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EL DISEÑO INTEGRAL COMO LENGUAJE  

PARA RECREAR SUEÑOS 

 

MOLINS DESIGN Más de cuatro décadas materializando ilusiones en espacios 

únicos y concebidos a medida. 

NUEVA ETAPA Relevo generacional en el reconocido estudio de arquitectura de 

interiores, decoración y diseño de producto. 

Los proyectos de arquitectura, interiorismo, decoración y diseño de producto de Molins 

Design son fruto de más de 40 años de experiencia, pasión por el diseño y empatía con sus 

clientes. Esta materialización de los sueños e inquietudes de cientos de personas son el 

principal legado de un estudio fundado en 1979 en Barcelona y que hoy se encuentra inmerso 

en proceso de crecimiento. 

Repasando su sólida trayectoria se puede leer la filosofía del estudio en un lenguaje cada vez más 

afinado. También entender las claves de una manera de trabajar fundamentada en la personalización 

total y la devoción por el oficio. Ese oficio que entienden como una alianza con las personas que 

disfrutarán de sus espacios y que desempeñan desde la coherencia, la transparencia, la discreción, la 

honestidad, la eficiencia y la creatividad tanto a nivel de diseño como de gestión del tiempo, los 

recursos y del presupuesto. 

Su posición de referencia entre los estudios de interiorismo y decoración de Barcelona se forjó 

desde sus orígenes, cuando la familia Molins contaba únicamente con su showroom de la capital 

catalana. Un espacio innovador que se convirtió en uno de los primeros establecimientos de esas 

características en la ciudad. Como parte de la evolución natural del estudio, la labor desarrollada desde 

el espacio expositivo hasta 2005 se conceptualizó de forma más amplia en una firma de arquitectura 

de interiores y decoración de servicios globales. 2018 también marcó un antes y un después en el 

estudio —que mutó de Molins Interiors a Molins Design, fruto de una ampliación natural del portfolio de 

servicios ofrecidos—, pasando a abordar los proyectos desde una perspectiva más global en cuanto a 

arquitectura de los espacios tanto interior como exterior, así como el desarrollo de un nuevo 

departamento interno de diseño de producto. 

Actualmente Molins Design es un estudio de decoración, arquitectura, interiorismo comercial, 

doméstico y diseño de producto de referencia a nivel nacional y consolidado en el segmento alto 

del mercado. Con sede en Barcelona y Madrid, este negocio integra un equipo multidisciplinar.  

Profesionales internos y colaboradores habituales que arropan al cliente abarcando diversas áreas de 
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especialidad, como la arquitectura, la decoración de interiores, el interiorismo, el diseño industrial, la 

decoración, el paisajismo, el estilismo, el grafismo, y la gestión integral, entre otras. Diferentes lenguajes, 

disciplinas y registros, esbozados con un trazo fino y certero. 

 

	

	

	

	

	

  

LA ALTA COSTURA DE LA 

ARQUITECTURA DE INTERIORES 

TIENE ACENTO BARCELONÉS 

“Nuestra razón de ser es la habilidad de 
transformar ambientes para convertirlos en 

hogares y espacios comerciales confortables 
que impacten de forma positiva en la vida de las 

personas y su entorno.” 
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EQUIPO: DOS GENERACIONES A LA CABEZA DEL NEGOCIO 

  

CARLA MARCILLAS 

Socia - CEO 
Tras licenciarme en Administración y dirección de 
empresas por la universidad de ESADE en 
Barcelona, en 2001 inicié mi trayectoria profesional 
en el mundo del marketing de las principales 
multinacionales del sector de la cosmética 
internacional. Grandes fueron los aprendizajes que 
acumulé gracias a la diversidad de estilos de 
liderazgo de los profesionales con los que tuve la 
oportunidad de compartir experiencias, tanto en 
España como en Francia.  
 
