bianco, marca de papeles pin-
tados, lo que hace posible que una tex-
tura especial y una decoración exclusiva 
sea igual de válida tanto en paredes como 
en suelos.    

Todos conforman una nueva aporta-
ción a la amplia gama de posibilidades 
que ofrecen materiales con pasado, pre-
sente y mucho futuro. Como señalan des-
de Nexum Integra, «incluso en el lujo, los 
clientes  ya no buscan tanto gastar por 
gastar, buscan la efi ciencia, que haya un 
sentido, que los materiales sean menos 
invasivos, más ligeros, de menor desgas-
te... La exclusividad no se centra tanto en 
materiales carísimos, en un mundo en el 
que va todo muy deprisa, con clientes 
cada vez más informados y exigentes».

UN ACIERTO SE GURO

Materiales como los 

vinilos  (reivindicados 

en la actualidad y  con 

una magnífi ca relación 

prestaciones-precio), 

la formica, la baldosa 

hidraúlica o la pizarra y la 

madera serigrafi ada con-

tribuyen a crear todo tipo 

de ambientes acogedores 

en la decoración del hogar.



REPORTAJE

22 | OCTUBRE 2018   |  

Conseguir que la zona de aguas reservada para tu 
bienestar y cuidados personales sea el espacio más 
relajante de tu casa pasa por incorporar los avances 
tecnológicos y aplicarlos en cada uno de sus componentes. 

Tecnología y diseño: el binomio 
imprescindible en tu sala de baño

G. P.

  

L a llegada inminente de mejoras 
sustanciales a la zona de aseo y 
baño de nuestras viviendas era 

una cuestión de tiempo. La continua 
búsqueda de métodos que mejoren el 
consumo y el gasto energético han sido 
determinantes para que este proceso sea 
imparable.  Si además, sumamos el plus 
del diseño en sus diferentes componen-
tes, las mejoras se nos presentan con un 
futuro más que halagüeño. Toma nota y 
apúntate a las novedades...

Duchas multifunción
Es el apartado donde experimentar las 
sensaciones más placenteras y donde la 
implementación tecnológica encuentra ∑∑∑∑

su mejor escaparate. De todos son cono-
cidos las aplicaciones que ofrece la cro-
moterapia, una alternativa presente en 
numerosos cuerpos de ducha que se ins-
talan actualmente en las viviendas y que 
ofrece sensaciones benefi ciosas para la 
salud vinculadas a los colores. Porcela-
nosa incorpora esta tecnología en sus 
nuevos rociadores de ducha Lounge, que 
adaptan la fuente luminosa de colores 
a las funciones de lluvia, vapor, casca-
da o chorro. 

Otra fi rma que sigue apostando por 
esta fuente de benefi cio es Lasser, fabri-
cante de mamparas que incluyen en su 
perfi l empotrable de aluminio en el te-
cho de la línea Alba una relajante ilumi-
nación led en sus cristales TopColor.

Pero, sin duda, la gran revolución de la 
ducha llega con el sistema de baño DTV 

de Kohler, un modulo digital 
que se controla con un interfaz 

que se coloca en la pared y que te permi-
te experimentar sensaciones que hasta 
ahora solo era posible sentir en plena na-
turaleza. Así, puedes programar variar 
la intensidad del agua durante tu ducha, 
cambiar el modo de caída del agua, aña-
dir diferentes tonos de luz que se pro-
yecta, preprogramar la temperatura del 
agua o añadir sesiones de hidroterapia 
a medida de cada usuario. Y con la posi-
bilidad de disfrutar de la música más re-
lajante que te imaginas… la sensación es 
inesperada e insuperable. 

Grifos inteligentes 
y activos
La tecnología experimenta un mayor 
avance en este terreno, ya que las me-
joras buscan incansablemente ligar un 
consumo responsable a un mayor apro-
vechamiento de la energía. En este aspec-
to, conseguir que la grifería sea el nuevo 
«libro de consulta» para alcanzar este 
cometido es una labor que los grandes 
diseñadores del sector, como los arqui-
tectos y diseñadores Philipe Starck o Ri-
chard Rogers, estudian y perfeccionan de 
continuo. El objetivo: aunar en un mismo 
producto el binomio de diseño y ahorro, 
donde lo digital experimenta su mayor 
desarrollo y consigue superar barreras.

de Kohler, un modulo digital 

Ambiente de baño Roca, con el sistema de sanitario In wash

Sobre estas líneas, modelo 

de grifo L20E de Roca; a la 

izquierda, Grifo con pantalla 

Ondus digital de Grohe
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Así, los monomandos tradicionales, que 
permiten mezclar los caudales de agua 
fría y caliente sin problema, mejoran sus 
características y han incorporado los 
sensores de presencia a su oferta. Basta 
tan solo con acercar las manos a su cé-
lula de detección y el grifo abre el cau-
dal de agua y lo interrumpe tras un bre-
ve tiempo establecido o una vez la célula 
detecte que no hay ningún objeto en su 
sensor, como sucede con el modelo de 
grifo L 20 E de Roca.

La digitalización de este tipo de meca-
nismos permite, por ejemplo, controlar 
y preestablecer la temperatura del agua, 
el tiempo de funcionamiento o su cau-
dal. Grohe digital, un mando que se usa 
en grifería de lavabo y en la ducha, con-
trola mediante un anillo externo de led 
todas estas funciones e incorpora la úl-
tima tecnología inalámbrica para conse-
guir una experiencia de bienestar única. 
Lo mismo sucede con la línea de grifería 
Ondus digital, que tanto en sus versiones 
de lavabo como de ducha, incorpora un 
indicador digital con un termostato que 
controla la temperatura del agua, su pre-
sión y el caudal. Porcelanosa cuenta, por 
su parte, con el modelo de grifo Mood di-
gital lavabo que, en su versión más mini-
malista, ofrece un consumo ECO y per-
mite la programación para lavarse los 
dientes, la cara o las manos.

Espejos futuristas
Uno de los aspectos claves para conse-
guir que el ambiente de nuestra sala de 
baño sea el paradigma del confort y el 
bienestar aparece estrechamente vincu-

De abajo arriba, siguiendo las agujas del 
reloj, Espejo con bluetooth de la colección  
Pure Line de Noken; grifo digital Mood de 
Porcelanosa; mando digital de pared Kohler 
DTV; sistema de iluminación led con guía 
en color para mamparas Lasser; inodoro 
In Wash Slim de Duravit y proyecto de los 
futuros espejos para baño con pantalla 
digital de datos.

lado a la iluminación. Por este motivo, 
los grandes fabricantes del sector, que 
lo tienen todo pensado, incluyen en sus 
muebles de espejo pensados para estos 
espacios la mejor iluminación led posi-
ble. E incorporan diferentes gamas cro-
máticas de intensidad cálida, tecnología 
antivaho y conexión «bluetooth» para 
escuchar las noticias o la música que 
más te guste. Un sensor incorporado en 
el modelo Pure Line de Noken by  Porce-
lanosa se enciende en cuanto se abre la 
puerta de la estancia.

Inodoros sensoriales
Es, sin lugar a dudas, la gran democra-
tización de la limpieza en el cuarto de 
baño adaptada a los hogares, a pesar 

de que los japoneses lo utilizan desde 
hace más de 20 años en la mayoría de 
sus establecimientos públicos y hotele-
ros. Su llegada al mercado del consumo 
tradicional es una consecuencia de la 
mejora de un sistema de limpieza que 
incluye diferentes posiciones del caño 
del agua de lavado, así como el control 
de la temperatura y el secado totalmente 
higiénico. 

Los hay incluso que incorporan fun-
ción nocturna (ilumina el interior de 
la taza), con mando a distancia para 
controlar y programar sus utilidades. 
Duravit presenta como gran novedad 
el modelo SensoWash Slim, de forma 
rectangular y de líneas sencillas y mi-
nimalista, y Roca apuesta por el modelo 
In-Wash, de acabados más tradicionales.

El futuro 
que viene

Modelos inalámbricos de control 
nos permitirán acceder a nuestro 

expediente sanitario: podremos saber 
nuestra tensión sanguínea, medicación 

a tomar, citas en el médico, etc. 
Más: las pantallas de televisión 
incorporadas en los espejos (de 
próxima aparición), llamadas 

telefónicas gestionadas 
mientras tomas una 

ducha...
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«Markets» a la  española
MERCADILLOS

Top
Al estilo de los mejores mercadillos europeos, Madrid se ha subido a la moda del 

market en espacios únicos y originales donde reunir toda una lluvia de innovación o 
el  vintage de diseñadores o artesanos. Todo bajo un mismo paraguas: la creatividad. 

TEXTO: Charo Barroso

Uno de los recintos más 
emblemáticos de la 
capital, el Palacio de 

Cibeles, será escenario para 
celebrar los cinco años de 
historia de uno de los 
«markets» más grandes e 
importantes de España, que 
nació con el objetivo de dar 
visibilidad y proyección a 
nuevas firmas y diseñadores 
europeos. 

Un evento (sábado 27 y 
domingo 28 de octubre) que 
no dejará indiferente a los 
amantes de la moda y el 
«lifestyle», en el que se espera 
la asistencia de unas 40.000 
personas, que podrán 

adquirir miles de artículos 
únicos ilocalizables en 
cualquier otro espacio. 

Decoración,  mobiliario, 
ilustración, mobiliario, 
joyería, moda… cerca de cien 
expositores que se reúnen en 
esta edición para darse a 
conocer ante miles de 
asistentes interesados en el 
consumo de diseño de 
calidad. Pero a esta amplia 
oferta de diseño emergente se 
sumará el lanzamiento oficial 
de su nueva tienda online con 
la que los productos llegarán 
a cualquier rincón del mundo.

«No pretendemos sustituir 
nuestros eventos por nuestro 

‘marketplace online’, de 
hecho, el próximo año llevare-
mos nuestros eventos a las 
principales ciudades españo-
las. Con esta nueva platafor-
ma pretendemos dar mayor 
alcance a diseñadores 
talentosos y permitirles 

tener un canal más de venta y 
visibilidad», explica Benjamín 
Sánchez, director de Marke-
ting y Comunicación de 
Mercado de Diseño. 

Más de 1.000 diseñadores 
ya se han unido a esta nueva 
tienda online que ofrece un 
catálogo de más de 30.000 
piezas con el diseño más 
original. Un evento que 
durante ese fin de semana se 
convierte en epicentro del 
mundo del interiorismo 
donde conocer de primera 
mano las creaciones de los 
diseñadores nacionales, como 
los muebles y piezas de 
decoración minimalista de 
Medio Design, las piezas pop 
art en 3D del diseñador Juan 
Blu o las lámparas artesana-
les de Le Lamp. 

Además, los más de 3.000 
m² de la Galería de Cristal del 
Palacio de Cibeles sorprende-
rán con un espacio en el que 
habrá música en directo con 
cuatro destacadas bandas 
«indies-pop», exposiciones 
artísticas, «fashion shows», 
juegos virtuales y la más 
cuidada selección de diseño 
emergente, donde no faltarán 
áreas interactivas, concursos, 
sorteos, espectáculos de luz y 
muchas más sorpresas.

