
GANDIABLASCO PRESENTA SUS GAMAS CROMÁTICAS PARA EL 2019

Nuevos colores con los que disfrutar del exterior

El blanco de la arquitectura Mediterránea y el azul del mar forman parte del imaginario de la empresa 
familiar GANDIABLASCO. Esta naturaleza se refleja en el estilo de vida Mediterráneo de su Presidente 
y Director Creativo José A. Gandía-Blasco Canales, que desde hace más de dos décadas viró el destino 
de la empresa hacia el diseño de mobiliario de exterior con una fuerte identidad arquitectónica. 
Desde entonces GANDIABLASCO está presente en casas y hoteles de todo el mundo.  

El aluminio –un material contemporáneo y ligero– y el color blanco – la sencillez y la luminosidad de 
las casas mediterráneas– son la insignia estética de las colecciones de GANDIABLASCO. El blanco 
es la luz Mediterránea, la suma de todos los colores. El blanco son las casas de los pescadores, la 
cal, la espuma del mar, la luna de agosto…

Este año GANDIABLASCO amplía su gama cromática y se lanza al color en sus colecciones de 
mobiliario de exterior.

GRISES, VERDES, AZULES, TIERRA

GANDIABLASCO presenta su nueva gama cromática que complementa los colores neutros 
emblemáticos de la firma, para ofrecer más opciones de personalización con las que amueblar 
terrazas y espacios exteriores antes no resueltos. Es la apuesta por una nueva identidad más plural 
e integrable, pero que al mismo tiempo es capaz de sorprender y, por supuesto, de emocionar.

A la clásica paleta neutra de GANDIABLASCO (arena, bronce, antracita y negro) se suman ahora 
cuatro nuevas gamas de colores: grises, verdes, azules y tierra. Tonos inspirados en la naturaleza 
Mediterránea, con paisajes formados por rocas, plantas, agua, y arcilla. 
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Borja García, arquitecto y diseñador de producto ha seleccionado la nueva línea cromática de 
GANDIABLASCO. El trabajo de Borja dialoga constantemente con el diseño y la arquitectura, es 
amante de la arquitectura contemporánea y contribuye con GANDIABLASCO a mostrar la belleza de 
las líneas y colores del Mediterráneo para hacer del outdoor una experiencia muy íntima.

Los nuevos tonos desarrollados, así como la selección de las tapicerías que los acompañan, están 
llenos de matices y de interpretaciones posibles; se han creado referencias cromáticas que puedan 
transportarnos a distintos lugares del mundo, a distintos momentos del día, a nuestros recuerdos y 
a nuestros deseos.

El azul es mar, es cielo, es libertad, es un velero surcando el océano, es frescor y es acero. Es 
arquitectura y es naturaleza, es hielo y es Islandia. Los tonos elegidos tienen intensidades distintas 
con matices de negro y gris que relajan la saturación hasta hacerlos camaleónicos en el entorno.

El verde es tradición, es calidez y es cercanía. Es británico y es interior, en el exterior; es vegetación 
y es clásico, en el presente. Con el espectro más cálido del tono se han seleccionado colores y 
tapicerías que dibujan fronteras indefinidas entre el verde y el amarillo.

Los tierras son barro, son imperfección, son pasado revisado. Son textura y olores encerrados en 
el color. Son crudos y viscerales. Las referencias desarrolladas evocan luces terracotas y oscuros 
marrones nocturnos. Tonos presentes en nuestro entorno más íntimo: la casa de nuestra memoria.

Los grises son pétreos, estables, discretos. Son el servicio secreto, son felinos y afilados, pero no los 
ves si ellos no quieren. Los tonos propuestos representan matices destilados de otros colores, pero 
a través de una discreta y singular apuesta gris.
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GANDIABLASCO sigue con su voluntad inequívoca e imparable de mantener la fuerte identidad 
que la marca posee a través de su manifestación cromática, pero también de continuar un camino 
que apuesta por una estética discreta y cálida, con el objetivo de integrar el mueble de forma 
orgánica en el espacio que habita y de continuar convirtiendo los exteriores en espacios íntimos. 

Los nuevos colores de GANDIABLASCO presentan 18 tonalidades y texturas: los clásicos anodizado, 
blanco, arena, bronce, antracita y negro y las nuevas incorporaciones gris ágata, gris hormigón, 
gris cemento, verde oliva, rojo beige, marrón anaranjado, naranja rojizo, rojo vino, gris azulado, azul 
grisáceo, signal grey y marrón grisáceo. 

Además,  el equipo de GANDIABLASCO y Daniel Germani, en la búsqueda de acabados y colores para 
la colección Solanas, y con el objetivo de diferenciar la colección hacía un producto exclusivo han 
definido un tono moderno de blanco oro, que cambia con la luz o con el plano en el que se utiliza. 
Según Daniel Germani: “El oro es un color que me dice muchas cosas, como Solanas, me remite a 
una elegancia discreta y sin reservas”.

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. 

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


