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1.- PURO DISEÑO Y TENDENCIA. BTICINO EN CASA DECOR MADRID 2013 

BTicino, es la marca referente en soluciones eléctricas de baja tensión e integración 

para el hogar y contract. Este año participa en la 48ª edición de Casa Decor Madrid, 

la mayor exposición de diseño, interiorismo, decoración, arquitectura y arte de Europa. 

 

Casa Decor ocupa la antigua Embajada Británica en Madrid (c/ Fernando el Santo, 

16), del 17 de mayo al 23 de junio, es el lugar elegido para albergar uno de los 

principales eventos que se convierte en el foco cultural de la ciudad durante un mes. La 

exposición es la cita de referencia en la que se pueden observar las últimas tendencias y 

 las grandes novedades del sector. 

 

Como curiosidad este carismático edificio construido en 1966 de estilo British mantiene 

en el que fuera el despacho del embajador un diseño BTicino de los años 60 cuando la 

firma ya era símbolo de creatividad y diseño.   

 

 Estilo, elegancia, confort e innovación van de la mano de BTicino que en esta edición 

muestra My Home, la solución domótica de BTicino que proporciona avanzadas 

prestaciones en términos de seguridad, ahorro energético, comunicación y control. 

 

Podrá verse combinado con la serie Axolute que se caracteriza por su variedad de 

acabados y gama de texturas: elegante cristal (blanco, negro o color), cristales 

Swarovski, piedras como el mármol de Carrara o la pizarra de Ardesia, maderas, 

metales, plástico de colores e incluso soluciones personalizadas.  
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2.- ESPACIOS 

BTicino se encuentra en los siguientes espacios: 

A) ‘Templo de descanso’, by Aries Interioristas 

Los autores han diseñado un cuarto de 

baño único. Como su nombre indica un 

espacio para mimarse y cuidarse. Todo 

el espacio ha sido creado con la 

intención de evocar sensaciones. Las 

molduras onduladas de poliuretano de 

Orac Decor recuerdan las olas del mar 

que evocan las olas y los viajes al mar 

de la infancia de sus autores para crear 

un ambiente de relax que envuelve la 

sala de baño. 

 

El objetivo es que el mismo espacio se transforme en diversos ambientes según las 

necesidades de cada momento, gracias al sistema domótico y del control de la 

iluminación que modifica texturas y colores creando diferentes escenarios.  

 

En ‘Templo de descanso’ BTicino muestra la serie Axolute Nighter & Whice junto 

con soluciones domóticas My Home para el control de iluminación y persianas. 
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B) ‘Restaurante B.E. British Embassy’, by Cuca García 

Casa Decor este año está ubicado en  la antigua Embajada británica de Madrid y desde 

el espacio del restaurante le rinden su particular homenaje llamándole B.E. British 

Embassy. 

 

Está en “territorio británico” y jugando con la duda de lo que fue, ya no es pero vuelve a 

ser, plantean en un mural-escultura que preside una de las paredes un pensamiento 

universal: “To be or not to be” de uno de los grandes de la literatura británica  William 

Shakespeare. 

 

El proyecto está dividido en 4 áreas diferenciadas por los pavimentos: Hall de 

bienvenida con diferentes ambientes de diseño que pueden servir de punto de 

encuentro, Restaurante-invernadero con zona arbolada que ocupa dos áreas del espacio 

con una decoración más fresca y desenfadada  y salón de estilo Inglés. 

 

El restaurante respira todo el peso de la Historia en un ambiente cálido  y acogedor. 

 

En este espacio BTicino muestra soluciones domóticas My Home para el control de 

sonido e iluminación.  
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C)  ‘Cocina, comedor y cuarto de lavar y planchar’, by Deulonder  

Un espacio único y personal. Un 

proyecto realizado utilizando una receta 

artesanal basada en la excelencia. 

 

El concepto de interiorismo aplicado al 

espacio de la cocina doméstica para 

usuarios particulares da como resultado 

las cocinas Deulonder. De este 

planteamiento se deriva un tratamiento 

del espacio no sólo como un lugar para 

cocinar, sino también como un espacio 

para convivir, compartir conversaciones 

y quehaceres y punto de encuentro para las familias. 

 

Este proyecto dividido en tres zonas permite la visualización general mediante 

mamparas acristaladas aunque manteniéndolas independientes. 

 

Tratándose de unos espacios para exposición, la distribución es un factor clave y para 

ello se han previsto cuatro pasos de puerta que ofrecen una buena circulación. Junto al 

gran frigorífico está el acceso a la despensa.  

