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El sector hotelero se mantiene dinámico y en constante evolución económica, con crecientes expectativas en torno a altos 
niveles de atención al cliente y en un panorama siempre competitivo. Las tendencias cambian rápidamente y hoy en día 
vemos en aumento la adopción tecnológica, incluyendo atención personalizada al cliente y un enfoque en el auto-servicio. 

Otros retos a considerar son las alternativas como Airbnb, la incertidumbre económica, las demandas cambiantes de los 
clientes y la gestión de las expectativas con respecto a la higiene. Lo que queda claro con todo esto es que la visión de 
futuro del sector debe tener en cuenta su capacidad para ser más adaptables en cuanto al uso, y también la relevancia del 
diseño higiénico como factor imprescindible. 

Con todos estos desafíos, lo mejor es prepararnos con diseños que puedan adaptarse a este ritmo.

Este documento presenta una gama de sugerencias de laminados y colores de Formica Group. Descubrirá cómo se han 
utilizado nuestros productos para crear ambientes elegantes, contemporáneos y acogedores en bares, restaurantes, 
cafeterías, hoteles, clubes nocturnos discotecas y mucho más. Inspírese con la gran versatilidad de los laminados Formica, 
donde las prestaciones y el diseño se combinan para ofrecer entornos especialmente concebidos para el trabajo,  
el descanso y el ocio.

Diseño hotelero 
para un mundo en 
constante cambio 

¿Quiénes somos? 
Formica Group es el fabricante original de los laminados de alta presión (HPL), con más de 100 años de experiencia en 
diseño, innovación y fabricación de productos. Su legado y reputación de marca se han basado siempre en la calidad,  
el servicio y la experiencia.

¿Qué hacemos?
Formica Group es líder mundial en soluciones decorativas y revestimientos para sectores comerciales. Los laminados de 
alta presión son nuestra especialidad, y sus cualidades intrínsecas los convierten en la opción preferida en la industria. 
Limpios, higiénicos, duraderos y fáciles de mantener, están disponibles en más de 150 colores lisos, así como en 
patrones de moda y vetas de madera atemporales.

Al trabajar en estrecha colaboración con arquitectos, diseñadores, gerentes y propietarios del sector, nuestros productos 
fusionan un cuidado diseño con la habitual funcionalidad requerida. Porque sólo Formica Group es capaz de crear 
soluciones de revestimiento versátiles inspiradas y adaptadas a la forma en que las personas viven,   
trabajan y se divierten.
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Nina Bailey
Gerente de Diseño de Formica Group 

El reconocimiento de un cambio constante,  y la necesidad de un estilo de vida más cómodo, 
saludable y equilibrado, es cada vez más prevalente, y provoca grandes cambios en las tendencias 
del sector hotelero. 

“Estamos viendo como espacios con temática hogareña actual, se empieza a fusionar con las 
tendencias del sector hotelero” dice Nina. “Para crear un entorno agradable, vemos como se 
introducen tonos más brillantes y tropicales, así como un movimiento hacia tonos oscuros dentro  
de los espacios de interior en hostelería. Esta tendencia se extiende en hoteles, bares, cafeterías  
y restaurantes.” 

Nina recomienda un diseño biofílico para crear ambientes relajantes y de calma. Tonos verdes, 
azules y amarillos que evoquen colores naturales del paisaje, el mar y la tierra- integrando así la 
naturaleza- y proporcionar un sentimiento de bienestar en espacio hosteleros. 

Además, añade: “los tonos profundos de las joyas, que recuerdan a una paleta de colores de 
mediados de siglo, aportan un aire sofisticado y atemporal. Son ideales para un proyecto a largo 
plazo de hostelería, con colores ricos que nos transportan a una herencia nostálgica y nos llevan  
a revivir un sentimiento de seguridad tranquilizadora”. 

