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Molecure
(Taichung, Taiwán)

Diseño elegante y tecnología puntera se dan de la mano en la farmacia Molecure, un proyecto innovador que pretende romper con el concepto que
tradicionalmente tenemos de este tipo de establecimientos.
Para ello, se ha apostado por materiales de inspiración natural como es el
porcelánico Ceppo di Gre-R Cemento en el formato 59.3×119.3 cm.
sas plantas naturales cuelgan de las paredes mientras una gran mesa de
madera maciza original gobierna en el centro del espacio. Todo ello ayuda
a conseguir una atmósfera natural y primitiva muy atractiva. Los elementos
metalizados y de vidrio que decoran el espacio ponen la nota discordante al
conjunto, dando como resultado un estilo actual y moderno, diáfano gracias
a la distribución abierta que invita a pasearse libremente por su interior.
El proyecto, denominado así por la unión de las palabras “molécula” y “cura”,
ha sido realizado por el estudio de diseño Waterfrom Design y está ubicado
en la ciudad de Taichung, en Taiwán.
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de VIVES, elegido para recubrir el pavimento de todo el proyecto. Numero-
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Ketchup
(Xanthi, Grecia)

Ketchup es un pequeño establecimiento lleno de frescura ubicado en la
ciudad de Xanthi, en el norte de Grecia.
Para su puesta en escena se ha elegido la serie de madera porcelánica
Strand (59,3x59,3 cm.) de VIVES fusionando de manera muy vistosa
los diferentes estampados y colores de la serie para conseguir un efecto
atractivo, pero sobre todo original.

un espacio de gran personalidad, y la falta de elementos decorativos se
ve compensada con creces con los modelos Seriaki-R (Verde, Rojo,
Negro, Blanco) y Nenets-R (Blanco) recubriendo todas las superficies
del local, desde la parte de la cocina como la zona de comercial. El contraste de la madera OSB combinada con los llamativos colores ofrece
toda una experiencia a sus clientes.
Obra del estudio griego Koutras Konstantinos.
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Cocómero
(Madrid, España)

Cocómero representa un nuevo concepto de supermercado que es reflejo
de las necesidades actuales del público. Con productos de origen natural
y ecológicos, este proyecto buscaba un diseño muy especial que fuera en
sintonía con la filosofía del establecimiento.
Para ello se ha optado por una decoración natural que potencia los elementos orgánicos con el uso de materiales como la madera, el esparto o la cuer-

El pavimento también tiene un papel decorativo en este local. Se ha optado
por el hexágono Bampton (23x26,6 cm.) de VIVES en los tonos Grafito, Gris, Beige y Natural que, combinados de manera aleatoria generan un
agradable efecto sobre la superficie.
Una luz cálida y acogedora pone la guinda final a este local que se diferencia no solamente por la calidad de los productos sino también por una
imagen innovadora que aúna el estilo tradicional de los colmados y las tiendas de comestibles con un entorno agradable y actual. Este proyecto lo ha
llevado a cabo el estudio de interiorismo Byral, y está ubicado en Madrid.

vivesceramica.com

da, que ayudan a transmitir un ambiente de proximidad y de cercanía.
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Urban Villa
(Londres, Reino Unido)

Desde el West End de Londres nos llega este proyecto realizado por
Grzywinski+Pons en el que se ha empleado la madera cerámica de Vi-

A la vanguardia de las tendencias en interiorismo, el hotel Urban Villa ha
creado un espacio acogedor en el que la luz reina la estancia ensalzada
por las tonalidades blancas y pastel del pavimento.
Transmitiendo familiaridad y tranquilidad y con un estilo urbano y actual
en el que se combinan diferentes materiales: maderas, cementos y cerámica tradicional. Una combinación certera en la que el toque más personal lo ofrecen los modelos Caria-R Blanco y Douro-R Blanco de
la serie de maderas porcelánicas Efeso.
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Pannelatte

(Palma de Mallorca, España)
Inspirada en las antiguas heladerías italianas, Pannelatte es una pequeña
cafetería llena de encanto que se encuentra ubicada en Palma de Mallorca.
Nada más cruzar las puertas se aprecia un gran gusto por los detalles y
por el diseño cuidado. Destaca la luminosidad del espacio que se ve potenciada por el revestimiento biselado Mugat Blanco 10x20 cm. de
nico Cavour Azul 30x30 cm. combinado con el porcelánico Amalfi
Crema 30x30 cm. de la serie Farnese. Un resultado muy agradable y
cálido fiel reflejo de los días de verano.
El proyecto, desarrollado por el estudio Huuun, transmite una atmósfera
acogedora y muy relajada gracias a los colores azul y blanco que inundan su interior. La nota discordante la aporta el color rojo aplicado en el
mobiliario y en significativos elementos decorativos que encontramos en
todo el local, mientras que el techo engalanado de flores de almendro le
da un toque más romántico a la estancia.
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Café Flora
(Kyustendil, Bulgaria)

Café Flora es una cafetería ubicada en Kyustendil, Bulgaria. En este pequeño y acogedor local la madera porcelánica Masai Natural Grafito
(59,3x59,3 cm.) de VIVES transmite, con su peculiar diseño, un toque
muy creativo y original al espacio. El material de Vives se ha empleado
para recubrir la zona de la barra, así como los aproximadamente 70 m2

