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Ampliación Trip
Más clásicos revisitados de espíritu nómada

TRIP es sinónimo de ocio relajado con diseños que se bañan al sol y se disfrutan en la playa, en 
un picnic campestre o en la montaña. Una línea de muebles vibrantes que te acompañan allá 
donde vayas en vacaciones. Ahora, esta “familia de veraneantes” de alma nómada se amplía con 
nuevos diseños ideados por José A. Gandía-Blasco Canales y Borja García. Estos son una silla de 
director, una hamaca sexy y tres mesas circulares en distintas alturas y diámetros.

Los nuevos muebles son creaciones ligeras, plegables y funproof, producidas por Diabla, que se 
adaptan en cualquier momento y lugar con total facilidad. Especialmente en espacios exteriores 
cambiantes que se reconfiguran continuamente como la terraza de un bar o un beachclub: “Estos 
muebles facilitan el movimiento además del mantenimiento y son valores importantes para este 
tipo de establecimientos”, detalla José A. Gandía-Blasco Canales.

Los perfiles tubulares de aluminio termolacado, omnipresentes en la colección, dan forma ahora a 
dos asientos que revisitan los clásicos del diseño industrial de manera más fresca y desenfadada. 
“Nos gusta seguir reinventando sistemas de plegado propios de otra época para trasladarlos 
al universo del aluminio”, destaca Borja García. Después de imaginar sus posibilidades en un 
contexto y usos contemporáneos, Diabla vuelve a jugar con materiales, dimensiones y colores 
dando lugar a una silla de director simplificada y actual, y a una hamaca sensual y expresiva. 
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Las mesas, en tres tamaños distintos, estrenan la categoría en esta colección y se convierten 
en las perfectas aliadas tanto de las nuevas piezas como de las ya conocidas sillas y hamacas 
reclinables TRIP. Esta serie de muebles exterior de diseño de vanguardia en aluminio es perfecta 
para todo tipo de espacios domésticos o proyectos contract que haya que reconfigurarcon 
frecuencia gracias a sus valores diferenciadores: se pliegan fácilmente y pesan y ocupan muy 
poco. 

Por eso, TRIP es la colección de muebles ideal para llevar encima y disfrutar sin ataduras.

TRIP

Los clásicos muebles plegables de madera 
se actualizan al adentrarse en el universo 
del aluminio.

“TRIP se amplía y sofistica con diseños 
nacidos con el fin de crear nuevos 
momentos para ser disfrutados.”
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Sobre José A. Gandía-Blasco Canales y Borja García

José A. Gandía-Blasco Canales es el presidente y 
director creativo de Gandia Blasco Group. Pertenece a 
la segunda generación al frente de la empresa y es el 
responsable de impulsar el cambio de la firma hacia el 
diseño contemporáneo y la internacionalización hacia  
en la década de los 90. Ha diseñado las principales 
colecciones de muebles y accesorios de exterior 
para la marca GANDIABLASCO, y algunos diseños 
para GAN, la marca de la empresa especializada en 
alfombras y complementos artesanales. Diabla es la 
tercera marca del grupo y es su proyecto empresarial 
más reciente. Sus diseños expresan en esencia, la 
filosofía y estilo de vida de Gandia Blasco Group. 

Borja García es diseñador industrial y arquitecto 
valenciano. Su trayectoria profesional le ha llevado 
a trabajar en múltiples proyectos de manera 
independiente bajo la marca personal Estudio Borja 
García. También ha colaborador en otros ámbitos, 
siendo el co-fundador de Nazca, Enproyecto 
Arquitectura y, más recientemente, Made en 2017. 
Sus propuestas de diseño industrial y arquitectura 
han recibido importantes galardones nacionales 
e internacionales. Borja García es también un 
colaborador habitual de GANDIABLASCO.



Technical Information
Año: 2022

Diseñador: José A. Gandía-Blasco Canales y Borja García

Mesas
Materiales:  Fabricado en aluminio termolacado.

Medidas: Mesa auxiliar: 48 x 48 x 26h cm
 Mesa baja: 60 x 60 x 41h cm
 Mesa alta: 90 x 90 x 72h cm

Colores:  Estructura: blanco, rosa, rojo, gris,
 antracita, arena y bronce.

Hamacas y sillas
Materiales:  Fabricado en aluminio termolacado
 y tela plástica.

Medidas: Hamaca sexy: 62 x 108 x 77h cm
 Silla director: 55 x 52 x 85h cm

Colores: Estructura: blanco, rosa, rojo, gris, 
antracita, arena y bronce.

 Telas plasctic: blanco, rosa, rojo,
 gris, antracita, mostaza, arena y
 bronce.
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Una marca nueva con mucha experiencia detrás

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.

DIABLA es una nueva marca de mobiliario, accesorios y complementos de exterior. Sus diseños tienen un 
estilo desenfadado, original y creativo, proponiendo nuevas fórmulas para disfrutar de estar al aire libre en 
cualquier entorno y momento del año. Es una marca con una actitud inspiradora que ofrece propuestas 
creativas destinadas a ambientes con estilo. Productos atrevidos, coloristas y ligeros especiales para 
espacios pequeños e instalaciones contract que no solo aportan algo nuevo, sino que además son la 
expresión de nuevos estilos de vida. 

DIABLA es la tercera marca de Gandia Blasco Group, una nueva aventura empresarial respaldada por esta 
prestigiosa firma española que acumula ocho décadas de trayectoria en el mercado nacional e internacional 
del diseño contemporáneo. Sus colecciones se desarrollan con el apoyo de los recursos y el conocimiento 
que acumula Gandia Blasco Group en cuanto a cultura del diseño, producción y desarrollo de negocio.

Contacto de prensa: 
diabla@itcomunicacion.com
Tlf. (+34) 93 362 10 34

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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