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Easy 
Diseño sin complicaciones para espacios exigentes

EASY es una colección de Rocío Gambín para Diabla que nace con la idea de crear diseños sencillos 
desde varios puntos de vista: fáciles de producir, de adquirir, de integrar, de transportar y de almacenar. 
Las piezas que la componen, la silla con y sin brazos y el taburete-mesa auxiliar, son el resultado de un 
trabajo de síntesis que viaja al centro de la identidad de la marca, definida por su estilo desenfadado, 
audaz y cosmopolita.

A Rocío Gambín le gusta que “las cosas sean sencillas y honestas” y por ello EASY se queda con 
lo esencial desde un punto de vista tanto estético como técnico. “Las sillas y taburetes EASY se 
entienden, integran, transportan y almacenan sin complicaciones.” La serie, que hace un guiño 
a la sencillez de los diseños escandinavos y a la originalidad del diseño italiano que conforman 
los referentes de su creadora, está realizada íntegramente en aluminio termolacado texturizado y 
encuentra en la ligereza y la versatilidad sus puntos fuertes. 

Es precisamente su carácter liviano el que hace de las piezas EASY las mejores aliadas de aquellos 
que eligen deambular sin pretensiones, pues es el modo de descubrir todas aquellas cosas que 
están a la vuelta de la esquina, esperando a asombrarnos. El espíritu explorador de Diabla, deseoso 
de excitantes experiencias al aire libre acompañados de diseños singulares como EASY, así lo tiene 
constatado: incluso nuestro entorno más cercano puede regalarnos sorpresas tan extraordinarias 
como el Greenacre Park. Este paraíso escondido ubicado al final de un cul-de-sac junto al MOMA, 
ajeno al bullicio de la ciudad de Nueva York, inspira el exuberante jardín urbano imaginado por Diabla 
para disfrutar de EASY.

EASY

“En un diseño lo más sintetizado posible, cualquier rasgo extra sobra.”
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La silla EASY está disponible con y sin brazos. De línea austera y desprovista de tapicerías y 
colchonetas, resulta cómoda por su ergonomía, pues su diseño presta mucha atención a la inclinación 
y curvatura del respaldo. Resistentes y durables, las sillas EASY son apilables como sus inseparables 
compañeras, las mesas auxiliares, adecuadas para funcionar también como taburetes. 

EASY se presenta en todos los colores de lacado de Diabla, desde los más neutros a los más 
atrevidos, y funciona muy bien tanto en ambientes pequeños – interiores o exteriores – como en 
espacios contract. Su carácter casual facilita en gran medida su convivencia con otros elementos 
de mobiliario y las convierte en un comodín perfecto para aportar equilibro y armonía a espacios 
dinámicos y cambiantes donde suceden muchas cosas a la vez.

Sobre Rocío Gambín 
Ingeniera de diseño industrial, diseñadora de 
producto y Master en diseño de mobiliario para 
el hàbitat, colectividades, contract y urbano, 
Rocio Gambin cuenta con cerca de diez años de 
experiencia en el sector y actualmente está afincada 
en Valencia, España. Tras años de estudio en la 
Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, 
el Politécnico de Milán y la facultad de diseño e 
ingeniería Elisava de Barcelona, Gambin desarrolló 
una verdadera pasión por el mundo del mueble 
que le ha llevado a trabajar como desarrolladora de 
nuevos diseños de mobiliario en empresas como 
Gandia Blasco Group -compañía de la que forma 
parte desde 2019-, BD Barcelona Design, Paolo 
Zani Design Studio y Warli.
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Año: 2023

Diseñador: Rocío Gambín 

Materiales:  Estructura de aluminio 
 termolacado texturizado.

Ficha técnica

EASY

“De Diabla me encanta su actitud, su valentía, no tiene miedo a arriesgar y gracias 
a ello he podido desarrollar un producto interesante técnica y estéticamente.”

Medidas: Silla: 49x53x80h cm
 Silla con brazos: 55x52x80h cm 
 Taburete / Mesa auxiliar: 41x44x45h cm 

Colores: Blanco, rosa, rojo, gris, antracita, 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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