
Arquitectura, construcción y diseño

Arquitectura, construcción y diseño8 | Viernes, 9 de marzo de 2018

ción acústica es diferente porque 
está destinado a lograr la comodi-
dad de la persona que está dentro 
de la sala. 

-¿Qué recursos existen para es-
te fin?
Solemos utilizar el diseño de te-
chos, la recreación de formas, volu-
menes y descuelgues para despistar 
los rebotes de sonido, y el juego con 
textiles, teniendo en cuenta que 
éste es el material más fonoabsor-
bente. Contamos con tejidos impri-
mibles que nos permiten inventar 
cualquier acabado imaginable. Los 
recursos son infinitos, ya que po-
demos imprimir lo que queramos 
sobre un tejido y trabajar con él en 
tapizados, paneles, mobiliario o 
alfombras. 

“Cuando decoración y acústica 
van de la mano el resultado es la 
confortabilidad”
Carlos Roncero y Roberto Román han conseguido que interiorismo y acústica sumen sus 
fuerzas para lograr un novedoso concepto de decoración acústica. Los espacios se vuelven 
confortables y también más agradables y saludables, convirtiéndose en un lugar que no 
solo supera tus expectativas en cuanto a diseño, sino donde, además, te apetece estar.

-¿Por qué conjugar dos concep-
tos diferentes como son la deco-
ración y la acústica?
La idea surge de la necesidad de 
cerrar el círculo de la confortabili-
dad, teniendo en cuenta que el soni-
do también forma parte del confort 
y contribuye a hacer un espacio sa-
ludable. El ejemplo más claro lo te-
nemos en esos restaurantes donde 
la decoración está cuidada al deta-
lle pero resulta muy incómodo ha-
blar por su pésima acústica. 

-¿Qué se entiende exactamente 
por decoración acústica?
Confort acústico no es igual a ais-
lamiento acústico. El aislamiento 
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-¿Qué valor añadido ofrecen a 
sus clientes y cuál es su público 
objetivo?
Nos adaptamos a las necesida-
des, exigencias y presupuesto 
de nuestros clientes, realizán-
doles un proyecto exclusivo y 
completamente personalizado, 
sin repetir nunca un recurso que 
hayamos utilizado anteriormen-
te. Nuestros proyectos resul-
tan especialmente interesantes 
para solucionar los problemas 
de confort acústico en cual-
quier ambiente de trabajo y para 
hostelería.
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Una solución a la medida para los 
interioristas y arquitectos más exigentes

-Gradén es un referente en arma-
rios, vestidores y cocinas ¿Por qué 
interioristas y arquitectos eligen 
sus productos?
Desde hace más de 20 años esta-
mos especializados en armarios y 
vestidores a medida. En nuestro 
showroom de 120 metros cuadra-
dos ofrecemos no solo un producto 

de la máxima calidad, sino tam-
bién una atención personalizada a 
cargo de un equipo perfectamente 
cualificado. Los profesionales, que 
cuentan con descuentos y precios 
especiales, pueden redirigir o acu-
dir a la tienda con sus clientes, con 
la confianza de que aquí encontra-
rán aquello que van buscando. 

-¿Q u é c a r a c te r í s t i c a s  t i e -
nen los armarios a medida que 
comercializan?
Somos distribuidores de una de 
las marcas de armarios y vestido-
res más punteras a nivel nacional, 
UECKO, que nos brinda un produc-
to que se caracteriza por tener un 
diseño único y personalizado para 

cada cliente, disponen de avan-
zadas instalaciones con cabinas 
presurizadas en las que realizan 
barnizados y lacados siguiendo los 
más altos estándares de calidad en 
su procesamiento, las guías de los 
cajones y el sistema de puertas aba-
tibles son de primera calidad ale-
mana, sometidos a 40.000 ciclos 
de apertura. El sistema de puertas 
correderas tiene una garantía de 10 
años y, además, cuentan con unos 
interiores fabricados con cantos de 
PVC de 1 mm con gran resistencia 
a los golpes, traseras engargoladas 
que minimizan los daños en caso 
de humedad, melaminas que se ca-
racterizan por una gran durabili-
dad y una fácil limpieza, así como 
una instalación sencilla y sin obras. 

-Además de armarios y vestido-
res; ¿qué otros productos ofrece?
Contamos con muebles de cocina y 

de baño de un fabricante de primer 
nivel nacional , estanterías, mobi-
liario auxiliar, tarimas, puertas de 
paso, y en general todo lo relacio-
nado con la carpintería de una vi-
vienda, ofreciendo una solución a 
la medida para cubrir las necesida-
des de los interioristas y arquitec-
tos más exigentes. Siendo nuestra 
especialidad lo que otros conside-
ran “especial”. Nuestros produc-
tos son de una gama media-alta, y 
siempre de primera calidad. 

-Innovación, diseño, calidad… 
¿Qué aspecto es más importante 
para sus clientes?
La innovación y el diseño son las 
premisas de un producto de alta 
calidad, pero también tiene im-
portancia ofrecer el mejor servi-
cio, con programas especializados 
de diseño en 3D y una atención 
personalizada y al detalle. Esto 
es lo que nos ha llevado a ser una 
de las tiendas más importantes de 
Madrid de los últimos años, sien-
do también un referente entre los 
particulares que deciden cambiar 
su armario o hacer el vestidor que 
tanto han soñado.
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Gradén está especializada en armarios y vestidores a medida, muebles de cocina y todos 
los aspectos relacionados con la carpintería de una vivienda. Su showroom, situado en 
el madrileño barrio de Salamanca, se ha convertido en un referente para particulares, 
interioristas y arquitectos que desean no solo ofrecer el mejor producto a sus clientes, sino 
también conseguir un inmejorable servicio y la mejor relación calidad-precio del mercado.

acústico tiene como objetivo la ins-
talación de  materiales adecuados 
para cumplir los estándares de ais-
lamiento impuestos por la norma-
tiva, pero nosotros desarrollamos 
una labor diferente; confort, espa-

cios cómodos, acogedores y saluda-
bles, combinando diseño y acústica 
evitando en lo posible típicos ma-
teriales de absorción comerciali-
zados para este fin que resultan 
aburridos.. El concepto de decora-


