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El interiorismo y diseño ha ido demostrando relevancia, en los últimos años, de 
una manera muy incipiente en el canal Horeca, como uno de los fundamentos 
para poder ofrecer toda una experiencia a huéspedes y comensales. La 
combinación entre los diferentes estilos, modelos, colores y texturas del 
mobiliario, los textiles, las tapicerías, las propias paredes y suelos… y cómo 
ésta nos hace sentir, se ha convertido, sin duda alguna, en un criterio a validar 
para anotar a un hotel o un restaurante en nuestra lista de sitios a los que 
acudir.
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Tendencias en 
decoración

Una experiencia en el canal Horeca
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Los huéspedes y comensales 
demandan, cada vez más, que su 
paso por el hotel y el restaurante sea 

toda una experiencia. Con esa necesidad 
en mente, los hosteleros tienen que 
focalizar sus esfuerzos en lo que percibe y 
hace sentir a los clientes, aquello que ven 
y palpan. Colores, texturas y materiales, 
junto al juego de la combinación de éstos 
entre sí, es la manera perfecta de poder 
mostrar que nuestro establecimiento es 
un entorno agradable, divertido, familiar, 
elegante… No es fácil acertar en esta 
tarea, pero, sin duda, es imprescindible 
en los tiempos que corren. 

A día de hoy, “el interiorismo se ha 
convertido en el protagonista de la 
‘experiencia’ del cliente, es una parte 
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importantísima a la hora de definir la 
personalidad del establecimiento”, apunta 
Rocío Calvo, Gerente de Marabrands y 
Representante de DEDON en España. 
De hecho, “el interiorismo y el diseño 
son los encargados de crear espacios y 
ambientes únicos para ayudar al confort 
del cliente y ofrecer una experiencia 
única e imborrable”, completa Albert 
Rojas, FF&E Contract Manager de 
GRUPOROJAS. Además, es la forma 
de ordenar y dar un sentido lógico a 
un espacio, dotándolo de una estética 
o carácter determinado, añade Félix 
Balado, miembro del Departamento de 
Diseño e Interiorismo de PORCELANOSA 
Grupo.

Asimismo, Stefano Basile, Director 
General de Fiora, comenta que “el 
diseño y el interiorismo pueden ayudar 
a construir un modelo atractivo para el 
sector; es decir, ya no se trata de diseñar 
un espacio bonito, sino de construir un 
negocio. En este sentido, los interioristas 
y fabricantes de producto nos debemos 
convertir en ‘partners’ de los empresarios 
y emprendedores del sector ‘hospitality’”. 
“Actualmente, el diseño es una 
herramienta fundamental e imprescindible 
para cualquier establecimiento, 
convirtiéndose en parte del ‘branding’ y la 
narrativa de la empresa”, añade Antonio 
Lucena, Director del espacio En el 15 de 
Velázquez. Además, desde el Equipo de 
Diseño de KA International puntualizan 

que es clave para reflejar y reforzar los 
valores intangibles del negocio al que 
representan. 

Desde hace ya algunos años, según 
apunta Juan José Moreno, Arquitecto 
y Director General de DISHOT, “en 
los nuevos desarrollos hoteleros, la 
importancia del interiorismo y el diseño 
ha cobrado incluso mayor importancia 
que el proyecto arquitectónico, como 
tal. Los hoteleros han encontrado en los 
interioristas emergentes y de renombre, 
un reclamo expositivo con más relevancia 
a la hora de valorar el producto”. 

“La imagen de un hotel o lugar de 
restauración, es básicamente la cara de 
la marca. La primera impresión puede 
traducirse en un primer contacto, y los 
valores diferenciales pueden representar 
un posible cliente para la firma. Hoy 
en día los consumidores son más 
demandantes y la experiencia de visitar 
un hotel o restaurante también radica 
en sus espacios, en la experiencia vivida 
e integral”, explica Jhoarís Velásquez, 
Periodista - Responsable de Marketing y 
Comunicaciones de Espacio Twobecom. 
En definitiva, María Pérez, Directora de 
Marketing de Indea64, sentencia que 
“la imagen lo dice todo: confort, estilo, 
calidad”.

No hay que perder de vista que “hay 
dos formas de competir en el mercado: 
a través de nichos súper especializados 
con un producto muy exclusivo que 

pueden poner el precio que quieran, o 
con productos genéricos masificados 
donde siempre se busca el precio más 
competitivo. Sin embargo, la gente ya 
no quiere ir a un hotel o a un restaurante, 
quiere vivir una experiencia única, por 
ello ahora se venden ‘experiencias’ y 
para ofrecerlas no te puedes limitar a 
una decoración estándar, genérica, 
económica, que no aporte nada”, analiza 
Jordi Martorell, Director de Marketing 
y Comunicación de Altran Solutions. 
De hecho, se está actualizando de tal 
manera el modelo de hostelería que han 
consolidado a los establecimientos como 
una experiencia de ocio más de cualquier 
destino. A veces, incluso, el hotel o el 
restaurante son el destino en sí, el motivo 
del viaje, señala David Muñoz, Director 
Contract España de Guadarte.

