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BurrianaNova



BurrianaNova ( Burriana - España )

BurriaNova es una marina deportiva nueva de dos edificios situada dentro de una dársena del 

puerto de Burriana, en Castellón. Un diseño innovador aplicado con las nuevas tecnologías 

realizado por el arquitecto Ramón Pascual de la Torre.

Vives Azulejos y Gres reviste BurriaNova con la calidad y resistencia de un porcelánico, utilizando 

un formato de 40x60cm y seleccionando la serie Greisen, caracterizando al pavimento de gran 

dureza por su similitud a la piedra natural.

Las instalaciones cuentan con un gran salón de banquetes revestido con la serie Metrópolis, con 

formato 40x60cm y un diseño vanguardista que emula el hormigón.
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Boutique Steel Bobsin



Boutique Steel Bobsin ( Hanover - Alemania )

Seel Bobsin Partner es una empresa con más de una década de experiencia en el diseño de 

interiores, en los que ha realizado multitud de proyectos en diversas disciplinas. Este proyecto 

se corresponde con la apertura de una nueva tienda de la marca Hessnatur situada en la ciudad 

alemana de Hanover.

El proyecto cuenta con un diseño moderno y actual, por lo que la serie elegida para el pavimento 

de este establecimiento es la serie Vendôme, un porcelánico caracterizado por su gran variedad 

de formatos y tonalidades. En esta ocasión, se han escogido las piezas e formato 30x60cm, 

soporte coloreado esmaltado rectificado, cuya tonalidad es basalto.
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Proyecto Exedra



Proyecto Exedra ( Vives )

Una inspiración es la causa de la realización de este proyecto, una construcción contemporánea 

de una vivienda unifamiliar donde su diseño está basado en una pieza cerámica excepcional, 

Exedra.

Exedra, con diseño natural , alternativo y sincero que evoca a la naturaleza está presente en 

todas las estancias ejerciendo además como el vínculo entre los diferentes espacios. La fachada, 

integrada en su totalidad por la piedra cerámica en un formato de 60x120cm y en combinación 

con el cristal , nos descubren una vivienda amplia, luminosa y contemporánea.
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Carmen en las Arenas



Carmen en las Arenas ( Barcelona - España )

En un marco incomparable, la Plaza de Toros de las Arenas, Barcelona, abre sus puertas “Carmen 

en las Arenas”, un espacio vanguardista dedicado a la moda femenina. Proyecto realizado en 

2011 por Josep Bobé i Raduà y ejecutado por Doc S.L. 

La cerámica utilizada en este proyecto pertenece a la serie 1900, formato 20x20 Pavimento de 

Gres, en concreto Pedrera-3 Basalto.
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Nya Spa y Belleza 



Nya Spa y Belleza ( Barcelona - España )

En Mollet del Vallés (Barcelona), Nya Spa y Bellesa ha empleado el producto de VIVES para 

personalizar su espacio de bienestar y relajación. Este Spa ha renovado sus instalaciones con 

el modelo Orsa Avellana en diferentes formatos, consiguiendo que, tanto profesionales que 

trabajan allí como el público que acuda a disfrutar de los tratamientos estéticos y terapéuticos, 

se beneficien de unos ambientes agradables y tranquilos. La transformación de los espacios ha 

sido ideada por el equipo de profesionales en diseño de interiores DyD, que ha seleccionado la 

serie Orsa para revestir suelo y paredes . VIVES plasma con este producto unos diseños actuales, 

consiguiendo un proyecto que personaliza el espacio, evoca la naturaleza con esta serie de 

madera-cerámica y potencia la relajación en el entorno.
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Hall Edificio Foresta 



Hall Edificio Foresta ( Alcora - España )

