


Estimados lectores:

La euforia del momento está en contraste con la búsqueda de valores duraderos.  

El origen, la fabricación y las virtudes están experimentando un renacimiento. Calidad, 

estética y durabilidad, tanto de lo material como de lo inmaterial, están disfrutando  

de una mayor demanda. 

Con este fenómeno temporal y la búsqueda simultánea de autenticidad se ocupa  

nuestra autora invitada Isaura Bolton en «Focus»; y llega a la conclusión que la tradición 

y la herencia sólo juegan un papel si apuntan al futuro. «Hacer lo que uno mejor sabe, 

es lo mejor que uno puede hacer», dice ella. 

Por lo tanto, en esta edición de «spaces» nos hemos concentrado para poner de relieve 

los valores fundamentales – la capacidad de los muebles USM de integrarse en ambos 

mundos: el profesional y el privado, que incluso puede ser uno solo, como demuestra el 

luminoso loft de la artista Michele Oka Doner en Manhattan. Adjetivos como «intemporal» 

y «auténtico» se oyen una y otra vez cuando la gente habla de USM. Exactamente  

por eso los muebles se integran tan bien en la sede principal del exclusivo fabricante de 

maletas y bolsas Goyard, al igual que en la manufactura de la porcelana única de Sèvres, 

o en la ultramoderna sede de Ernst & Young en Zúrich.

Tradición y modernidad, retrospectiva y perspectiva, el círculo entre lo clásico y lo nuevo  

se cierra en «Spotlight»: Aquí, por un lado, le informamos sobre la cooperación entre  

USM y el patrocinio de uno de los edificios más bellos de la época moderna clásica en 

general: el pabellón de Mies van der Rohe en Barcelona, creado para la Exposición  

Mundial de 1929, que aún hoy es de una claridad refrescante. Por el otro lado informa-

mos sobre el más reciente desarrollo de productos de USM en colaboración con el  

arquitecto Ali Tayar; novedades que en términos de flexibilidad, ergonomía y capacidad 

de trabajar en red llevan al futuro.

A medida que pasee por el mundo amplio de USM, le deseamos que disfrute esta  

última edición de «spaces».
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Focus 

Texto por Isaura Bolton

¿Vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? Esta pregunta implica que uno o bien 
pase su existencia encorvado en una silla de oficina, mientras fuera pasa la vida, o  
trabajar lo menos posible y renunciar a ingresos, para disfrutar de la vida. Por mucho 
tiempo el trabajo no fue considerado un placer y nuestras verdaderas alegrías se  
convirtieron por la fuerza en hobbies que fueron desterrados a los fines de semana.  
Se esperaba de nosotros que representemos dos papeles claros e individuales:  
nuestra identidad profesional y nuestra identidad personal. 

Hoy la situación ha cambiado considerablemente. Ahora el objetivo es combinar el 
trabajo y el placer sin problemas. El éxito profesional no se mide solamente cuando se 
pasa de un nivel profesional al siguiente, sino también en la satisfacción personal. 

Horarios fijos de trabajo y la semana de cinco días hábiles pertenecen cada vez más  
al pasado. Debido a la globalización y los avances en la tecnología y la comunicación, 
estamos comunicados prácticamente siempre y en todos lados. Como consecuencia 
nuestra vida personal fusiona con nuestra vida profesional. Lo que hacemos define 
quienes somos. Y viceversa. 

En la empresa española Castey 
se combinan el pasado y el  
presente, la tradición y la alta 
tecnología. El impresionante  
mosaico muestra los trabajado-
res de la fundición Barberi junto  
a una de las esculturas monu-
mentales, para la fuente de la 
Plaça d’Espanya en Barcelona, 
que fue diseñada con motivo  
de la exposición mundial de 
1929. Lea más en la página 10. 
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En este contexto, el término «autenticidad», una palabra de moda de nuestra época, es 
más importante que nunca. En un tiempo en que nuestra vida es más pública que ja-
más en la historia de la humanidad, cada detalle es importante: Dónde vivimos, cómo 
nos vestimos, qué nos gusta. Nos expresamos a través de lo que tenemos, de nuestras 
ocupaciones y de nuestros gustos. En cuestión de segundos, miles de usuarios de 
los medios de comunicación social pueden adivinar quiénes somos, simple y sencilla-
mente porque saben leer esta información personal.

Por eso no es de extrañar que los consumidores alrededor de todo el mundo se sientan 
atraídos por productos que son genuinos y auténticos. En la industria de la moda, 
los diseñadores investigan en los archivos de sus casas de moda, estudian los mensajes 
principales de las marcas históricas y las interpretan para una nueva generación. Los 
cocineros más renombrados dan mucha importancia en consentir a sus clientes con 
productos locales, orgánicamente cultivados y con una cocina directa. Y no es ninguna 
coincidencia que los interiores de muchos salones y restaurantes nuevos recuerden 
a los bistros parisinos del siglo XIX o a las cabañas de caza en Baviera. Es como si an-
heláramos un tiempo, cuando las cosas eran lo que pretendían ser, sin simulaciones 
ni engaños.

Por supuesto, este retorno a los verdaderos valores estéticos también tiene un compo-
nente práctico. En una economía mundial, a la que discretamente dicho no le va nada 
bien, se nos impone que las empresas se concentren en sus competencias principales.

Hacer lo que uno mejor sabe, es lo mejor que uno puede hacer, cuando la gente reclama 
verdaderos valores en lugar de prestigiosos objetos de lujo. Eso no significa que el 
lujo esté muerto, sino todo lo contrario. Sólo quiere decir que estamos buscando una 
forma más auténtica. En lugar de símbolos de estatus de corta duración, apostamos  
por objetos hechos en la mejor tradición artesanal que tienen tanta historia como tam-
bién futuro. Con gusto pagamos más, siempre y cuando estamos convencidos de 
que el objeto de nuestra elección no es efímero, sino que nos acompañará toda la vida. 

Sin embargo, un árbol genealógico noble solo no es del todo suficiente: La tradición 
y el patrimonio juegan un papel sólo si apuntan al futuro. Al igual que un bolso de mano 
de Goyard o una vajilla de Sèvres, los Sistemas Modulares USM están hechos para  
resistir el paso del tiempo. Se fabrican en plantas de producción industrial; sin embargo, 
se pueden adaptar al deseo de cada cliente. Esta combinación de tecnología innova-
dora e individualidad es la clave para un producto que será un clásico del futuro. En una 
sociedad cada vez más globalizada, eso destaca: componentes individualizados, que 
se pueden configurar intuitivamente, para poder seguir el ritmo de nuestras necesidades 
cambiantes.

El cuidado del patrimonio y de la autenticidad es lo que USM lleva en sus genes. La em-
presa que comenzó como ferretería y cerrajería en el pequeño pueblo de Münsingen 
cerca de Berna, tiene más de cien años. En 1963, se creó en colaboración con el arqui-
tecto Fritz Haller el Sistema Modular USM Haller, que entretanto se vende en más  
de 40 países. El mensaje principal de la empresa: «adaptabilidad, flexibilidad, calidad»,  
es tan cierto hoy como entonces.

Finalmente, la autenticidad tiene algo que ver con el retorno a las convicciones bási-
cas. Después de años de consumo desenfrenado y la desilusión inevitablemente 
resultante, estamos dispuestos a reconocer los valores sólidos y seguros. Tanto en 
nuestra propia vida como también con respecto a nuestra familia y nuestros amigos, 
y no por último en nuestro entorno de trabajo y vivienda.

