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The InBook
by EGGER

Bienvenidos al segundo número del InBook

de Egger. Desde siempre hemos concedido 

gran importancia a acompañarles, a ustedes, 

los profesionales de la creación, en el 

apasionante y variado universo del diseño.

Es hora de tomarse un momento para 

descansar, relajarse y respirar. Sumérjase en 

esta segunda parte, «Su viaje de bienestar»,

y descubra su rincón. En la terraza de un 

restaurante degustando una copa de vino, en 

el spa de un hotel contemplando la naturaleza 

o en una cafetería para saborear su último 

libro. Venga, déjese tentar y encuentre su 

tesoro. 

www.egger.com/inbook

pedir muestras 

InBook les permite directamente: 

obtener más información 
sobre los productos
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Retrato sin rodeos –

Los invitados

Aleth PRIME 
Interiorista y decoradora, diplomada por 
la Academia Charpentier de París, adquirió 
múltiples competencias gracias a sus 
colaboraciones con agencias de París y 
Bruselas. A continuación abrió su propia 
agencia en París, llamada APRIME INTERIEUR, 
en el distrito 17, con la que interviene en todo 
tipo de proyectos: hoteles, universidades, 
viviendas, consultas médicas.

Aude BRUGUIÈRE  
Arquitecta D.P.L.G, ganadora de EUROPAN 
en 1988 (concurso europeo de arquitectura 
sobre la evolución de los modos de vivienda), 
lleva desde 2003 explorando la arquitectura 
ecológica y desde 2006 hasta 2019 ha estado 
dedicándose a la renovación de hoteles con 
narración literaria. Este año abre un nuevo 
capítulo en su vida con una casa de huéspedes 
urbana y artística en Niza llamada CASA MUSA.

Juntas, Aude Bruguière y Aleth Prime 
trabajan en los proyectos de los Hôtels 
Littéraires 4****.



7

EGGER : ¿Qué aportan los diferentes diseños unicolores 
blancos utilizados en este proyecto?

Aude y Aleth : El banco de recepción blanco de 
formas depuradas es un código contemporáneo que 
adoptamos en los vestíbulos de los hoteles literarios y 
que llama especialmente la atención del visitante. En este 
proyecto los diseños blancos han permitido optimizar el 
espacio jugando con diferentes efectos de acabados: la 
combinación del blanco mate del banco de recepción y el 
blanco ultrabrillante (acabado High Gloss) de las paredes 
disimula, formando una caja, un espacio de oficina a la vez 
que destaca el gran retrato del «hombre que atraviesa las 
paredes» de Marcel Aymé y su firma.

EGGER : ¿Por qué se han utilizado acabados diferentes?

Aude y Aleth : Las puertas de las habitaciones del hotel 
están vestidas con un blanco nervado (W1000 ST22 
 Blanco premium) que ofrece un efecto madera 
ultracontemporáneo al destacar el título en relieve de 
color negro de una obra de Marcel Aymé. La frescura de 
este acabado blanco nervado hace contraste con el marco 
macizo teñido de negro. Este conjunto acompaña, en la 
sala de desayunos, a los efectos madera muy realistas 
que confieren a la estancia el ambiente acogedor de 
la juventud del escritor en Franco Condado y forman el 
decorado de los célebres Cuentos del gato encaramado. 
El laminado Roble Halifax natural (H1180 ST37) viste los 
tableros de las mesas y combina con el laminado Roble de 
Nebraska gris (H3332 ST10) del bufé del desayuno.

Todos los diseños indicados y presentados son imitaciones.
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EGGER : ¿Qué es lo que más articula vuestra inspiración en vuestros proyectos de 
diseño de interiores?

