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Abimis protagoniza una exposición sobre cocina y

diseño en Barcelona

Del 15 de diciembre 2017 al 21 de marzo de 2018, Espai RöDel 15 de diciembre 2017 al 21 de marzo de 2018, Espai Rö

expone expone Dalla cucina alla tavolaDalla cucina alla tavola ( (De la cocina a la mesaDe la cocina a la mesa en en

castellano), una muestra dedicada al diseño y lacastellano), una muestra dedicada al diseño y la

gastronomía que cuenta con la colaboración de la cocinagastronomía que cuenta con la colaboración de la cocina

Ego de Abimis.Ego de Abimis.

08.01.2017 Para la ocasión, Espai RöEspai Rö, estudio de arquitectura y

showroom de mobiliario de diseño con sede en Barcelona, ha

seleccionado algunos objetos y piezas de mobiliario

representativos de su mirada personal alrededor del mundo de la

comida, entre los que destaca especialmente la colaboración de la

!rma de cocinas italiana AbimisAbimis, que traslada la alta calidad y la

tecnología de las cocinas profesionales de acero inoxidablecocinas profesionales de acero inoxidable
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Mengual expondrá sus novedades en Maderalia
 
Mengual, empresa especializada en herrajes para la madera, presentará
en Maderalia múltiples novedades, entre ellas la colección Vintage
Industrial, que goza de gran aceptación entre los clientes de la compañía.
 
Cosentino, en KBIS 2018
 
Cosentino participará en el certamen KBIS 2018. La feria se celebrará en
Orlando (Florida, EE.UU.) desde mañana día 9 hasta el 11 de enero.

 
Griferías Galindo: una grifería para cada cocina
 
Griferías Galindo cuenta con diversas series de griferías que se adaptan al
espacio decorativo de cada cocina
 
Abimis protagoniza una exposición sobre cocina y diseño
en Barcelona
 
Del 15 de diciembre 2017 al 21 de marzo de 2018, Espai Rö expone Dalla
cucina alla tavola (De la cocina a la mesa en castellano), una muestra
dedicada al diseño y la gastronomía que cuenta con al colaboración de
Abimis.
 

 

AVISO LEGAL SOBRE LA PROTECCION Y EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
 

Le comunicamos que su dirección de correo electrónico forma parte de nuestra base de datos y está suscrita a
una lista de correo. Disponemos de sus datos porque usted ha aceptado la recepción de nuestras

comunicaciones. Acorde a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos española tiene usted derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos.
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Agenda de enero: los eventos que anuncian el primer mes del año

 

Dalla cucina alla tavola,  Abimis X Espai Rö.
Hasta el 21 de marzo, Barcelona

Espai Rö, el estudio de arquitectura y espacio de diseño ubicado en
Barcelona tiene varios motivos por los que convocar este mes de enero.
Primero, ha incorporado la firma de cocinas de acero inoxidable Abimis de
la cual se puede ver el modelo Ege en su tienda y dos, junto a ella, celebra
la exposición Dalla cucina alla tavola, una selección de piezas y objetos en
los que participan firmas internacionales con la comida como hilo
conductor. La exposición se puede ver hasta el 21 de marzo en Espai Ro.
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Bella Cucina Goes Urban Loft
By Sigrid McCandles

Like 0

Kitchens

JANUARY 7, 2016

CONNECT WITH HOMEFRONT:     

CONTACT USADVERTISE WITH US

HOME DESIGN

BATHROOMS KITCHENS DESIGNER INTERVIEW

FAVOURITE THINGS

TRAVEL

ENTERTAINING

TASTE TEST HOMEFRONT ENTERTAINS WINE

TECHNOLOGY

TEST DRIVE CONTEST

SEARCH



GENNAIO – HOMEFRONTMAGAZINE.CA 
13/02/18 12:08Bella Cucina Goes Urban Loft - Homefront Magazine

Pagina 2 di 4http://www.homefrontmagazine.ca/design/kitchens/bella-cucina-goes-urban-loft/

Unrestrained by walls and divided spaces, the loft kitchen can be as
expansive an area as you feel appropriate to accommodate your life-
style. From intimate dinner parties to entertaining a crowd, the key is
finding the right balance. Every kitchen needs to have practical stor-
age and be highly functional, as well as having a signature look. Indus-
trial sleek stainless steel or eco-chic reclaimed wood? The choice is
yours!