 Mercado de Diseño, 
Edición #5AniversarioMdD
Fecha: 27 y 28 de octubre. 
Sábado, de 11 a 22 h. 
Domingo de 11:00 a 21:00 h
Lugar: Plaza Cibeles, 1.
Precio: 2€ online/3€ taquilla
www.mercadodediseno.es

EL MERCADO DE DISEÑO sopla velas 
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Vuelve una de las ferias 
más destacadas de 
artistas independientes, 

un mercado «underground» 
que camino de su XV edición, 
ha sido escaparate para más 
de 1.000 creadores a lo largo de 
sus diez años de vida. 

Molly Market es «un 
mercadillo efímero que nació 
en 2011, cuando apenas había 
este tipo de eventos, y con el 
fin de unificar en un mismo 
lugar diseño, decoración, 
moda, música… siempre en un 
espacio peculiar y diferente. 

Acaba de cerrar las 
puertas su edición de 
otoño, pero pronto (10 y 

11 de noviembre) se podrá 
disfrutar del mercado 
«vintage» más famoso de 
Madrid. Un «market» en una 
antigua estación de tren de 
diseño industrial de finales del 
XIX, convertida en museo, 
donde realizar compras entre 
locomotoras y vagones. 

Todo un viaje por la 
decoración y la moda, ameni-
zado por la música y gastrono-
mía inspirado en los mercadi-
llos callejeros de ciudades 
como Londres, Berlín o Nueva 
York. Muebles con diseños 
creativos, aires retro, objetos 
de decoración antiguos, artícu-
los de coleccionistas, arte-
sanías, bicicletas clásicas, 
joyas musicales en vinilo… Más 
de 200 pequeños artesanos, 
creadores y diseñadores llevan 
hasta él decenas de propues-
tas, únicas, diferentes. 

El espacio interior está 
reservado para los productos 

de nuevos creadores y 
emprendedores que se 
combinan con los puestos del 
exterior, al aire libre, que 
alberga un mercado de 
segunda mano con vendedo-
res de antigüedades, discos 
descatalogados, cámaras de 
fotos antiguas y todo tipo de 
artilugios. Justo al lado, nada 
como tomar un aperitivo en 
las terrazas o los «food trucks» 
situados junto a los andenes 
exteriores.

Por él han pasado multitud 
de nuevos artistas que han 
encontrado en este espacio, 
como cuentan en su blog, el 
escaparate perfecto para sus 
creaciones. Ejemplo de ello es 
la periodista gallega Teresa 
Pérez Baró quien, tras una 
fulgurante carrera en televi-
sión al lado de los más 
grandes, cambió las letras por 
los pinceles y plasmó su 
talento en vajillas, bandejas, 
lámparas… y que ha acabado 
vendiendo sus piezas en Casa 
Decor. Las letras de colores 

MERCADO DE MOTORES 
«Vintage» entre vagones

MOLLY MARKET 
Concentrado de creatividad

Queríamos dar a conocer esas 
marcas que, cuando las 
descubres, te parece haber 
encontrado un tesoro, un 
mueble diferente, una joya, una 
ilustración única que cuelgas 
en la pared…», explica Jade 
Page, una de las organizadoras 
de una muestra que arrancó 
con 37 expositores y ahora 
cuenta con 90. 

Próxima cita: el fin de 
semana del 8 y 9 de diciembre 
en la Sede del Colegio de 
Arquitectos (COAM). Son 
muchas las firmas que repiten, 
y en pasadas ediciones nos han 

encandilado los móviles de 
cine y literatura de Perro Feo 
Workshop, los muebles 
restaurados y personalizados 
de Cocodecora, o los de Bubara, 
las plantas voladoras de 
Decooxígeno o la cerámica de 
Miyaya. 

Cada artículo está hecho a 
mano, cada pieza es exclusiva, 
única, artesanal y a precios 
asequibles. Además, cada 
nueva edición viene acompa-
ñada de una programación 
paralela de música, talleres y 
actividades infantiles. Un 
mercadillo imprescindible si el 
propósito es encontrar algo 
diferente para decorar el hogar.

 MOLLY MARKET. 
Fecha: Sábado 8 de diciembre 
(de 11:00 a 21:00h); 
Domingo 9, de 11:00 a 20:30 h. 
Lugar: COAM - Colegio Ofi cial 
de Arquitectos. C/ Hortaleza 
63. Entrada gratuita. 
www.mollymarket.es

realizadas en madera por 
Aurelio Guillén, que además 
trae antigüedades de Francia 
y realiza muebles a medida, 
son todo un clásico en este 
espacio, así como los peque-
ños jardines verticales de 
Davinia Moreno, ideales para 
decorar cualquier rincón de la 
casa y convertir oficinas en 
espacios mucho más verdes y 
singulares. 

Los más pequeños también 
cuentan con una sección de 
juguetes únicos e, incluso, con 
un mini tren donde montarse, 
además de admirar locomoto-
ras y trenes de toda la vida, 
que un día recorrieron 
nuestra geografía y a los que 
ahora pueden asomarse desde 
sus ventanas a través de la 
pasarela que los recorre. 

 MERCADO DE MOTORES 
Fecha: 10 y 11 de noviembre.  
Segundo fi n de semana de cada 
mes.
Horario: Sábado de 11 a 22 ho-
ras. Domingo: de 11 a 21 horas. 
Lugar: Museo del Ferrocarril. 
Paseo de las Delicias, 61. 
Entrada gratuita. 
www.mercadodemotores.es
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Las obras de la promoción residencial más exclusiva de 
Baracaldo, Edificio Plaza, arrancarán en enero de 2019. 
Los grandes almacenes de la cooperativa Bide Onera se 
convertirán en 51 luminosas viviendas de 2, 3 y 4 habitaciones, 
incluidos áticos-dúplex con grandes terrazas, además de 

garajes y trasteros. Uno de sus atractivos es su fachada, que 
se conservará y restaurará para acentuar aún más su valor 
histórico. El Grupo Eibar, responsable del proyecto, estima que 
la entrega de las viviendas tendrá lugar en el verano de 2021. 
La comercialización de los pisos arrancará este  octubre.

Nueva promoción de 
lujo en Baracaldo en las 
instalaciones de Bide Onera

Villa Paula, a la venta por 6,6 
millones de euros
Una de las propiedades modernistas proyectadas 
por Granell i Manresa cuelga el cartel de «Se ven-
de». Se trata de Villa Paula, un inmueble con 720 
m2 de superfi cie ubicado en 41.000 de parcela cuya 
comercialización corre a cargo de Living. Levantada 
en 1912 en el Camino de las Aguas, cerca del Parque 
Natural de Collserola, es una joya arquitectónica 
con majestuosas estancias salpicadas de elementos 
típicos de la época, desde la bóveda catalana hasta 
los suelos hidráulicos. Con un precio de venta de 6,6 
millones de euros, cuenta con ocho suites, nueve 
baños, comedor, cocina y salón doble, además de 
gimnasio, sauna, bodega y sala de juegos.

El galerista Jorge Alcolea organiza, en la calle 
Velázquez, el II Salón du Conaisseur

«Una cita en un lugar muy cén-
trico, con el arte de todas las 
épocas para el público especia-
lizado pero también para el pú-
blico general». Así resume Jorge 
Alcolea la esencia del II Salón du 
Conaisseur, que se celebrará del 
24 al 28 de octubre en la calle Ve-
lázquez, 12. Una convocatoria a 
la que asisten 16 «conaisseurs», 
expertos en distintas modalida-
des y épocas del arte, con exce-
lentes aportaciones como un di-
bujo inédito dedicado de Lorca, 
una arqueta indoportuguesa de 
Bujaran del siglo XVI, un códice 
de Astarloa, una obra de Pala-
zuelos de acero. Sorolla, Clavé, 
Meunier, etc. 
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20% 
Las viviendas en

barrios de moda cuestan 
un 20% más

Según Barnes, un piso tipo 
de 80 m2 puede pasar de 

valer 250.000 euros a entre 
262.500 y 300.000. Zonas en 

auge: Chamberí, Lavapiés, La 
Latina y Malasaña (Madrid); 
Gràcia, Sant Antoni, Horta y 
La Barceloneta (Barcelona); 
Russafa y Cabanyal, (Valen-

cia); Triana, La Macarena 
y Los Remedios (Sevilla); o 

Bilbao la Vieja (Bilbao). 

El número de millonarios 
en España crece un 76% 
desde la crisis

De acuerdo con el  Informe Mundial de 
Riqueza  publicado por la consultora  es-
pecializada Capgemini, en España existen 
224.200 millonarios con una fortuna global 
de 565,7 millones de euros. Así, el número 
de grandes patrimonios ha subido un 76% 
desde 2008. De hecho, solo en 2017 esta su-
bida fue del 10,9%. Por otro lado, la rique-
za de estos millonarios creció en el último 
año un 11,9%. Estos datos colocan a España 
como el séptimo país europeo con más mi-
llonarios, por detrás de Alemania, Francia, 
Reino Unido, Suiza, Italia y Países Bajos. 
España ocupa el décimocuarto puesto en 
el contexto mundial.

La especialización, clave 
del negocio inmobiliario 
«premium»

La buena coyuntura económica que en 
estos momentos vive España sigue esti-
mulando el mercado inmobiliario, y en 
concreto, el segmento más exclusivo. «La 
demanda de servicios inmobiliarios espe-
cializados en viviendas y locales de lujo 
se ha disparado en el último año», según 
Oberländer & Martín. Desde esta fi rma, 
destacan la importancia de la especiali-
zación para poder satisfacer de una ma-
nera más efi ciente las necesidades de un 
cliente que «precisa un servicio ágil, rápi-
do y efi ciente, dado que no tiene tiempo 
que perder», asegura Álvaro Martín, uno 
de los responsables de esta inmobiliaria.

Joaquín Torres repetirá el modelo 
«La Finca» en Asturias

El arquitecto Joaquín To-
rres, conocido por diseñar 
la exclusiva urbanización 
«La Finca» en la ciudad 
madrileña de Pozuelo de 
Alarcón, se ha embarcado 
en un nuevo proyecto en 
Asturias. «La Quinta de 
Luanco» constará de 20 
viviendas unifamiliares 
independientes de lujo sobre variaciones de seis modelos diferentes. El con-
junto, comercializado por Engel & Völkers, tiene vistas al mar y cuenta con la 
seguridad y la privacidad como claves. El diseño contemporáneo que defi ne 
a Torres envolverá este desarrollo, el primero de estas características en el 
norte de España desde el inicio de la crisis. 

