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Diseñado pensando
en tus huéspedes

¿Deseas que la
gente se quede
un rato más?

Drawn Lines - Aquamarine Installed - Ashlar
Radial - Vista & Vertex Installed - Non Directional
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La experiencia del huésped: sabemos que lo es todo para
un negocio hotelero, y hay muchos factores que influyen
en ella. Uno en concreto es el diseño de las habitaciones
de los huéspedes y los espacios públicos, buena parte del
cual reside en el suelo.
Con Interface Hospitality, dispones de un pavimento
modular que mejora los interiores en varios aspectos
fundamentales. De esta forma, la gente que los usa se
queda más tiempo, regresa y recomienda el hotel con

entusiasmo. Es un pavimento que contribuye a que tus
huéspedes se sientan bien.
Y logra todo ello con la flexibilidad necesaria para
satisfacer de forma rentable los cambios de necesidades
de tu negocio, con los conocimientos de diseño
adecuados para ayudarte a incrementar los ingresos, y
con la calidad, la creatividad y la sostenibilidad idóneas
para respaldar tu marca. Todo encaminado a que el
huésped disfrute de una experiencia inolvidable.

Formatos modulares.
Ideales para los
espacios interiores
de los hoteles.
Interface Hospitality es sinónimo de libertad creativa.
Cuando el pavimento se presenta en losetas, en lugar
de en un solo rollo grande, las posibilidades de diseño
se multiplican. Al disponer de una gran variedad de
estilos entre los que elegir, se puede jugar con los
patrones, los colores, la textura y el formato en las
diferentes zonas. Permite combinar sin tener que
comprometerse con un solo estilo.
Mucho más que limitarse a cubrir el suelo, nuestros
productos pueden ayudarte a crear diseños únicos,
especialmente si combinas las losetas cuadradas
de 50 x 50 cm y las Skinny Planks de 100 x 25 cm.
Hemos diseñado nuestras colecciones para que se
integren entre ellas, con colores que concuerdan
y patrones que se complementan entre sí. De esta
forma, resulta más fácil que tu pavimento responda a
espacios interiores realmente únicos.
Y, si deseas crear espacios dentro de otros espacios,
el pavimento modular es el punto de partida ideal.
Ya se trate de “zonas” claramente definidas en un
vestíbulo multiusos, pasillos que sirvan de orientación
o una vistosa alfombra en una habitación de
huéspedes, podemos ayudarte a establecer las pautas
para los diferentes ambientes y actividades.

Level Set Natural Woodgrains - Beech Installed - Ashlar
Net Effect B602 - Driftwood Installed - Design By Tile
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Moqueta y LVT. Un
equipo de ensueño.

Level Set Textured Woodgrains - Antique Light Oak Installed - Ashlar
Human Connections: Moss - Granite/Moss, Moss in Stone - Granite Edge, Sett in Stone - Granite, Kerbstone - Granite
Installed - Non Directional
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Dadas las diferentes necesidades en función de los
espacios del hotel, es muy probable que requieras
tanto un pavimento duro como una moqueta. Y, si
deseas combinar ambas superficies, por ejemplo,
para crear zonas en espacios comunes o mejorar la
variedad en las habitaciones de huéspedes, querrás
que se integren a la perfección.
Nuestras colecciones de LVT (luxury vinyl tiles) son
el complemento perfecto de nuestras moquetas
modulares. Compatibles en grosor y formato, y con
diseños que se compaginan a las mil maravillas,
los dos tipos de pavimento se combinan para
crear espacios impresionantes pero prácticos, sin
necesidad de tiras de transición.
Y las opciones de diseño con LVT abren una gran
abanico de posibilidades, desde texturas orgánicas
inspiradas en la naturaleza hasta patrones y estilos
geométricos con un estilo industrial. También tienes
una gran variedad de colores, de suaves y sutiles a
brillantes y atrevidos. Puedes conseguir cualquier
efecto que estés buscando.

Human Nature HN820 - Shale, HN840 - Shale, HN830 - Black
Installed - Ashlar
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Echa un vistazo
a las opciones y
enamórate de los
resultados.
Somos conscientes de que ofrecemos numerosas
opciones, pero también infinidad de ayuda.
Colaboraremos contigo para asegurarnos de que
saques el máximo provecho de nuestros productos
y crees espacios impresionantes.
Puedes usar nuestro diseñador de suelos virtual
como punto de partida para combinar distintas
ideas. Busca por producto o tipo de patrón, cambia
los colores y obtén una vista preliminar de tu suelo
como cuadrícula o instalado en una habitación.
Cuando quedes satisfecho con el resultado,
descarga las imágenes en alta resolución o
añádelas a un tablero de inspiración en Pinterest.
También puedes colaborar con nuestros
diseñadores de conceptos. Podemos ofrecerte
distintos niveles de ayuda, tanto si se trata de una
fase concreta de un proyecto como del proceso
completo. Esto puede incluir crear colores,
productos o paneles de inspiración personalizados,
que se presentan en visualizaciones en 2D o 3D.
También podemos proporcionar una guía de diseño
para facilitar la instalación.

