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Alrededor de 200 sillas Modus están
en el auditorio del salón de actos de
Blavatnik School of Government –
la construcción es de los Arquitectos
Herzog y de Meuron de Basilea y es
el nuevo símbolo arquitectónico de
la ciudad universitaria de Oxford.
Es nuestra referencia de portada.

Referencias 01 Editorial

Nuestras mejores
recomendaciones
¿Cuál podría ser mejor recomendación que el proyecto
del Auditorio de la Escuela Blavatnik que ha contado con
la aprobación y la confianza de los arquitectos, diseñadores, socios y clientes, eligiendo Wilkhahn para las diversas
tareas que se les plantearon? A pesar de la variedad hay
una cosa en común: comparten la convicción de que los
entornos de trabajo con una alta calidad de diseño tienen
una influencia positiva en el desempeño de las organizaciones. Y esto se demuestra de manera creíble cuando los
usuarios también aprecian estos entornos de trabajo.

Dr. Jochen Hahne,

socio gerente

El sentado en el puesto de trabajo afecta directamente el
rendimiento, el bienestar y la salud de cada individuo.
También el equipamiento profesional de las salas de
conferencias y de comunicación generan grandes beneficios: aquí se trata de promocionar la cooperación y la
cohesión, el intercambio y el aprendizaje, la creatividad y
el cambio. Nos gustaría agradecer a todos los involucrados en los proyectos aquí presentados y que han aplicado
soluciones específicas de Wilkhahn a las cuestiones
planteadas. Y estamos encantados de que nuestros
programas encajen tan bien con diferentes conceptos de
diseño. Nuestros productos son sencillos pero sofisticados
y cumplen su cometido de la mejor manera posible.
¡Tenemos mucho para inspirarle!
Continuará.
Atentamente,
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Blavatnik School of Government, Oxford
Modus
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Blavatnik School of Government, Oxford – Modus

Con la “Blavatnik School of Government” en Oxford se
equipó con mobiliario de Wilkhahn un nuevo hito arquitectónico de la ciudad universitaria. La construcción de los
arquitectos Herzog & de Meuron de Basilea tiene una
geometría compleja de una serie de cuerpo apilados –
cuatro anillos y un rectángulo – que están desplazados
de un piso a otro, pero conectados en el interior por una
escalera central de caracol. El edificio, en el que los estudiantes realizan el “Master of Public Policy”, se financió
en gran parte por una donación de 75 millones de libras.
Donación realizada por el hombre de negocios americano,
multimillonario y homónimo, Leonard Blavatnik. La obra
se terminó a finales del 2015.
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Blavatnik School of Government, University of Oxford – Modus

La escuela, fundada en 2010, opera como „centro de
excelencia internacional para estudios sobre política y
gobierno” y ya ha conseguido en poco tiempo una
excelente reputación. Desde 2015 se licencian anualmente
unos 120 estudiantes del “Master of Public Policy”.
El gran auditorio en el nuevo edificio se equipó con
200 sillas del programa Modus. En este caso, se utilizó
el modelo básico sin apoyabrazos.
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Fidelis, Leadenhall London
Graph
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Fidelis, Leadenhall London – Graph

El edificio diseñado por los arquitectos de Leadenhall Rogers Stirk Harbour + Partners, un rascacielos
londinense al que se refieren jocosamente debido a su forma como el „rallador de queso“, ha destacado
en el distrito financiero de Londres desde 2014. Uno de sus arrendatarios es Fidelis Seguros. La empresa
se trasladó, a finales de 2015, a la planta 34 ocupando unos 900 metros cuadrados. Los planificadores
junto a Advanced Interior Solutions eligieron los sillones para el área de Consejo de Administración y las
salas de reuniones de acuerdo con la espectacular vista: sillones de conferencia Graph con un inusual
acabado de piel de ante en color gris azulado.
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Wortmann “The Loft”, Detmold
IN, Stitz, Stand-Up
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Wortmann “The Loft”, Detmold – IN, Stitz, Stand-Up