“Por este motivo, he creado una paleta para hostelería, con tonos azules oscuros, amarillos 
terrenales, terracota y verdes agrisados. Cuando se combinan con un mármol blanco y un clásico 
roble, provocan un sentimiento de arraigamiento, con detalles metalizados de latón antiguo que 
aportan toques de contraste en aquellos materiales de áreas como recepciones y bares.”
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Rendimiento duradero
Concebido para resistir alto tránsito y el movimiento de artículos pesados, el laminado Formica® es la solución perfecta 
para entornos de hostelería. Resistente a los impactos y arañazos, fácil de limpiar y con una larga vida asegurada, cada 
aplicación está concebida para resistir el paso del tiempo.

Ideal para paredes, muebles, puertas y baños, los laminados Formica soportan sobradamente los golpes cotidianos 
de los carritos de comida, maletas y clientes en restaurantes, hoteles, bares y discotecas. Sus propiedades higiénicas 
también ofrecen una poderosa protección contra la propagación de gérmenes tanto en cocinas como en baños.
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Diseños llamativos
Sea cual sea el entorno, Formica Group ofrece una solución a medida. Desde el efecto natural de las maderas y 
piedras hasta las atrevidas sugerencias de patrones, colores y estampados individuales, será fácil crear la sensación 
personalizada que desee. Simplemente mezcle colores, texturas o maderas, opte por un diseño de tono sobre tono, o 
combine patrones junto a colores sólidos. Deje que el laminado Formica haga realidad su proyecto.

DecoMetal®

Superficies metálicas reales, mezcladas con la flexibilidad y practicidad del laminado. Estos estilos contemporáneos 
están disponibles en efectos texturizados, esculpidos, cepillados y martillados. 

ColorCore® Compact
Con un núcleo de colores coincidentes y diseños de plena tendencia, ColorCore Compact se erige como protagonista 
en cualquier entorno. Adecuado para tallar o grabar, ofrece infinitas posibilidades creativas.

Younique®

Con Younique, puede incorporar patrones, logotipos, fotografías o diseños a medida únicos, incluyendo simbología y 
marcas corporativas directamente en paredes o puertas. Personalice así cualquier espacio.
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Un sinfín de posibilidades
Con el Laminado Formica®, las únicas restricciones son los límites que usted se imponga. Dé vida a un establecimiento 
hotelero con opciones inteligentes y excelentes acabados.

Utilice el color sólido de ColorCore® Compact para crear áreas de recepción duraderas, atractivas y memorables. Elija 
entre blancos naturales, negros modernos y grises frescos para impresionantes instalaciones horizontales y verticales. 
Agregue los toques finales a mostradores, superficies de barra y muebles de hotel con grabados o tallados a medida.

Confíe en el rendimiento de la superficie AR Plus® Gloss para mantener las barras de sus cafeterías en perfectas 
condiciones. Este laminado superior de alto brillo ofrece el doble de durabilidad que las alternativas tradicionales y tiene 
una garantía de siete años. También hay disponibles opciones ignífugas, que ofrecen la solución ideal para paredes, 
mesas y puertas.

Eleve el entorno de su bar y brinde a sus clientes una experiencia premium con la deslumbrante elegancia de 
DecoMetal®. Los efectos texturizados, esculpidos, cepillados y martillados proporcionan todo el estilo que necesita. 
Nuestros diseños exclusivos completan el paquete.

Agregue el toque final con superficies personalizadas en el bar o restaurante de su hotel o establecimiento a través de 
las colecciones Formica Doorline y Formica Washroom. Disfrute de maderas, patrones y colores de moda tanto en 
laminados de alta presión estándares como en laminados de grado compacto.
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Superficies versátiles, duraderas e higiénicas
Superficies versátiles, duraderas e higiénicas 

Con sus excelentes cualidades higiénicas, el Laminado Formica®- que ayuda a reducir el crecimiento bacteriano- es la 
solución ideal para ambientes con alto transito como bares, restaurantes, cafeterías, incluyendo los aseos. 