Aude y Aleth : Cada uno de los edificios de nuestros proyectos de hoteles 
literarios es un libro abierto que los clientes tienen que recorrer. Algunas «páginas» 
se han de conservar intactas o se han de restaurar con delicadeza, como los 
huecos de escalera y las fachadas. Otras se eliminan (las paredes de los muros, 
los suelos, las puertas y el mobiliario) y nuestro trabajo consiste en imprimirles un 
nuevo diseño tirando del hilo narrativo que lleva al autor homenajeado, a su obra, 
a su historia... Este trabajo de costura entre pasado y modernidad, limitaciones 
técnicas, deseos estéticos y respeto del escritor homenajeado es apasionante. La 
empresa de los Hôtels Littéraires ofrece cinco Hôtels Littéraires 4**** dedicados 
a autores franceses. Marcel Proust en el distrito 8 de París, Gustave Flaubert en 
Rouen, Alexandre Vialatte en Clermont-Ferrand, Marcel Aymé en Montmartre y 
Arthur Rimbaud en el distrito 10 de París.



9Todos los diseños indicados y presentados son imitaciones.

Retrato sin rodeos –

Próximamente

Aleth Prime: En una línea de continuidad con este hotel, Aleth Prime está estudiando el proyecto de un 
gimnasio y la ampliación de la zona de alojamiento del Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte de Clermont-Ferrand, 
utilizando sobre todo el laminado EGGER Roble Kendal natural (H3170 ST12) para un conjunto de biblioteca-
cabecero de cama y para un gran mueble de lavabo para el cuarto de baño. En el bar se encuentra un espacio 
de coworking equipado, entre otras cosas, con tres mesas de formato XXL con estructuras metálicas lacadas 
negras y tablero en laminado EGGER Roble Halifax natural (H1180 ST37). 
Aude Bruguière: En paralelo, Aude Bruguière lanza CASA MUSA, una casa de huéspedes artística surgida de su 
pasión por la ciudad de Niza y el arte contemporáneo, la combinación del Palais Excelsior y su cautivador jardín 
tropical en pleno centro de la ciudad. CASA MUSA ofrece un nuevo enfoque de un turismo urbano orientado al 
arte contemporáneo gracias a las obras que allí se presentan y comentan. Los diseños madera EGGER visten 
de manera sobria y cálida los lavabos con encimera de los cuartos de baño y las encimeras de cocina, mientras 
que las puertas de algunas habitaciones están revestidas del laminado blanco nervado (W1000 ST22 Blanco 
premium).



10 Nuestros diseños son imitaciones de diseños de madera, piedra y otros materiales.
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El templo de las palabras
Hotel Best Western Littéraire  
Marcel Aymé – Paris (FR)
Una pausa cultural con un diseño único.

El blanco y la madera son una combinación tradicional y contemporánea! Blanco brillante, blanco mate, blanco 
cepillado, destacan el famoso Passe-muraille y los otros cuentos de Marcel Aymé en Montmartre.
Los efectos de madera muy cercanos a la realidad dan un ambiente acogedor, que recuerda a la infancia del 
escritor en Franche-Comté, una región decorada con los famosos „Contes du chat perché“.

W1000 ST22  
Blanco Premium  – Deepskin Linear

El diseño Blanco Premium es un blanco cubriente 
de gran calidad. Se ha seleccionado para estar 
disponible con diversos acabados de la Colección 
Egger. El acabado ST22 Deepskin linear le 
proporciona el carácter cepillado de las maderas 
lineales. Dicha combinación responde a la 
demanda de unicolores con efectos de relieve o de 
brillo para combinarse con otros unicolores lisos.

H1180 ST37  
Roble Halifax natural –Feelwood Rift

El realismo de las grietas y de los nudos del diseño 
Roble Halifax natural llama la atención, al tiempo 
que resulta un diseño de una gran autenticidad 
en línea con la tendencia actual de muebles con 
aspecto de madera maciza. El acabado de poros 
sincronizados ST37 Feelwood Rift, que coincide 
exactamente con el veteado del diseño, añade un 
aspecto táctil muy cercano al del chapado.

