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REFORMAS, MOBILIARIO
E INTERIORISMO
El auge de las cocinas negras

Elnegro es un color que cada vez vamos a ver más
en las cocinas ya que ¡está muy de moda! Y las ra-
zones son varias. El color negro es, desde siem-

pre, sinónimo de elegancia, por ello ¿por qué no apostar
por él en las cocinas?

Este color aporta elegancia y
sobriedad al espacio

Se acopla perfectamente con
otros colores como el blanco o el
dorado

el negro................................
La madera se fusiona con el
negro creando un efecto visual
muy rústico

simbiosis chic........................

En GREMIUM seguimos apostando por el buen
servicio y la calidad de nuestros acabados.
El “boca a boca” de un cliente satisfecho

es nuestra carta de presentación.
Hemos renovado y ampliado nuestra exposición
para ofrecer nuevas opciones en decoración a

nuestros clientes. Un nuevo servicio de diseño en
3D virtual de vivienda con acabados reales

elegidos por nuestros clientes
y asesorados por nuestra empresa.

Hacemos presupuestos detallados por partidas y
aseguramos fecha final de obra por contrato.
Entrega del proyecto final " llave en mano".
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Independientemente del estilo de nuestra cocina (clásica,
moderna, industrial…), el negro es un color que se acopla muy
bien a la misma, y por ello, cada vez es más solicitado. Ade-
más, el negro encaja perfectamente con otros colores, como
por ejemplo, el dorado o el blanco. Tal y como destaca la pá-
gina web de la revista El Mueble, “si quieres añadir toques ne-
gros en tu cocina, ¡no lo dudes!, combínalo con el blanco y
verás qué resultado más elegante. Y, si además empleas
papel pintado con motivos arabescos en una de las paredes,
esa elegancia se verá exponencialmente multiplicada”.
Asimismo, en cuanto a los materiales se refiere, por ejem-

plo la madera se acopla de una manera muy armoniosa con
el negro, creando por tanto, un efecto visual muy rústico a la
par que chic.
Sin duda, el negro aporta sobriedad y un toque diferente a

la cocina, la cual será la gran protagonista del hogar gracias
a este color tan particular y poco usual, pero que poco a poco
está ganando terreno. En definitiva, las cocinas negras son
sinónimo de personalidad.
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Las virtudes de las
cocinas americanas

Se caracterizan por no estar
limitadas por cuatro paredes

Se les denomina cocinas americanas a todas
aquellas que están integradas en el salón, es
decir, no están limitadas por cuatro paredes.

Este tipo de distribución es muy común en multi-
tud de hogares ya que tiene diversas ventajas. Una
de las más relevantes es la optimización de espacios,
por lo tanto, es muy usual que veamos cocinas ame-
ricanas en domicilios de tamaño medio o pequeños.
Igualmente, en cocinas de grandes dimensiones tam-
bién son frecuentes, ya que aportan mayor cantidad
de luz natural, el espacio visualmente es más diáfano
y suman modernidad al hogar.

TIERRA HOME DESIGN, empresa
dedicada al diseño de mobiliario y

ejecución de proyectos llave en mano.
Tenemos auténtica vocación y gusto por el
detalle, y trabajamos únicamente con las
mejores calidades. Nos gusta el trato

personalizado, y los proyectos
innovadores, sea cual sea el espacio
disponible. Nuestro objetivo principal

es diseñar cocinas a medida
Disponemos de un estudio en Zabalgana,

para que puedas visitarnos y ver de
primera mano nuestras cocinas, sus

materiales y la tecnología que usamos
en ellas. Podrás personalizar en el mismo
momento tu cocina, con un especialista
que te guiará para que puedas sacarle

el máximo partido a tu espacio.
• Personaliza tu cocina hasta

el mínimo detalle.
• Visualizar el resultado de la

cocina al momento.
• Amplia gama de encimeras,

equipamiento, electrodomésticos
y acabados.

