Trabajamos para crear ambientes únicos a través del azulejo pintado a mano. Lugares donde el
clientesientalasingularidad del espacio quevisita.
Desarrollamos los proyectos que nuestros clientes nos proponen, fieles a las técnicas
tradicionales, pero con una visión innovadora y un especial interés por el diseño y su relación con
laarquitectura y elinteriorismo.
Proyectos :
Hoteles
Restauración
Locales comerciales

Residencial
Otros

Hotel Riu Festival * * * * , Mallorca.
La cadena Riu Hotels & Resorts confió de nuevo en nosotros para la
realización de este elegante mural colocado en su restaurante principal .
Elaborado con azulejo de 10x10 cm. con base blanca y trazos en negro.

El Hotel&Spa****Protur Safari Park,Mallorca.
Renovó parte de sus instalaciones de la mano de la interiorista Marisa Clar, que
decidió contar con nosotros para la realización del revestimiento de la pared del
Pool Bar.
Pintamos un gran mural de 5x3m reproduciendo un paisaje de palmeras integrado
totalmente con el ambiente propio de la isla.

Hotel Riu Belplaya * * * * , Málaga.
La cadena Riu Hotels & Resorts confió de nuevo en Artelux
para la realización de este elegante mural que sin duda marca
la diferencia en su restaurante principal .
Ha sido elaborado con azulejo de 10x10 cm. con base blanca y
dibujo en negro.
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HOTELRIU MALDIVAS * * * * *

SEÑALÉTICA COMPLEJO HOTELERO THB
TROPICAL ISLAND ****

THB Hotels es una cadena hotelera que renueva
su señalética apostando por el azulejo
artesanal.
Acometemos este encargo con la ventaja de
saber que la cerámica pintada a mano permite
reproducir cualquier proyecto de diseño gráfico
corporativo. Además, las bondades del azulejo
pintado van más allá de su estética
personalizada. La resistencia del azulejo lo
hace perfecto para su uso en exterior, que
unido a su fácil limpieza, logran que estos
murales se mantengan en óptimas condiciones a
lo
largo
de
muchos
años.
Ventajas que hacen del azulejo pintado a
mano una solución perfecta para este tipo de
complejos hoteleros.
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Azulejos artesanales 3D
con diseño de TopDesign
«Miss
Chen»,
nuevo
restaurante en Madrid para
el que se elaboraron de
forma artesanal, más de
450 piezas únicas que
revisten el frontal de la
barra principal y que logra
que este espacio no solo
sea bonito sino que nos
impresione
nada
más
entrar.
Trabajamos siguiendo las
directrices
de
la
interioriorista en cuanto a
tamaño,color y volumen y
creamos piezas de 8×20 cm
esmaltadas en tonos verde
esmeralda que simulan
plumas.
Azulejos que más tarde se
iluminaron y que logran dar
a
este
espacio
la
exclusividad y singularidad
que tanto buscamos como
clientes.

Un diseño interior con un claro homenaje a los
materiales naturales. Un espacio donde se respira la
exclusividad que ofrecen los productos artesanales y que
Parolio, reconocido interiorista junto a su estudio
Euphoria Lab, reinventa para Àtic.
Para este proyecto elaboramos más de 400 piezas entre
platos y cuencos pintados a mano, que navegan entre la
tradición y la vanguardia, donde se entremezclan los
diseños florales con las figuras geométricas. Piezas que
conservan su esencia tradicional con diseños que miran al
futuro.

La Monería
En esta ocasión nos detenemos en Madrid y nos encontramos con La Monería
una nueva taberna donde sus dueños nos ofrecen platos tradicionales y
raciones típicas del tapeomadrileño.
Un proyecto realizado junto con el estudio de interiorismo Madrid In Love y
en el que nuestro principal reto fue dar vida a sus “salvajes”
protagonistas. Color y movimiento el hilo conductor de este trabajo.
Para estos murales utilizamos, siguiendo las directrices de sus diseñadores,
azulejos de 20×20 cm que una vez esmaltados recortamos para que su
perímetro quedara perfectamente acoplado al lacobelya existente.
Un resultado original eimpactante.

Colmado La Lola.
A los pies del popular y
emblemático “Miguelete” en
medio de la vieja Valencia, nos
encontramos con el Colmado la
Lola. Local de culto donde
disfrutar de productos de gran
calidad.
Sus dueños junto con el estudio
de interiorismo
comercial
Coper&Porter nos plantearon
este proyecto y realizamos un
mural que nos habla, en clave
actual, de la tradición de las
tapas y los
productos
artesanales.
Se plasmó en azulejo esmaltado
en blanco brillo de 15x15 cms y
trazos en rojo, color que,
además, vemos reflejado en
numerosos detalles a lo largo de
toda su decoración. Con unas
medidas de 65x255 cms reviste
una de sus paredes frontales
donde el mural queda visto al
exterior.