Diseño y calidad son valores implícitos en los proyectos de VIVES , en este sentido, el Hall del 

edificio Foresta es un ejemplo de su trabajo y dedicación. VIVES ha aportado soluciones adaptadas 

a las características del edificio, cuya estética y personalidad se ven reflejadas en su Hall. La 

serie empleada ha sido el porcelánico Vendôme, sus modelos Musgo y Basalto en formato de 

20x90 cm. Con este producto se ha realizado una ingeniosa colocación, para crear un espacio 

vanguardista y original. Los dos Hall del edificio se han proyectado específicamente para este 

proyecto, para crear un ambiente original. Así, VIVES ha participado de la personalidad del 

edificio, presentando un producto que caracteriza un entorno formal y distintivo
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Sopa de Lletres



Sopa de Lletres ( Castellón - España )

BurriaNova es una marina deportiva nueva de dos edificios situada dentro de una dársena del 

puerto de Burriana, en Castellón. Un diseño innovador aplicado con las nuevas tecnologías 

realizado por el arquitecto Ramón Pascual de la Torre.

Vives Azulejos y Gres reviste BurriaNova con la calidad y resistencia de un porcelánico, utilizando 

un formato de 40x60cm y seleccionando la serie Greisen, caracterizando al pavimento de gran 

dureza por su similitud a la piedra natural.

Las instalaciones cuentan con un gran salón de banquetes revestido con la serie Metrópolis, con 

formato 40x60cm y un diseño vanguardista que emula el hormigón.
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Metropolitan Lounge ( Skopje - Macedonia )

VIVES Azulejos y Gres resalta su presencia en Macedonia, donde ha contribuido en un proyecto 

para SM Investment. El actual Metropolitan Lounge Restaurant, anterior Arabesque Lounge 

Restaurant, se ha convertido en uno de los locales más interesantes para visitar en la ciudad 

de Skopje. El equipo de arquitectura que diseñó y llevó a cabo la realización del proyecto fue 

Stone Design, quien seleccionó las series de pavimento y porcelánico de VIVES para caracterizar 

el Metropolitan Lounge Restaurant. La serie porcelánica Kenion, de 60x60 cm, se empleó como 

pavimento alrededor de las barras y mostradores, en cambio, el modelo Güell de la serie de gres 

1900 , de 20x20 cm, fue la protagonista de la cerámica en los baños del restaurante. El proyecto 

aúna los productos cerámicos de VIVES y una decoración muy personal para conseguir una 

estancia relajada de los públicos.
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Cosmopolite Hotel ( Kiev - Ucrania )

Los proyectos internacionales, siempre a la Vanguardia, son un gran puente para dar a conocer 

las nuevas tendencias de VIVES. Éste gran hotel de Ucrania ha seleccionado la serie Hypnos 

para dar un estilo muy personal a sus estancias. El formato escogido es el de 43,5x43,5 cm., 

un porcelánico pulido de alto brillo. Es un pavimento perfecto para resaltar la luz exterior y 

consolidar un espacio armónico. Situado a pocos minutos del centro de ocio de Kiev y diseñado 

por Víctor Salamantin arquitecto del Grupo ADC, el hotel se ha convertido en un motor principal 

de negocios, destacando sus infinitas comodidades. Además de su gran diseño y elegancia, 

el aeropuerto internacional se encuentra a pocos kilómetros, sirviendo de gran soporte para 

reuniones y acciones comerciales.
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Hotel Villa Sandini Spa ( Sandim - Portugal )

Ha abierto sus puertas el Hotel Villa Sandini SPA, ubicado en Sandim, Portugal, en la región del 

Duero Litoral. Diseñado con un acogedor estilo rústico-chic, se rehabilitó completamente una 

antigua casa conjugando, modernidad, historia y tradición VIVES está presente en este proyecto 

con la colección Polinesia concretamente Moorea-R, en Blanco y Marrón, un porcelánico de 

14.3x119.3 cm con aspecto de madera. Diseñado para aportar además de belleza y funcionalidad, 

seguridad en las zonas de agua. Moorea cumple con las especificaciones de pavimento anti-

deslizante según el CTE, DIN 51130 y DIN 51097. 
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Xara Lodge



