SHOWROOM PORCELANOSA

E

Un lugar en el que
ver y tocar

sta renovación de 900 m² tiene como hilo conductor
un espacio adaptado a los nuevos hábitos de compra
donde todo se expone para ser palpado y responder a las
emociones. Es un diseño de DOBLEESE Space&Branding,
el estudio de arquitectura, interiorismo y diseño corporativo
que dirige Sara Sánchez.
Un showroom donde las ocho firmas de
PORCELANOSA Grupo están representadas mediante
escenarios que muestran las últimas novedades, y ofrece
desde cocinas, baños, cerámica, piedras naturales,
maderas hasta soluciones constructivas en el marco de
una exposición cuyo protagonista principal es el producto.
La arquitectura de la planta con forma curvada en uno de
los extremos invita a ser recorrida gracias a una distribución
estudiada e intuitiva. Asimismo, los grandes vanos de la
fachada abren al exterior ambientes diseñados y creados

El nuevo showroom del Grupo, situado en la zona
comercial de Sedaví, en Valencia, presenta
una imagen completamente renovada donde predominan
el diseño, la innovación y la sofisticación.
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El showroom de Valencia
ha sido diseñado por
DOBLEESE Space&Branding,
un estudio de arquitectura,
interiorismo y diseño
corporativo bajo la dirección
de Sara Sánchez. Está
especializado en la creación
de espacios revalorizados
por una filosofía de marca,
trabajando con firmas de
gran consumo internacional.
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para generar atracción directa por el producto. El hueco
de la escalera permite una circulación perimetral donde se
expone mediante muros inclinados toda la colección de los
inodoros y pulsadores de Noken.
A medida que se dibuja la planta se presentan
diferentes ambientes de baño con aplicaciones de
cerámica, mosaico, piedra natural, porcelánico e incluso
microcemento.
Un gran pórtico presenta toda la colección de platos,
mamparas y grifería de ducha, y da paso a una tarima
realizada en Krion® en la que se exponen los lavabos de
pedestal y las bañeras.
Un videowall de gran formato recibe a los clientes en
la segunda planta, mostrando las últimas novedades
y sirviendo como soporte para el Grupo mediante una
interacción virtual con alternativas de acabados. /

Una ceramoteca compuesta
por más de 500 piezas de
exposición se dispone frente
a una gran mesa atelier
preparada para generar
moodboards de producto que
ayuden al cliente a visualizar
y crear composiciones de su
proyecto.
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