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EL SHOWROOM DE INSPIRACIÓN PARA
PROFESIONALES DEL INTERIORISMO

Y PROYECTOS CONTRACT EN BARCELONA

Un proyecto de
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2INTERIHOTEL : ¿QUÉ ES INTERIHOTEL?
WECONTRACT BCN: EL SHOWROOM

WEcontract BCN es el showroom que 
marca tendencia en el mundo del diseño de 
interiores en Barcelona. Es un espacio que 
facilita el trabajo de arquitectos, interioristas 
y promotores que buscan soluciones para sus 
proyectos de obra nueva o reforma. 

WEcontract BCN ofrece a los profesionales 
soluciones integradas pensadas para distintos 
segmentos de mercado, además de una 
amplia exposición de producto.

WEcontract BCN es un proyecto promovido 
y gestionado por CENFIM en el que 15 
marcas líderes, con oferta complementaria 
para el canal contract, colaboran para 
asesorar y facilitar la selección de productos 
y soluciones para proyectos a profesionales 
del interiorismo.

Es un espacio para la inspiración en el que 
encontrar las últimas tendencias para contract 
en mobiliario y carpintería, iluminación, 
grifería, wellness, mamparas de baño, 
pavimentos, revestimentos, sillas y mesas, 
domótica y materiales, entre otros.

¿QUÉ ES?
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¿POR QUÉ VISITARNOS?
NUESTRAS MARCAS

¿QUIÉNES SOMOS?
15 marcas líderes colaboran para facilitar el trabajo a profesionales del interiorismo

WECONTRACT BCN: EL SHOWROOM

Oferta de productos 
de diferentes marcas 
en un único espacio

Amplia exposición 
con 30 categorías de 

producto

Contacto directo con 
los responsables del 
canal prescripción en 

la marca

Asesoramiento por 
profesionales del 

interiorismo

Ubicación 
privilegiada en el 

corazón de Barcelona

Sesiones técnicas, 
presentaciones 
de producto y 

afterworks

www.eliatables.com www.hansgrohe.es www.inclass.es www.luxes.es www.motion4.eu

www.bariperfil.es www.bustper.com www.carinbisa.com www.decosan.com www.duscholux.es

www.noel-marquet.es www.ragno.es www.sainthonore.es www.sonaearauco.com www.zennio.com

C o n t r a c t  T e c n o l ó g i c o
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Bariperfil es una empresa distribuidora 
de pavimentos laminados, vinílicos y 
de exterior. Además, Barperfil también 
distribuye revestimientos de pared, KOBERT-
IN, y fabrica la perfilería necesaria para 
todos aquellos productos que comercializa. 
Bariperfil trabaja una serie de marcas en 
exclusiva en España, destacando los suelos 
laminados KRONOSWISS, los suelos 
vinílicos ALLURE ISOCORE, ASPECTA y 
ELEMENTAL; el suelo vinílicos trenzado WISE 
y los revestimientos de pared BARIDECOR, 
BARIPLUS y BARIWALL.

La mayor parte del negocio de Bariperfil se 
centra en España, aunque también suministra 
a Portugal, Francia, Suiza, Canadá, 
Alemania y Marruecos. Las oficinas centrales 
de Bariperfil están en Santa Bárbara, al 
sur de la provincia de Tarragona. Bariperfil 
dispone además de cuatro almacenes 
de distribución, uno en Madrid, uno en 
Barcelona, uno en Gerona y otro en Málaga.

BARIPERFIL
NUESTRAS MARCAS

Camino Frailes, S/N
Santa Bàrbara, Tarragona

+34 977 718 000

info@bariperfil.es
www.bariperfil.es
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Bustper diseña con el prescriptor el mobiliario 
de sus proyectos, desarrolla todo el proyecto 
de amueblamiento, y realiza la producción 
del mobiliario y las carpinterías interiores 
integrándose en obras y reformas de espacios 
públicos y hoteleros de principio a fin. En 
colaboración con equipos de interiorismo 
y arquitectura, ofreciendo soluciones 
constructivas en madera y sus derivados, el 
equipo de Bustper crea productos a medida 
de cada espacio y proyecto, asesorando 
en el usa de acabados y materiales para 
ofrecer la solución más adecuada para cada 
proyecto.