 

 

Code red

Luxury comes in a glossy red package in this curvy kitchen by Ferrari.
Photo: KicheConcept

Kitchen robot

Grind, mix, cook. The possibilities are endless with this unique all-in-one appliance.
Photo: Thermomix

Fancy fromage
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La aparente frialdad del acero puede reducirse combinándola con la piedra natural, el
acrílico, la madera u otro tipo de materiales, o pintando la estructura en la tonalidad que se
prefiera. Muestra de ello, esta firma presentó en la pasada edición de Eurocucina, una edición
personalizada con puertas de madera y con una espectacular encimera de granito negro en
acabado en piel.
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Las cocinas de acero inoxidable Abimis llegan a
Barcelona
21/12/2017 by Jazmín, in category DISEÑO

La firma italiana de cocinas Abimis llega a Barcelona gracias a Espai Rö. Sus
cocinas de acero inoxidable traen lo más destacado del ámbito industrial al
espacio doméstico. El reciente arribo se celebra en el marco de la exposición “Dalla
cucina alla tavola”, que se puede visitar en el mismo Espai Rö.

Ego, Abimis, en Espai Rö, Barcelona ©Iris Humm

Abimis en Espai Rö Barcelona
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Abimis nació en 2013 como parte del grupo Prisma –empresa italiana fundada en
1987 dedicada al diseño y fabricación de cocinas en acero inoxidable para hoteles,
restaurantes o cruceros– con el objetivo de acercar “la cocina que el restaurador
quisiera en casa”. En Barcelona, llega de la mano de Espai Rö, el estudio de
arquitectura y espacio de diseño fundado en 2010 por el arquitecto Efrem López,
actualmente distribuidor de Abimis para la provincia de Barcelona.

Ego, Abimis, en Espai Rö, Barcelona ©Iris Humm

“La cocina que el restaurador quisiera en casa”

El rasgo diferenciador de Abimis y que se puede ver en el modelo Ego –diseño del
arquitecto Alberto Torsell–, expuesto en Espai Rö es que las cocinas “están
completamente diseñadas en acero inoxidable“, explica Pablo Plasencia, agente
comercial de Abimis para España, Andorra y Portugal, subrayando la diferencia con
otras cocinas en las que sólo el sobre es de este material y el resto de la estructura
de madera.
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Detalle del tirador, Ego, Abimis, Espai Rö, Barcelona ©Iris Humm

Ego, un diseño adaptado al espacio residencial

La encimera y la estructura conforman un monobloque diseñado totalmente en
acero que lleva la experiencia y emoción de la cocina industrial al ámbito
doméstico. Un diseño y líneas suavizadas así como puertas redondeadas y tiradores
realizados de manera artesanal armonizan la calidez de los espacios residenciales.
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Ego se adapta a diferentes electrodomésticos y a las medida solicitadas por el
cliente y, entre otras ventajas, presenta alta resistencia, duración ilimitada, es fácil
de limpiar, reciclable al 100%, absolutamente higiénico y, ante la pregunta cómo
actuar frente a rayaduras, Plascencia responde que, pasado el tiempo “la encimera
se puede pulir sin ningún inconveniente”. El precio aproximado de Ego es de 37 mil
euros con iva, sin electrodomésticos.

“En la próxima edición de Eurocucina, celebrada en el Salón del Mueble de
Milán 2018, Abimis presentará novedades en modelos de cocinas para
exterior”, dice Pablo Plasencia.

