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LOUNGE LIGHTING DESIGN

VINCCI EVER EDEN BEACH

Vincci Hoteles inaugura nuevo destino en su expansión internacional 
con un nuevo hotel en Grecia, situado en la riviera ateniense, es el 
único complejo turístico de estas características de la zona.

El establecimiento está ubicado en una finca de 45.000 m2 en plena 
consonancia con la naturaleza, en la ladera de una colina y en el 
corazón de un bosque de pinos y ofrece acceso directo a la apartada 
playa de Mavro Lithari. Sus instalaciones cuentan con 260 
habitaciones, distribuidas en tres edificios y divididas en distintas 
tipologías de estancia, todas ellas muy amplias, con un tamaño 
mínimo de 27m2. El establecimiento ofrece además su Conference 
Center con diferentes salas para realizar reuniones y eventos, 
perfectamente equipadas con la última tecnología y capaces de 
adaptarse a cualquier encuentro o celebración.

proyecto: equipo propio.
www.vinccihoteles.com.

CLUB NORDÉS EMPRESARIAL

tattoo, compañía experta en equipamiento y diseño de proyectos 
contract, ha llevado a cabo el equipamiento y la gestión de mobiliario de 
las nuevas instalaciones de nordés club empresarial, situadas en el 
barrio de Matogrande, en a coruña.

El objetivo del proyecto era disponer de espacios más abiertos y 
amplios para favorecer el networking entre los diferentes socios en el 
día a día y en las actividades que se llevan a cabo desde el Club. La 
nueva sede cuenta con una superficie de 900 m2, de los cuales, 
Tattoo se ha encargado de equipar cerca de 500 m2 con las siguientes 
cinco nuevas áreas a medida: despachos, zonas de trabajo y co-
working, salas de reuniones, comedor y salón de actos con capacidad 
para casi cien personas. El objetivo era trasladar una imagen más 
elegante, sostenible y ‘executive’, combinando a la perfección áreas 
con tonos claros y blancos con otros acabados en tonos más oscuros.

proyecto: tattoo. www.tattoocontract.com
Fotografía: ramón Santiago.

MASÓ

“crear un espacio cálido que nos devuelva la idea de elaboración 
artesanal y tradicional de las carnicerías de antaño donde la calidad, 
transparencia en los procesos y visibilidad en la elaboración son 
requisitos imprescindibles”.

Éste es el hilo conductor que guía este nuevo proyecto del estudio 
Strada Interiors: la sexta carnicería de la familia Masó, ubicada en el 
centro histórico de la localidad barcelonesa de Vilafranca del 
Penedés. En el interior, para suavizar la estética y realzar su 
carismática esencia, se optó por integrar la textura de la rafia y la 
madera en los techos y el mobiliario bajo un suelo de color negro que 
cede el papel principal al producto y, al mismo tiempo, lo hace 
resaltar. En el interior del local, los mostradores de carne se colocan 
de forma irregular en el perímetro y se revisten con distintos 
materiales como la baldosa hidráulica y la madera, dejando pasillos 
para circular recordando los antiguos mercados.

proyecto: Strada Interiors. www.stradainteriors.com.
Fotografía: David pallarés.

VONTOBEL

plu&Go ha realizado el proyecto de implantación y ejecución de obras 
de las nuevas oficinas en Madrid de Vontobel, el grupo suizo de gestión 
de inversiones y banca privada con sede en Zúrich.

En primera línea de Paseo de la Castellana, Plug&Go ha creado un 
cuidado proyecto de diseño que, respetando los estándares de uso 
del espacio que el grupo tiene definido a nivel internacional, respira 
valores propios de la cultura mediterránea, permitiendo admirar la 
idiosincrasia de esta nueva ubicación en España. Todo el proyecto 
respira los elementos de solidez, frescura y compromiso de este 
grupo, que integra equipos internacionales y que conecta con la 
belleza del diseño.

proyecto: plug&Go.
www.plugandgo.es.

RIKO

Ubicado en el corazón de Getxo, Bizkaia, a los pies del icónico puente 
colgante, se encuentra el restaurante riko, con 250 metros cuadrados 
de sala, dos terrazas, y un estilo que recuerda a un bistró francés 
moderno con pinceladas industriales.

El objetivo principal del estudio Tres Cinco Uno, a la hora de plantear 
el diseño de Riko, era transportar al comensal a un ambiente 
inspirado en los clásicos bistrós franceses pero que bebiera del aire 
industrial de la ría de Getxo. En primer lugar, se creó un lienzo en 
tonos neutros sobre los que poder contrastar y generar una 
convivencia entre ambos estilos, por lo que se utilizaron tonos 
neutros. A esto se le sumó la utilización de una moldura que recorre 
todas las paredes del local aportándole ritmo. Como contraste a los 
colores neutros se utilizaron detalles en color cobre y terciopelo en 
las sillas y algunos bancos.

proyecto: tres cinco Uno. www. trescincouno.com.
Fotografía: María Suay.

WESTIN LONDON CITY

Westin Hotels & resorts, que forma parte del portfolio de treinta 
marcas de Marriott Bonvoy, presenta the Westin London city, el primer 
hotel de la marca en el reino Unido.

Diseñado por los arquitectos británicos Dexter Moren Associates, 
The Westin London City combina el bienestar como principal 
concepto junto con un diseño contemporáneo fluido y escultural. 
Construido bajo la premisa de que la conexión con la naturaleza 
mejora el bienestar, el diseño y su moderna estética residencial son 
un reflejo de su entorno natural en el río Támesis. En las 222 
habitaciones del hotel, situadas frente al río, los huéspedes 
disfrutarán de los característicos iconos de la marca.

proyecto: Dexter Moren associates.
www.dextermoren.com.

Lidia
Resaltado




