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Para Ideal Standard la 
funcionalidad es un valor 
fundamental

Aunque la marca mima con esmero el diseño de sus productos, para Ideal Standard la funcionalidad 

sigue siendo lo primero. 

RUBÉN HUERTA, MARKETING MANAGER IDEAL STANDARD IBERIA
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Grifería, muebles, espejos, inodoros, 
bidés, bañeras,… el portfolio de Ideal 
Standard es tan amplio que con ellos po-
demos rediseñar todos los elementos de 
un baño sin necesidad tener que recurrir 
a otras marcas. Tienen una amplísima 
variedad de colecciones y un, aún más 
amplio, portfolio de productos. El diseño 
acompaña a todos y cada uno de los pro-
ductos que lanza la marca año tras año. 
Con motivo de nuestro especial diseño de 
baño, no podríamos dejar pasar la oca-
sión de conversar con Rubén Huerta, 
Marketing Manager Ideal Standard Iberia 
sobre la importancia del diseño para la 
marca y sobre las tendencias actuales.
Imaginemos que queremos reformar el 
baño de nuestro hogar y no sabemos 
por dónde empezar. ¿Qué es lo primero 
que debemos tener en cuenta? “La fun-
cionalidad es un valor fundamental. El 
hecho de poder hacer un uso cómodo y 
adecuado de todos sus elementos es algo 
que debe primar a la hora de diseñar un 
proyecto de baño. Ya no sólo se busca la 
estética, sino la funcionalidad”.

Tendencias
Aunque para la marca la funcionalidad 
es fundamental siempre tiene muy en 
cuenta el diseño. Para Huerta la parte 
fundamental del baño es la zona del la-
vabo “dado que es de la que se hace un 
uso más habitual, y el elemento central 
sería el conjunto formado por lavabo más 
el mueble y el espejo. Aunque tampoco 
debemos olvidar el espacio de la ducha, 
debe ser confortable, accesible y cómo-
do”, comenta.
Le preguntamos al directivo sobre las 
tendencias en diseño de baño. “Las líneas 
orgánicas que imitan a la Naturaleza, 
aportando dinamismo, son predomi-
nantes”. Para explicarlo se remite a unas 
palabras del multipremiado diseñador 
Robin Levien, diseñador la nueva serie 
Connect Air de la marca. “Connect Air 
muestra la evolución del baño e incorpo-
ra la ligereza a cada elemento del diseño. 
La colección consta de una moderna 
gama de mobiliario de alta calidad 
disponible en una infinita variedad de 
estilos y tamaños. Esta amplia gama 
ofrece algo para todos los gustos y para 
todos los tipos de baños en función del 
espacio y de las necesidades. Ofrece un 
sinfín de oportunidades a los arquitectos 
y los diseñadores para crear un cuarto 

“AquaBlade de Ideal 
Standard alcanza es-
tándares de higiene 
sin precedentes y pro-
porciona la excelencia 
en sostenibilidad que 
los consumidores de 
hoy en día esperan”
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de baño fresco y moderno que desafíe 
las convenciones de las zonas de baño”. 

Diseño y precios
Los consumidores tienen en mente que 
hacer una baño digno de salir en una 
revista es algo muy caro. Le pregunta-
mos al directivo si realmente es así y nos 
asegura que es posible hacerlo cada vez 
más, y mejor. “Los materiales baratos que 
vienen de oriente han hecho que todas 
las marcas se esfuercen más en conse-
guir productos de un alto valor estético 
y funcional a un precio correcto. Eso sí, 
no olvidemos la frase “lo barato, acaba 
saliendo caro”. Como ejemplo, tenemos 
griferías como la Ceraflex o Active, con 
todas las funcionalidades top del mer-
cado, con un gran diseño y a un precio 
muy competitivo”.
¿Cree que los consumidores le dan más 
importancia actualmente al diseño del 
baño o simplemente con que sea fun-
cional es suficiente? “A todos nos gusta 
tener un baño espectacular y bonito, 
pero sin duda, en los últimos años, y en 
este “nuevo mundo” en el que vivimos, la 
tendencia es claramente ir hacia baños 
más funcionales y cómodos. Si además 
son bonitos, mejor”.
Otro aspecto por el que le preguntamos 
es por la posibilidad de hacer baños de 
diseño en espacios reducidos. ¿Qué ases 
podemos sacarnos de la manga para 

poder tener un baño tendencia en un 
espacio pequeño? “Lo primero será ins-
talar un plato de ducha, en vez de una 
bañera”, comenta.  Dice que otra buena 
solución es instalar elementos suspendi-
dos, tanto en el inodoro con el lavabo, 
ya que “descarga” el ambiente y hace 
que “respire” más. Finalmente, otro buen 
recurso “es tener un modelo compacto de 
lavabo y mobiliario, de manera que siga 
manteniendo un buen espacio de alma-
cenaje, si ocupar demasiado espacio en 
el baño”.

Novedades
Desde Ideal Standard apostan por hacer 
cada vez más, productos funcionales, que 
nos hagan la vida más cómoda. Año tras 
año amplían su portfolio de productos 
con muchas novedades.  De las presen-
tadas recientemente, Huerta destaca una 
en concreto.  “La gran revolución ha 
llegado con el nuevo sistema de descarga 
de agua AquaBlade de Ideal Standard 
alcanza estándares de higiene sin pre-
cedentes y proporciona la excelencia en 
sostenibilidad que los consumidores de 
hoy en día esperan”.
 AquaBlade de Ideal Standard posee 
muchas características destacadas. Es 
más limpia, gracias a la innovadora tec-
nología de descarga de agua de Ideal 
Standard cambia el concepto de exce-
lencia en la higiene de los inodoros. Es 

más silenciosa –reduce un 25% el ruido 
en comparación con los inodoros tradi-
cionales- y es más inteligente (el sistema 
de descarga de agua está diseñado para 
ser más efectiva frente a las descargas 
tradicionales). Todas estas características 
han permitido que AquaBlade haya sido 
galardonada con varios premios interna-
cionales por el rendimiento óptimo de 
descarga de agua y diseño innovador. 
Desde el punto de vista de las series de 
porcelana sanitaria, la gran novedad es 
la serie Connect Air, diseñada por Robin 
Levien. Una nueva colección multipro-
ducto con un estilo moderno y atemporal. 
La colección, tan elegante como práctica 
e innovadora, desprende una sensación 
fresca y ligera que permite su instalación 
en cualquier lugar, independientemente 
de cuáles sean las exigencias. 
Connect Air también ofrece una com-
pleta solución de mobiliario. Sus formas 
rotundas y concisas aportan personalidad 
a cualquier estancia y, al mismo tiempo, 
permiten tenerlo todo organizado. Todo 
el mobiliario es suspendido para crear 
una atmósfera de ligereza.
Y si hablamos de grifería, su novedad se 
llama Ceraflex, una nueva generación 
de grifos, con el último cartucho Ideal 
Standard, que ofrece una durabilidad 
extraordinaria, un importante ahorro a 
largo plazo y un tiempo de instalación 
muy reducido. z