Parte de la exposición “Dalla cucina alla tavola”,Espai Rö, Barcelona, ©Iris Humm

“Dalla cucina alla tavola”, la exposición vigente en Espai Rö
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Es de acero inoxidable,
como las cocinas profesio-
nales, pero con una
atención al detalle
artesanal que ha llevado a
diseñar hasta las bisagras,
que están soldadas y
ocultas a la vista. La firma
Alberto Torsello para la
empresa Abimis, que las
realiza por encargo una
por una con su sello
particular: ausencia de
juntas, perfiles redondea-
dos y pulido orbital que
reduce la visibilidad de
rayaduras y huellas. B.C.
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Una guía exquisita, la que firma esta ilustradora,
MeganHess, que ha trabajado para medios como
Vanity Fair o Time y grandes firmas como Tiffany &
Co. o Bergdorf Goodman. En este libro propone, a su
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El estudio barcelonés de arquitectura Espai Rö presenta la exposición “Dalla cucina alla tavola”,
dedicada al disen?o y la gastronomi?a. La muestra, que se puede ver en el showroom de mobiliario de
diseño de Espai Rö, está compuesta por una selección de 41 piezas y muebles relacionados con el
mundo de la comida de firmas como Mingardo, PP Møbler, Davide Groppi, When Objects Work, Moroso
y Venini.

La protagonista de la exposición es la isla Ego de la firma de cocinas italiana Abimis. Realizada en
acero inoxidable y diseñada por Alberto Torsello, Ego destaca por la ausencia de juntas, los perfiles
redondeados, la resistencia a los golpes y el pulido orbital que reduce la visibilidad de ralladuras y
huellas. La atención al detalle y el deseo de crear un producto excepcional ha llevado a su creador a
diseñar hasta las bisagras de las puertas, también en acero, que están soldadas y quedan ocultas a la
vista.

Merecen también especial atención la cubertería de Cleto Munari diseñada por Carlo Scarpa (1977), el
aparador “Hommage” de la firma suiza Röthlisberger Kollektion diseño de Atelier Oï (2012) y la librería
Pensile diseño de A. & P. G. Castiglioni (1957) de la editora danesa Karakter-Copenhagen.

 en Facebook esta exposición Tweet comparte en Twitter esta exposición  Como llegar

Dalla cucina alla tavola 
Hasta el 21 de Marzo
Espai Rö Gallery 
web: espairo.com 

Visualizza questa pagina in: Italiano Traduci Disattiva per: Spagnolo Opzioni ▼
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Text by Louisa Clare Lim

 

How we perceive and use the kitchen space at home is dramatically different from how we used to do so. In fact, as mindsets
and lifestyles constantly evolve, so do design trends, in keeping with changing times.

With the model of the contemporary living space for the young, busy urbanite in mind, kitchen manufacturers are coming up
with standalone kitchen systems that look just like loose furniture – deviating from the made-to-measure, fitted kitchens that
have been the norm.

These “kitchen furniture” designs are not only highly suitable for open-concept spaces, they can be personalised to suit
different needs – neatly packaged in a form-meets-function aesthetic.

 

! (http://www.facebook.com/share.php?
u=http://www.lookboxliving.com.sg/product/design-trend-standalone-kitchen-furniture-for-urban-homes/&t=Design Trend: Standalone kitchenfurniture for urban homes)

" (http://twitter.com/home?status=Design
Trend: Standalone kitchen furniture for urbanhomeshttp://www.lookboxliving.com.sg/product/design-trend-standalone-kitchen-furniture-for-urban-homes/)

+ (http://plus.google.com/share?
url=http://www.lookboxliving.com.sg/product/design-trend-standalone-kitchen-furniture-for-urban-homes/)

$  

% (http://www.linkedin.com/shareArticle?
mini=true&url=http://www.lookboxliving.com.sg/product/design-trend-standalone-kitchen-furniture-for-urban-homes/&title=Design Trend: Standalone kitchen furniture forurban homes&source=http://www.lookboxliving.com.sg)

DESIGN TREND: STANDALONE KITCHEN FURNITURE FOR URBAN HOMESDESIGN TREND: STANDALONE KITCHEN FURNITURE FOR URBAN HOMES
Versatile, utilitarian-chic kitchen units that resemble loose furniture are emerging, as the kitchen space within the modern home evolves.

16 January 2018
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#2 #2 Sunnersta Sunnersta (http://www.ikea.com/sg/en/catalog/products/90303291/)(http://www.ikea.com/sg/en/catalog/products/90303291/)mini kitchen, from mini kitchen, from IkeaIkea

(http://www.ikea.com/sg/en/)(http://www.ikea.com/sg/en/)

Sunnersta is perfect for small cook spaces or kitchenettes where only light cooking is done. Its utilitarian, slim frame lets you

integrate a mini-fridge, and attach hooks to hang tools and cookware. Combine with other Ikea basic pieces like open shelves

to get more out of it.

