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CEMENT DESING, INNOVACIÓN EN 
REVESTIMIENTO DE CEMENTO

¿Qué cualidades tiene el cemento decorativo?
El cemento decorativo es una solución continua que reviste todo 
tipo de superficies como paredes, suelos, techos o mobiliario, ya 
sean de interior o exterior. 

Una de sus cualidades es su versatilidad ya que adopta infini-
dad de texturas y acabados, además de cualquier color imagi-
nable, siendo un material que se adapta a diversos ambientes y 
estilos de decoración. Aporta elegancia por su continuidad, tie-
ne tan solo un espesor de 1-3 milímetros y se puede aplicar so-
bre cualquier soporte, como azulejo, madera, etc. Otra de sus 
ventajas es que no requiere obras ya que su aplicación es ma-
nual mediante una llana. 

¿Qué productos ofrece Cement Design?
Contamos con una gama de revestimientos que adoptan un amplio 
abanico de texturas, desde la tradicional cementosa hasta la me-
tálica, pasando por acabados pétreos, textiles y de fibras vegetales. 

Con Cement Design es posible revestir espacios con texturas de 

acero cortén, latón, aluminio, hormigón visto, mineral, así como 
otras que simulan el tejido de vaquero o el de una pizarra, que 
permite la escritura con tiza. A ello se une una paleta de más de 
120 colores combinables.

De esta gama, ¿cuáles diría que son los ‘estrella’?
Una de las colecciones más solicitadas es Eco Cement. Compues-
ta por varios productos que varían según su granulometría o gra-
no, se caracteriza por un elegante acabado de aguas estucadas. 

Otra de las más demandadas es Metallic, integrada por los aca-
bados en acero, cobre, latón, aluminio, zinc y bronce. Esta colec-
ción está galardonada con el premio ‘Mejor Innovación Decora-
tiva’ otorgado por Muuuz-Archidesign Club, la principal comu-
nidad francesa de arquitectos.

En materia medioambiental, ¿qué destacaría de la 
política de Cement Design?
En primer lugar, subrayaría la naturaleza de nuestros productos 
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ya que su formulación responde a resinas en base acuosa y agregados reciclados 
(restos de vidrio, textiles, maderas, etc.), siendo así un revestimiento ecofriendly 
por su bajo impacto medioambiental.

También destacaría nuestro esfuerzo por reducir el consumo de energía, trans-
porte y vertidos. Por otro lado, la aplicación de Cement Design también es eco-
lógica porque no requiere retirar el soporte existente y no genera escombros que 
puedan contaminar el entorno. 

¿Con qué certificaciones cuentan los productos Cement Design?
Contamos con distintos certificados que avalan nuestros materiales. En relación a 
nuestra política sostenible, destaca el distintivo Emicode, el cual garantiza una muy 
baja emisión de compuestos volátiles orgánicos en los materiales de construcción. 

Por otro lado, disponemos del Marcado CE,  que significa que nuestros materia-
les se ajustan a las disposiciones legales y técnicas de la Unión Europea en mate-
ria de seguridad, salud y protección al medioambiente. 

Asimismo, las características físicas y mecánicas de nuestros materiales están 
ensayadas por LGAi Technological Center Applus a partir de estrictos sistemas de 
calidad. En cuanto a nuestros servicios, contamos con el premio ‘Best of Houzz’, 
de referencia en decoración del hogar.

¿En qué sectores están especializados?
Cement Design trabaja para todos los sectores. Contamos con un equipo de técnicos 
especializados en diversos perfiles de clientes para dar la respuesta más ajustada a 
cada necesidad. De esta manera, entre nuestros proyectos se encuentran las reno-
vaciones de oficinas, hoteles, restaurantes, bibliotecas, hospitales, residencias, etc.

De los proyectos realizados por Cement Design, ¿cuáles destacaría? 
Todos y cada uno de los proyectos realizados por nuestra central en Madrid o las 
delegaciones nacionales e internacionales son importantes. 

