




Cuando la mente domina 
la materia, crea diferentes y mejores 
soluciones para experiencias únicas.
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Han pasado cuarenta años desde 
que definimos la misión de COMPAC: 
imaginar, diseñar y crear superficies 
que inspiren la vida de las personas y 
marquen la tendencia en el mundo de 

la decoración. Hoy seguimos dando lo 
mejor de nosotros para convertirnos 
en el referente de aquellos que aman 
el diseño, que saben apreciar la 
belleza y que buscan algo único.
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Belvédère, un impresionante ático
en el centro de Montreal 

APARTAMENTO BELVÉDÈRE | MONTREAL | CANADA | 2017

Un espacio agradable para vivir y trabajar 
en una torre de 40 pisos en el centro 
de Montreal. Este era el reto al que se 
enfrentaba el estudio Desjardins Bherer 
en 2017: tener que convertir un espacio 
largo y estrecho en forma de L en el hogar 
ideal para una familia local que regresaba 
a la ciudad después de vivir en California. 

El cuarzo tecnológico COMPAC es uno de 
los elementos principales en la cocina y en 
el suelo del baño de este impresionante 
apartamento. Los diseñadores eligieron 
COMPAC Unique Calacatta™ para las 
encimeras y la isla de la cocina y para el 
suelo del baño principal.
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Bámbola Bar: Diseño 
De Doos Interiorismo 
Inspirado En El Art Déco 
En Pleno Siglo XXI

BÁMBOLA BAR  
VALLADOLID | ESPAÑA | 2018 

Un buen ejemplo del conocido Art 
Déco Style es el caso de Bámbola Bar 
en Valladolid (España), que ha querido 
inspirarse en este universo del que se 
cumplirá en breve un siglo, en sintonía 
con una tendencia que gana adeptos en 
Europa.

El proyecto desarrollado por Doos 
Interiorismo, ha apostado por mezclar 
materiales y texturas: cobres, bronces, 
latones, dorados, terciopelo, molduras 
y cuarzo. El estudio ha incluido en este 
espacio mobiliario de conocidas marcas 
como Tom Dixon. Respecto a los colores 
empleados, son muy importantes el azul 
marino y el negro, aportado por el diseño 
de cuarzo Unique Marquina™ de COMPAC, 
utilizado en la barra y las mesas de todo 
el local. El cuarzo tecnológico es perfecto 
para este tipo de superficies tanto por su 
resistencia como por la posibilidad que 
ofrece de modelado, pues siempre ofrece 
el trazado natural de las vetas.
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Diseño de Interiores en Espacios para Eventos y 
Celebraciones: La importancia de las superficies 

PALAU ALAMEDA | VALENCIA | ESPAÑA | 2018

Palau Alameda es un nuevo espacio de 
ocio y gastronomía en Valencia, España, 
diseñado por Parolio Studio. El antiguo 
edificio que lo alberga necesitaba reunir 
diferentes áreas manteniendo una 
expresión de marca compartida, a la vez 
que ofrecía funcionalidad y ambientes 
elegantes.

COMPAC ha logrado darle a este 
proyecto la singularidad que se merece a 
través de sus diseños de cuarzo y mármol, 
incluyendo la colección Ice of Genesis 
by Arik Levy y la colección UNIQUE. El 
mármol tecnológico COMPAC ha sido 
el material elegido para el pavimento 
de gran parte del edificio por sus 
propiedades de dureza y resistencia muy 
superiores a las de otros materiales, lo 
que lo hace ideal para superficies muy 
transitadas.
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Estilo rústico moderno: 
Materiales y diseños 

VIVIENDAS RESIDENCIALES
NUEVA YORK | ESTADOS UNIDOS | 2017-2018

Aunque a primera vista puedan parecer 
incompatibles, es posible conjugar dos 
tendencias tan diferentes como el diseño 
rústico y el estilo moderno.  El diseño 
rústico generalmente se refiere a una 
apariencia que es natural, étnica y algo 
áspera; un estilo que proporciona una 
sensación cálida y acogedora. El diseño 
moderno, por otro lado, es un estilo que 
abarca todas las características asociadas 
al movimiento moderno del siglo XX. En 
términos generales, enfatiza las líneas 
limpias y estrictas, los colores lisos y 
monocromáticos para crear una cierta 
sensación industrial. 

