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este joven pero experimentado estudio de diseño de 
Castellón entiende su trabajo como una herramienta 
imprescindible del proceso de comunicación de 
una marca, una pieza que permite a las compañías 
planificar su estrategia de crecimiento. este enfoque 
significa que el diseño se acomete como un concepto 
global que enfoca varias disciplinas al servicio del 
cliente, con el que es preciso entenderse muy bien. 
si todo sale como se espera se consigue un producto 
puesto en el mercado con unos referentes inequívocos 
y un excelente estado de forma para competir. Un 
proceso complejo detrás de un trabajo muy expresivo.

Lucía Chover, Santiago Martín 
y Carlos Folch, Estudio Vitale

EntrEvista: Marcel Benedito. 
FotograFías: estudio Vitale.

  Proponemos 
una imagen 
global 
coherente

“

”
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Explicadnos brevemente la historia de vuestro estudio.
Nos conocimos estudiando diseño industrial en la Universidad 

Jaume i de Castellón. al terminar la carrera estuvimos trabajando 
en distintas empresas relacionadas con el interiorismo comercial, 
el mobiliario expositivo y el mobiliario para el hábitat. en paralelo 
sacábamos tiempo para realizar juntos proyectos de diversa índole 
hasta que en 2005 fundamos nuestro propio estudio.

Por otra parte, hemos ido ampliando nuestra formación original 
y evolucionando profesionalmente hacia una concepción global 
que integra todas las áreas relacionadas con el diseño Corporativo 
y la Comunicación en materias de interiorismo, retail, producto, 
asesoramiento en comunicación corporativa…

En vuestra declaración de principios habláis de diseño comu-
nicacional. ¿Qué significa? 

Básicamente significa que el diseño es una herramienta primor-
dial en la comunicación de las marcas. Una buena definición del 
enfoque comunicacional es la que aporta Joan Costa en su libro 
imagen Global: “a través de cada forma del diseño (arquitectónico, 
industrial, ambiental y gráfico) la empresa planifica y lleva a cabo 
su estrategia corporativa”. 

Para nosotros la forma de comunicar una marca integra todas 
las disciplinas del diseño: es una concepción global y estratégica. 
Para llegar a ésto,  previamente estudiamos la identidad corpora-
tiva de nuestro cliente y creamos una imagen sólida acorde con la 

“estudiamos la estrategia 
empresarial, la identidad, los 
públicos, el posicionamiento”
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estrategia de comunicación de la empresa. a partir de aquí trans-
mitimos esta identidad a través del diseño, ya sea la sede de la 
empresa, un punto de venta, una franquicia, unas oficinas, un pro-
ducto o una identidad visual…

el diseño comunicacional contribuye a transmitir una imagen 
de marca realista, reconocible y diferenciadora acorde a los valores 
corporativos. se obtiene una percepción única que permite crear 
experiencias que interpretan y comunican la personalidad del ne-
gocio o la empresa de forma inequívoca, posicionándola en el mer-
cado y haciéndola competitiva. 

Habéis diseñado objetos y mobiliario. ¿Es una prolongación 
natural de vuestro trabajo? ¿Qué os aporta?

el diseño industrial nos aporta la posibilidad de investigar sobre 
nuevos conceptos y técnicas de creatividad, pero también nos obli-

Un atelier de ideas, un laborato-
rio de arte y estética para la mo-
dificación corporal son los valo-
res a transmitir con el diseño de 
este joven e innovador estudio de 
tatuajes y body piercing. 
el proyecto de interiorismo de 
estudio Vitale conecta con el es-
píritu creativo y artístico de la 
empresa y persigue normalizar la 
imagen de este tipo de locales 

comerciales y orientarlo a todo 
tipo de públicos. Se rompe con 
las connotaciones negativas aso-
ciadas al sector al crear un local 
luminoso y de aspecto amigable 
que contrasta con el tópico de 
que un estudio de tatuajes debe 
ser un espacio oscuro y de estéti-
ca saturada.
Se parte de un local de 70 m2, 
que se ha llevado hacia la estéti-

