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Papila es un estudio de diseño ubicado en 

Castellón que está especializado en el de-

sarrollo de productos relacionados con la 

alimentación. Uno de los últimos encargos 

que ha recibido está relacionado con el 

diseño de producto. La empresa catalana 

Bustper, especializada en contract para 

hoteles, les ha encargado el diseño de un 

mueble bar. “El minibar es una de las pie-

zas principales de la habitación, siendo 

ésta lo que diferencia un hotel de un ho-

gar”. Nos aclara Eva García robles, co-fun-

dadora de Papila. Después de casi un año 

de trabajo está terminada su colección 

Nature. Una colección inspirada en el es-

tilo mediterráneo y realizada en madera. 

En esta página se puede ver el asombro-

so efecto de la madera imitando la terra-

cota. “El acabado de terracota sorprende 

mucho a la gente al tocarlo, porque no se 

esperan ese tacto frío de la terracota en 

un mueble”, puntualiza Eva. La colección 

está formada por un módulo principal que 

puede incorporar la nevera y la caja fuerte, 

un módulo superior que alberga tanto el 

sistema de sonido bluetooth como el dock 

de conexiones y cuyo frontal se convierte 

en mesa, y también dispone de un módulo 

lateral que sirve de almacenamiento.  En 

breve Papila mostrará otro de sus trabajos 

en los que ha estado inmerso estos 3 últi-
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donde se explica la evolución de los ali-

mentos y su relación con los seres huma-

nos a lo largo de la historia. 

<www.papila.es>  <www.bustper.com>

El último trabajo del estudio Papila 
es un mueble minibar creado 
para la empresa Bustper. Una 
pieza destinada al sector hotelero 
inspirada en el mundo mediterráneo 
con un increíble look terracota.

Nature 
terracota
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