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Más de 200 profesionales asisten al encuentro de
referencia para el sector de la piedra natural organizado
por Cupa Stone
La sede de Cupa Stone en Pinto (Madrid) recibió ayer a más de 200 profesionales
de la arquitectura y del diseño para conocer las últimas novedades del sector de
la piedra natural. La multinacional presentó las tendencias en decoración para el
2016 y los nuevos productos exclusivos de la compañía
martes 17 de mayo de 2016, 11:27h

CUPA STONE Madrid se convirtió ayer el epicentro de la arquitectura y la decoración. Más de 200
profesionales participaron en el encuentro organizado por la multinacional, un evento de referencia
para el sector de la piedra natural. La compañía aprovechó para presentar las últimas novedades
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del sector, las tendencias en decoración para el año 2016 y los nuevos productos exclusivos de
CUPA STONE.
La sede de CUPA STONE Madrid, ubicada en Pinto, acogió el evento de referencia para el sector en
donde los profesionales conocieron los tonos y colores que marcarán tendencia en los proyectos de
arquitectura y diseño de interiores durante 2016. Además, la compañía aprovechó para presentar
tantos sus productos exclusivos, como las piedras propias procedentes de sus canteras ubicadas en
España, Portugal, Francia y Brasil.
CUPA STONE hizo ayer hincapié en su fidelidad para ofrecer alternativas constructivas sostenibles
gracias al uso de la piedra 100% natural y sin contaminación en su proceso de elaboración. La
multinacional continúa así fiel a su compromiso con el medioambiente que le ha impulsado a
desarrollar productos y sistemas que, sin apenas huella de carbono, contribuyen a la mejorar de la
eficiencia energética de las viviendas.
La compañía, que exporta sus productos a más de 60 países de los 5 continentes y comercializa la
mayor gama de productos del mercado, sorteó entre los asistentes un pack de platos de pizarra
procedentes de sus propias canteras, un lote de vinos de Dominio de Tares y un fin de semana en
un spa.
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