Una compañía llamada Wortmann, situada en Detmold
(Alemania) ha demostrado que incluso un almacén casi
sin ventanas, no diseñado para acomodar a la gente,
puede ser remodelado para convertirse en una oficina
llena de luz. Wortmann es una empresa de calzado,
conocida por marcas como “Tamaris”. El arquitecto Andre
Rohde fue el encargado de convertir uno de los almacenes
obsoletos de Wortmann en una oficina moderna con una
sala de exposición. El versátil diseño cumple con todos los
requisitos de espacios de oficinas modernos. La sillería con
ruedas IN de Wilkhahn, el programa Stand-up y Stitz son
también los muebles perfectos para el equipamiento de
esta instalación. Debido a su diseño deportivo, movimiento tridimensional y fuerte atractivo, la silla IN es perfecta
para el concepto planteado en estas instalaciones. El

acabado del respaldo de la silla está fabricado con el
tejido 3D Formstrick, habitualmente utilizado en la
elaboración de calzado deportivo. Las amplias zonas de
espera, sofás y un rincón para comer son ideales para
realizar charlas informales. Por otro lado, el taburete Stitz
se ha instalado deliberadamente en algunas de las salas
de conferencias con paredes de cristal debajo de las
galerías. Las presentaciones audiovisuales y reuniones que
requieran de una cierta seriedad tienen lugar en un
contenedor con una señal roja especialmente diseñado.
Y para reuniones espontáneas en la oficina, cualquiera
puede coger uno de los coloridos Stand-Up que se
encuentran dispersos por todo el espacio. Un beneficio
adicional de estos muebles es que el tejido que cubre su
superficie también absorbe el ruido.
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Modul 57, Hannover
Confair, Timetable, Línea FS
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Modul 57, Hannover – Confair, Timetable, Línea FS

Incluso las empresas consolidadas utilizan los lugares flexibles,
poco jerárquicos y estructurados de coworking para fomentar
ideas e innovaciones más allá del entorno habitual e intercambio
con pequeñas empresas o empresas de nueva creación. Así TUI
ha creado en Hanover el “Modul 57”. Un espacio comercial que se
convertido en un área de oficina abierta con 22 puestos de trabajo
y un espacio multifuncional. Por supuesto, también se ofrece
conexión WIFI y rincones con sofás. Para el equipamiento de
este espacio se utilizaron sillas de trabajo y soluciones de mesas
excelentemente diseñadas por Wilkhahn. La clásica silla de oficina
Línea FS es indestructible y con una ergonomía excelente; las
mesas Timetable, móviles y plegables, ofrecen la máxima flexi
bilidad de los puestos de trabajo y las mesas plegables Confair
amplían inmediatamente, y según necesidades, el número de
participantes de las reuniones.
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Empresa minera internacional
Asienta, Chassis, Aline, Graph
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Empresa minera internacional – Asienta, Chassis, Aline, Graph

La sede de una Empresa minera internacional de nueva creación se sitúa en Perth, la
ciudad más grande de la región. La oficina
está situada en uno de los edificios de gran
altura más llamativo. No sólo dispone de
unas excepcionales vistas de la ciudad, pero
también cuenta con un diseño interior
soberbio que fomenta la comunicación y el
trabajo en equipo.
Esto comienza en las salas de espera dónde
las butacas, sofás y mesas auxiliares de
Wilkhahn del programa Asienta combinan
confort con elegancia, y dan una indicación
inmediata de lo seriamente que se toman
las necesidades de los usuarios.
El programa Asienta también fue elegido
para la sala de reuniones, ofreciendo un
contexto informal. La cafetería del personal
destaca por su atrevido diseño. El revesti-

miento de madera en el techo y las bandas
de acero perforadas definen el espacio.
Largas filas de bancos tapizados se combinan con mesas y sillas altas (del programa
Aline), al estilo de la barra, mientras que las
grandes mesas de comedor se colocan en
cualquier lugar del espacio. En cuanto a
colores, predominan varias tonalidades de
gris y beige. El amarillo limón y rojo burdeos
de la silla Chassis de Wilkhahn ofrece los
toques de color. La silla fue diseñada por
Stefan Diez y no sólo es un punto de
atracción: gracias a su asiento de plástico
resistente también puede hacer frente a las
demandas de un uso diario.
En la sala de conferencia, que cumple todos
los requisitos en términos de equipamiento
multimedia, los sillones Graph aportan su
atractivo.
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L’Osteria, Munich
ON
28