ca loft de un atelier y sala de ex-
posiciones alternativa eliminán-
dose el falso techo para aprove-
char el potencial del espacio.
el alma del local comercial es el 
espacio multifuncional de la en-
trada que actúa como estudio de 
dibujo, zona de atención al clien-
te, zona expositiva y pequeña ga-
lería de arte. Los materiales na-
turales, las instalaciones vistas, 

el uso de la técnica del estarcido 
en la decoración de los tabiques 
“tatuados” con motivos de la co-
rriente old School de los años 40 
y los bocetos de tatuajes colga-
dos por todas partes refuerzan el 
espíritu de taller creativo
tool tattotm
avd. Miguel Hernández, 10
46450 Benifayó. Valencia
Fotografías: estudio Vitale

Tool Tattoo Tm

el proyecto de estu-
dio Vitale para la am-
pliación del Museo de 
la cerámica de alcora 
(castellón), abarca la 
distribución del espa-
cio museístico y el di-
seño de un mobiliario 
expositivo coherente 
con el nuevo edificio. 
Las nuevas salas ex-
positivas surgen de la 
remodelación del an-
tiguo edificio (una 
construcción de 1907) 
al que se ha adosado 
un cuerpo de nueva 
planta. 
La propuesta ofrece 
soluciones funciona-
les y sencillas, donde 
el propósito es trans-
mitir la esencia de las 
piezas y facilitar la 
lectura del espacio 
expositivo, partiendo 
del estudio de la di-
mensión interior, la 
comunicación entre 
las diferentes salas, 
la luz y las necesida-
des expositivas.
Se propone un diálo-
go con la planta irre-
gular del edificio a 
través de los planos 
inclinados de los mu-
ros separadores y el 
mobiliario expositivo 
diseñado, que dinami-
zan e integran los ele-
mentos con el espacio 
arquitectónico. 
el sistema expositivo 
permite una gran ver-
satilidad y un fácil 
mantenimiento en el 
cambio de coleccio-
nes, así como la ade-

cuación a las dimen-
siones de la colección 
a exponer. Se trata de 
piezas de cerámica de 
pequeño y mediano 
tamaño, principal-
mente platos y vasi-
jas. La colección de 
vitrinas diseñadas 
consta de un sistema 
adaptable al espacio 
de vitrina continua y 
diáfana para pared y 
una vitrina en isla de 
forma cúbica de vi-
sión completa.
La distribución de las 
salas conduce al visi-
tante a través de un 
recorrido natural se-
gún los criterios cro-
nológicos del museo. 
el resultado es un es-
pacio neutro y silen-
cioso que cede el pro-
tagonismo a la obra 
expuesta. 
cabe destacar el es-
tudio de la accesibili-
dad de las vitrinas y 
la altura de los textos 
informativos (que pa-
sa de 160 a 135 cm) 
para quedar a una al-
tura adecuada para 
usuarios en silla de 
ruedas y niños. así 
como la reducción del 
consumo energético 
gracias a las vitrinas 
iluminadas por tecno-
logía led.
Museu de la cerámica 
de l´alcora
calle De teixidors, 5. 
12110 L’alcora. caste-
llón.
Fotografías: estudio 
Vitale.

Museo de la Cerá-
mica de Alcora

“Buscamos una estética 
propia, duradera y atemporal 

para cada proyecto”
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“experimentar la na-
turaleza” es el con-
cepto creativo que 
estudio Vitale ha de-
sarrollado para una 
nueva franquicia de 
productos naturales. 
el establecimiento 
transmite el cuidado 
de la salud a través 
de la alimentación 
natural. Los troncos 
de árbol refuerzan la 
experiencia del usua-
rio y los azulejos hi-
dráulicos dan un aire 
de botica tradicional 
y familiar, en un espa-
cio en el que predo-
minan los colores cá-
lidos potenciándose 
el verde corporativo.
el local está formado 
por una planta de su-
perficie de 102 m2. 
Unos 42 m2 están 
destinados a la zona 
de tienda y punto de 
venta, el resto se divi-
de entre el almacén, 
despacho y zona de 
atención personaliza-

da de asesoramiento 
dietético y terapéuti-
co.
el estudio de una óp-
tima organización del 
espacio de venta y 
una adecuada implan-
tación del producto 
facilita el proceso de 
venta. el concepto 
expositivo de la tien-
da, diseñado para ser 
reproducido en los 
puntos de venta de la 
franquicia, facilita la 
accesibilidad y la ro-
tación de los diferen-
tes productos. el di-
seño de los exposito-
res mejora el ángulo 
de visión y proporcio-
na dinamismo con 
elementos separado-
res que posibilitan 
una exposición orde-
nada del género.
De natural
c/ Santa Bárbara, 19.
46450 Benifayó. Va-
lencia.
Fotografías: estudio 
Vitale.

