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CASO DE ÉXITO      

Diseño de la Entrada del Café Bistro Sol 32 

 
DIVISIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 
Proyecto de nuestra División dedicada a ofrecer soluciones a 
Profesionales  ( Arquitectos, Despachos Profesionales, Interioristas, 
Decoradores, Empresas de Proyectos, Instituciones Públicas, etc… ) en 
aquellas situaciones en las que requieren del expertise de la empresa 
en proyectos que empleen hierro, aluminio, acero u otros metales. 

 
CLIENTE 

 
Estudio de Diseño con oficina en Menorca. 

A la vez, su cliente era un Restaurante de nueva apertura “ Café Bistro Sol 32 “, de la localidad 
de Es Mercadal, población del centro de la Isla de Menorca,  dedicado específicamente a la 
cocina de diseño y de autor mediterránea. 

 
DESAFÍO 

 
El propietario del Restaurante encargó toda la imagen interior y exterior a un Estudio de Diseño 
de la Isla, ya que el local se encuentra ubicado en el interior de una casa típica de Es Mercadal y 
no quería perder el encanto que acompaña las casas más antiguas del centro de esta población. 

El cliente deseaba una imagen original, pero a la par que con un aire retro, por lo que el trabajo 
realizado en metal sería muy adecuado. A su vez, ello conjugaba muy bien con las preferencias 
del mismo propietario del Restaurante, gran amante de los trabajos en hierro forjado. 

Además, y debido a su ubicación, todos estos elementos deberían ofrecer una gran resistencia a 
la intemperie, pero a la vez demandando el mínimo mantenimiento.  

Para el desarrollo de todo este proyecto, el Estudio de Diseño requirió de la ayuda de los 
técnicos de Talleres Mascaró Florit como expertos conocedores del producto, de las mejores 
soluciones, de los materiales y de todas las tendencias. 
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SOLUCIÓN 
 
La solución propuesta y entregada por los técnicos de 
Talleres Mascaró Florit al Estudio de Diseño fue la de 
realizar una estructura en hierro forjado y envejecido en 
forma de cúpula con plásticos translúcidos que cubriese la 
entrada principal del Restaurante. Ésta fue elaborada 
íntegramente en las instalaciones de Talleres Mascaró Florit 
y se instaló en un solo día en el Restaurante. 

Paralelamente se elaboraron otros materiales, como las 
lámparas superiores de la entrada principal con un diseño típico de pueblo marinero y una 
banderola metálica con el logotipo del Restaurante. Todo ello también se preparó íntegramente 
en hierro forjado envejecido, cortado y trabajado en Talleres Mascaró Florit, para continuar con 
la misma línea que la cúpula de la entrada principal y denotar el toque de originalidad-retro en 
hierro forjado deseado por el propietario del Restaurante. 

 
SOPORTE GRÁFICO 

 

                                

 

 
CONTACTO 

 

TALLERES MASCARÓ FLORIT, S.L. 

Av. D’Es Camp Verd, 53; Polígono Industrial La Trotxa 

07730 Alaior – Menorca (Illes Balears) 

España (Europa) 
 

T. + 34 / 971 37 14 54 

E. info@mascaroflorit.com 

W. www.mascaroflorit.com 

 