Xara Lodge ( Rabat - Malta )

Xara Lodge es un complejo donde celebrar cualquier tipo de evento: corporativos, bodas, 

espectáculos, etc. Ubicado en una tradicional casa de campo maltesa, cerca de Rabat-Mdina, 

ofrece impresionantes vistas en un emplazamiento verdaderamente único. El arquitecto encargado 

del proyecto ha sido Perit Cassar que ha utilizado los productos de la serie Titán de Vives Azulejos 

y Gres (Paros, Mara, Unsu, Uriel y Comodo). El resultado obtenido ha sido un diseño que conjuga 

tradición y modernidad en un equilibrio que dota a la infraestructura de gran belleza. 
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Restaurante Falagán



Restaurante Falagán (Madrid - España )

Ubicado en Pozuelo de Alarcón el restaurante Falagán ofrece una cocina tradicional, elaborada 

con productos de la región. El estudio de arquitectura encargado del proyecto ha sido “G2 OFICINA 

TÉCNICA. S.L” y los interioristas Juan Carlos y Ángel Luís Cabello, han utilizado porcelánicos de 

VIVES Azulejos y Gres para crear un espacio con gran estilo mediante Aralia y Erica en formato 

60x60. El resultado ha sido un ambiente cargado de calidez y elegancia. 
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Jw Marriott Marquis Hotel ( Dubai - UAE )

En Dubai, ciudad que inspira modernidad y lujo sin igual, encontramos JW Marriott Marquis Hotel 

Dubai, el cual es considerado el más alto del mundo.

Dentro de su amplio abanico de instalaciones para los más exigentes, se destaca su espectacular 

Spa donde VIVES ha intervenido en su decoración con su producto, Titán 60x60 cm de pasta 

porcelánica, el cual ha contribuido a obtener la espectacularidad buscada. Las principales 

características de Titán son: su diseño, su brillo (que no desaparece con el paso del tiempo), 

fácil mantenimiento, mayor higiene y aporta mayor calidez. 

En definitiva, el resultado ha sido un espacio emblemático que sigue con las pautas de lujo y 

glamour que caracteriza este Hotel.
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Crompy Food & Café ( Belehradská - Praga )

En el numero 92 de Belehradská “Praga”, encontramos un restaurante informal y elegante 

combinado con un rápido servicio de cafetería que te permite tomarte un apeticible tentempié 

con un buen café. 

VIVES ha aportado su granito de arena en esta creativa decoración junto con el esfuerzo de los 

interioristas VRTIŠKA & ŽÁK con los productos de la serie 1900, que han dotado al lugar de un 

estilo distintivo y vanguardista, atrayente para el consumidor más cosmopolita.
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Bar Restaurante Sísif  ( Castellón - España )

El Sísif bar-restaurant de Castellón, ha abierto sus puertas recientemente para mostrar el 

magnífico proyecto llevado a cabo por la empresa Fustecma. El proyecto, tiene como protagonista 

el pavimento cerámico Montaner Azul perteneciente a la serie 1900 (20x20 cm.), combinado con 

el Blanco y Florentina de la misma serie y el revestimiento cerámico Buril y Vano Marfil de la serie 

Wäsel (20x50 cm.), creando un ambiente dinámico y acogedor por la mezcla de estilos de “época” 

y diseños modernistas adaptados a una decoración clásica centrada en elementos naturales, 

como la madera de nogal. Sus baños, decorados también con nuestros azulejos, combinan la 

serie Wäsel y Ruhr (20x50 cm.) en concreto Vano Marfil y Ruhr Plomo (30x60 cm.) para crear 

espacios más neutros y minimalistas. Un local con personalidad en el que  se puede disfrutar de 

una deliciosa comida y buena compañía. 
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Pórtico ( Sao Paulo - Brasil )