De Natural

sión, pero para nosotros son fundamentalmente una recompensa 
a todo el trabajo que supone la investigación y creación de nuevos 
conceptos en el ámbito del diseño.  los premios nos aportan un 
extra de motivación para continuar explorando nuevos productos 
que supongan una innovación en el mercado. 

¿Cómo se plantea la relación con un nuevo cliente?
somos muy conscientes de que no hay buenos proyectos sino 

buenos clientes: para que cualquier proyecto se desarrolle en toda 
su plenitud necesitamos la complicidad del cliente, que confíe en 
nosotros. Por eso basamos la relación con ellos en la confianza, con 
una comunicación todo lo directa que sea posible.

se trata de un aprendizaje en profundidad sobre cada cliente y 
del proyecto a realizar. Confeccionamos un brief muy completo 
para que el cliente reflexione sobre sus necesidades, pero que tam-
bién nos permite plantearle nuevas cuestiones o consideraciones 
estratégicas sobre la identidad de su empresa.

depende un poco de la tipología de proyecto pero generalmente 
en los proyectos de  diseño corporativo, ya sean locales comerciales, 

ga a ser disciplinados y prestar atención a los pequeños gestos y a 
los detalles. Más que una prolongación es nuestra forma de enten-
der la profesión; considerando la concepción global no encontra-
mos un límite claro entre las diferentes disciplinas, ya que todas 
están íntimamente relacionadas. 

Frecuentemente diseñamos gran parte del mobiliario de nuestros 
proyectos de interiorismo pero, en otras ocasiones, desarrollamos 
productos por inquietud creativa, para colaborar con empresas que 
son un referente para nosotros o simplemente por intentar aportar 
soluciones innovadoras. 

Nos gusta realizar propuestas conceptuales a determinados pro-
blemas que detectamos en nuestro trabajo, ya sean de accesibili-
dad, nuevas formas de uso, funcionalidad, concienciación social, 
etc. en este sentido intentamos participar en concursos de diseño 
relacionados con esta búsqueda creativa, que suponen retos que 
nos completan y enriquecen como profesionales.

Tenéis varios premios ¿Qué os brindan los galardones que me-
recen vuestros trabajos?

los premios obviamente proporcionan reconocimiento y difu-

creatividad, comuni-
cación y transgresión 
son las características 
que definen la sede de 
esta empresa especia-
lizada en el diseño y 
desarrollo de aplica-
ciones web.
estudio Vitale crea un 
espacio que combinan 
las formas orgánicas 
inspiradas en la identi-
dad visual de la em-
presa y los vidrios co-
loreados, en contraste 
con una estética neu-
tra. el resultado re-
crea un espacio futu-
rista, dinámico, fresco 
y acorde con la filoso-
fía corporativa. 
en el local, de unos 
300 m2, se distribu-
yen la zona de recep-
ción, una zona común 
para varios puestos de 
trabajo, despachos 
privados, sala de jun-
tas y sala de presenta-
ciones. La zona común 
de trabajo está conce-
bida como un espacio 
diáfano que integra las 
zonas de paso gene-
rando un núcleo diná-

mico y versátil 
que permite 
adaptarse a 
las necesida-
des cambian-
tes de la em-
presa. el ladri-
llo en origen 
de la pared 
principal se 
pintó en blan-
co como so-
porte ideal pa-
ra un graffiti 
de 34m2, ho-
menaje a las 
iconografías 
creadas por 
Susan Kare 
para apple en 
los ochenta, 
que evocan el 
concepto de 
atelier creati-
vo y factoría 
de ideas y con-
ceptos.
panorámicas 
3D
San Manuel, 
65, Vila-real. 
castellón.
Fotografías: 
Lorenzo 
ruzafa.

