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535.32 cm² (86%)
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Página 159

14 939 EUR

V.Económico (VP)

4299 EUR

Circulación

14 100

Difusión

12 618

Audiencia

35 616
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Surrounded by Nature
UN NUEVO MUNDO DE PLANTAS PARA USM HALLER
Precisión suiza, medularidad y sostenibilidad son los tres pilares
básicos de esta empresa de muebles, que basa su filosofía en
cómo los lugares de trabajo y los hogares deben poder adaptarse
al cambio. Comprometida con la responsabilidad ambiental, USM
presenta una nueva gama de accesorios para plantas: una solución
modular y sencilla para su sistema de muebles USM, que lleva la
naturaleza y sus beneficios a viviendas, oficinas corporativas y
espacios públicos, donde crea un oasis verde y de bienestar. El
sistema se compone de paneles, disponibles en 5 tamaños y 14
colores USM, cavidades para macetas de un tamaño y dos colores
(Terracota y Basalto), especialmente desarrolladas por la firma, y
un set de riego. Se puede combinar además con la solución de
iluminación avanzada USM HallerE.

AÑO DE FUNDACIÓN: 1855 SEDE: Münsingen, Suiza
SECTOR: Mobiliario DISEÑADORES: Equipo propio
WEB: usm.com

Aretha Espacio Aretha
EXCELENCIA EN EL SERVICIO

Aretha aporta a arquitectos e interioristas un ecosistema integra
do de soluciones para el equipamiento integral de espacios que
aportan un alto valor añadido en términos de diseño, innovación,
calidad, servicio exquisito y sostenibilidad. Avalada por una estrecha
colaboración con más de 60 firmas internacionales y nacionales de
reconocido prestigio, una larga trayectoria y un profundo saber
hacer, afronta proyectos de entornos de trabajo, espacios públicos,
retail y hospitality de cualquier dimensión. A través de un espacio
que integra soluciones, firmas, materiales y acabados, su equipo se
encarga de todo el proceso de venta, asesorando a los profesionales
de la arquitectura en soluciones de mobiliario, acústica, iluminación,
mamparas y jardines verticales, ayudándoles a transformar en reali
dad sus proyectos con soluciones personalizadas.

AÑO DE FUNDACIÓN: 2010 SECTOR: Equipamiento integral
SHOWROOM: P° de Eduardo Dato 2, Madrid
WEB: espacioaretha.com

Iconno

Cocinas de Autor
ARQUITECTURA E INTERIORISMO DE ALTO NIVEL
Iconno nace del afán de aunar las firmas de mobiliario de diseño
más exclusivas a nivel internacional y sus productos más innovado
res con un equipo profesional y experto para generar proyectos
arquitectónicos y de diseño de interiores del más alto nivel. En 2016
abre su primer espacio en la calle O’Donnell de Madrid, dedicado a
Hogar, Baños de diseño y Home Spa & Wellness, y que aúna los
showrooms de Rimadesio, antoniolupi, y la recién incorporada Coci
nas de Autor, junto a algunas de las firmas de mobiliario de diseño
más exclusivas a nivel internacional, e innovadoras soluciones de
arquitectura e interiorismo. En 2020 inaugura un nuevo concepto de
showroom en la calle Jorge Juan, concebido como una vivienda
inteligente de lujo y dedicado a Hogar, Oficina y Cocinas de diseño,
que integra sus firmas insignia, Poltrona Frau y SieMatic.

AÑO DE FUNDACIÓN: 2016 SECTOR: Mobiliario de diseño y proyectos de interiorismo
SHOWROOMS; O’Donnell 6, Madrid. Jorge Juan 38, Madrid
WEB: iconno.es

