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Corradi, el ‘outdoor alquímico’
Desde Italia, Corradi aporta soluciones que interpretan el espacio exterior en comunicación 
armoniosa con quien lo habita. La firma cuenta con casi 40 años de experiencia, calidad y 
capacidad de proyección para hacer que de cada creación algo exclusivo en su género.

Corradi diseña y produce sistemas de sombreado y pro-
tección ambiental, para vivir cómodamente al aire libre, 
ya sea en un entorno residencial o comercial. Gracias 

a proporcionar soluciones personalizadas, Corradi utiliza sus 
raíces más auténticas - la investigación, el diseño, la calidad, la 
experiencia, la emoción, el diseño italiano - para convertir un 
espacio al aire libre en un espacio para vivir todo el año.

La firma aporta una síntesis entre funcionalidad y estética, en 
una búsqueda constante de equilibrio con el contexto y con 
atención a los detalles técnicos para lograr su objetivo: el bien-
estar de la persona.

Esta capacidad de interpretar el espacio al aire libre en forma 
alquímica, integrándola en la naturaleza que lo rodea, alcanza 
su máximo en la combinación entre el interior y el aire libre. 
Sus soluciones son únicas, gracias a las cuales “la casa no tiene 
paredes”: Pergotenda®, pérgolas bioclimáticas, velas enrollables 
de sombra.

Calidad de materiales, tecnologías innovadoras, 
diseño e investigación arquitectónica
Desde hace casi 40 años, Corradi trabaja en estrecha colabo-
ración con los diseñadores que les apoyan en la realización 
de soluciones personalizadas para el exterior, diseñadas para 

Pergotenda ® 
B-Space, Corradi.
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satisfacer las diferentes necesidades, con 
propuestas que se caracterizan por un estilo 
minimalista, elegante y esencial.

Corradi se fundó en 1978 como un pequeño 
taller artesano para la producción de toldos. 
Entre las principales etapas de Corradi, y tras 
mucha investigación, en 1998 se inventa y 
registra la patente Pergotenda®, sistema de 
cobertura de techo deslizante, que ha crecido 
en el tiempo con la combinación de materia-
les innovadores, tecnología de vanguardia y 
diseño sofisticado.

La evolución del producto ha llevado a 
que Pergotenda® Move quedara finalista 
en la XXIII edición del Premio internacio-
nal “Compasso d’Oro” y a poseer hoy 35 
patentes.

De Pergotenda® a las  
pérgolas bioclimáticas
Junto al sistema de Pergotenda®, Corradi propone pérgolas 
bioclimáticas, que se caracterizan también por la combinación 
de tecnología y diseño. Estas pérgolas permiten la realización de 
ambientes al aire libre (que se instalan a pared y/o son auto por-
tantes), distinguiendo el nivel deseado de privacidad y protección 
de los agentes atmosféricos. Están equipadas de accesorios 
opcionales en función del uso previsto.

En esta gama de productos destaca Alba, pérgola equipada con 
lamas orientables de aluminio con una capacidad de movimiento 

de giro de hasta 150°, para poder regular la entrada de luz y 
aire. La cubierta superior es resistente a la lluvia, mientras que las 
bajantes de los canalones se integran en los pilares para asegurar 
el desagüe de la lluvia. El diseño lineal y la esencialidad de Alba, 
implica que se pueda instalar en cualquier contexto arquitectó-
nico, acompañada por la versatilidad de uso: con o sin pilares 
o integrado a la estructura existente. Alba se puede completar 
con cierres verticales Ermetika®, o por ventanas correderas, para 
mayor protección, y equiparse con luces LED integradas en toda 
la longitud de la lama.

Corradi Pergotenda® Move.

Pérgola bioclimática Alba.
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Corradi Pergotenda® Move.

Pérgola bioclimática Alba.

Corradi en España: 
personalizar con estilo
Gracias a su aproximación a la manera de 
vivir, de pensar el exterior, algo completa-
mente nuevo para ella, Corradi ha encontrado 
un hueco muy importante de mercado en 
España. Aquí ha obtenido muchos logros y 
tiene ya proyectos en curso para un mercado 
que requiere dedicación especial. Corradi 
participa activamente en la búsqueda de solu-
ciones para satisfacer la cultura, los colores y 
el ambiente único de España.

Las realizaciones más recientes dan tes-
timonio de la armonía que hay entre la 
singularidad del contexto y el estilo hecho 
en Italia, una combinación entre innovación 
y tradición en los materiales y la técnica, a 
partir de la elección de la calidad y el diseño 
que han hecho de Corradi una de las marcas 
más apreciadas del ‘outdoor’ en el ámbio 
internacional.

Entre ellas se distingue el Maya Beach Club: 
una terraza Corradi instalada sobre el mar de 
Ibiza, inaugurada en junio sobre la extraordi-
naria situación de la Cala Vadella.

Ubicado en un edificio típico mediterráneo, 
hecho de materiales simples de yeso blanco 
aplicado de un modo artesanal, el Maya 
Beach Club ha elegido Corradi para proteger 
la exclusiva terraza en tres niveles con vista 
al mar ibicenco.

La arquitectura de la ‘Isla Blanca’ tiene como 
característica principal la integración con 
la naturaleza que la rodea, en un acuerdo 
perfecto. La ligereza de las velas Libeccio, 
opciones para dar sombra a la terraza supe-
rior, y el diseño esencial de Pergotenda® 
Palladia, acompaña a la entrada del local, 
abrazando la arquitectura y amplificando el 
sentido de la fusión con el paisaje de uno de 
los lugares más fascinantes de Europa.

Corradi en Veteco
En su interés por la apertura del mercado 
español, Corradi ha desarrollado una red de 
distribuidores especializados, práctica habi-
tual de la firma en los diferentes países en los 
que opera. Ese interés ha motivado también 
la presencia de la compañía en Veteco Solar, 
salón Internacional del mundo de la protec-
tor solar, donde presentará su enfoque de 
síntesis alquímico del outdoor y las velas de 
sombra. Este enfoque se centrará, en primer 

Pergotenda Palladia en el Maya Beach Club de Ibiza.

Detalle de la Pergotenda Palladia, en el Maya Beach Club de Ibiza.

El Maya Beach Club de Ibiza también cuenta con velas Libeccio, de Corradi.
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lugar, en Pergotenda® Millenium, un símbolo de exclusividad 
patentada Corradi, ideal para los contextos y los gustos contem-
poráneos. Le sigue Libeccio, vela enrollable de sombra que utiliza 
la tecnología náutica para su elegante funcionalidad. Libeccio 
combina la practicidad del diseño y la tecnología, adaptándose 
a diferentes contextos haciéndolas únicas.

Corradi Pergotenda® 
Millenium.

Corradi, en síntesis

Estos son algunos datos de Corradi:
• 38 años de experiencia en el sector del outdoor, conocimientos y participación a todos los niveles empresariales
• Orientación a la innovación: investigación en I+D, con 35 patentes
• Completa atención al diseño y la funcionalidad del producto
• Red de distribuidores oficiales selecionados y formados.
• Producto personalizado y fabricado a medida
• Producto con marcado CE
• Sistema garantizado contra el sol, lluvia y viento
• Amplia gama de soluciones
• Capacidad de realizar Concept, ejecución de proyectos, producción e instalación para proyectos especiales
• 26.000 m2 de área productiva en Bolonia
• Producto ‘made in Italy’

Encuentro en Madrid, con una amplia gama de sistemas pen-
sados para transformar el outdoor en un espacio a medida 
deseado.

Corradi expondrá sus productos en Veteco Solar, en Madrid, 
del 25 al 28 Octubre. •
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