Con una gran importancia a los detalles, su decoración remite a un estilo
contemporáneo muy actual donde destacan la calidez de las texturas, la
luz y los acabados de inspiración industrial. Luminoso y bien distribuido,
el local transmite energía por medio de toques de color como el azul, el
gris y el amarillo. El negro también tiene un papel importante en la puesta
en escena generando un atractivo contraste.
El estudio de interiorismo Momi Studio ha sido el encargado de idear y
realizar este proyecto tan personal y característico, que aporta un valor
añadido a la experiencia gastronómica.
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que mide el establecimiento.
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San Pelaio
(Zarautz, España)

Con la idea de crear un concepto de farmacia diferente y original, nace
la farmacia San Pelaio, ubicada en Zarautz (Guipúzcoa). En ella se puede
apreciarse un concepto innovador de farmacia, que huye del prototipo habitual de este tipo de establecimientos.
El diseño hidráulico Ladakhi Cielo de la serie Maorí de Vives Azulejos y Gres
predomina en el pavimento de toda la estancia. Además, se ha empleado
para recubrir la superficie del mobiliario central del establecimiento, de mane-

El mobiliario, que se ha diseñado para la ocasión, también emplea los colores blanco y azul cielo de la baldosa. Estas tonalidades combinan en perfecta armonía con la madera nórdica que decora con un peculiar entramado el techo del local, consiguiendo un cuidado y atractivo resultado. La
luz natural tiene también un papel importante en este agradable espacio
donde se respira armonía y calidez.
La reforma integral y el diseño ha corrido a cargo del estudio Sube Interiorismo, que ha sabido sacar el máximo partido a este pequeño espacio
dotándolo de una personalidad muy atrayente.
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ra que el azulejo hidráulico influye sutilmente en la decoración del local.
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Opera Software Wroclaw
(Wroclaw, Polonia)

Ubicada en un edificio histórico en el centro de la ciudad de Wroclaw, la
sede de la compañía noruega Opera Software en Polonia se aleja de la
imagen clásica de un espacio de trabajo.
El planteamiento de estas nuevas oficinas es obra del estudio polaco
Mode:lina, quienes han apostado por un diseño contemporáneo y lleno
de contrastes para definir este proyecto. Las paredes blancas y el mobiliario de líneas rectas y depuradas contrastan con la energía y dinamismo
que aportan la baldosa octogonal Musichalls combinada con el Taco
hidráulico Terrades Grafito de la firma destaca en el pavimento y en
las paredes de algunas de las zonas de ocio, añadiendo la nota de ritmo
al espacio.
La luz natural está muy presente en cada uno de los ambientes gracias
a los amplios ventanales que comunican el interior con el exterior. Un
proyecto dividido en diferentes áreas, cada una con una personalidad
y estilo particular que a su vez contienen elementos comunes como la
madera, el cemento y el metal, le dan a este proyecto rasgos principalmente industriales que recuerdan a un estilo loft.
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Dome Antracita de VIVES al espacio de la cocina. También el azulejo

8

vivesceramica.com

Opera Software Wroclaw

9

ri&co

(Castellón, España)
Con el encanto del estilo marinero, Ri&Co es un local de colores cálidos y
alegres que mantiene la frescura veraniega durante todo el año. Se trata
Castellón, que combina mobiliario de madera, rayas de colores, paredes
de un azul vivo y nuestra madera cerámica, para crear un ambiente relajado que recuerda al mar.
Buscando un toque natural pero con las mejores prestaciones, para el
suelo se han empleado diversas maderas cerámicas de Vives: por un
lado, la bella Nora-R Beige (21,8x89,3 cm.), por otro, Efeso-R Blanco
(14,4x89,3 cm.) combinada con Arkadia-R Blanco (14,4x74,8 cm.)
para crear sutiles y atractivos efectos. El resultado es un espacio acogedor y agradable para ser disfrutado en compañía.
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de un nuevo proyecto realizado por el estudio Vitale cerca de la playa de
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Ca Consuelo
(L’Eliana, España)

Situado en L’Eliana, Valencia. Ca Consuelo Gastrobar Mediterrani es un
espacio donde se mezcla la cocina tradicional con la gastronomía mopara 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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derna. Esta unión se refleja también en la decoración que han elegido
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Hotel Castellastva
(Petrovac, Montenegro)

El estudio de arquitectura Studio Zec ha elegido las maderas cerámicas
Volcán, Faro-R Tierra, para su último proyecto. Se trata del diseño de
las habitaciones del Hotel Castellastva, un acogedor alojamiento situado
en Petrovac, Montenegro.
Las estancias cobran un carácter natural con la madera cerámica como
base para un ambiente agradable reinado por el blanco y tonos pastel y
la piedra en las paredes.
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de Vives de la serie Faro: Faro-R Ceniza, Yugo-R Cielo, Yugo-R
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La Coma Corner
(Castellón, España)

La Coma Corner es un encantador restaurante con una ubicación privilegiada en plena naturaleza. De distribución sencilla y limpia, este local
de color a través de la decoración natural. Su estética combina en las
dosis equilibradas el estilo industrial y desenfadado del cemento con toques chic y alegres.
Para cubrir el pavimento de la zona principal del local se ha optado por
el hexágono Bushmills Multicolor (23x26,6 cm.) combinado de
forma aleatoria con el hexágono Rift Cemento (23x26,6 cm.). En el
suelo del baño se ha empleado el modelo Rift Cemento 60x60 cm.
manteniendo el tono decorativo del resto del proyecto. Un rincón encantador que sobresale con estilo.
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