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Para el Círculo de Bellas Artes es un motivo de orgullo 
presentar, en estrecha colaboración con la Sociedad estatal 
para el desarrollo del diseño y la innovación –ddi–, un nuevo 
ciclo de exposiciones anuales sobre diseño en la Sala Juana 
Mordó que arranca este mismo otoño de 2007 con la muestra 
titulada «Valores del diseño: Cotidiano”.

Con esta nueva iniciativa tratamos de dar una entidad específica 
a una de nuestras salas de exposiciones a fin de convertirla  
en un lugar de referencia para el diseño. Con criterio y rigor  
se programarán cada año cinco exposiciones, contextualizadas  
en su momento histórico, movimiento, corriente, influencias  
y escuela, con el objetivo declarado de enriquecer la lectura  
y comprensión críticas de esta disciplina por parte de un 
público que en su vida cotidiana ya disfruta de estas creaciones. 
Asimismo, las exposiciones se complementarán con publicaciones, 
ciclos de conferencias y talleres temáticos.

Bajo el título de «Valores del diseño», los temas expositivos que 
trataremos este primer año son Cotidiano, Comunicación social, 
Utilidad, Innovación y Proceso de creación.

La propuesta de esta muestra inicial es ofrecer, como explica  
su comisario, Marcelo Leslabay,w «una panorámica de una 
selección de objetos que forman parte de nuestro entorno 
habitable, y mostrar que detrás de cada uno de ellos ha habido  
un diseñador y una empresa que se ha ocupado de proyectarlo  
y producirlo para mejorar nuestra calidad de vida». Detrás  
de los objetos cuya imagen y descripción ofrecemos hay un largo 
proceso de investigación y estudio, ensayo y error, una labor 
minuciosa en la que se dan la mano la inventiva, el oficio,  
la búsqueda tecnológica y la cortesía con las necesidades  
del futuro usuario.

No quiero cerrar estas líneas sin reiterar nuestra más profunda 
satisfacción por esta iniciativa, que permite al Círculo de Bellas 
Artes ampliar su campo de actuación en total coherencia con 
los impulsos de rigor, curiosidad intelectual y atención a las 
expresiones artísticas de la modernidad que caracterizan su labor.

Juan Miguel Hernández León
presidente del círculo de bellas artes





Todo lo que no proviene de la naturaleza está diseñado.  
Este mensaje, que parece evidente, no se percibe en muchas 
ocasiones. Vivimos rodeados de objetos que nos acompañan  
y forman parte de nuestro entorno, de nuestras vidas,  
sin que nos demos cuenta de que detrás de cada uno de ellos  
hay diseñadores y empresas que los crean y producen.  
Estos objetos, familiares y cotidianos, se convierten, gracias  
al diseño, en instrumentos eficientes y bellos que nos hacen  
la vida más fácil. Y esto es lo que pretendemos transmitir con 
los escenarios de la vida real que presentamos en la exposición 
Valores del diseño: Cotidiano. Queremos, con un lenguaje 
cercano y didáctico, comunicar a los ciudadanos que el diseño  
es un poderoso elemento de innovación, esencial para nuestro 
progreso social. También insistimos en algo que las empresas 
españolas ya saben: que el diseño, gestionado eficazmente, 
genera valor para los clientes y ventajas competitivas  
para la empresa. En definitiva, ofrecemos una muestra  
de objetos que pone de manifiesto que el trabajo conjunto  
de diseñadores de alto nivel profesional y empresas con gran 
capacidad innovadora contribuyen, día a día, a que España  
sea un país moderno, dinámico y de progreso.

Esta exposición es la primera de un ciclo que la Sociedad 
estatal para el desarrollo del diseño y la innovación –ddi–  
y el Círculo de Bellas Artes han programado para 2007 y 2008. 
El compromiso, la ilusión y el trabajo conjunto de ambas 
instituciones convertirán la sala Juana Mordó en un espacio  
de referencia para el diseño, con carácter propio y con 
una vocación: transmitir los valores del diseño a través de 
exposiciones prácticas, didácticas y cercanas a los ciudadanos. 
 

