
Desde hace 12 años, el programa ColorLife Trends 
de Comex celebra el color como un vehículo para 
crear ambientes y contar historias. Este año la 
conversación gira alrededor de la transición hacia 
un entorno mucho más incluyente, consciente y 
amigable con la naturaleza y los humanos.

ColorLife 
TRENDS 2020

Por Selene Mazón
Fuente: ColorLife Trends 2020, Comex
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IMPULSORES DE TENDENCIAS

Durante el retiro creativo de tres días, los expertos 
identificaron los siguientes cuatro factores que 
definen la realidad actual que vivimos.

INCLUSIÓN
Reconocimiento y aceptación de las conexiones 
integrales con nuestros semejantes.

SIN FRONTERAS
Movimientos multifacéticos y multiculturales sin 
clichés nacionalistas.

CARENCIA
Combatir la extinción acelerada mediante el liderazgo 
basado en el pensamiento científico.

SIMBIOSIS
Diseño y planeación urbana inteligentes que soporten 
el sistema, siempre enfocados en la escala humana.

El año 2020 marca el inicio de una década que, además de 
grandes avances tecnológicos, exige cambios urgentes en ma-
teria social y ecológica. Aumento del nivel del mar, tempera-
turas extremas y una potencial crisis alimentaria son algunas 
de las consecuencias de las que, para 2030, organismos inter-
nacionales como la onu han alertado en caso de no cambiar 
nuestro enfoque de impacto y consumo en el medio ambiente. 

En sintonía con esa inquietud, las propuestas en tendencias 
sobre diseño y color de la más reciente edición del programa 
ColorLife Trends de Comex exploran el efecto del comporta-
miento humano en la naturaleza, así como también el futuro del 
diseño en nuestro país. 

ColorLife Trends es un programa anual que reflexiona so-
bre el diseño y el color como herramientas para transformar 
espacios. Para la edición 2020, 14 expertos mexicanos en los 
ámbitos de la arquitectura, el arte, la gastronomía, la educación, 
la moda y el interiorismo se reunieron en un retiro creativo en 
Mérida, Yucatán, para discutir y analizar hacia dónde se dirige 
el panorama del diseño en México. 

Vegetal 294-05 es el color del año, un tono verde grisáceo 
que actúa contra la contaminación visual, uno de los principales 
problemas de las zonas urbanas. Las cuatro tendencias, por otro 
lado, aluden a la búsqueda de nuevas formas de hacer las cosas 
y al periodo de transición que estamos viviendo. Para esta edi-
ción, los 14 creativos participantes presentaron la propuesta de 
diseño de un espacio para ilustrar estas tendencias.

Para Comex, las propuestas de color y diseño de este año 
son una invitación para que las personas conviertan los proble-
mas en oportunidades. Es una época de incertidumbre, cierto, 
pero también de mucha inspiración para reinventar.

El programa ColorLife Trends de Comex nos ayu-
da a crear una propuesta de valor única en México 
que nos separa de muchas ofertas del mercado. 
Nosotros no solamente somos parte de la empre-
sa global experta en recubrimientos, PPG, que in-
vierte más de 500 millones de dólares al año para 
desarrollar tecnología que nos ayude a proteger 
el medio ambiente, sino que también tenemos un 
compromiso para ayudar a los clientes, servirles 
mejor y que se vinculen en la parte emocional.

Buscamos que los proyectos de las industrias 
hotelera, restaurantera, comercial, de tiendas de-
partamentales, entre otras, además de tener pro-
ductos de calidad, platiquen y tengan una historia 
que contar. Este año presentamos las tendencias 
de color, en las que el hilo conductor es la transi-
ción, la globalización, la segunda década del mile-
nio y nuestro poder de acción.

¿POR QUÉ ES RELEVANTE EL 
PROGRAMA COLORLIFE TRENDS 
DE COMEX PARA LA DIVISIÓN 
PROFESIONAL?

