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Focus – Eficiencia

96 páginas de solucio-
nes individuales:  
Personalidades de todo 
el mundo nos dejan  
entrar a sus habitacio-
nes y vidas, en el  
hogar y en la oficina.
Nos hacen saber lo  
que piensan sobre la 
eficiencia. Y por qué  
y dónde la eficiencia es 
para ellos indispen-
sable o no.

«Mi trabajo está entera-
mente determinado por 
estructuras eficientes, 
derivadas casi todas de 
la naturaleza. La belleza 
natural se ennoblece  
gracias a estas fórmulas 
eficientes.»

Lindsey Adelman, Nueva York
Su mundo – página 6

«Trabajar de una manera eficiente 
significa: tener la capacidad  
de usar las mejores fuentes por 
vías rápidas para obtener  
información.» 

Ding Ming Yuan, ZF Architectural Design Co. Ltd.
Su objetivo – página 28

«Funcionalidad, fiabilidad, calidad, 
estabilidad y durabilidad y una  
excelente relación precio-calidad – 
la eficiencia no hace promesas  
falsas.» 

Roger Fritz, Baumann & Cie Banquiers
Palabras verdaderas – página 40
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«La creatividad y la eficiencia 
no son los mejores amigos. 
Con el modelo «prueba  
y error», o sea, encontrar el 
camino al andar, estoy  
trabajando muy orientado  
a la meta.»

Alexander Gächter, Zúrich
Su solución con estilo – página 22

Marcus Bühler i Regula Ernst, Ardez
Más equilibrio – página 24

«Para nosotros, eficiencia significa  
alcanzar una meta definida con un 
equilibrio razonable entre beneficios y  
esfuerzo, teniendo siempre en mente 
que la búsqueda unilateral y absoluta 
de la eficiencia conduce a una mayor 
ineficiencia.»

«La eficiencia tiene dos polos: 
por un lado exige una reducción 
a lo evidente: la  percepción de 
lo presente. Sin embargo, por  
el otro lado la eficiencia requiere 
una notable previsión en ser  
capaz de ver el efecto de una 
acción.»

Sarah Zoelly, Zúrich
Su campo de acción – página 10
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Estimados lectores:

La eficiencia energética, de las aplicacio-

nes, del entrenamiento para la formación 

de los músculos o de la multitarea se  

investigan científicamente. La eficiencia 

nos tiene bajo control.

Allí es importante tener en cuenta lo  

siguiente: Eficiencia y eficacia a menudo 

se usan coloquialmente de forma in-

distinta, debido a que ambas palabras se 

derivan del latín «efficientia»: la efectivi-

dad. La cuestión de si las cosas se hacen 

bien, es una cuestión de eficiencia.  

La cuestión de si las cosas decuadas se 

hacen, es una cuestión de eficiencia.  

Por lo tanto, la eficiencia hace hincapié  

en el aspecto económico y la eficacia  

en la parte operativa.

¿Podríamos haber hecho esta revista  

más eficiente? ¿Tal vez con una cuadrícula  

de diseño fija? ¿Con especificaciones  

precisas en cuanto a la longitud de los  

artículos y la parte de imágenes?  

¿Con una reducción de los objetos pre-

sentados? ¿Uniformidad en lugar  

de creatividad? ¿Es la diversificación lo 

contrario de la eficiencia?

Estas preguntas constituyen un tema  

recurrente en la nueva edición de spaces: 

¿Qué significa eficiencia en el trabajo? 

¿En la vida cotidiana? ¿En el propio hogar? 

Los retratados dan respuestas muy per- 

sonales. Y con ello reflejan una individuali-

dad que también es determinante para 

USM: satisfacer necesidades muy  

personales y corresponder a valores muy  

individuales con una sistema fabricado  

industrialmente, hecho a mano en Suiza.  

Y desde el uso eficiente de la energía  

y de los recursos naturales, hasta el uso 

eficiente del espacio: La planificación  

inteligente del espacio crea ventajas de 

costos a largo plazo. 

En spotlight se cierra el círculo. Allí  

presentamos, entre otras cosas, la nueva 

planta de recubrimiento en polvo, que  

se está construyendo en la sede principal 

en Münsingen. Será en junio, a la hora  

de su puesta en servicio, la más moderna  

en Europa y redefinirá tanto las normas 

ambientales como las posibilidades  

de hacer frente a los deseos personales 

de los clientes.

A medida que pasee por el mundo amplio 

de USM, le deseamos que disfrute esta  

última edición de «spaces». Y, no sea  

demasiado eficiente…

Sistemas Modulares USM«Todos somos creadores  
artísticos en ciernes. Yo escogí  
la arquitectura para compren- 
derme a mi mismo y a la vez todo  
lo que ocurre. Y esto me hace  
vivir.»

Fritz Haller, 1924 – 2012
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Se puede equipar una casa, se puede amueblar  

una casa, y se puede convertir una casa en un hogar.  

Ya sea en la ciudad de Nueva York, en la Engadina o 

en Francfort: Sentirse uno bien en su hogar, siempre 

significa también equipar la propia personalidad.