La vivienda de lujo tipo 
andaluza cuesta 
2,3 millones de euros

Según LuxuryEstate.com, el coste medio de 
una vivienda de alto standing en Andalucía 
es de 2,3 millones de euros. El municipio 
más caro es Marbella, con un precio medio 
de 3,5 millones de euros. Las propiedades 
más asequibles se localizan en Granada 
(900.000 euros), Benalmádena (1 millón 
de euros) y Sevilla, Sotogrande y Zahara 
de los Atunes (1,1 millones de euros). La fi r-
ma señala que Marbella, Málaga, Estepona 
y Sevilla son las ciudades que más cuota 
de mercado abarcan. En cuanto a las pre-
ferencias de los compradores, en primer 
lugar está la villa y en segundo lugar, los 
apartamentos. Los áticos y las viviendas 
unifamiliares completan el listado.
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39 apartamentos de lujo en el 
antiguo edifi cio de Correos de Viena 
La «fi ebre» por la rehabilitación de edifi cios históricos para convertirlos en vivien-
das de lujo invade las principales ciudades europeas. Esta tendencia ha llegado al 
mismo corazón de la capital vienesa. La antigua sede de Correos y Telégrafos de 
Austria, construida en 1872, albergará 39 apartamentos de lujo que comercializará  
la compañía Engel & Völkers. El edifi cio de estilo renacentista italiano cuenta con 
siete plantas y forma parte del conjunto histórico de la Börseplatz. Los «lofts» de 
las plantas cuarta y quinta tendrán hasta 510 m2, mientras que los amplios y lu-
minosos áticos tendrán unas vistas inigualables de la ciudad imperial. Las obras 
darán comienzo a mediados de 2019.

La compraventa de 
inmuebles de lujo 
crece un 27% en el 
primer semestre

El interés por invertir en residencias 
«prime» se materializa en cifras. Un 
informe de Lucas Fox indica que el 
número de transacciones de vivien-
das de lujo subió un 27% en el primer 
semestre de 2018 (el precio repuntó 
un 19% en este mismo periodo). La 
inmobiliaria de alto standing admi-
te que las zonas donde más ascen-
dieron las operaciones fueron las 
principales ciudades españolas y los 
destinos vacaciones más exclusivos. 
Los clientes internacionales repre-
sentaron el 66% del total de compra-
ventas intermediadas por Lucas Fox 
entre enero y junio de 2018.

Madrid, segunda ciudad 
del mundo en la que 
más sube el precio de la 
vivienda «prime»
La capital madrileña es la segunda 
ciudad del mundo donde más han 
subido los precios del residencial de 
lujo en el primer semestre de 2018. 
Según los últimos datos del índice 
Prime International Residential 
(PIRI), de Knight Frank, el precio de 
este segmento en Madrid ha subido 
un 10,3% en el periodo de referencia. 
El ranking de la consultora está li-
derado por Singapur, donde el cos-
te ha crecido un 11,5% entre enero 
y junio. La tercera posición es para 
Tokio, donde comprar una vivienda 
exclusiva es un 9,4% más caro que 
en los seis primeros meses de 2017. 

Los «bitcoins», también 
en el mercado de lujo

El «blockchain», la «cadena de 
bloques», se aplica, cada vez más, 
en el mercado inmobiliario, con el 
«bitcoin» como principal «cripto-
moneda». Finques El Vent, Mr. Piso 
o la canaria Cryptohomes ya han 
realizado este tipo de transaccio-
nes, en el caso de la última por 595 
«bitcoins» (estimado, en esos mo-
mentos, en cerca de 3,2 millones de 
euros).

Segunda promoción del Grado 
Inmobiliario de la UPM
La Universidad Politécnica de Madrid celebró, el pasado jueves 27, en la Escuela 
Técnica Superior de Edifi cación, la ceremonia de graduación del Grado Propio de 
Intensifi cación en Planifi cación y Gestión Inmobiliaria (que ya ha comenzado su 
tercera edición), dirigido por el profesor Víctor Sardá. Futuros profesionales del 
sector recogieron sus títulos de manos de personalidades como el vicerrector José 
Miguel Atienza y el presidente de Asprima, Juan Antonio Gómez-Pintado.
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La Casa Oller de Barcelona se 
transformará en pisos de lujo
Situada en la Gran Vía de las Cortes Catalanas, la Casa Ramón Oller es uno de los 
emblemáticos edifi cios modernistas que salpican la ciudad de Barcelona. Gracias 
a la participación del fondo de inversión Invesco, este símbolo de la Ciudad Condal 
pasará a albergar macroapartamentos de 200 m2 con un precio de venta estima-
do de más de dos millones de euros. Proyectado en 1900 sobre una construcción 
preexistente, este icono del arquitecto Pau Salvat i Espasa tendrá una piscina 
cubierta en la azotea y un gimnasio con «spa» en el sótano.
 

El 18% de los áticos de Barcelona cuestan más de
un millón de euros
Living asegura que más de 200 áticos de lujo situados en la capital de Barcelona va-
len más de un millón de euros. Sarrià-Sant Gervasi es el distrito de la Ciudad Condal 
que concentra el mayor volumen, con el 48% del total. Dentro de este distrito, Sant 
Gervasi-Galvany es el barrio que aglutina los más lujosos. L’Eixample (22%) y Les 
Corts (8%) también agrupan un alto volumen de estos inmuebles de alto standing, 
estando la mayoría ubicados en la Dreta del Eixample y Pedralbes. El precio del 
metro cuadrado de esta tipología oscila entre los 6.000 y 9.000 euros.

4,5% de incremento 
en el precio medio 
de la vivienda

Los datos recogidos en el reciente 
Informe de Tendencias del Sector 
Inmobiliario, elaborado por Socie-
dad de Tasación (ST), indican cómo 
el precio medio de la vivienda se 
incrementó un 4,5% en el primer 
semestre en comparación con el 
mismo periodo del año anterior. 
La mayor subida correspondió a 
Barcelona, con un 10,5%, seguida 
por Baleares (10%), Málaga (5,1%) 
y Madrid (5%), mientras que el in-
cremento más bajo fue en Zamora 
(0,1%).

Una vivienda de lujo 
en España tarda en 
venderse cinco meses
Un informe de Barnes destaca que 
el tiempo medio de venta de una 
propiedad de lujo de enero a junio 
fue de cinco meses a nivel nacio-
nal, un 10% menos que en 2017. No 
obstante, este tiempo se acorta ex-
traordinariamente en zonas de alta 
demanda turística, donde la opera-
ción se cierra en apenas dos meses.
Por nacionalidades, los franceses 
fueron los compradores más rápi-
dos, con una media de dos meses, 
seguidos de británicos y alemanes 
(tres), belgas (cuatro), escandina-
vos y rusos (cinco), españoles e ita-
lianos (seis) y chinos (ocho meses). 



Madrid
Vivienda en Jerónimos. Completamente reformada 
con materiales de la más alta calidad. Magníficas 
vistas desde sus 3balcones a la calle. 

Piso en Arturo Soria con 3 dormitorios y 3 baños, 
a parte zona de servicio. Jardín, piscina y salón 
cmunitario. Incluye 2 plazas de garaje y trastero. 

Chalet pareado totalmente domotizado en Valde-
marín. Cuatro plazas de garaje, piscinas privada y 
comunitaria, y jardín privado.  

Conde Orgaz Aravaca-Crta. de la Coruña

MADRID

Velázquez 20, 1º Dcha.
Tel: 91 577 56 42
velazquez@ambassador.es

LA MORALEJA

Plaza de la Fuente, local 18.
Tel: 91 577 56 42
moraleja@ambassador.es

CONDE DE ORGAZ

Torrecilla del Puerto 3, local 2.
Tel: 91 300 50 50 
condeorgaz@ambassador.es

ARAVACA-CTRA. DE LA CORUÑA

Osa Mayor 32, 1º
Tel: 91 740 06 50
aravaca@ambassador.es

Cuestión de confianza

www.ambassador.es

Moraleja
Piso en el Encinar de Los Reyes con terraza de 
60 m². Orietnación sur, 2 plazas de garaje, y 
zonas comunes ajardinadas con piscina y pádel.

Las mejores casas en las mejores 
zonas de Madrid
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Estampados en tonos 
verdes, tejidos de algodón 

y lana y materiales 
como el mármol, metal 

o terciopelo marcarán el 
otorño-invierno, según 

Leroy Merlin

Las cinco 
tendencias 
decorativas 
que cerrarán 
el año
Ahora que comienzan a bajar las 
temperaturas, es el momento de 
dotar al hogar de un plus de calidez. 
Leroy  Merlin ha presentado los 
estilos que marcarán los meses más 
fríos. «Botánico» es la elección de 
los amantes de lo natural, donde 
priman los estampados de tonos 
verdes y motivos fl orales. «Inglés» 
es la opción más tradicional, donde 
tejidos clásicos como el algodón y 
la lana envuelven los ambientes. 
«Refugio» es el camino a seguir para 
hacer más confortable lo urbano 
gracias a un toque rural. «Rich» 
es la elegancia y la sofi sticación 
de materiales como el mármol, el 
metal o el terciopelo. Por último, 
«Esencial» es la alternativa más 
minimalista, llena de geometrías 
suaves y colores neutros.

El entretenimiento, 
protagonista de las casas 
de alto standing
El espacio dedicado al ocio dentro de 
casa cobra cada vez más relevancia 
dentro de las viviendas más majes-
tuosas. Estas áreas reclaman su pro-
pio ambiente y tienden a ser inde-
pendientes. Son algo obligatorio en 
propiedades inmobiliarias que cuen-
ten con una parcela generosa, don-
de se levantan casas sobre el terreno 
adyacente para la ubicación de una 
sala de cine o de teatro, una piscina 
cubierta con «spa» y sauna o una ha-
bitación con máquinas recreativas, 
bolera y billar.

El submarino privado se 
impone en los yates de lujo
Entre los propietarios de los yates 
más exclusivos se está poniendo de 
moda adquirir un submarino como 
accesorio. Un ejemplo es «Proyecto 
Neptuno», de Aston Martin y Triton 
Submarines. La primera unidad se 
presentará a fi nales de año y com-
binará la elegancia del cuero cosido 
a mano con la fi bra de carbono de 
alto rendimiento, con capacidad 
para dos pasajeros y un piloto.

Una retrospectiva de Renzo 
Piano en Londres
Hasta el próximo 20 de enero 
permanecerá abierta al público la 
exposición «El arte de hacer edifi -
cios», un recorrido por las 16 creacio-
nes más emblemáticas del arquitecto 
Renzo Piano. La Royal Academy Of 
Arts (RAA) de Londres es el emplaza-
miento de una muestra que ha 
supuesto tres años de trabajo junto 
con el Premio Pritzker italiano. 
Algunas de las míticas obras que 
explorará la exhibición serán el 
edifi cio del periódico «The New York 
Times», el rascacielos The 
Shard o el Centro Pompidou. El 
proceso creativo de todos los proyec-
tos que conforman la muestra se 
explican al detalle.
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Una urbanización de alto standing levantada en las inmediaciones de un 
campo de golf sigue siendo un éxito seguro. Andalucía es la autonomía líder 
en oferta de este tipo de instalaciones deportivas. y la Costa del Sol es un foco 
de atracción para los amantes del golf que buscan practicar su «swing» mien-
tras disfrutan de las playas y del ocio que ofrece esta zona del litoral español. 
No en vano, concentra el 67% de los campos de toda Andalucía. Muchas pro-
motoras son conscientes del tirón que tiene el golf y planifi can el desarrollo 
de sus complejos cerca del «green». Un ejemplo es Taylor Wimpey y sus dos 
nuevas promociones: Horizon Golf, en Mijas; y Green Golf, en Estepona.  

