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ENTREVISTA: 
Andrea Spada y Michele Corbani

Como bien explican los Directores de ILMIODESIGN, el arquitecto Michele Corbani y el 
diseñador industrial Andrea Spada, su estudio de interiorismo nace hace una década como 
un binomio en el que se suman sus raíces italianas, ‘Il mio’, para enfatizar su ‘italianidad’ 
y su pasión por el diseño, ‘design’, porque lo llevan en el ADN de su sangre milanesa. Su 
filosofía de trabajo se centra en el entusiasmo por el detalle y con la excelencia como meta, 
creyendo en las creaciones con personalidad propia, dejando a un lado la superproducción, lo 
‘mainstream’, las cosas sin alma; diseñando y produciendo espacios y objetos únicos y ‘ad hoc’ 
a cada concepto. Para conocer aún más el “espíritu de los artesanos de antes”, Michele Corbani 
y Andrea Spada profundizan en su historia, estilo y proyectos en la siguiente entrevista.

ILMIODESIGN

Foto: (De izq. a dcha.) Andrea Spada y Michele Corbani (ILMIODESIGN)

Para dar a conocer vuestra carrera 
profesional, ¿pueden explicar 
brevemente cómo se ha desarrollado 

y cuáles han sido los momentos más 
significativos? 

ILMIO nace de nuestro encuentro 
espontáneo mientras estudiábamos un 
Erasmus en Salamanca. Aunque somos 
italianos de nacimiento nos consideramos 
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ciudadanos del mundo por vocación 
y, enamorados de España. Después 
de varias experiencias profesionales 
en estudios de interiorismo tanto en 
Madrid como en Milán, decidimos 
formar el nuestro propio, viendo 
un nicho de posibilidades en el 
mercado español. Así, en 2009 
creamos el binomio perfecto llamado 
ILMIODESIGN. ‘Il mio’ para enfatizar 

nuestra ‘italianidad’ y ‘design’ porque lo 
llevamos en el ADN de nuestra sangre 
milanesa. 

Desde entonces, nuestro crecimiento como 
compañía ha sido orgánico pero potente 
y hemos conseguido posicionarnos como 
estudio líder en nuestro segmento. Cómo no, 
en estos diez años hemos tenido diferentes 
etapas de desarrollo, pero sin duda las 
más significativas, que nos han ayudado 
a situarnos como referentes, han sido, por 
un lado, desarrollar potentes proyectos 
de la mano de importantes ‘dealers’ del 
sector hostelero, y, por otro, la creación de 
ILMIOEDITION en 2018, una línea propia de 
diseño de producto exclusivo. 

¿Cómo nace vuestra pasión por el 
interiorismo? 

Desde bien jóvenes supimos que el 
interiorismo era nuestra vocación y por ello 
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Cada vez más empresas están implantando medidas 
destinadas al cuidado del medio ambiente. Sin 
embargo, para garantizar que estas políticas se hacen 
efectivas, existen certificados oficiales internacionales 
que aseguran que se cumple una serie de principios 
relacionados con la sostenibilidad. Por ello, Resuinsa se 
ha convertido en referente al ser la primera empresa del 
sector de hostelería en conseguir el certificado mundial 
STeP, que acredita la producción textil sostenible de 
manera transparente y clara. Para ello, se lleva a cabo un 
largo proceso de estrictas auditorias en todas las etapas 
del proceso de fabricación: hilatura-tejeduría-tintura-
confección. 

El STeP avala, a través de la asociación OEKO-TEX®, 
la compatibilidad a nivel internacional de criterios 
estandarizados que continuamente son evaluados y 
auditados de forma íntegra. En este sentido, permite un 
análisis exhaustivo y fiable del alcance de la sostenibilidad 
en seis áreas: gestión de productos químicos; protección 
del medio ambiente; gestión ambiental; salud y 
seguridad; responsabilidad social corporativa, y calidad. 
De esta manera, se diferencia de otros certificados que, 

en su mayoría, tienen en cuenta 
ciertos aspectos individuales de 
este ámbito. 

Asimismo, Resuinsa lleva 
renovando consecutivamente 
desde hace más de 20 años 
el certificado internacional 
Oeko-Tex Standard 100. 
Para conseguirlo cumple, sin 
excepción, todos los requisitos 
de calidad exigidos, tales como 

la ausencia de productos químicos y sustancias nocivas 
para la salud. Unos criterios que incluso van más allá de 
los estipulados por las propias leyes. De esta manera, el 
trabajo realizado en materia medioambiental ha hecho 
que la empresa siga siendo referente en la calidad de sus 
productos. 