En este panorama, cada establecimiento 
debería intentar crear su propio concepto 
para ofrecer a los clientes una experiencia 
singular y memorable. El diseño es un 
medio crucial para crear una imagen de 
marca única. No se trata sólo de la calidad 
del menú y del servicio, sino del lugar, 
comenta Karen Marini, Trade Marketing 
Manager TABLETOP South Europe de 
Duni Ibérica.

Para entender aún más la importancia 
del diseño e interiorismo en el hotel, 
según señala Juan Antonio Gómez, 
Presidente de Muebles Bejarano, 
“cuando un cliente atraviesa la puerta del 
hotel, la impresión que tiene se crea en 
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unos pocos segundos por las primeras 
imágenes que percibe. Esto le influirá en 
decidir si cancela su reserva o decide 
quedarse. Por lo tanto, es crucial hacer 
de esta primera impresión algo realmente 
atractivo”. Como se concibe y decora 
un espacio influye, definitivamente, en 
el estado de ánimo del huésped, forma 
parte de la experiencia y complementa el 
mensaje a transmitir, añade Abel Pérez, 
Fundador e Interiorista de ÀBAG.

Esto cobra verdadera relevancia porque, 
como indica el FF&E Contract Manager 
de GRUPOROJAS, debido a la gran 
cantidad de hoteles y restaurantes, la 
diferenciación es un punto clave para 
estos negocios, y para solventar esta 
necesidad por diferenciarse hay que 
conseguir crear espacios y ambientes 
únicos. José Soriano, Arquitecto del 
Departamento de Interiorismo en Kaudex, 
añade que hay que “poder desmarcarse 
de la competencia y aportar un valor 
añadido al negocio”. Para ello, Alberto 
Fariña, Pergo Sales Project Manager, 
hace hincapié en que el diseño es la clave. 
“Como consumidores/usuarios buscamos 
sentirnos como en nuestra propia casa; 
demandamos ambientes acogedores, 
cálidos, seguros y confortables, ya sea 
un restaurante, una cafetería, un hotel… 
Y esto sólo lo proporciona un buen diseño 
adaptado a las tendencias del momento”, 
concluye.

Huéspedes y comensales críticos 
en decoración

Al igual que los tiempos cambian, las 
preferencias de nuestros huéspedes 
y comensales también, por ello la 

“renovación de la decoración es 
imprescindible para mantener a los 
clientes y competir con la multitud de 
ofertas que existen actualmente en el 
mercado”, argumenta el Director Contract 
España de Guadarte. 

No podemos olvidar que “hay muchísima 
oferta de hoteles y restaurantes en las 
ciudades, somos un país con mucho 
turismo y de buen comer, así que cualquier 
detalle que se diferencie del resto 
ayudará a que el negocio tenga éxito”, 
recuerda Ester Colomina, Responsable 
del Departamento de Marketing de 
EXPORMIM. Además, si una persona 
“tiene una buena experiencia de usuario, 
recomendará nuestro establecimiento a su 
círculo, lo que se denomina comúnmente 
‘boca-boca’. Esta es la mejor publicidad 
que existe. Sin embargo, para que esto 
ocurra, nuestro establecimiento tiene que 
tener una decoración que le permita al 
usuario disfrutar de sensaciones nuevas 
y a la vez que sienta que puede hacerlo 
suyo”, comentan desde GreenDesign.

De este modo, crear un ambiente 
agradable, acogedor y único hace que 
la estancia del cliente sea positiva y 
quiera repetir la experiencia e incluso 
recomendarla a terceros, indica Karla 
Martín, Responsable del espacio de 
Vbospagna en Madrid. Ante esta 
situación, se ha vuelto primordial 
“crear una atmósfera, una experiencia 
multisensorial que siempre quede en el 
recuerdo del cliente”, indica Raquel Oliva, 
Vicepresidenta de Oliva Iluminación.

Aparte de tener muy presente que hay 
que llamar la atención del cliente por 

primera vez, hay que ir más allá: hay que 
fidelizar. Tanto una cosa como la otra 
“son consecuencia de una experiencia 
positiva en el hotel y en el restaurante” 
y “la decoración y el diseño son 
ingredientes clave que hay que utilizar 
estratégicamente para crearla”, detalla 
Nerea Durá, Responsable Marketing de 
Sellex.

Actualmente, es innegable ya que la carta 
de presentación de un establecimiento 
es su imagen, y que esto influye a la hora 
de que el huésped haga su elección, 
aunque sucesivamente se sumen otros 
componentes que también aporten 
el valor requerido para completar la 
satisfacción de nuestro huésped, añade 
Anna Arará, Arquitecta e Interiorista de 
Brucs. Tanto es así que, Ferrán Adrià, en 
una de sus charlas recientes, indicaba: 
“La comida es el cuarto de los motivos 
para ir a un restaurante”; con esta cita, 
Carmen Dolz, Gerente de Calcher 
Hospitality Service expone que “cada vez 
tienen más relevancia otros aspectos a la 
hora de realizar una elección y, entre ellas, 
está la decoración del local”.