Antique & Chic, cita 
imprescindible de las 
antigüedades en Madrid

Del 24 al 28 de octubre se celebrará 
una nueva edición de Antique & Chic, 
la «pop-up» de antigüedades, almone-
das y brocantes. Es un entorno donde 
conviven obras contemporáneas y 
esculturas en metal con piezas clási-
cas y «art decó» de todos los precios, 
pertenecientes a artistas consagrados 
o emergentes. También habrá espacio 
para muebles afrancesados, lámparas 
del siglo XIX, alacenas provenzales, 
mesas de latón o cojines con telas de 
los años 50. El número 27 de la madri-
leña calle Serrano será el lugar donde 
se desarrollará la cuarta edición de este 
evento (de miércoles a domingo, de 11 a 
21 horas). 

La vivienda de lujo en el 
Mediterráneo revive en Sicilia y 
las islas griegas

El mercado de vivienda de alto standing 
en las bellas islas del mar Mediterráneo 
goza de buena salud. La presencia de una 
fuerte demanda turística de alto poder 
adquisitivo es el factor que posibilita la 
posterior inversión en propiedades. Desde 
el portal inmobiliario Vitrio, admiten que 
Ibiza lidera este mercado, pero se han 
percatado de que la mejora económica 
europea ha potenciado el papel de otros 
lugares. En Sicilia, el auge del turismo 
está haciendo despegar notablemente 
el mercado de viviendas de lujo para al-
quiler vacacional. Asimismo, el mercado 
de viviendas exclusivas está impulsando 
la reactivación inmobiliaria en las islas 
griegas, especialmente en Mykonos y 
Santorini.

El estilo nórdico: el lujo reside en la sencillez

Los principios básicos de la decoración de inspiración nórdica vuel-
ven a estar de plena actualidad. Materiales naturales, colores neutros, 
líneas limpias, espacios luminosos y funcionalidad son los elementos 
que defi nen un interiorismo que demuestra que el verdadero lujo está 
en la sencillez. Un ejemplo es la nueva colección «Borgen» de Por-
tobello Street, una serie de piezas personalizables para dormitorios 
y salones, fabricadas en chapa natural de roble con reminiscencias 
escandinavas de los años 50 y 60, pero que son ideales para ambientes 
contemporáneos. 

El golf sigue siendo un «must» 
de las promociones de lujo
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Una estancia inolvidable 
en un faro 

Dormir en un faro era, hasta ahora, una rareza. Sin 
embargo, este tipo de hospedaje exclusivo va a ga-

nar adeptos en España gracias a Floatel, una empresa 
alemana que invertirá cerca de 2,5 millones de euros en 

convertir los faros de Punta Cumplida (La Palma), Cudillero (Asturias) y cabo Tra-
falgar (Cádiz) en alojamientos de lujo. El «target» de la compañía son parejas que 
desean hacer una escapada romántica a un entorno único. Dirigidos a un huésped 
internacional de elevado poder adquisitivo, Floatel espera cumplir las expectativas 
del cliente alemán, inglés, suizo, escandinavo y español.

Edifi cios industriales 
aprovechados como 
centros cívicos

Una de las tendencias arqui-
tectónicas que está triunfando 
en Europa es aprovechar las 
oportunidades que brindan los 
edifi cios industriales en desuso 
para convertirlos en lugares 
para el desarrollo de actividades 
cívicas. Un ejemplo es la nueva 
sede de la universidad de cine de 
Katowice (Polonia), proyectada 
sobre una antigua fábrica de 
bombillas. Obra del arquitecto 
Jordi Badia, ha cosechado los 
premios de la revista Politika, 
la plataforma de arquitectura 
Bryla y la Asociación de Arqui-
tectos Polacos.

El otoño abre la puerta a las 
inversiones más exclusivas

La estación otoñal es sinónimo de 
gran actividad dentro del mercado 
inmobiliario. Según Comprarca-
sa, los compradores de vivienda 
pasan de ser particulares a inver-
sores. Igualmente, la inmobiliaria 
señala que el perfi l del inversor 
también varía en los últimos 
meses del año. Si en primeros 
meses este se caracteriza por ser 
práctico, conservador y meticu-
loso, buscando valores seguros y 
zonas específi cas, a medida que 
va acabando el año, resulta más 
heterogéneo, conviviendo el que 
únicamente busca rentabilidad 
con aquellos que buscan activos 
exclusivos de alto standing con un 
componente diferencial.

Las villas campestres están de 
moda en Ibiza

Las residencias de lujo alejadas de la 
masifi cación y rodeadas de naturaleza 
son el último grito en el mercado inmo-
biliario ibicenco, según la experiencia 
de la agencia Ibiza Business Manage-
ment. Por ello, las villas campestres se 
han convertido en un producto exclu-
sivo y muy diferenciado de la oferta 
clásica de la isla. Se trata de inmuebles 
emplazados en zonas tranquilas cuyo 
aislamiento no impide que estén equi-
pados con las mejores comodidades.

Marcas de gran prestigio en 
moda usan su «expertise» para 
adentrarse en nuestros hogares. 
Por ejemplo, Dolce & Gabbana y 
Smeg tienen una línea de pequeño 
electrodoméstico y frigorífi cos que 
refl ejan el particular universo de 
los italianos. Otra de las marcas in-
teresantes es Loewe, que en la últi-
ma edición del Salón del Mueble de 
Milán sorprendió con las mantas 
y tapices de Jonathan Anderson. 
Por su parte, Gucci Décor es una 
colección de mobiliario, accesorios 
y papeles pintados con 
estampados como pro-
longación de los rasgos 
que defi nen las colec-
ciones de vestuario 
de la fi rma que dirige 
Alessandro Michele. 

Las marcas de lujo dan el 
salto de la pasarela al hogar
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TEXTO: Javier Gómez    FOTO: Guillermo Cruzado

Gonzalo López-van Dam (Hambur-
go, 1969) dirige Promora (www.
promora.com) con su hermano 

Emilio. Ambos pertenecen a la segunda 
generación de una saga familiar dedica-
da a la intermediación inmobiliaria que 
comenzó su madre (Pilar Monsalve) en La 
Moraleja en 1975, cuando la urbanización, 
hoy sinónimo de lujo inmobiliario resi-
dencial, era un proyecto incipiente muy 
alejado del centro de la ciudad. La activi-
dad de Promora se centra en los mejores 
barrios de Madrid, con cuatro oficinas 
abiertas al público y una plantilla de 40 
personas.
—Después de más de 40 años de activi-
dad en el sector, ¿qué diferencias princi-
pales aprecia en la vivienda de lujo entre 
esa época y la actual? 
—Debo aclarar que, aunque la empresa 
lleva operando 43 años, yo llevo 20, pero 
tengo claro que ha cambiado muchísimo. 
El punto de infl exión más dramático fue 
la aparición de internet, que acortó los 
tiempos de las transacciones, aceleró los 
procesos internos y nos ha permitido pre-
sentarnos a nivel global e intercambiar in-
formación con potenciales compradores 
que se encuentran a miles de kilómetros. 
Además, los clientes tienen mucha más in-

formación, (tanto del mercado en si como 
de temas legales y fi scales), otros gustos y 
otras necesidades…. pensemos, por ejem-
plo, en cómo ha cambiado la arquitectura 
de antaño, con espacios más pequeños y 
oscuros y, hoy, con grandes vanos acrista-
lados y espacios diáfanos. 
—Nuevas tecnologías, nuevos conceptos 
y agentes... ¿La competencia es ahora 
mayor?
—Pensando en nuestra operativa, la com-
petencia es mucho más intensa que la de 
hace 30-40 años, lo que nos ha obligado 
a profesionalizarnos y a especializarnos 
aún más.
—¿Qué define a la cadena de valor de 
Promora, cuáles son los puntos fuertes 
de su actividad?
—Promora está especializada en la venta 
y en el alquiler de viviendas en las zonas 
mas exclusivas de Madrid, un nicho muy 
concreto del que tratamos no salirnos ja-

Gonzalo López-van Dam
Copropietario de Promora

«Internet nos ha 
permitido presentarnos 
a nivel global»

“ «Tenemos clientes con más 
de 90 años a los que hemos 
vendido todas las casas en 
su vida, y cuya familia 
también trabaja siempre con 
nosotros»

más. Esto es vital, ya que, cuanto más co-
noces una zona, más la dominas y mejor 
puedes asesorar: no tiene sentido para no-
sotros comercializar casas en Miami. pues 
nuestro asesoramiento se convertiría en 
una simple presentación sin ningún valor 
añadido. Nos diferenciamos por un aseso-
ramiento cercano y muy profesional, 100% 
orientado al cliente... esto lo dirán muchos, 
claro, pero, por ejemplo, a nosotros nos 
interesa que casi todos nuestros asesores 
comerciales residan en las zonas donde 
trabajan, lo que les permite conocer muy 
bien su zona, no solo a nivel inmobiliario, 
también conocen a los vecinos, los cole-
gios, el transporte, y sus peculiaridades, lo 
que suma un gran valor a su labor. 
—¿Y qué más aspectos les distinguen de 
otras agencias inmobiliarias?
—Los años de experiencia nos permiten 
tener una perspectiva del trato al cliente 
muy a largo plazo. Tenemos clientes con 
más de 90 años a los que hemos vendido 
todas las casas en su vida, y cuya familia 
también trabaja siempre con nosotros. 
Un error muy frecuente es ver una tran-
sacción con un benefi cio inmediato y no 
un cliente que te va a recomendar, va a 
hablar bien de ti y se va a acordar en cual-
quier venta o compra. La gente que traba-
ja con nosotros es el principal cimiento: 
muy comprometidos con la empatía con 
el cliente, con mucha antigüedad en la 
empresa, compartiendo una forma de 
trabajar en equipo y conociendo la zona 
que trabajan como la palma de su mano. 
—Desde su punto de vista, ¿qué zonas 
destacan en su área de acción? ¿Y cuál 
tiene una especial proyección?
—En el centro de Madrid, el Barrio de Sa-
lamanca, Jerónimos y Chamberí. En las 
afueras, La Moraleja, La Finca y sus ba-
rrios colindantes. Todos estos entornos 
están muy consolidados y admiten un 
escasísimo crecimiento, excepto Aravaca, 
que tiene más opciones de crecimiento. 
— ¿Cuál es su visión sobre la importan-
cia del comprador extranjero y la mayor 
presencia de fondos de inversión?
—El comprador extranjero es, ahora mis-
mo, un pilar fundamental en nuestra fac-
turación, ha crecido mucho en los cuatro 
últimos años. Y no solo me refi ero a las 
ventas, ya que Promora también está espe-
cializada en alquileres de larga duración 
a expatriados desde hace muchos años, 
por lo que son fundamentales y una parte 
importante de nuestro negocio.
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E l estudio de interiorismo Carrillo, 
dirigido por las hermanas Lola, 
Carmen, Vicky y Laura (todas in-

terioristas), está especializado en crear 
ambientes únicos en todo tipo de proyec-
tos, desde la reforma de una vivienda a 
una acción integral en cualquier tipo de 
espacio, con asesoramiento profesional 
en todos sus procesos. 

