
24 y 25 de octubre

madrid

PROGRAMA

club alma sensai

ESPACIO de tendencias  
arquitectura e interiorismo en la reforma

canal contract

portada: 

¨



¡NO TE VAYAS CON LAS MANOS VACIAS!
Al acabar el evento entra en el sorteo de los mejores 

productos ofrecidos por nuestros patrocinadores

Miércoles24

16:00h-17:00h

17:00h-17:25h

17:25h-17:50h

17:50h - 18:10h

19:00h-19:20h

20:10h-20:35h

19:45h-20:10h

20:35h

Mesa de expertos:
“CONTRACT= Prescriptor + fabricante” 
Con la colaboración especial de:  

Carmen Baselga
Intervención empresas: NEOLITH, INSCA, y VERGES

CULDESAC

Fernando Muñoz

Huuun Design Consulting

Casual Hoteles

Studio Gronda

Ramón Esteve

Coloquio final ponentes

Consultoría creativa y estratégica

SMART & GREEN DESIGN. Nuevas ten-
dencias en arquitectura y rehabilitación

Miguel Lozano. Digitalización de los 
espacios retail

18:10h-18:35hCuarto Interior
Arquitectura y diseño de interiores

Lugares donde apetece vivir

SHOW-GASTRONÓMICO

11:00h-14:00hNetworking empresas

mañana

tarde

19:20h-19:45hEnorme Studio
Metodología colaborativa en arquitectura

Interiorismo y diseño hoteles

Diego Gronda

Pausa 18:35h-19:00h

A cargo de los Chefs  TONI CARCELLER
(Finalista ‘Masterchef 2018’) y CIRIACO 
VICENTE AUSINA (Las Torres de Ciriaco- 
Premiado en repetidas ocasiones por la
Guia Michelin)



 

Studio Gronda es una firma de diseño dinámico, multifacético 
e internacional que crea ambientes y experiencias distintivas 
en los campos de la arquitectura, el diseño interior, 
experiencial e industrial.  

DIEGO GRONDA

PROFESIONALES DE
PRESTIGIO

En Ramón Esteve Estudio se habla de arquitectura y diseño 
como un concepto global e inseparable, generado bajo las 
mismas leyes y con las mismas premisas proyectuales.

RAMÓN ESTEVE

Estudio de interiorismo y arquitectura especializado en 
hostelería, restauración y residencias de lujo. Formado por 
profesionales creativos de distintas procedencias que trabajan 
juntos para desarrollar proyectos individuales adaptados a las 
necesidades y estilo de cada cliente.

Arquitecto. docente  y fundador y editor de la revista 
de arquitectura PoStboks. Desarrolla proyectos sobre 
arquitectura efímera, interiorismo, museografía y diseño 
editoria, entre otros.  

cuarto interior

fernando muñoz - SMART & GREEN 
DESIGN (emeconeme)

Consultoría creativa y estratégica que desarrolla ideas desde la 
innovación y una metodología basada en la combinación de 
estrategia, creatividad  y diseño.

CULDESAC

Estudio compuesto por jóvenes arquitectos de Madrid que 
trabajan con metodologías colaborativas que entienden la 
participación como un proceso de co-diseño en todas sus 
escalas, más allá de la encuesta consultiva.

ENORME STUDIO

Carmen Baselga ejerce como interiorista desde los 80 y
compagina su labor con cargos directivos del sector. Su labor 
como proyectista es variada: restaurantes, locales, terrazas...