Las superficies COMPAC constituyen un 
elemento clave en el diseño de espacios 
rústicos modernos. Después de un gran 
proceso de desarrollo de producto, 
COMPAC ha creado un producto innovador 
de calidad que consiste en acabados 
de mármol y cuarzo, diseñados con 
líneas limpias y texturas minerales. La 
combinación de material y diseño en 
este producto proporciona al diseñador 
el elemento perfecto para combinar los 
dos ambientes.
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Pasadena Showcase House:
Transformando una casa de 1915

PASADENA SHOWCASE HOUSE | PASADENA, CALIFORNIA | ESTADOS UNIDOS | 2018 

La edición 2018 de Pasadena Showcase 
House, llamada “The Overlook” presenta 
una majestuosa casa mediterránea 
diseñada por el distinguido arquitecto 
Reginald Davis Johnson. La cocina, 
diseñada por Cozy Stylish Chic, cuenta 
con el diseño de cuarzo Ice Black de 
COMPAC de la colección Ice of Genesis 
en la mesa principal del espacio.

“Necesitaba una superficie que sustituyera 
a una piedra negra con vetas pero sin 

el mantenimiento de la piedra natural. 
La mesa principal recibe mucho uso 
diariamente y yo sabía que Compac 
sería mucho más duradero que la piedra 
natural y, al mismo tiempo, igual de bello 
y dramático.  Además, considerando que 
la cocina era una mezcla ecléctica de lo 
tradicional y lo moderno, sentí que la veta 
única de Ice Black le daría al espacio un 
toque moderno, y así fue”, cuenta Jeanne 
Chung, diseñadora de interiores de Cozy 
Stylish Chic Studio.
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Norman Foster Elige 
Mármol de COMPAC para 
la sede de su fundación 

FUNDACIÓN NORMAN FOSTER 
MADRID | ESPAÑA | 2017 

Madrid es oficialmente la ciudad que Sir 
Norman Foster, uno de los arquitectos más 
importantes de los últimos 40 años, ha 
elegido para ubicar la sede de la fundación 
que lleva su nombre. La fundación tiene 
su sede en un palacio diseñado por 
Joaquín Saldaña en 1912 para el Duque 
de Plasencia que cuenta con un pabellón 
patio para albergar actos, debates y 
exposiciones.

El Pabellón de la fundación - El Pabellón 
de las Inspiraciones - como lo llamó 
Foster, está diseñado y construido con el 
pensamiento de luz y ligereza que Foster 
ha impulsado a lo largo de su carrera 
profesional. El espacio utiliza paredes 
de vidrio laminado como estructura para 
sostener un techo de acero y fibra de 
vidrio sin ningún tipo de soporte visible, 
así como el mármol blanco Micro Thassos 
de COMPAC para los 144 m² de suelo. La 
entrada del Pabellón está cubierta por un 
dosel creado por la arquitecta española 
Cristina Iglesias.
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EmotionalFormation, la nueva Cámara de
las Maravillas de Swarovski

 SWAROVSKI KRISTALLWELTEN | WATTENS | AUSTRIA | 2017

Swarovski Crystal Worlds se inauguró 
en 1995 con motivo del centenario de 
la fundación de la compañía. El artista 
André Heller diseñó un lugar único y 
mágico donde la pieza central tiene la 
forma de un gigante que alberga una rica 
colección de objetos preciosos alojados 
en 17 Cámaras de las Maravillas.
 

Una de ellas, inauguradas en 2017, es 
la EmotionalFormation de Arik Levy 
que representa una expansión espacial 
del concepto “Transparent Opacity”. En 
EmotionalFormation, las instalaciones 
especiales para el pavimento con el 
diseño de cuarzo Ice Black de COMPAC 
crean un efecto laberíntico, en el que 
los ojos y el cuerpo se mueven de una 
sección a otra, de una escultura a otra, 
descubriendo algo nuevo a cada paso.



23



COMPAC The Surfaces Company



25



COMPAC The Surfaces Company

RSC y Arquitectura: Plantar árboles para
compensar el impacto en el medio ambiente

En el ámbito de la arquitectura y el 
diseño de productos, COMPAC Surfaces 
tiene una cultura profundamente 
arraigada de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC), cuyo objetivo es 
contribuir activamente a la mejora 
social, económica y medioambiental. 
La actuación medioambiental más 
destacada, en términos de visibilidad, es 
el programa de reforestación que tiene 
en su fábrica de Abrantes, en Portugal. 
En el año 2003 se inició la plantación de 
árboles en las parcelas donde se ubican 
las instalaciones, concretamente en una 

superficie de 54 hectáreas.
El objetivo es compensar las emisiones 
de CO2 generadas durante el transporte 
de los productos, así como las emisiones 
producidas por el suministro de materias 
primas. En 2012 COMPAC continuó con 
el proyecto de reforestación, plantando 
hasta 30.000 pinos autóctonos en las 
parcelas mencionadas. A ello hay que 
añadir el uso responsable del agua, ya 
que la fábrica en España dispone de un 
sistema de recogida y almacenamiento 
de agua de lluvia para su uso en procesos 
industriales.



Descubre más en 
thedecorativesurfaces.com
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