También cuenta con la norma GOTS, sello internacional 
que avala la sostenibilidad en el sector textil. Se trata de 
una de las principales normas en el mundo que certifica, de 

forma independiente, que el algodón con el que se trabaja 
tiene su origen en la agricultura orgánica/ecológica. Entre 
los criterios ambientales contempla la eliminación de 
productos tóxicos 
o nocivos para la 
salud y, entre los 
sociales, evalúa 
que las empresas 
sigan las normas 
de la Organización 
Internacional del 
Trabajo (OIT), las cuales ya están implantadas en Resuinsa. 

Además, la empresa ha conseguido el certificado Made in 
Green by Oeko-Tex®, una etiqueta que garantiza que los 
productos son seguros en términos de ecología humana 
y producidos de manera sostenible y socialmente 
responsable, así como el sello FAIRTRADE®, garantía de 
los productos de comercio justo con el que se pretende 
acabar con la pobreza, luchar contrala desigualdad y 
la injusticia, proteger el medio ambiente y combatir el 
cambio climático.

Detrás de todos estos certificados existe un trabajo 
continuo centrado en la calidad medioambiental de los 
productos, así como en la apuesta por un I+D+i real, con 
diversos proyectos y la sostenibilidad como bandera 
en todos sus aspectos. Esta también se materializa 
en diversas iniciativas, como la reducción de plástico 
derivado del sistema de embalaje de los artículos, con 
una disminución anual del 60% (23 toneladas). Solo 
este verano, los clientes de Resuinsa han reducido 7,2 
toneladas de este material, superando así las expectativas 
sobre esta medida recién implantada. 

La producción sostenible de Resuinsa, avalada por los 
principales certificados oficiales internacionales 

www.resuinsa.com - resuinsa@resuinsa.com - Telf. +34 96 391 68 05 

El STeP es el certificado más importante a nivel internacional, ya que abarca seis áreas de fabricación 
y sigue criterios de evaluación muy exhaustivos
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Foto: Hotel Allegro Isora, Santa Cruz de Tenerife. Eduardo Conde

enfocamos nuestros estudios hacia este 
sector. Somos licenciados en Diseño Industrial 
en el Politécnico de Milán (Andrea Spada) y 
en Arquitectura Superior en el Politécnico de 
Milán (Michele Corbani), y en la universidad 
tuvimos la suerte de coincidir con grandes 
profesionales, tanto compañeros como 
profesores, como por ejemplo los creadores 
del Memphis Group. Esta etapa nos inspiró y 
nos ayudó a redefinirnos como profesionales 
enfocados al diseño y decoración de espacios 
interiores singulares. 

Centrándonos en ILMIODESIGN, ¿qué 
filosofía es la que marca el sendero a seguir 
en todos vuestros proyectos?

La base de nuestra filosofía es el eclecticismo. 
Los clientes acuden a nuestro estudio porque 
saben que somos capaces de combinar 
diferentes estilos e ideas creativas y conseguir 
un mix perfecto. Por eso, huimos de líneas 
marcadas e ideas predeterminadas, en ILMIO 
siempre hay una búsqueda innovadora que 
nos permite desarrollar proyectos diferentes 
con alma y esencia. 

También es importante destacar la artesanía 
de nuestros procesos. Huimos de lo 
‘mainstream’ para desarrollar proyectos 

“Nuestras raíces están visibles en todos 
nuestros proyectos, aunque es en 

viviendas, especialmente, donde más se 
aprecia un ‘background’ italiano...”

Foto: Hotel Barceló Renacimiento, Sevilla

cuidados, pensados y adaptados a 
cada cliente. Y todo ello es posible 
gracias al maravilloso equipo humano 
que se adapta perfectamente al 
tamaño, exigencias y necesidades 
de cada proyecto, con una exquisita 
capacidad de flexibilidad, anticipación 
y personalización. 

¿En qué aspectos podemos ver 
identificadas vuestras raíces 
italianas si analizamos los proyectos 
de ILMIODESIGN?

Nuestras raíces están visibles en 
todos nuestros proyectos, aunque es 
en viviendas, especialmente, donde 

más se aprecia un ‘background’ italiano, un 
mix entre contemporáneo y ‘design’, siempre 
intentando crear un ambiente que transmita 
limpieza formal pero que no sea simplemente 
decorativo, y que vaya un paso más allá. 
Nuestra formación académica y el bagaje 
de los grandes maestros italianos nos llevan 
a plantear el espacio mezclando utilidad y 
estética. 