 

En el cuarto de lavar se ha ubicado la lavadora, la secadora, el lavadero y un espacio 

para tender dentro un armario especial ventilado, un clásico ya de sus proyectos. 
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“Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio” es el lema que aplica Deulonder para 

todos los espacios. Cada uno de los cajones, gavetas o puertas ofrece diferentes y 

variadas soluciones para cada necesidad: dónde guardar las bandejas, los libros de 

cocina, el jabón del lavaplatos o las infusiones. Todo está previsto en sus propuestas. 
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Materiales como el parquet sintético y el corian, una gama cromática de grises y 

blancos, muebles lacados, lámparas y electrodomésticos americanos son algunos de los 

ingredientes que hacen que este espacio sea acogedor y funcional. 

 

BTicino presenta en este espacio la serie Axolute Etèris y soluciones domóticas         

My Home para el control del sonido, iluminación y videocontrol a través de la 

Multimedia Touch Screen. 

 

Etèris antracita   Etèris blanco   Touch screen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multimedia Touch Screen en el espacio Deulonder  
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3.- QUÉ ES BTICINO 

 

BTicino es marca líder a nivel mundial en el sector de productos eléctricos para baja 

tensión en ámbitos residenciales y productivos. Integra soluciones para la distribución 

de la energía, comunicación (audio y video portero) y el control de la iluminación, 

sonorización, climatización y  seguridad.  

 

BTicino ha conseguido un modelo empresarial moderno, que combina la calidad 

global, la flexibilidad y el "know-how" como idea de innovación y desarrollo sostenible. 

 

Las soluciones de BTicino aportan una alta calidad tecnológica en sus series de 

mecanismos y sistemas de control y seguridad del hogar, que permiten gestionar desde 

un ordenador, tablet o smartphone.  

 

BTicino, con el fin de obtener los mejores resultados, se fundamenta en su Carta de 

Principios y en la excelencia del proyecto. A estos dos preceptos, BTicino añade la 

ambición de un crecimiento continuo y la atención a temas fundamentales como la 

sociedad, el ahorro de energía y el respeto por el medio ambiente para hacer posible un 

desarrollo sostenible. 

 

Certificación de la calidad BTicino 

BTicino siempre ha hecho de la calidad uno de sus puntos estratégicos. La eficacia de 

los procedimientos adoptados y la organización es la base que permite obtener la 

certificación del Sistema de Gestión de Calidad según la norma UNI EN ISO 9001:2008 

en todos los procesos del negocio. Ésta es, para el mercado, la mejor garantía de una 

calidad constante de productos y servicios de BTicino. 
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El compromiso de BTicino con el medio ambiente 

BTicino tiene como objetivo integrar la protección del medio ambiente en todos los 

niveles corporativos, desde el diseño, fabricación y distribución de sus productos. Se 

ofrecen e integran soluciones que permiten a los clientes mejorar la eficiencia 

energética en los sectores residenciales, terciarios e industriales. El eco-diseño y el 

perfil ecológico del producto son ejes fundamentales en el proceso de conceptualización 

y diseño de productos. Se busca reducir el impacto ambiental mediante la 

implementación del sistema de gestión ambiental (ISO 14001), la mejora continua del 

comportamiento ambiental (gestión de residuos, reducción del consumo de agua y 

energía, etc.) y la logística de las emisiones a la atmósfera. 
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4.- LA IMPORTANCIA DEL CONTROL DOMÓTICO   

El objetivo es facilitar la calidad de vida en el hogar y deriva del neologismo francés 

domotique, que significa “casa informática”.   

 

La domótica implica dotar de sistemas inteligentes para mejorar el bienestar, la 

seguridad, optimizar el consumo energético y sus costes.  

 

Los espacios de Casa Decor donde se pueden encontrar soluciones BTicino 

ejemplifican la importancia del control domótico, no sólo en el hogar, sino también en 

ámbitos de trabajo. 

 

En este sentido, My Home de BTicino, no sólo es líder en Italia sino también en 

ámbito mundial, ya que cuenta con más de 100.000 instalaciones, tanto en el sector 

residencial como en el sector terciario.  



´ 

 

 

Para más información 

Solsona Comunicación - 932 374 988 - 609 83 90 81 

Lluïsa Madrid: lluisa@solsonacomunicacion.com 

David Jané: djane@solsonacomunicacion.com 

 

 

   twitter.com/BTicino_es 

   facebook.com/BTicino.es 

   youtube.com/LegrandGroupES 

www.bticino.es 




