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Ficha técnica  
 

Tipología de proyecto: Contract. Flagship store dedicada al mundo gastronómico 

Cliente: Privado. Tienda gastronómica Delishop 

Ubicación: Eixample, Barcelona 

Dimensiones: 250 m2 

Distribución: Planta diáfana, con sala de trabajo y reuniones abierta al espacio, con un pequeño 

despacho cerrado al final de la sala. 

Briefing: Proyecto de interiorismo y decoración de una flagship store especializada en el mundo 

gastronómico en Barcelona.  

 

 

Memoria descriptiva del proyecto  
 

El equipo de Molins Design trabajó en este flamante y especial diseño interior para una gran 

propuesta comercial. Con toques exclusivos y una arquitectura open space de tipo industrial, nuestro 

equipo de diseñadores y decoradores creó un local ligado a la gastronomía del todo innovador, 

llamativo y con un diseño totalmente personalizado. 

 

Esta nueva tienda en Barcelona presenta y alaba al mundo de la cocina y sus productos. Por ello, a 

lo largo del espacio se pensó en la construcción de distintas cocinas tipo industrial. Con isla y 

muebles abiertos al espacio, este primer local o flagship store es conocido como el ‘buque insignia’ 
de la marca Delishop en la ciudad. 

 

Una tienda insignia de gastronomía en Barcelona  
 

La particularidad de este local o multiespacio gastronómico es que consigue transportarnos sin 

darnos cuenta a cualquier local que pudiera estar emplazado en pleno Soho Neoyorkino. 

 

Gracias a su arquitectura open space podemos encontrar distintos espacios concebidos para la 

realización de cursos y talleres de cocina, expositores de productos para gastronomía e incluso un 

despacho para reuniones con clientes. El juego entre espacios lleva al visitante a un viaje más allá 

del simple punto de venta, creando una experiencia ampliada que gira en torno al mundo 

“Delishopworld”. 
 

De esta manera, con la reforma de esta flagship store o tienda insignia se pensó en el diseño interior 

de tiendas comerciales. Pero, también se fijaron otros objetivos para la creación de espacios de 

reunión, capaces de acercar al cliente con los productos de la tienda.  

 

Diseños de cocinas con islas  
 

Al diseñar el espacio destinado a la cocina nos fijamos como objetivo principal reflejar en ella los 

aspectos esenciales de la marca y sus productos. Asimismo, pensamos en la creación de un espacio 

único, muy elaborado y de calidad extremadamente alta, natural y siempre con altas dosis de 

autenticidad y creatividad. 

 

 



                                        

 

 
                                                                                                                    DELISHOP  

 

 2 | 4 

 

 

 

 

 

 

Junto a las 3 islas que forman la cocina, y a modo de delimitación del espacio destinado al 

showcooking, se emplaza el conjunto de mobiliario de pared. En esta cocina de estilo industrial 

blanca encontramos distintos armarios de diseños aptos para la ubicación de los todos los utensilios 

de cocina disponible. Junto con la zona de aguas se creó una nueva zona de cocción específica 

adicional. 

 

Asimismo, se instalaron frigoríficos, congeladores y neveras de vinos, además de una vitrina con 

estantes retroiluminados y puertas en cristal transparente. En dicha vitrina se luce una amplia 

selección de vajillas y cristalerías seleccionadas de distintos países. Todo ello, enmarcado en un 

perfil en forma de U invertida, bajo la cual se ha emplazado una selección de atrezo antiguo 

relacionado con temas gastronómicos. 

 

Despacho y oficinas abiertas a la cocina  
 

Alrededor del espacio que representa la cocina se quiso emplazar una gran mesa comedor y también 

las oficinas de la sede central Delishop. Así pues, en este último espacio de la tienda se ubica una 

sala de reuniones y un pequeño despacho de dirección. También se trabajó en la construcción de 

una zona tipo biblioteca, con mesas alargadas y compartidas, que funciona a modo de showroom 

para la gama de productos de producción propia. 

 

3 islas, 3 funciones 
 

La cocina se distribuye a través de tres islas planteadas para poder realizar diferentes funciones. En 

la primera se emplazan los alumnos sentados frente a una zona de cocción múltiple. Dicha isla, 

fabricada con sobre de inox, se complementa con otras dos islas destinadas a la preparación y 

manipulación de los alimentos. 