La empresa cuenta con 15000 m² de 
instalaciones dedicadas a la fabricación 
de mueble y carpinterías, y un equipo 
experimentado de técnicos, ebanistas 
y carpinteros resolutivos y centrados en 
superar las expectativas del proyecto. Con 
una trayectoria de 47 años en el sector del 
mueble y 20 en la instalación de mobiliario 
contract, Bustper puede acometer proyectos 
de alto nivel y un volumen medio con 
facilidad.

BUSTPER
NUESTRAS MARCAS

Crtra. Ulldecona Km. 14,2
La Sénia, Tarragona

+34 977 570 509

cinfo@bustper.es
www.bustper.com
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NUESTRAS MARCAS

Integra, desde su origen en 1982, diseño 
y tecnología en la fabricación de ventanas 
de madera y mixtas. Ventanas de altas 
prestaciones con marcado CE, certificados de 
calidad Aenor y Aitim, certificado de cadena 
de custodia FSC y Garantia de barnizado de 
hasta 10 años.

La fabricación se adapta a todo tipo de 
proyectos desde edificios modernos con 
ventanas de hoja oculta y linias rectas SERIE 
VISION hasta proyectos de reforma clasicos y 
edificios catalogados series DJ68 o V92. 

Las ventanas de CARINBISA ofrecen máxima 
eficiencia energética y atenuación acústica, 
llegando hasta 0,8W/m2ºC y 50dB.

El diseño de los productos de Carinbisa, 
el uso de barnices al agua de calidad 
aplicados sobre madera laminada 
saneada y su aplicación en una instalación 
automatizada permiten garantizar la 
durabilidad y ofrecer una gran variedad 
de colores y acabados.

Carinbisa dispone de un gabinete técnico 
especializado desde donde se analizan, 
estudian y plantean los proyectos solicitados.

La red de distribución y la vocación industrial 
permite que carinbisa tenga presencia en 
grandes proyectos de construcción y a la vez 
participe con múltiples colaboradores en todo 
tipo y tamaño de proyectos.

CARINBISA

Sector A, C/ 60, nº 20, Zona Franca
Esplús, Huesca

+34 974 429 955

elena@carinbisa.com
www.carinbisa.com
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Empresa especializada en el diseño y 
fabricación de mobiliario de baño con 
más de 30 años de experiencia. Decosan, 
ubicada en Barcelona, aprovecha su know 
how para ofrecer propuestas personalizadas 
para sus clientes, prestando asesoramiento a 
medida y soluciones integradas para distintos 
segmentos del mercado.

Ofrece un catálogo con amplia variedad 
de productos tanto para mobiliario 
contract como boutique. Sus colecciones 
se caracterizan por enfatizar el uso de 
materiales nobles combinados con los mas 
contemporáneos, sin renunciar a la calidad.

Gracias a su propia planta de producción, 
apuesta por diseños que combinan el trabajo 
artesanal y la producción industrial. Basan 
la investigación y la experimentación cómo 
pilares del proceso de diseño, generando 
su propio I+D+I, para encontrar soluciones 
propias a las necesidades del mercado. 

DECOSAN
NUESTRAS MARCAS

C. Cobalto, 175 NAVE LMN
Hospitalet de Llobregat, Barcelona

+34 933 378 187 

decosan@decosan.com
www.decosan.com
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Duscholux es una firma pionera en la 
fabricación de mamparas de baño en España 
desde 1971, pertenece al holding alemán 
Duscholux Group, con alcance en más de 50 
países.

Es la marca líder del sector y la que ha 
hecho evolucionar el mercado incorporando 
materiales, componentes y diseños nunca 
antes aplicados a la mampara. Se adapta 
y adelanta a las necesidades de nuestros 
clientes, sin olvidar los valores que han 
hecho única a Duscholux: calidad, diseño y 
seguridad. 

Desde Duscholux, cada proyecto es único, 
por ello se trabaja a medida exacta, y 
se realiza una propuesta fiel a todos los 
requisitos y necesidades que surjan durante 
el proceso, desde el concepto inicial, hasta 
el último detalle, así como el posterior 
mantenimiento, aportando sugerencias, 
propuestas, ideas y soluciones adquiridas en 
el mundo del baño a lo largo de estos años.