H3342 ST28  
Roble Gladstone lava –  
Feelwood Nature

La serie Roble Gladstone es una imitación muy 
realista de los robles clásicos de tablas. Sus 
poros de madera mates, bastante profundos, le 
proporcionan un aspecto arenoso reforzado con el 
acabado de poros sincronizados ST28 Feelwood 
Nature, lo que hace que su apariencia sea la de un 
verdadero chapado.

W1100 HG  
Blanco alpino –  
HighGloss

El diseño Blanco alpino es el blanco cubriente 
más neutro de la Colección EGGER y se adapta de 
forma muy natural a todos los tipos de proyectos 
de interiorismo de calidad. Está disponible en 
laminado brillante con acabado HighGloss.

Crédito de las fotos : © Eric Bouloumié 
Architecte : Aude BRUGUIÈRE architecte D.P.L.G – Paris  
 Aleth PRIME décoratrice – Paris
Carpinteros industriales : JL MENUISERIE Carpinteros industriales – Machault (77)

Todos los diseños indicados y presentados son imitaciones.

Retrato sin rodeos - su proyecto
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Su viaje de 

bienestar
 14  Bar El Galeón – España

 16  Restaurante de Caixabank – España

 18  Hotel Best Western Ker Lann – Francia

 20  Hotel Les Clarisses – España

 22  Hotel Centre – España

 24  Hotel Monarque El Rodeo – España

 26  Restaurante L‘Orée – Francia
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A estribor 
Bar El Galeón – Arahal (ES)
Embarque a bordo de este buque 
español cargado de recuerdos.

Combinar los diseños hormigón y madera da la 
impresión de encontrarse en mitad del océano. El 
aspecto hormigón que llega a ser incluso más real 
que el natural y el aspecto auténtico y elegante de 
los diseños de madera confieren a la estancia un 
ambiente rústico y cálido que recuerda al carácter 
robusto y natural de los navíos del siglo XVI. 
Todo encaja en la modernidad de nuestra época, 
subrayada por los revestimientos de suelo aplicados 
en los muros.

Todos los diseños indicados y presentados son imitaciones.

EPD015   
Roble elegante arena  
Suelo Design 5/33 Large

El Roble elegante arena es un atractivo diseño de 
madera en un elegante color claro.
Su juego de colores armónico e intenso en las 
flores y los poros aporta al suelo una elegante 
naturalidad y una atmósfera cálida a la habitación.

EPD017
Hormigón gris oscuro
Suelo Design 5/33 Large

El Hormigón gris oscuroes un aspecto de hormigón 
fiel al natural en una gama de colores oscuros.
Este modelo resulta ideal para un estilo decorativo 
hecho a base de materiales naturales, gracias 
al carácter auténtico del hormigón y sus cálidos 
matices de color. 
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Crédito de las fotos : © Juanca Lagares   
Arquitectos : Sandra Orozco y Miguel Angel Jiménez – Vao Arquitectos – Arahal
Carpinteros industriales : AiParquet Grupo Decorasur – Bollullos de la Mitación

EPL013
Roble Ripon oscuro 
Suelo laminado Dimensions 8/32 Kingsize

El Roble Ripon oscuro es un laminado clásico 
con un alegre patrón de espiga en los tablones 
del suelo. Este clásico aspecto de espiga con los 
colores variados y oscuros de los listones, resulta 
ideal para un estilo decorativo atemporal.

EPD011
Roble cepillado gris
Suelo Design 5/33 Large

El Roble cepillado gris tiene un marcado aspecto 
de madera de carácter rústico. Su coloración 
equilibrada y su profundo cepillado hacen que este 
roble intenso resulte sumamente rústico, pero a la 
vez muy divertido.

EPD003
Roble raspado
Suelo Design 5/33 Large

El Roble raspado es un potente diseño de madera 
en color marrón-gris.
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Un momento de 
inspiración   
Restaurante de Caixabank  
– Barcelona (ES)
Elegancia y modernidad son las palabras 
claves de este proyecto.