Atraída por mi pasión por el mundo del interiorismo, 
y por la ilusión de trasladar la riqueza de los 
aprendizajes acumulados con la empresa familiar, en 
el 2008 decido dar el salto e incorporarme al equipo 
Molins, aportando una visión estratégica de marca, 
que sirve para reafirmar al estudio en una 
organización altamente coordinada, y con una visión 
a medio y largo plazo bien definida. 
 
De carácter abierto y social, disfruto tanto de la 
coordinación y gestión de los diversos equipos, 
como del trato cercano y empático con los clientes 
que depositan su confianza en nuestro estudio, para 
interpretar sus deseos e ilusiones funcionales y 
estéticas, y traducirlos en proyectos hechos 
realidad. 

BERNAT MARCILLAS 

Socio- CEO 
Al aterrizar en la escuela de diseño Elisava descubrí 
que por fin había llegado a un territorio para el que 
mi mente estaba concebida y donde podría 
desarrollar mi personalidad y mis habilidades con 
total plenitud.  
 
Tras compartir experiencias en diversos reconocidos 
estudios de interiorismo de Barcelona, decidí 
trasladar todo el conocimiento adquirido al negocio 
familiar. Aquí se me brindó la oportunidad y la 
confianza plena para poder realizar un cambio y 
transformación del negocio hacia una nueva 
plataforma de servicios integrales relacionados con 
el diseño y la arquitectura de espacios. 
 
La energía que me impulsa cada mañana al entrar en 
Molins es la de hacer llegar este proyecto al más 
alto nivel de calidad y creatividad, con la visión de 
ser uno de los estudios de diseño de referencia 
tanto a nivel nacional, como internacional.  
 
Mi carácter inconformista, inquieto y ambicioso son 

el motor que me impulsa cada día a ofrecer la mejor 

versión de mí mismo, para trasladarla a los 

proyectos de los clientes que año tras año confían 

en nuestro estudio y hacer tangibles sus deseos.   
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TONI MOLINS 

Socia fundadora 
Socia fundadora del estudio, inicia su actividad 
profesional en el mundo del diseño de interiores 
gracias a su espíritu inquieto y autodidacta. 
Tras más de 40 años de incansable trayectoria, ha 
sabido crear y definir a la perfección él “sello Molins” 
que caracterizan los proyectos de nuestro estudio.  
 
Un estilo donde la elegancia, la atemporalidad y la 
sofisticación se entremezclan a su vez con una 
visión espacial característica que optimiza de una 
forma singular cada proyecto. 
    
Es considerada una de las mayores expertas 
conocedoras del mundo textil a nivel nacional, razón 
por la cual los proyectos que han pasado por sus 
manos poseen una calidez y un confort visual 
únicos.   

 

 

CREADORES DE ESPACIOS COMPROMETIDOS CON LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE 

La misión de Molins Design es asesorar y gestionar la transformación de los espacios de sus 

clientes, del diseño a la ejecución de la obra hasta el más mínimo detalle. Bien sea en proyectos 
de interiorismo residencial o contract, bien en reformas integrales en restaurantes, entornos 
profesionales, segundas residencias, locales comerciales o exteriores, el estudio trabaja para 
crear espacios cuyo valor añadido supere las expectativas de las personas que van a disfrutar 
de ellos. Asimismo, a lo largo de todo el proceso se busca el grado de implicación preciso de 
cada cliente con el fin de conseguir su máximo disfrute y capacidad expresiva deseada en el 
resultado. 

“Desde nuestra pasión por el diseño exquisito, formalizamos las ilusiones de nuestros 

clientes, dotados con una sensibilidad especial por el diseño y en busca de una atención 

impecable. Lo hacemos manteniendo un compromiso absoluto con el proyecto —antes, 

durante y después— y nuestra aspiración es hacer sueños realidad a partir de la 

construcción eficiente de espacios atemporales, cálidos y sofisticados, depurados 

formalmente.” 
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ARQUITECTURA 

Conceptualización y proyección integral de espacios 

interiores y exteriores contemporáneos a partir de un lienzo en 

blanco. 