CARMEN BASELGA



SHOW-GASTRONÓMICO
Para finalizar la jornada diaria los asistentes podrán disfrutar de un increíble show gastronómico dirigido 
por grandes Chefs, entre ellos CIRIACO VICENTE AUSINA (Las Torres de Ciriaco) Premiado en 
repetidas ocasiones por la Guia Michelin y TONI CARCELLER, finalista de ‘Masterchef 2018’

jueves25

19:00h-19:25h

20:35h

17:25h-17:45h

20:10h-20:35h

17:45h-18:10h

19:50h-20:10h

19:25h-19:50h

Tomás Alía

Coloquio final ponentes

Studio Raum

Room Mate Hoteles

Welcome Design

Webb Yates Engineers

SHOW-GASTRONÓMICO

Interiors from Spain

Proyecto Room Mate Bruno
(Rotterdam)

Emanuele Di Marzo. “El futuro de la arqui-
tectura en el Fashion Retail”

Ramón Fernández. Director Técnico. 
Interiorismo y diseño hoteles

Mar V. y Manuel M

17:00h-17:25hSergio Baragaño
Plataforma Arquitectura. 

Steve Webb

Teresa Sapey Studio

16:00h-17:00hMesa de expertos: 
”La importancia del passivhaus para el 
prescriptor actual”.
Con la colaboración especial: 

Sanahuja & Partners
Presentación proyecto real Passivhaus. 
Intervención empresas:
SCHLÜTER-SYSTEMS, VELUX y ALDES

11:00h-14:00hNetworking empresas
mañana

tarde

18:10h-18:35hWanna One
Conceptos con mucho mundo interior, in-
teriores con mucho concepto

Pausa 18:35h-19:00h

A cargo de los Chefs  TONI CARCELLER
y CIRIACO VICENTE AUSINA



Nace de la unión de Envés Diseño y More & More.
Equipo multidisciplinar con experiencia y pasión por el
diseño, que desarrolla cada proyecto por y para el cliente.

WELCOME DESIGN

NOS ACOMPAÑAN
LAS MEJORES MARCAS DEL SECTOR

[Baragaño], el estudio del arquitecto Sergio Baragaño,
es el autor de este sistema de viviendas modulares y 
sostenibles bautizado con el nombre de b home.

SERGIO BARAGAÑO

Tomás Alía es un estudio internacional que se ocupa de
la arquitectura de interiores, diseño industrial, imágenes
gráficas y de exposiciones temporales.

TOMÁS ALÍA

Equipo internacional con oficinas en Bristol, Birmingham o 
Dubai de ingeniería multidisciplinaria que desarrolla proyetos 
de todo tipo mediante un proceso creativo colaborativo.

Webb Yates engineers

Equipo multidisciplinar especializado en arquitectura y diseño 
emocional. Destaca por el diseño de espacios enérgicos y por 
su ejecución de proyectos de arquitectura efímera, diseño 
gráfico y diseño de producto.

Teresa Sapey

Estudio de marketing, diseño e interiorismo especializado en 
experiencias de marca y proyectos 360º llenos de creatividad.

WANNA ONE

Estudio de arquitectura en Valencia con experiencia en
ofrecer los mejores diseños y soluciones a todos tipo de 
proyectos. Su director es el arquitecto Jaime Sanahuja.

JAIME SANAhUJA & partners



SCHLÜTER-SYSTEMS

PAPERTEX

VERGÉS

Fabricantes de soluciones contructivas lider 
en el segmento de sistemas constructivos 
relacionados con la cerámica

Empresa especializada en papel pintado 
auto-adhesivo textil. Personalizable para 
cualquiera de tus proyectos

Referente importante para arquitectos e 
interioristas que buscan colecciones de 
mobiliario para la hostelería y espacios 
públicos de calidad

¨

Las mejores empresas formarán 
parte del evento



Empresa pionera en el mercado mundial 
con la superficie de piedra sinterizada 
100% natural

NEOLITH

INSCA
Especialistas en la ejecución de proyectos 
integrales en retail, restauración y 
contract

DESCUBRE LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS DE LAS 
FIRMAS PATROCINADORAS  



Más información: 
www.tureforma.org 
o en el 
tel. 964 24 69 50

CLUB ALMA SENSAI
CALLE DEL PRÍNCIPE DE VERGARA, 9

28001 - MADRID


