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Architect@Work selecciona los fabricantes y productos más innovadores para presentarlos a un público
exclusivamente profesional en 8 ferias repartidas por las principales capitales europeas. La luminaria Eter de
Dresslight y el ventilador Mini Eterfan de Faro Barcelona han participado conjuntamente en la 7a edición de
architect@work que se ha celebrado los días 9 y 10 de octubre en la Grande Halle de la Villette (París).

Fieles al espíritu del evento, Dresslight y Faro Barcelona se han presentado en architect@work con una
interesante escenografía modular en la que encajan a la perfección la luminaria Eter de Dresslight y el ventilador
Mini Eterfan de Faro Barcelona, finalista en la edición de 2013 de los premios Delta. Dos productos icónicos que
destilan la esencia innovadora de las dos marcas del Grupo Faro.

BUSCAR  

CALENDARIO FERIAL

Acceder al Calendario Ferial

SUSCRIPCIÓN NEWSLETTER

Recibe las últimas Noticias del Sector

AGENDA:

octubre 2014

L M X J V S D

« sep   

 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31  

SÍGUENOS EN FACEBOOK:

INICIO ACERCA DE CONTACTO ENGLISH

EMPRESA / EVENTO / ILUMINACIÓN DECORATIVA /
INTERNACIONALIZACIÓN

Dresslight y Faro Barcelona presentes por
primera vez en architect@work France
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Bajo el lema “Architects meets innovations”, la feria ha sido el marco ideal para dos intensos días de networking
en los que ambas marcas han dado a conocer su catálogo de productos y su oficina técnica, un departamento que
trabaja codo con codo con arquitectos, decoradores e interioristas en el desarrollo personalizado de proyectos de
iluminación.

La oficina técnica realiza proyectos ejecutivos en los que se determina la tipología y la distribución exacta de las
luminarias a partir de los correspondientes cálculos de iluminancias, de simulaciones en 3D y de estudios de
sostenibilidad y amortización.

Tanto los agentes que la empresa tiene en París como su director de exportación, Vicent Baroni, han destacado
el buen ambiente y la predisposición de los arquitectos asistentes al certamen. Según el director de exportación,
los profesionales se han mostrado muy receptivos y han valorado muy positivamente la singularidad del Grupo
Faro, una compañía con un extenso y cuidado catálogo que abarca desde la gama más funcional de Faro
Barcelona hasta el producto totalmente exclusivo de Dresslight. En este sentido, Baroni ha destacado la gran
aceptación que ha tenido el concepto que propone Dresslight: luminarias únicas y de gran calidad hechas a mano
en España.

En total, en dos días de feria se han realizado más de 300 contactos con arquitectos. Un éxito cuantitativo y
cualitativo con el que se estrechan lazos con el público profesional, un público que cada día conoce y valora más
y mejor los productos y servicios que le brinda el Grupo Faro. Tras el éxito cosechado, ya se trabaja para
participar en las próximas ediciones de architect@work.

Fuente: Grupo Faro

Leer más noticias relacionadas con Dresslight publicadas en Infurma

Leer más noticias relacionadas con Faro Barcelona publicadas en Infurma
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