En el local Jockey Club de Sao Paulo se está celebrando Casacor, uno de los eventos más importantes 

de decoración de América Latina, en el que Vives Azulejos y Gres tiene el honor de participar con 

la serie PÓRTICO de 40x60 cm, un porcelánico que evoca tiempos en los que la piedra trabajada 

era un arte. Pórtico reviste las paredes de una elegante y lujosa cocina aportando serenidad 

al ambiente, que ha sido obra de la arquitecta Denise Barreto. Podéis visitar esta exposición y 

conocer nuestra cerámica hasta finales de Julio. 

16



vivesceramica.com

Candela



PR
O

YE
C

TO
S

VIVES

Candela ( Alcora - España )

Os presentamos el último proyecto de Estudio de Diseño L’Om, una tienda de moda para niños 

llamada ‘Candela’.

Un pequeño espacio de 16.5m2 que ha sido aprovechado al máximo para crear un ambiente 

cálido e infantil y que demuestra que eligiendo bien los materiales se pueden crear grandes 

espacios en muy pocos m2. 

Como protagonista, la madera cerámica de VIVES Azulejos y Gres. Para la fachada exterior se 

ha utilizado el revestimiento Arhus-CR Blanco, que da un toque de ‘casita de madera’ muy 

cándido y acogedor al local y cuando nos adentramos en él, el pavimento Yugo-R Cielo llama 

nuestra atención mostrando una textura de madera azul decapada que junto con la decoración 

tan mimada hacen de Candela un espacio muy especial para que los mas pequeños luzcan sus 

mejores prendas. 
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Vista Andes ( Andes - Chile )

En los mismísimos Andes, Chile. Se sitúa este maravilloso proyecto, un majestuoso edificio 

con diez penthouses y una vista privilegiada a las cordilleras mas famosas de la historia. A 

cargo de su diseño, construcción y promoción el famoso arquitecto Benny Dvorquez de Vista 

Andes. Adentrándonos en ella descubrimos escaleras cuidadosamente diseñadas, revestidas 

con la madera cerámica de Vives Salonga Antracita que combinan a la perfección con el suelo 

y las escaleras superiores, para ellos han optado por el porcelánico Narpes Antracita, una gran 

elección que da un espléndido efecto de piedra natural. Pero no termina aquí, la zona de comedor 

ha sido revestida con Nalón Natural, que crea un ambiente acogedor con su suntuoso relieve y 

su color tan cálido. En el diseño de la casa se han cuidado al máximo los detalles hasta el punto 

de elegir como revestimiento para la barbacoa Salonga Antracita, la misma madera cerámica 

usada en las escaleras interiores para crear un efecto de continuidad y de exquisitez en el estilo 

general.
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Ca Consuelo ( Valencia - España )

Situado en L’Eliana, Valencia. Ca Consuelo Gastrobar Mediterrani es un espacio donde se mezcla 

la cocina tradicional con la gastronomía moderna. Esta unión se refleja también en la decoración 

que han elegido para su local, el cual cuenta con varias estancias ofreciendo espacios cómodos 

y tranquilos. En su diseño, realizado por Low-Fi Studio Arquitectura, predomina el color negro. 

Han utilizado el azulejo ‘metro’ Mugat Negro de VIVES, que le da un toque cosmopolita y un brillo 

que ilumina toda la estancia, lo acompaña el azulejo Terrades Grafito que le da un aire vintage 

de 1900 concibiendo un ambiente muy especial fusionando estilos de comida con la decoración.
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Hara ( Madrid - España )

