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DE PUERTAS 
PARA AFUERA
Las tendencias en decoración 
exterior para la temporada 
Primavera-Verano 2016 se 
centran en un estilo natural 
en el que, además de los 
materiales nobles tradicionales 
como la madera o la piedra, 
se suman fibras sintéticas de 
alta tecnología que emulan 
materiales naturales, mejorando 
la durabilidad y la resistencia 
al medio exterior. La mezcla 
de materiales crea diseños 
interesantes que conforman una 
propuesta de mobiliario exterior 
atractivo y orgánico.

LOOKING OUTDOORS
Outdoor decoration trends for 
2016 Spring-Summer season 
focus on a natural style in which, 
alongside traditional materials 
such as wood or stone, appear 
high technology synthetical 
fibers that look alike natural 
materials. These fibers offer 
more durability and resistance 
to the outdoor environment. 
The mix of materials creates 
interesting designs that conform 
an attractive and organic outdoor 
furniture proposal.

MooN es nuestra primera 
experiencia en publicaciones 
y con ella iniciamos una gran 
aventura en el mundo editorial. 
Nuestro objetivo es ofrecer 
ideas a través del concepto de 
servicios integrales de mobiliario 
y decoración.

En esta revista encontraréis 
novedades de nuestros 
productos, así como piezas y 
servicios exclusivos para quienes 
cada vez más se involucran en 
el mundo de la decoración de 
hogar. También dedicaremos 
un espacio para las historias 
reales de clientes que nos 
han elegido para desarrollar 
sus proyectos de decoración. 
A través de estas páginas, 
también conoceréis propuestas 
de decoración inspiradas gracias 
a la asistencia de Modelmon en 
ferias mundiales de tendencias 
de interiorismo y lifestyle.

Desde el origen de nuestra 
empresa, hace ya más de 
80 años, el negocio ha 
evolucionado. Por ello, 
agradecemos a nuestros 
clientes, trabajadores y 
proveedores todos estos años a 
nuestro lado, pues sin ellos no 
podríamos ofrecer el servicio 
personalizado y de máxima 
calidad que buscamos cada día.

MOON is our first experience 
in publishing and with it we 
are starting a great new 
adventure in the editorial world 
with the objective of offering 
new ideas through the concept 
of integral furnishing and 
decoration services.

In this magazine you will find 
news about our latest arrivals, 
as well as a sample of 
Modelmon’s products and 
services. Besides, we will 
dedicate a space for real stories 
of clients who have chosen us 
to decorate and furnish their 
homes. Along these pages you 
will also learn about the latest 
proposals inspired by the main 
decoration world fairs, reflection 
of trends in interior design 
and lifestyle.

Since the creation of our family 
business 80 years ago, our 
company has evolved through 
time. We are greatful to our 
customers, employees and 
suppliers for all the years by our 
side, because without them we 
couldn’t offer the personalized 
and high quality service as 
we do nowadays.
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Outdoor pieces designed 
to create vivid, original and 
surprising spaces. 
The high technology of these 
materials permit the articulation 
of singular forms that let 
adaptability, bursting into unique 
and striking environments.

Piezas de exterior diseñadas 
para crear espacios vivos, 
originales y sorprendentes. 
La tecnología de estos 
nuevos materiales permite 
la articulación de formas 
singulares que se prestan a la 
adaptabilidad, obteniendo un 
entorno único y llamativo.
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Modular arranges that conform 
atmospheres that invite to 
celebrate cozy meetings. 
Customizable elements that 
capture the essence of needs, 
formed by materials such as 
wood, stainless steel and neutral 
colored textiles that offer a 
comfortable relaxation area.

Gamas modulares que componen 
atmósferas que invitan a 
celebrar acogedoras reuniones. 
Elementos adaptables, que 
capturan la esencia de las 
necesidades, conformados por 
materiales como madera, acero 
inoxidable y tejidos de colores 
neutros que ofrecen un área de 
confort y serenidad.
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clase, elegancia y seducción 
se fusionan para componer 
piezas singulares de calidad, 
donde destaca como 
protagonista de lujo el tapizado 
capitoné adaptado al exterior 
con materiales resistentes, 
contrastando tejidos de colores 
inspirados en el mar 
con la textura de la madera 
semi-brillante.

Decoración exterior de 
espacios y jardines con acentos 
mediterráneos, redondeados 
con un toque de romanticismo. 
Esta colección evoca el paisaje 
de la Serra de Tramuntana, 
en el que destaca un elegante 
patio ideal para relajarse con 
una taza de té en el porche.

Class, elegance and seduction 
merge to compose these 
unique quality pieces, 
where the main protagonist 
is the luxury quilted upholstery 
adapted to the exterior with 
resistant materials, contrasting 
marine color textiles with the 
texture of semi-bright wood.