Isaura Bolton es escritora independiente, 
especializada en diseño, arquitectura, moda y arte.
Publica sus artículos en numerosas publicaciones  
internacionales.



6

Durante casi dos siglos, la Maison Goyard 
ha cultivado una tradición y un savoir-faire a 
la francesa que han permanecido inmuta-
bles. Desde sus inicios en 1853, se ha afian-
zado como uno de los fabricantes de maletas 
más prestigiosos de su época. Radicada 
desde siempre en el número 233 de la Rue 
Saint-Honoré de París, pasa de padres a  
hijos hasta que Jean-Michel Signoles la ad-
quiere en 1998. Auténtico apasionado de  
las maletas Goyard, se empeña en reinven-
tar la marca, respetando todo lo que ha  
representado desde siempre. Catorce años 
más tarde, la Maison Goyard es una de las 
pocas casas francesas que encaja perfec-
tamente en su época sin haber perdido  
un ápice de sus valores. Abrir la puerta de 
la tienda Goyard significa hacer un viaje  
en el tiempo, envuelto en una decoración  

a base de artesonados de caoba maciza  
que evocan los grandes paquebotes legen-
darios. Baúles rígidos, maletas blandas,  
neceseres, bolsos o accesorios para anima-
les de compañía ofrecen a la vista una ele-
gancia intemporal. Sin embargo, lo que el 
ojo no puede apreciar son los pedidos espe-
ciales hechos a medida. Maleta de picnic, 
maleta de caviar o maleta para el equipo de 
polo…, satisfacen los deseos insólitos de 
una clientela acostumbrada a hacer realidad 
todos sus sueños. Y en Goyard quizá mejor 
que en otra parte. Ya que en estos lugares 
míticos, la autenticidad y la creatividad inter-
vienen desde siempre al servicio de un 
arte de vivir único y prestigioso. El mobiliario 
USM ha sabido combinar su estilo con el 
universo Goyard en el reciente equipamiento 
de una sus oficinas de la Place Vendôme.

París (FR)
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Esta oficina cultiva una atmósfera de crea-
tividad y autenticidad realzada por la pre-
sencia de símbolos emblemáticos del alma 
de la casa. Así, pieles de la mejor calidad  
o incluso utensilios antiguos dan fe de una 
exigencia y un savoir-faire tradicional per-
petuado en los talleres donde los artesanos 
siguen trabajando según las reglas del siglo 
XIX. Seleccionado en una tonalidad blanco 
puro, el mobiliario USM irradia en la sala 
una serenidad propicia a la creación. Mue-
bles altos y bajos, estanterías e incluso una 
imponente mesa larga de 3 metros, conce-
bida para exponer prototipos y muestras, se 
integran perfectamente en la decoración. 
Una estética intemporal que incorpora la 
funcionalidad, la robustez y la modularidad 
emblemáticas de USM. Ideal para acompa-
ñar, por muchos años, el magnífico destino 
de la Maison Goyard.
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La empresa española Castey produce ollas 
y sartenes de alta calidad por las que in-
cluso se entusiasman los profesionales. 
En 1996, Ramón Castey fundó la entretanto 
mundialmente conocida marca en Riude-
llots de la Selva, muy cerca de Girona, el an-
tiguo centro de Cataluña. Recientemente, 
Castey ha lanzado por primera vez una línea 
propia de cubiertos: «Senso». La historia  
de éxito comenzó en el año 1544, cuando los 
hermanos italianos Barberi viajaban como 
fundidores de campanas por la zona. Sus 
descendientes se contaban entre los mejo-
res campaneros y ampliaron su campo  
de actividad a la producción de sartenes y la 
fundición de estatuas de bronce. Incluso 
aún hoy, en el taller de fundición Barberi que 
pertenece a la empresa Castey, se siguen 
haciendo reproducciones en bronce de obras 
de escultores famosos en todo el mundo. 

En la planta baja de la sede principal de 
Castey, que fue reconstruido en 2008,  
la sala de recepción, con un mostrador USM 
en amarillo y el enorme mosaico en la pared 
(véase página 2), es un impresionante  
centro de atención. El mosaico muestra los 
trabajadores de la fundición Barberi con 
una de las esculturas monumentales para 
la fuente en la Plaça d’Espanya en Barce-
lona, que fue diseñada con motivo de la ex-
posición mundial de 1929 por un alumno de 
Antoni Gaudí. Para la inauguración de la 
sede, Rosella Bisazza ha plasmado la vieja 
fotografía en el grandioso mosaico. El  
nombre Bisazza es el non plus ultra en el 
arte del mosaico de hoy. Y de esta manera, 
aquí se encuentran nuevamente la tradición 
y la innovación, el gran pasado y la alta 
tecnología.

Riudellots de la Selva (ES)
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Uno de los elementos más importantes 
en la sede principal de Castey SL son los 
colores. Los colores básicos amarillo,  
rojo, verde y blanco son una especie de 
lema, que atraviesa todas las áreas.  
Los estantes y aparadores USM ofrecen 
la variedad de color deseada y además 
se utilizan a menudo como separadores 
del espacio, porque el edificio con sus  
300 metros cuadrados, donde están agru-
padas todas las áreas de la empresa, 
apenas cuenta con zonas cerradas. Ahora 
como antes, en la fundición se siguen  
haciendo reproducciones en bronce de  
obras de artistas de renombre mundial 
como Antoni Tàpies, Rosa Serra, Soledad 
Sevilla, Xavier Corberó, Juan Muñoz – 
y también campanas.
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La Manufactura Nacional de Sèvres fue 
creada en 1740 por dos químicos que des-
cubrirían, en 1768, el secreto del caolín,  
la arcilla que se emplea para fabricar la por-
celana. Muy rápidamente, decidirá abrirse  
a los artistas, poniendo su savoir-faire único 
al servicio de la creación más libre posible. 
Al mismo tiempo, la Manufactura se erige 
en guardiana de una tradición artesanal de 
excepción y perpetua el trabajo a mano.  
Siglo tras siglo, aquí se transmite la virtuo-
sidad del gesto y se reafirma una gracia 
única, marca de fábrica de la casa. Desde 
los años cincuenta, numerosos artistas 
contemporáneos de renombre han dejado 
su huella en la Manufactura de Sèvres, 
como Calder, Arp, Poliakoff, Louise 
Bourgeois, Alechinsky, Soulages…. 

Hoy en día, da carta blanca a los talentos 
más diversos para dar forma a las creaciones 
más audaces. En la Ciudad de la Cerámica, 
artistas, diseñadores y ceramistas disponen 
de un amplio terreno de juegos donde se 
ejercita su fecunda imaginación. Asimismo 
René-Jacques Mayer, director del departa-
mento artístico y de la producción inician 
colaboraciones con grandes casas manufac-
tureras (Baccarat), de alta joyería o incluso 
de alta costura, que favorecen la innovación 
y la investigación. Así se abren nuevos 
campos de posibilidades. A años luz de la 
imagen anticuada y limitada del servicio  
de mesa de la abuela. Y por si hiciera falta, 
la llegada de USM en sus paredes, confirma 
el espíritu pionero e innovador de la casa. 