• Trato personalizado y
asesoramiento continuado

Otro aspecto a tener en cuenta es que tanto la co-
cina como el salón son dos espacios donde pasa-
mos mucho tiempo y la mayoría de él, en caso de
que compartamos casa con más personas, donde
las conversaciones y los buenos ratos están muy
presentes. Por ello, una cocina americana nos faci-
lita que la comunicación entre los huéspedes y los
invitados que se encuentren en la cocina y en el
salón sea más fácil. “Si eres social y no concibes no
tener visita en casa cada fin de semana, una cocina
abierta te encantará porque estarás con tus visitas
todo el tiempo. Da igual que te vayas a rematar los
detalles del menú o a por más bebida porque po-
drás seguir la conversación igualmente”, publica el
diario El Español. Sin duda, todas las razones ante-
riormente descritas han conseguido que la cocina
americana nunca pase de moda en los hogares de
todo el mundo.
Asimismo, en muchas ocasiones, se opta por aña-

dir una barra a la cocina, lo que supone una sepa-
ración con el salón. Habitualmente, la barra se
emplea como mesa a la que se añaden taburetes
altos o banquetas.

Han logrado sobrevivir al
paso del tiempo

no pasan de moda.................

Permiten la interacción con el
resto de convivientes

principal ventaja....................

ESTAMOS PARA AYUDARTE A
CREAR EL HOGAR QUE QUIERES

EnMuebles Pozo contamos con un gran
equipo que te ayudará con todo lo

necesario poniendo su mayor atención y
mimo en cada detalle. Desde el primer
momento, nos encargaremos de diseñar
contigo el ambiente que quieras construir,
ayudándote en cada momento del proceso
de diseño. En el proceso de montaje se
cuidará al máximo cada mueble y te
aseguramos que el proceso final te
sorprenderá, ponemos todo nuestro
empeño, dedicación y profesionalidad

para ello. Todo nuestro equipo
tiene una gran trayectoria en el mundo
del diseño de interiores y su experiencia

es su punto fuerte.
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DECOFEL empresa de servicios
integrales, con amplia experiencia
en el sector. Disponemos de taller,
oficinas y exposiciones en Vitoria.

Gracias a la labor de un gran equipo
profesional y humano hemos ido

realizando multitud de obras y proyectos
que avalan nuestra profesionalidad
y el servicio a todos nuestros clientes
situándonos entre las más importantes

empresas del sector de Álava.
En estos difíciles momentos, Decofel
le hace más llevadera su reforma,

coordinando en todo momento la misma
y los diferentes gremios y facilitando
las condiciones de pago. Nuestra
experiencia de más de 30 años,

nos avala.

Un nuevo aire
gracias al papel pintado

Permite otorgar estilo a cualquier espacio

El papel pintado está de moda por muchas ra-
zones. Una de las más importantes es que
consigue otorgar un nuevo estilo a la decora-

ción de nuestro hogar. Aunque fue muy frecuente
en los años 60, décadas después ha vuelto para
quedarse.

Consigue animar cualquier
estancia gracias a su suma de
color

el papel pintado..................

Su presencia cada vez es más
común en hogares y empresas

a la moda...........................

UUnn  ttooqquuee  ddiiffeerreennttee
El papel pintado es un revestimiento de pared cada
vez más solicitado en el campo del interiorismo ya que
aporta personalidad a cualquier estancia. Además,
existe un gran abanico gracias a sus múltiples temáti-
cas, formas, colores, diseños...
En definitiva, optar por un papel pintado es una

buena opción ya que seguro que consigue ese toque
de estilo que estamos buscando. Además, el papel pin-
tado no es un elemento exclusivo de los hogares, cada
vez más empresas y locales comerciales optan por él
por el toque especial que consigue aportar al lugar y
que, sin duda, llama la atención de cualquier persona
que lo contempla. “Continuamente actualizados y
adaptados a los nuevos usos, y a las últimas tenden-
cias, el uso del papel pintado continúa siendo a día de
hoy un perfecto recurso a la hora de decorar cualquier
habitación de cualquier vivienda o espacio de trabajo”,
publica la revista online Arquitectura y Diseño. Sin
duda, gracias a los papeles pintados, la originalidad
está servida. 
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La importancia 
de un sofá de calidad

Su confort es uno de los principales aspectos a tener en cuenta

El sofá es el protagonista de cualquier salón.
En él vamos a echarnos esa siesta que tanto
nos merecemos, charlar con nuestras visi-

tas, ver películas, leer libros… Por ello, ya que en
él vamos a pasar mucho tiempo, es necesario in-
vertir en uno en el que la calidad esté muy pre-
sente. 

