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Compartimos experiencias  
con el arte de servir la mesa



SISCANI WALLIS 
Luxury Tableware

SiscaniWallis representa las marcas más exclusivas 
de Europa en el campo de la porcelana, cristalería, 
cubiertería y accesorios para complementar las mesas 
de hoteles, restaurantes y a la industria del catering con 
los detalles más excepcionales. Ofrecemos un servicio 
individualizado con productos innovadores. 

Nuestro principal objetivo es brindar a la industria del 
hospedaje y la gastronomía  un servicio que cubra las 
más altas exigencias y expectativas con productos únicos 
y originales. 

Ofrecemos la garantía de nuestro trato directo y 
exclusivo con cada uno de nuestros proveedores y es 
por ello que en SiscaniWallis no existen límites y las 
posibilidades son infinitas.



Servir es un arte, es crear  
experiencias inolvidables. 
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GINORI





RICHARD GINORI

Fue fundada por el Marqués Andrea Carlo Ginori en 1735 en Florencia, Italia, con el 
único pensamiento de unir la belleza con la excelencia para crear productos de porcelana 
extraordinarios. Hoy día han logrado posicionarse como la marca líder en el mercado de 
la porcelana.

En el año 2013 Richard Ginori fue adquirido por el grupo Gucci y bajo la dirección 
artística del reconocido director artístico Alessandro Michele ha consolidado a la firma 
como expresión de la excelencia en Italia y en el mundo artístico de la manufactura de la 
porcelana. Con esto se logra la perfecta combinación de creatividad, calidad y artesanía.

Los productos Richard Ginori se pueden disfrutar en reconocidos hoteles y restaurantes 
del mundo entero entre los cuales podemos mencionar a: 

Enotteca Pinchiorri, Florencia - Italia ***
Marea, NYC - USA
Four Seasons Hotel,  Florencia - Italia
Carbone, NYC y LA - USA
Fiola, Washington DC - USA
Bosco Café, Moscow - Rusia 
Osteria Art, Singapore - Singapore 

www.richardginori1735.com

http://www.richardginori1735.com




M E P R A





MEPRA

MEPRA es una empresa familiar con importante presencia a nivel mundial que  exporta 
sus productos y diseños a cientos de paísesn del mundo. MEPRA se encuentra en constante 
renovación de sus procesos y productos lo que le permite ofrecer un catálogo e inventario de más 
de 8,000 productos. La innovación en diseño para MEPRA significa presentar al mercado una 
fantástica colección diferente cada año.

Todos sus productos cuentan con garantía de por vida que además  pueden ser creados de 
manera individual,  personalizados y fabricados a gusto de cada consumidor.

Hoteles y restaurantes de gran prestigio a nivel mundial gozan de la maravillosa colección de los 
productos MEPRA en sus mesas y espacios por lo que mencionamos sólo algunos de ellos como:

The Waldorf Astoria, NYC - USA
The Fontainebleau, Miami - USA
W Hotel, Londres - Inglaterra
One&Only Caffe, Cape Town - Sur Africa
Bésame Mucho, Milano - Italia
Restaurante Central, Lima - Peru 
Grand Hyatt, Bogota - Colombia

www.theluxuryartofmepra.com

http://www.theluxuryartofmepra.com
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THALASS

Thalass es actualmente la marca de vidrio en potencia en el mercado italiano, utilizando 
los métodos de fabricación de última generación crean diseños exclusivos que armonizan 
perfectamente el juego de luz, la transparencia y el color. La colección para Restaurantes es 
una colección de objetos de arte precioso diseñados para mejorar cada plato de la comida. Se 
requieren aproximadamente 48 horas y dos disparos para producir tan solo un objeto.

Thalass comenzó en 2007, con piezas hechas a medida para la alta cocina. El nombre Thalass 
recuerda a la cultura griega antigua, recordando la pureza y el mar. Las piezas de Thalass son 
una representación del océano, presentando la comida delicadamente con la idea del ambiente 
marino, que los griegos antiguos tenían en gran estima. 