Con más de 580 m², este nuevo espacio de restauración 
combina a la perfección la modernidad de los acabados 
metálicos con la elegancia natural de la madera de roble. 
El acabado Omnipore Matt completa de forma armoniosa 
el dúo formado por el matiz más ligero del diseño H3157 
y los numerosos espejos, que confieren a la estancia un 
carácter acogedor y luminoso.

H3157 ST12   
Roble Vicenza –  
Omnipore Matt 

El diseño imitación Roble Vicenza presenta una 
veta muy elegante. Su tono menos coloreado, 
con ligeros matices grises, así como su veteado 
ligeramente más acentuado, hacen de él un 
diseño muy moderno. El acabado ST12 Omnipore 
Matt le proporciona aún mayor naturalidad y un 
tacto sedoso.

Crédito de las fotos : © Maria Pujol 
Architecte : Myriam Bario – Barcelone 
Carpinteros industriales : Quick Solutions – Castellar del Vallès
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El bosque encantado
Hotel Best Western Ker Lann – Bruz (FR)
Naturaleza encantada y negro mágico.

Entre en el mundo maravilloso del hotel Ker Lann, que consigue un resultado único gracias a la combinación del 
aspecto madera natural y el diseño negro mate. La modernidad del metal se alía en perfecta armonía con este 
diseño de imitación roble con fisuras y nudos de un gran realismo. Esta combinación da a este hotel un estilo 
elegante realzado por la decoración clásica de las habitaciones.

U999 ST2   
Negro – 
 Smoothtouch Pearl

Vuelve el Negro. Además del clásico contraste 
con el blanco, lo encontramos igualmente 
combinado con maderas blancas y claras de 
diseño escandinavo. La resistencia del acabado 
ST2 Smoothtouch Pearl permite su utilización en 
múltiples aplicaciones.

H1180 ST37   
Roble Halifax natural –
Feelwood Rift

El realismo de las grietas y de los nudos del 
diseño imitación Roble Halifax natural llama la 
atención, al tiempo que resulta un diseño de una 
gran autenticidad en línea con la tendencia actual 
de muebles con aspecto de madera maciza. El 
acabado de poros sincronizados ST37 Feelwood 
Rift, que coincide exactamente con el veteado del 
diseño, añade un aspecto táctil muy cercano al del 
chapado.

Todos los diseños indicados y presentados son imitaciones.
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Crédito de las fotos : © Eric Bouloumié 
Architecte : Alicia Brun cabinet Baltys – Vaux en Velin



20 Nuestros diseños son imitaciones de diseños de madera, piedra y otros materiales.
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La granja de la felicidad 
Hotel Les Clarisses – Vic (ES)

El encanto de lo antiguo para una 
estancia relajante.

En el pasado, convento; actualmente, hotel boutique: 
este hotel combina a la perfección confort y 
autenticidad. El aspecto rústico del diseño Nogal 
Perganti marrón aporta un toque vintage a los 
diferentes espacios, haciendo alusión a la vida 
pasada de este edificio.

Crédito de las fotos : © Oliva Ramon Monceau 
Architecte : Alexandra Vilaseca Roca – Société Vilaseca interiorisme - Barcelone
Carpinteros industriales : Jodul – Barcelone 

EHL075   
Nogal Perganti marrón
Nogal rústico con colores cálidos.

Este nogal marrón ofrece un aspecto madera muy 
vivo con un motivo variado. El efecto rústico se ve 
realzado por los elementos característicos de la 
madera, como los nudos y las fisuras. Los toques 
de color claros y oscuros ofrecen un resultado 
auténtico.

Todos los diseños indicados y presentados son imitaciones.
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Una delicada 
sensación  
Hotel Centre 
 – Benidorm (ES)
Un sentimiento de bienestar acentuado 
por colores suaves.

