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DAM en Barcelona

Por primera vez, DAM estará en Barcelona presentando algunos de 
sus productos desde el 10 de Octubre en el showroom de Gabriel, 
un lugar inspirador donde las sillas GAGO y SACADURA lo invitarán 
a pasar buenos momentos. A estos productos se unirán el taburete 
PIPO, la silla DORA y las mesas de café MAGMA y FLORA.

El primer día, los diseñadores de DAM estarán presentes para 
compartir historias y Gabriel mostrará las últimas novedades, en 
un evento especialmente organizado para las 6 p.m. El estudio 
de diseño de interiores Egue Y Seta asistirá al evento y juntos 
hablarán sobre la importancia de la sostenibilidad en el diseño 
de productos y la selección de materiales para la decoración.

Pensando en valorar la sostenibilidad y el “made in Portugal”, este 
momento irá acompañado de una degustación de especialidades 
portuguesas servidas por A Casa Portuguesa en la vajilla de 
Costa Nova.

El acceso es gratuito, mediante registro.

Talk & Cocktail
Con DAM, Gabriel
y Egue y Seta
10 Octubre 2019 
18-20 horas.

Dónde: Sh owroom de Gabriel
C/ Julián Romea,  16, Barcelona



el anfitrión

Gabriel

La marca danesa Gabriel, especiali-

zada en soluciones textiles para los 

entornos contract, estará encantada 

de dar la bienvenida a este evento 

en su recién inaugurado showroom 

en el centro de Barcelona, el cual 

es un punto de encuentro y un 

laboratorio de creatividad para ar-

quitectos, diseñadores de interiores 

y diseñadores en general. Un lugar 

donde es posible descubrir una 

gran selección de tejidos exclu-

sivos de lana y poliéster reciclado, 

con un toque 100% natural.

www.gabriel.dk

el promotor

DAM

DAM se trata de Diseño, Artesanía 

e Industria. Se trata de productos 

que cuentan historias, exploran 

las emociones, la simplicidad y la 

calidad de vida. La marca portuguesa 

tiene muebles y accesorios de alta 

calidad orientados a profesionales 

que desarrollan proyectos hoteleros, 

corporativos y residenciales en todo 

el mundo. Entre la tradición y los 

tiempos modernos, DAM combina 

técnicas tradicionales y materiales 

naturales con dibujos creativos, 

contribuyendo a la sostenibilidad 

ambiental y las economías locales.

www.dam.pt

el invitado

Egue y Seta

En EGUE Y SETA creamos espacios 

únicos a la medida de clientes 

especiales, sus familias, sus rutinas 

y sus aficiones, en donde el lujo 

y la elegancia se ajustan a las 

posibilidades y necesidades de los 

usuarios,  pero sobre todo, a sus 

sueños. Somos más que creati-

vos, creamos espacios, objetos y 

patrones de interacción cotidiana 

con el espacio; coordinamos su 

producción, construcción e insta-

lación, desde la fase conceptual 

hasta la entrega final, colaborando 

para ello con los proveedores más 

competitivos y fiables del mercado.

www.egueyseta.com

el esponsor

A Casa Portuguesa

Desde 2006 que han traído a 

Barcelona ideas, conceptos y 

productos innovadores y que son 

una muestra bien relevante de lo 

mejor que Portugal tiene para dar. 

A lo largo de los años siempre 

ha sido difícil definir el proyecto: 

Pastelería, Galería de Arte, Bodega, 

Tapería, Restaurante, Promotora 

de Eventos, Wine Bar, Tienda 

Gourmet,... En la tienda podrás 

encontrar lo mejor de la repos-

tería portuguesa, nuestros panes 

más típicos y todo un mundo de 

vinos y productos gourmet. 

www.acasaportuguesa.com

el esponsor

Costa Nova

Celebrar la Vida, compartiendo bue-

nos momentos en la mesa con fami-

liares y amigos, sirve de inspiración 

de coleciones únicas en grés fino, 

que combinan calidad y diseño com 

la mejor tradición Europea de fabri-

cación de cerámica. Los productos 

de COSTA NOVA son inovadores 

y sostenibles, produzidos com los 

mejores recursos naturales de 

Portugal. Están presentes en más de 

50 países, en prestigiosas tiendas de 

decoración. La calidad y durabilidade 

de las piezas también han ganado la 

preferência en hoteles y restaurantes 

de renombre en todo el mundo.

www.costanova.pt
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Oliva Creative Factory,
Rua da Fundição, nº. 240, 
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Portugal
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+351 256 004 124
contact@dam.pt 
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press@dam.pt

www.dam.pt

Obtener más
Visite la sección de ‘descargas’
de nuestro sitio web para obtener 
imágenes de alta resolución, 
comunicados de prensa, listas de 
precios y especificaciones técnicas 
del producto.

Únete a nosotros
instagram.com/damfurniturept 
facebook.com/damfurniture
twitter.com/damfurniturept
pinterest.com/damfurniture
linkedin.com/company/damfurniture

http://www.dam.pt
http://instagram.com/damfurniturept 
http://facebook.com/damfurniture 
http://twitter.com/damfurniturept 
http://pinterest.com/damfurniture 
http://linkedin.com/company/damfurniture 