Elisa Sáinz
consejera delegada ddi



COTIDIANO
Escenarios del diseño 

Cada día comemos, trabajamos, nos trasladamos  
de un lugar a otro, nos aseamos, jugamos, descansamos…;  
de forma consciente o inconsciente buscamos en cada gesto  
la tranquilidad, la eficiencia, la comodidad, la economía  
o la belleza. Desarrollamos una serie de actividades en las que 
utilizamos un sinnúmero de objetos, grandes o pequeños, 
simples o complejos, que nos ayudan a realizarlas. 

La propuesta de esta exposición es ofrecer una selección 
panorámica de objetos que forman parte de nuestro entorno 
habitable, y mostrar que detrás de cada uno de ellos ha 
habido un diseñador y una empresa que se han ocupado de 
proyectarlo y producirlo para mejorar nuestra calidad de vida.

Una exposición para que los profesionales del sector 
encuentren una opción distinta a lo que generalmente  
se exhibe en las exposiciones de diseño, y para que  
los visitantes cobren conciencia de que los productos 
cotidianos también están diseñados.

Todos los objetos que hemos reunido se comercializan 
actualmente en España, son parte del paisaje real de nuestra 
vida diaria, por lo que muchos de ellos nos resultarán 
familiares. Sin embargo, quizás por esa proximidad, nunca 
nos detenemos a pensar que estos objetos también han sido 
diseñados y producidos por empresas que cuidan el servicio, 
que ofrecen buena calidad y que invierten en innovación  
y en diseño para desarrollarlos.

Ésta es sólo una pequeña muestra seleccionada entre 
centenares de productos que podríamos denominar 
«habituales» o «corrientes» y que, en muchos casos, han 
sido diseñados por equipos que quedan en la sombra, entre 
bastidores, pero que tienen el reconocimiento de muchos  
de nosotros, de quienes hemos utilizado sus creaciones  
en infinidad de ocasiones.



Cuando hablamos de «proyecto» o, más ampliamente,  
de «cultura del proyecto», generalmente tratamos de explicar 
cómo se va produciendo una sedimentación de reflexiones  
y experiencias: las que cada diseñador incorpora en su trabajo. 
Pero a esta definición le falta un ingrediente decisivo:  
la interpretación que hace la sociedad, la expresión  
de su parecer y su aceptación cuando una persona de a pie  
se convierte en consumidor y decide comprar un producto.

Detrás de estos objetos hay creatividad e imaginación, 
maquetas y prototipos, ensayo y error, técnica y estética.  
Hay estudios de mercado, valoración de los materiales  
más ecológicos, del sistema de fabricación más económico, 
del color más seductor o de la forma más adecuada para 
comunicar una función. Detrás de estos objetos hay una labor 
de investigación, un afán por mejorar todo lo existente  
y un oficio aprendido con esfuerzo y ejercido con honradez. 
Son objetos con vida, con una base sólida en su gestación,  
con vocación de utilidad y servicio. Algunos servirán para  
abrir camino a otros más ambiciosos o más avanzados  
en sus conceptos. A otros los recordaremos como son ahora  
y se harán un hueco en el apartado de pioneros o de 
antecesores. Todos cumplirán su cometido. Y cuando llegue, 
como decía Machado, «el día del último viaje», tal vez acaben 
sus días en un contenedor, para volver a empezar el ciclo  
de la vida de otro modo, para reencarnarse en otro objeto  
que quiera ser como ellos, útil, práctico sin dejar de ser 
hermoso… cotidiano.

Por último, quiero agradecer a la Sociedad estatal para  
el desarrollo del diseño y la innovación –ddi–, al Círculo  
de Bellas Artes de Madrid y al Comité Asesor por su apoyo  
y colaboración para realizar esta exposición.