UUnn  ssooffáá  ppaarraa  ttooddaa  llaa  vviiddaa
Comprar un sofá es una decisión relevante ya que
su adquisición supone una cantidad de dinero
considerable. Ya que disfrutaremos de él durante
muchos años, hay que tener en cuenta diversos
factores a la hora de decantarnos por uno u otro
con el fin de que la inversión sea lo más inteli-
gente posible. 

Somos una empresa joven, 
con un recorrido de casi 6 años 

en el comercio vitoriano. Especialistas 
en muebles de dormitorio, juveniles, 

salones…. Sin olvidar nuestra 
amplia variedad en sofás y productos 

de descanso. Realizamos tus 
proyectos en 3D.

¿Sueñas con dar un cambio a tu hogar?
Ven a conocernos! 

Estamos en Avenida de Santiago 24
Sofá Dekor mobiliario

Es el protagonista de cualquier
salón

el sofá.............................. 

Su estilo debe mimetizarse
con el resto del salón

con buen gusto..................

Por ello, algunos de los principales ele-
mentos a tener en cuenta son su estructura,
relleno, color, tejido, tamaño, fundas, tapi-
zado, resistencia… Y por supuesto, su precio.
No cabe duda de que la comodidad del sofá
es uno de los puntos en los que incidir si no
queremos que su estancia en él suponga do-
lores en el cuello y la espalda. “Un sofá puede
parecer cómodo, pero solo es ergonómico si,
una vez sentado, se acomoda perfectamente
a tu cuerpo. Fíjate que las lumbares queden
recogidas y que la cadera forme un ángulo
recto con las rodillas (que no quede por de-
bajo de ellas). También que los reposabrazos
estén a la altura del codo y el reposacabezas
quede a la mitad de esta y la soporta bien”,
publica elmueble.com.
Por ello, con el fin de elegir el sofá que

mejor se adapte a nuestras necesidades, la
mejor opción es acudir a un establecimiento
de la ciudad donde nos aconsejen de tal ma-
nera que la búsqueda sea mucho más senci-
lla y útil.



INFORME INFORME

92 OCTUBRE-2021 OCTUBRE -2021   93

CALIDAD Y DISEÑO PARA TU HOGAR

Andrés Díaz Mobiliario es una 
empresa con más de 30 años de 

experiencia dedicada al mobiliario 
y decoración.

Con un estilo moderno e innovador, 
te proponemos soluciones para hacer de

tu casa un verdadero hogar.

Nos caracterizamos por ofrecer 
máxima calidad, trato personalizado
y un excelente servicio postventa. 

Estamos ubicados en Avenida Gasteiz 46,
01008 Vitoria-Gasteiz (Álava).

¡Ven a conocernos!

Claves para conseguir un
dormitorio juvenil atemporal

Es recomendable no emplear colores llamativos

Ala hora de ponernos manos a la obra con el dormito-
rio de los más pequeños de la casa, hay distintos as-
pectos que debemos tener en cuenta si queremos

conseguir un espacio que con el paso de los años no pase
de moda, y que en definitiva, sea acorde a su edad. 
Una de las principales claves es optar por muebles con

diseños y colores que no sean demasiado infantiles para
que la habitación no se quede anticuada, algo que será
más sencillo gracias a tonos suaves como el blanco y el
crema y materiales como la madera. Una gama cromática
neutra es más fácil que sobreviva a los cambios de gustos
propios del paso del tiempo, especialmente en una etapa
tan cambiante como la juventud.
Igualmente, es recomendable que otros elementos de la

decoración, como por ejemplo papeles pintados o cuadros
sean atemporales con el fin de que sigan siendo del agrado
una vez los niños avancen en edad. Asimismo, no saturar
el espacio y adquirir un mobiliario versátil y funcional son
aspectos relevantes. También hay que tener en cuenta que
en un futuro habrá que destinar un espacio de la habita-
ción a una mesa de estudio. 

Que el dormitorio no quede
obsoleto

el objetivo es......................... 

Es más fácil que sobreviva a
los cambios de gustos 

gama cromática neutra.........

Sin duda, la mejor manera de acertar en el proceso de
amueblar y decorar el dormitorio de los 'peques' del hogar
es acudir a un establecimiento de la ciudad especializado
en dichas áreas, y de esta manera, obtener el mejor ase-
soramiento.