Javier Sosa
Director comercial de División Profesional y Nuevos Canales
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NUEVAS FORMAS
Viaje personal y transición
Paleta de colores inspirada en los diferentes tonos de piel 
en el mundo, con especial énfasis en la armonía que natu-
ralmente se encuentra en ellos. Tiene tonos muy neutros y 
suaves, pero también dos acentos muy fuertes, que son Ce-
niza y Borgoña. Los colores presentan diferentes personali-
dades dependiendo de la combinación y proporción que se 
utilice. Calma, holístico, atractivo, positivo, orgánico.

LIBRE TRÁNSITO
Reinterpretar a México sin fronteras y líder global en diseño
Esta tendencia de color coloca a México como líder global; en 
ella, personas talentosas de todo el mundo y con una energía 
intensa, original y sin clichés convergen en un mismo punto 
en una visión sin fronteras. Esta paleta de color busca rein-
terpretar los colores de las artesanías mexicanas desde otra 
perspectiva y apuntar a nuestro país como líder global en 
diseño. Natural, honesto, gracioso, dinámico, funcional.

REDIMENSIONES
Creatividad para reparar y conectar con la naturaleza
Paleta de colores inspirada en la necesidad de encontrar una 
solución y revertir el daño de la crisis ecológica global, con la 
finalidad de garantizar la supervivencia humana. Se trata de 
colores que buscan imitar los procesos de la naturaleza. El 
grisáceo Vegetal y el sintético Descanso, por ejemplo, conec-
tan con la naturaleza y evidencian el daño causado. Zanaho-
ria refleja el estado de alerta en color naranja. Sustentable, 
respetuoso, agradecido, inteligente, rebelde, activo.

ENTORNO INMEDIATO
Vivir espacios con un sentido más humano
Paleta de color diseñada para complementarse con las estruc-
turas de concreto existentes en nuestras ciudades. Utiliza las 
cualidades funcionales del color con el fin de diseñar edificios 
y espacios más humanos y de mejor calidad térmica. Mostaza 
enfatiza las tonalidades amarillas y rojas de Sombras y Micró-
fono. El contraste entre los colores busca promover un diseño 
claro y direccional en la señalización de espacios. Fresco, hu-
manizado, tranquilo, compacto, alegre, adaptado.

CONOCE LAS CUATRO
TENDENCIAS COLORLIFE 2020



NUEVAS FORMAS

LIBRE TRÁNSITO

REDIMENSIONES

ENTORNO INMEDIATO
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MILHOJAS 055-02

BALSA 040-04

FAENA 253-05

VAINILLA 033-04

YUCA 269-04

BORGOÑA 095-07

MECEDORA 075-04

CENIZA 314-05

CÚRCUMA 317-03

COLONIAL F2-11

MUSEO 276-01

CRUTÓN 273-04

LICOR 263-04

MARTILLO 312-06

ARCILLA VERDE 289-04

CANCIÓN 141-02

PLÁTANO I2-02

VEGETAL 294-05

DESCANSO 205-05

PLATINO 315-01

MEDIA LUZ 060-01

BIOKO 273-05

ZANAHORIA F1-14

KIMONO I3-12

CARTULINA 025-03

ESPUMA 229-01

PEPITA 217-01

SOMBRAS 313-02

MICRÓFONO 312-03

MOSTAZA 035-05

FANTÁSTICO 189-05

NAUTILUS 180-07

PALETA DE COLORES TRENDS 2020
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Cafetería
DISEÑO: Hermanos Lara (Sebastián Lara + Mauricio Lara)
TENDENCIA: Libre Tránsito
“Lo que buscamos era algo impactante, que las personas lo descubrieran y que les llame 
la atención. Sobre todo el hecho de caminar en una experiencia distinta con punto de fuga 
y amarillo intenso. Refleja a ciudadanos del mundo que vienen y trabajan casi en cualquier 
lado, no hay un sentido de pertenencia muy marcado. Queríamos ese libre tránsito a partir de 
líneas, amarillos y cafés; te sientes muy libre, muy tranquilo. Para elaborarlo, usamos mate-
riales reciclados”: Hermanos Lara, diseñadores.
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Sala
DISEÑO: Beatriz Peschard 
Cofundadora de la firma Bernardi + 
Peschard Arquitectura
Tendencia: Libre Tránsito
“Beatriz busca en sus espacios una 
atmósfera acogedora y moderna. Su 
espacio lo basó en la tendencia Libre 
Tránsito, que refiere a México como 
líder global en diseño. Esta tendencia 
trata de reinterpretar los colores de 
las artesanías mexicanas en el arte 
moderno. Beatriz siempre diseña es-
pacios en tonos claros y neutros, para 
la pared utilizó Effex Piedra Cantera y 
en los pisos aplicó Polyform, preserva-
dor para madera de Comex”: Claudia 
Garibay, experta en color de Comex.