Los ‘afterwork’, bares de moda que sirven a los trabajadores como zonas para evadirse de la 

rutina laboral y compartir momentos divertidos con los compañeros de trabajo. Hara, situado 

en el centro de Madrid, es uno de los primeros ‘afterwork’ español. Diseñado por La Credenza, 

ha querido captar la esencia anglosajona y trasladarla a las tendencias actuales. Para ello 

han utilizado cerámica de VIVES, en los suelos Bunker-R Gris para la zona de cafetería, y una 

combinación perfecta entre 1900 Gris el clásico 20x20cm liso en tono gris que resalta la alfombra 

de cerámica hidráulica creada con Tassel Perla, que le da un toque distintivo a cada estancia 

creando ambientes muy originales que combinados con las paredes en Escala Blanco y Plinto Gris 

le aportan al local un toque muy especial. El mobiliario ha sido también elegido minuciosamente 

para que, junto con la cerámica, se cree una armonía ecléctica en todo el local. Un espacio para 

desconectar de la rutina en un ambiente de lo más insólito.
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Bar La Posta ( Santo. Domingo - Rep. Dominicana )

Famoso por sus Margaritas, La Posta, es un exótico bar situado en Santo Domingo el cual mezcla 

la esencia latina con las últimas tendencias en comida y coctelería. Un espacio singular donde 

disfrutar de la música en directo, maravillosos manjares y de un ambiente embriagador del cual 

forman parte productos de VIVES, Yugo-R Cielo, una madera cerámica decapada en azul celeste y 

Faro-R Ceniza madera cerámica envejecida en la que predominan tonos grisáceos que combinan 

perfectamente con el diseño del local totalmente ecléctico que reúne desde casitas de pájaro a 

paredes de cemento, madera cerámica Vives y sofás estampados. Con todo ello consigue crear 

una atmósfera chill-latina en un lugar paradisíaco.
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Casas Modernas ( Barranquilla - Colombia )

Desde la cálida ciudad de Barranquilla, Colombia llega este maravilloso proyecto de unas 

modernas y luminosas casas en las cuales la diseñadora Martha Villarreal ha elegido el modelo 

de Vives ‘Orsa Ceniza’ un porcelánico para revestir su fachada. Una gran elección, este modelo 

aporta mucha luz a la casa por su cálido color, además, da un toque distintivo y elegante por su 

textura y el gusto en su colocación, hacen que las casas luzcan un look actual y acogedor a la 

vez.
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Hotel Ambassador ( Benidorm - España )

A tan sólo unos metros de la playa de Levante, en Benidorm, se encuentra el Hotel Ambassador 

Playa con sus excelentes instalaciones que evocan bienestar y relajación. La nueva imagen 

del hotel ha sido obra del diseñador e interiorista Oscar Vidal Quist que ha unido diferentes 

estilos para crear espacios frescos, divertidos y con un singular toque mediterráneo. Para ello, 

ha utilizado la cerámica de Vives Azulejos y Gres en la cafetería-restaurante Explorers Club del 

hotel. La serie 1900 (Basalto, Gris, Calvet, Terrades, Llagostera y Gibert) aporta un toque vintage 

a su decoración recreando una antigua estación ferroviaria.   
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Vivienda en Alcoy ( Alicante - España )

Una vez más, nuestra serie 1900 vuelve a ser protagonista de la reforma llevada a cabo en un 

piso de la localidad de Alcoy. El diseño desarrollado por “Vadebo Arquitectura”, se ha valido de 

la cerámica de VIVES Azulejos y Gres para pavimentar dicha vivienda combinando su variedad 

de diseños hidráulicos. Para el salón ha elegido los modelos Rotjen Basalto y Gibert Gris que 

aportan elegancia y dinamismo a la decoración mientras que, en el dormitorio ha utilizado los 

modelos Montaner Azul y Valvanera Celeste que crean un ambiente acogedor y muy personal, 

todos ellos en 20x20cm. Estos diseños cerámicos se complementan con los modelos 1900 azul, 

1900 celeste y 1900 blanco, también en 20x20cm que aportan gran luminosidad y amplitud al 

hogar. Un juego de diseños y combinaciones donde la calidad cerámica y el buen gusto están 

siempre presente. 
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