
PERGOLAS: GENERADORAS DE ESPACIOS ULTRAPERSONALIZADOS

En su aparente simplicidad, belleza y funcionalidad, la colección PÉRGOLA de la serie de 
ESPACIOS EXTERIORES de GANDIABLASCO concentra la esencia de la firma. Tras sus formas 
serenas, atemporales y universales adivinamos la inspiración en la geometría básica y la desnudez 
de la arquitectura vernácula ibicenca, así como las raíces en el est i lo de vida mediterráneo y su 
irrenunciable deseo de disfrutar el t iempo al aire l ibre durante las cuatro estaciones.

José A. Gandía-Blasco Canales, ar t í f ice de la 
colección y apasionado de la vida en el exterior, 
las define como una revisión contemporánea de 
los tradicionales porches y pérgolas de madera 
y resalta su versati l idad y poder transformador. 
La amplia variedad de módulos disponibles y su 
carácter polivalente hacen del sistema modular de 
pérgolas GANDIABLASCO un verdadero generador 
de escenas o ambientes de todo tipo que desempeña 
un papel clave en la composición de exteriores por 
su funcionalidad. 

Bronce. Techo lamas móviles. Cortinas tela wind mineral

Blanco. Techo lona fija. Cerramiento lamas horizontal tipo 2. Coritnas wind blanco



PÉRGOLA se convier te en una extensión del espacio vivido, en un delimitador de zonas y usos, 
en un refugio privado, en un dosel para resguardar de la incidencia directa del sol y reducir la 
temperatura ambiental mientras deja pasar el aire...

Así pues, resul tan ideales para zonas de sombra, 
lugares de paso, porches, bares y comedores, áreas 
para la relajación… las combinaciones son múltiples 
y se adaptan a las exigencias de cada caso, 
integrándose con sobriedad y armonía en el entorno. 
Pero además de permitir infinitas posibilidades de 
configuración, PÉRGOLA tiene un alto componente 
estético y es ul trapersonalizable gracias a su catálogo 
de acabados, materiales y colores en tejidos, estructuras 
y cerramientos.

Blanco. Techo plegable y techo lona fija. Cerramiento chapa perforada. Suelo Nowood

Gris Concreto. Estores. Suelo Nowood.
Techo y cerramiento lamas fijas horizontal tipo 1

Antracita. Techo y cerramiento lamas fijas horizontal tipo 2. Estores



Por otro, las colchonetas y cojines ofrecen una inmensa gama cromática —con hasta 74 tonalidades— 
organizada en tres l íneas temáticas: Náutica, Soft y Warm. Esta úl t ima incluye la innovadora tela 
Patio, un tejido técnico superresistente para uso exterior desarrol lado por la firma danesa Kvadrat 
y disponible en 9 tonos.

Por un lado, las estructuras l ineales y arquitectónicas de PÉRGOLA pueden presentarse en los clásicos 
acabados en anodizado y aluminio natural —un material moderno y especialmente resistente que 
aporta frescura y l igereza— o con termolacados en blanco, arena, verde oliva, terracota, bronce, 
gris en dist intos matices… una colección de colores que suma cerca de una veintena de tonos.

Por úl t imo, y en cuanto a los cerramientos, la serie incluye la opción de lamas fijas en horizontal 
y ver tical, el estor de tejido plástico, las cor tinas de tela 100% acríl ica —en dos tonos— y, como 
novedad, la chapa perforada, disponible únicamente para las pérgolas con suelo —producido en 
Nowood—.

Suelo NowoodTela Patio by Kvadrat

Azul grisáceo. Techo plegable tela soltis antracita. Cerramiento chapa perforada. Suelo Nowood



Las opciones de customización son de lo más inspiradoras. Desde composiciones cúbicas que se 
camuflan en el entorno con la tr icromía gris -madera-oliva hasta formaciones que nos transportan a 
los orígenes de GANDIABLASCO únicamente a base de luminosos blancos y platas para estructuras, 
suelos y telas.

En combinaciones dist intas vemos declinadas las gamas de grises (azulado-cemento-antracita) o 
t ierras (marrón anaranjado-terracotta-bronce), a veces generando contrastes con tonos como el 
blanco y, en otras ocasiones, ofreciendo solo unas leves variaciones de color.
¡Las al ternativas son casi infini tas!

Blanco. Techo plegable tela soltis blanca. Cortinas tela wind blanco. Suelo Nowood

Marrón anaranjado. Techo lona fija. Cerramiento lamas fijas horizontal tipo 2.
Cortinas tela wind blanco. Suelo Nowood

Arena. Techo lamas móviles. Estores
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Gris Signal. Techo lamas fijas tipo 2. Cerramiento lamas verticales tipo 2. Estores. Suelo Nowood
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José A. Gandía-Blasco Canales:
José Antonio Gandía-Blasco es el presidente, director creativo de Gandia Blasco Group y de la marca GANDIABLASCO. 
Tras cursar estudios de Derecho comienza a trabajar en la empresa familiar a finales de los años 80. Diseñador de 
vocación, suyos son los diseños de las principales colecciones de muebles de exterior y complementos que actualmente 
comercializa en el mundo entero. 

Acerca de GANDIABLASCO:
GANDIABLASCO es la marca de mobiliario exterior de Gandia Blasco Group, empresa familiar fundada en 1941 y 
dedicada a la fabricación de mantas. Desde el año 2000 José A. Gandía-Blasco Canales, actual presidente y director 
creativo de la compañía, centra su actividad en difundir un diseño de mobiliario exterior con carácter arquitectónico ligado 
a sus raíces mediterráneas. Actualmente la marca GANDIABLASCO se extiende a más de 90 países y es reconocida 
internacionalmente por la calidad de sus diseños, la pasión por la vida en el exterior y las colaboraciones con arquitectos 
y diseñadores de prestigio mundial.

Año:
Diseñador:
Materiales:

Colores:

2012
José A. Gandía-Blasco Canales
Aluminio anodizado o termolacado
Lonas de tela plástica
Tejido cortina 100% acrílico
Suelo Nowood
Blanco, gris ágata, gris hormigón, gris cemento, verde oliva, arena, bronce, rojo beige, marrón 
anaranjado, naranja rojizo, rojo vino, gris azulado, azul grisáceo, antracita, marrón grisáceo y negro
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