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Muebles de Buena Madera que optimizan los espacios 	  
 

Cetol  y  Fundación  Vivienda  Digna  dan  a  conocer  los  ganadores  del  concurso  Sumá  Uso!    

Reutilización  de  madera  en  desuso,  simplicidad  en  la  ejecución,  bajo  costo  de  materialización,  y  versatilidad,  
fueron  las  variables  comunes  de  los  tres  proyectos  distinguidos  

	  
	  
Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  noviembre  de  2016.     Cetol ,   marca   líder  del  grupo  AkzoNobel    en  el  
cuidado  y  protección  de  la  madera,  presenta,  junto  a  Fundación  Vivienda  Digna,  a  los  ganadores  de  la  
novena  edición  del  concurso  de  diseño  Social  Sumá  Uso!  Los  disntiguidos  proponen  muebles  de  buena  
madera  que  optimizan  los  espacios  de  la  vivienda.  
  
Modular    (el   mueble   de   guardado   de  Manuel   Acevedo)   propone   la   incorporación   de   más   módulos  
según  la  necesidad  de  guardado  y  el  espacio  disponible,  SustenTABLE  75   (mesa  de  María  Daniela  de  
Vittorio)   y  Árbol    (silla  de  Federico   Javier  Seia)   sorprenden  estas  últimas  por   su   facilidad  de  desarme  
para  su  guardado,  permitiendo  darle  al  hogar  versatilidad  en  su  uso  para  el  máximo  provecho  de   los  
metros   cuadrados.   Así   se   completa   la   cadena   de   buena   madera   de   este   concurso,   integrada   por  
empresas,  profesionales  y  asociaciones  que  se  unen  para   impulsar  una   iniciativa  que  busca  contribuir  
con  la  calidad  de  vida  de  las  familias  y  aportar  la  calidez  necesaria  para  enriquecer  una  vivienda.    
  

Ganadores del concurso internacional de diseño social   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Este  año  la  consigna  fue  crear  una  silla,  una  mesa  o  un  mueble  de  guardado,  a  partir  de  la  reutilización  
de  madera.  

1º Premio:  
Modular  de Manuel 

Acevedo 

2º Premio:  
SustenTABLE 75 María 

Daniela de Vittorio 

3º Premio:  
Árbol - Federico Javier 

Seia  
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Los   ganadores   fueron   seleccionados   es   espacioCetol   por   un   Jurado   compuesto   por   destacados  
profesionales:   DI   Hugo   Kogan   -‐   DI   Ricardo   Blanco   -‐   DI   Pablo   Bianchi   –   Representante   del   CMD,  
Diseñadora   Valeria   Coronel   Andrada   –   DI   Gustavo  Marinic   –   Representante   de   la   CPAU  Arq   Roberto  
Frangella  -‐  Esteban  Iurkovich  Owner  en  Manifesto  -‐  TS  Raquel  Obregón,  Sume  Materiales  –  DI  Federico  
Varone.  
  

Para acceder a los proyectos ganadores:  http://www.concursosume.org.ar 
 
 
 

Para mayor información 
0800-888-4040  

www.cetol.com.ar 
  www.cetolnews.com.ar  

espaciocetol@akzonobel.com 
Seguinos en facebook.com/cetol.tendencias 

 
Acerca de Cetol 

Cetol es la marca líder en el cuidado y protección de la madera del grupo AkzoNobel. Desde hace más de 25 años provee 
soluciones a consumidores ubicados en todo el país. Con un amplio portfolio de productos, es la única marca que cuenta con 
una línea amigable con el medio ambiente, una tecnología revolucionaria que combina los beneficios de los productos solventes 
con la practicidad de los productos al agua: Cetol Balance. 

espacioCetol, ubicado en el barrio de Belgrano, es un punto de encuentro de arte y tendencia, el escenario en donde la marca 
vive. Allí se ofrecen cursos, talleres, exposiciones y conferencias para el público interesado en temas vinculados con la 
arquitectura, el diseño y la decoración. También se trata de un ámbito creado para que el público pueda elegir e informarse 
sobre productos para proteger y decorar las maderas de sus casas. 

Acerca de AkzoNobel 

AkzoNobel crea todos los días productos esenciales para que la vida de las personas sea más agradable e inspiradora. Como 
compañía líder internacional en pinturas y recubrimientos e importante productor de especialidades químicas, abastecemos a 
industrias y consumidores de todo el mundo con ingredientes esenciales, productos de protección esencial y colores esenciales. 
Respaldados por una trayectoria pionera, nuestros innovadores productos y tecnologías sustentables han sido diseñados para 
satisfacer las crecientes demandas de nuestro planeta en rápida transformación, haciendo a la vez que la vida sea más fácil. 
Con sede en Ámsterdam, Holanda, contamos con aproximadamente 45.000 empleados en unos 80 países. 
Nuestra cartera incluye reconocidas marcas internacionales como Dulux, Sikkens, International, Interpon, Eka y Cetol y Alba en 
Argentina, ésta última con más de 90 años en el país. Consistentemente reconocidos como líderes en sustentabilidad, somos 
miembros fundadores del Argentina Green Building Council (GBC), estamos dedicados a energizar ciudades y comunidades, y a 
crear un mundo protegido y colorido donde podamos mejorar la vida de las personas a través de lo que hacemos. 
 
 

Catalina	  Vieyra	  Urquiza	  
catalinavu@beprepared.com.ar	  

Romina	  Maitsch	  
rominam@beprepared.com.ar	  

Macarena	  Massetti	  
macarenam@beprepared.com.ar	  
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www.beprepared.com.ar	  	  