El diseño que integra
la salud y la felicidad.

Level Set Natural Woodgrains - Black Walnut
On Line - Topaz Installed - Herringbone
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En el sector hotelero, el principal objetivo empresarial
es hacer que los huéspedes se sientan bien. Siempre
ha sido así. Actualmente, en muchos otros sectores,
los arquitectos y los diseñadores de interiores se
preocupan cada vez más por la salud y la felicidad de
las personas que utilizan los espacios que ellos crean.
La necesidad de atender al bienestar es una de
las prioridades de las instrucciones de diseño
y, en Interface, consideramos que es nuestra
responsabilidad ayudar a nuestros clientes a llevar a
término tales instrucciones. Probablemente hayas oído
hablar de la nueva norma WELL Building Standard,
cuyos principios están siendo adoptados en todo
el mundo. Por nuestra parte, hemos colaborado en
la redacción de una guía sobre ella e incorporamos
dichos principios para ayudarte a crear espacios más
saludables y productivos.
Nuestro pavimento es compatible con varios de los
objetivos definidos en la WELL Standard y abordamos
tres cuestiones primordiales que cobran especial
importancia en el sector hotelero: la acústica, la
calidad del aire en interiores y la reducción del estrés
mediante una conexión con la naturaleza.

Level Set Textured Woodgrains - Grey Dune Installed - Ashlar
Human Connections: Moss - Flint/Moss Installed - Non Directional
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Deja que la naturaleza
haga sentir mejor a
tus huéspedes.
De todos los factores que pueden mejorar la
sensación de bienestar en los hoteles, el diseño que
conecta con la naturaleza, conocido como diseño
biofílico, es probablemente el de mayor peso. Y lo es
especialmente en estos tiempos vertiginosos y de gran
presión donde los efectos calmantes de las referencias
naturales pueden reducir el estrés y restablecer la
tranquilidad.
Durante varios años, la naturaleza ha ocupado un
lugar primordial en nuestra forma de pensar y diseñar.
Los estudios han constatado que un diseño biofílico
puede reducir la tensión arterial y el ritmo cardíaco,
así como mejorar los estados de ánimo y actitudes de
las personas. En un hotel, puede influir positivamente
en una sensación de evasión y confort, sobre todo en
aquellos que buscan un respiro del ajetreo urbano, las
presiones del trabajo o las molestias de los viajes.
Nuestros propios estudios sobre el diseño biofílico en
el sector hotelero, llevados a cabo por los expertos
Terrapin Bright Green, líderes del mercado, demuestran
que incorporar la naturaleza a los hoteles los hace más
atractivos y que la gente está dispuesta a pagar más
por una habitación con vistas a la naturaleza.

Allí donde esas estimulantes vistas no sean factibles,
un diseño meditado puede ser de gran ayuda para
crear una sensación de proximidad a la naturaleza
en el propio espacio interior. En este sentido, el
pavimento modular juega un importante papel, y
podemos ayudarte tanto a tí como a tus huéspedes
a experimentar sus efectos. La moqueta y las LVT
tienen el poder potenciar la sensación de conexión
con la naturaleza mediante referencias naturales
en cuanto a los patrones, los colores y las texturas.
Además, nuestro formato modular te permite jugar
con variaciones en diferentes zonas a fin de respaldar
otros aspectos del diseño de interiores, desde la ropa
de cama y el mobiliario hasta las obras de arte y la
iluminación.

Urban Retreat - UR101 - Stone/Ivy, UR102 - Stone, UR103 - Ivy
Installed - Design By Tile
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Incorporar la
naturaleza para
generar negocio.
Si estás buscando nuevas formas de incrementar los
ingresos, nuestros estudios sobre el diseño biofílico
en el sector hotelero demuestran que existen
vínculos evidentes entre el diseño que incorpora la
naturaleza en los espacios interiores y la facturación
de un hotel por habitación disponible. Y esto se
debe sencillamente a que los efectos relajantes y
energizantes de las referencias naturales hacen que
un mayor número de personas desee pasar más
tiempo en el ambiente que ha creado.
Algo similar ocurre en el vestíbulo, donde los
huéspedes y visitantes locales decidirán reunirse
para tomar un café o una copa, atraídos por la
relajante y revitalizante conexión con la naturaleza
del espacio. Nuestros estudios han concluido que
los vestíbulos de hoteles biofílicos disfrutan de una
tasa de interacción un 36 % superior a la de los
vestíbulos convencionales, lo que supone obtener
más ingresos sin tener que ocupar más camas.