Si tuviera que centrarme en uno, me quedaría con la Terminal de Cruceros de 
Oporto, que está revestida con Cement Design en más de 6.000m2. Es una obra es-

pectacular cuyo diseño ha sido galardonado con el ‘Building of the Year 2017’ de 
Archdaily, ‘Mejor Puerto del Año’ por Seatrade y la distinción ‘AZAwards’ de Canadá.

¿Cuál es el valor añadido de Cement Design?
Somos una empresa internacional con delegaciones repartidas por un gran nú-
mero de países lo que permite dar respuesta a proyectos de cualquier envergadu-
ra y en cualquier rincón del mundo. Nuestra experiencia y los más de 250.000m2 
revestidos que cada año realizamos nos avalan como una marca de renombre en 
el sector del interiorismo y la decoración.

¿Qué importancia tiene el mercado dominicano para Cement Design?
Teniendo en cuenta que el 8% del PIB proviene del turismo y el crecimiento eco-
nómico general del país, hoy en día República Dominicana se configura como 
un importante mercado para Cement Design dado que esta bonanza se traduce 
en renovaciones de instalaciones para hoteles y empresas del sector retail, ade-
más de particulares y resto de perfiles. 

Cabe destacar también la localización estratégica de nuestra delegación ya que 
además de dar cobertura a todo el país, ofrecemos respuesta a zonas del Caribe.
 
¿Qué proyectos resaltaría de los ejecutados en República Dominicana?
Hemos realizado proyectos increíbles, pero me quedaría con la ejecución del edi-
ficio de Ilumel  en Santo Domingo, una de los mayores establecimientos del mer-
cado del mueble, la iluminación y los accesorios decorativos de Latinoamérica 
con más de 20.000 m2 de exhibición. Cement Design revistió con acero (colec-
ción Metallic) tanto la fachada como el pórtico de la entrada.

La particularidad de este proyecto fue la oxidación del revestimiento, que rea-
lizamos habitualmente mediante un activador. Sin embargo, cuando los ope-
rarios trabajaban en la aplicación comenzó a llover, por lo que no iniciaron la 
activación. Después salió el sol y fue justo eso lo que activó la oxidación, sien-
do así totalmente natural y otorgando una estética muy especial a esta textu-
ra de acero cortén.
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Cement Design refleja su pasión por 

el arte de revestir espacios a través 

de su imagen de marca, el bailarín y 

coreógrafo granadino Rafael Amargo, 

figura del flamenco de fama mun-

dial. Amargo representa el cemento 

convertido en arte por medio de 

coreografías que inspiran el lema de 

la compañía, ‘Reviste tu pasión’.  

Premio Patrimonio Español por 

el Consejo Internacional de Danza 

UNESCO y Medalla de Oro al Mérito 

en las Bellas Artes, el bailarín ha 

protagonizado las campañas de pro-

moción de la empresa con sede en el 

municipio madrileño de Getafe.

“NUESTRA 
UBICACIÓN 

Y EL AUGE POR 
EL DISEÑO EN RD, 

CLAVES DE 
NUESTRO ÉXITO”

“SOMOS EL REVESTIMIENTO DE CEMENTO 
DE REFERENCIA PARA ARQUITECTOS Y DECORADORES”.

DIEGO 
GARCÉS

EMPRESARIO

Una de las últimas apuestas de la empresa pasa por la decoración del hogar con su línea Cement Home. 

Lámparas, mesas, maceteros, esculturas, vajilla y otros objetos integran esta coqueta gama que contó 

con la colaboración de artistas de rango internacional como Felipao, Matteo Tampone, Sandra Faggiano o 

Michelle Urtecho.

COLECCIÓN CEMENT HOME

IMAGEN DE MARCA
DE CEMENT DESIGN

RAFAEL AMARGO,

LA ARQUITECTA DOMINICANA 

PATRICIA SANTANA JUNTO CON EL 

EMPRESARIO ESPAÑOL DIEGO GARCÉS 

SON LOS REPRESENTANTES DE LA 

EMPRESA EN REPÚBLICA DOMINICANA. 

CON UNA DILATADA EXPERIENCIA 

EN INTERIORISMO, DECORACIÓN Y 

FINANZAS, ESTE MATRIMONIO APOSTÓ 

POR CEMENT DESIGN.  

PATRICIA 
SANTANA
ARQUITECTA