 

(http://www.lookboxliving.com.sg/wp-content/uploads/2018/01/Ego_0rbitata_02.jpg)



GENNAIO – LOOKBOXLIVING.COM.SG 
18/01/18 10:00Design Trend: Standalone kitchen furniture for urban homes ‹ Lookbox Living

Pagina 5 di 8http://www.lookboxliving.com.sg/product/design-trend-standalone-kitchen-furniture-for-urban-homes/

(http://www.lookboxliving.com.sg/wp-content/uploads/2018/01/Ego_lucida_02.jpg)

(http://www.lookboxliving.com.sg/wp-content/uploads/2018/01/Ego_five-phases_02.jpg)

#3 Ego kitchen units, from #3 Ego kitchen units, from AbimisAbimis (https://abimis.com/) (https://abimis.com/)

Italian brand Abimis believes in designing to adapt to the chef / user, and has come up with the Ego kitchen system that’s
based on five phases – storing, preparing, cooking, serving and washing. The modular units are tailor-made to individual
needs and tastes, from shape and size to the worktop, doors and also finishes.
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Tạp chí nhà đẹp sang – Cẩm nang nội thất nhà
đẹp sang

Xu hướng thiết kế bếp đẹp bằng vật liệu thép
không gỉ lên ngôi 2018
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Espai Rö dedica su exposición “Dalla cucina alla tavola” al diseño
y a la gastronomia

15 ENERO, 2018

Del 15 de diciembre 2017 al 21 de marzo de 2018, Espai Rö (http://espairo.com) expone “Dalla cucina

alla tavola ”, (“De la cocina a la mesa” en castellano), muestra dedicada al diseño y la gastronomía. Para la

ocasión Espai Rö, estudio de arquitectura y showroom de mobiliario de diseño con sede en Barcelona, ha

seleccionado algunos objetos y piezas de mobiliario representativos de su mirada personal al rededor del

mundo de la comida, entre los que destaca especialmente la colaboración de la firma de cocinas italiana

Abimis (https://abimis.com/), que traslada la alta calidad y la tecnología de las cocinas profesionales de

acero inoxidable al ámbito doméstico.

La exposición tiene como protagonista la cocina Ego (https://abimis.com/en-GB/portfolio-residenziale/ego-

roma-13.html) de Abimis, diseño de Alberto Torsello, una isla realizada en acero inoxidable, material

característico de las cocinas profesionales de hoteles y

restaurantes.

(http://www.infurma.com/)

(http://banners.infurma.es/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=442__zoneid=430__cb=2c89e778d6__oadest=http%3A%2F%2Fwww.maison-
objet.com)

oaparams=2__bannerid=429__zoneid=417__cb=8feab1da8a__oadest=https%3A%2F%2Fwww.feriazaragoza.es%2Fferia-
del-mueble-2018)

oaparams=2__bannerid=447__zoneid=435__cb=3ff1de091c__oadest=http%3A%2F%2Fwww.ifema.es%2Fintergift_01%2F)

oaparams=2__bannerid=468__zoneid=456__cb=4eee7834cf__oadest=https%3A%2F%2Fwww.iffs.com.sg%2F)

(http://banners.infurma.es/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=466__zoneid=454__cb=4cffb87ec7__oadest=http%3A%2F%2Fwww.ciff-
gz.com%2Findex.php%3Fs%3D%2FPc%2FIndex%2Findex%2Fsid%2F8.html)

CALENDARIO FERIAL

Acceder al Calendario Ferial
(http://www.infurma.es/ferias-y-eventos.html)
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Merecen mención aparte la cubertería de Cleto Munari diseñada por Carlo Scarpa (1977), el

aparador “Hommage” de la firma suiza Röthlisberger Kollektion diseño de Atelier Oï (2012) o la librería

Pensile diseño de A. & P. G. Castiglioni (1957) de la editora danesa Karakter-Copenhagen. La exposición,

abierta al público, cuenta con un total de 41 piezas de firmas como Mingardo, PP Møbler, Davide Groppi,

When Objects Work, Moroso, Venini, además de las antes mencionadas Abimis, Cleto Munari,

Röthlisberger Kollection o Karakter-Copenhagen.

