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Nace la colección para el baño
Kartell by Laufen
Madrid, 01 de marzo de 2013 – Laufen, empresa suiza líder mundial en la
producción de cuartos de baño de alta gama y Kartell, marca italiana líder
mundial en la producción industrial de muebles y objetos de diseño de
material plástico de alta calidad, anuncian que han firmado un acuerdo
para el diseño, la producción y la distribución en todo el mundo de
una nueva línea completa dedicada al baño con la marca Kartell by
Laufen. La dirección artística de todo el proyecto se ha confiado a los
arquitectos Ludovica y Roberto Palomba, diseñadores de fama internacional y creadores de tendencia en el sector del baño.
La colección se presentará al sector comercial en la Feria ISH (Frankfurt,
12-16 de marzo) y, posteriormente, se desvelará al público con ocasión del

De izquierda a derecha: Alberto Magrans (Senior Managing Director Laufen) & Claudio Luti (President Kartell).

próximo Salón Internacional del Mueble de Milán (9-14 de abril).
Una nueva colección de cuartos de baño desarrollada por la sinergia entre
las dos marcas. El proyecto de baño de Kartell by Laufen se distribuirá a
través de los canales de ventas de Laufen de todo el mundo.

***

De izquierda a derecha: Roberto Palomba (Designer,
ps+a Palomba Serafini associati), Alberto Magrans (Senior
Managing Director Laufen), Claudio Luti (President Kartell)
and Marc Viardot (Director Marketing and Products Laufen).

Kartell – Contactos con medios

Kartell
Kartell es una empresa italiana fundada en 1949 en Noviglio, en la provincia de Milán

de comunicación
Chiara Saini

(Italia), símbolo del diseño Made in Italy que produce muebles y objetos de diseño
industrial de material plástico de alta calidad. Ganadora de 9 Premios Compasso D’oro
y de muchos otros reconocimientos internacionales, en sus más de 60 años de historia

Prensa y Relaciones Públicas
Correo electrónico:
chiara.saini.press@kartell.it

ha contado con la colaboración de casi 80 diseñadores internacionales, entre ellos
Phlippe Starck, Ron Arad, Vico Magistretti y Gae Aulenti, entre muchos otros. Actualmente, Kartell está presente en todo el mundo, en más de 100 países con 130 tiendas

…
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monomarca, 250 tiendas en tienda y 2.400 puntos de venta multimarca. Sus productos
se exponen en las muestras permanentes de museos famosos de todo el mundo,
como el MoMa de Nueva York y el Centro Pompidou de París.

Laufen
Laufen Bathrooms AG es una empresa suiza especializada en soluciones completas
para el baño de gama alta. Su sede se halla en Laufen, a las puertas de Basilea.

Laufen – Contactos con medios
de comunicación
Béatrice Rueger

Fundada en 1892, ejerce su actividad internacionalmente en el sector de la producción

Directora de Relaciones Públicas de

de cerámicas sanitarias y comercializa muebles y accesorios para el baño, además de

Laufen (Internacional)

bañeras y grifería. Laufen cuenta con 1.800 empleados, dispone de siete establecimientos en Suiza, Austria y la República Checoslovaca, y produce 3 millones de

Correo electrónico:
beatrice.rueeger@laufen.ch

artículos de cerámica al año. Goza de la colaboración de notables diseñadores como
ps+a/Ludovica y Roberto Palomba (Palomba Collection), Stefano Giovannoni (ILBAGNOALESSI One), Wiel Arets (ILBAGNOALESSI dOt), Hartmut Esslinger de Frog Design,
Phoenix Design, Process Design.

QMS Comunicación (España)
Correo electrónico:
qms@qmscomunicacion.com
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