Outdoor decoration spaces 
and gardens with mediterranean 
accent, surrounded by a touch 
of romanticism. This collection 
revives the Serra de Tramuntana, 
highlighting a stylish area 
where to relax with a cup of tea 
on the porch.



HASTA 
EL MÍNIMo 
DETALLE
Las colecciones de 
complementos para la 
temporada Primavera-Verano 
2016 se caracterizan por 
un marcado aire campestre 
en elementos textiles, de 
iluminación y jardín, además 
de cristalerías, cuberterías, 
decoración o candelabros. 
Maderas naturales, pátinas, 
cerámica, cristal...Una unión 
entre diseño innovador, 
mezclas de color y respeto 
por la naturaleza.

TO THE 
SMALLEST 
DETAIL
Accessory collections for 2016 
Spring-Summer season are 
characterized by a strong country 
house style in textile elements, 
lighting and garden, besides 
glassware, cutlery, decoration 
or chandeliers. Natural wood, 
patinas, ceramic, glass... A blend 
between innovative design, color 
mixtures and respect for nature.
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La temporada Primavera-
Verano 2016 viene cargada de 
tendencias naturales y rústicas. 
La decoración exterior de hogar 
se inspira en los colores de la 
naturaleza y en los accesorios 
como vasijas, vasos, telas donde 
los cristales se mezclan de forma 
llamativa. Las tendencias de 
influencia griega, italiana 
y marroquí se ven reflejadas en 
este menaje en el que confluye 
el uso de diferentes materiales 
como el cristal, la cerámica y el 
metal.  En  las composiciones 
destacan las tonalidades de 
azules, verdes, rojos y naranjas.

The 2016 Spring-Summer season 
is full of natural and rustic 
trends. Outdoor home decoration 
is inspired by the colors of nature 
and accessories like vases, cups 
and textiles, where crystals 
are mixed in a striking way. 
Greek, Italian and Moroccan 
influences are reflected in these 
collections where the use of 
different materials such as glass, 
ceramics and metal converge 
are present. In the compositions 
stand out blue, green, red and 
orange shades.



EN cASA 
DE cARMEN 

LocALIZAcIóN 
Palma de Mallorca, 
Área Arabella Park

TIPo DE INMUEbLE 
Piso urbano

DESAFÍo 
“Reforma de los espacios 
interiores mediante la 
colaboración en el servicio de 
decoración integral”

Este proyecto es el resultado 
de la colaboración entre 
Modelmon y la clienta a lo largo 
del tiempo en la reforma de 
su hogar. La vivienda contaba 
con una serie de piezas que se 
querían conservar, y gracias a 
una estrecha cooperación 
con la clienta se fueron 
incorporando nuevos elementos 
y decorando los diferentes 
ambientes de la casa. 

IN CARMEN’S 
HOUSE 

LOCATION 
Palma de Mallorca.  
Arabella Park area

PROPERTY TYPE 
Urban apartment

CHALLENGE 
“Indoor reformation works based 
on the collaboration for a full 
interior design project”

This project is the result of a 
tight collaboration between 
Modelmon and our customer 
over a period of time. The 
apartment has a number of 
pieces that had to remain 
untouched, and thanks to our 
customer’s insight we included 
new elements and decorated 
different spaces of the house. 
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Every room was designed into 
the deepest detail, specially 
what refers to wall papers, 
tailor made curtains, pictures 
and carpets, in order to get that 
“warmth” feeling. All this effort 
had a main target: to achieve a 
practical and stylish house.
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cada espacio fue concebido 
de manera integral, poniendo 
especial mimo en la selección 
de papeles pintados de las 
paredes, cortinajes, cuadros 
y alfombras para remarcar la 
sensación de calidez. Todo ello 
con un mismo objetivo: conseguir 
una vivienda práctica y elegante.



MODELMON, 
DECADES PUTTING “SOUL” 
INTO YOUR HOMES

Interior designing is a major step in the life of an 
individual because it means putting your 
personality and heart in a room in order to 
give it a “soul”. There may be times when an 
individual doesn’t feel comfortable in a house. 
Interior designing pursues to break this barrier 
and transform houses into homes. Modelmon 
was created with the idea to make possible this 
transformation. The company is a family business 
that already includes the fourth generation and 
its objective is to personalize and customize your 
spaces, to make them unique and perfect.

