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Con una experiencia de más de 
50 años, ITÁLICA se ha convertido 
en un referente nacional para los 
profesionales que quieren contar con 
una gran fábrica, que une la artesanía 
con las técnicas y materiales más 
avanzados.



Empresa

http://italicadecoraciones.com/empresa/


ITÁLICA, desde sus inicios en 1970 hasta la 
actualidad con unas instalaciones de más de 4.000 
m2 dedicados a distintas áreas: taller, almacen y 
exposición.

Fabricamos todo tipo de piezas a medida, molduras, 
cornisas, ménsulas, florones, columnas, techos, 
etc.. para interior como exterior, desde los estilos 
clásicos hasta las formas más actuales.

Nuestras piezas están presentes en interiores y 
fachadas de multitud de edificios como:
• Hoteles
• Centros Comerciales
• Edificios Públicos y Religiosos
• Museos

Empresa

Piezas Decorativas Arquitectónicas”



Nuestro departamento técnico estudia al detalle 
cada proyecto para conseguir, junto a los técnicos 
(arquitectos, decoradores, interioristas, etc..) las 
soluciones más adecuadas a cada pieza, y así poder 
fabricarlas teniendo como objetivo optimizar al 
máximo el proceso de montaje por parte de nuestros 
clientes.

Conseguimos piezas artesanales con un nivel de 
acabado excelente y unos tiempos de fabricación 
óptimos.

Diseñamos todas nuestras piezas acorde a los 
sistemas constructivos más vanguardistas, 
fusionando el proceso artesanal de fabricación, con 
las técnicas y materiales más avanzados.

Departamento Técnico

“unimos artesania y modernidad”



A lo largo del tiempo nos hemos especializado 
en la Restauración y Fabricación de Piezas 
Arquitectónicas, ayudando a que nuestros 
clientes lleven a cabo sus obras de Conservación y 
Restauración, que en muchos casos son edificios 
declarados Bienes de Interés Cultural (BIC) y así 
colaborar en la Recuperación y Conservación del 
Patrimonio Histórico.

Servicios

Creamos y  fabricamos cualquier pieza



Taller

Somos un equipo de profesionales

Somos un equipo de profesionales con formación 
artística, teórica y técnica, y con conocimientos 
multidisciplinares en cuanto a materiales, 
aplicaciones, etc.

El taller es lugar donde todas nuestras ideas 
toman forma, donde ocurre nuestra actividad más 
artesanal de la mano de nuestros profesionales. 
Aquí desempeñan su trabajo diario y demuestran su 
calidad como artesanos.

Gracias a la gran experiencia que tienen con los 
diferentes materiales, dan forma con sus propias 
manos a piezas realmente únicas.



Dubai
China
Argelia
Guinea Ecuatorial

Nuestras piezas por el mundo

México
Cuba
Colombia
Noruega

Francia
Alemania
Croacia
Portugal 

Itália
Mónaco



Servicios
Clásicos
Fachada

PYL
Especiales

http://italicadecoraciones.com/servicios/


Clásicos
Plaza Norte 2, Madrid
Gran Vía 2, Barcelona
Restaurante Mediterráneo



Se trata del centro comercial PLAZA NORTE 2 en San Sebastian 
de los Reyes (Madrid),

Este majestuoso centro comercial está repleto de piezas de 
escayola fabricadas en nuestras instalaciones, cornisas, 
frisos, ménsulas, columnas, arcos, etc,  todas creadas 
y fabricadas a medida y exclusivamente para este 
proyecto.

Plaza Norte 2, Madrid

http://italicadecoraciones.com/plaza-norte-2/


Sus instalaciones son un ejemplo de como adaptar estilos 
clásicos, lamparas estilo Veneciano del siglo XVII, mármol, 
columnas y obeliscos, con toda la tecnología y la innovación 
del presente.

Plaza Norte 2, Madrid



Es el Centro comercial GRAN VIA 2 ubicado en l´Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona)

Las piezas fabricadas en ITÁLICA Decoraciones las 
podemos encontrar en techos, paredes, arcos, etc. 
formando infinidad de volúmenes, cúpulas, bóvedas, 
arcos, columnas, cornisas, frisos, ménsulas, etc. 
Todas  creadas y fabricadas a medida y 
exclusivamente para este proyecto.

Gran Vía 2, Barcelona

http://italicadecoraciones.com/decoracion-centro-comercial/


El estudio británico de arquitectura Chapman Taylor & Partner 
ha sido el responsable de la decoración, que incluye columnas 
neoclásicas, grandes obeliscos, lámparas de inspiración 
italianas y reproducciones de esferas armilares. 

La luz natural entra directamente a través de grandes 
lucernarios situados en el techo.

Gran Vía 2, Barcelona



Salones y eventos 
restaurante  Mediterráneo

http://italicadecoraciones.com/salones-mediterraneo/


Fachada
Palacete de Ponce, Murcia



Edificio histórico Palacete Ponce. Se trata de la antigua mansión 
erigida junto al cauce del segura por Manuel Ponce en 1925, 
donde instaló una fábrica de hilatura de pescar.

La recuperación del edificio se realizó mediante piezas 
fabricadas con hormigón blanco especial para exterior.