Amantes de un estilo contemporáneo 
y elegante, estas cuatro hermanas dejan 
siempre un sello único en cada proyecto: 
«Las tendencias son prácticas pero efí-
meras, la personalidad es un sello esen-
cial e imborrable». Un trabajo concebido, 
en origen, en el que fuera taller familiar 
de artesanía (con Francisco Carrillo y 
Dolores Fernández a la cabeza), todo 
un entorno de tradición y estilo con los 
suelos originales de barro cocido, los te-
chos pintados y las vigas de madera, con 
centenares de telas y papeles pintados, 
antigüedades, obras de arte y muebles 
de diseño. 

La base del trabajo de la empresa se 
asienta sobre los mejores equipos de 
profesionales para el desarrollo inte-
gral de los proyectos: arquitectos, inge-
nieros, diseñadores, ebanistas, pintores, 
fabricantes exclusivos, diseñadores es-
pecializados en 3D, etc.

De principio a fi n
Carrillo posee una sólida infraestruc-
tura adaptada a cada fase del proceso, 
desde su concepto inicial en el plano y 
desarrollo de la parte creativa, hasta su 
ejecución en cualquier parte del mundo.

Carrillo, dedicado a la decoración des-
de 1959, con tres centros en Madrid y una 
decidida proyección internacional (el 
departamento cuenta, además de la par-
te técnica y creativa, con una división de 
logística y transporte), está especializado 
en el desarrollo completo de proyectos de 
interior, bajo la supervisión, hasta el más 
mínimo detalle, de las hermanas Carrillo.

La fi rma entiende la decoración como 
un proceso orgánico y completo. Por ello 
ofrecen un servicio integral («llave en 
mano») que nace con la idea pero, ade-
más, la desarrolla y ejecuta hasta el fi nal. 
Una dirección de proyectos en la que se 
combinan años de experiencia, mucha 
creatividad y trabajo en equipo, claves 
para acertar en el complejo camino de 
la conexión con el cliente.

«Hay que tratar cada proyecto como 
único si quieres que el resultado sea es-
pecial» destacan las hermanas Carrillo. 
Por ello, un estudio previo individua-
lizado, con protocolo de exclusividad, 
consigue el equilibrio adecuado entre re-
querimientos del cliente, características 
de la vivienda y criterio profesional. Un 
criterio aplicado tanto en los pequeños 
proyectos residenciales, en las remode-
laciones de embajadas o en los grandes 
proyectos «contract». Otra de las claves 
del éxito de Carrillo Proyectos.

Carrillo Proyectos 
Claves para un 
interiorismo perfecto

Más inf: www.carrillo.es 

Además del espacio reservado para el 
Estudio (donde desarrollan los proyectos 
que realizan por todo el mundo), cada 
tienda Carrillo es un ejemplo perfecto del 
trabajo de sus interioristas: atmósferas 
únicas, elegantes, cuidadas hasta el deta-
lle con las mejores y más novedosas mar-
cas del mercado. Las hermanas Carrillo 
eligen siempre las tapicerías, los muebles 
y los diseños de sus «showrooms»: «Son 
como un resumen de las últimas tenden-
cias del año mezcladas con nuestro estilo 
personal. Tenemos nuestros propios clá-
sicos, diseños de los que no nos cansamos 
nunca. Nos apasionan el diseño italiano, 

las propuestas innovadoras y, por su-
puesto, el producto nacional, que nunca 
nos defrauda. Intentamos poder ofrecer 
al cliente que nos visita la posibilidad de 
ver y sentir la actualidad del interiorismo 
que vemos por todo el mundo y ponerlo a 
su alcance».

«Contract» con estilo
Los grandes espacios no tienen por qué 
renunciar a la calidad ni al diseño. El de-
partamento Carrillo Contract se encarga 
de que grandes superfi cies como cadenas 
de hoteles, restaurantes o empresas ten-
gan un diseño interior  único e inolvidable.

LAS MEJORES MARCAS, LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS
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La cocina ha pasado a ser el cora-
zón del hogar, donde se compar-
ten cada vez más momentos, la 

familia vive sus alegrías y soluciona sus 
problemas. Esto tiende a que cada vez 
sean espacios más cómodos, sin perder 
su funcionalidad. La tendencia pasa por 
espacios más modernos y tecnológicos, 
sin perder el toque familiar. Aspectos 
bien conocidos por Felipe Lantero, que 
detalla durante la entrevista varios fac-
tores que contribuyen al prestigio de la 
fi rma de la que es gerente.
—¿Cuáles son las claves para que Mu-
relli Cucine haya alcanzado, en tan 
pocos años, su destacado lugar en el 
sector del diseño y amueblamiento de 
cocinas? 
—Para Murelli Cucine lo más importante 
es el cliente. Le damos todas las herra-
mientas para que disfrute de una cocina 
a su medida, se siente más cómodo con 
nosotros. Además, el equipo de profesio-
nales que tenemos y su experiencia en el 
sector son claves para que el resultado 
sea redondo.
—En la actualidad cuenta con más de 
60 trabajadores, ¿cuál es la previsión 
de desarrollo de negocio para futuro? 

√ 
«Damos todas las 
herramientas al cliente 
para que disfrute de una 
cocina a su medida»

Murelli Cucine
Felipe Lantero, gerente

«El principal reto 
es asentarnos 
como referencia 
en el sector»

www.murellicucine.com
Paseo de la Castellana, 150
28046 Madrid

—Para nosotros el principal reto es asen-
tarnos como la referencia del sector. Las 
perspectivas de futuro son muy buenas 
y esperamos seguir duplicando factu-
ración, como en 2017. Nuestro objetivo 
es fomentar nuestra imagen en nuevo 
mercados y clientes con una oferta más 
amplia. La fábrica propia con la que con-
tamos nos abre un abanico enorme de 
posibilidades.  
—¿Cuál considera que es el área más 
destacada de Murelli Cucine?  
—Cada elemento que conforma Murelli 
Cucine es importante, ya que todo forma 
parte de un engranaje muy sólido. Quizá 
nuestra área de diseño es la más llama-
tiva, porque es la que nos permite pensar 
en el cliente y en ofrecerle siempre la me-
jor opción para que tenga la cocina con 
la que siempre soñó. Nuestro principal 
reto es asentarnos como la referencia del 
sector
—Desde sus más de 20 años de expe-
riencia en la fabricación y venta, ¿qué 
conceptos no pasan nunca de moda?
—Es una pregunta complicada… Está 
muy de moda la personalización del es-
pacio en la cocina. Los estilos más clá-
sicos siguen siendo una de las opciones 

más solicitadas, pero la combinación con 
elementos modernos y vanguardistas 
también es una máxima muy utilizada 
en el sector.
—Enfocándonos a la alta gama de pro-
ductos y soluciones, ¿cómo se ha adap-
tado el diseño del mobiliario de cocina?
—En los últimos años se ha producido un 
auténtico estallido de novedades e ideas. 
Como se suele decir, «lo barato sale caro» 
y decantarte por los mejores materiales 
y electrodomésticos conseguirá que una 
cocina sea más especial y más duradera. 
La cocina ha pasado a ser el corazón del 
hogar. Por ello se busca cada vez más co-
modidad sin perder funcionalidad
—¿En qué lugar se encuentra el sector 
español en el contexto internacional? 
—El sector del mobiliario es un motor 
muy importante en España. Actualmen-
te supera el 3,6% del PIB, lo que genera 
un gran nivel de riqueza. A nivel inter-
nacional eso también se nota y somos un 
país exportador de referencia. El 62% de 
las empresas vende al exterior, trayendo 
consigo un ingreso de más de 1.800 mi-
llones de euros.
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Con una poderosa estética visual, 
apoyada en los colores pastel «es-
tilo Miami», este establecimiento 

hotelero de cuatro estrellas pertene-
ciente al Concept Hotel Group, y cuya 
renovación ha sido un proyecto del dúo 
milanés del estudio Ilmio Design, Michel 
Corbani y Andrea Spada, cuida con es-
pecial interés la creación artística con-
temporánea más actual. 

Apoya los nuevos trabajos del mejor 
arte urbano del momento para integrar-
lo en la propia estética de los diferentes 
espacios del hotel y en las «Art Rooms», 
en las que se integran las obras como en 
exclusivas galerías de arte. Así, los pro-
motores de esta iniciativa, dirigida por 
el artista y comisario Iñaki Domingo y 
la realizadora Diana Kunst, quieren dar 
a conocer lo más reciente del mundo 
gráfi co con colaboraciones periódicas 
de artistas nacionales e internacionales 
como, entre otros, Marcos Torres, Thani 
Mara o Yoko Honda.

Su estética joven se presenta con una 
escogida gama cromática de colores, 
claves para diferenciar las diferentes 
zonas. En al amplio «lobby» sobresale 
como sorpresa inesperada la presencia 
de una habitación con paredes transpa-
rentes de cristal. Es la Zero Suite Resi-

dencies, una estancia muy particular en 
la que se puede alojar a coste cero cual-
quier huésped del hotel al que no le im-
porte ser visto desde todos los ángulos. 
Esta habitación, además, cuenta duran-
te la época de mayor reclamo turístico 
con un programa de «microresidencias» 
artísticas, en las que un artista multidis-
ciplinar se instala en la habitación y crea 
una pieza de arte única.

El programa Art Paradiso se comple-
ta en el propio establecimiento con la 
apertura de la Adda Gallery Ibiza, dirigi-
da por la galerista Anna Dimitrova, con 
la Art Library, una librería especializada 
en arte contemporáneo y con las Arty 
Parties,  fi estas donde el arte, la música 
y la moda encuentran cada tarde de ve-
rano un lugar común para expresarse.

Interiorismo cromático pastel
En la cara opuesta de la recepción, que 
descansa sobre una gran superficie 

La oferta de este proyecto se articula en torno a las nuevas 
propuestas del arte joven y la creación contemporánea 
más actual, en plena  bahía de San Antonio

Despliegue de estética 
«Miami full color»

Paradiso Ibiza Art Hotel

Su renovación ha sido un 
proyecto del dúo milanés del 
estudio Ilmio Design, Michel 

Corbani y Andrea Spada


abierta y en la que se abre la enorme 
terraza del recinto, se divisa un enorme 
espacio diáfano convertido en el mirador 
central de la mayoría de las habitaciones 
del hotel; un punto que se articula en tor-
no a una gran barra redonda y que sirve 
como lugar de avituallamiento de cócte-
les, refrescos y espumosos para las cer-
canas camas balinesas que se organizan 
en torno a la gran piscina rectangular. 
Es aquí donde las diferentes calidades 
del color blanco y el toque mágico del 
tono rosa Miami explotan su presencia 
y armonizan todo el conjunto de colores 
pastel.

