
 
 

 
 

COSMIC colabora con Galactic Suite Design 
 

La alianza permite investigar nuevos materiales y productos para el baño a partir de 

los conceptos del medio aeroespacial  

 

Barcelona 20 de octubre de 2011. COSMIC, creador del baño como escenario donde disfrutar 

de objetos bellos y funcionales conceptualmente pensados para aportar placer y bienestar, ha 

iniciado una colaboración con la empresa Galactic Suite Design para la investigación y 

desarrollo de nuevos materiales y productos para el entorno del baño. 

 

El objetivo es impulsar una nueva visión de la cultura del baño a partir de la transferencia de  

conceptos del medio aeroespacial. Cosmic es una empresa que centra muchos de sus 

esfuerzos en encontrar nuevas actividades relacionadas con el bienestar de las personas, 

tanto en el ámbito del confort como del cuidado corporal. Por ello, los procesos de 

investigación, innovación y desarrollo son esenciales para poder progresar y generar nuevos 

productos, nuevas experiencias y nuevos materiales.  

 

Esta colaboración se enmarca en el constante afán por avanzar de ambas compañías y 

pretende estudiar y producir prototipos para conocer su grado de viabilidad tanto económica 

como funcional. Ambas están convencidas que trabajar en esta dirección permite encontrar 

nuevos materiales y diseños que en un futuro pueden convertirse en producto y formar parte 

de la vida de las personas. 

 

Gracias a una fuerte apuesta por la investigación, el diseño, la innovación y la sostenibilidad, 

las dos empresas ubicadas en Barcelona colaboran para proponer un camino de futuro para el 

espacio del baño. Ambas creen firmemente que la toma de conciencia de la proximidad real 

del espacio está llamada a generar un cambio fundamental de la vida en la Tierra.  

 

 

Diversas líneas de trabajo 

En una primera fase, esta colaboración empresarial se centra en la transferencia de 

conceptos del sector aeroespacial para aplicarlos a la vida cotidiana en forma de productos 

funcionales que aporten pistas de futuro en el ámbito del baño.  

 

Para ello se trabaja en diversas estrategias de generación de producto, bien a partir de las 

necesidades que aparecen en las estancias humanas en el espacio o a través de una 

transferencia tecnológica. Actualmente se investiga en cuatro líneas de trabajo que tienen que 

ver con diversas acciones: activar los sentidos, concentrar el espacio para economizar 

materiales y consumo, almacenar bajo criterios de orden y tenerlo todo a mano y transformar 

el baño en un lugar de experiencias.  

 

De estas primeras colaboraciones nace WARMCOOL un claro ejemplo de activación. Éste 

sorprendente monolito al ser abrazado transmite sin humedad sensaciones asociadas al agua.  

 

Una segunda área es la que tiene que ver con el almacenaje, donde actualmente se está 

rediseñando un sistema de cintas y espuma para guardar elementos pequeños pero muy 

habituales en los entornos del baño. 



 
 

 

 

Otra línea de trabajo está relacionada con la concentración. En el ámbito de los elementos de 

baño se está estudiando un compacto vertical que en un mínimo espacio e instalación única 

incluya ducha, lavamanos y taburete. 

 

Y por último la experiencia. Un contenedor flexible de dimensiones adaptables para entrar en 

la dimensión desconocida.  

 

 

Cosmic 

Cosmic nace en 1985 como fabricante de accesorios de baño apostando por la creación de 

complementos que se distinguieran de los existentes en el mercado por sus prestaciones y 

calidad. Hoy, Cosmic es referente mundial en la creación de entornos de baño y propone una 

de las ofertas más globales y sugestivas de accesorios, muebles, lavabos, bañeras, grifería, 

iluminación, espejos y complementos.  

 

COSMIC colabora con diseñadores nacionales e internacionales de reconocido prestigio. Sus 

diseños han sido reconocidos con numerosos premios; Design Plus 2007 (colección Block), 

Delta de Plata 2007 (colección Simplex) y Design Plus 2009 (colección Flow) y su gestión fue 

distinguida con el Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial 2003. 

 

Actualmente la compañía, que tiene su sede en Caldes de Montbui (Barcelona), emplea a más 

de 200 personas y sus productos se exportan a más de 50 países. 

 

Galactic Suite Design 

Galactic Suite Design es una compañía de conceptualización y diseño dentro del ámbito de la 

industria aeroespacial integrada por arquitectos e ingenieros aeroespaciales y liderada por 

Xavier Claramunt. Tiene su sede en Barcelona.La compañía nace con el objetivo de convertirse 

en referencia de diseño en la industria aeroespacial, un sector considerado estratégico y que 

sólo en Catalunya facturó 112 millones de euros en 2007, lo que representa un 3% del total de 

España, dando trabajo a casi 900 personas. Es uno de los sectores candidatos a impulsar el 

cambio de modelo productivo español. 

 

Galactic Suite Design, cuyo origen se sitúa a principios de 2006 con el diseño del primer hotel 

espacial, Galactic Suite ofrece sus servicios a empresas del sector aeroespacial que necesiten 

reorientar sus productos y renovar sus conceptos para acercarse a las necesidades de sus 

clientes. 

 

Galactic Suite Design trabaja para dar nuevas visiones al transporte individual y colectivo; en 

la conceptualización de nuevos espacios y tiempos en el transporte aéreo, terrestre rodado y 

ferroviario; la personalización de aeronaves, automóviles y trenes, y el interiorismo 

aeroespacial. 

 

www.icosmic.com 

www.galacticsuitedesign.com 

 

Para más información y/o solicitud de entrevistas y/o material gráfico: 

Industrias Cosmic, S.A. 

Departamento de Comunicación y RRPP 

Patricia Rodríguez  

prodriguez@icosmic.com 

+34 93 865 42 77 

 

GALACTIC SUITE DESIGN LTD. 

press@galacticsuite.com 

+34 619 47 77 84 



CONCENTRACIÓN
El mástil de agua (una pieza longitudinal con 
salidas-entradas de agua a diferentes alturas)

Concentrar espacios compactos
Aprovechar la energía más cercana. Aprovechar el 
espacio disponible (plegar i desplegar)



ACTIVAR
Pieza exenta para ser abrazada. Unidad fría y 
caliente y unidad de vapor y agua. 

Abrazarse vs Limitar
El tótem de las sensaciones. 



ALMACENAR
Sistema de cintas y espuma para contener y fijar las 
cosas. 

Almacenar. Redes almacén. 
Fijar objetos (evitar que floten). 



EXPERIENCIA
Contenedor flexible y de dimensiones adaptable, 
para entrar en la dimensión desconocida.

El baño como lugar de experiencias
Transformar el lugar. Agua vaporizada vs. Agua 
líquida. Silencio, orientación. Separación. 
Actividades susceptibles de ser importadas al baño. 
Actividades susceptibles de ser exportadas al baño. 