Panorámicas 3D
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el proyecto de flags-
hip store para la nue-
va franquicia de una 
novedosa empresa de 
jardinería y horticul-
tura doméstica tiene 
por objeto crear un 
espacio contemporá-
neo, luminoso y diná-
mico. 
en la creación del con-
cepto expositivo de la 
tienda insignia de la 
firma se han estable-
cido áreas de produc-
to bien diferenciado y 
ordenado, así como 
estrategias de presen-
tación para rentabili-
zar los espacios. Se ha 
recurrido a materiales 
afines al propio nego-
cio que fomentan los 
valores asociados a la 

marca proporcionan-
do las claves para de-
finir el proyecto: crea-
tividad, dinamismo, vi-
da natural y “háztelo 
tú mismo”. 
De esta forma surgen 
maceteros transfor-
mados en lámparas, 
pallets reciclados que 
trepan por las paredes 
desde el suelo, mace-
tas convertidas en ex-
positores de camise-
tas y elementos de 
jardinería que se inte-
gran de forma natural 
en el espacio.
Sweet Seeds
c/ nicasio Benlloch, 
36.
46015 Valencia.
Fotografías: estudio 
Vitale.

Sweet Seeds. 
Jardinería Técnica

el proyecto recrea un 
establecimiento que 
se aleja del concepto 
clásico de una joyería 
tradicional. Los valo-
res a transmitir para 
este nuevo negocio 
son el espíritu alegre, 
jovial, familiar y cer-
cano de la marca, que 
es una boutique de jo-
yas para endulzar la 
vida. 
para trasladar la iden-
tidad del negocio se 
ha diseñado una joye-
ría inspirada en las 
tradicionales pâstis-
series. a través de 
una estética fresca y 
cercana se crea un ne-
gocio con azulejo bi-
selado de estilo retro 
combinado con mate-
riales nobles como el 
mármol. 
el principal reto del 
proyecto era optimi-
zar los 20 m2 del es-

pacio de venta inte-
grando los elementos 
existentes en el local, 
como el envigado de 
madera o la escalera 
al almacén, que quedó 
oculta detrás de la 
cortina de la que 
emerge la vitrina prin-
cipal. es importante 
destacar la reducción 
del consumo energéti-
co gracias a las vitri-
nas iluminadas por 
tecnología led. el re-
sultado es una exce-
lente reproducción 
cromática y la mejora 
de la eficiencia ener-
gética al reducirse el 
consumo eléctrico y la 
emisión de calor. 
Joyería Mónica cli-
ment
avd. pintor tarraso, 
54.
navarrés. Valencia.
Fotografías: estudio 
Vitale.

Joyería Mónica 
Climent

oficinas o u otro tipo de instalaciones corporativas, partimos de un 
intenso estudio de la estrategia empresarial, de la identidad a 
transmitir, de los públicos, de su posicionamiento, etc. asesorando 
y reflexionando sobre aquellas estrategias que pueden funcionar 
mejor y los temas que deben mejorarse. si se trata de un espacio 
comercial utilizamos técnicas de merchandising para potenciar la 
rentabilidad estudiando los recorridos, los puntos fríos y calientes, 
la implantación del producto en el lineal, la venta por impulso, etc.

en definitiva, con cada nuevo cliente se considera todo lo nece-
sario para diseñar una imagen global coherente que le diferencie, 
le posicione y potencie su imagen corporativa. 

¿Qué avances técnicos valoráis más en vuestra profesión?
ahora vemos como algo cotidiano avances como el mail o una 

videoconferencia, pero realmente nos están permitiendo trabajar 
en cualquier parte del mundo y con gran inmediatez. Por ejemplo, 
puedes enviar unos planos que acabas de modificar por un tema 
de desarrollo de una obra a un industrial en cuestión de minutos. 
eso antes era un verdadero problema. 

sin embargo, estamos un poco de vuelta al respecto del uso del 
ordenador para todo, en el sentido de que hay que evitar que esas 
herramientas se conviertan en un fin y no en un medio. Por ejem-
plo, las infografías nos ayudan a mostrar el proyecto que has de-
sarrollado al cliente, pero no hay que caer en la trampa de invertir 
demasiado tiempo en obtener imágenes foto realistas cuando lo 
importante es lo que hay detrás de esas imágenes. antes de poner-
nos delante del ordenador invertimos mucho tiempo en la creación 
de los conceptos y en bocetar a mano.