De hecho en orden de prioridades, 
“puede ser que la ubicación sea una de 
las cosas más relevantes para escoger 
un hotel, pero la segunda, sin duda, es 
la decoración. Evidentemente después 
debe vestirse con el servicio, la limpieza, 

Michela Trevissoi, del Departamento de 
Contract de Gancedo.

Para concluir sobre esta cuestión, ya no 
se puede eludir que “los consumidores 
son cada vez más exigentes y son 
muchas las personas que buscan algo 
más que la propia experiencia para 
el paladar en un restaurante o la del 
descanso en la habitación de un hotel. 
Hay una clara tendencia hacia los 
espacios diferenciadores, en entornos 
con una esencia única y envolvente, que 
al final también son un factor influyente en 
la elección del cliente”, concluye Jorge 
Miguélez, Gerente y Administrador de 
Miguélez. 

¿Cómo escoger nuestro estilo?

“La decoración es un detalle capaz 
de determinar un estilo y comunicar 
la dirección del proyecto de espacios 
internos. Si el proyecto fuese una receta, 
la decoración podría ser la sal: el uso de 
este elemento puede exaltar y al mismo 
tiempo arruinar el rendimiento final del 
espacio. Es un aspecto determinante a 
la hora de elegir el lugar donde comer 
o permanecer”, indica Giorgio Terzuolo, 
Brand and Communication Manager 
EMEA & Asia de Jacuzzi®. Además, 
una decoración cuidada, actual y que 
favorezca al espacio, según las funciones 
a desarrollar, será determinante para que 
el cliente se decante por un restaurante 
u hotel, marca como premisa Juan 
José Marco Hernández, Gerente de 
TMLEADER CONTRACT.

etc.”, opina Jordi Vila, Gerente de VILA 
IMPORT.

Todo ello cobra aún más sentido teniendo 
en cuenta que nos encontramos en una 
era digital, que promueve las reservas a 
través de una pantalla de un dispositivo 
electrónico. En este sentido, la decoración 
del establecimiento es “totalmente 
diferencial. Hoy en día, todo se elige 
online y las imágenes son determinantes, 
porque ¿cómo transmitir la calidad de la 
comida en línea? Parece difícil, por eso 
una imagen cuidada refuerza la calidad 
que queramos transmitir de nuestro 
negocio”, informa Alejandra Montero y 
Cristina Montero, Fundadoras de Kilombo 
Rugs. 

En los tiempos que corren, “estamos 
en una sociedad influenciada por el 
consumo y por las redes sociales”, por 
lo cual todo esto influye y, cada vez más, 
comenta el Arquitecto del Departamento 
de Interiorismo en Kaudex. De este modo, 
con la influencia de las redes sociales, los 
‘likes’, los seguidores… mucha gente se 
mueve por la imagen. Toda esta cultura 
hace que cada vez concedamos más 
importancia a estar en lugares “bonitos”. 
Esto se hace especialmente visible en la 
nueva hornada de restaurantes que se 
están abriendo de unos años a esta parte, 
donde la buena comida es algo que se da 
por hecho, pero la clientela quiere un “plus 
de belleza” en el establecimiento, explica 

También, debemos tener en cuenta, 
según señala el Fundador e Interiorista de 
ÀBAG, que “el diseño debe ser fiel a la 
marca y transmitir el mensaje”, hay que 
dedicar mucho tiempo a estudiar cómo 
trabajar el diseño para conseguir que el 
mensaje llegue, a través de los espacios, 
los materiales y la decoración escogida. 
“Los elementos de diseño tienen que 
mostrar la personalidad de la marca ya 
que éstos son los que consiguen que 
el huésped pueda adquirir su esencia a 
través de ellos”, añaden desde Brucs.

El Director del espacio En el 15 de 
Velázquez explica que el ‘branding’ 
actual se basa precisamente en eso. 
Utilizar el diseño como un elemento más 
definitorio de la imagen de marca. “Crear 
un sello, una identidad, una personalidad, 
en definitiva algo que nos defina y 
nos caracterice, diferenciándonos de 
cualquier otro establecimiento. Y que esa 
imagen de marca perdure en el tiempo y 
sea representada en todos y cada uno 
de los distintos establecimientos de la 
compañía”.