Durante la inauguración, que tuvo lugar el 14 de diciembre, la food designer Pepi de Boissieu ideó una

experiencia gourmet basada en el concepto “oda al mar” en la que los asistentes disfrutaron de una

experiencia directa sobre de la cocina Abimis.



GENNAIO – NOTICIAS.INFURMA.ES 

16/01/18 11:20Espai Rö dedica su exposición “Dalla cucina alla tavola” al diseño y a la gastronomia

Pagina 10 di 15http://noticias.infurma.es/slider-portada/espai-ro-dedica-su-exposicion-dalla-cucina-alla-tavola-al-diseno-y-a-la-gastronomia/50784

(http://noticias.infurma.es/wp-content/uploads/2018/01/Espai-Rö-Evento-Abimis-©-Iris-

Hum77_preview.jpeg)

Abimis – Prisma

‘Ab imis fundamentis’ es una expresión que indica la necesidad de la renovación radical de un nivel de vida,

y es precisamente alrededor de este concepto que nace Abimis, empresa del grupo Prisma que lleva la

restauración profesional de las grandes instalaciones hasta los ambientes domésticos, para innovar el acto

de cocinar directamente en la propia casa.

Prisma es una empresa italiana dedicada al diseño y la fabricación de cocinas profesionales en

acero inoxidable para hoteles, restaurantes, cruceros, cafeterías, self-service, grandes empresas… Desde

su nacimiento, en 1983, la evolución de la firma ha sido constante y ya en 1987 comenzó a exportar

parte de su producción.

Las cocinas Abimis, realizadas por encargo, no están hechas de serie, se trabajan de forma artesanal

una por una. El acero AISI 304 consigue que, además de ser resistentes, tengan una duración

ilimitada, sean fáciles de limpiar, reciclables al 100% y absolutamente higiénicas.

Espai Rö
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De la cocina a la mesa 15.12.17 - 21.03.18

El estudio barcelonés de arquitectura Espai Rö presenta la exposición “Dalla cucina alla
tavola”, dedicada al diseño y la gastronomía. La muestra, que se puede ver en el
showroom de mobiliario de diseño de Espai Rö, está compuesta por una selección de 41
piezas y muebles relacionados con el mundo de la comida de firmas como Mingardo, PP
Møbler, Davide Groppi, When Objects Work, Moroso y Venini.

La protagonista de la exposición es la isla Ego de la firma de cocinas italiana Abimis.
Realizada en acero inoxidable y diseñada por Alberto Torsello, Ego destaca por la
ausencia de juntas, los perfiles redondeados, la resistencia a los golpes y el pulido orbital
que reduce la visibilidad de ralladuras y huellas. La atención al detalle y el deseo de crear
un producto excepcional ha llevado a su creador a diseñar hasta las bisagras de las
puertas, también en acero, que están soldadas y quedan ocultas a la vista.

Merecen también especial atención la cubertería de Cleto Munari diseñada por Carlo
Scarpa (1977), el aparador “Hommage” de la firma suiza Röthlisberger Kollektion diseño
de Atelier Oï (2012) y la librería Pensile diseño de A. & P. G. Castiglioni (1957) de la
editora danesa Karakter-Copenhagen.

La muestra se puede visitar hasta el 21 de marzo 2018.

—
ESPAI RÖ
Muntaner 182, bajos 
Barcelona. Spain
T/+34 936 672 962
www.espairo.com
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Genius Loci con sistema V-Motion, de Valcucine. Como los antiguos secretaire, tiene en el cajón un espacio secreto, íntimo y cóm-
plice. Un cajón que no es solo espacio funcional, ingenioso resultado obtenido de la desmaterialización de la encimera, sino que se 
convierte en trazo que atraviesa la matericidad de las superficies. Rasgo de continuidad o distinción, es el corazón de la personali-
zación, la joya preciada que, con distintos acabados y labores artesanales, vuelve única la cocina, con estética sempiterna porque se 
ajusta al gusto de quien la deseó. Provista de un sistema de interacción avanzado que facilita las tareas cotidianas, V-Motion cuenta 
con aperturas y cierres “inteligentes” que funcionan con un simple gesto. 