INTERIORISMO 

Redistribución y optimización de espacios para proyectar en 

ellos necesidades e ilusiones de forma absolutamente 

personalizada. 

DECORACIÓN 

Ambientación y construcción de la personalidad propia de 

cada espacio en términos de funcionalidad, estética y 

emoción. 

INTERIORISMO COMERCIAL 

Creación de espacios comerciales de valor y que despierten 

emociones. 

DISEÑO DE PRODUCTO 

Transformación de conceptos y necesidades específicas en 

objetos de valor diferenciados, exclusivos y durables. 

	

	

VOCACIÓN DIVULGATIVA 

Parte indisociable del carácter cercano de Molins Design es su papel comunicativo, que 

desempeñan de forma bidireccional tanto con clientes como con amantes del diseño en 

general.  

La vocación didáctica y de difusión del equipo se traduce, así pues, en una nutrida recopilación 
de consejos, aportaciones y tutoriales que pueden encontrarse de forma fácil y gratuita en sus 
redes sociales y blog. Este contenido práctico y de calidad, a cuya preparación y elaboración 
Molins Design destina recursos de forma constante, representa la constatación de su 
compromiso con su entorno. 

	

“Estar 100% conectados con nuestra comunidad es una de las metas que más nos motivan. 

Inspirar, formar y aprender es sumamente enriquecedor para nosotros, así como necesario 

para seguir vinculando la cultura del diseño al día a día de las personas y las empresas.” 
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RIGOR Y PROFESIONALIDAD AL SERVICIO DE LA CREATIVIDAD  

Arraigado en los estilos de vida y ambientes esencialmente mediterráneos, el ADN de Molins 
Design está compuesto de creatividad y rigor a partes iguales. Como apasionados de la 
arquitectura y el diseño y de espíritu inquieto e inconformista, Molins Design aborda cada uno 

de sus proyectos como un relato nuevo. En este enfoque distinto e individualizado interpretan 
y experimentan compaginando disfrute y ambición por conseguir un resultado óptimo que crezca 
y evolucione en conexión con sus usuarios.  

De ahí su versatilidad para ajustarse fielmente a las necesidades específicas de cada proyecto y 
a las aspiraciones, deseos y recursos de cada cliente. Desde la reforma más compleja e integral 

hasta una mera intervención decorativa, los proyectos realizados por Molins Design responden 
a un planteamiento customizado y a una planificación consensuada y desarrollada muy cerca del 
cliente etapa a etapa. 

Lo artesanal y lo local sientan las bases de espacios cálidos, confortables y con un aire 

sofisticado en los que se adivinan características genuinas de las personas o los negocios 

que los ocupan. En los espacios proyectados por Molins Design, elegancia, atemporalidad, 
confort y mimo por el detalle van de la mano con las últimas tecnologías y las altas prestaciones 
que aportan las novedades del sector. 

Carla y Bernat, segunda generación de la familia fundadora, están al frente de la nueva etapa de 
la firma. Desde el respeto profundo a la esencia de Molins Design y la admiración por sus orígenes 
y logros a lo largo de cuatro décadas, reflejan la credibilidad, el carisma y la dedicación 
necesarios para satisfacer las demandas del mercado. Entorno cada vez más exigente que 
requiere de un acompañamiento cercano y una gestión tan metódica y profesional como 
resiliente.   

Esta gestión y seguimiento rigurosos son una de las señas de identidad de Molins Design, en 
cuyos proyectos priman la conciencia financiera y el compromiso medioambiental mediante 
el ahorro y aprovechamiento de los recursos —económicos y energéticos—, materiales, tiempos 
y los espacios transformados en pro de la sostenibilidad a largo plazo. 