Una vez fijada la intención del proyecto 
de interiorismo y decoración, debemos 
analizar, según indican desde Gancedo, 
las siguientes cuestiones, porque en 
función del tipo de hotel, la decoración va 
a ser de una u otra forma:

Categoría. Los establecimientos pueden 
clasificarse bajo un régimen de estrellas, 
por el cual, según criterios técnicos muy 
definidos, se le designa de una a cinco 

Foto: Guadarte

Foto: Jacuzzi®

■ Equipamiento de Hoteles ■ Tendencias en decoración: Una experiencia en el canal Horeca Tendencias en decoración: Una experiencia en el canal Horeca ■ Equipamiento de Hoteles ■



72 73

estrellas. Esto condiciona el diseño del 
establecimiento porque, por ejemplo, 
un hotel de lujo va a contemplar de una 
manera más generosa la utilización de 
textiles, papeles pintados, alfombras…, 
porque aportan categoría y elegancia al 
espacio.

Localización. El emplazamiento también 
influye, por supuesto, tanto si hablamos 
de hoteles de playa, de montaña, casas 
rurales u hoteles urbanos; y en igual 
medida con los restaurantes. Albert Rojas 
explica que “no puede estar definido igual 
un hotel de playa que uno de ciudad 
o que uno de montaña. Los estilos, 
materiales y acabados son totalmente 
distintos”. Además, la Gerente de 
Marabrands y Representante de DEDON 
en España apunta que los interioristas 
trabajan principalmente en encontrar una 
armonía entre el entorno y la “historia” 
que debe contar el establecimiento. Los 
proyectos son cada vez más integradores 
y personalizados. 

El lugar geográfico en el que esté 
ubicado el establecimiento, su clima, sus 
costumbres, etc., también condicionan 
el proyecto. “Sabiendo dónde se está 
y conociendo el entorno siempre será 
más fácil adaptar la decoración y hacer 
que los clientes sientan que forman 
parte de aquel lugar, aunque sea de 
manera muy temporal”, señalan desde 
Pergo. Todo ello sin olvidarnos de los 
elementos naturales y el respeto por el 
medioambiente, comenta la Gerente de 
Calcher Hospitality Service.

Funcionalidad. Desde el espacio En el 
15 de Velázquez añaden que además 

se debe tener en cuenta: “los clientes a 
los que se va dirigido y los potenciales, 
productos físicos y servicios, y, por último, 
todos los aspectos no tangibles como 
colores, olores, sensaciones, experiencias 
y la tecnología que lo controla todo, 
respetando al diseño en sí”.

Propiedad. El hecho de que sea 
un establecimiento independiente o 
integrante de una cadena, hace plantearse 
el trabajo de diseño de una forma 
ligeramente diferente. Pues en el caso de 
tratarse de un hotel o restaurante de una 
cadena, deberemos adaptar esa imagen 
y marca propia del establecimiento a la 
que identifica al grupo al que pertenece; 
es decir, se trata de mantener un hilo 
conductor que una a todos los hoteles o 
restaurantes de esa misma cadena, sin 
negarle la identidad propia.

Presupuesto. Es innegable que 
dependiendo de la cuantía económica de 
la que se disponga para realizar el proyecto 
de diseño, éste variará. Condiciona la 
adquisición de unos elementos u otros 
y la elección de los materiales, por ende 
supedita el estilo del establecimiento en 
cuestión.

“Todo es importante a la hora de 
determinar la opción del diseño que esté 
más acorde con el proyecto, no hay que 
restar importancia a nada”, recuerda 
la Arquitecta e Interiorista de Brucs. 
Aunque todo tiene como eje principal 
que el interiorismo en un restaurante u 
hotel “sea coherente con su ubicación 
y con el cliente potencial que lo va a 
usar”, simplifica Jerónimo Maciá, Director 
Comercial de Alfombras Veo Veo.

Como se comentaba anteriormente no es 
fácil lanzarse a un tarea de decoración e 
interiorismo, por ello cada temporada se 
marcan las tendencias más destacadas 
de mano de los profesionales del sector 
y los fabricantes de los productos y 
elementos con los que poder conformar el 
diseño y estilo: mobiliario, revestimientos, 
textiles… Además de estar atento a estas 
cuestiones, “el diseño e interiorismo lleva 
detrás un estudio e investigación, el cual 
determina las intenciones del local con el 
tipo de cliente final”, informan desde el 
Departamento de Marketing de Alhambra. 
Respecto a esto se observa, por ejemplo, 
que “implica a las marcas, disponer de un 
amplio catálogo de colores y acabados, 
ya que a menudo nos solicitan mobiliario 
bastante específico que pueda integrarse 
con el conjunto del diseño” ideado por 
el interiorista, puntualiza Miriam Vílchez, 
desde el Departamento de Marketing de 
Balliu Export.

Tendencias

Según señala Antonio Lucena, “la 
tendencia actual es que no hay 
tendencia. En el momento actual el ‘mix 
and match’ es un acierto. Mezcla de 
estilos y de colores, de materiales, de 
texturas..., para generar un espacio único 
y personalizado”. 

