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Bathco Atelier

El Atelier de Bathco es un espacio de 
creación y experimentación donde un 
grupo de artistas multidisciplinares 
desarrollan ideas e intervienen lavabos 
pieza por pieza, de forma que cada 
lavabo es una obra de arte en sí misma, 
con carácter único e irrepetible.

Bathco Atelier es una iniciativa única 
que vincula, por primera vez, el mundo 
del arte al sector de la cerámica y la 
decoración del baño. Supone, además, 
la implementación de un área de 
creación artística y experimentación en 
la compañía. Los artistas generan ideas, 
trabajan sobre nuevos diseños, crean 
y experimentan con las posibilidades 
que ofrecen las pinturas y su fusión con 
otros materiales.
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Riu 
Hotels & Resorts

Desde Bathco se ofrece a Riu Hotels & 
Resorts un proyecto que aporte un sello 
personal y refleje la forma de vida de 
los futuros huéspedes de Riu Plaza de 
España así como su forma de apreciar 
los pequeños detalles.

Los artistas de nuestro taller han 
preparado una propuesta para que el 
emblemático edificio de la Plaza de 
España en Madrid continúe teniendo 
protagonismo hasta en el aseo de cada 
una de las habitaciones.

¿Qué nos ha inspirado?

El Edificio España

Un edificio de estilo neobarroco que se 
comienza a construir en 1948 y que se 
convierte en un emblema de la capital.

El logotipo de la empresa

Cada una de las aplicaciones del 
logotipo de Riu Hotels & Resorts sirve 
de hilo conductor para dar paso a una 
ilustración del edificio.
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Propuesta 01

Logotipo gris | Sicilia

Lavabo circular de porcelana.

No tiene rebosadero

Colocación: sobre encimera

Referencia: 4069

Medidas: 400x400x150 mm
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Propuesta 02

Logotipo fondo rojo | Olea

Lavabo rectangular de porcelana.

No tiene rebosadero

Colocación: sobre encimera

Referencia: 4072

Medidas: 410x410x145 mm
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Propuesta 03

Logotipo gris | Liebana

Lavabo rectangular de porcelana con 
doble poza

Con rebosadero

Colocación: sobre mueble

Referencia: 4068

Medidas: 1210x460x150 mm
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Propuesta 04

Logotipo rojo | Praga

Lavabo rectangular de porcelana

Con rebosadero

Colocación: suspendido

Referencia: 4098

Disponible en dos medidas

830x430x210 mm

1030x430x210 mm
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