Su apartado gourmet, especialmen-
te diseñado para el público adulto que 
puebla este establecimiento, cuida con 
esmero una propuesta gastronómica 
sobria y de calidad, pero no es su punto 
más fuerte debido a que sus huéspedes, 
por lo general, optan por las salidas a 
la ciudad como preámbulo de una lar-
ga noche de fi esta. Sin embargo, la idea 
de añadir un punto extra de comida de 
autor al Paradiso es un idea que no se 
ha descartado. El punto fi nal de este glo-
rioso espectáculo de color lo ponen las 
puestas de sol que se pueden disfrutar 
en la cercana Cala de Bou, a dos pasos 
del hotel. 

Texto: Jorge  Bustillo  
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Top
LÁMPARAS

MUCHA LUZ
Conseguir que tu casa se convierta 
en un espacio agradable y acogedor 
pasa irremediablemente por acertar 
con la iluminación correcta. Para 
conseguirlo, nada mejor que optar 
por diferentes puntos de luz que 
optimicen el ambiente perfecto y 
elegir las lámparas que mejor se 
adapten a tus espacios. Estas son 
nuestras sugerencias.

DESIGNHEURE
Las fi ligranas representadas con la luminaria Trío de la colección Mozaik, 
diseñada por Davide Oppizzi para Designheure, recuerda a las estructuras 
arquitectónicas de muchos edifi cios. Su tamaño XL resulta perfecto para 

situarla sobre la mesa del comedor. Luz de ambiente perfecta y focalizada.  
www.designheure.com

DORIS DARLING
En una clara referencia a las clásicas pesas, 
la diseñadora austríaca Doris Darling ha 
creado, no sin cierto grado de humor, el modelo 
Super Strong, un diseño de techo en el que sus 
globos de vidrio de color están realizados por 
artesanos locales. Perfecta para una habitación 
infantil. www.dorisdarling.at 

LOUIS POULSEN
Con motivo de su 60 aniversario, 

la fi rma nórdica de lámparas ha editado 
por tiempo limitado una serie numerada 

y fi rmada de su modelo PH Artichoke, 
uno de su diseños más aclamados. 

De imponente presencia, con una luz 
tamizada y única que funciona igual de 

bien en el salón y en la cocina.  
www.louispoulsen.com

CARPYEN
El modelo Carla, creado por 
Gabriel Teixidó, es una solución 
práctica entre el diseño de una 
lámpara y el de un mueble auxiliar. 
En cualquier caso, su pantalla 
ajustable en altura la convierte en 
el punto lumínico perfecto para 
cualquier rincón de lectura. 
www.carpyen.com

MARTINELLI
Con una rotación de su pantalla 
de 360º, el modelo Cobra de Elio 
Martinelli, realizado en 1968 en 
resina, fue uno de los primeros 
prototipos de luminaria realizada en 
este material (y convertido en todo 
un icono del diseño). De luz directa 
o indirecta, sobre una mesa de 
despacho consigue un aire «retro». 
www.martinelliluce.it
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SANTA COLE
El particular diseño de la linterna 
La Cesta de Miguel Milá permite la 
movilidad total de esta fuente de luz 
para ubicarla estratégicamente o de 
una forma desenfadada en la mesilla 
del dormitorio, sobre una estantería 
de una librería o directamente en el 
suelo. Transportable y hecho a mano, 
este objeto decorativo ofrece una luz 
tenue y tamizada que se integra en 
cualquier espacio.
www.santacole.com

DELIGHTFULL
De poderosa presencia, el modelo 
Janis de esta productora portuguesa 
quiere rendir un homenaje a la 
canción «Best of the best gold» de la 
cantante norteamericana Janis Joplin 
con un modelo dorado espectacular. 
Sus numerosos puntos de luz «led» 
consiguen crear una iluminación 
suave y delicada. 
www.delightfull.eu

VIBIA
A medio camino entre la lámpara de suelo y de techo, 
North es un diseño de Arik Levi para la productora Vibia 
que rememora las líneas de los móviles del arquitecto 
Calder. Su particular forma y su foco de luz dirigido 
consiguen crear una atmósfera localizada en un único 
punto, ideal para completar una iluminación grupal. 
www.vibia.com

FLOS
Convertido en todo un referente estético por su 

reinterpretación de las formas clásicas, Michael 
Anastassiades es el diseñador que mejor representa 

la elegancia que esconden las líneas simples. Su pieza 
IC Light High crea una luz de ambiente redonda y 

equilibrada colocada en cualquier mesa auxiliar.
www.fl os.com

De poderosa presencia, el modelo 
Janis de esta productora portuguesa 
quiere rendir un homenaje a la 
canción «Best of the best gold» de la 
cantante norteamericana Janis Joplin 
con un modelo dorado espectacular. 
Sus numerosos puntos de luz «led» 
consiguen crear una iluminación 

SERGE MOUILLE
El modelo de tres brazos articulados de este diseño del creador francés es 
una pieza espectacular por la que no pasa el tiempo. Creada en 1954, es una 
luminaria superexclusiva de producción limitada que consigue una luz 
focalizada y dirigida perfecta para cualquier rincón. Todo un objeto de deseo. 
www.sergemouille.com

SELETTI
Studio Job fi rma esta particular 
fuente de luz de neón para la 
italiana Seletti, en una colección 
«cápsula única» que representa 
una boca abierta. Esta tendencia 

de combinar objetos 
decorativos con posibilidad 
de ofrecer luz es una de 
las más novedosas de los 
últimos años. 
www.seletti.it.
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Top
CON COLOR

MUUTO
Este confortable y acolchado asiento de la serie Rest, 

diseño de Anderssen & Voll para esta productora nórdica, 
recupera las formas clásicas de este tipo de butacas en las 
que el diseño se pliega a la confortabilidad total. El color 

amarillo le dan una apariencia ligera y juvenil. 
www.muuto.com

Transgresor, dinámico. muy fresco, el color cítrico por exce-
lencia pasa de ocupar un puesto destacado en el interiorismo 
veraniego a protagonizar la campaña estilística otoñal para 
transformar la casa en un espacio más alegre y enérgico, ahora 
que las temperaturas bajan y encendemos la calefacción

IKEA
Combinar ideas nuevas, 
divertidas y prácticas es 
uno de los básicos de la 
productora sueca. Como 
pasa con este espejo 
colgador de madera pintada, 
que igual sirve para instalar 
en un hall de entrada que en 
una habitación infantil o un 
baño auxiliar. www.ikea.es

Top

LE CREUSET
Imprescindible en cualquier 

cocina de afi cionado o de 
senior interesado en los 

fogones, las ollas de la marca 
francesa incorporan el color 

en una nueva apuesta por 
actualizar un producto 

con semejante solera. Con 
garantía de por vida, estas 
piezas pasan de madres a 

hijos sin el más mínimo 
desgaste. www.lecreuset.es

LIDERLAMP
Nunca volverás a pasar desapercibido en cuanto 
estrenes tu carro de la compra Luggy. Su elaboración 
en materiales naturales y su práctico diseño hacen de 
este portaalimentos el mejor método para tener todo a 
mano sin problemas de aberturas. www.liderlamp.es

VERPAN
La lámpara 
de sobremesa Wire de Verner 
Panton supuso todo una 
revolución en el año de su 
aparición, 1972, por su curioso 
diseño enrejado y por el plástico 
en su acabado. Si, además, a esta 
curiosa estructura se incorpora 
el color ácido, el resultado es 
un producto supernovedoso y 
desenfadado.
www.verpan.com

IBRIDE
Experto en el mundo interior 
del hogar , esta casa francesa 
siempre ha destacado 
por ofrecer un producto 
completamente diferente al 
resto del mercado. El mejor 
ejemplo, esta cómoda-repisa 
que incorpora los fl ecos a una 
propuesta clásica revisitada.
www.ibride.fr

AMARILLO LIMÓN
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BAUMANN
Confeccionado con pequeñas celdas de 
forma romboide, este tejido plisado se 
inspira en los diseños del creador de 
moda Issey Miyake para trasladar a una 
pieza de uso diario, unas formas casi 
arquitectónicas. Es de lana y poliéster de 
alta calidad. 
www.creationbaumann.com

USM
Creados inicialmente para vestir las ofi cinas más modernas y vanguardistas, 

el diseño puro, minimalista y de alta calidad de los componibles de USM 
han conseguido adentrarse en las viviendas como uno de los productos del 

almacenaje más adaptables del momento. Calidad y diseño de primera. 
www.usm.com

SMEG
Pocas marcas de electrodomésticos han 
conseguido superar las expectativas 
generadas en el mercado con diseños 
básicamente funcionales y de pura 
vanguardia. Si además, se atreven con 
tonalidades como este impactante 
amarillo limón, el diseño y los buenos 
resultados están garantizados.
www.smeg.es

MAGIS
Formas divertidas, materiales de última 
generación y diseños impactantes y cómodos 
hacen de Magis una de las productoras 
más atrevidas en el mundo del mobiliario 
moderno. La butaca Sam resulta llamativa y 
curiosa por incorporar una forma rígida que 
se adapta perfectamente al cuerpo humano. 
www.magisdesign.com

SELETTI
Los pequeños detalles consiguen transformar 
piezas aparentemente simples, como el baño, 
en el mejor escaparate para combinar humor 
y diseño. En ello se empeñan desde esta fi rma 
italiana, que recurre a creadores como Héctor 
Serrano para presentar este complemento de 

higiene personal bajo el nombre de Submarino. 
www.seletti.it

LAURENT DIF
Realizada enteramente de una única pieza metálica, la mesa Parrot del 
diseñador francés Laurent Dif experimenta con formas nuevas que se
pliegan sobre sí mismas. El lacado en esta tonalidad la convierte en una 
pieza a destacar en cualquier sala de estar.  www.laurentdif.com
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ESTILO

Confi gurados inicialmente para servir como 
mueble de almacenaje, los aparadores 
o alacenas se han convertido en piezas 
indispensables de la escenografía para el 
hogar, con propuestas que recorren la historia 
de la decoración desde principios de los 
años 50 hasta nuestros días con soluciones 
más vanguardistas bajo fi rmas de grandes 
diseñadores del momento

SOLLOS
A medio camino entre el carrito o la camarera que se utiliza en la 
cocina como un elemento más del mobiliario y la alacena de puertas 
de toda la vida, el modelo Teca Buffet adapta las necesidades actuales 
de facilidad de acceso y movilidad a una pieza que sigue estando 
vigente en este mismo espacio, aunque también se puede utilizar en el 
salón como organizador. Las ruedas le aportan un elemento extra que 
muchos agradecerán. Lo fi rma Jader Almeida. www.sollos.ind.br

BATAVIA
La calidad, los buenos 
acabados, los materiales de 
toda la vida y unas formas 
contundentes y robustas, 
muchas veces fi rmadas por 
grandes maestros del diseño 
nórdico, los grandes expertos en el tratamiento de la madera, han 
convertido a muchas de las piezas originales de principios del siglo 
XX en los objetos más buscados por coleccionistas y amantes del 
diseño. Esta tienda y distribuidora cuenta con uno de los catálogos 
más extensos. www.batavia.es

MOOOI
El irreverente y desenfadado trabajo presente en 
la mayoría de los proyectos de los componentes 
del dúo italiano Studio Job aparece perfectamente 
refl ejado en el aparador Altdeutsche Chest, en el 
que un lienzo en blanco sirve de fondo para llenarlo 
de una simbología propia de un niño de preescolar. 
Humor y genialidad se dan la mano en una pieza de 
reminiscencias formales clásicas. www.moooi.com