Minimizar el ruido
y maximizar las
reservas.

Nadie desea escuchar pisadas por el pasillo o la
televisión de la habitación contigua. Gracias a una
elección de pavimento adecuada, puedes ofrecer a tus
huéspedes una estancia más tranquila y relajada.
Nuestra moqueta modular contribuye a reducir las
molestias de una mala acústica. Y allí donde tengas
zonas problemáticas específicas, nuestra resistente
base Interlay reducirá el ruido aún más si cabe.
Incluso nuestras LVT te ayudan a bajar el volumen.
Su soporte acústico Sound Choice™ integrado le ha
permitido ganar un premio de Quiet Mark, un programa
internacional que promueve tecnologías poco ruidosas.

Level Set Textured Woodgrains - Antique Light Oak
On Line - Forest Installed - Ashlar
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Studio Set - Silverlight, Pewter, Pepper
Radial - Signal Installed - Design By Tile
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Promovemos un
cambio de aires.
Para que el aire siga siendo puro en los hoteles hay
que controlar los compuestos orgánicos volátiles
(COV). Estos se hallan en numerosos materiales
de construcción, incluido el pavimento, y se
pueden convertir fácilmente en vapores o gases
transportados por el aire que irriten los ojos, la
nariz y la garganta y que, en altas concentraciones,
puedan llegar a ser tóxicos.
Hemos trabajado intensamente para reducir de
manera drástica los COV en todos los productos
que fabricamos. Además, hemos introducido
TacTiles®, un sistema de instalación sin cola que no
contiene prácticamente ningún COV y carece de
los olores desagradables asociados a los adhesivos
tradicionales.
Nuestra moqueta modular también ayuda a
mantener al aire limpio de cualquier partícula de
polvo fino y otros contaminantes potencialmente
perjudiciales, atrapándolos y reteniéndolos hasta
que se puedan retirar con el aspirador.

Drawn Lines - Smokey Quartz

Recorta costes
sin sacrificar la calidad.
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Ahorrar dinero con el pavimento modular no consiste
en elegir una alternativa más barata. Con Interface
Hospitality, las moquetas y las LVT de alta calidad
son sumamente económicas debido, básicamente, al
formato de nuestros productos.
En comparación con una moqueta en rollo, el pavimento
modular genera muchísimos menos residuos. (En
el caso de una moqueta en rollo colocada en una
habitación normal, se produce entre un 10 % y un 15
% de residuos, mientras que con la moqueta modular
estos se reducen a un 3 % o un 4 %, o incluso menos
con nuestros diseños aleatorios o no direccionales).
Hay que comprar menos porque se tira menos.
También se ahorra dinero al emplear menos tiempo.
Nuestro pavimento modular resulta más rápido y fácil
de manipular y colocar, sobre todo gracias a nuestro
sistema de instalación sin cola TacTiles.
Una vez instalados nuestros productos, su durabilidad
consigue reducir los costes de mantenimiento y
sustitución, ya que mantienen la inalterabilidad del color
y el buen aspecto con el paso del tiempo. Por eso, tu
inversión perdura más, incluso si tienes que emplear
productos de limpieza agresivos. La mayoría de los
derrames son fáciles de tratar y, en el caso de manchas
más difíciles, puedes retirar la loseta y someterla a una
limpieza más profunda, o bien cambiarla por otra.
Cambiar tan solo una loseta, eso no se puede hacer
con una moqueta en rollo. La eficiencia funcional del
pavimento modular supone menos molestias para
los huéspedes y un menor riesgo de perder tanto
ocupación por habitaciones como ingresos.

Un planeta más sano:
logrémoslo juntos.
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Nuestra actividad se basa en establecer, y alcanzar,
ambiciosos objetivos medioambientales. Y también
ayudamos a los hoteles a hacer lo mismo, lo que implica
mucho más que pedir a sus huéspedes que reutilicen las
toallas.
Al elegir nuestros productos, compartes nuestra reducida
huella de carbono. De esa forma, nuestra sostenibilidad
sirve de ayuda para la tuya.
En 1994, nos fijamos el objetivo de eliminar cualquier
efecto negativo que tengamos en el medioambiente para
el año 2020. Lo denominamos Mission Zero® y estamos
en condiciones de alcanzarlo. Ahora, con nuestra nueva
misión, Climate Take Back™, nos proponemos dirigir
nuestra empresa de una forma que cree un ajuste
climático para seguir viviendo. Consideramos el carbono