Manufactura Nacional de Sèvres y 
Museo de la Cerámica, París (FR)
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El mobiliario USM de color blanco puro  
y rojo ha encontrado su lugar ideal en las 
oficinas de la Ciudad de la Cerámica. Su 
intemporalidad se filtra acertadamente en-
tre el savoir-faire tradicional y la creación 
contemporánea, dos polos identitarios im-
portantes de la casa. Es además un joyero 
perfecto, cuya sobriedad cede todo su  
espacio a las obras presentadas. Entre ellas, 
un jarrón con el famoso azul de cobalto  
intenso que se obtiene por la superposición 
de 3 capas de color. Hoy en día, las colec-
ciones de la Ciudad de la Cerámica consti-
tuyen un patrimonio de más de 60.000  
piezas, de las cuales unas 6.000 proceden 
directamente de la Manufactura.
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¿De Hünenberg a Tokio? Lo que se lee como una 

lista de ciudades en una gira mundial algo peculiar, 

es la selección cuidadosa de lugares donde se utili-

zan los Sistemas Modulares USM de diferentes 

formas y modos. Del toallero en una piscina cubierta 

privada al milagroso almacén en una gran empresa 

con mil lugares de trabajo, en la antiquísima casa  

frisia de Sylt, al igual que en la tradicional casa de 

madera en Yokohama. Para esta edición, les hemos 

hecho la misma pregunta a todos los propietarios  

de los objetos privados: ¿Qué significa el término 

«en casa» para usted? Las respuestas son tan  

variadas como los encuestados. loc ations
Hünenberg   Bamberga   Soleura   !ód    Shelter Island   Berna   Ingolstadt     París   Zúrich   Wenningstedt   Nueva York   Toronto   Shanghai   Wiesbaden   Tokio
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Ernst & Young, Zúrich (CH) 

     1.150 lugares de trabajo
 6.600m2 superficie de planta 
        20.800m2 superficie activa
    51 salas de reuniones 
          52 sala s de descanso 4º piso

5º piso
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Se abre el telón   Mucho cristal y rara vez un ángulo recto: la nueva y representativa 
sede corporativa «platform» de la auditoría y consultoría Ernst & Young llama la atención. 
Situada justo al lado de la torre Prime Tower, el nuevo símbolo vertical de Zúrich, la sede 
de Ernst & Young es, por así decirlo, su equivalente horizontal. Durante la fase de cons-
trucción todavía un poco en la sombra del edificio más alto de Suiza, «platform» domina 
ahora las impresiones de cientos de miles de personas que pasan diariamente en el tra-
yecto a sus lugares de trabajo. Sabiendo que el espacio disponible iba a ser limitado 
desde el principio, los responsables del proyecto han atribuido la mayor importancia a la 
planificación del diseño. Eficiencia de espacio es el término técnico: la optimización  
económica de las áreas de los lugares de trabajo, salas de reuniones y espacios de estan-
cia. De esta manera, alrededor de 1.000 empleados trabajan principalmente en oficinas 
abiertas, repartidas en siete plantas. Oficinas individuales o para dos personas son poco 
habituales. Además, aproximadamente una cuarta parte de los empleados comparte  
un sólo escritorio, y esta tendencia va al alza. También el mobiliario debía aportar su parte 
a la eficiencia del espacio. Con su gran capacidad de almacenamiento y su diseño 
modular, eso es fácil para el Sistema Modular USM Haller. Los estantes en plateado mate 
y las mesas en gris perla proporcionan el ambiente adecuado: noble y sólido para la re- 
putación y a la vez gratamente ligero y fresco, caracterizando la organización progresista 
del trabajo.

Ernst & Young, Zúrich (CH) 
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Como un lienzo blanco   Cuando Matthew Ammirati fundó su agencia de marketing, se 
permitió una sola pieza de USM. Tres personas tuvieron que compartirla. Diez años 
después: Entre su clientela fija figuran Smartwater, Kawasaki y Omega, su agencia tiene 
72 empleados y unas cuantas piezas más de USM. Ammirati aprecia un ambiente claro  
y uniforme de trabajo, amueblado consecuentemente con USM en blanco puro. Excepto 
su propio escritorio, que es verde. «Uno de nuestros antiguos clientes fue una empresa  
de cosméticos, que se ocupaba de los chakras y cómo nos influenciaban los colores», 
dice Ammirati. «Se dijo que el verde expresaba la prosperidad y el crecimiento. Hasta 
ahora ha funcionado. Por lo tanto, me quedo con este escritorio.»

El buen diseño 
nunca  
parece forzado

Ammirati, Nueva York (EE.UU.)
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Ammirati dice que USM es como 
un lienzo puro y blanco, sobre  
el que los productos de sus 
clientes resaltaban mucho más. 
Esto también vale para sus  
propios objetos valiosos que ex-
pone en su oficina: Ammirati 
colecciona todo, desde viejos 
estilos de fuentes tipográficas 

hasta maquetas de coches, desde 
helicópteros y aviones radio-
controlados hasta objetos clási-
cos de automovilismo. «La caza 
del objeto me fascina más que  
su valor», dice el coleccionista.  
«Y las personas que uno a la 
vez conoce también son fasci-
nantes.»
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Los clientes de la agencia de 
marketing Ammirati se reciben 
en el clásico mostrador de re-
cepción USM. El concepto de  
espacio abierto del elegante loft 
en la plaza neoyorquina Union 
Square ofrece lugar para el siem-
pre creciente número de em-
pleados y a la vez tiene potencial 
para la expansión. 
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Hecho en Suiza   La creación artística de China en los últimos 30 años: La muestra 
el Museo de Arte Minsheng de tres pisos en un total de 1.600 metros cuadrados en cinco 
salas de exposiciones. Donde antaño trabajaban obreros siderúrgicos, el Banco Mins-
heng, el primer y más exitoso banco privado invirtió, como la primera institución finan-
ciera china, a gran escala en el arte contemporáneo. En abril de 2011 el Consejero Federal 
Suizo Didier Burkhalter inauguró una exposición del artista Yves Netzhammer. A la vez  
se inauguró una «Room of Switzerland» permanente.

Museo de Arte Minsheng, Shanghai (CN)

En este «Room of Switzerland» 
de 120 metros cuadrados se 
muestra con vídeos y objetos de 
exposición lo que Suiza tiene 
que ofrecer en los campos de 
arte, diseño, ciencia, tecnología 
e innovación. A esto se agregan 
talleres, conferencias y mesas 
redondas. Delante de una pared 
diseñada por Yves Netzhammer, 
ahora se encuentran los gracio-
sos taburetes de la Escuela Can-
tonal de Arte de Lausana (écal), 

un aparador y mesas USM, y 
tampoco falta la máquina de café 
Nespresso. Desde el principio  
le quedó claro a la dirección del 
museo que USM, como marca 
mundialmente conocida, tenía 
que estar en el espaciosuizo. 
¿Cómo lo dijo el Consejero 
Federal Burkhalter en su discurso 
de inauguración? Aquí se iba a 
demostrar que Suiza no sólo era 
la «tierra de Heidi», sino también 
un «país con alta tecnología».
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Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (Banco de los farmacéuticos y  
médicos alemanes, sociedad registrada), Wiesbaden (DE) 
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Pregunte a su médico o farmacéutico   Ahora también en cuestiones de amuebla-
miento. En esta elegante villa modernista del siglo XIX en una de las zonas residenciales 
más prestigiosas de Wiesbaden, se encuentra la sucursal de apoBank. Un ambiente 
elegante para un banco fundado hace más de 100 años en Gdansk por los farmacéuticos 
locales como una organización de auto-ayuda para conceder préstamos favorables. 
A lo largo de los años, los médicos se han unido a ellos, la sede principal se trasladó de 
Gdansk a Berlín y luego a Düsseldorf y el nombre cambió cada vez un poco. Hoy, la 
institución financiera se conoce como «Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG», abre-
viado apoBank y, gracias a un crecimiento continuo, se ha convertido en el proveedor 
de servicios financieros más importante de los profesionales de la salud. Para contrastar 
conscientemente con el lujoso estilo del edificio con sus ornamentales techos estucados 
y suelos de parquet de espiga se apostó por las claras líneas técnicas de los Sistemas 
Modulares USM. Los muebles debían subordinarse al espacio y además ser flexibles. 
Requisitos que les caen de maravilla a los estantes USM Haller que, gracias a su diseño 
modular, pueden ser modificados y ampliados una y otra vez. Un amueblamiento libre  
de riesgos y efectos secundarios.