Marcelo Leslabay
comisario de la exposición
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COMER
La aventura de comer se inicia mucho antes 
de llegar a casa. Buscar los mejores alimentos, 
transportarlos, almacenarlos, cortarlos, 
cocinarlos… todo forma parte de un ritual  
de gran importancia en nuestras vidas  
y de los que mejor representan a nuestra 
sociedad. Una actividad diaria que realizamos 
de forma natural, gracias a una serie de objetos 
que han evolucionado durante cientos de años 
para facilitar su uso. El acto de cocinar encierra 
toda la metodología del proyecto y sigue  
unos determinados pasos hasta llegar  
a la mejor solución. Ésta, por supuesto, depende 
de un ingrediente fundamental: la creatividad.  
La comida ha pasado de ser una necesidad  
a una ocasión de encuentro, de lucimiento  
del anfitrión, un pretexto para la reunión  
y la hospitalidad, para la conversación y el relax, 
una experiencia que se disfruta compartiendo.
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MOuntain LOgOs RD6
Rolser, S.A.
1996
Rolser, S.A.

barreras arquitectónicas. Este modelo incorpora un sistema 
giratorio de ejes con seis ruedas para subir escaleras realizando 
un mínimo esfuerzo. Es plegable y su estructura es de aluminio 
para reducir el peso.
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sEt DE DEsayunO POwastatiOn
Fagor Electrodomésticos
2007

movilidad. Línea de pequeños electrodomésticos inalámbricos 
formada por cafetera italiana, batidora, hervidor, lechera, 
tostadora… Posee un sistema de bases modulares que admiten 
el crecimiento de la gama. 
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sERiE KyOtO DE aRCOs 
Comité de diseño de Arcos Hermanos, S.A. 
2006 
ARCOS Hermanos, S.A. / Arcos

equilibrio y alvéolos. Juego de cuchillos, afilados a mano,  
con un estudiado equilibrio tanto de peso –entre hoja  
y mango– como de formas. Están realizados en acero inoxidable 
sin soldaduras y polioximetileno (POM). Por la manera  
en que vinculan los dos materiales, son de gran durabilidad  
y comodidad de uso. La hoja con alvéolos evita que se adhieran 
los alimentos.
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saRtÉn DE FunDiCiÓn 
Jorge Pensi / Ramon Castey 
2001 
Castey Cocció S.L. / Castey
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optimizar el espacio. Este juego de sartenes con mango 
desmontable ocupa mucho menos lugar cuando se almacena  
y permite introducir en el horno cada unidad. Un producto  
que también está pensado para cuando no se usa.
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BanDEJa DELiCa gRanDE Dg001  
Zoocreative
2005
Palmadera, S.A. / Delica 

simplicidad. Estas bandejas permiten un posicionamiento más 
natural de la persona frente al objeto. Un producto que combina 
criterios de ergonomía y ostenta una humildad que se traduce  
en el respeto por la forma.
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tRaBaJaR
En la mayor parte de los trabajos se ha logrado 
borrar los límites del espacio que los contenía: 
el trabajo se ha hecho más flexible, más 
versátil, más llevadero. Las nuevas tecnologías 
y las comunicaciones han hecho posible 
este cambio, que dibuja nuevos escenarios 
laborales en los espacios domésticos  
y viceversa. Sin embargo, como contrapartida, 
otras muchas actividades se realizan ahora  
en condiciones de gran complejidad ya sea  
por el clima, las limitaciones temporales  
o los horarios. Es en estas situaciones 
extremas donde nuestra seguridad  
y nuestra salud dependen de la calidad  
de las herramientas de las que nos valemos, 
que actúan como auténticas prolongaciones  
de nuestro cuerpo, y que nos acompañan  
cada día en innumerables tareas.
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PaRKa y PantaLÓn aLta VisiBiLiDaD
Ana Velilla
2007
Velilla Confección Industrial, S.A.
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seguridad y comodidad. Ropa de trabajo realizada con telas 
impermeables y transpirables que incorporan cintas reflectantes. 
Su confección permite realizar movimientos complejos  
en situaciones climáticas extremas con la mayor seguridad  
para el trabajador.

