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Laufen, nuevo socio colaborador de
Arquinfad
La firma suiza líder en fabricación de cuartos de
baño de alta gama, acaba de firmar un acuerdo con
Arquinfad, asociación que forma parte del FAD
(Fomento de las Artes y del Diseño), por el que
Laufen se convierte en socio colaborador de la
entidad, cuyo objetivo es agrupar y apoyar a todos
los profesionales e instituciones que intervienen en
la concepción del espacio: arquitectos,
interioristas y otras disciplinas más específicas.

De esta forma, Laufen se une a un proyecto que se
identifica con su filosofía y política, donde el diseño y la
arquitectura son parte esencial en todas sus colecciones.
Grandes arquitectos de reconocimiento internacional firman
algunas de sus series, todas cumpliendo la máxima de la
firma suiza en su fabricación: diseñar el cuarto de baño
como un lugar para vivir.
Con este acuerdo, Laufen se une a una entidad
referente cultural en el sector de la Arquitectura e
Interiorismo,cuyos premios, recién entregados en el
Fadfest, se han convertido en los más pretigiosos de la
arquitectura y el interiorismo de España y Portugal.

Sobre Laufen
Con más de 120 años de historia, LAUFEN, enseña líder
internacional en el sector de la fabricación de cuartos de
baño de lujo, comienza a finales de 2012 una nueva etapa
de desarrollo en España, que incluye la apertura, a
comienzos de 2013, de un nuevo showroom en Madrid,
incrementando su distribución en el país con nuevos
productos y materiales, que combinan diseño, calidad y
funcionalidad. El especialista suizo en cerámica dispone de
una gran variedad de colecciones, muchas de las cuales
llevan la firma de reconocidos y premiados diseñadores, y
todas cumpliendo la máxima de la enseña suiza en su
fabricación: diseñarlo como un lugar para vivir.
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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.
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