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (Banco de los farmacéuticos y 
médicos alemanes, sociedad registrada), Wiesbaden (DE) 



Kohkoku Seihan Inc., Tokio (JP)

white 
cube
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El mundo exterior del mundo interior   Cuando Kazuyo Sejima construye, se trata de 
delimitación pero no de división; de espacios abiertos hacia fuera que permiten una  
comunicación muy inusual entre el mundo interior y el mundo exterior. «Se trata del em-
peño de hacer la línea entre el interior y el exterior tan delgada como sea posible, como 
una membrana que apenas deja entender que el espacio aquí se divide», como escri- 
bió el periódico suizo «NZZ am Sonntag». Sejima es bien conocida por el público en ge-
neral, en equipo con su compañero arquitecto Ryue Nishizawa, con quien trabaja exito-
samente bajo el nombre de «Saana» desde hace 15 años, y por ejemplo construyó la  
biblioteca futurista en el campus de la Escuela Politécnica Federal de Lausana en Suiza. 
La última obra de la famosa arquitecta se encuentra en el floreciente distrito Shibaura  
de Tokio. El edificio comercial de siete pisos, que también incluye espacios para diferen-
tes eventos y talleres, se inauguró en julio de 2011, y fue encargado por Kohkoku Seihan. 
La empresa trabaja en la rama de la impresión y publicación. Los clientes querían una  
estructura transparente, parecida a un parque. Un edificio que une negocios, encuentros, 
arte, diseño y estilo de vida. Kazuyo Sejima propuso USM en gris claro para el amue- 
blamiento de las oficinas. De común acuerdo con el constructor, la elección recayó en 
blanco puro.

Kohkoku Seihan Inc., Tokio (JP)
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«medienreaktor» en Bamberga:  
Daniel Kestler y Jonas Lindner 

apuestan por tradición e 
innovación. Con éxito.

medienreaktor, Bamberga (DE)
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medienreaktor, Bamberga (DE)

Competencia central   Esplendor neoclásico en la planta alta de la villa de una casa 
señorial de la década de 1880, cuando la ciudad de Bamberga, Patrimonio de la Humani-
dad de la UNESCO, era uno de los más importantes emporios del eje Francófono: 
Con tanto estilo y elegancia se manifestaba antaño la posesión de bienes. En estas salas 
y habitaciones lujosamente renovadas e integradas en el patrimonio nacional, trabajan 
ahora dos jóvenes empresarios: Jonas Lindner y Daniel Kestler. «medienreaktor» se 
llama su agencia de publicidad, y ellos conocen las reacciones al nombre inusual de su 
empresa. «Pero en 2004», dice Lindner, «cuando fundamos ‹medienreaktor›, el debate  
sobre la energía nuclear era menos caliente de lo que es ahora». Entretanto, los jóvenes 
empresarios junto con dos empleados atienden a una cartera de aproximadamente  
200 clientes de las pequeñas y medianas empresas en los sectores de la industria y de 
los servicios, y ofrecen un programa completo, desde el desarrollo de marcas y los  
clásicos medios de comunicación hasta marketing en línea y el desarrollo de aplicacio-
nes. Durante cinco años, dice Jonas Lindner, habían puesto los ojos en la lujosa casa  
en la inmediata cercanía de la famosa catedral de Bamberga. Hace año y medio llegó la 
oportunidad y no la dejaron escapar. Con tanta presencia decorativa – una de sus oficinas 
está pintada de color de rosa – desde el principio les quedó claro que sólo USM sería 
adecuado, y esto sólo en negro. Según Lindner, el elemento distintivo de la esfera pone 
acentos. «Aunque todo cambie, USM quedará. ¿Y quién sabe dónde tendremos  
nuestras oficinas en treinta años?»



functional
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ODLO International AG, Hünenberg (CH) 
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ODLO International AG, Hünenberg (CH) 

Desde los inicios hasta la marca global   En 1946, el entusiasta deportista Odd Roar 
Lofterød sénior fundó la empresa ODLO en Noruega. Sin duda entonces nunca hubiera 
pensado que varias décadas después la sede principal de su empresa estaría en Suiza, 
equipada con muebles suizos. Sin embargo, hay paralelismos importantes entre estas 
dos empresas tradicionales de diseño ODLO y USM. Por ejemplo, ambos fundadores 
crearon nombres de marca cortos y concisos, reduciendo sus propios nombres:  
Odd Lofterød y Ulrich Schärer Münsingen. Ropa deportiva funcional es la actividad prin-
cipal del fabricante de tejidos. Asimismo los Sistemas Modulares USM son altamente 
funcionales. Debido a su adaptabilidad y la calidad, los responsables de ODLO se han 
decidido por ellos. Siendo hoy una empresa completamente suiza, recuerdan con gusto 
y conscientemente sus raíces noruegas. «Scandinavian Swissness» se podría llamar  
la idea central: Capacidad de innovación y calidad combinadas con sencillez y estilo. 
Esto se refleja también en los espacios, que se distinguen por su tamaño y elegancia,  
y fueron diseñados por el arquitecto Nils Lofterød, nieto del fundador de ODLO.  
¡Viva la tradición familiar!



Los colores claros del suelo de 
roble y de los Sistemas Modulares 
USM Haller en blanco dan a las 
oficinas una ligereza refrescante. 
Armonizan excelentemente  
con el azul claro corporativo de 
ODLO. Las mejores condiciones 
para la creación de nuevas  
colecciones de ropa deportiva.
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Números negros   Desde siempre Carlos Vidal ha trabajado con números. De preferencia 
con los negros. Durante años fue banquero, y luego entró más bien por casualidad en  
el negocio del fideicomiso. Y eso que nunca quería ser fiduciario, sino empresario. Hoy día 
trabaja en ambas profesiones. El estudiado administrador de empresas dirige su propia 
empresa fiduciaria y participa de manera significativa en una empresa inmobiliaria. Para 
su sede corporativa, Vidal hizo transformar por completo una planta de un antiguo in-
mueble en Soleura. Por supuesto, el mobiliario tenía que estar a la altura. El argumento 
decisivo en favor de USM Haller vino de su esposa. «Lo único que permanece constante 
en la vida es el cambio,» le dijo. 