Emociones garantizadas desde la entrada del hotel Centre: 
las imitaciones muy realistas del hierro y la madera no le 
pueden dejar indiferente. La alianza del frescor natural del 
diseño Roble Gladstone natural y la autenticidad del diseño 
Ferro óxido refuerza la armonía global de los elementos 
creando un espacio cómodo y acogedor.

H3326 ST28   
Roble Gladstone natural –  
Feelwood Nature

La serie Roble Gladstone es una imitación muy 
realista de los robles clásicos de tablas. Sus 
poros de madera mates, bastante profundos, le 
proporcionan un aspecto arenoso reforzado con el 
acabado de poros sincronizados ST28 Feelwood 
Nature, lo que hace que su apariencia sea la de 
un verdadero chapado. Su tono natural permite 
combinaciones muy modernas con múltiples 
matices de gris.

F300 ST87   
Ferro óxido –  
Mineral Ceramic

El diseño Ferro óxido es una perfecta imitación 
de una chapa de hierro oxidada. Su tono es el 
color más marcado de la serie Ferro. La repetición 
de los elementos más marcados queda limitada 
gracias a su diseño en versión XL, lo que permite 
revestimientos de superficies grandes logrando con 
ello un resultado muy natural y realista.

Crédito de las fotos : © Amaia Iraola
Arquitectos : Amaia et Ana Iraola – Trazos interiores – Benidorme

Carpinteros industrialess : Novel Puertas – Monforte del Cid  
Fusteria Mira –  Daimus

Todos los diseños indicados y presentados son imitaciones.
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Las puertas de la evasión  
Hotel Monarque El Rodeo – Marbella (ES)

Una escapada bienestar de estilo depurado.

La elección del diseño Roble Sorano claro subraya el aspecto contemporáneo de los elementos del hotel El 
Rodeo. El acabado Smoothtouch Matt proporciona un acabado natural con un efecto real de chapado. La 
combinación de estos dos elementos evoca serenidad gracias a los colores cercanos a la naturaleza.

Crédito de las fotos : © Antonio Serrano
Architecte : Antonio Serrano – Serrano Interiorista – Malaga

Carpinteros industriales : Doorcats – Iscar

Todos los diseños indicados y presentados son imitaciones.
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H1334 ST9   
Roble Sorano claro –  
Smoothtouch Matt

El diseño Roble Sorano claro es una imitación del 
roble clásico, cuyo veteado de elegante veta se 
adecúa a numerosas aplicaciones, especialmente 
al mobiliario clásico. Combina con numerosos 
unicolores, tanto neutros como de color vivo.
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Un soplo de autenticidad    
Restaurante L‘Orée – Chartres (FR)

La madera exótica en todo su esplendor.

Más allá del diseño imitación Zebrano arena, es claramente el acabado Deepskin Linear del producto el que acentúa 
el efecto natural y auténtico del espacio. El contraste de tono entre el suelo y el mobiliario confiere un look elegante 
y moderno a la estancia a la vez que invita a relajarse.

Todos los diseños indicados y presentados son imitaciones.
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H3006 ST22  
Zebrano arena – Deepskin Linear

El diseño imitación Zebrano arena reproduce 
una madera lineal con diferentes matices de 
beige. El acabado ST22 Deepskin Linear añade un 
efecto táctil al carácter lineal del diseño. El color 
claro se inscribe en el interiorismo moderno y 
natural, combinando con múltiples tonos. Se trata 
de un diseño que aporta carácter a las formas 
horizontales tales como los mostradores de 
recepción.