© 
Pa

bl
o 

Or
ca

jo
 



32

DEstORniLLaDOR tEKnO PLus
Irazola Herramientas
SNA Europe Industries Iberia S.A. / Irazola

pequeños detalles. Una gama de destornilladores que 
incorpora un conjunto de mejoras: mango de tres materiales 
para evitar deslizamientos y sobredimensionado para utilizar  
con las dos manos, código de color para facilitar la identificación 
–incluso en posición vertical–, pictograma de cada punta  
y varilla hexagonal para aumentar la resistencia.
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sOyntEC® tELÉFOnO VOz iP PaCK DuO 
ViPFOnER™ 270 autO sKyPE sEnsOR (usB)
Departamento de diseño de Energy Sistem 
Soyntec
2006
Energy Sistem Soyntec S.A. / Soyntec 

aprovechar las nuevas tecnologías. Este teléfono permite 
hablar gratis a través de un ordenador con banda ancha con sólo 
conectarlo al puerto USB y al programa Skype. Con una nueva 
distribución numérica del teclado se convierte en un periférico 
más sobre la mesa de trabajo.
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siLLa tnK
Marcelo Alegre e I+D ACTIU
2006
Actiu Berbegal y Formas S.A.
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movimientos sincronizados. Esta silla incorpora un mecanismo  
–patentado por la empresa– que detecta el contacto del usuario 
con el respaldo, ajustando la velocidad de retorno al movimiento 
de la espalda y reduciendo el esfuerzo para cambiar de posición. 
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naVEgaDOR aiRis MOD. t930
Miguel Carrasco Barceló / Airis
2007
Infinity System, S.L. / Airis 
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simplificar lo complejo. Equipo de navegación para automóvil, 
de forma muy compacta, con pantalla TFT de 3,5” que ocupa todo 
el frontal. Destaca la facilidad de uso y especialmente su interface 
intuitivo.
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JugaR
Jugar es la actividad hedonista por 
antonomasia, el placer con el que asociamos  
el entretenimiento y la diversión, un camino 
que comenzamos a recorrer en la primera 
infancia con dibujos, cuentos, juguetes…  
Un mundo de fantasía que se va transformando 
poco a poco en otra realidad, en nuestra vida 
adulta, a través del cine, la música, el teatro,  
la lectura, el deporte…, y que necesitamos 
como contrapunto a la carga laboral que 
soportamos. Una vía de escape que vive 
dentro de otros objetos como los móviles, 
ordenadores, cámaras de fotos o consolas, 
coexistiendo con ellos y adaptándose  
a nuestros hábitos para potenciar nuestra 
imaginación.
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creciendo juntos. Este producto está pensado para 
acompañar dos etapas de crecimiento del niño: el primer  
año, como paseador para ayudar en los primeros pedaleos,  
y luego como triciclo independiente hasta los cuatro años.  
Un objeto que estimula la motricidad, la coordinación  
de movimientos y la autonomía.
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LiBROs inFantiLEs COCO BOOKs
La Zoo – Coco Books
2006
Coco Books

libros infantiles para pensar. Todas las actividades que 
proponen estas colecciones están concebidas para que los niños  
se diviertan mientras piensan, imaginan y desarrollan su 
creatividad. Son propuestas muy abiertas que no se resuelven  
de una sola forma, sino que fomentan la libertad creativa.
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VíDEOs EDuCatiVOs POCOyÓ
Zinkia
David Cantolla, Guillermo Garcia, Luis Gallego
2005
Zinkia

48
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aprender riendo. Esta serie de vídeos está basada  
en la filosofía de aprender a través de la risa y la diversión.  
El personaje central –Pocoyó– se desenvuelve en situaciones 
sencillas que facilitan la identificación del espectador.  
Consta de 52 episodios de siete minutos cada uno que han  
sido desarrollados por un equipo de 60 creativos.
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BLusEns g14
Blusens Technology S.L.
2007 
Blusens Technology S.L.

visión de negocio. Esta empresa gallega, creada hace cinco  
años, ha entrado en el mercado mundial de la electrónica  
de consumo por su inversión en diseño y en innovación.  
Sus principales características son la logística para desarrollar  
nuevos productos –se la compara con Zara– y que destine 
el 10% de las ventas a su departamento de I+D.
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prevenir lesiones. Esta pala –diseñada y producida por  
un ex jugador profesional– incorpora tres tubos de material 
plástico que aumentan la potencia de golpe y reducen las 
vibraciones en el brazo. Este sistema patentado evita un alto 
grado de lesiones de muñeca y hombros, y está autorizado  
en competiciones profesionales.