Cada pieza crea sensaciones diferentes y atrae a varios sentidos. La textura y las transparencias 
están destinadas a acompañar y presentar los alimentos de forma elegante, sofisticada y 
armoniosa. El vidrio fluido y etéreo de cada pieza Thalass es un marco para las creaciones de arte 
gastronómico, que expone el sabor, el olor y la simetría.

http://www.thalass.it/en/

http://www.thalass.it/en/
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LSA INTERNATIONAL

Toda la cristalería de LSA International es hecha a mano desde 
Polonia, país con una larga herencia de talentosos artesanos en la 
elaboración de objetos de cristal, lo que  significa que cada producto 
es individualmente fabricado bajo la técnica de soplado con acabado 
a mano y personalizado por expertos. Las técnicas utilizadas en LSA 
International para crear cristal no han cambiado desde hace 2000 años. 

Sus diseños cobran vida gracias a los más talentosos artistas.  
Sus herramientas han ido refinándose  a través de generaciones en un 
proceso que va en el camino de explorar siempre nuevas técnicas.

www.lsa-international.com

http://www.lsa-international.com
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ZAFFERANO

Zafferano-Bespoke Glass Lighting nace de los treinta años de 
experiencia de Federico de Majo en el diseño de proyectos de 
iluminación y cristalería artística. Además de innovar en la elaboración 
de vasos y vajillas, Zafferano también exhibe iluminación de vidrio 
decorativa para interiores.

Gracias a sus características especiales las colecciones Zafferano han 
sido diseñadas para integrarse perfectamente en suministros exclusivos 
para hoteles y grandes espacios proporcionando así a los diseñadores 
la oportunidad de crear espacios interiores únicos que agitan las 
emociones con sus llamativos efectos decorativos de luz y color.

Los productos Zafferano pueden ser admirados en algunos exquisitos 
lugares como:

Ristorante Arros i Peix, Barcelona - España
Tonkas Restaurant, Trier - Alemania
Tribes Bar, Amsterdam - Holanda
Clemente alla Magdalena Restaurant, Roma - Italia

www.zafferanoitalia.com

http://www.zafferanoitalia.com
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COSTA NOVA

Costa Nova es una marca de origen Portugués inspirada en la tradición 
y el estilo de la vida mediterránea de disfrutar de comidas compartidas. 
Combina la tradición artesanal europea antigua, el diseño elegante y la 
excelente calidad en la producción de piezas de gres fino. 

Es reconocida a nivel mundial por diseñar y producir vajillas y 
accesorios de alta calidad con un estilo clásico y atemporal. Utilizando 
los mejores recursos naturales de Portugal, las piezas de Costa Nova, 
son conocidas por su color y durabilidad excepcional, que ofrecen una 
gama infinita de combinaciones para crear el escenario perfecto para 
cada ocasión.

https://www.costanova.pt/en/

https://www.costanova.pt/en/




Con pequeños detalles... 
crea una gran diferencia 



PROYECTOS DE ÉXITO



OSTERIA 
FRANCESCANA

Modena, Italia

Estrellas Michelin

The Best 
Restaurant in 
Europe 2018

No.1



CENTRAL
Lima, Peru

ENOTECA 
PINCHIORRI
Florencia, Italia

Estrellas Michelin



DEL POSTO
NYC, USA

Estrellas Michelin

ALINEA
Chicago, USA

Estrellas Michelin



GRAND CAFE
Monte-Carlo, Monte-Carlo

LES POMMES
Milano, Italia



Algunos de
 nuestros aliados



andrea@siscaniwallis.com
+52 1 55 7351 6657  /  +52 1 55 2945 5526

www.siscaniwallis.com

Showroom - Previa Cita
Colima 378, Casa F, Roma Norte, Ciudad de Mexico. 06700

http://www.siscaniwallis.com