Carlos Vidal & Socios, Sociedad Fiduciaria, S.A., Soleura (CH)

Eso fue tan filosófico como  
practicable. Tenía que ser un sis-
tema modular flexible, combi-
nado con un diseño de alta cali-
dad a la vez intemporal. El caso 
era claro. Incluso el color fue  
seleccionado rápidamente. Vidal 
eligió negro, que con su neutrali-
dad pone un acento claro en las 

oficinas, todas decoradas on los 
distintos colores de Corbusier. 
En el largo mueble negro, que se 
extiende en una línea perfecta  
a lo largo de las oficinas, los em-
pleados guardan sus expedientes 
actuales. Aquí se almacenan  
miles de números. Siempre que 
sea posible son negros. 
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Un espacio pequeño con gran impacto   El que mida más de un metro ochenta, aquí  
debería bajar la cabeza. Casas con tejado de caña, así se llaman las famosas casas frisias 
en Sylt, de las que algunas datan del siglo XVII, la edad de oro de la navegación de la isla  
de Sylt. Los techos son bajos, las paredes inclinadas, los tejados de caña seca, conocida 
como «Reet», son enormes. Tradicionalmente se construía en la dirección predominante 
del viento este-oeste, para que las casas ofrecieran poca superficie de ataque a las 
tormentas. En Wenningstedt se encuentra una de las casas frisias más antiguas de Sylt, 
construida en el año 1695. Allí la compañía «Sylter Appartement Service GmbH», abre-
viada SAS, tiene su sede. Desde hace un cuarto de siglo, esta empresa arrendadora de 
apartamentos líder en la isla, se dedica al alquiler de apartamentos y casas de vacaciones 
en el segmento de cinco estrellas. Tiene más de 40.000 clientes satisfechos, algunos 
de ellos grandes personalidades en los medios y la política, de las que por supuesto se 
guarda un discreto silencio. El que juega en la liga superior, tiene que presentarse de la 
forma adecuada. SAS hizo renovar la antigua casa desde los cimientos y en colaboración 
con Gärtner Möbel GmbH de Hamburgo decidió apostar por USM, todo en blanco, para 
el mobiliario. La combinación de líneas claras en ángulo recto en las pequeñas habita- 
ciones con paredes inclinadas y el nuevo suelo de roble encalado es noble y elegante, 
y muy funcional. Porque no hay mucho espacio en una antigua casa con tejado de caña.

SAS (Sylter Appartement Service GmbH), Wenningstedt en la isla de Sylt (DE)



vitrinas de cristal USM, el mos-
trador de la recepción y aparado-
res laterales en blanco. Las  
superficies de los muebles son de 
cristal, pintado de blanco en la 
parte posterior. Esto agrega una 
elegancia ligera al espacio y pro-
tege las superficies de arañazos. 
Allí trabajan en total 40 personas, 
todas en mesas USM Haller en 
gris perla. 

El fundamento de las casas con 
tejado de caña en Sylt está hecho 
de vigas visibles, a menudo anti-
guos mástiles de barcos con  
clavos forjados a mano. Fueron 
renovados cuidadosamente en  
la sede de la empresa Sylter 
Appartement Service, al igual 
que los antiguos azulejos de 
Delft, que son una rareza. En el 
área de entrada de SAS hay  
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Investigar hace vencer   Cuando dos grandes se juntan, nace un gigante. Así ocurrió 
en 1962, cuando la empresa japonesa Fuji Photo Film fundó una joint venture con la com-
pañía británica Rank Xerox. Hoy, Fuji Xerox es líder del mercado para fotocopiadoras  
e impresoras multifuncionales. Sólo en Japón, la empresa mantiene más de una docena 
de centros. Por consiguiente, había varios departamentos de investigación y desarrollo 
repartidos por todo el país. Con la intención de centralizarlos, en abril de 2010 se puso en 
servicio el nuevo Fuji Xerox R&D Square. Durante dos años de construcción nació un 
complejo que ofrece lugar a 4.500 empleados en 20 pisos, ¡«sólo» para la investigación y 
el desarrollo! Así se da por ejemplo gran importancia a la interacción con los clientes. 
En estrecha colaboración se analizan sus necesidades y su entorno laboral y, si es nece-
sario, se reconstruyen a escala 1:1. En base a los más distintos requerimientos de los 
clientes, había que encontrar un amueblamiento que permitiera la mayor flexibilidad.  
Allí no hay nada tan apto como los Sistemas Modulares USM Haller. Además, junto con 
las mesas USM Kitos en linóleo rojo dan a esta muy frecuentada zona de clientes una 
nota altamente representativa.

Fuji Xerox, Tokio (JP) 
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NOVO Business Consultants AG, Berna (CH)

Aquí los consultores de empresas generan y com-
parten sus ideas y escriben borradores. NOVO 
Business Consultants AG trabaja en la consultoría 
de gestión e informática y fue distinguido con  
los más altos laureles. Los empleados aprecian el 
entorno de trabajo abierto y proporcionan sus  
mejores ideas trabajando en las mesas USM Kitos, 
ajustables en altura, con sobres de linóleo rojo.
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Rosyy Entertainment, Tokio (JP)

La creatividad de Rosyy Entertainment en Tokio es 
blanca y toda derecha. Al igual que la larga mesa 
donde se desarrollan los proyectos de la empresa 
que crea estilos de vida. Por la noche, todos los 
documentos desaparecen en los aparadores late-
rales USM Haller; para que los pensamientos se 
vuelvan a aclarar. 
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Hospital Triemli, Zúrich (CH)

Un corazón verde para el departamento de  
cardiología en el Hospital Triemli de Zúrich: Todo  
lo que se necesita para el implante de un mar- 
capasos está listo en el mueble USM Haller. 
Gracias a sus ruedas, el mueble se puede mover  
inmediatamente a la siguiente cirugía en otra  
sala. El tiempo cuenta. El próximo paciente está 
esperando.
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¿Qué significa «en casa»? Opiniones de individualistas.

Konrad Grodzinski, arquitecto de interiores, !ód  (PL)

Vivir con USM

Home,
Sweet
Home
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Cuando Konrad Grodzinski recogió 
a su pequeña hija del jardín de in-
fancia y dijo: «Vamos a casa», la niña 
de tres años contestó: «¿A qué 
casa?» El año pasado, el empresario 
se ha mudado cuatro veces con  
su esposa y sus dos hijas. ¿Por qué? 
Allí está su negocio: Grodzinski les 
da una nueva vida a casas viejas,  
incluso desmoronadas. Las renueva 
y las amuebla hasta en el último y 
más pequeño detalle y las habita. 
Hasta que se encuentre un compra-
dor. Entonces los Grodzinski se van 
a su próximo proyecto. USM es un 
favorito absoluto en todos los senti-
dos. Porque el sistema es increíble-
mente flexible y multifuncional.  
«Y por lo tanto es tan fabuloso para 
mudarse y, si es necesario, se puede 
almacenar fácilmente en un lugar 
pequeño.» La última casa de los 
Grodzinski era una casa de ladrillo 
en !ód  del comienzo del siglo XX, 
construida por una familia alemana. 
Antes de la Primera Guerra Mundial, 
cuando !ód  se llamaba «la Mán-
chester de Polonia» y la industria 
textil estaba en auge. La casa se ha 
vendido. Los Grodzinski se van  
a mudar.

No tengo  
casa –  
Mi hogar es, 
donde está  
mi familia

Konrad Grodzinski, arquitecto de interiores, !ód  (PL)
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«En el trabajo tengo que ser so-
ciable. Pero también soy una per-
sona muy privada», dice Sergio 
Senatore, socio de Kleen Media 
en Toronto, una agencia de mar-
keting y eventos que es famosa 
por sus espectaculares acciones 
en la vida nocturna de Toronto. 
Hace un poco más de un año, 
Senatore se ha instalado en una 
casa de Philippe Starck. Diseñó 
su vivienda como un oasis de 
relajación y retiro. Paredes blan-
cas, muebles de color gris y 
negro, divididos de forma bien 
pensada por un aparador USM 
Haller en amarillo. Y encima un 
cuadro, inspirado por el graffiti, 
del canadiense Jay Skam.  
Senatore lo ha encargado con  
el deseo que casara con la lumi-
nosidad del aparador. «El color 
parece tan joven», dice Senatore, 
«y me gusta la forma y el modo 
como resalta el aparador. De lo 
contrario, el apartamento sería 
demasiado conservador para mí.»