DUSCHOLUX
NUESTRAS MARCAS

Sector A, C/ 60, nº 20, Zona Franca
Barcelona

+34 932 234 444

info@duscholux.es
www.duscholux.es
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Elia es una empresa dedicada a la 
fabricación de piezas en madera maciza, 
elaborando mobiliario, mesas y sobres, que 
nacen de troncos enteros y que respetan la 
fuerza de la naturaleza, manteniendo su 
belleza.

Sus maderas proceden de diferentes partes 
del mundo, para poder ofrecerle a sus 
clientes, las características de durabilidad, 
color, dimensión y particularidad que cada 
árbol puede ofrecer.

Buscando en cada pieza esa diferencia y 
originalidad que, como la huella digital, la 
hace única.

Si bien se ofrecen piezas exclusivas de 
grandes dimensiones, también se adecuan las 
mismas a las necesidades de sus clientes. 

Son piezas para tocar y acariciar.

ELIA TABLES
NUESTRAS MARCAS

Avenida Europa 1 NAVE A-11
Constanti, Tarragona

+34 977 766 326

info@eliatables.com 
www.eliatables.com
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Hansgrohe es una empresa alemana 
especializada en la fabricación de sistemas 
ducha y grifería para el baño y la cocina; 
fundada en 1901 por Hans Grohe en 
Schiltach, Alemania. Cuenta con 34 
sucursales y 21 oficinas comerciales en todo 
el mundo, y distribuye en más de 140 países. 
Actualmente, sus productos se comercializan 
bajo dos marcas: hansgrohe y AXOR.

Desde sus orígenes, la innovación es uno de 
los motores Hansgrohe y gracias a ello, la 
compañía ha ideado numerosos productos 
que han revolucionado el sector del baño. 
Hansgrohe es sinónimo de calidad y todos 
sus productos cuentan con 5 años de 
garantía. Además, la empresa recoge más 
de 600 galardones de diseño en producto de 
renombre internacional, como por ejemplo: 
iF Gold Awards, Red Dot Awards o Iconic 
Awards. 

Hansgrohe trabaja de la mano de 
prestigiosos diseñadores conocidos a nivel 
mundial para colaborar en sus colecciones de 
la marca AXOR, como por ejemplo: Philippe 
Starck, Antonio Citterio, Jean-Marie Massaud 
o Patricia Urquiola; haciendo del baño o la 
cocina, un espacio de lujo y contemplación.

HANSGROHE
NUESTRAS MARCAS

Riera Can Pahissa, 26
Molins de Rei, Barcelona

+34 936 803 900

info@hansgrohe.es
www.hansgrohe.es
www.axor-design.es
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INCLASS es una empresa dinámica e 
innovadora que, desde finales de la década 
de los 90, se dedica a la fabricación de 
mobiliario de diseño contemporáneo para 
entornos de trabajo, espacios públicos y 
residencias privadas.

INCLASS trabaja con diseñadores 
internacionales de primer nivel con el objetivo 
de crear productos innovadores que sean 
la expresión de un diseño puro, elegante y 
atemporal. Su completa gama de diseños 
está comprometida con la funcionalidad, el 
uso transversal y la belleza. Sus productos 
son diseñados para un uso versátil en 
contextos de uso público y privado, siempre 
con el objetivo de inspirar espacios modernos 
y saludables, donde las personas puedan 
interactuar, trabajar y vivir mejor.

Sus diseños son especificados y vendidos por 
los mejores distribuidores especializados, 
diseñadores de interiores y arquitectos. 
Gracias a ellos, sus muebles están presentes 
en reconocidas oficinas, edificios públicos, 
hoteles, restaurantes y residencias privadas 
de más de sesenta países. 

INCLASS
NUESTRAS MARCAS

Poligono i4 parcela 5b
Crevillente, Alicante

+34 965 405 230

mjesus@inclass.es
www.inclass.es
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LUXES es una empresa especializada en el 
diseño, fabricación y comercialización de 
productos de iluminación con tecnología 
LED que destaca por utilizar componentes 
de primeras marcas y las mejores materias 
primas. 

Se realizan proyectos para hostelería, 
restauración, oficinas, locales comerciales, 
grandes superficies, industrias, como también 
de iluminación vial, arquitectónica y pistas 
deportivas, entre otros.

