
NOTA DE  PRENSA 

ECODISEÑO 2022 - La actualidad más candente 

El nuevo reglamento europeo Ecodesign 2022, que entrará en vigor el 1 de enero de 2022, alude 
directamente a los equipos de calefacción que funcionan con leña.
¿Cómo influye la implementación de las normativas europeas o nacionales en la evolución de las chimeneas, 
el diseño y la creatividad?
¡Las respuestas tendrán lugar en el plató de la icónica marca FOCUS el 1 de julio de 2021 a las 17h!
Reconocidos invitados del sector compartirán sus puntos de vista.

Seis meses antes de la entrada en vigor de la normativa Ecodiseño 2022, FOCUS reúne en un webinar de 
excepción a profesionales de la arquitectura, el diseño y la decoración para debatir sobre la evolución del 
lugar que ha de ocupar la chimenea en nuestros interiores.

El debate estará moderado por Hubert VIALATTE, periodista corresponsal del diario francés Les Echos.

 Sala n°1: ¿Cómo FOCUS ha hecho evolucionar la ubicación de la chimenea en nuestros interiores?  
  Nathalie SOUBIRAN, redactora jefe de la revista Art et Décoration
  Vincent GRÉGOIRE, director de Consumer Trends&Insights de la agencia de tendencias Nelly Rodi
  Cécile BARDIN, Arquitecta y presidenta de la Región Mediterránea de UNAID 

 Sala n°2: Ecodesign. ¿La normativa hará cambiar los usos? 
  David HYBRE, del estudio de arquitectura homónimo HA
  Fabio CAMERONI, Agente de FOCUS para Italia
  Guillaume MALAISE, Responsable Comercial de exportación de FOCUS

 Sala n°3: ¿Por qué la creatividad y la innovación son los mejores activos frente el cambio?
  Christophe PLOYÉ, responsable de diseño de FOCUS 
  Mathieu GRITTI, director de fabricación de FOCUS

Reportaje: cuando el destino cruzó a la GYROFOCUS y a su creador, Dominique IMBERT.
 
La visión de Jean-Marc CHALIER, co-presidente de FOCUS.

+ Chat en vivo con nuestros expertos.

Save the Date: 1 de julio - 17h. ¡Anticípate al futuro!

FOCUS - Crear más allá de las convenciones 
Desde hace más de 50 años, en todos los continentes, FOCUS ha cambiado las reglas.
FOCUS fue el primero que desplazó la chimenea de la pared para colocarla en el centro de las salas de estar, 
convirtiéndola en el foco de atención. Con su icónica chimenea Gyrofocus, FOCUS entró en la leyenda del 
diseño internacional para siempre.

Más que chimeneas, FOCUS crea sorpresa, emoción, ambiente. FOCUS crea historia. 
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