Mi  
hogar  
es un 

lugar de 
retiro

Sergio Senatore, consultor de marketing, Toronto (CAN)
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Tradicionalmente, la casa japo-
nesa es una casa de madera. 
«Y, por lo general, es más pe-
queña que las casas europeas», 
dice Shinji Kimura. Por lo tanto, 
muebles importados a menudo 
son demasiado grandes para  
las condiciones japonesas. Y por 
eso Kimura aprecia especial-
mente la flexibilidad de USM. 
«Con ello puedo crear mi propio 
original.» Ha elegido cristal, 
«porque se ve ligero y abre el es-
pacio.» Desde el tradicional 
punto de vista japonés de la vida 
y la muerte, la casa es un lugar 
temporal en esta vida, antes de 
la próxima.

Los altares caseros son muy 
comunes en los hogares budis-
tas. Junto a una imagen o figura 
de Buda, el altar a menudo  
contiene un rollo con caligrafías,  
fotos y otros recuerdos de los  
fallecidos. Por lo general, según 
el dueño de la casa, todo esto  
se guarda en un cofre. Kimura ha 
decidido hacer su altar parcial-
mente visible en una vitrina USM. 
«Porque es demasiado bello 
para estar escondido detrás de 
las puertas de un cofre.» 

Mi 
hogar es 
siempre 

allí, 
donde yo 

vivoShinji Kimura, director, Yokohama (JP)
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Mi 
hogar es 

donde me  
abrazan 

mis cuatro  
paredes

Yvan Pietro Mangili, gerente, Zúrich (CH)

En su primer apartamento en  
Milán tenía uno, 30 años después 
otra vez hay uno en la gran co-
cina con el comedor abierto y la 
unidad de cocina junto a la ven-
tana sin marco. ¡Cocinar con la 
mejor vista panorámica! El espa-
cio de 40 metros cuadrados es  
el centro de la vivienda de Yvan 
Pietro Mangili en el segundo piso 
de un edificio de apartamentos 
de los Arquitectos Ladner-Meier 
en Zúrich. «Desde tiempos in-
memoriales quería tener un mue-
ble USM en la cocina», dice  
Yvan Pietro Mangili. USM es sim-
plemente un objeto maravilloso. 
El primero era blanco y luego 
hubo uno negro, y ahora ha op-
tado por beige, después de  
haber coqueteado con el marrón. 
Mangili es una persona hoga-
reña, uno que está feliz en su 
casa y a quien le gusta recibir  
invitados. Aquí uno busca en 
vano los colores. A Mangili no le 
agradan. Negro, blanco y beige 
son sus favoritos. Excepto en el 
cuarto del baño. Allí impera un 
verde brillante.
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El  
hogar 

es donde  
se reúnen 

todos
Un chalet para las vacaciones, Shelter Island (EE.UU.) «Sara Story Design mezcla los 

estilos de distintas épocas de 
una manera divertida y moderna.
Eso es nuestra especialidad», 
dice Pamela Duque, jefa de di-
seño de la empresa con sede en 
Nueva York. La decoración inte-
rior de esta residencia vaca- 
cional en Shelter Island lleva su 

sello. Uno de los retos para  
Duque fue diseñar el cuarto de 
juego de los niños de tal forma 
que también los adultos pudieran 
relajarse con holgura allí. ¿Su 
solución? Le dio a la habitación 
su punto fijo con un estante USM 
rojo que llena toda la pared. Los 
juguetes se ven tan bien como 

la pantalla plana; hay lugar para 
toda la familia. «El cliente quería 
una casa abierta sin áreas ce-
rradas», dice Duque. USM es jus-
tamente lo correcto, porque 
es lo suficientemente robusto 
para los niños y ofrece un bello 
diseño para los adultos. 
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La artista Michele Oka Doner, 
conocida por sus obras por  
encargo en el espacio público 
de Nueva York, vive con su 
marido Frederick en un extenso 
loft en Manhattan desde hace 
30 años. «Es un laboratorio de 
ideas», dice ella. «Aquí trabajo 
como una científica loca.» Esto 
también significa recoger y 
clasificar materiales orgánicos 
tales como tocones, raíces y  
semillas que Oka Doner necesita 
para sus esculturas y alhajas 
extravagantes. «Esta vivienda 
aloja cada suspiro de nuestros 
pensamientos, está en una 
evolución constante y muestra 
que la vida está siempre en  
movimiento.»

Michele Oka Doner, artista, Nueva York (EE.UU.)

Las  
ideas 

son mi 
hogar, 

y no las 
paredes
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Mientras Michele Oka Doner está  
trabajando en sus obras en el sótano, 
Frederick es responsable de los ne-
gocios en la planta superior: en una 
oficina USM en blanco puro. «Los 
muebles son blancos, porque el 
blanco agranda el espacio», dice Oka 
Doner. «Es como si las paredes em-
pezaran a funcionar por si mismas.» 
También le gusta el contraste entre el 
orden arriba y el caos controlado 
abajo en el estudio. «En la oficina no 
hay barnices, pigmentos de añil o 
pan de oro», dice la escultora son-
riente. 
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Thomas Biswanger, consultor de diseño y director creativo, 
Ingolstadt (DE)

Es un golpe de suerte cuando  
alguien puede convertir su hobby 
en profesión. El esteta profesio-
nal Thomas Biswanger, como lo 
llamó alguna vez una renom-
brada revista de diseño interior, 
tuvo esta suerte. Y luego además 
se enamoró de la casa que ca-
saba perfectamente con él. Sin 
embargo, tuvo que esperar diez 
años, pero en 2007 había lle-
gado el momento: Junto con su 
socio, Biswanger se trasladó  
a la «Fortaleza de los Setenta»  
de dos pisos en Ingolstadt. Y 
como había espacio suficiente, 
también cabían muy bien las  
oficinas. Los propietarios dan 
rienda suelta a la fuerza óptica 
del hormigón transparente, las 
cortinas son un tabú, blanco, 
gris y negro sí están permitidos. 
Ningún alboroto visual o multi-
color interfiere con el carisma 
básico de esta «casa monolí-
tica», como la llama Biswanger. 

Mi  
hogar es 
donde 
puedo 
ser como 
soy
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Los años setenta en perfección  
y hormigón transparente: En el 
gran estante USM en gris medio 
se guarda la biblioteca de arqui-
tectura y diseño así como libros 
sobre los destinos turísticos  
favoritos de los dos habitantes 
de la casa. En la parte superior 
hay dos objetos de arte, edición 
limitada, de Rosenthal: Jarrones 
de porcelana vaporizada con  
oro y platino legítimos. El oro com- 
bina bien con gris, dice Biswan-
ger. Una mirada en la piscina  
demuestra que no es esteta sólo  
en teoría: El toallero fue dise-
ñado y montado por él mismo,  
de diversos componentes del 
Sistema Modular USM Haller. 
Vista de la oficina: Había que 
retirar un muro exterior. Ahora 
el despacho se abre hacia el 
jardín. Está amueblado con USM 
en gris claro, los colores están 
fuera de lugar. 
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showrooms   review   essential topics   evolution 

Los Sistemas Modulares USM son para toda la  

vida. Sin embargo, incluso en la constancia radica 

potencial: Por un lado, en ella se basa una mayor 

valía esencial, por el otro hay la posibilidad del  

cambio en lo duradero. En la columna «Spotlight»  

le presentaremos ambos lados. Retrospectiva y 

perspectiva, acontecimientos y creaciones; o sea, 

todo lo que aporta dinámica al mundo de USM. 