¿Cómo se ve el mercado del interiorismo desde una capital 
como Castellón?

a día de hoy, con el cambio de paradigma que supone la globali-
zación en la que estamos inmersos, por suerte, se ve de forma 
optimista. No importa tanto dónde estés ubicado, sino las ganas 

de trabajar en nuevos proyectos y la inquietud de buscar nuevos 
retos con una visión abierta.

en nuestro país hay una cierta carencia en la apreciación del valor 
que aportan el interiorismo y el resto de disciplinas de diseño. esto 
obliga invertir un tiempo a nivel educacional con los clientes y en 
el ámbito cultural, social y empresarial. en este sentido fundamos 
en 2011 la exprimidora, (asociación de Creativos y diseñadores de 
Castellón) junto a otros profesionales del sector del diseño, el inte-
riorismo y la comunicación de la provincia. se trata de una plata-
forma de difusión y promoción del diseño en el tejido empresarial 
y social, como una herramienta prioritaria y necesaria para el cre-
cimiento socioeconómico de la provincia. Por otro lado, es un foro 
enriquecedor que nos posibilita compartir experiencias y proyectos 
con otros profesionales del sector.

¿Preferís proyectos grandes o pequeños?
Nos gustan los clientes que quieren diferenciarse. en este aspecto, 

el tamaño entendido como metros cuadrados de local o disponibi-
lidad presupuestaria es secundario. Contar con la confianza del 
cliente es más importante que todo lo demás. 

en los últimos años la mayoría de nuestras obras están ejecután-
dose con recursos mínimos, pero estamos muy satisfechos de los 
resultados. Para un proyecto como tool tattoo la propiedad contaba 
con un presupuesto realmente muy reducido para poner en marcha 
su negocio. 

¿Qué retos plantea al interiorismo todo lo relacionado con la 
sostenibilidad?

es un aspecto fundamental que atañe a la responsabilidad tanto 
del autor del proyecto como del cliente. 

la sostenibilidad es más fácil justificarla como el uso responsable 
de los recursos disponibles o la adecuación en durabilidad de los 
materiales que prescribimos. Pero la realidad es que la gran mayoría 
de los clientes no están dispuestos a incrementar el coste de una 

“Nos interesa tratar con un 
cliente emprendedor con ganas 

de diferenciarse”
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el showroom de la 
cristaleria aDM parte 
del encargo de una 
empresa de espíritu jo-
ven que quiere propo-
ner nuevas experien-
cias de compra. 
el proyecto parte de la 
idea de crear un local 
comercial interactivo 
alejado del concepto 
tradicional de cristale-
ría en el que la satura-
ción de producto impi-
de apreciar realmente 
las propiedades del vi-
drio y todas sus posi-
bilidades. el producto 
está presente en el lo-
cal en formas y usos 

poco convencionales 
que permiten mostrar 
su potencial como ma-
terial constructivo y 
de decoración.  
Se diseñó un recorrido 
comercial que permite 
un adecuado proceso 
de venta con un espa-
cio ordenado y neutro 
que potencia el pro-
ducto expuesto con 
una iluminación muy 
precisa.
adm Showroom
avd. José ortiz, 110.
12550 almazora. cas-
tellón.
Fotografías: David Vi-
ñuales (Luzen).