Qi, elegancia y minimalismo, de Scavolini.  “La idea fundamental de esta cocina es la de hacerla desaparecer en dos objetos, por-
que este ambiente, en realidad, siempre contiene demasiados. Aposté entonces por una cocina construida con repisas de madera 
y un contenedor blanco. Un auténtico reto, porque son múltiples las funciones de este ambiente. Quería crear más espacio, una 
sensación de libertad y algo que, de alguna manera, fuera relajante: algo totalmente distinto. Es así que nació Qi. El concepto se 
extiende también al baño, donde el acento está puesto en las repisas y su función estética y funcional”, explica Nendo, su diseñador.

Cocinas a la última: 
valor emocional, 
estético y funcional

El concepto de cocina abierta al salón, 
al living y, en definitiva, al resto de 
estancias de la casa, ha hecho que las 
tendencias cambien. En el especial de 
muebles de baño de este número de 
nuestra revista Sala Baño ya hemos con-
firmado cómo estas piezas se mimetizan 
cada vez más con el resto de mobiliario 
de la casa. En el espacio de la cocina 
ocurre exactamente lo mismo, la mayoría 
de las empresas han optado por fabricar 
un tipo de mueble que casi pasa desaper-

cibido entre el resto de mobiliario del 
comedor o del salón. ¿Por qué? Porque 
queda más elegante y combina con el 
resto de elementos del hogar.

Ahora la cocina ya no es un espacio 
cerrado, por lo que todo queda a la 
vista. Es un espacio para enseñar, para 
compartir y para disfrutar. El grado de 
personalización de los muebles de coci-
na alcanza su máximo apogeo, podre-
mos elegir entre una paleta infinita de 

colores, acabados, materiales…La fabri-
cación a medida y las composiciones 
modulares que se pueden alternar a 
nuestro gusto en función de nuestras 
necesidades ganan fuerza, así como el 
máximo cuidado por los detalles, llegan-
do incluso a apostar por el trabajo arte-
sanal, que cada vez es más apreciado 
por el cliente. El diseño y la calidad son 
fundamentales para los compradores, ya 
que se trata del espacio de la casa que 
más va a sufrir el ajetreo diario.

Las últimas colecciones completas para 
la cocina combinan diferentes materia-
les como las maderas, los mármoles, las 
piedras, los aceros, cementos, materiales 
tecnológicos, etcétera. Y los acabados 
se cuidan hasta el más mínimo deta-
lle, aquí ganan terreno los acabados en 
maderas, lacados coloridos, óxidos…
Tampoco podemos olvidarnos del espa-
cio de almacenaje ya que como hemos 
dicho antes todo se ve y no se deja nada 
a la improvisación. 

Ego, de Abimis. Nueva cocina a medida con acabado tipo espejo 
y desarrollada en colaboración con el arquitecto Alberto Torsello. 
Realizada completamente en acero AISI 304, pero suavizando 
las líneas cuadriculadas típicas de las grandes instalaciones de la 
restauración profesional con las puertas y tiradores redondeados. 
El acabado del acero AISI 304 se encuentra ahora disponible tam-
bién en la versión brillante: los bloques que componen la cocina, 
creados y construidos ad hoc de acuerdo con cada proyecto, se 
pueden caracterizar con un efecto, con un efecto a “espejo”, con 
tonos tornasolados capaces de regalar a la cocina la imagen de un 
precioso monolito. 

Trevi, el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, de Aran Cucine. Una cocina que se inspira en las casas rurales y es perfecta 
también para la vida en la ciudad. La puerta maciza en castaño natural exalta la solidez estructural de la cocina y evoca el equilibrio 
entre el hombre y la naturaleza. La veta del castaño tinto nogal dibuja matices suaves, evocando dentro de la casa el calor de los 
colores de la campaña. El color delgado del castaño tinto blanco hielo junto con las puertas vitrina le dan un toque chic. La belleza 
del acabado en castaño tinto titanio evoca la autenticidad de los valores humanos sin temor al tiempo. El color de la armonía, el 
castaño blanco brillante, remonta las huellas de un pasado lleno de emoción, reinventado según los cánones modernos, favoreciendo 
la ergonomía y la funcionalidad.