MOGG
Aparentemente el diseño de Ordinaryday  de Raphael 
Charles puede parecer un grupo de tablones de 
madera de pino apilados, sin embargo, la maestría 
de este creador consigue mantener esa apariencia 
tosca para esconder un aparador con cajoneras 
que despistará al más pintado. Barnizada en color 
natural, se fabrica en dos medidas para poder elegir 
tamaños. www.mogg.it
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TREKU
Esta fi rma de mobiliario vasca optimiza 
el valor de los muebles de almacenaje con 
propuestas superjuveniles y totalmente 
exentas en las que el diseño de líneas 
rectas enfatiza su función práctica. Sus 
piezas estrella apuestan por las formas 
rectangulares en propuestas sencillas, con 
una destacada nota de color en alguno de sus 
componentes. www.treku.es

BDBARCELONA
Debajo de la colección 
Showtime, de la que forma parte la cabinet Multileg que fi rma Jaime Hayón, 
se esconde la perfecta mezcla entre lo clásico y lo más moderno. Lo vemos 
en la combinación de materiales aparentemente puestos como el acabado en 
DM y el sobre de mármol que soporta cada uno de estos modelos. El aspecto 
irracional o más alocado  de este mueble lo incorporan las diferentes formas 
de las patas que lo soportan y en las que el lacado fi nal le dan un aspecto 
futurista. www.bdbarcelona.com

ROCHE BOBOIS
Con una forma rotundamente escultórica, 
el diseñador italiano Giacomo Garziano ha 
creado este mueble, en el que se combinan 
la inspiración biomórfi ca y las matemáticas, 
para conseguir una pieza de coleccionista 
de la que solo se producirán 50 unidades. 
La espectacularidad de su acabado brillante 
lacado se completa con la apertura lateral de 
dos puertas que se despliegan como las alas 
de una mariposa.
www.roche-bobois.com

SELETTI
La colección de aparadores de la colección Export Comó 
reinterpreta las formas de piezas tradicionales del mobiliario 
más clásico y presenta una oferta repleta de humor en la que las 
partes utilizadas para el embalaje de estos mismos muebles se 
convierten en el componente esencial de su diseño. De este modo, 
algo tan intrascendental como estos exteriores pasan a ocupar el 
protagonismo absoluto de las piezas. Es una idea de Marcantonio 
Raimondi Malerba. www.seletti.it
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Top DEL HOGAR
TECNOLOGÍA

LG
Algo tan futurista como contar con un asistente personal del 
hogar, que te informe periódicamente de la compra semanal, 
que encienda el aire acondicionado o la calefacción antes de que 
llegues a casa o que se preocupe de pagar online las facturas de 
la luz o del gas, ha dejado de ser ciencia fi cción. LG CLOI Home llega a nuestras casas 
para que todo resulte más cómodo. Solo debes conectarlo a tu móvil o  utilizar tu voz 
para ejecutar tus órdenes sin rechistar. www.lg.com

DYSON
Desde que el diseño de útiles para 
el cuidado personal se codea con 
la mejor tecnología del mundo, 
las sensaciones de bienestar 
han llegado a otra categoría... El 
secador de pelo Supersonic de 
Dyson no solo seca el pelo, sino 
que su termostato inteligente 
controla la temperatura 
digitalmente para respetar las 
cualidades del cabello. Ahora, 
la marca sueca ha lanzado una 
versión de lujo en edición limitada 
con revestimiento de oro que 
seguro te seducirá áun más.  
www.dyson.com

GROHE
Una práctica opción para evitar las 
inoportunas fugas de agua es el sistema 
de detección Grohe Sense y Grohe Sense 
Guard. Estos sensores, conectados vía 
wifi  a la red local, controlados desde 
su propia aplicación, transmiten 
cualquier contratiempo o comprueban 
la temperatura y la humedad para evitar 
posibles averías en las tuberías. Y sirven 
para controlar el consumo de agua. 
www.grohe.es

VITRA
Ha sido necesario que pasaran 70 años para poder 

disfrutar de nuevo de un diseño excepcional creado 
por los maestros Charles and Ray Eames en los años 

40. Ahora y de forma excepcional, Vitra edita 999 
unidades de este de modelo de radio exclusivo, que 

recupera las formas y los acabados originales de los 
diseños de esta pareja de éxito.  El mejor sonido del 

momento, además, está asegurado. www.vitra.com

SAMSUNG
Con un tamaño único de 85 
pulgadas, este modelo, el Q900FN 
revoluciona el  mundo del ocio. 
Una resolución única de color, 
una producción de píxeles que 
cuadruplica la de cualquier 
modelo de televisor 4K UHD...  
www.samsung.com
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NEST
Los detectores de humo 
entran en la era digital y 
se adaptan a los nuevos 
usos y costumbres: 
ahora se confi guran 
ellos mismos, incluyen 
alarma de voz, 
indicación nocturna, 
apagado de emergencia, posibilidad de conexión a cámara… y siempre 
desde tu móvil. Así, puedes testar tú mismo cómo se encuentra tu vivienda 
y silenciarlo a distancia. Funciona con pilas y tiene una vida aproximada de 
unos 10 años.  www.nest.com

ANOVA
Los amantes de la cocina y de la robótica aplicada a la gastronomía están de 
enhorabuena. La posibilidad de emular la cocina de restaurantes como el 
Celler de can Roca se convierte en un hecho con el sistema de cocinado al vacío 
Precision Cooker. Mediante este aparato, que se controla a través del móvil, 
podemos trabajar con los mejores ingredientes y sabores del mundo incluidos 
en una bolsa al vacío que se introduce en un recipiente con agua y preparar los 
platos de los grandes chefs con estrella Michelín. Ahora se vende, además, la 
versión Nano más ligera, pero igual de efi ciente. www.anovaculinary.com

BANG&OLUFSEN
Cuando se mezclan 

tecnología audio y diseño 
minimalista en un mismo 
producto la sorpresa está 

asegurada. Eso es lo que 
ocurrirá al descubrir las características 

de sonido y las suaves líneas del 
sistema Beosound Edge. Este nuevo y 

revolucionario altavoz reproductor, que 
se asemeja a una rueda, ha sido diseñado 
por Michael Anastasiades, el último gran 

creador «deco», y permite una nueva 
concepción del sonido de 360 grados 

única y extrasensorial. 
www.bang-olufsen.com

MIELE
Ahora que el 
consumo es 
superimportante, 
que la rapidez es 
un valor en alza y 
que el ahorro de 
recursos prima por 
encima de todo, 
es el momento 
de apostar por 
electrodomésticos superefi cientes. Eso 
lo saben perfectamente los alemanes 
de Mieles que ha revolucionado el 
mercado de los lavavajillas co el 
modelo G 6000 Ecofl ex, un modelo 
que en 58 minutos obtiene resultados 
increíbles con el mínimo consumo 
y el mejor rendimiento. Además, se 
controla desde la tablet y con dos 
toquecitos en su puerta frontal se abre . 
www.miele.es

AUGUST
Olvídate de las llaves... abre la 
puerta de casa con un sensor 
digital del móvil o crea una 
llave virtual temporal para tus 
visitas sin necesidad de estar 
pendiente de si hay alguien en 
casa. El sistema Smart Lock 
de August te permite ejecutar 
desde la distancia todas esas 
operaciones vinculadas a la 
seguridad del hogar con total 
garantía. Además, también 

puedes incorporar una minicámara a tu puerta para ver quién reclama tu 
atención en cualquier momento.  www.august.com
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SALONE DEL MOBILE.
MILANO (MOSCÚ)
Una de las citas más 
prestigiosas con el 
diseño en el escenario 
internacional alcanza su 
decimocuarta edición. 
Exposición, talleres, 
«master classes»... todo un 
entramado de propuestas 
en la que se muestran las 
tendencias más destacadas 
del sector. 
Del 10 al 13 de octubre, 
Crocus- Expo 2. Moscú.
isaloniworldwide.ru

DUTCH DESIGN WEEK
La DDW se celebra, como 
cada octubre, con un gran 
poder de convocatoria: 
obras de más de 2.200 
diseñadores para más de 
335.000 visitantes de todo el 
mundo, en un centenar de 
localizaciones repartidas 
por toda la ciudad. (En 
Europa se celebran 
convocatorias similares, 
como Vienna Design Week 
-28 septiembre-9 octubre).
Del 20 al 28 de octubre, 
Eindhoven, varias 
localizaciones.
www.ddw.nl

II SALON 
DU CONAISSEUR
Una muestra de arte 
y estilo, coordinada y 
patrocinada por el galerista 
Jorge Alcolea, en la que 
diversos anticuarios y 
galeristas muestran sus 
piezas más escogidas (más 
de 800 obras expuestas, 
desde la Antigüedad hasta 
nuestros días).  
Del 24 al 28 de octubre; 
C/ Velázquez, 12 Madrid.
salonduconnaisseur.com

SIMA OTOÑO
Una nueva edición (cerca 
de 30 en 20 años) para 
un salón inmobiliario 
que convocará a decenas 
de compañías del sector 
inmobiliario, con atención 
tanto a profesionales y 
particulares, y con un área 
reservada a la vivienda 
de lujo. Transacciones 
comerciales, mucha 
información, talleres 
y «networking» para 
profesionales... una cita 
imprescindible.
Del 16 al 18 de noviembre, 
Feria de Madrid
simaexpo.com

FERIARTE
Feria de Antigüedades 
y Galerías de Arte, con 
más de 90 anticuarios y 
galerías de arte y miles de 
piezas. Para coleccionistas, 
profesionales y amantes 
del arte, con una amplia 
selección de muebles, 
objetos de decoración, 
colección y joyas, 
incluyendo los estilos 
Art Decó, Art Nouveau, 
Eduardino, Alfonsino, 
pintura y escultura, 
arqueología, Arte Tribal, 
Precolombino y Oriental, 
además de pintura y 
escultura contemporáneas.
Del 17 al 25 de noviembre, 
Feria de Madrid
simaexpo.com

OTRAS 
CONVOCATORIAS...
Sofa Fair Chicago (1-4 nov.),
LA Auto Show Los Angeles 
(30 nov.-9 dic.), Hong Kong 
Business of Design Week 
(3-8 dic.), Art Basel Miami 
(6-9 dic.)...