sp otlight
USM Showrooms   Berna, Berlín, 
Düsseldorf, Hamburgo, París, Nueva 
York y Tokio: siete salas internaciona-
les de exposición son el escenario 
para los productos y el lienzo para la 
filosofía de USM. Las siempre cam-
biantes escenificaciones se caracte-
rizan por su color y su contenido; 
a la izquierda una impresión de la in-
terpretación neoyorquina «Green  
matters», abajo la puesta en escena 
en azul genciana de «Vision» en 
Tokio.
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Encuentro de clase   Dos clásicos de la modernidad se reúnen en Barcelona: Los  
Sistemas Modulares USM se presentaron en el pabellón de Ludwig Mies van der Rohe 
a un público exclusivo. Desde hace muchos años, USM apoya a la Fundació Mies  
van der Rohe, que aparte de la conservación y la transmisión de conocimientos sobre 
Mies van der Rohe y su arquitectura, también fomenta el diálogo acerca de los  
temas actuales en la planificación urbana, la arquitectura contemporánea y el arte.

review
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essential
topics 

Mayor valía esencial   La única constante es el cambio. Filosofías de trabajo, ten- 
dencias de amueblamiento y medios auxiliares técnicos ponen constantemente a 
prueba los métodos de trabajo, y con ello las soluciones relacionadas con el mobiliario. 
Por consiguiente es sustancial poder apoyarse no sólo en sistemas flexibles sino  
además en valores sólidos. Calidad suiza, modularidad, servicio, sostenibilidad y certifi-
caciones: en la documen-tación «essential topics» le mostraremos cómo se relacionan 
los Sistemas Modulares USM con estos conceptos y qué beneficios se producen a  
largo plazo para usted. Además analizaremos soluciones para problemas muy concretos  
de economía, planificación y filosofía del trabajo como el uso eficiente del espacio, 
la acústica, la gestión de redes y la ergonomía.

Conozca más sobre el tema y encargue el folleto gratuito «essential topics» en nuestra página web: 
www.working.usm.com 

Modularidad
Planificación «sin límites»

Certificaciones
Calidad certificada

Gestión de redes
Conectado de cara al futuro

Sostenibilidad
Sostenible desde hace más de 45 años

Acústica
Soluciones acústicas integradas

Ergonomía
Belleza clásica y funcional

Calidad suiza
Una inversión en el futuro

Uso eficiente del espacio
Espacio en el espacio

Servicios
Servicio más allá del día
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Espacio para el futuro   «¿Cómo se prepara USM para el futuro?» Esta pregunta la  
responden las más recientes creaciones de productos de USM, concentrándose en el 
uso de la extensibilidad, electrificación, ergonomía y elegancia. «Uno se remonta a  
los orígenes de la empresa, tratando de desarrollar algo de ese pasado que pueda ser  
la solución para el futuro.» es parte de la respuesta del diseñador Ali Tayar. En estre- 
cha colaboración con él, USM ha llevado a cabo el perfeccionamiento de las exitosas  
líneas de productos mesa USM Haller y USM Kitos. «La idea era crear una especie de  
recipiente, un contenedor que permita acomodar todas las aplicaciones nuevas y futuras 
en las mesas, tanto en la mesa USM Haller como en USM Kitos. De esta manera, las 
mesas se convierten en plataformas tridimensionales, en las que se pueden instalar e  
insertar distintas funciones. Porque a lo largo de los años se lanzan nuevos productos al 
mercado, y las necesidades de los usuarios de las mesas cambian continuamente»,  
dice Ali Tayar. «El acceso al espacio debajo de la cubierta de la mesa es muy fácil: Los 
usuarios simplemente pueden quitar la cubierta, acomodar los cables eléctricos y de  
conexión y volver a poner la cubierta en su lugar y listo. Nadie tiene que meterse debajo 
de la mesa o ir alrededor de ella.» Adicionalmente hay dos puntos de adaptación inserta-
dos en la cubierta de la mesa, donde se pueden conectar hasta cuatro accesorios. 
Pasos de cables desvían todas las conexiones eléctricas de la superficie de la mesa a la 
bandeja de cables. De esta forma, también esta etapa en la evolución del clásico del 
diseño ofrece espacio para el futuro.
Usted encontrará la grabación de la conversación entre Thomas Dienes, jefe del grupo de desarrollo producto USM y Ali Tayar, arquitecto y diseñador,  
bajo www.usm.com.

evolution
1

3   USM Kitos E   
Máxima funcionalidad y diseño im-
presionante – USM Kitos E une todas 
las exigencias en un lugar de trabajo 
moderno: dos puntos de adaptación 
para los más distintos accesorios y 
pasos de cables; manejo de los ca-
bles invisible debajo de la cubierta de 
la mesa; fácil acceso a la técnica gra-
cias a la cubierta plegable; regulación 
continua de altura y la más alta esta-
bilidad. 

2   Mesa USM Haller Advanced    
Un paso adelante en la reducción;  
en el puro diseño de la mesa USM  
Haller no ha cambiado nada, sin em-
bargo, en sus funcionalidades sí:  
dos puntos de adaptación para los 
más distintos accesorios y pasos  
de cables; manejo de los cables invi-
sible debajo de la cubierta de la  
mesa; fácil acceso a la técnica gra-
cias a la cubierta deslizable y el ajuste 
de altura opcional convencen. Con  
la nueva solución de cableado, el uso 
del espacio con los muebles de  
USM es aún más eficiente.

1  En estrecha colaboración entre  
Ali Tayar y el departamento de desa-
rrollo de productos de USM se pro-
dujo el perfeccionamiento de las  
mesas USM. Ali Tayar nació en 1959 
en Estambul y estudió arquitectura  
en la Universidad de Stuttgart y el  
Instituto de Tecnología de Massachu-
setts. En 1993 fundó la empresa  
Parallel Design Partnership en Nueva 
York, con la que ahora produce  
muebles y equipos informáticos.

Usted encontrará información detallada en el 
capitulo «Productos» bajo www.usm.com
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Goyard, París (FR)
Entorno de trabajo para 1 persona 
Mobiliario: USM Haller en blanco puro, 
mesas USM Haller de resina sintética 
en gris perla 
Distribuidor: USM U. Schärer Fils SA, París (FR)

Castey Global SL,  
Riudellots de la Selva (ES)
Entorno de trabajo para 9 personas
Mobiliario: USM Haller en blanco puro, amarillo 
oro, rojo rubí y verde, mesas USM Haller de 
resina sintética en gris perla
Distribuidor: BD, Girona (ES)
Arquitectura de interiores: Interior Design 
Team, BD, Girona (ES)

Cité de la Céramique,
Manufactura Nacional de Sèvres y  
Museo de la Cerámica, París (FR)
Entorno de trabajo para 12 personas 
Mobiliario: USM Haller en blanco puro  
y rojo rubí, mesas USM Haller de resina  
sintética en gris perla 
Distribuidor: USM U. Schärer Fils SA, París (FR)

Ernst & Young, Zúrich (CH) 
Entorno de trabajo para 1.150 personas
Mobiliario: USM Haller en plateado mate,
mesas USM Haller de resina sintética en  
gris perla, USM Kitos de resina sintética  
en gris perla
Distribuidor: wohnbedarf wb ag, 
Zúrich (CH)
Arquitecto: Gigon/Guyer Architekten,  
Zúrich (CH) 

Ammirati, Nueva York (EE.UU.)
Entorno de trabajo para 72 personas 
Mobiliario: USM Haller en blanco puro, 
mesas USM Haller de resina sintética en 
gris perla y cristal lacado en verde
Distribuidor: USM Modular Furniture,  
Nueva York (EE.UU.)
Arquitecto: CCS Cass Calder Smith (EE.UU.)

