
AMPLIACIÓN DNA

Nuevos diseños con una misma esencia

“DNA es una de mis colecciones favoritas. Ampliamos sus posibilidades con nuevos elementos 
y acabados para seguir aportando su carácter arquitectónico y geométrico en distintas 

combinaciones de diseños, según lo que requiera cada espacio”.

“Me imagino la colección y el nuevo módulo de DNA en cualquier sitio donde                 
haya unas vistas bellas que contemplar”.



La calidez y la naturalidad de la madera vuelven a equil ibrarse con la atemporalidad del aluminio en los 
nuevos diseños de la colección DNA realizados en aluminio efecto madera.

La atracción por la luz mediterránea es parte del ADN de la famil ia Gandía-Blasco. Por el lo, esta 
colección inspirada en los juegos de luces y sombras de las contraventanas que pueden verse en la costa 
de Mediterráneo no podría tener otro nombre que no fuera DNA. Dos años después de su lanzamiento 
nació la serie DNA TECA para revolucionar el catálogo de GANDIABLASCO combinando los tonos 
castaños de la madera con el blanco y el gris característ icos de las estructuras de aluminio.



Hoy, la colección DNA sigue creciendo y, solo unos meses después de estrenar la categoría de CELOSÍAS, 
da la bienvenida a cinco nuevas referencias realizadas en aluminio efecto madera. Desde las mesas 
altas, con tablero de cristal opcional, a la camarera, pasando por el Modular 2 XL ( la única pieza nueva 
de la serie que también se puede producir en madera de teca ) y la nueva versión de cama chil l doble 
y sofá Al Fresco. Todas t ienen la calidez de la madera y la firma de José A. Gandía-Blasco Canales, 
director creativo de GANDIABLASCO, como denominador común.



Precisamente, el nuevo acabado de aluminio efecto madera es un material innovador que une la calidez y 
naturalidad de la madera con la funcionalidad del aluminio, material emblemático de GANDIABLASCO. Más 
allá de su función estética, esta inusual combinación ofrece una mayor durabilidad con un menor mantenimiento, 
convirtiéndose en una apuesta práctica de mobiliario exterior al servicio de la belleza racional.

El innovador sistema constructivo de DNA permite construir paneles de barras para combinarlos entre sí 
para obtener estructuras de gran complejidad gracias a la unión entre per fi les mediante herrajes y tacos 
desarrol lados exclusivamente para este fin y que conllevan un montaje manual y a medida.



Los nuevos diseños de DNA mantienen el carácter arquitectónico de la colección con su esencia más versáti l, 
a través de modelos elegantes y atemporales, capaces de integrarse en cualquier entorno: desde jardines 
privados a grandes instalaciones contract. La clave de la adaptabil idad reside en el diseño, marcado por 
sus l íneas geométricas y la sencil lez estructural, que se despoja de cualquier adorno superfluo.

La personalización es otro de los valores de GANDIABLASCO. Así, las nuevas referencias de la familia DNA 
también se expresan en un amplio abanico de colores, tejidos y materiales ofreciendo una gran posibilidad 
de combinaciones que se adecuan a cada espacio y con el resto de elementos de la misma familia.

La colección DNA, así como las nuevas incorporaciones que amplían esta esencial l ínea de mobil iario 
exterior, está pensada para redefinir el concepto de bienestar al aire libre, creando una atmósfera 
relajante para contemplar la belleza del paisaje, ya sean las vistas de una puesta de sol frente al mar o 
las si luetas hipnóticas de las montañas.



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:

Telas:
Telas cojines:

2016
José A. Gandía-Blasco Canales
Aluminio anodizado o termolacado. Aluminio efecto madera.
Gomaespuma de poliuretano recubierta con tejido hidrófugo.
Anodized, white, agate grey, sand, bronze, wine red, blue grey, grey blue, cement grey, bottle green, 
quartz grey, anthracite, black.
Náutica, Soft, Warm.
Warm Majestic, Warm Domino, Warm Strange Loves.

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.

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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