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S H OW RO O M S

El showroom de interiorismo WEcontract BCN
reabre sus puertas
EL NUEVO NUEVO ESPACIO SE HALLA EN LA BARCELONA MODERNISTA. EL LUNES 1 DE MARZO SE INAUGURÓ EL NUEVO ESPACIO DEL
SHOWROOM DE INTERIORISMO WECONTRACT BCN, PROMOVIDO POR EL CLÚSTER CENFIM. EL ESTUDIO DE ARQUITECTURA GAC HA
SIDO EL ENCARGADO DE DISEÑAR ESTE ESPACIO DE EXPOSICIÓN PERMANENTE, SITUADO EN UN AMPLIO PISO MODERNISTA DEL
NÚMERO 43 DE LA RAMBLA DE CATALUNYA DE BARCELONA.

n el showroom se muestran integrados en el espacio productos
de hasta 40 tipologías diferentes de las 15 marcas que están colaborando en este proyecto. WEcontract BCN facilitará el trabajo a arquitectos, diseñadores de interior y promotores de
todo tipo de proyectos contract, tales como hoteles, restaurantes, oficinas,
edificios públicos y espacios residenciales.
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Colaboran en WEcontract BCN las marcas Bariperfil (pavimentos y revestimientos), Bustper (proyectos en madera y mobiliario para habitaciones),
Carinbisa (carpintería de exterior), Decosan (mobiliario de baño), Duscholux (mamparas de baño y platos de ducha), Elia Tables (mesas y sobres
de troncos de madera enteros), hansgrohe (grifería y accesorios de baño y
cocina), Inclass (sillería y mueble tapizado), Luxes (iluminación), Motion4
(automatismos de puertas y ventanas), Noël & Marquet (perfiles decorativos
y tarimas wpc), Ragno (pavimentos y revestimientos cerámicos), Saint Honoré Contract (revestimientos murales vinílicos), Sonae Arauco (tableros
decorativos derivados de la madera) y Zennio (domótica, mecanismos y
control de accesos).
El diseño del espacio está pensado para facilitar al profesional (interiorista o
arquitecto) el proceso de selección de materiales y productos. Para ello, el
showroom dispone de una amplia biblioteca de materiales que se configura a
modo de eje vertebrador del espacio, con zonas de trabajo para que el profesional pueda incluso llevar a su cliente para ver y tocar las muestras de las diferentes marcas.

Biblioteca de materiales de WEcontract BCN.

El showroom dispone, además, de tres suites, cinco exposiciones de baño, un
meeting point para la celebración de eventos, una sala de coworking, un coffee
corner y una amplia recepción en la que se puede encontrar una representación
de todas las marcas colaboradoras en el proyecto.
Para visitar el showroom es necesario concertar cita. De ese modo, se
garantiza que el profesional visitante recibe la atención adecuada y, además,
se asegura un estricto cumplimiento del aforo y las medidas higiénicas. Además, el espacio dispone de ventilación natural en prácticamente todas las
estancias y proyectores de luz UV de Luxes, con acción biocida, que se
activan periódicamente para garantizar todavía más la seguridad e higiene
para el visitante.
WEcontract BCN ha previsto un programa de actividades con presentaciones
de novedades, afterworks y charlas impartidas por interioristas, arquitectos y
marcas participantes que explicarán casos de éxito de proyectos, con el
objetivo de aportar valor a los profesionales del mundo del diseño de interiores
de la ciudad. Por el momento, estas actividades se vendrán desarrollando on
line y, en el momento en el que las condiciones lo permitan, tendrán lugar en
el meeting point del showroom.
WEcontract BCN está abierto al profesional de lunes a viernes de 10 a 14 y
de 15 a 19 horas. Más información en www.wecontractbcn.com y, en redes
sociales, @wecontractbcn.

Representación de las marcas colaboradoras de WEcontract BCN.

N U EVO A Z U L E J O 216

47

