IN & OUTDOOR FURNITURE

PARALEL
SUMMER
CITY

B

100 años de historia.
100 años de diseño.
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José Pons Pedro, 1910. La foto
data de su etapa en Buenos
Aires, donde aprendió a tejer
muebles de mimbre

B

José Pons Pedro, 1950, Gata de
Gorgos. Retrato del fundador
que permaneció durante
años en la fábrica. José Pons
compaginaba la gestión de
la empresa con el diseño
de muebles, como experto
maestro artesano que era.

C

Fábrica en los años 60
en plena producción.
En esos años trabajaban
en la fábrica unos 300
empleados, lo cual marcaba
el ritmo de la población.

POINT es el resultado de un
sueño de los años 20. El sueño
de José Pons Pedro, maestro
artesano que hizo del diseño su
seña de identidad y que a través
de él convirtió un pequeño
taller de mimbre de Gata de
Gorgos, Alicante, en una fábrica
referente de la Comunidad
Valenciana, de la que llegaron
a formar parte en los años 60,
más de 300 empleados.
100 años después y cuatro
generaciones de la familia,
POINT, fiel a su esencia, es
referente en mobiliario de
diseño de exterior a nivel
nacional e internacional.

El diseño y la innovación son
indispensables en su estrategia
y crecimiento empresarial;
junto con la artesanía, la
sostenibilidad, la familia,
las personas y el talento.
POINT crea piezas junto a
prestigiosos diseñadores con
las que la compañía contribuye
a la mejora de la sociedad y la
calidad de vida de las personas
además de proyectar el diseño
español por todo el mundo.
POINT es mucho más que diseño,
artesanía e innovación. Es una
empresa ética, que difunde a
través de sus productos el diseño
responsable por todo el mundo.
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POINT,
Premio Nacional
de Diseño 2019

El Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades
nos ha concedido el Premio
Nacional de Diseño 2019 en
la modalidad ‘Empresas’. Es
el más alto galardón que se
otorga en nuestro país a las
empresas y profesionales que
han destacado por su trayectoria
ejemplar en el campo del
diseño y de la innovación.

Este premio nos anima a trabajar
más y mejor, para seguir siendo
vuestro referente en el diseño
de mobiliario de exterior.

Gracias al trabajo de todas las
personas que forman y han
formado parte de POINT durante
estos 100 años, y a vuestro
apoyo y colaboración conjunta,
pasamos oficialmente a ser parte
de la historia del diseño español.

En 2020 cumplimos 100 años de
historia, 100 años de diseño a lo
largo de cuatro generaciones.
Este premio es un sueño hecho
realidad y hace que nuestro
compromiso por la búsqueda de
la excelencia sea cada vez mayor.

Un galardón que también
reconoce nuestro esfuerzo
por mantener las tradiciones,
la artesanía y nuestro empeño
por realizar una producción
sostenible y responsable.
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PARALEL
La colección Paralel, diseñada por Gabriel
Teixidó, es serena y atemporal. Un clásico
contemporáneo llamado a perdurar que
genera un impacto visual por su belleza
y elegancia. Un diseño rico en detalles, que
combina la madera y la cuerda para aportar
el confort necesario en espacios exteriores e
interiores.

GABRIEL TEIXIDÓ

Esta colección presenta catorce piezas
realizadas en madera de teca y cuerda
sintética. Sillas, sillones, sofás, butacas y
mesas, de estética contemporánea y gran
confort, cuya parte trasera le otorga su
punto característico y diferencial.

TECA NATURAL

CUERDA SINTÉTICA
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Summer es la revisión de la clásica silla
universal. Simple, encantadora, funcional
y atemporal. Vista desde el refinamiento,
la precisión técnica y la sensualidad de
Christophe Pillet, que plantea su propia
revisión de un clásico.

SUMMER
C H R I S TO P H E P I L L E T

Sus dos piezas, la silla y el sillón de comedor,
se caracterizan por una gran ligereza visual
y belleza que combina el aluminio y el
trenzado a mano para combinar artesanía y
diseño, dos de los valores clave de POINT.
Esta colección, además, incluye tres mesas
de comedor con estructura de aluminio.

TRENZADO | FIBRA SINTÉTICA

ESTRUCTURA

TRENZADO | CUERDA Ø 4 mm

TAPA PORCELÁNICO
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CITY
La combinación de materiales de City y
su diseño sugerente son las claves de esta
colección diseñada por Christophe Pillet.

C H R I S TO P H E P I L L E T

Con sus brazos de teca, una estructura
de aluminio pintado en polvo y unos
confortables cojines, resulta confortable a la
vez que elegante.
Compuesta por un sillón, un sofá de dos y un
sofá de tres plazas, de gran influencia clásica,
destaca por su presencia elegante y por sus
formas sensuales y modernas. Esta colección
se completa también con tres mesas de
estructura de aluminio con tapa porcelánica.

ALUMINIO | CUERDA Ø 4 mm

TECA NATURAL

TAPA PORCELÁNICO
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www.point1920.com