 

The cooking space  
 

Este local juega en torno a un espacio de cocina donde se dan cursos, talleres, eventos de 

showcooking e incluso cenas de lujo. 

 

Cromatismo en blanco y negro  
 

En este nuevo interiorismo flagship store en Delishop se juega a la perfección con los colores blanco 

y negro. Así pues, se instaló un mobiliario de cocina que juega a la perfección con esta escala de 

colores. De hecho, se quiso hacer este juego cromático en alusión a los colores corporativos del 

código de barras tan característico de la marca. 
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Descripción detallada de materiales:  
 

Zona cocina 
 

- Bancada cocina en negro brillo e isla cocción realizada por MOLINS DESIGN 

- Muebles de cocina integrados en blanco brillo realizados por MOLINS DESIGN 

- Vajilleros en lacobel blanco realizados por MOLINS DESIGN 

- Mueble de acero inoxidable en cocina, diseñado y producido por MOLINS DESIGN 

- Encimeras construida en acero inoxidable con la parte inferior en dm encolado, por 

MOLINS DESIGN 

- Encimera mural realizada en acero inoxidable con la parte inferior en dm encolado, por 

MOLINS DESIGN 

- Islas de apoyo en blanco realizadas por MOLINS DESIGN 

- Frigorífico de dos puertas con apertura a la derecha Ref. KRBC 9010 de KITCHEN AID 

- Frigorífico de dos puertas con apertura a la izquierda Ref. KRBC 9010/ LH de KITCHEN 

AID 

- Vinoteca con apertura a la derecha Ref. KRVC 1810 

- Máquina de hielo Ref. KRIB 3610 de KITCHEN AID 

- Lavaplatos integrable Ref. KDFX 7017 de KITCHEN AID 

- Campana de isla de 120 Ref. KCIP 1210 de KITCHEN AID 

- Columna chef touch Ref. KSIC 1830/X de KITCHEN AID 

- Robot de cocina Ref. 5KSM150PSECR de KITCHEN AID 

- Tostadora color negro Ref. 5KTT780EER de KITCHEN AID 

- Batidora ultra power Ref. 5KSB555EER de KITCHEN AID 

- Cafetera espresso Ref. 5KES100BER de KITCHEN AID 

- Waffle marker Ref. 5KWB100BER de KITCHEN AID 

- Freidora Ref. PGF30F de SMEG 

- Inducción Ref. SI321D de SMEG 

- Campana integrable de 90 cm, Ref. KSET910X de SMEG 

- Horno multifunción Ref. FP610AB de SMEG 

- Horno microondas Ref. FME24B-2 de SMEG 

- Calientaplatos Ref. CT15NE-2 de SMEG 

- Fregadero con 2 senos Ref. LMN862 de SMEG 

- Grifería Ref. MDQ5-IS de SMEG 

- Barbacoa Ref. PGF30B de SMEG 

- Tepanyaki Ref. PGF30T de SMEG 

- Cocción gas Ref. PS906 de SMEG 

- Sistema de iluminación de techo, conformado por un entramado de carriles, spots, y 

fijaciones, suministrado por LUMENS 

- Lámpara suspendida Mod. Bird´s nest special edition de AY ILUMINATE 

- Sillas realizadas combinando el plástico y la madera, Mod. Steelwood de MAGIS 

- Taburetes de plástico ultrarresistente con pata en acero Mod. Stylepark de KRISTALIA 
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Zona operativa 
 

- Mesa neta de reuniones rectangular con tapa abatible de aluminio lateral, con bandeja, 

tablero en lacado blanco de DYNAMOBEL 

- Sillas con asiento y respaldo de poliamida en pintura blanca de DYNAMOBEL 

- Sillas de sala de reuniones, con respaldo malla en negro, brazo regulable en altura, apoyo 

flexible, poliamida rueda blanda, asiento tapizado en negro de DYNAMOBEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                         C/María Auxiliadora, 17                                         C/Velázquez, 10, 1ª 

                         08017 - Barcelona                                                 28001 - Madrid 

                         93 205 25 56                                                         91 781 80 12 

 

info@molinsdesign.com 

www.molinsdesign.com 

 

 

 