Mila Payá diseñadora del Instituto de
Tecnología Cerámica realizo para
Artelux el diseño de unos exclusivos
murales,
los
cuales
fueron
presentados en
La Asociación
Valenciana de Cerámica (AVECGremio) en una muestra en común
con otros diseñadores delsector.
BACUS, es el diseño estrella de Mila
Payá. Nos referimos a BACUS como el
proyecto perfecto para ubicarlo en
restaurantes contemporáneos y de
marcada índole gastronómica. Sus
opciones de diseño dotan el mural
de una gran elegancia visual.
Por un lado, el perfilado de cada
elemento da mayor fuerza al
conjunto y una sobrecogedora
sensación de serenidad. Por otra
parte, el color potente del fondo
hace que resalte el diseño generando
un equilibrio visual integrado
dentro del espacio gastronómico.

LaMar de Fons, Calafell, Tarragona.
Artelux estuvo presente gracias al estudio de interiorismo Piedra Papel y Tijera. Realizamos un
mural sobre azulejo tipo metro de un cangrejo aludiendo a la temática marina que ofrece el
restaurante.
Un proyecto integrado en un espacio actual con ese toque de exclusividad que ofrece el azulejo
pintado amano.

Carnicería Palanca es uno de los puestos emblemáticos
del Mercat Central de Valencia y renovó por completo
su parada con un proyecto de interiorismo comercial
rompedor con la tradicional estética del mercado.
Espectacular mural trasero pintado con el color rojo
corporativo de la marca Palanca, nos muestra tres
grandes ilustraciones que presentan los diagramas de
corte.

Pa i Pastisseria Marqués se
renueva
con
un
interiorismo que define
“el hacer artesano” de
sus propietarios.
Siguiendo las directrices
del interiorista pintamos
un mural de 330x105cm
de
extensión,
sobre
azulejo
de
15x15cm,
esmaltado blanco antiguo
y sobre los que después
pintamos
el
diseño
aportado por el estudio.
Su acabado mate acentuó
la destonificación que
tiene
el
esmaltado
artesanal.
De nuevo vemos como la
incorporación del azulejo
artesanal
de
Artelux
aporta calidad, diseño y
además muestra al cliente
espacios
personalizados
alejados de la fabricación
en serie.

El proyecto nace de la idea de los propietarios de crear un
establecimiento con un diseño tradicional. Una fachada estilo
francés donde nos encargaron la creación de los murales.
Tuvimos muy presente que este proyecto se encuentra en
Burgos donde la variación térmica es muy alta y el resultado
fue excelente.

El cliente buscaba dar un ambiente más inspirador, alegre y moderno a su peluquería.
Decidimos forrar los pilares que separan losespejos.
Así conseguimos dar al establecimiento el espíritu deseado pero manteniendo la zona de
trabajo intacta
para no interferircon el trabajo de los empleados.

Panaderías Marks&Spencer
La cadena británica de grandes almacenes Marks & Spencer ha
planteado el rediseño del espacio de sus panaderías y para ello a
contado con Artelux Contract.
Hemos producido más de 20.000 de estas piezas que ya forman parte
de sus tiendas. Actualmente cuentan con más de 700 puntos de venta
en Reino Unido y otras 360 alrededor delmundo.

Desde Artelux hemos tenido la magnífica oportunidad de colaborar en
esta magnifica casa con un elemento decorativo que le otorga una gran
originalidad. Es un mural de Betty Boop, hecho a mano y realizado con
azulejos de máxima calidad.

Tendenzzia Interiorismo
Nuevo showroom cuyo “leitmotiv” es la elegancia expresada a través de
piezas exclusivas, sencillas y personalizadas.
Para ellos y siguiendo estas directrices realizamos un mural con azulejos en
20x20 cm y base color nude sobre los que pintamos a todo un icono de estilo ,
Audrey Hepburn.
No sólo quedó perfecto sino que consigue que olvidemos que esta colocado
sobre un pilar central delestudio.

La compañía EMAC confía a Artelux el diseño de la
decoración en el hall de sus renovadas instalaciones.
Artelux propone una obra fresca, luminosa, que
aporta color y autenticidad a las oficinas corporativas
de EMAC.
Un proyecto original, de creación propia. Ideada por
el director técnico y artístico de Artelux, Vicente
Ajenjo.
La obra está compuesta por decenas de azulejos
pintados a mano reflejando los colores del RAL que
representan la versatilidad y amplísima gama de
colores, formas y texturas que la cerámica puede
aportar a un proyectode decoración. Un sello único.
Con este proyecto damos la posibilidad de imaginar
una decoración con grandes capacidades de
adaptación al espacio en el que se va a colocar,
ofreciendo siempre un diseño personalizado y en
armonía con el entorno.

Licor 43 nos confía la elaboración sobre
azulejo de la etiqueta para su nuevo licor
Licor 43 lanza “Orochata” una original
combinación de la horchata tradicional de
Valencia con Licor43.
En Arteluxcontract desarrollamos nuestros
proyectos siempre fieles a las técnicas
tradicionales pero con especial interés por el
diseño y su relación con la arquitectura y el
interiorismo, y es por este motivo, que nos
hizo especial ilusión participar en el
desarrollo sobre azulejo de la etiqueta para
su nueva botella.
Su principal ingrediente, la Chufa, rinde
tributo a nuestras raíces como valencianos y
su distintivo envase se inspira precisamente
en la arquitectura valenciana, destacando el
impresionante mosaico que muestra en su
etiqueta, símbolo de la ciudad y sus raíces
árabes.
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