
 

 

Masquespacio diseña el 

supermercado de Solera en 

Colonia, Alemania 
 
Masquespacio acaba de finalizar su último proyecto realizado en 
Colonia, Alemania para la cadena de supermercados Solera.  
 
La empresaria sevillana Pepa Bascón decidió veinte años atrás 
empezar una nueva aventura mudándose a la ciudad alemana Colonia. 
Después de diferentes experiencias en hostelería hace más de 10 años 
decidió montar una pequeña tienda de productos españoles en el 
centro de Colonia trayendo lo mejor de su país natal. Gracias a la 
buena acogida de su proyecto decidió más adelante constituir un 
mayorista de tamaño superior con el fin de poder atender a la gran 
demanda de productos españoles por restaurantes italianos y 
españoles en la zona de Colonia y Dusseldorf. El auge de la 
gastronomía española en Alemania, hizo que Pepa Bascón en 2016 
decidió abrir un nuevo supermercado ‘cash & carry’ con el objetivo de 
también dar servicio a sus clientes particulares de la zona de Colonia. 
Por eso contactó a Masquespacio para el diseño de su marca y 
supermercado. El diseño del nuevo Solera de alrededor de 500 m2 se 
desarrolló en búsqueda de crear una chispa de emoción del 
Mediterráneo, manteniendo en cada momento a la vista al tipología de 
negocio en necesidad de poder ser cambiable para ofrecer diferentes 
opciones adaptadas a cada opción. El negro que ofrece seriedad 
predomina el proyecto, contrastado con diferentes colores alegres que 
recuerdan a España, sin convertirse en tópicos españoles. Otros 
elementos nos hacen pensar en Andalucía como las rejas con 
ornamentos, además de los toldos y los azulejos muy típicos del 
Mediterráneo.  
 
La señalética por su parte también realizada por Masquespacio sigue 
los patrones diseñados para la marca y en cada momento ofrece una 
emoción adicional al espacio de compra, transmitiendo la alegría de 
España. Por último la cocina que servirá para hacer degustaciones y 



 

 

dar seminarios, junto a la cámara de frío marcan claramente el patrón 
del nuevo supermercado de Solera, un cash & carry especializado al 
100% en la gastronomía española.  
 

Masquespacio http://www.masquespacio.com 

Masquespacio es una consultoría creativa ganadora de varios premios 
creada en 2010 por Ana Milena Hernández Palacios y Christophe 
Penasse. Combinando las distintas disciplinas de sus fundadores, el 
interiorismo y el marketing, la agencia española crea marcas y 
proyectos de interiorismo a través de su visión particular que resulta en 
conceptos frescos e innovadores que han recibido reconocimiento 
continuo en la prensa especializada en diseño, moda y estilo de vida. 
Han trabajado a día de hoy en diferentes países como Noruega, 
Alemania, Portugal y Estados Unidos.  
 
Actualmente están trabajando en diferentes proyectos de hostelería en 
Valencia y España, además de como Directores de Arte y Consultores 
de Marca en y Portugal.  

 
Premios y nominaciones 
 
Massimo Dutti “New Values” by Architectural Digest Spain – Win-
ner 2016 
 
Wave of the Future Award by Hospitality Design Magazine – Win-
ner 2016 
 
Red Dot Design Award - Telling Tales LZF Lamps Corporate 
Campaign Winner 2016 
 
Good Design Award - Telling Tales LZF Lamps Communication 
Campaign 
 
Hospitality Design Nomination – Best Upscale Restaurant 2016 
Nozomi Sushi Bar 
 



 

 

Restaurant & Bar Design Nomination – Best Europe Restaurant 
2015 Nozomi Sushi Bar 
 
WAN Awards Emergent Studio - Longlist 2015 
 
PAD Colombia Gold – Interior Architecture Winner 2014 
 
German Design Award Nomination – 2Day Languages 2014 
 
International Chinese Media Award Nomination – Kessalao Ger-
many 2014 
 
Best of Archilovers 2015 – Nozomi Sushi Bar 2015 
 
Best of Archilovers 2015 – Academia Altimira 2015 
 
Design & Design Award Winner – Several projects (21 awards) 
 

Créditos: 

Cliente: Solera (http://solera-koeln.com/) 

Diseño: Masquespacio  (http://www.masquespacio.com) 

Fotografía: Luis Beltran (http://www.luisbeltran.eu) 

Materiales: 

Suelo y pintura: Montó 

Iluminación: Onok Lighting 

Cocina: Lluesma 

Congeladores y cámara de frío:  

Señalética: Diseño Masquespacio, producción  

Estanterías: Diseño Masquespacio, producción Ibafer 



 

 

 


