
SOLANAS, ESTÉTICA Y PRECISIÓN

SOLANAS es la colección de mobiliario de exterior diseñada por Daniel Germani en colaboración 
con GANDIABLASCO y Dekton® by Cosentino, que incluye productos innovadores con personalidad 
propia, que combina la perfilería de aluminio extruido, el material fetiche de GANDIABLASCO y 
Dekton®, un material de bajo mantenimiento compuesto de materias primas utilizadas en la 
fabricación de vidrio, porcelanato y superficies de cuarcita, aplicadas a los sobres de las mesas 
SOLANAS. 

Las superfícies de estas mesas diseñadas con Dekton® aseguran una larga durabilidad, ya que son 
resistentes a los rayos UV, los rasguños, las manchas, y cuentan con una porosidad cero.

Germani se inspiró en SOLANAS, la playa donde el arquitecto argentino solía veranear con su familia 
para compartir las pasiones de su padre, el disfrute de la vida al aire libre en plena naturaleza, y 
los buenos momentos en familia. La nueva colaboración de Daniel Germani con GANDIABLASCO 
busca recrear a través del mobiliario de exterior, el espacio donde tuvieron lugar sus recuerdos de 
infancia más valiosos. La colección SOLANAS es la familia de muebles que podrían haber equipado 
aquella casa en la costa de Uruguay. Por ello es una colección basada en la sencillez de las formas, 
la resistencia y la comodidad. Las piezas modulares de SOLANAS, concebidas así para adaptarse a 
las necesidades de cada situación, invitan a acomodarnos en ellas para disfrutar esos momentos de 
placer.
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Daniel Germani ha encontrado en GANDIABLASCO y Dekton® by Cosentino los aliados ideales 
para expresar su modo de entender el mobiliario de exterior. “Dekton® es un material indestructible 
y que tiene todo el sentido para una colección de muebles como los de GANDIABLASCO, que también 
es indestructible. Creo que es la combinación perfecta”, comenta Daniel Germani, acerca de 
SOLANAS. 

SOLANAS aúna en una misma colección elegancia y resistencia, delicadeza y durabilidad. Y esto es 
posible gracias a la colaboración entre dos marcas que apuestan por el diseño y la innovación. 

Las estructuras de aluminio de la colección SOLANAS están disponibles en diferentes tonos de gris, 
azul, verde y naranja con varios acabados de diferentes colecciones Dekton®, incluidas las gamas 
de Dekton® Solid Collection –colores sólidos e invariables con un grano finísimo– Dekton® Natural 
Collection –texturas que emulan lo mejor de la naturaleza– y Dekton® Industrial Collection; una 
colección guiada por la tendencia más urbana, las vigas de hierro o de hormigón y los ladrillos.

www.gandiablasco.com     Síguenos en nuestro Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y Youtube     Contacto de prensa: ITComunicación – gandiablasco@itcomunicacion.com



El equipo GANDIABLASCO y Daniel Germani, se han centrado en la búsqueda de acabados y colores 
exclusivos para la colección, como la edición especial de SOLANAS termolacada en color blanco oro, 
tono que cambia con la luz según la mires.

Según Daniel Germani: “El oro es un color que me dice muchas cosas, como SOLANAS, me remite 
a una elegancia discreta y sin reservas”.

Daniel Germani:
Daniel Germani es el director creativo y fundador de Daniel Germani Designs, 
una firma especializada en muebles modernos a medida, diseño de interiores 
y renovación arquitectónica. Después de obtener su título de arquitecto en 
Argentina, Daniel pasó ocho años en Europa trabajando en diversos proyectos 
creativos y emprendedores. Mientras su empresa tiene su sede en Phoenix, 
Arizona, Daniel viaja por el mundo haciendo trabajo de diseño colaborativo con 
marcas líderes mundiales como Cosentino, Brown Jordan Outdoor Kitchens 
y Riva 1920. Daniel Germani ha participado en las principales conferencias 
y ferias industriales del mundo como World Design Summit de Montreal, 
Clerkenwell Design Week de Londres o KBIS 2017 y 2018. Su estética está 
influenciada por la Bauhaus, Oscar Niemeyer, Le Corbusier, Mies van der Rohe 
y Frank Lloyd Wright, y su filosofía es simple: un buen diseño siempre debe 
ser honesto e inspirador. 

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 el diseño de mobiliario de 
exterior con carácter arquitectónico, se lanza a transmitir una filosofía de vida 
inspirada en sus raíces Mediterráneas y extiende la marca GANDIABLASCO 
a más de 90 países. La calidad de sus diseños, su pasión por la vida en el 
exterior, la continua colaboración con arquitectos y diseñadores de distintas 
nacionalidades, consolidan la labor en equipo y su valor diferencial. Desde 
2019 el nuevo director creativo de la marca GANDIABLASCO es el arquitecto 
Daniel Germani. 

Marca: GANDIABLASCO

Colección: SOLANAS

Diseñador: Daniel Germani

Año: 2018

Material: Aluminio soldado termolacado y 
superficie ultracompacta Dekton® (mesas y 
reposabrazos)

Composición: Gomaespuma de poliuretano 
recubierta con tejido hidrófugo

Colores: Blanco, gris ágata, gris hormigón, 
gris cemento, verde oliva, oro, arena, bronce, 
rojo beige, marrón anaranjado, naranja rojizo, 
rojo vino, gris azulado, azul grisáceo, gris 
signal, antracita, marrón grisáceo y negro
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