La empresa ofrece un amplio porfolio de 
luminarias, soluciones y sistemas a medida 
que aportan a los entornos donde se instalan 
gran confort, bienestar y seguridad teniendo 
en cuenta siempre la versatilidad, eficiencia y 
el diseño, presentes en cada proyecto.

Apostar por la innovación incorporando la 
tecnología más avanzada y eficiente en sus 
productos, es su principal objetivo, para 
lograr las mejores prestaciones posibles 
con un impacto medioambiental positivo y 
poniendo en valor el servicio y asesoramiento 
constante a los clientes.

LUXES
NUESTRAS MARCAS

Torrent de Can Boba nº1
Cabrera de Mar, Barcelona

+34 937 904 746

admin@luxes.es
www.luxes.es
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La multinacional alemana fundada en 1748, 
con sede principal en Mettlach, es sinónimo 
de innovación, diseño y calidad. Como 
prestigiosa marca de estilo de vida, Villeroy 
& Boch tiene representación en 125 países y 
líder mundial en proyectos de obras y hoteles 
icónicos.

Villeroy & Boch es la marca líder de calidad 
en productos de porcelana para el baño y 
la mesa. Sus soluciones destacan por su alta 
calidad e innovador diseño que transforma el 
baño en un oasis elegante y funcional.

MOTION4

NUESTRAS MARCAS

Pasaje Arrahona 4 NAVE 1 Pol. Ind. Santiga
Barberá del Vallés, Barcelona
+34 935 624 639
milca.vila@motion4.eu 
www.motion4.eu



26 27

NMC es un grupo internacional líder 
en el desarrollo, la fabricación y la 
comercialización de espumas sintéticas.

La empresa, creada en 1950, ha 
desarrollado su experiencia y conocimientos 
gracias al trabajo que realizan más de 1600 
colaboradores en las 25 filiales del Grupo 
NMC repartidas en el mundo entero. Esta 
actividad del grupo representa un volumen 
de negocios anual de aproximadamente 270 
millones de euros.

En el ámbito de la decoración, la tarea 
de NMC consiste en refinar su interior con 
productos decorativos que le proporcionen 
confort y le permitan vivir mejor.

NOËL & MARQUET
NUESTRAS MARCAS

Carrer Can Lletget, 5 Pol. Industrial Can Roqueta 2
Sabadell, Barcelona

+34 937 156 200

atcliente@nmciberica.es 
www.noel-marquet.es
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La marca Ragno es una de las protagonistas 
históricas en el desarrollo y éxito de la 
industria italiana de azulejos cerámicos en 
el mundo. Fundada en 1949 en Sassuolo, 
Modena, se convierte en la protagonista 
del crecimiento del distrito cerámico italiano 
diferenciándose en la producción de 
revestimientos para la casa y, en los años 60-
70, en la producción de azulejos esmaltados 
de pavimento y revestimiento destinados 
a varios segmentos de la industria de la 
construcción a nivel nacional e internacional.

La oferta de Ragno se caracteriza por 
soluciones precisas y fiables, en línea con 
las últimas tendencias en diseño de interiores 
y mobiliario, pero destinadas a durar en el 
tiempo. Ragno ofrece una gama completa 
y muy especializada de pavimentos y 
revestimientos en gres porcelánico para 
interiores y exteriores, monococción en pasta 
blanca y mosaicos, e interactúa con el mundo 
del diseño a través de soluciones modulares y 
flexibles que recubren el universo casa y otros.

RAGNO
NUESTRAS MARCAS

Avda. Enrique Gimeno, 98
Castellón de la Plana, Castellón

+34 964 349 000

admon@marazzi.es 
www.ragno.es
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Saint Honore es una empresa que lleva 
más de 60 años en el mercado de los 
revestimientos murales.

Distribuye en exlusiva las mejores marcas 
Europeas y Americanas del sector.

Cuenta con una amplia colección de 
Revestimientos Murales Vinílicos para crear 
el espacio deseado ya sea con los diseños 
de nuestras colecciones o bien digitalizarlos. 
Se ofrecen miles de posibilidades para cada 
proyecto, contando con revestimientos para el 
Canal Hospitality.

La división Saint Honore Contract ha sido 
creada con el fin de llegar mejor a clientes 
del Canal, en ella se ofrece una atención 
totalmente personalizada, con un interlocutor 
que llevará todo el proyecto y que le 
asesorará del revestimiento que le pueda 
encajar mejor según sus necesidades.

