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Arquitectura y rehabilitación / Architecture and restoration 

Arquitectura / Architecture: Centro cultural y artesano Antoni Tur “Gabrielet”. Antoni Tur “Gabrielet” Cultural and Artisan Centre. Sant Francesc. Formentera / Tres estaciones de metro (línea 9). 
Three metro stations (line 9). Barcelona / Museo Frederic Marés. Federic Marès Museum. Barcelona / Estudio de danza y música. Dance and music studio. Barcelona / Vivienda en la calle Gran 
de Gracia. Dwelling on calle Gran de Gracia. Barcelona / Torre de la Gavina. Can Marroig, Formentera / Escuela de Hostelería en el Matadero de Medina Sidonia. School of Hospitality Services in 
the Medina Sidonia Slaughterhouse. Cádiz / Reconversión del “corredor ferroviario” en Sants. Conversion of the “rail corridor” in Sants. Barcelona / Fábrica de Creación en Fabra i Coats. ‘Creation 
Factory’ in Fabra & Coats. Barcelona. / Vivienda en la calle Consell de Cent. Dwelling on calle Consell de Cent. Barcelona / Portalada de la Iglesia de Sant Gaietà i Sagrats Cors. Portal of the church of 
Sant Gaietà i Sagrats Cors. Palma de Mallorca / Auditorio en la iglesia del convento de Sant Francesc. Auditorium in the church of Sant Francesc convent. Santpedor. Barcelona
Diseño / Design: Premios Delta 2012 de diseño industrial. 2012 Delta Awards to industrial design
Informes técnicos / Technical report: Pavimentos y revestimientos cerámicos. Parqués, moquetas y pavimentos ligeros / Ceramic flooring & cladding. Parquets, carpeting & lightweight flooring
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Instalar gas natural en las nuevas construcciones aumenta 
su valor. Para ello, Gas Natural le ofrece asesoramiento 
personalizado y asistencia técnica para que pueda incorporarlo 
en sus proyectos.

Con gas natural, los edifi cios tienen mejor certifi cación 
energética. Nuestros especialistas le aconsejarán 
para que sus proyectos tomen forma de manera efi ciente, 
tanto en el aspecto técnico como económico. 

Sus proyectos mejoran con gas natural: 
la energía del siglo XXI.

Toda la energía 
que necesita para 
sus proyectos

Para más información, llámenos al

o entre en www.gasnaturaldistribucion.es
902 212 211 
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 Hugo 

Alfombras 100% plástico trenzado. Pueden utilizarse 
por ambas caras. Las propiedades de resistencia 
que ofrece el plástico las hacen muy adecuadas 
para espacios de uso intensivo. Repelen el polvo y la 
suciedad y pueden lavarse en la lavadora y fregarse. 
Este modelo se ofrece en distintas medidas y en tres 
colores diferentes.
—

Rugs in 100% braided plastic. They can be used on both 
sides. The resistance properties of plastic make them 
highly suitable for intensive-use spaces. They repel dust 
and dirt and can be washed in the washing machine or 
with a mop. This model comes in different measure-
ments and in three different colours. 

—
PAPPElINA
Krontallsvägen 26
791 55 Falun - Suecia
T/+46 23-71 1150 | F/+46 23-71 1104
www.pappelina.com | info@pappelina.com

smoN
Balmes 345 - 08006 Barcelona
T/933 630 618 | F/934 398 418
www.smonbcn.es | info@smonbcn.es

 Dusk 

Alfombra de lana y viscosa que destaca por el juego 
de claroscuros que crea su dibujo. Disponible tanto 
en los tamaños estándar como en tamaños especia-
les y en rollo, con una anchura de 4 metros. Se ofrece 
en cinco colores diferentes.
—

Wool and viscose rug that stands out for the chiaroscu-
ro play created by its pattern. Available in both standard 
sizes and in special sizes and in a roll, with a width of 4 
metres. It comes in five different colours.

—
b.I.c. cARPEts
Walle, 113
B-8500 Kortrijk - Bélgica
T/+32 56235410 | F/+32 56235411
www.bic-carpets.be | info@bic-carpets.be

smoN
Balmes 345 - 08006 Barcelona
T/933 630 618 | F/934 398 418
www.smonbcn.es | info@smonbcn.es

 Pata de Gallo 

Este diseño es parte de una colección que ha creado 
el diseñador José Marínez-Medina. Es una alfombra 
de líneas sobrias, clásicas y elegantes con una gran 
variedad de combinaciones en sus colores para que 
se pueda adaptar a cualquier ambiente. Se realiza 
en cualquier medida que el cliente proponga. Está 
realizada en tejido manual y fabricada en la Unión 
Europea.
—

This design is part of a collection created by the designer 
José Marínez-Medina. This is a rug in restrained, classi-
cal and elegant lines, with a wide variety of colour com-
binations to adapt to any ambience. It is produced in 
any size proposed by the client. It is made from manual 
fabric and manufactured in the European Union.
—

Diseño / Design: José martínez-medina

—
AlfombRAs VEo VEo
Apdo. Correos 221
03330 Crevillente
Alicante
T/966 681 250 | F/965 405 411
www.alfombrasveoveo.es | info@alfombrasveoveo.es
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