Museo de Arte Minsheng, Shanghai (CN)
Mobiliario: USM Haller en negro grafito,  
mesas USM Haller de resina sintética  
en gris perla
Distribuidor: Asia View Ltd, Shanghai (CN)
Arquitecto: Approach Architecture Studio, 
Shanghai (CN)

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 
(Banco de los farmacéuticos y médicos 
alemanes, sociedad registrada),  
Wiesbaden (DE) 
Entorno de trabajo para 17 personas
Mobiliario: USM Haller en negro grafito,  
mesas USM Haller de linóleo en negro, 
USM Kitos de cristal transparente 
y lacado en blanco puro
Distribuidor: by USM Düsseldorf (DE) 
Arquitecto: Oberdörfer, Kreutzer und Partner 
Architekten, Düsseldorf (DE) 

Kohkoku Seihan Inc., Tokio (JP)
Entorno de trabajo para 25 personas
Mobiliario: USM Haller en blanco puro
Distribuidor: inter office ltd., Tokio (JP)
Arquitecto: Kazuyo Sejima & Associates (JP)

medienreaktor, Bamberga (DE) 
Entorno de trabajo para 4 personas 
Mobiliario: USM Haller en negro grafito,  
mesas USM Haller de linóleo en negro
Distribuidor: büro spies GmbH, Bamberga (DE)

ODLO International AG, Hünenberg (CH) 
Entorno de trabajo para 100 personas
Mobiliario: USM Haller en blanco puro,  
mesas USM Haller de resina sintética  
en gris perla
Distribuidor: Bruno Wickart AG, Zug (CH) 
Arquitecto: LOFTERØD STOJANOVIC 
ARCHITEKTEN, Zúrich (CH) 

Carlos Vidal & Socios,  
Sociedad Fiduciaria, S.A., Soleura (CH)
Entorno de trabajo para 6 personas
Mobiliario: USM Haller en negro grafito,  
mesas USM Haller de roble negro chapado  
y chapadas en haya natural
Distribuidor: Zaugg & Zaugg Büroplanung + 
Inneneinrichtung, Derendingen (CH)
Arquitecto: sattlerpartner architekten +  
planer AG, Soleura (CH)

SAS (Sylter Appartement Service GmbH), 
Wenningstedt en la isla de Sylt (DE)
Entorno de trabajo para 35 personas 
Mobiliario: USM Haller en blanco puro,  
vitrinas de cristal USM Haller, 
mesas USM Haller de resina sintética en  
gris perla 
Distribuidor: Gärtner Internationale Möbel für 
Büro und Wohnen GmbH, Hamburgo (DE) 

Fuji Xerox, Tokio (JP) 
Mobiliario: USM Haller en gris medio,  
USM Kitos de linóleo en rojo
Distribuidor: inter office ltd., Tokio (JP)
Arquitecto: Shimizu Corporation,  
Field Four Design Office, Tokio (JP) 

NOVO Business Consultants AG, Berna (CH)
Entorno de trabajo para 100 personas
Mobiliario: USM Haller en plateado mate,  
mesas USM Haller de resina sintética en  
gris perla, USM Kitos de resina sintética en 
gris perla y linóleo rojo
Distribuidor: Zaugg & Zaugg Büroplanung + 
Inneneinrichtung, Derendingen (CH)
Arquitecto: Daniel Nyffeler, Berna (CH)

Rosyy Entertainment, Tokio (JP)
Entorno de trabajo para 40 personas 
Mobiliario: USM Haller en blanco puro 
Distribuidor: inter office ltd., Tokio (JP)
Arquitecto: good design company,  
Seiwa Business. Co., Ltd, Tokio (JP) 

Hospital Triemli, Zúrich (CH) 
Quirófano en un hospital urbano 
Mobiliario: USM Haller en verde 
Distribuidor: USM U. Schärer Söhne AG,  
Münsingen (CH)

Konrad Grodzinski,  
arquitecto de interiores, !ód  (PL)
Vivienda para 4 personas 
Mobiliario: USM Haller en blanco puro,  
amarillo oro y verde
Distribuidor: ATAK DESIGN, !ód  (PL) 

Sergio Senatore, consultor de marketing, 
Toronto (CAN)
Vivienda para 1 persona 
Mobiliario: USM Haller en amarrillo oro 
Distribuidor: Avenue Road, Toronto (CAN)

Shinji Kimura, director, Yokohama (JP)
Vivienda para 1 persona 
Mobiliario: USM Haller en blanco puro,  
vitrinas de cristal USM Haller 
Distribuidor: inter office ltd., Tokio (JP)

Sebastian Stubbe, gestor de fondos de  
inversión libre, Nueva York (EE.UU.)
Vivienda para 2 personas 
Mobiliario: USM Haller en verde
Distribuidor: USM Modular Furniture, 
Nueva York (EE.UU.)

Yvan Pietro Mangili, gerente, Zúrich (CH)
Vivienda para 1 persona
Mobiliario: USM Haller en beige 
Fotografía: Sabrina Rothe/Bergdorf AG

Un chalet para las vacaciones,  
Shelter Island (EE.UU.)
Vivienda para 4 personas 
Mobiliario: USM Haller en rojo rubí 
Distribuidor: USM Modular Furniture, 
Nueva York (EE.UU.)
Arquitecto: Josh Brandfonbrener, 
Nueva York (EE.UU.) 
Arquitectura de interiores: Sara Story Design,  
Nueva York (EE.UU.)

Michele Oka Doner, artista,  
Nueva York (EE.UU.)
Vivienda para 2 personas 
Mobiliario: USM Haller en blanco puro,  
mesa USM Haller de roble negro chapado
Distribuidor: USM Modular Furniture,  
Nueva York (EE.UU.)

Thomas Biswanger, consultor de diseño y 
director creativo, Ingolstadt (DE)
Vivienda para 2 personas 
Mobiliario: USM Haller en gris medio y 
gris claro, mesas USM Haller de resina 
sintética en gris perla
Distribuidor: Herkommer und Gutbrod,  
Ingolstadt (DE) 
Arquitecto: Helmut Stich, Ingolstadt (DE)

Títulos, pie de imprenta
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Suiza:
USM U. Schärer Söhne AG
Thunstraße 55
CH-3110 Münsingen
Teléfono +41 31 720 72 72
Telefax +41 31 720 73 40
info@ch.usm.com

Alemania:
USM U. Schärer Söhne GmbH
Postfach 1653
D-77806 Bühl
Teléfono +49 72 23 80 94 0
Telefax +49 72 23 80 94 199
info@de.usm.com

Francia:
USM U. Schärer Fils SA
Bureaux et showroom Paris
23, rue de Bourgogne
F-75007 Paris 
Teléfono +33 1 53 59 30 30
Telefax +33 1 53 59 30 39
info@fr.usm.com

EE.UU.:
USM U. Schaerer Sons Inc.
New York Showroom
28 – 30 Greene Street
New York, NY 10013
Teléfono +1 212 371 1230
Telefax +1 212 371 1251
info@us.usm.com

Japón:
USM U. Schaerer Sons K.K.
Tokyo Showroom
Marunouchi MY PLAZA 1 .  2F
2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005
Teléfono +81 3 5220 2221
Telefax +81 3 5220 2277
info@jp.usm.com

El resto de paises deben 
contactar con USM Suiza.

www.usm.com
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