Palacete de Ponce, Murcia

https://murciaplaza.com/el-palacete-ponce-resurge-en-el-malecon-con-una-replica-que-mantiene-el-espiritu-del-original


Proceso de trabajo



PYL

Zara, Barcelona
Inluz

Zara, Milán
Zara, Dubai



Las piezas INLUZ están diseñadas para colocarse perfectamente 
en los sistemas de Placa de Yeso Laminado (PYL) y poder 
instalar los más modernos sistemas de iluminación LED.

Todos los modelos están fabricados con yesos de Altas 
Prestaciones y gran dureza que facilitan su instalación, 
manipulación y acabado.

Inluz



Inaugurado en 2019. 
Zara abre en Paseo de Gracia su tienda con 4.000 m2.

En ITÁLICA nos hemos encargado de fabricar todas 
las piezas curvas de tabiquería y techos, además de 
elementos decorativos singulares. Las piezas PYL 
están diseñadas para atornillar a los sistemas de 
Placa de Yeso Laminado (PYL) y fabricadas con 
yesos de altas prestaciones.

Zara, Barcelona



Proceso de trabajo



La tienda, de 3.500 metros repartidos en 4 plantas, rescata la 
esencia del edificio original, una sala de cine de 1941, con una 
imagen arquitectónica exclusiva.

En ITÁLICA nos hemos encargado de fabricar todas las 
piezas curvas de tabiquería y techos, además de 
elementos decorativos singulares.

Zara, Milán



Embalaje, parte importante del proceso de trabajo, se realiza 
a medida para proteger las piezas en su transporte.

Proceso de trabajo



Así es la tienda de Zara más grande del mundo.
Una planta con casi 5.000 metros cuadrados, con colecciones 
para mujer, hombre y niños en uno de los shoppings más 
lujosos del planeta.

Zara, Dubai



Especiales
Casa Decor, 2019
Grand Hotel, Mallorca.



Este es el mural de escayola tallado a mano que realizamos para 
la edición de CASA DECOR 2019, un diseño de Miguel Muñoz 
para el espacio de Geberit, al que el jurado otorgó el Premio al 
Mejor Diseño Original.

Buscábamos un efecto bajorrelieve con un diseño 
actualizado, que finalmente se plasmo en una escena 
tropicalista. La excelente conexión en el desarrollo 
del trabajo entre el interiorista y los artesanos 
escayolistas dio como resultado un mural de 
gran belleza y virtuosismo.

Relieve Tropical Casa Decor, 2019

http://italicadecoraciones.com/decoracion-relieve-mural-tropical/


Relieve Tropical Casa Decor, 2019



Proceso de trabajo



El resultado final un relieve mural tropical de 3 metros por 3 
metros en una sola pieza, tallado a mano de forma artesanal, en 
exclusiva para la ocasión.

Proceso de trabajo



Las piezas de ITALICA Decoraciones inundan este lujoso hotel 5 
estrellas junto a Puerto Portals, el hotel destaca por su diseño 
contemporáneo y su decoración, que lleva la firma del 
reconocido diseñador-interiorista Marcel Wanders y propone 
una experiencia única, llena de magia mediterránea.

IBEROSTAR Grand Hotel, Mallorca.

http://italicadecoraciones.com/iberostar-grand-hotel/


Destacamos en todas las habitaciones los paramentos verticales, 
donde hemos fabricado unos paneles diseñados en exclusiva por 
Marcel Wanders, para este hotel.

Se diseñaron 9 modelos con diferentes relieves y motivos 
florales  en medidas de 72 x 72 cm y 1,5 cm de grosor, 
fabricados con escayola especial alta dureza ITALICA 6.

Especiales



Obras referentes
ITÁLICA



* PALACIO VALLIER ( MYR HOTELES) Valencia
* HOTEL MARQUÉS HOUSE (MYR HOTELES) Valencia
* EUROSTAR PORTALS NOUS MALLORCA 
(diseño Marcell Wanders)
* HOTEL CARLOS I, Benidorm
* HILTON DE TOLEDO
* AZ ZERALDA (Argelia)
* AZ GRAN ORAN (Argelia)
* AZ MOSTAGANEM
* GRAN HOTEL MANZANA KEMPINSKI - La Habana (Cuba)

* CC PLAZA NORTE 2 (Madrid) 50.000 m2
* CC GRAN VÍA 2 (Barcelona) 55.000 m2
* PARQUE WARNER (Madrid)
* TERRA MÍTICA (Alicante) 
* CC EL SALER (Valencia)
* EL CORTE INGLÉS
* ZARA Vittorio Emanuele en Milán (3.500 m. en 4 plantas)
* ZARA PASEO DE GRACIA Barcelona (4.000 m) 
* ZARA Dubai Mall (el más grande del mundo 5.000 m)
* ZARA México
* ZARA Argelia

Hoteles Obras Singulares



Premios y 
Certificados



Esta experiencia junto al reconocimiento de los 
profesionales del sector, nos ha llevado a conseguir 
el Documento de Calificación Artesana, que nos 
acredita como empresa especializada artesana de la 
Comunidad Valenciana.

Documento de 
Calificación Artesana

https://www.centroartesaniacv.com/?acceso=publico&menu=actividades&submenu=actividades&idactividad=34
https://casadecor.es/decoracion/banos/bano-tirebeg-espacio-geberit/


Contacto

Ctra. Real de Madrid Norte, 33
Beniparrell (Valencia)

T. +34 - 96 121 25 86

italica@italicadecoraciones.com
italicadecoraciones.com