Por otro lado, desde Calcher Hospitality 
Service indican algunas de las 
características más destacables para 

Foto: Brucs

Si se repara de forma puntual en cada uno 
de los elementos que conforman el diseño 
de un establecimiento observamos que:

Mobiliario. El Presidente de Muebles 
Bejarano explica que “el estilo y la calidad 
del mobiliario son tan importantes como la 
comida o el servicio, a la hora de aumentar 
o mantener el nivel de ocupación del 
hotel. Refuerza la personalidad del 

el conjunto de mobiliario, cortinas, 
iluminación, tapicería, revestimientos y 
pavimentos:

- Las combinaciones de materiales de 
gran durabilidad y resistencia como los 
metálicos con acabados en negro, dorado 
o latón y terminaciones en mármol, así 
como materiales suaves y naturales, 
maderas envejecidas, tapicerías donde 
destacan los terciopelos y combinaciones 
florales, en la iluminación también va en 
tendencia la combinación de cristal con 
metal así como revestimientos realizados 
con pavimento continuo.

- También otra tendencia es la natural: 
mobiliario en madera y piedra natural 
con tapicerías y revestimientos en 
papel pintado con inspiraciones en la 
naturaleza, iluminación con materiales 
naturales como el esparto y pavimentos 
en madera.

- Destacan los espejos que cobran 
también fuerza en la decoración hotelera 
y parte de la decoración de la misma.

hotel y es un instrumento para que el 
cliente tenga una buena experiencia de 
su estancia. Además, juega uno de los 
más importantes roles en determinar la 
satisfacción del cliente”. 

En este aspecto es donde más licencias 
se dan en base a crear espacios con 
encanto, combinando multitud de piezas 
en mesas y sillones con incontables 

Foto: Altran Solutions
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materiales, colores y acabados, huyendo 
de espacios uniformes y buscando en la 
mezcla la armonía de un diseño único a 
la par de confortable y acogedor, señala 
Francesc Hernández, Director Filial de 
Grosfillex España. Asimismo, “para un 
establecimiento de calidad media-alta, 
buscaríamos, tanto en el mobiliario como 
en el textil, sobre todo la originalidad, el 
punto diferente e innovador”, añaden 
desde Oliva Iluminación. Además, por 
su parte, Rocío Calvo comenta que 
se está trabajando mucho con formas 
redondeadas y suaves.

Por otro lado, desde el Equipo de 
Diseño de KA International y desde el 
Departamento de Diseño e Interiorismo 
de PORCELANOSA Grupo convienen 

que se llevan los muebles con diseño 
minimalista y funcional, de líneas rectas, 
sencillas y volúmenes justos, junto a 
materiales naturales -veteadas, añaden 
desde Kaudex-. De hecho, bajo la 
opinión del Responsable de Marketing y 
Comunicaciones de Espacio Twobecom, 
“el mobiliario se mueve hacia la sencillez, 
pero sobre todo, hacia la ergonomía. El 
mobiliario cada vez más busca ser parte 
del diseño minimalista y conservador de 
los espacios, y a la vez, contribuir en la 
construcción de espacios saludables y 
ergonómicos”. Es más, según comentan 
desde VILA IMPORT, “en general lo que 
se persigue, es que la confortabilidad 
y el “estar como en casa” sea una 
tendencia. Es por ello que el mobiliario 
y la decoración en general de un hogar 
o de un establecimiento hotelero o de 
restauración se asemejan cada vez más. 
Un fabricante de mobiliario para el hogar 
puede perfectamente decorar un hotel, y 
al revés, un fabricante que se dedica al 
contract cada vez ofrece más mobiliario 
para el hogar”.

Además de la tendencia de materiales 
naturales anteriormente citada, también 
podemos encontrar, como indica Giorgio 
Terzuolo, que se siguen diferentes 
modelos: ‘vintage’, modernistas, irónicos 
(con formas inusuales, colores brillantes, 
materiales reconstruidos...) y formas 
abstractas de diseño futurista. Y, en el 
2019-2020 se deja bastante espacio 
al estilo nórdico, mucha madera clara 
bien alisada y con formas dulces que 
recuerdan una evolución del ‘art nouveau’. 
A esta estructura se suele combinar una 

tapicería que apoya este mismo estilo, 
bastante neutra, sencilla y lisa o que 
lo destaca completamente, como un 
terciopelo envejecido con brillo, apuntan 
desde el Departamento de Contract de 
Gancedo.

Por último, respecto al mobiliario no 
podemos olvidar que más allá de la 
tendencia es elemental que se adapten a 
su exigente uso con certificación, como 
señala la Directora de Marketing de 
Indea64.

Textiles y tapicerías. En este sentido, 
encontramos que los textiles tienen 
“desde un aspecto muy fresco, relajado, 
con fibras naturales hasta la mayor 
sofisticación con textiles muy ricos”, 
se podría decir que hay un hueco para 
todos los gustos y estilos, señalan las 
Fundadoras de Kilombo Rugs. Y, al igual 
que ocurría con el mobiliario, “la tendencia 
es acercar la decoración del hotel a la 
decoración propia de un hogar particular, 
sin olvidar la practicidad y resistencia 
que deben ofrecer estos materiales (y 
sobre todo las normativas de seguridad 
ignífuga)”, detallan desde DEDON en 
España.

