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DISEÑO INTERIOR NEGRO PUERTAS CORRERIZAS INTERIOR

Dramático, misterioso, original, el color negro
 en diseño de interiores significa todo eso y mucho 
más. Ideal en todo 
tipo de espacios mayormente es muy
 común verlo en detalles, paredes o como parte 

¿Quieres dividir espacios o ganar mayor luminosidad 
en tu hogar? Hoy te mostramos 3 ideas de puertas 
corredizas muy funcionales que se pueden emplear en 
todo tipo de espacios. Ya sea para un baño, balcón o 
living
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IDEAS DE PAREDES INTERIOR

C
A
T
Á
L
O
G
O 

Sinónimo de arquitectura moderna, el vidrio ha sido un gran 
aliado en el diseño arquitectónico. Es un excelente complemen-
to estético y funcional y sus ventajas son numerosas ya que 
garantiza importantes caudales de luz natural y hermosas 
vistas.

Just Home Collection
Sitial Vivaldi 
63x69x70 cm Beige

$79.990C/U

Tvilum
Librero 9 repisas 
120x125x42 cm

$149.990C/U

Homy
Estante 4 repisas 
90x160x45 cm

$94.990C/U

Tvilum
Mesa Oslo 
98x60x43 cm 
blanco/oak

$74.990C/U

Homy
Mesa de centro 
48x60x110 
cm cedro

$74.990C/U
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¿Enrique, de dónde 
proviene tu gusto 
por el arte y la 
decoración? ¿Cómo 
te iniciaste 
en este mundo?

Me tocó nacer en una familia 
muy ligada al mundo del arte y 
la belleza. Mi padre era arqui-
tecto, un gran coleccionista de 
arte precolombino principalmente. 
Cuando partí, hace ya más de 
25 años, el diseño era como el 
pariente pobre de la arquitectura 
pero mi interés siempre fue más 
por ese lado, específicamente por 
el interiorismo.

¿Cuáles son las 
tendencias que la 
llevan hoy en 
materia de 
decoración?

En general hay más modas que 
tendencias. Las tendencias suelen 
ser más estables, permanecen en 
el tiempo. Son más difíciles de 
percibir y de poder adelantarse a 
ellas. La moda es más mutante, 
su esencia es cambiar.

Cada proyecto es único y especial. Sea una casa, un hotel o 
una oficina… ¿Cómo te reinventas cada vez? ¿Cómo eliges 
objetos que siempre se sienten únicos y especiales?

Aquí entra en juego la creatividad. Este equipo tiene esa 
característica y cada proyecto que hacemos es muy único. 
Hemos decorado más de 60 hoteles, cientos de oficinas y 
casas pero cada encargo es realmente único y diferente.
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                ENRIQUE      CONCHA      & CO.

¿QUIÉNES SOMOS?
Enrique Concha & Co, fue fundado en 1985 por Enrique 
Concha y Francisco de la Lastra en Santiago de Chile. Hasta la 
fecha han desarrollado una gran cantidad y amplia variedad de 
proyectos de diversa índole, tamaño e inversión, buscando siem-
pre la excelencia y calidad de éstos. Casas y departamentos, 
hasta grandes proyectos de oficinas y hoteles, en los cuales se 
adaptan a las necesidades de cada cliente, con un nivel de 
atención personalizado por parte de nuestros arquitectos, diseña-
dores y decoradores.

PROYECTOS
En Enrique Concha & Co. cada proyecto comienza entendiendo 
el encargo y conociendo al cliente, para así poder desarrollar el 
Diseño Conceptual, que será la base de desarrollo de cada 
proyecto.
A través de la búsqueda constante de una atención personaliza-
da, profesionalismo de nuestro trabajo y los más altos estánda-
res en cuanto a calidad, hemos logrado y obtenido una expe-
riencia y “Know How” que hoy es ampliamente reconocido, 
tanto en Chile como el extranjero, permitiéndonos abarcar pro-
yectos de la más variada índole, tamaño e inversión. Casas, 
departamentos, oficinas, hoteles, restaurantes, barcos, trenes y 
varios más, los cuáles figuran en nuestro currículum

PROYECTOS EC&Co. - Interiores
 en tonos neutro
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NUESTRO PROPÓSITO

Desarrollamos nuestros proyectos buscando siempre la 
vanguardia y excelencia, 
distinguiéndonos por nuestro sello EC. 
Construyendo 
espacios únicos e integrando lamirada del habitante y 
de la espacialidad, personalizando los proyectos e 
integrándolos con la arquitectura.

EQUIPO
Somos un equipo multidisciplinario que proporciona una visión 
integral a los desafíos que enfrentan. Nuestra estructura flexible 
nos permite en cada uno de los proyectos, que los distintos 
equipos de trabajo se conformen y adapten para dar la más 
variada y pronta solución, siempre buscando tener la mayor 
creatividad, originalidad y vanguardia, de la manera más aserti-
va posible.
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El edificio, transparente y monolítico, se apoya en 
equilibrio sobre un zócalo ciego, de modo que la 
silueta se polariza entre una condición elevada y 
visible desde la distancia, y otra que desaparece bajo 
el follaje de especies vegetales autóctonas. El mundo 
aéreo de la plataforma establece sus propias direccio-
nes cardinales. Un anillo perimetral panorámico pauta-
do por 16 pilares colocados a distancias regulares, 
alberga una secuencia de habitaciones con funciones 
apenas definidas.

PEZO VON ELLRICHSHAUSEN 
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