Nota de prensa – Laufen en España

LAUFEN inaugura nuevo showroom en España

LAUFEN, enseña líder internacional en el sector de la
fabricación de cuartos de baño de lujo, con más de 120 años
de historia, inaugura su nuevo showroom en España, con el
que incrementará su distribución en el país con nuevos
productos y materiales, que serán una combinación de
diseño, calidad y funcionalidad.

Esta acción de Laufen, que distribuye por todo el mundo las más
de 3 millones de piezas de cerámica para sanitarios que fabrica
al año en sus cuatro plantas de producción, se enmarca dentro
de su nueva etapa en España, donde aterrizó en el año 1999.
Desde entonces, Laufen ha introducido en el mercado español
sus mejores series de diseño, muebles para el cuarto de baño,
accesorios, etc. Todos ellos cumpliendo la máxima de la enseña
suiza en su fabricación: diseñarlo como un lugar para vivir.

En la actualidad, la enseña distribuye en España algunas de sus
series y colecciones más importantes, como la Colección
Palomba, fruto de la colaboración entre la firma suiza y los
prestigiosos arquitectos Ludovica y Roberto Palomba; o la
colección Palace, del diseñador Andreas Dimitriadis, entre otras
muchas.
La colaboración entre Laufen y algunos de los más prestigiosos
diseñadores y arquitectos es otra de las constantes en la
trayectoria de la firma suiza, que continuarán ampliándose
durante 2013 y cuyo resultado llegará también al mercado
español.
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Otras colecciones de Laufen en España son: LB3, tres modelos
de baño para un estilo de vida real, también fruto de la
colaboración con Ludovica y Roberto Palomba; Mimo, un cuarto
de baño nada convencional que se ha convertido en la serie mini
de Laufen; Palace, lavabos de porcelana a medida para
adaptarse a cada espacio; Laufen Pro, diseño minimalista creado
por el diseñador suizo Peter Wirz; Living, creado por Phoenix
Design, de estilo urbano cuya inspiración es la vida
contemporánea y el bienestar; y sus elegantes series de grifería.
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