Comedor
DISEÑO: Beata Nowicka
Arquitecta, interiorista, diseñadora de mobiliario  
y directora de CENTRO
Tendencia: Redimensiones
“La idea detrás de este comedor es mostrarles a las perso-
nas que hay diferentes formas de organizar un espacio, más 
allá de lo tradicional. Queríamos, con pequeños recursos, girar 
esta idea de los espacios aburridos hacia algo más dinámico 
y atractivo. Lo logramos con toques vivos, naturales, y plantas 
que pudieran ser cambiadas en algún momento; y tenemos 
presencia de los elementos que refieren al color derivado de 
la naturaleza muy mexicana, con verdes desérticos; ésa es la 
idea”: Beata Nowicka, arquitecta.
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Cocina
DISEÑO: Rodolfo Castellanos 
Chef mexicano
TENDENCIA: Entorno Inmediato
“Originario de Oaxaca, Rodolfo Cas-
tellanos reinterpretó una cocina tra-
dicional en una versión moderna. La 
tendencia que lo inspiró fue Entor-
no Inmediato, cuyo concepto básico 
es aprovechar los recursos natura-
les, como la luz, para el diseño de 
los espacios. Los principales colo-
res que predominan son Laberinto 
y Mostaza.  En cuanto a materiales, 
utilizó Deconkret® Hojuelas, chips 
para pisos decorativos, y la super-
ficie de los muebles, lo que da un 
aspecto del estilo Terrazo, que está 
muy de moda en el ámbito del inte-
riorismo”: Claudia Garibay, experta 
en color de Comex. 

Sala de meditación
DISEÑO: Pamela Ocampo
Diseñadora industrial
TENDENCIA: Nuevas Formas
“Para Ocampo, la idea de meditación es esto: no ne-
cesariamente debe existir un cuarto vacío para abs-
traerse. De eso se trata la tendencia Nuevas Formas. 
Los colores son neutros, lo que les da una intención 
a los espacios bastante sencilla. Mientras menos co-
sas se ocupen es mejor”: Claudia Garibay, experta en 
color de Comex.



Recámara principal
DISEÑO: Grupo de Diseñadores,  
Amir Suárez y Joshua Bornstein
Despacho de arquitectos
“Esta propuesta busca redimensionar el cambio climáti-
co mediante texturas y el uso del color del año, Vegetal 
294-05. Aquí se observa cómo una misma paleta puede 
tener colores neutros y, a la vez, acentos muy fuertes. Su 
diseño es un estilo de líneas simples y sencillas, diseño 
limpio pero cálido y con texturas. Todo busca acercar-
se a lo natural, de hecho la lámpara que proponen tiene 
movimiento y simula ser una anémona”: Claudia Garibay, 
experta en color de Comex.

CECILIA LEÓN  
DE LA BARRA
Diseñadora 
industrial y maestra 
de diseño en 
CENTRO.

FRANCISCO  
CANCINO
Diseñador de moda 
y director creativo 
de Yakampot.

JAVIER 
MARÍN
Artista y escultor 
mexicano, con más 
de treinta años de 
trayectoria. 

AGUSTÍN  
LANDA RUILOBA
Arquitecto 
mexicano y director 
del despacho 
Landa + Martínez. 

CHRISTIAN  
VIVANCO
Responsable 
de diseño de 
mobiliario en 
WeWork.

LOS DEMÁS CREATIVOS EN COLORLIFE TRENDS 2020

FABIEN 
CAPELLO
Diseñador y 
fundador del taller 
Estudio de Diseño.
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