PaLa PaDEL. MODELO tRituBOx
Jaime Camps
2007 
Texoplast
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itsiMagiCaL 3x3 JuniOR
Equipo de diseño de Imaginarium
2006
Imaginarium S.A.
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PasEaR
Si recuperamos la actividad de pasear, 
podremos encontrar una ocasión idónea  
para el relax y las relaciones humanas.  
El desplazamiento puede convertirse en una 
tranquila caminata o en la excusa ideal para 
hacer ejercicio en bicicleta, pasear al bebé  
o disfrutar de la naturaleza. Pasear sin tener  
la necesidad de llegar a ningún lado en 
concreto es la manera perfecta de conocer  
y entender un lugar, disfrutar de los matices  
de la luz, los detalles de la arquitectura,  
las perspectivas de un paisaje. En definitiva, 
de relacionarnos en armonía con el espacio 
y con el tiempo. Una alternativa para viajar 
acompañados y equipados con objetos que 
respeten el medio ambiente, que utilicen 
materiales reciclables y ahorren energía.
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COLECCiÓn tRangOwORLD 
inViERnO 2007-2008
Casa Artiach S.A.
2007/2008
Trangoworld® (Trangoworld® es una marca 
registrada de Casa Artiach S.A)
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tecnología textil. Estas prendas han sido realizadas con  
una nueva membrana impermeable, transpirable y cortaviento, 
que permite la expulsión de vapor de agua de modo que  
el cuerpo permanece a seco. Además, incorporan un sistema  
de rescate que permite localizar a las víctimas de una avalancha 
mediante radar.



60

COLECCiOn PanzER
Salvador Bachiller
2007
Salvador Bachiller

maletas matriuskas. Este set de tres maletas se caracteriza  
por estar diseñado para que encaje una maleta dentro de otra 
con el consiguiente ahorro de espacio. 
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BiCiCLEta ELECtRiCa PLEgaBLE MOnty EF-38
Equipo Técnico Bicicletas Monty, S.A. 
2007
Bicicletas Monty, S.A.

entre una bicicleta y un ciclomotor. Estas bicicletas 
eléctricas se presentan como el transporte ecológico del futuro 
para las grandes ciudades. Una nueva manera de entender  
la movilidad con un consumo de energía 46 veces menor que  
el de un ciclomotor medio. Con el sistema de pedaleo asistido  
se pueden recorrer grandes distancias sin mucho esfuerzo. 
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saKana
Catlike Slu
2007
Catlike Slu

protección y comodidad. Un estudiado equilibrio entre 
ventilación, peso, protección y aerodinámica hacen que este 
casco sea un elemento fundamental en la seguridad  
de los ciclistas. Este modelo incorpora un nuevo sistema 
formado por tubos huecos y elásticos que en situaciones  
de impacto actúa como un airbag, disminuyendo y absorbiendo 
la energía de la colisión. 
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MaCaBuCa y ORgániCO
Francisco Sota
2006
Invulsa / El Naturalista