29

L’Osteria, Munich – ON

La compañía de catering L‘Osteria debe su
éxito a la auténtica cocina italiana disfrutada en un ambiente relajado y acogedor.
Un ambiente hogareño es el que también
se respira en sus nuevas oficinas de gestión
en Munich. Los muebles de almacenamiento y los productos de diseño en colores
cálidos y de materiales especiales se combinan con elementos vintage en una mezcla
inteligente de estilos. Así como el desarrollo
especial de los conceptos de iluminación
y acústica, la silla de oficina ON asegura a
los usuarios una manera de trabajar relajada, inspiradora y concentrada. Su clásica
estética y su tapizado Remix en ocre, se
integran a la perfección con el concepto.
Además de las sillas ON, también se utilizan
sillas de patín Sito y mesa plegable Confair.
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L’Osteria, Munich – ON

El concepto que se solicitó traduce el ambiente
informal de los restaurantes a un entorno de
oficina moderna. El interiorista Axel Frey utiliza un
esquema de diseño y colores que, en combinación
con planteamientos sencillos, favorece la estimulación y la concentración en el trabajo. El diseño
nítido y las opciones de sentado tridimensional de
la silla de trabajo ON son una opción perfecta para
este concepto.
Los espacios de trabajo están disponibles en
grupos de dos, tres y cuatro, o incluso tener mesas
de trabajo hasta un máximo de seis personas.
Cada área de trabajo es inicialmente oficina de
planta abierta, pero puede ser compartimentada y
aislada acústicamente con sus propios elementos.
Este enfoque dinámico se complementa con
multi-galardonada silla de trabajo de oficina ON
de Wilkhahn. La silla incorpora la tecnología
patentada Trimension que, mientras la persona se
encuentre sentada, garantiza un movimiento
tridimensional que estimula el cuerpo. Para
L‘Osteria, esta silla tiene un tapizado distintivo y
sofisticado llamado Remix en ocre y es un punto
impactante de color y elegancia dentro de la
combinación de colores elegida.
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Deutsche Rentenversicherung, Laatzen
Timetable, Neos, Conversa
34

35

36

Deutsche Rentenversicherung, Laatzen – Timetable, Neos, Conversa

Para la nueva sede principal de la “Deutschen Rentenversicherung Braunschweig-Hannover“ en Laatzen, Wilkhahn
suministró 276 sillas de patín Neos, 65 mesas Timetable,
133 mesas Conversa y en la sala de reunión del Consejo
Ejecutivo una mesa Graph con 24 sillones a juego. Todo el
mobiliario se utiliza en todas las salas de reuniones y
conferencias, así como en las salas de reuniones flexibles y
seminarios. Wilkhahn convenció al cliente final gracias a la
combinación de experiencia técnica con la utilización de
medios de comunicación y a la funcionalidad y el diseño
excepcional de sus programas de mesas y sillas. El nuevo

edificio fue diseñado por el estudio de arquitectura “Struhk
Architekten und Planungsgesellschaft mbH”. Cumple las
mayores exigencias de eficiencia energética y tiene capacidad para 1.150 empleados (de los cuales 1.026 son puestos
de trabajo). El nuevo edificio se compone de dos estructuras de edificios rectangulares que colindantes entre sí y
conectados por una junta de vidrio. Encima de la planta
baja se encuentran los espacios gastronómicos, bibliotecas
y salas de conferencias. En las siguientes cinco plantas se
encuentran oficinas de hasta seis personas y varias salas de
reuniones.
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Pueden consultar otras referencias en nuestra
página web wilkhahn.es y en la aplicación
para Android e IOS de Wilkhahn.
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“No podemos ni queremos ofrecerle todo. Pero
en lo que hacemos, aspiramos a conseguir lo
mejor para usted – de forma permanente. Por
lo tanto, estamos orgullosos cuando nuestros
clientes fieles en todo el mundo se convierten
en socios y amigos”
– Dr. Jochen Hahne
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Identitätsstiftung, Hannover – Stand-Up

Wilkhahn en todo el mundo
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, France, Hong Kong, Japan, Moroc, Nederland, Österreich,
Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America
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