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ESPACIO AD&A | Inspiración para arquitectos, decoradores e interioristas

“Espacio AD&A nace con la firme voluntad de
convertirse en un punto de referencia único en
España dedicado al diseño y al interiorismo. Sus
socios fundadores, Elisabeth Sudupe y Javier
Blanco, con una dilatada experiencia conjunta
de más de 25 años en la dirección de la firma
TECNO en España, han planteado un proyecto
innovador que pretende aportar inspiración y
estilo propio al mundo del interiorismo.
Por primera vez en Madrid existe un lugar
en el que las principales marcas de diseño de
Europa se encuentran en un espacio concebido
de una manera diferente: con un salón de usos
múltiples, con salas temáticas y con la única
representación que existe en Madrid de Mater
Fad, el centro de innovación en materiales desarrollado por el FAD orientado a fomentar la
innovación en el ámbito de los materiales y las
nuevas tecnologías.
Las salas temáticas responden a la inquietud
del profesional por encontrar solucion es, y
no un simple catálogo de productos. De esta
manera, al entrar a Espacio AD&A el profesional
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encuentra verdaderas respuestas y propuestas
que enriquecen sus proyectos.
Cuenta con el apoyo de prestigiosas firmas internacionales para las que opera como
agente exclusivo a nivel nacional, firmas con
colecciones de un alto contenido de diseño
y funcionalidad capaces de afrontar tanto la
pieza de catálogo como el proyecto especial
más complejo: iluminación, insonorización, mobiliario de oficina y contract, revestimientos de
suelos, techos, complementos, sillería, sofás,
jardines verticales..., soluciones orientadas a
proyectos de oficina, home-office, hoteles, restaurantes, bibliotecas, auditorios, aeropuertos.
El singular espacio ha sido fruto del proyecto
realizado por Marisa Gutiérrez, quien ha sabido
dotar de carácter propio al mismo.
En pocas palabras, Espacio AD&A es el único
lugar pensado para que la inspiración vuelva a
encontrarse con arquitectos, decoradores e interioristas.
C/ Claudio Coello, 46 Planta 1. 28001 MADRID
www.espacioada.com - Tel.: 91 831 77 87
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TECNO
MADRID | ESPACIO AD&A
Textos: Valentina García Plata
www.espacioada.com - www.tecnospa.com

Distribuida en exclusiva en España por Espacio
AD&A, Tecno es una firma de mobiliario de diseño italiana por la que no parecen pasar los años.
Fundada en 1953, sigue abogando por la calidad
del diseño y de los materiales, cuidando siempre
la ingeniería del mueble. Algunas de sus piezas
como el sillón reclinable P40 fueron creadas en
aquella década aunque parecen haber sido ideadas en el siglo XXI. Tecno demuestra así que la
innovación puede ser a la vez un patrimonio indiscutible y una garantía de futuro.
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1. P40 + T2
Creada por uno de los fundadores de Tecno,
Osvaldo Borsani en 1955, se presenta como
una chaise longue funcional y con carácter
atemporal. Su diseño sigue vigente con su
reposapiés articulado. A su lado las mesas
auxiliares T2, discretas y ligeras, son las compañeras perfectas de un ambiente actual.
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2. P 32 + T2
Sillón sobre pie de metal que brinda comodidad y elegancia con sus proporciones
perfectas. Incorpora además un sistema de
retorno automático.
3. Nomos + PS142
Gracias a su estructura concebida como una
forma escultórica, Nomos, concebida por Norman Foster, se ha convertido en una pieza de
renombre internacional. En la mejor tradición
de Tecno, esta mesa responde a un equilibro
perfecto entre la tecnología y el diseño. Junto
a ella, los sillones PS142 de cuero blanco, consiguen crear en cualquier espacio un juego de
formas sensuales, elegantes y funcionales.
4. T102 + Modus
La base de estructura arquitectónica confiere a la mesa T102 un carácter singular
que encaja perfectamente en cualquier espacio. En línea con la silla Modus, también
en blanco, producida en nylon, exhibe una
línea depurada con su óvalo perfecto.