conciencia social y ecológica. Estos zapatos están  
realizados con materiales reciclados y tintes naturales, utilizan 
productos biodegradables y fomentan los sistemas tradicionales  
de fabricación. Además, un porcentaje de sus ventas se destina  
a proyectos sociales en países en desarrollo.
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LiMPiaR
El aseo personal y la limpieza han sufrido  
una enorme transformación en los últimos años: 
han pasado de ser actividades necesarias, 
obligatorias y no siempre agradables a ocupar 
un momento de introspección y de relación  
con nuestro entorno. Los utensilios con  
los que mantenemos nuestro hábitat y nuestro 
cuerpo en perfectas condiciones son cada vez 
más avanzados en prestaciones, más fáciles 
de utilizar, más respetuosos con el medio 
ambiente y requieren menos energía en su 
funcionamiento. Con estos objetos, que nos 
permiten ahorrar tiempo y esfuerzo, la limpieza 
se convierte en una actividad casi placentera  
y el aseo en ese paréntesis buscado y disfrutado 
donde ya no es posible dejar de lado  
la conciencia ecológica, el culto al cuerpo  
y la búsqueda de armonía.
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CEPiLLO DEntaL PiERROt  
LiMPiEza 45º-MassagER
Miguel Pedraja
2007
Fushima, S.L. / Pierrot
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nuevo concepto. El mango ergonómico posee un punto  
de apoyo inclinado que permite que el cabezal incida a 45º 
sobre la superficie dental favoreciendo la eliminación de placa. 
El cabezal está formado por filamentos de diferentes durezas  
e inclinaciones, con un limpiador lingual de goma en el reverso.
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MOnOManDO LaVaBO
Miquel Milà-Supergrif
2004
Supergrif Kitchen & Bath, S.L.

ahorro energético. Esta colección de monomandos incorpora  
un sistema patentado de apertura, cuyo funcionamiento 
consiste en abrir el grifo siempre en agua fría lo que supone 
un importante ahorro de energía en el consumo de la caldera. 
También ofrece la posibilidad de incluir un cartucho con 
limitador de caudal y temperatura.
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Pinza MOnOBLOCK
Industrias Erce, S.A.
1995
Industrias Erce, S.A. / Erce
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de una sola pieza. Estas pinzas no tienen muelles ni elementos 
metálicos, están realizadas de una sola pieza formando un ocho 
tridimensional. Su funcionamiento se basa en la memoria del 
material plástico, que tiende a recuperar su posición inicial.
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CEntROs DE PLanCHaDO  
COMPaCtOs EVOLutiOn
Electrodomésticos Solac, S.A. & Ideilan Design®
2003
Electrodomésticos Solac, S.A. / Solac

vapor a baja temperatura. La mayor ventaja de este sistema  
de planchado a vapor es que no tiene calderín exterior y produce 
el vapor con el generador que incorpora. Esto permite generar  
un gran caudal de vapor constante incluso a temperatura mínima, 
mantener la temperatura de la suela uniforme y ahorrar un 45%  
de tiempo.
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FiLtRO uniVERsaL PaRa EL RECiCLaDO  
DE aCEitE VEgEtaL usaDO
Fernando Sempere Vicedo  
(Dpto. I+D Cervic Environment)
2007 
Cervic Environment / Transforma hogares 
ecológicos
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un litro de aceite contamina 1000 litros de agua.  
Este filtro de aceite permite reutilizar cualquier botella vacía  
de plástico para almacenar aceite vegetal usado, mejorando  
la calidad del aceite recogido al eliminar las partículas de 
suciedad. El aceite usado también se reutiliza para la producción 
de biodiésel.





DEsCansaR
El descanso marca el principio y el fin de 
la jornada, el punto del que partimos para 
desarrollar con eficacia y energía cada  
uno de los pequeños actos de nuestra vida  
y el destino de nuestro recorrido diario.  
Los elementos concebidos para este fin ocupan 
un lugar cada vez más importante a la hora  
de equipar nuestros hogares y se disputan  
las preferencias de cada miembro de la familia. 
Conseguir el máximo confort en los espacios 
habitables es una curiosa alquimia entre 
arquitectura, equipamiento y una serie  
de factores intangibles como climatización, 
iluminación, ventilación, etcétera, que 
condicionan nuestro descanso. El confort 
depende en gran medida de la calidad de  
los objetos que conforman estos espacios,  
pero también de las sensaciones que nos 
transmiten. Hay objetos que comunican 
comodidad incluso antes de usarlos: este  
es un ejemplo que nos permite comprobar 
que el diseño es, básicamente, comunicación.
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sOMiER tERMaL aRtiCuLaDO 5 PLanOs,  
REF. sR.2075
Pikolin, S.A.
2003
Pikolin, S.A.
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descanso personalizado. Somier articulado en cinco zonas 
mediante un sistema de soportes en forma de cruz que  
se adaptan a las tres dimensiones dependiendo de la presión 
que reciban. Se acciona con dos motores dirigidos por medio  
de un mando.
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Cintas
Alpujarreña
2007 
Alpujarreña