SAINT HONORE
NUESTRAS MARCAS

Alfons XII 617-633
Badalona, Barcelona

+34 666 332 262

carlos.torres@sainthonore.es
www.sainthonore.es
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Innovus es la marca de productos decorativos 
de Sonae Arauco que ofrece soluciones 
versátiles para convertir sus ideas en 
proyectos innovadores. La nueva colección 
Innovus está integrada por una amplia 
propuesta de decorativos contemporáneos 
y acabados novedosos con colores únicos, 
estampados llamativos y texturas atractivas.

Esta nueva colección ha sido concebida 
teniendo en cuenta las tendencias más 
recientes y desarrollos exclusivos con el 
propósito de ofrecer soluciones decorativas 
integradas para satisfacer las necesidades de 
un público cada vez más global y ecléctico. 
Innovs se inspira en la vida cotidiana, así 
como en los lugares en los que vivimos, en 
los que trabajamos y que visitamos, que 
acaban formando parte de quienes somos. 
La empresa ofrece soluciones para diferentes 
tipos de necesidades: una combinación 
perfecta para diferentes proyectos y 
creaciones.

INNOVUS BY SONAE ARAUCO
NUESTRAS MARCAS

C/ Ramírez de Arellano, 21
Madrid 
+34 918 070 700
info.espana@sonaearauco.com
www.sonaearauco.com
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MOTION4 es una empresa que lleva 
desarrollando automatismos con tecnología 
magnética de motor lineal desde el año 
2008. Gracias a esta tecnología desarrollada 
íntegramente por MOTION4, se elimina 
una gran parte de elementos mecánicos 
de las puertas automáticas tradicionales, 
como reductores, poleas, correas, brazos 
de arrastre, etc., que son la causa del gran 
tamaño y elevado ruido que generan este 
tipo de mecanismos. Además, y gracias a la 
ausencia de estos elementos, la necesidad de 
mantenimiento de este tipo de mecanismos 
es prácticamente inexistente, consiguiendo la 
puerta automática más eficiente del mercado. 

Se pueden instalar puertas móviles de una 
hoja, dos o tres hojas, esto permite crear 
espacios funcionales donde separar o 
comunicar estancias contiguas. 

MOTION4 se ha especializado en facilitar 
el acceso en las habitaciones de los hoteles, 
en oficinas, restaurantes, centros comerciales, 
clínicas, hospitales y viviendas…

ZENNIO
NUESTRAS MARCAS

C o n t r a c t  T e c n o l ó g i c o

Av. de la Industria13, planta 1, oficina 29
Alcobendas, Madrid

+34 916 507 031

comercial@zenniospain.com 
www.zennio.com
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CENFIM es el clúster del equipamiento del 
hogar y contract. Fundado en el 2006, 
aglutina 148 empresas y entidades a lo 
largo de la cadena de valor del mueble y 
el hábitat: fabricantes de materias primas, 
productos acabados (mobiliario, carpintería, 
pavimentos y revestimientos, baño,  
decoración, iluminación y domótica).

Nuestro objetivo es potenciar la 
competitividad de las empresas asociadas 
a través de actividades para facilitar el 
acceso al mercado, la internacionalización, 
la innovación y la reflexión estratégica. Para 
facilitar la relación de las empresas socias 
con prescriptores y promotores disponemos 
de showrooms permanentes en Barcelona y 
Madrid, somos los organizadores del evento 
interihotel y promovemos la plataforma on 
line hicontract. Además, estimulamos la 
innovación de las empresas y la capacitación 
de sus trabajadores a través de proyectos 
de digitalización, sostenibilidad y valor 
compartido.

CENFIM
IMPULSA Y GESTIONA EL PROYECTO

Avda. Generalitat, 66
43560 La Sénia (Tarragona)

+34 977 570 122

www.cenfim.org
info@cenfim.org 
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Solicita cita previa en nuestra página web 
para visitar el showroom

Rambla de Catalunya, 43 Principal, 1ª 
08007 · Barcelona

+34 640 044 745

www.wecontractbcn.com

info@wecontractbcn.com

@wecontractbcn

Un proyecto de

https://www.docontractmad.com
mailto:info@wecontractbcn.com 