Su instalación facilita una labor de limpieza eficaz y segura en todas las superficies. Esto proporciona tranquilidad, tanto a 
los empleados como a los clientes, ya que cumple con las expectativas actuales de seguridad, y permite que el negocio 
destaque sobre sus competidores. 

Los bajos costes de mantenimiento del Laminado Formica y su permanente nivel de excelencia, son características 
atrayentes para arquitectos y diseñadores de la industria hotelera.

Propiedades de las superficies

Los íconos de las características de rendimiento son solo de referencia general. Para obtener información más específica del producto, incluidos datos técnicos y garantías, 
consulte en la web formica.com 
*El grado de RF está disponible bajo pedido. Solo disponible en ciertos tamaños. Contacte con Formica Group para obtener más información.

Resistente
al fuego*

Resistente a 
las manchasAutoportante Resistente

al aguaPostformable

Aplacado
en plano

Resistente al 
impacto

Versatilidad de 
orientación 

Resistente a 
químicosHigiénica
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Premium en todos los sentidos
Eleve la calidad de su acabado al siguiente nivel con ColorCore® de Formica Group. Disponible en muchos de los tonos 
estándar HPL, ColorCore brinda un aspecto elegante a las áreas de alto tránsito al ofrecer un color uniforme a lo largo de 
toda la superficie, asegurando que las uniones del laminado sean invisibles.

Disponible en ocho acabados para superficies y en 18 diseños, garantiza una mayor profundidad y estilo en todos los 
entornos de la hostelería.

Añada otra dimensión a su diseño utilizando una textura exclusiva de Formica Group disponible en una amplia variedad 
de diseños. Haga que sus superficies de color sólido simple sean más atractivas con Microdot, cree un nivel elegante y 
sofisticado de brillo gracias a Plex, haga que las vetas de madera sean más realistas con Puregrain y Naturelle, o agregue 
una sensación premium con acabados inspirados en la naturaleza como Honed y Satin NDF.
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Descubra algunos de 
nuestros testimonios 
de obra en el sector 
hospitality
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Brillantez belga
En la Capilla Baudelo del siglo XVI, situada en Gante, se produce una transformación diaria, y el laminado Formica® es 
una pieza fundamental de ese cambio. Un mercado de alimentos y un espacio de trabajo durante el día, se convierte por 
la noche en una pista de baile cuando emerge como H-Club, un sofisticado club con DJs internacionales.

El laminado Formica de mármol Calacatta aporta un aspecto contemporáneo a la planta baja, atrae la luz y contrasta 
magníficamente con la pintura negra del interior. Arriba, el laminado Blue Storm se integra de forma natural con el diseño 
que impulsa la transformación del mercado en un lugar nocturno emblemático, tanto para los residentes como   
para los turistas.
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Inspiración ibicenca
Como parte de una renovación de 2.100 metros cuadrados en el célebre club nocturno Pacha, con motivo de su 50 
aniversario, Capella Garcia Arquitectura eligió Younique® de Formica Group para los toques finales del baño del moderno 
súper-club. 

El arquitecto Juli Capella aprovechó la oportunidad para incorporar patrones y fotografías típicamente ibicencas, 
incluidas en las llamativas paredes de los baños. “Queríamos volver a los comienzos y permanecer fieles al concepto y 
ambiente originales que Ricardo Urgell creó para Pacha, mientras dábamos un frescor nuevo y necesario”,   
afirma Capella.



M2026 Copper Stratos
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Despegando con estilo
En la Terminal 5 de Heathrow, el hotel Hilton recibe a los huéspedes en su restaurante Gallery con suma elegancia 
gracias a Copper Stratos, de la gama DecoMetal® de Formica.

El restaurante Gallery es el sitio clave de este excepcional hotel de nueva construcción. DecoMetal, como la alternativa 
práctica al metal real, es ideal para entornos de hostelería, especialmente cuando la higiene, el fácil mantenimiento y la 
durabilidad son cruciales.