¿Podríamos decir que el estilo de 
ILMIODESIGN es una fusión de Italia y 
España?

Totalmente. Unimos eclecticismo italiano 
y calidez española para ofrecer una visión 
única del diseño y proyectos pensados con 

Foto: El Rincón de Leo, Pamplona. Pedro Pegenaute
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Foto: Hotel Paradiso, Ibiza. Adam Jonson

Foto: Restaurante LAH!, Madrid. Uxio Davila

cariño, ejecutados de manera artesanal y 
supervisados por grandes profesionales. 
Nos hemos adaptado a las exigencias del 
mercado español, sabiendo reconocer 
sus características propias y preferencias 
culturales de los clientes. 

Si tuvierais que identificar el proyecto 
estrella, ¿cuál sería? ¿Qué le hace tan 
especial?

Cada proyecto que desarrollamos es especial 
para nosotros. Es como elegir entre ‘papá y 
mamá’. No obstante, estamos especialmente 
orgullosos, por la acogida que han tenido 
entre el público, general y profesional, 
reconocimiento internacional y recorrido 
mediático, de algunos como: 

- El restaurante LAH! (Grupo Sigla), aunque 
desapareció del mercado, fue un proyecto 

que afrontamos con gran entusiasmo 
porque fue uno de nuestros primeros 
encargos. Además, era un proyecto 
muy ambicioso que contaba con un 
gran chef y proponía una interesante 
versión de la comida del Sureste 
asiático. 

- El restaurante Tatel Madrid, sin duda 
ha sido uno de los proyectos más 
comentados y que ha marcado un 
antes y un después en nuestra carrera. 

- El Hotel Paradiso Ibiza ha sido 
también un importante impulso para 
nosotros, y por ejemplo, fue el hotel 
más ‘instagrameado’ del verano 2018.

Dentro del portfolio del estudio, 
en el sector hotelero suman varios 
proyectos, ¿qué tendencia de diseño 

se están siguiendo en los hoteles? ¿Hacia 
dónde evoluciona?

Cada vez el sector hotelero demanda mayor 
originalidad en los conceptos creativos 
que definirán el proyecto de interiorismo. 
También las tendencias giran en torno al 
diseño exclusivo de piezas de mobiliario, para 
conseguir precisamente esa originalidad, 
el diseño de halls dinámicos y llenos de 
vida que fomenten la interacción entre 
los huéspedes, así como una iluminación 
cuidada y sutil. 

También han realizado proyectos para 
restaurantes, ¿cuáles son los aspectos más 

Foto: Hotel Tropicana, Mallorca. Adam Johnston

“Cada vez más el sector huye de la estética 
clásica que ha dominado el interiorismo, 

para hacer algo diferente, propuestas 
atrevidas con colores vivos 

y mucho diseño...” 

Foto: Restaurante Tatel, Madrid. Uxio Davila

importante que se tienen en cuenta cuando 
se trata de este tipo de espacios?

Es importante tener en cuenta conceptos 
como la funcionalidad del espacio, la 
comodidad y flexibilidad a la hora de diseñar 
las piezas de mobiliario, o la concepción de 
una iluminación cuidada. Igualmente, es 
determinante utilizar materiales bellos pero 

resistentes porque el flujo de público 
es amplio. 

¿Podríais adelantar en qué nuevos 
proyectos estáis participando?

Estamos trabajando en varios 
proyectos para la cadena Barceló y 
en una reforma de 12 viviendas en 
el centro de Madrid, que han tenido 
repercusión en medios por el tipo 
de comprador… También, y no 
podemos informar de mucho más 
por el momento, ILMIO cruzará el 
charco con un proyecto precioso del 
sector hotelero. 

Y para finalizar y poner la vista al futuro, 
¿hacia dónde va el sector del interiorismo? 
¿Qué tendencias veremos en el último 
trimestre del 2019?

Pensamos que cada vez más el sector huye 
de la estética clásica que ha dominado el 
interiorismo, especialmente en el canal 
Horeca, para hacer algo diferente, propuestas 
atrevidas con colores vivos y mucho diseño… 

Como tendencia clave, el uso del color 
terracota. El año pasado diseñamos el Hotel 
Cubanito Ibiza utilizando este color, que 
precisamente ha sido elegido el color de 
moda para 2019. 
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Foto: Hotel Santos Dorado, Ibiza. Adam Johnston

Foto: Restaurante El Clásico, Madrid. Kavi Sánchez