Actualmente, según comenta Michela 
Trevissoi, hay varias maneras de vivir las 
telas en hostelería: “la que no pasa nunca 
de moda es la que está compuesta 
de fibras naturales como linos, sedas, 
algodones..., de esta manera, el cliente se 
siente cercano a los materiales que vive; 
o la que busca siempre fuertes contrastes 
entre colores y entre composiciones, 
como un 100% lino confeccionado con 
un terciopelo mohair, de esta manera, se 
regala al cliente un ambiente de fuertes 
emociones. Entre ellas, hay una tercera 
categoría para los que ‘no se quieren 
equivocar’, esta sería para los que exigen 
algo que sea más que un liso de un solo 
color, pero que no quieren pasarse, para 
ellos lo mejor sería una gama de falsos 
lisos con colores no básicos ni invasivos 
como, por ejemplo, el mostaza, el 
petróleo o el burdeos”. 

Desde KA International consideran 
que “se buscan tejidos que combinen 
diseño y versatilidad. Las características 
técnicas como la abrasión, que sean 
ignífugos y que sigan las normativas de 
tejidos empleados en espacios públicos 

Foto: Oliva Iluminación

Foto: KA International

decoración. Cada vez más interioristas 
buscan la personalización y diferenciación 
en cada uno de sus proyectos”.

Además, hay que puntualizar que “una 
alfombra hecha a mano, utilizando las 
mejores materias primas y diseñada por 
diseñadores de renombre, casi puede ser 
considerada una obra de arte. Es algo 

son imprescindibles. En cortinas para 
dormitorios, una tendencia puntera son 
los tejidos fonoabsorbentes”.

También se observa, como convienen 
los expertos de Jacuzzi® y de Kaudex, 
que los tipos de tejidos más escogidos 
son aquellos con materiales naturales 
y los aterciopelados. “Dependiendo del 
tipo de establecimiento, la elección de 
los textiles será diferente. Los textiles 
pueden moverse desde aquellos con 
decorado a los sutiles y unicolores, con 
texturas que van desde las mates hasta 
aterciopeladas, todo dependerá del 
gusto del cliente”, añaden desde Espacio 
Twobecom. Son dignos de tener en 
cuenta también, los tapizados con tejidos 
inteligentes, indican desde el Equipo de 
Diseño de KA International.

En concreto en el caso de las alfombras, 
el Director Comercial de Alfombras 
Veo Veo observa que “la posibilidad de 
realizar diseños personalizados en éstas 
y en las moquetas hace que sea más 
fácil su incorporación en el proyecto de 

único y el cliente, poco a poco lo está 
empezando a comprender así”, expone 
Jerónimo Maciá.

En cuanto a las cortinas, desde Altran 
Solutions explican que no ven, en sí, una 
tendencia única, pero que en general, sí 
hay una preferencia por cortinas con onda 
perfecta y se puede hablar del retorno de 

Foto: PORCELANOSA Grupo
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la cortina tradicional. Y, en cuanto a los 
apliques y sus soportes, observan que 
“seguimos vendiendo tanto latón para 
barras de escalera de hoteles lujosos, 
como barras de forja para hoteles de 
estilo más rústico”. Lo que sí que resaltan 
es que “donde hemos notado un mayor 
aumento de ventas es en los motorizados 
y en los rieles decorativos que mezclan las 
ventajas de un riel técnico con el atractivo 
de una barra decorativa”.

Iluminación. Principalmente, “para la 
iluminación en los hoteles buscamos 
conseguir una luz que sea agradable, 
acogedora y muy funcional”, indica la 
Vicepresidenta de Oliva Iluminación. 
Dependerá mucho del tipo de proyecto, 
pero está claro que la iluminación puede 
ser el factor clave en el éxito de un buen 
proyecto, donde se debe trabajar con la 
luz para crear espacios y sensaciones, 
añaden desde DEDON en España.

Desde Espacio Twobecom señalan que 
“hoy en día existe una variedad enorme 
de implementos que pueden decorar 
de manera elegante y única. Seguir la 
tendencia naturalista y la sencillez, será 
fundamental, así como el implemento de 
ledes y luz natural. 

Según apunta Félix Balado, en general 
se tiende a una luz neutra, y con una 
cálida para momentos puntuales. Sin 
embargo, en el caso del establecimiento 

de restauración, se está llevando siempre 
más la luz baja y cálida, esto deja los 
ambientes muchos más íntimos y 
refinados. No hay que olvidar que las luces 
tienen también una funcionalidad, por eso 
se aconseja un estudio preciso para que 
los focos puedan ser distribuidos siempre 
de manera uniforme o más concentrados 
en las zonas con mayor interés, añaden 
desde Gancedo. 

Bajo un punto de vista decorativo 
el Arquitecto del Departamento de 
Interiorismo en Kaudex, considera que se 
sigue mucho el movimiento de Memphis.