89

crea tu propia alfombra. Estas alfombras realizadas con 
pura lana virgen mediante el sistema Tufting Manual se pueden 
confeccionar bajo pedido con la forma, color, textura y medidas 
que indique el cliente en un correo electrónico. Artesanía  
y nuevas tecnologías unidas por la creatividad del usuario.
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systEM aVant 1500 w
Baio
2007
Climastar Global Company, S.L. / CR System
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mimetismo. Este sistema de calefacción –patentado por la empresa– 
se caracteriza por utilizar un material especial creado a base  
de granito compacto, combinado con tres modos de calefacción: 
radiación, acumulación y convención. Por su apariencia de piedra 
natural se mimetiza en los espacios interiores.
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PuFs LaiKa
Tarte Editorial de Diseño S.L.
2005
Muebles Treku S.A.

versátil. Estos pufs –de diferentes tamaños y colores–  
se pueden utilizar como asiento, mesa auxiliar o taburete.  
Esta tipología de objetos con varias funciones genera mayor 
libertad en el uso de los espacios.
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adaptabilidad. Estos edredones nórdicos se pueden combinar 
por medio de un sistema de botones plásticos que permiten  
unir dos o más unidades de distintas densidades entre sí, según  
la estación del año o la amplitud de la cama.

nORDiCO “uniVERsaL PREMiuM” ®
Duvedecor, S.A.
2007
Duvedecor, S.A.



95



EMPRESAS PARTICIPANTES

Actiu Berbegal y Formas, S.A.
Castellón
www.actiu.es

La Alpujarrena, S.L.
Granada
www.alpujarrena.com

Arcos Hermanos, S.A.
Albacete
www.arcos.es

Bicicletas Monty, S.A.
Barcelona
www.monty.es

Blusens Technology, S.L. 
Santiago de Compostela
www.blusens.com

Casa Artiach, S.A. 
Zaragoza
www.trangoworld.com

Castey Coccio, S.L.
Girona
www.castey.com

Catlike SLU
Murcia
www.catlike.es

Cervic environment, S.A.
Alicante
www.cervic.com

Climastar Global Company, S.L.
Asturias
www.climastar.es

Coco Books
Barcelona
www.cocobooks.es

Duvedecor, S.A. 
Valencia
www.duvedecor.es

Electrodomésticos Solac, S.A.
Vitoria
www.solac.com

El Naturalista España 
Navarra
www.elnaturalista.com

Energy Sistem Soyntec, S.A.
Alicante
www.soyntec.com

Fagor Electrodomésticos
Mondragón
www.fagorelectrodomesticos.com

Fushima, S.L.
Cantabria
www.fushima.es

Industrias Erce, S.A.
Guipúzcoa
www.erce.es

Infinity System, S.L. / Airis
Guadalajara
www.airis.es

Imaginarium, S.A.
Zaragoza
www.imaginarium.es

Irazola
Guipúzcoa
www.irazola.es

Muebles Treku, S.A.
Guipúzcoa
www.treku.es

Palmader, S.A. / Delica
Navarra
www.delica.es

Pikolín, S.A.
Zaragoza
www.pikolin.es

Rolser, S.A. 
Alicante 
www.rolser.com

Salvador Bachiller
Madrid
www. salvadorbachiller.com

Supergrif Kitchen & Bath, S.L.
Barcelona
www.supergrif.com

Texoplast 
Madrid
www.paddlecoach.com

Velilla Confección Industrial, S.A.
Madrid
www.velillacofeccion.com

Zinkia
Madrid
www.pocoyo.com
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