Showroom ADM

two Be es un innova-
dor concepto híbrido 
entre sofá y mueble 
auxiliar: una pieza mo-
dular polivalente y 
flexible que permite 
crear configuraciones 
múltiples y funciona-
les. Se trata de un sis-
tema compuesto por 
módulos tapizados 
que se apoyan sobre 
una estructura de ma-
dera. Ésta, actúa como 
elemento auxiliar de 
almacenamiento y po-
sibilita incorporar ac-
cesorios contenedores 
de chapa metálica. 

es un producto que 
“puede ser” lo que el 
usuario necesita en 
cada momento gra-
cias a que su diseño 
modular se adapta 
desplazando los mó-
dulos de asiento y res-
paldo para crear múl-
tiples configuraciones. 
two Be se convierte 
en un espacio versátil 
para el ocio, la lectura, 
recibir visitas, traba-
jar, etc. 
producto ganador del 
concurso Internacio-
nal de Diseño Indus-
trial del Mueble ce-

teM 2013, 18 edición. 
two Be es un diseño 
producido por Koo In-
ternational.
plié es una colección 
de lámparas (de so-
bremesas, de pie y 
aplique) de estética 
arquitectónica. Se 
conforma mediante 
una única pieza de 
chapa metálica plega-
da que define una 
geometría simple y 
elegante caracteriza-
da por una singular 
asimetría. plié es un 
diseño producido por 
Fambuena.

Sofá Two Bed y lámpara Plié

obra por motivos meramente medioambientales.
Por otra parte está el tema de los “materiales ecológicos”, que 

es un poco delicado, ya que los fabricantes no ofrecen toda la 
información global en materia de impacto ambiental, es decir, no 
detallan el impacto del material desde su génesis hasta su reti-
rada, sino que resaltan la fase del ciclo de vida en que su material 
tiene bajo impacto medioambiental, cuando en otra fase puede 
ser muy nocivo. 

debería haber una legislación más clara en este aspecto que 
obligara a proporcionar información más detallada de todo el ci-
clo de vida.

¿Estética local o internacional y sin fronteras?
Como comentábamos antes, desde la perspectiva comunicacio-

nal en la que la función del diseño es transmitir la imagen de la 
marca, creemos que cada proyecto tiene su estética particular 
que lo diferencia y posiciona y que está por encima de estéticas 
predeterminadas o tendencias perecederas. Por lo que buscamos 
una estética propia e intrínseca para cada proyecto y que, al mis-
mo tiempo, sea duradera y atemporal.

¿Podéis mencionar un espacio que os haya emocionado?
en cuanto a espacios naturales nos emocionó poder pasear 

por antilope Canyon (arizona) o pasear por Monument valley 
(Utah); son lugares que te conectan con una energía muy 
especial.

si hablamos de espacios arquitectónicos tenemos algunos 
favoritos como la alhambra, que es una joya que no deja de 
conmovernos siempre que tenemos la oportunidad de visitarla. 
también el templo de tanah lot en Bali, simbiosis de la arqui-
tectura enclavada en un paraíso natural. Un espacio museistico 
que nos resultó muy emocionante fue el Museo Judío de Berlín 
(Jüdischen Museum) de daniel libeskind.

Y como ejemplo tal vez menos conocido… una vez tuvimos 
la oportunidad de visitar una joya del art decó, el Paramount 
theatre (Oakland, California) del arquitecto y diseñador de in-
teriores timothy ludwig Pflueger. Fue un verdadero viaje a los 
años 20. en estados Unidos tienen un patrimonio arquitectóni-
co reducido en relación a europa, pero lo conservan con esmero 
y saben cómo ponerlo en valor. 

¿Cuáles son las fuentes de inspiración ajenas a la arquitec-
tura y el diseño?

la moda, el arte, la fotografía, el cine, la naturaleza, pero 

sobre todo viajar y sumergirte en otras culturas. también la 
docencia, que te mantiene en contacto con las nuevas genera-
ciones de diseñadores.

¿Qué proyecto os gustaría afrontar y no os han encargado 
todavía?

Nos interesan los proyectos relacionados con espacios edu-
cacionales, centros juveniles, un youth hostel por ejemplo. 
también el sector de la hostelería… pero bueno, en general 
cualquier proyecto que venga de la manos de un cliente em-
prendedor con ganas de diferenciarse.

Explicadnos algo sobre los proyectos en marcha…
Pues en estos momentos tenemos la suerte de trabajar en 

proyectos de índole muy variada: estamos acabando un 
showroom de equipamiento para el baño en Foshan (China) y 
un centro de fisioterapia en valencia. en estos momentos nos 
encontramos trabajando en el diseño de un espacio comercial 
de seis plantas en el Cairo y en breve empezaremos con una 
pequeña peluquería de barrio en Castellón. 
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