“Elegí Copper Stratos por el movimiento de los colores. Queríamos un acabado que 
creara interés y cambios dependiendo de la hora del día”

Felicia Ng, EPR Architects
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Lujos hoteleros
El Hotel Barceló Sevilla Renacimiento es un emblemático hotel de cinco estrellas ubicado en La Cartuja. Las 270 
habitaciones del hotel han sido completamente renovadas con el laminado Formica® por el estudio ILMIODESIGN, que 
se inspiró en el descubrimiento de América.

Siguiendo el concepto del descubrimiento del nuevo mundo, y como elemento distintivo de cada habitación, las paredes 
del vestíbulo de la entrada y el acceso al baño muestran un espectacular mural hecho de laminado metálico DecoMetal®. 
Los mapas mundiales con las rutas de los descubridores más importantes se imprimieron digitalmente sobre el 
laminado. DecoMetal de Formica Group aporta un toque urbano y sofisticado a cualquier proyecto de diseño  
de interiores.
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Barcelona clásica
Tras una inversión de 60 millones de euros, el Hotel Sofía de Barcelona en la Avenida Diagonal ha recobrado vida, 
incluyendo 2.300 metros cuadrados de laminados Formica®. Desde el vestíbulo de la entrada hasta los pisos VIP, los 
impecables acabados en HPL Formica, DecoMetal® y el laminado AR Plus® Gloss aportan lujo y sofisticación a techos, 
paredes y esculturas.

El resultado final es espectacular; un hotel dotado de toques urbanos inconfundibles, con acabados brillantes y de  
larga duración.



F2253 Diamond Black
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Historia y modernidad combinadas
Como restaurante japonés más antiguo de Barcelona, Tokyo Sushi tiene un orgulloso legado que defender. KOBFUJI 
Architects respetó esa historia al usar el diseño Terril de Formica Group combinado con un acabado Mate 58.

El resultado: una nueva y asombrosa pared de 10 metros detrás de la barra de sushi, proporciona una interpretación 
moderna del patrón clásico de rayas de los kimonos de la era Edo.
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Perfección rosa
Pasee por la calle King’s Road de Londres y, entre las boutiques de alta moda, encontrará un establecimiento que ahora 
destaca por encima de los demás. 

Los diseñadores de Child Studio crearon una estética impresionante de los años 50 en el restaurante vegano Humble 
Pizza, usando una paleta de tonos rosados y patrones de archivo de laminado Formica® para ofrecer una experiencia 
gastronómica y visual verdaderamente inolvidable.
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“Un diseño maravillosamente fotogénico que inspirará a los comensales a 
recurrir rápidamente a las redes sociales y compartir su momento rosado”

Nina Bailey, Gerente de Diseño de Formica Group 



Formica, the Formica Anvil Device, ColoCore, Vivix, AR Plus y 
Younique son marcas registradas de The Diller Corporation. 
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Bélgica
Tel: +32 28081964
contact.belgie@formica.com

Dinamarca
Tel: +45 89872925
info.danmark@formica.com

Finlandia
Tel: +358 942454660 
info.finland@formica.com

Francia 
Tel: +33 977554783
service.echantillons@formica.com

Alemania
Tel: +49 1803676422
kontakt.deutschland@formica.com

Italia
Tel: +39 0687502115
italia@formica.com

Marruecos
Tel: +44 1916220109
administration.maroc@formica.com

Holanda 
Tel: +31 704134820 / +31 707100150
contact.nederland@formica.com

Noruega 
Tel: +47 80013016
info.norge@formica.com

Polonia 
Tel: +48 223079624
info.polska@formica.com

Rusia 
Tel: +7 495 642 47 55 
csd.russia@formica.com

España
Tel: +34 961140414
contact.es@formica.com

Suecia
Tel: +46 844680611 
info.sverige@formica.com

Reino Unido e Irlanda
Tel: +44 1916220096
business.development@formica.com