Modelmon, 
décadas poniendo 
˝alma˝ en los hogares

La decoración de interiores es un paso 
fundamental en el proceso vital de una 
persona, pues se trata de volcar su 
personalidad y carácter en un espacio para 
dotarlo de “alma”. En ciertas ocasiones, las 
personas se encuentran en viviendas en las que 
no están cómodas o no encajan. El interiorismo 
busca superar esa barrera y transformar los 
espacios de una vivienda para que se le pueda 
llamar “hogar”. bajo esta premisa se fundó 
Modelmon. Un negocio familiar que ya va por 
su cuarta generación, cuyo objetivo siempre 
ha sido personalizar y dotar de sensibilidad 
espacios y viviendas. 
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La historia de la fundación de Modelmon se 
remonta al año 1935, cuando sus propietarios 
inauguraron la primera tienda en Manacor. 
Allí gestaron el proyecto de tienda de muebles 
que en el año 1988 trasladaron a Algaida con 
la idea de crear un espacio de exposición de 
mobiliario, complementos y servicios de hogar. 
Este crecimiento también dio lugar a la puesta 
en marcha de actividades como clases de 
cerámica o restauración, donde el arte 
y la creatividad confluyen diariamente.

con el tiempo, Modelmon también creó su 
propia filosofía, que se puede sintetizar en 
“servicio, servicio y servicio”, pues quienes 
trabajan allí anteponen siempre el bienestar 
y los deseos del cliente a cualquier otra cosa.

“En Modelmon trabajamos sobre un sistema de 
mejora constante, en el que se tiene en cuenta 
y se valora cualquier comentario y sugerencia 
que pueda servir para mejorar la experiencia 
del cliente. creemos en un servicio totalmente 
personalizado y detallista, en el que se asesora 
en todas las fases del proceso de decisión y 
compra” explica su directora, Margarita bauzá.

Para una empresa como Modelmon, contar 
con un equipo humano excelente e implicado 
es fundamental para la mejora constante del 
negocio. cuenta en su haber con integrantes 
que, en la mayoría de los casos, llevan 
vinculados a la empresa desde hace muchos 

Modelmon’s founders opened their first store 
in 1935 in Manacor. Later in time, in 1988 they 
moved to Algaida, right in Mallorca’s heart, 
and started to create the store that it is today. 
Nowadays, Modelmon is more than just a furniture 
and decoration exhibition. It has become a meeting 
point for creativity and art, with pottery courses 
among others.

Over time, Modelmon has created its own 
philosophy, that can be translated into “service, 
service and service”, since every employee soughts 
after our client’s wellfare and desires.

“Here in Modelmon we work under a constant 
improvement method, with which, everything is 
taken into account and every comment is assessed 
in order to improve our customers’ experience. We 
deeply belive in a full personalized and detailed 
service, where we advice in all decision and 
purchasing processes” explains the company’s 
manager, Margarita Bauzá.
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años, formando ya parte de la familia Modelmon y aportando al negocio 
su mejor versión para mejorar el servicio día a día.

Tras esta trayectoria, Modelmon afronta el futuro vislumbrando 
los cambios de las últimas décadas en el mundo del interiorismo, 
provocados en gran medida por la irrupción de la globalización. cada vez 
se apuesta más por servicios integrales de decoración, que sirven para 
completar proyectos de mobiliario y decoración tradicionales. Por ello, la 
empresa también ofrece servicios auxiliares con profesionales del sector 
de reformas de hogar, como pintores, ebanistas, artesanos de la forja, 
entre muchos otros.

Y para estar a la vanguardia de las novedades del sector, el equipo 
de Modelmon se traslada constantemente a diferentes showrooms 
y ferias mundiales donde se presentan las principales tendencias de 
interiorismo. Milán, París, Miami y Valencia son algunas de las ferias 
de decoración visitadas por el equipo de decoradores e interioristas 
profesionales para analizar las nuevas tendencias y cumplir el objetivo 
de priorizar los deseos de cada uno de los clientes.

As a family business, we put a lot of effort into creating an excellent 
team that soughts after improvement in all areas. All of our 
employees are part of our family, even most of them have been with 
us for decades. Modelmon’s team is always looking to better our 
customers’ experience.

Following this journey, Modelmon faces its future with optimism 
and willing to include all new worldwide interior design trends. 
Over the years, full interior design services are becoming a must. 
Modelmon is engaged in maximizing its auxiliary services with 
the best professionals, in order to transform your homes. We will 
keep collaborating with painters, carpenters, blacksmiths,... and all 
experts in raw materials, to make your spaces unique.

And to be at the cutting edge of the latest issues in the sector, 
Modelmon team is constantly visiting different showrooms 
and global fairs where the major trends in interior design are 
presented. Milan, Paris, Miami and Valencia are some of the 
decoration fairs visited by Modelmon’s specialists to analize 
these new trends, in order to be 100% prepared to accomplish 
each of their customer’s wishes.
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