 

“Los espacios actuales requieren de una personalización absoluta, sustentada tanto en la 

coherencia con las necesidades del cliente como en las particularidades del entorno, 

cultura y estilos de vida propios. Con exigencia y tenacidad, nos esforzamos por alcanzar 

el máximo nivel de customización espacial y de diseño en el resultado final, así como en 

hacer que la experiencia emocional que conlleva el proceso de transformación sea 

enriquecedora, placentera y motivadora para el cliente. Eso solo puede lograrse cuando un 

equipo de profesionales se apropia del proyecto y se lo hace suyo.” 
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ARQUITECTURA 
 

	

Mansan House 
	

Casa Ron 

	

Casa Équer 
	

Masterplan Marbella 
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INTERIORISMO 

 

	 	

Riam Apartment 

	

Ático Rechson 

	

Ático Valira  
	

Gaudir Apartment 
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DECORACIÓN 

 

	

Ático Rochi 

 

	

Mila Apartment 

	

Tonet Apartment 
	

Forn Apartment 
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INTERIORISMO COMERCIAL 

 

	 	

Delishop 
	

Restaurante Xup Xup 

 

	

Engel&Völkers Barcelona 
	

Sogesa 
EL	PI	

 

DISEÑOS CON PERSONALIDAD PROPIA 

Molins Design cuenta con un catálogo propio de muebles de diseño que interaccionan a modo 
de complemento con el resto de los elementos que conforman los espacios. Estas creaciones 
se fundamentan en un concepto o referente, que inspira y condiciona su función. Pero también 
se tienen en cuenta aspectos tan importantes como la estética del producto. De la aplicación de 
dichos conceptos, junto con los elementos más técnicos, resultan completos y funcionales 
diseños. 

La ejecución de las piezas que nacen en el estudio barcelonés se lleva a cabo en talleres de 

proximidad, potenciando las conexiones con colaboradores y técnicos cercanos, realzando el 
trabajo artesanal y desligado de grandes procesos industriales. Desde la visualización al montaje 
final, pasando por la producción y el despiece, todas las fases del proceso creativo están 
lideradas por Molins Design. 

“Los objetos de diseño deben tener una buena relación con el conjunto y potenciar el 

concepto. Por ello, la elección del mobiliario de diseño en cada proyecto debe ser única y 

particular.” 
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DISEÑO DE PRODUCTO 

 

 

Sistema Defense 

	

	

	

Mesas Carlo 

	

	

Mesas Victoria 

	

 

	

Croix de Fer 
 

Holborn Bar 

 

 

 

Bureau Saneja 
 

 

 

 

PRINCIPALES RECONOCIMIENTOS DEL SECTOR 

Luxury Lifestyle Awards 2021                  Best Residential Interior Design              Ático Rechson 

Luxury Lifestyle Awards 2021 Best Residential Interior Design              Mansan House 

European Property Awards 2021        Best Residential Interior 

Apartment 
Ático Rechson 

Luxury Lifestyle Awards 2022                Best Luxury Apartment Interior 

Design               
Riam Apartment 
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CONTACTO DE PRENSA 

LAIA BENABARRE 

COMUNICACION@MOLINSDESIGN.COM  
+34 932 05 25 56 

 

SEDES 

C. MARIA AUXILIADORA, 17 
08017 BARCELONA 
+34 932 05 25 56 

C. VELÁZQUEZ, 10, 1ª PLANTA 
28001 MADRID 
+34 917 81 80 12 

 
 

HTTPS://MOLINSDESIGN.COM 
INFO@MOLINSDESIGN.COM 

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/MOLINSDESIGN 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/C/MOLINSDESIGN  

HTTPS://ES.LINKEDIN.COM/COMPANY/MOLINS-DESIGN  

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MOLINSDESIGN  

HTTPS://WWW.PINTEREST.ES/MOLINSDESIGN 

 

WEB 

EMAIL 

INSTAGRAM  

YOUTUBE  

LINKEDIN 

FACEBOOK 

PINTEREST 
 

 

	

 