Revestimientos. Raquel Oliva hace 
hincapié en que la elección de los 
revestimientos está muy ligada a los 
elementos anteriormente comentados 
(mobiliario, textiles e iluminación), porque 
de ello depende que se pueda generar 
un espacio armónico. “Vivimos en una 
época en la que parece que todo se está 
simplificando y que el ‘menos es más’ 
está de plena actualidad. Sin embargo, 
en el mundo de los revestimientos esto 
no es así, ahora parece obligatorio 
poner en cada zona un papel o una 
pintura con carácter. De esta manera, los 
colores llegan a las superficies verticales 
poniéndose frente a los usuarios”, señalan 
desde el Departamento de Contract de 
Gancedo. 

Nos encontramos con “un papel 
donde es muy importante el color y la 
combinación de él, que ayuda a crear 

espacios más alegres y a transmitir 
sensaciones a nuestros pensamientos”, 
indican desde GRUPOROJAS. Y, en 
concreto, con “las nuevas paletas de 
verdes y malvas”, identifican desde 
PORCELANOSA Grupo. Además, nos 
encontramos, según José Soriano, con 
“papeles pintados con mucha carga 
gráfica”.

Aparte de los productos de pintura y 
el papel pintado, y con la intención de 
conocer los materiales más utilizados 
en este sentido, desde GRUPOROJAS 
ponen el foco en todos los tipos de 
cerámicos, de mármoles o imitaciones. 
“Han vuelto a entrar en el mercado con 
mucha fuerza”, opinan. Por su parte, 
desde el Departamento de Diseño e 
Interiorismo de PORCELANOSA Grupo 
señalan hacia las “texturas de maderas 
y piedras”. También, “los azulejos de 
colores y en tonos brillantes, sin duda son 
la tendencia en boga en revestimientos”, 
comenta Jhoarís Velásquez.

En cuanto al estilo, Albert Rojas apunta 
que actualmente se trata de “una 
confluencia de varias corrientes artísticas 
que se han mezclado entre sí y han 
creado un estilo desenfadado que no 
deja a nadie irrelevante”. 

La revolución tecnológica también ha 
llegado a este tipo de material y, desde 
Grosfillex España dan a conocer los 
revestimientos de impresión digital 
fabricados con resina, “una nueva 

Foto: Calcher Hospitality Service
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También se estilan “los pavimentos de 
imitación de los materiales naturales” y 
“los pavimentos terrazos”, apuntan desde 
PORCELANOSA Grupo y desde Kaudex, 
respectivamente.

Entre los diseños que pueden estar en 
auge, podemos destacar que, muchas 
veces, los pavimentos son decorados de 
la misma manera que las paredes para 
tener un efecto armónico y coherente, 
y fomentar un mayor impacto, detalla 
Giorgio Terzuolo.

Baño. En lo relativo a los elementos y los 
muebles de baño, lo más importante es 
contar con productos de alto valor en 
diseño, pero que se adapten, tanto al 
espacio como a los criterios estéticos y de 
marca del proyecto de interiorismo. “En el 
caso de Fiora nos esforzamos en fabricar 
a medida del espacio, como en el caso de 
los platos de ducha, así como en ofrecer 
herramientas de personalización, tanto en 
colores como en variedad de materiales y 
acabados, para darle un aspecto único a 

solución constructiva en seco que 
ofrece la misma resistencia que los 
materiales tradicionales pero con una 
gran versatilidad en el momento de 
instalar: no genera ruido, porque no hay 
que retirar el revestimiento existente, por 
tanto no hay que demoler reduciendo el 
ruido y escombro al mínimo en la obra; 
disminuye el plazo de ésta, facilitando, 
por ejemplo, la reforma del cuarto de 
baño en un día, es un enorme paso 
para evitar ser invasivos; y es un material 
100% composite, ignífugo e hidrófugo, 
con una vida útil superior a 25 años”.

Pavimentos. En opinión de Rocío Calvo, 
debido al desuso, “desde hace tiempo, 
de las antiguas moquetas que cubrían 
metros y metros de habitaciones y 
pasillos, el pavimento debe ser muy 
resistente (no olvidemos miles de maletas 
circulando por los hoteles) y obviamente 
que estéticamente esté en armonía con 
el proyecto. Hay opciones en todo tipo 
de materiales, especialmente diseñados 
para el alto tránsito”.

En este caso, se buscan suelos más 
dinámicos, tanto en composición como 
en diseño, para demostrar que los 
materiales se puede utilizar de manera 
divertida y que sus combinaciones 
pueden ser infinitas, exponen desde el 
Departamento de Contract de Gancedo.

Entre los materiales más utilizados 
encontramos que “los pavimentos de 
PVC sin duda son una tendencia. Son 
higiénicos, soportan el tráfico intenso, 
fáciles de limpiar, estéticos y, además, 
permiten la creación de modelos hechos 
a medida”, señala Jhoarís Velásquez. 

cada cuarto de baño”, explica el Director 
General de Fiora.