Crédito de las fotos : © Eric Bouloumié
Architecte : Mette Weibull Mauger (propriétaire)
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Referencias

Editorial + sumario

A estribor
Bar El Galeón – España – Arahal Una delicada sensación

Hotel Centre – España – Benidorm

Un momento de inspiración
Restaurante de Caixabank –  
España – Barcelona

 � Crédito de las fotos : © David Becker

 � Diseños + acabados :  
EPD015 Chêne élégant beige rosé - Sol design 5/33 Large 
EPD017 Béton gris foncé - Sol design 5/33 Large 
EPL013 Chêne de Ripon foncé - Sol stratifié 8/32 Kingsize 
EPD011 Chêne brossé gris - Sol design 5/33 Large 
EPD003 Chêne manoir - Sol design 5/33 Large

 � Crédito de las fotos : © Juanca Lagares  
 � Arquitectos : Sandra Orozco y Miguel Angel Jiménez – Vao Arquitectos – Arahal
 � Carpinteros industriales : AiParquet Grupo Decorasur – Bollullos de la Mitación

 � Diseños + acabados :  
F300 – ST87 Ferro rouille – Mineral Ceramic  
H3326 - ST28 Chêne Gladstone naturel – Feelwood Nature

 � Crédito de las fotos : © Amaia Iraola
 � Arquitectos : Amaia et Ana Iraola – Trazos interiores – Benidorme
 � Carpinteros industriales : Novel Puertas – Monforte del Cid 

 Fusteria Mira – Daimus

 � Diseños + acabados :  
H3157 ST12 Chêne Vicenza – Omnipore Matt 

 � Crédito de las fotos : © Maria Pujol 
 � Arquitectos : Myriam Bario – Barcelone 
 � Carpinteros industriales : Quick Solutions – Castellar del Vallès

La granja de la felicidad
Hotel Les Clarisses – España – Vic

El bosque encantado
Hotel Best Western Ker Lann –  
Francia – Bruz

 � Diseños + acabados :  
EHL075 Noyer de Perganti marron - Sol stratifié 8/32 Classic 

 � Crédito de las fotos : © Oliva Ramon Monceau 
 � Arquitectos : Alexandra Vilaseca Roca –  

Société Vilaseca interiorisme – Barcelone
 � Carpinteros industriales : Jodul – Barcelone 

 � Diseños + acabados :  
H1180 ST37 Chêne Halifax naturel – Feelwood Rift  
U999 ST2 Noir – Smoothtouch Matt

 � Crédito de las fotos : Eric Bouloumié 
 � Arquitectos : Alicia Brun – cabinet Baltys – Vaux en Velin

Todos los diseños indicados y presentados son imitaciones.

Retrato sin rodeos
Hotel Best Western Littéraire  
Marcel Aymé – Francia – Paris
 � Diseños + acabados :  

W1100 HG Blanc alpin – Haute brillance 
H1180 ST37 Chêne Halifax naturel – Feelwood Rift  
H3342 ST28 Chêne Gladstone lave – Feelwood nature 
W1000 HG Blanc premium – Haute brillance

 � Crédito de las fotos : Eric Bouloumié 
 � Arquitectos :  

Aude BRUGUIÈRE architecte D.P.L.G 
Aleth PRIME décoratrice

 � Carpinteros industriales : JL MENUISERIE Carpinteros industriales
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Las puertas de la evasión
Hotel Monarque El Rodeo –  
España – Marbella

 � Diseños + acabados :  
H1334 ST9 Chêne Sorano clair – Smoothtouch Matt

 � Crédito de las fotos : © Antonio Serrano
 � Arquitectos : Antonio Serrano – Serrano Interiorista – Malaga
 � Carpinteros industriales : Doorcats – Iscar

Un soplo de autenticidad
Restaurante L‘Orée – Francia – Chartres
 � Diseños + acabados :  

H3006 ST22 - Zebrano Sable – Deepskin Linear
 � Crédito de las fotos : Eric Bouloumié
 � Arquitectos : Mette Weibull Mauger (propriétaire)

Les toca
integrar el InBook

www.egger.com/
inbook
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Egger Panneaux & décors

Fābrica de Rion des Landes 
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