
ONSEN, DISEÑO EQUILIBRADO

Diseño de Francesco Meda y David Quincoces para GANDIABLASCO

“Nos hemos propuesto materializar lo que GANDIABLASCO es hoy, con un diseño que explora las sensaciones 
asociadas a la vida dentro de casa trasladadas al disfrute de los espacios al aire libre”. 

“El juego de luces y sombras. El contraste entre vacíos y llenos. La mezcla de conceptos opuestos. Hemos imaginado un 
sistema que aspira a dialogar en los mismos lenguajes que emplean tanto la arquitectura como la naturaleza”.



ONSEN es un clásico contemporáneo ideado por Francesco Meda y David Quincoces. Una propuesta que 
dialoga con la naturaleza y la arquitectura, y destaca por la experimentación en el uso de materiales de 
exterior con propiedades contrastadas que mantienen su elegancia natural con reminiscencias al cur t ido 
ar tesanal.

ONSEN es una colección de muebles de exterior de belleza apacible y elegante que incluye elementos 
elaborados con acero inoxidable, cuero y tejidos outdoor. Juntos crean una combinación equilibrada, 
donde la dureza del acero convive con la calidez del cuero y una selección de tejidos con tonalidades 
naturales. “El éxito de ONSEN es que ha sido el fruto de un largo proceso de investigación que nos 
ha adentrado en terrenos inexplorados y ha comportado innovaciones en las técnicas en cuanto a la 
construcción y a la selección de materiales”, detal la Meda.



El alma de los escul tóricos muebles es una estructura tubular en acero inoxidable mate de alta resistencia 
y durabil idad cubier ta por cinchas de cuero especial para exterior que entrelazan la volumetría escul tural 
en acero y crean, al exterior, un sensual juego de sombras con la geometría proyectada de las cinchas.



Las colchonetas están elaboradas con gomaespuma de poliuretano y rel leno superior de microfibras recubier tas 
con tejido hidrófugo. La tapicería exterior es desenfundable y está confeccionada con un ribete de tejido 
acríl ico que le otorga una personalidad propia respecto al resto de colecciones GANDIABLASCO.

Ahora, la colección ONSEN se amplía con nuevos diseños que se integran en los espacios esculturales de 
Xavier Corberó en Esplugues de Llobregat (Barcelona). La geometría y el purismo de las nuevas piezas de 
ONSEN prescinden de adornos superfluos y dialogan con la desnudez del espacio, de estética brutalista, 
enriqueciendo la volumetría y la sensación de infini tud a la que aspiraba el ar t is ta catalán, creando dist intos 
espacios outdoor donde disfrutar de la apreciada luz natural, tan valorada en la arquitectura del Mediterráneo.  



Un clásico contemporáneo. El discreto lenguaje de ONSEN menciona los materiales raw que remiten a la 
naturaleza y a la contemplación. Por eso, los muebles se integran en espacios arquitectónicos de hoteles, 
terrazas privadas, patios interiores, porches y otras t ipologías de espacios interiores y exteriores que huyen 
de la opulencia decorativa. Una invitación al relax en conexión con los valores esenciales de la vida.



Francesco Meda:

Francesco Meda (Milán, 1984) se graduó en 2006 en el Istituto Europeo de Diseño de Milán. El diseñador adquirió 
experiencia en Londres trabajando en el estudio de Sebastian Bergne y más tarde, en Ross Lovegrove’s. En 2008 volvió a 
Milán y colaboró con su padre, Alberto Meda en marcas como Kartell y Caimi Brevetti. Meda ha impulsado sus propios 
proyectos de arte y diseño en otras firmas internacionales y galerías de prestigio como Nilufar Gallery y Schoeni Art Gallery 
de Hong Kong. Entre sus aplaudidos diseños, destacan las bridge lamps y las joyas impresas en 3D que forman parte de la 
colección del Triennale Design Museum de Milán. Francesco Meda también atesora distintos premios. El último fue el 2019 
Wallpaper Design Awards con la silla Woody para Molteni&C.

David Quincoces:

Nacido en Madrid, David Quincoces está afincado en Milán desde 2005, donde llegó para cursar un máster en diseño 
interior en el Politecnico di Milano. Habiendo trabajado con Piero Lissoni, fundó su propio estudio, Quincoces-Dragó, 
hace más de diez años. Actualmente es una de las firmas de arquitectura milanesas más solicitadas y trabaja tanto en 
colaboración con empresas de diseño como en proyectos de arquitectura de interiores.

Año:
Diseñador:
Materiales:

Composición:
Colores y telas:
Colores tablero:

2022
Francesco Meda & David Quincoces
Tubo de acero inoxidable AISI 316L satinado mate. Cincha de piel sintética vinilo y poliéster. Ribete en 
tejido 100% acrílico. Sobre de mesa en iroko o chapa de aluminio termolacado (opcional).
Gomaespuma de poliuretano recubierta con tejido hidrófugo.
Combinaciones seleccionadas de tejidos y ribete: white, sand, bronze, grey, orange.
white, agate grey, sand, bronze, wine red, blue grey, grey blue, cement grey, bottle green, quartz grey, 
anthracite, black.

FICHA TÉCNICA



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.
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