
GB MODULAR, EL RESPETO POR LA SENCILLEZ

Diseño de José A. Gandía-Blasco Canales para GANDIABLASCO

“De niño jugaba mucho a construir con Meccano, y siempre rondó por mi cabeza tener un sistema constructivo 
que me permitiera hacer cualquier tipo de mueble partiendo de un solo perfil”.

“De forma un tanto abstracta GB MODULAR cristaliza la identidad y evolución de GANDIABLASCO”.



Maestros del diseño industr ial como José María Milá y André Ricard, y del diseño gráfico como Yves 
Zimmerman, siempre han buscado la máxima simplif icación en sus obras. GB MODULAR se inspira en esa 
visión de la sencil lez, respetándola casi como algo sagrado.

En un viaje a los orígenes para traerlos al t iempo presente, José A. Gandía-Blasco Canales evoca los 
clásicos juegos de construcción de metal y realiza un ejercicio de síntesis para ar ticular una nueva 
colección -con el durable y resistente aluminio como protagonista- que con los mínimos elementos permite 
infini tas posibil idades.

Así nace GB MODULAR, que abraza los conceptos de 
modularidad y minimalismo y les da un nuevo significado. A 
través de un diseño simple, pero eficaz, José A. Gandía-Blasco 
Canales crea como punto de part ida tres mesas y tres bancos 
de fibras de aluminio que mantienen la misma dimensión en 
cuanto a ancho y grosor, pero dif ieren en longitud. Las mesas, 
cuyas piezas centrales son más robustas, van acompañadas de 
bancos laterales que se pueden alinear de forma sucesiva y se 
conciben como asientos sociales porque se pueden compartir 
entre varias personas, en función de su uso o necesidades. 
Técnicamente, GB MODULAR representa el perfeccionamiento 
del sistema constructivo diseñado por José A. Gandía-Blasco 
Canales y su equipo hace más de 20 años para idear las 
primeras colecciones de mobiliario exterior que dieron 
identidad a GANDIABLASCO a nivel internacional.

La peculiaridad de esta colección reside en el clipado entre 
perfi les, que permite obtener tableros de aluminio en infinidad 
de dimensiones y con el los dar forma a estructuras mediante 
un sistema constructivo innovador compuesto de un nudo 
de aluminio y bulones atorni l lados de acero inoxidable. La 
fabricación de la perfi lería es totalmente industrial y, a través 
de unos moldes de extrusión, se obtienen los per fi les con la 
geometría diseñada y con longitudes de barra de hasta 7 
metros. Una vez la per fi lería se somete a la anodización, se 
procede al cor te y mecanizado a las medidas deseadas y al 
montaje manual. Gracias a la sofist icación del machiembrado, 
la par te más compleja de las uniones entre perfi les permanece 
oculta y contribuye a una estética limpia y elegante.
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Más allá de su esencia modular, otro rasgo dist int ivo de esta innovadora propuesta es que desdibuja los 
l ímites entre los espacios indoor y outdoor, permitiendo que los diseños se adapten en distintos lugares 
y cubran varias necesidades: desde un comedor de un restaurante a una terraza particular. A parte 
de para proyectos contract y residenciales, GB MODULAR ha sido diseñada para dar forma a oficinas 
y espacios de trabajo contemporáneos, que actualmente son más cambiantes y polivalentes que nunca.

La colección está disponible en cuatro colores de aluminio anodizado gratado que proporciona un 
acabado mate con textura y reduce signif icativamente el problema de las huel las. Se trata de una paleta 
creada específicamente para los muebles de esta innovadora propuesta: silver anodized, dark gold 
anodized, burgundy anodized y black anodized.

GB MODULAR es audacia y abstracción a través de un diseño simple y modulable, pero extremadamente 
funcional. Una colección que también cristaliza la identidad y evolución de GANDIABLASCO.



José A. Gandía-Blasco Canales:

José A. Gandía-Blasco Canales nace en Ontinyent, Valencia. Tras cursar estudios de Derecho en la Universidad de Valencia, 
comienza a trabajar en la empresa familiar Gandia Blasco S.A. en los años 80. Actualmente es el Presidente y director 
creativo del Grupo Gandia Blasco. Suyos son los diseños de gran parte de las colecciones de muebles y alfombras más 
icónicos del grupo que comercializa en más de 75 países. 

Año:
Diseñador:
Materiales:
Composición:
Colores:
Medidas:

2022
José A. Gandía-Blasco Canales
Aluminio anodizado gratado.
Gomaespuma de poliuretano recubierta con tejido hidrófugo.
Silver anodized, dark gold anodized, burgundy anodized, black anodized.
Mesas altas:  largo: 150, 210 y 300 cm  |  ancho: 100 cm  |  alto: 74 cm
Bancos:  largo: 140, 200 y 290 cm  |  ancho: 40 cm  |  alto: 33 cm
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www.gandiablasco.com

Acerca de GANDIABLASCO
GANDIABLASCO es la marca de mobiliario exterior de Gandia Blasco Group, empresa familiar con sede en Valencia, 
fundada en 1941, dedicada a la fabricación de mantas. A mediados de los 90, José A. Gandía-Blasco Canales, actual 
Presidente y Director Creativo de la compañía, introdujo el diseño en todas las áreas de la empresa, centrando su actividad 
en el desarrollo de muebles y complementos de exterior de marcado carácter arquitectónico. La expresión de un estilo de 
vida inspirado en sus raíces mediterráneas trascendió a los productos. Desde entonces, el diseño de espacios exteriores 
sobrios y elegantes, han marcado las directrices de la compañía. La calidad de sus diseños y el empleo de materiales 
nobles han dado pie a la colaboración con arquitectos y diseñadores de prestigio internacional. Actualmente la marca 
GANDIABLASCO se extiende a más de 75 países y es reconocida internacionalmente por la calidad de sus muebles y la 
creación de ambientes contemporáneos que reflejan su pasión por la vida en el exterior.
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Acerca de Gandia Blasco Group
Gandia Blasco Group es una compañía familiar 
valenciana referente en el diseño y fabricación de muebles 
y espacios de exterior y la creación y producción artesanal 
de alfombras de diseño a través de sus tres marcas: 
GANDIABLASCO, GAN y DIABLA. Fundada en 1941 por 
José Gandía Blasco, su trayectoria ha estado marcada por 
la reinvención constante y la promoción de la cultura del 
diseño. La empresa está presidida por José A. Gandía-
Blasco Canales, miembro de la segunda generación de la 
familia y director artístico de GANDIABLASCO.

Con sede en Ontinyent (Valencia) y presencia en 75 países, 
la compañía está en proceso de expansión y realiza una 
labor continua de experimentación e innovación junto a 
reconocidos diseñadores. En el marco de su estrategia de 
responsabilidad social y sostenibilidad ambiental, Gandia 
Blasco Group apuesta por la durabilidad y la circularidad 
de sus diseños a partir del uso de materiales reciclables y 
reciclados y, a través de la iniciativa social GAN Women 
Unit, pone el acento en la preservación y actualización de 
técnicas artesanales y en el impulso de la independencia 
económica de las comunidades de artesanas de la India 
rural con las que colabora.

https://www.facebook.com/gandiablasco
https://twitter.com/gandiablasco
https://www.pinterest.es/gandiablasco/
https://www.instagram.com/gandiablasco_official/
https://www.youtube.com/user/gandiablascosa
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