Top
CITAS

Un despliegue de estilo en distintos 
destinos del mundo

La Dutch Design
Week, el II Salon

du Conaisseur, la 
celebración

del Salón
Inmobiliario

Internacional
de Madrid-

SIMA Otoño y 
Feriarte son

algunas de las
destacadas citas

de este otoño
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SERVICIOS 
INMOBILIARIOS 

AMBASSADOR
Experiencia desde 1987 en 
viviendas exclusivas
www.ambassador.es

BARNES SPAIN
Viviendas de primera clase en 
Madrid, Barcelona...
www.barnes-spain.com

CAPGEMINI
Servicios de consultoría, 
tecnología y transformación 
digital
www.capgemini.com

ENGEL&VÖLKERS
Venta y alquiler de inmuebles 
residenciales y terciario
www.engelvoelkers.com

EXPOFINCAS
Compañía con veinte años 
de experiencia en el mundo 
inmobiliario

GILMAR
Consulting inmobiliario 
con una dilatada experiencia
www.gilmar.es

GRUPO EIBAR
Promotora de referencia en 
el mercado inmobiliario del 
País Vasco
www.grupoeibar.com

IBIZA BUSINESS 
MANAGEMENT
Especialistas en villas y 
vivienda de lujo en la isla balear.
ibizabusinessmanagement.com

JAIME VALCARCE 
CONSULTING 
INMOBILIARIO
Especialista en «real estate» 
de lujo en la Comunidad de 
Madrid
www.jaimevalcarce.es

INVESCO
Compañía estadounidense de 
gestión de inversiones
www.invesco.es

KNIGHT FRANK
La mayor consultora 
inmobiliaria privada del mundo
www.knightfrank.es

DIRECCIONES TOP
CONTACTOS DE LAS EMPRESAS Y EVENTOS MENCIONADOS EN TOP HOME

LIVING
Inmobiliaria especializada en 
vivienda de lujo en Barcelona
www.living.es

LUCAS FOX
Una amplia gama de servicios 
inmobiliarios para clientes 
nacionales e internacionales
www.lucasfox.es

NEXUM INTEGRA
Consultoría estratégica, 
comercialización gestión 
y desarrollo de proyectos 
singulares y exclusivos
www.nexumintegra.es

OBËRLANDER & MARTÍN
Inmobiliaria especializada en 
lujo en la ciudad de Madrid
www.inmobiliariaom.com

PROMORA
Expertos en el alquiler y venta de 
casas, chalets, villas, mansiones y 
pisos de lujo
www.promora.com

SIMA OTOÑO
Una de las dos citas anuales de 
SIMA con el sector inmobiliario y 
los visitantes particulares
www.simaexpo.com

TAYLOR WIMPEY
Viviendas nuevas en Mallorca, 
Costa Blanca y Costa del Sol 
desde 1958
www.taylorwimpeyspain.com

DECORACIÓN 
Y ESTILO 

ANTIQUE & CHIC
«Pop-up» de antigüedades,
almonedas y brocantes

BANNI
Proyectos de interiorismo y 
decoración
www.banni.es

BATAVIA
Tienda online de muebles 
de diseño
www.batavia.es

BAUMANN
Expertos en decoración textil 
desde 1886
www.creationbaumann.com

BDB BARCELONA
Exclusividad en diseño 
de mesas, estanterías, 
accesorios, etc.
www.bdbarcelona.com

BISAZZA
Diseño de lujo para 
revestimientos exteriores e 
interiores
www.bisazza.com

CARPYEN
Soluciones, colecciones y 
productos de iluminación
www.carpyen.com

CARRILLO PROYECTOS
Estudio de interiorismo 
especializado en crear 
ambientes únicos.
www.carrillo.es

EL CORTE INGLÉS
Todo tipo de propuestas 
de estilo, adaptadas a las 
necesidades del cliente
www.elcorteingles.es

DAVINIA
Cocinas con calidad 
«premium»
www.davinia.es

DELIGHTFULL
Todo tipo de originales 
soluciones en iluminación
www.delightfull.eu

∑∑∑∑

DESIGNHEURE
Compañía francesa 
especializada en diseños de 
iluminación
www.designheure.com

DETELA
Telas, papeles pintados, 
confección, tapizado de 
muebles, etc., además de 
proyectos de decoración y 
paisajismo.
www.detela.es

DORIS DARLING
Divertidas propuestas 
para iluminar todo tipo de 
ambientes
www.dorisdarling.at

DURAVIT
Empresa, fundada en 1817, 
especializada en muebles y 
cerámica de diseño
www.duravit.es 

DUTCH DESIGN WEEK
Obras de más de 2.200 
diseñadores para más de
335.000 visitantes de todo el
mundo
www.ddw.nl

ENSUEÑOS
Soluciones de diseño y 
tecnología para el mejor 
descanso
www.tiendasensuenos.com

FERIARTE
Feria anual de Antigüedades
y Galerías de Arte
www.ifema.es

KNIGHT FRANK
La mayor consultora 
inmobiliaria privada del mundo
www.knightfrank.es
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FORMICA
Diversas colecciones de paneles 
y laminados
www.formica.com 

GROHE
Grifería de Lujo para Baño, 
Ducha y Cocina
www.grohe.es

GUCCI DÉCOR
Colección de muebles y 
artículos de decoración
www.gucci.com

IBRIDE
Mobiliario y accesorios muy 
originales
www.ibride.fr

IKEA
Todo tipo de soluciones para el 
hogar
www.ikea.es

KOHLER
Muebles, grifería, alicatados…
www.kohler.com

LASSER
Mamparas de ducha y baño de 
cristal templado de seguridad
www.lasser.es

LAURENT DIF
Mesas, asientos, soluciones de 
iluminación...
www.laurentdif.com

LE CREUSET
Utensilios de cocina de
primera calidad
www.lecreuset.es

LEROY MERLIN
Especialistas en bricolaje, 
construcción, decoración y 
jardinería
www.leroymerlin.es 

LEVANTINA
Amplia variedad de soluciones 
a partir de piedra natural
www.levantina.com

LIDERLAMP
Tienda online de lámparas y 
decoración
www.liderlamp.es

LISTONE GIORDANO
Especialistas en pavimentos de 
madera
www.listonegiordano.com

LOEWE
Firma especializada en 
productos de diseño exclusivo
www.loewe.com

LOKOLOKO
Vinilos decorativos para 
muebles, paredes, suelos; 
posters, etc.
www.lokoloko.es

LOUIS POULSEN
Fabricante de iluminación 
procedente de Dinamarca, 
fundado en 1874
www.louispoulsen.com

MADERAS BESTEIRO
Puertas, cocinas, 
revestimientos...
www.mbesteiro.com

MAGIS
Amplio surtido de diseños 
exclusivos para el hogar
www.magisdesign.com

MARTINELLI
Decenas de diseños para 
iluminar las diversas estancias 
del hogar
www.martinelliluce.it

MOGG
Todo tipo de ideas para muebles 
y complementos
www.mogg.it

MOOOI
Desde iluminación a alfombras, 
todo un amplio surtido de 
diseños exclusivos
www.moooi.com

MOSAIC DEL SUR
Especialistas en soluciones de 
mosaico hidráulico

MOSO
Productos de bambú para 
interiores y exteriores
www.moso.eu

MURELLI CUCINE
Cocinas personalizadas. 
Diseño italiano fabricado 
en España.
www.murellicucine.com

MUUTO
Firma danesa de mobiliario, con 
sedes en Copenhague, París y 
Londres
www.muuto.com

NEXUM ADAPTA
Gestión integral del proyecto de 
construcción y reforma
www.nexumadapta.es

PORCELANOSA
Fabricantes y 
comercializadores de 
pavimentos y revestimientos
www.porcelanosa.com

PORTOBELLO STREET
Artículos de decoración y 
muebles de diseño
www.portobellostreet.es

ROCA
Diseño, producción y 
comercialización de productos 
para espacios de baño
www.roca.es

ROCHE BOBOIS
Colecciones de muebles, sofás y 
accesorios de alta gama
www.roche-bobois.com

SALON DU CONAISSEUR
Diversos anticuarios y 
galeristas muestran sus piezas 
más escogidas
www.salonduconnaisseur.com

SALONE DEL MOBILE.
MILANO (MOSCÚ)
Edición en la ciudad rusa del 
mundialmente famoso salón 
italiano
www.isaloniworldwide.ru

SANTA COLE
Diseño de sillas, taburetes, 
lámparas, etc.
www.santacole.com

SELETTI
Más de 50 años de originales 
soluciones de diseño para el 
hogar
www.seletti.it

SERGE MOUILLE
Lámparas de todo tipo de 
diseño modernista
www.sergemouille.com

SMEG
Fabricante italiano de 
electrodomésticos de lujo
www.smeg.es

SOLLOS
Innovación aplicada al diseño 
de mobiliario y accesorios
www.sollos.ind.br

TREKU
Años de experiencia en 
el diseño y fabricación de 
aparadores y demás soluciones 
para la vivienda
www.treku.es

VERPAN
Originalidad y modernidad en el 
diseño de lámparas
www.verpan.com

USM
Compañía suiza, fundada en 
1885 y especializada en diverso 
tipos de mesas, aparadores, 
vitrinas...
www.usm.com

VIVIA
Línea de mobiliario y 
decoración de Villeroy&Boch
www.villeroy-boch.es

TECNOLOGÍA 

ANOVA
Empresa especializada 
en elementos de cocina 
«inteligente»
Empresa especializada 
en elementos de cocina 
«inteligente»
www.anovaculinary.com

AUGUST
Soluciones tecnológicas en 
seguridad
www.august.com

BANG&OLUFSEN
Productos audiovisuales, como 
televisores, teléfonos, altavoces, 
sistemas de audio para 
automóviles, etc.
www.bang-olufsen.com

DYSON
Diseño y fabricación de 
electrodomésticos de diversos 
tipos
www.dyson.com

GROHE
Grifería tanto para baño como 
para la cocina
www.grohe.es

LG
Soluciones tecnológicas en 
electrónica, comunicaciones 
móviles y electrodomésticos
www.lg.com

MIELE
Electrodomésticos de gama alta 
y equipos comerciales,
www.miele.es

NEST
Ahorro de energía, alarmas 
antihumo, cámaras de 
seguridad...

SAMSUNG
Tecnología aplicada al ocio
www.samsung.com

VITRA
Diseño para vivienda, ofi cina y 
espacios públicos
www.vitra.comwww.villeroy-boch.es



“En SecuriBath nos gustaría poder
ayudarte a hacer del baño y la 
cocina de tu casa ese lugar único
que tú quieres que sea.

SecuriBath es la mejor opción para
cambiar la bañera por ducha en 
24 horas, sin obras molestas y hasta
15 años de garantía en el plato 
de ducha.

Si tienes que hacer reformas en
casa, en el cuarto de baño o la
cocina, puedes confiar en SecuriBath,
porque son la mayor garantía  para  
conseguir  que  las reformas en tu 
hogar se desarrollen sin contratiempos
y que sean todo un éxito. 

Los profesionales de SecuriBath 
llevan más de 40 años convirtiendo 
tus sueños y realidades con obras
limpias,  rápidas,  garantizadas  y 
buenos precios.”

REFORMAMOS 
TU BAÑO Y TU COCINA

Arquitectura e Interiorismo

El baño de tus 
sueños hecho realidad

Susana Fariña - Interiorista

Servicio en todo el país
Tienda: C/ Hermosilla 54 - Madrid (28001) 900 101 191 securibath.com
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Nuestro mundo es tan diverso como sus expectativas.  
Unirlos ha sido nuestra pasión durante 40 años.

Forme parte de: engelvoelkers.com/1977

Competencia.

Engel & Völkers Iberia · www.engelvoelkers.com
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