Además, se observa que el “jacuzzi® está 
dirigido siempre más a un público refinado 
y con su decoración sirve como elemento 
para estimular la empatía hacia un objeto 
o un espacio. Gracias a esta ósmosis 
entre ser humano y espacio, podemos 
equilibrar el uso de la decoración que 
constituye un dato importante en aquel 
laberinto de decisiones que caracterizan 
al canal Horeca”, anota el Brand and 
Communication Manager EMEA & Asia 
de Jacuzzi®.

Obras de arte. Dalia Vallejo, Artistic 
Consultancy Services Executive 
de Saisho, reconoce que “siempre 
recomendamos a nuestros clientes que 
se decanten por adquirir una obra de arte 

Foto: Sancal - Proyecto realizado 
con el atelier de diseño EstudiHac

Foto: Pergo
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que apoye la intención arquitectónica y el 
discurso del interiorismo, ya sea a nivel 
visual o a nivel discursivo. Las obras de 
arte tienen el poder de contar historias y 
eso es algo muy poderoso”.

Por otro lado, también advierte que “es 
importante tener un consultor que te 
ayude a tomar una decisión informada 
sobre los artistas que te presenta”.

Según opina David Muñoz, no es 
imprescindible introducir obras de 

arte en los proyectos de decoración 
e interiorismo, pero “las obras de arte 
siempre suben el nivel”. De hecho, hay 
que reconocerlas como más que un 
elemento meramente decorativo, sugiere 
la Artistic Consultancy Services Executive 
de Saisho. 

Debemos entender que “una obra de arte 
es un objeto único a partir del cual se 
pueden sentar las bases para contar una 
historia con el diseño interior”, explican 
desde Saisho. Es más, “en el pasado el 
arte era un elemento que se elegía al final 
del proceso creativo de interiorismo, se 
buscaba arte que combinara con el color 
del sofá; sin embargo, cada vez son más 
los interioristas que están apostando por 
elegir el arte primero y a partir de eso 
iniciar el diseño interior”, añade Dalia 
Vallejo. 

“Incorporar obras de arte o piezas de 
decoración exclusivas añadirá valor 
artístico al establecimiento. Algo muy 
positivo para el cliente. Establecer 
instalaciones itinerantes de arte supone 
un cambio no sólo en el uso del espacio, 
sino en la concepción que el cliente 
tenga de este tipo de establecimientos, 
convirtiéndose así en un espacio 
confortable para el disfrute personal 
o la contemplación artística”, opina el 
miembro del Departamento de Diseño e 
Interiorismo de PORCELANOSA Grupo.

“El huésped o comensal siempre 
agradece estar en un espacio único 
que cuente una historia y en donde él 
pueda crear recuerdos que duren para 
toda la vida”, y las obras de arte no sólo 
influyen en ello, sino que tienen “el poder 
de representar a la marca en cuestión. 
En este sentido, el arte es, sin duda, un 
elemento principal en esta ecuación, pues 
al ser un elemento único creado con una 
intención específica se convierte en un 
objeto que genera una atmósfera y apoya 
a la narrativa de la historia de la marca y 
que la diferencia de sus competidores”, 
sentencia la Artistic Consultancy Services 
Executive de Saisho.

Para que las obras se luzcan y aporten un 
valor añadido a la decoración del espacio, 
se deben iluminar correctamente, 
resaltando y no estropeando sus texturas 
y colores, aconseja la Responsable del 
espacio de Vbospagna en Madrid.

Hacia el futuro

Una vez analizados todos los elementos 
que pueden influir directamente en el 
interiorismo y el diseño de un hotel o un 
restaurante, en los tiempos que corren, 
también es necesario poner la mirada 
hacia el futuro y vaticinar hacia dónde se 
encaminan las tendencias actuales. 

En este sentido, Antonio Lucena advierte 
de que “la domótica y los sistemas de 
control son el futuro. Cada día están más 
integrados en el diseño y ejecución del 
espacio. Y así de este modo, se puede 
controlar y adecuar una escena para 
proporcionar una experiencia única al 
cliente”. De hecho, “la tecnología y los 
productos sostenibles se irán integrando 
cada vez más en el mobiliario en el canal 
Horeca”, comenta la Gerente de Calcher 
Hospitality Service.

Por otro lado, el Director General de 
Fiora apunta que en su visión de futuro 
“cada vez los interioristas y empresarios 
y emprendedores del sector trabajan 
más unidos. Esta tendencia seguirá 
creciendo y aparecerán más estudios 
de interiorismo con una visión que 
aúne negocios e interiorismo. Como 
fabricantes eso supone un reto muy 
emocionante que nos llevará a crear 
plataformas que trabajen mano a mano 
con los interioristas, fábricas capaces de 
crear productos únicos y completamente 
personalizados para cada proyecto”.

Foto: Saisho - Proyecto realizado con el 
estudio de interiorismo Pascua Ortega
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