presente en la atmósfera como una oportunidad. Y
nuestra loseta prototipo, Proof Positive, ha demostrado la
posibilidad utilizarlo como componente de fabricación.
Reciclar para ahorrar recursos, eliminar la
contaminación y respaldar a las comunidades
Nuestras gamas de pavimentos tienen los porcentajes
más elevados de contenido reciclado del sector. Muchos
de nuestros productos usan un 100 % de nailon
reciclado. A escala global, el 58 % de las materias primas
que usamos son recicladas o tienen contenido biológico.
El reciclaje también nos hace participar en iniciativas
como Net-Works, un programa de colaboración
entre distintos sectores que aborda el problema
medioambiental que suponen las redes de pesca
desechadas en comunidades costeras pobres.

Pavimentos neutros en cuanto a emisiones de
carbono para siempre
Nuestro objetivo respecto a todo lo que hacemos por el
medioambiente es contrarrestar el hecho de que el ciclo
de vida de un pavimento modular produce emisiones
de gases de efecto invernadero que contribuyen al
calentamiento global. Tenemos en cuenta cada fase,
desde la recogida de las materias primas, la fabricación,
el envío y la instalación, hasta la limpieza y el reciclado al
finalizar la vida útil, y calculamos el total de las emisiones
de todos nuestros productos.
El CO2 es el gas de efecto invernadero con mayor
repercusión en nuestro sector. Y, a pesar de que nos
esforzamos enormemente por reducir nuestra huella
de carbono, hay ciertas emisiones de CO2 que aún
no sabemos evitar. Es por ese motivo que hemos
desarrollado Cool Floor, un programa para compensarlas
que se verifica y revisa cada año de conformidad con las
principales normas internacionales.
Y, lo que es más importante, permite disponer de un
pavimento neutro en cuanto a emisiones de carbono con
un certificado que documenta el ahorro de carbono.

Colaboramos con estas comunidades y con el proveedor
de fibra Aquafil para reciclar las redes y convertirlas en
moquetas modulares. Además de proporcionar ingresos
a las comunidades y contribuir a limpiar la costa, esta
iniciativa reduce la necesidad de fabricar fibras a partir de
materias vírgenes. Basándonos en este acierto, también
nos hemos integrado en NextWave, un proyecto que
promueve el uso de los plásticos del océano en diferentes
sectores.
Ahorrar energía y reducir las emisiones
Desde 1996, hemos reducido nuestro uso de energía
por unidad de producción en un 43 %, y el 87 % del total
de la energía que empleamos en nuestras plantas de
fabricación procede de fuentes renovables. Durante este
tiempo, esas iniciativas han reducido la intensidad de las
emisiones de gases de efecto invernadero en nuestras
plantas de fabricación en un 95 %.

Una nueva vida para las moquetas modulares viejas
Así pues, al elegir el pavimento modular Interface, puedes
sentirte bien respecto a tu impacto en el medioambiente.
Pero, ¿cómo puedes encargarte responsablemente de
tu antiguo pavimento? Con nuestro servicio ReEntry,
evitamos que tus moquetas modulares viejas acaben en
el vertedero.
Te las recogemos y las aprovechamos de alguna de
las cuatro maneras siguientes. Si todavía están en
condiciones aceptables, las transferimos a empresas
sociales, que las reutilizan en hogares o espacios
comunitarios. Si eso no resulta factible, las transformamos
en otros productos o las reciclamos convirtiéndolas
en nuevas moquetas. En el caso de que no se puedan
reutilizar, transformar ni reciclar, las enviamos a unas
instalaciones de producción de energía a partir de
residuos.
Sea lo que sea que hagamos con ellas, siempre es positivo
para las comunidades locales, el medioambiente o ambos.
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Level Set Natural Stones - Chestnut Horsehair Installed - Quarter Turn
World Woven WW880 - Charcoal loom Installed - Ashlar
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Estamos a tu disposición para
ayudarte a diseñar espacios
interiores que atraigan a un
mayor número de huéspedes
y mejoren tu marca, a la vez
que te permitimos ahorrar
dinero y protegemos el
medioambiente.
Mejores productos.
Personas más felices.
Planeta más sano.
Lo llamamos crear
+Positive spaces.

Carbon Neutral Floors™

Crea un clima adecuado para la vida. Todos los
pavimentos modulares de Interface vendidos a nivel
mundial son neutros en emisiones de carbono,
verificado por terceros. Ver más en interface.com

Este folleto está impreso en papel 100% reciclado

¿Quieres saber más acerca de
Interface Hospitality?
Si tienes alguna pregunta, necesitas obtener
muestras o ayuda de diseño, o deseas visitar
una de nuestras salas de exposiciones,
estaremos encantados de atenderte.
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