Zúrich  Nueva York  Rancate  Fráncfort del Meno  Lucerna  ArdezBrooklyn  París

 vida privada
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Lindsey Adelman es una de las 
figuras de la escena del diseño 
neoyorquina. De tubos y elemen-
tos de unión que une en objetos 
movibles, crea arañas únicas.  
En su sala de estar, por supuesto, 
también cuelga un ejemplar único 
hecho por ella. 
Al diferencia de la mayoría de  
los artistas, Adelman no tiene re-
paro en hablar de la producción 
de sus objetos, e incluso en su pá-
gina web (lindseyadelman.com) 
pone a disposición las instruccio-
nes de cómo construir los  
cuerpos de luz de elementos 
prefabricados.
Ante esta filosofía de hágalo- 
usted-mismo, no es de extrañar 
que Adelman estuviera fas-
cinada con un sistema modular 
de muebles, en cuyo centro  
se encuentra una esfera y tubos 
metálicos.
Para su casa en Prospect Park 
West en el barrio de Park Slope 
en Brooklyn eligió junto con  
su marido Ian, aparadores en 
blanco puro que dividen su área 
habitacional a nivel horizontal. 
Ian Adelman, responsable de la 
presentación digital del «New 
York Times», fue responsable de 
la planificación estratégica de  
la configuración; al fin y al cabo 
tenían que caber una colección 
de discos y utensilios para pintar. 
«Ian y yo hemos juntado nues-
tras ideas», dice Lindsey, «y esto 
es el resultado. Es discreto  
y encaja perfectamente en el 
conjunto.»

ligero
luminoso y

Lindsey i Ian Adelman Residence, Brooklyn (EE.UU.) 
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Cuando François Motte empezó 
a reequipar la cocina de su casa 
en Montmartre, no quería un ar-
mario de cocina estándar comer- 
cial. USM destaca claramente: 
En el diseño, en su robustez y con 
el color. El rojo, seguro de si 
mismo, se pone en escena junto 
a los tonos azulados del entorno. 
Platos y vasos caben muy bien 
en los cajones, y donde normal-
mente suelen estar los bolígra-
fos, se pueden ordenar los cubi- 
ertos de una manera cómoda.
A los dos meses, cuando el lugar 
ya no era suficiente, se aumento 
el estante. 

antes
después

François Motte, París (FR)

Dos años más tarde, un nuevo 
proyecto: Darle un marco adecu-
ado a la colección de alrededor 
de trescientos libros de cocina. 
USM propone una extensión ver-
tical de la «alacena»: en la forma 
de tres estantes, adaptados ex-
actamente a los formatos de los 
libros. Una extensa biblioteca 
culinaria se muestra con la mejor 
luz posible. 
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La arquitecta Gabrielle Hächler 
vivía en una casa construida por 
Pierre Zoelly, el padre de Sarah 
Zoelly. Y ahora Sarah Zoelly vive 
en una casa que construyó su 
amiga Gabrielle Hächler junto 
con Andreas Fuhrimann: la casa 
multifamiliar de cinco pisos 
en el Distrito 5 de Zúrich con una 
fachada de hormigón visto y  
ventanas de bronce.
Hormigon visto en paredes  
y techos, un oscuro y engrasado 
parquet entarimado de madera 
de roble en el suelo, y una vista 
fascinante sobre las vías. El ático 
con terraza de Sarah Zoelly es  
un hogar luminoso. Antigüeda-
des, arte moderno clásico y  
sus propias obras caracterizan 
su estilo muy personal. La artista 
y terapeuta corporal eligió USM 
en blanco puro, ya que corres-
ponde a la ligereza de su vivienda 
y porque no la limita. Antes tenía 
USM en rojo rubí, su color USM 
preferido, porque su calor con- 
trasta con la frescura del metal  
y combina bien con muebles  
antiguos de madera. «Eso era mi 
Ferrari rojo», dice sonriente.

vida
urbana

Sarah Zoelly, Zúrich (CH)
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En este amplio loft de un edificio 
hierro fundido del siglo XIX,  
vive una directora de márketing 
con un gusto polifacético para  
el arte y el diseño. Compone su 
colección una y otra vez de 
nuevo, y así la convierte en una 
fuente continua de inspiración 
visual. «Colecciono obras de ar-
tistas que he conocido a lo largo 
de los años», dice ella: «No hay 
nombres grandes.» La mayoría 
de las fotografías, pinturas y  
collages muestran paisajes o 
motivos de la naturaleza. Casan 
perfectamente con las formas 
claras y rectilíneas de USM  
Haller, dice la coleccionista. En 
la amplia vivienda abierta hay 

aparadores USM Haller en 
blanco puro y amarillo dorado, 
tanto en el dormitorio como  
en la sala de estar. Él que se si-
enta en la mesa USM Haller  
de la oficina doméstica, disfruta 
de la vista por una ventana  
gigante a las concurridas calles 
del moderno barrio del SoHo.

pura
alegría

Residence en privado, Nueva York (EE.UU.) 
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15 metros de ancho y 89 metros 
de largo; una vez deducidos  
todas las distancias prescritas 
hacia los vecinos, sobró  
un área de construcción de seis  
metros de ancho. Una pareja  
de arquitectos se enfrentó al de-
safío: la alemana-suiza Melanie 
Stocker y Dong Joon Lee, nativo 
de Corea. Porque le habían to-
mado mucho cariño a la parcela 
larga y angosta como una man-
guera en la aldea de Rancate con 
sus dos mil habitantes cerca  
de Mendrisio en el sur del Tesino. 
Desde el 2011, su construcción 
extraordinaria protegida por una 
vestimenta metálica de zinc- 
titanio es el hogar de la familia de 
cuatro personas. El atrio y el  
cuarto de huéspedes en la planta 
baja, el dormitorio en el primer 
piso, la sala y la cocina en el se-
gundo piso y el área de trabajo  
y descanso en el tercer piso.  
Es encantador cuando la luz del 
sol cae en las paredes de hor- 
migón visto, barnizado en azul, 
de la sala de estar y además  
ilumina el aparador de USM en 
azul acero que encaja tan bien. 
También en la parte superior, en 
el estudio hay USM – en gris  
antracita. Así, como también en 
las oficinas de los arquitectos 
Stocker Lee en Mendrisio.

Stocker Lee, Rancate (CH)

en un 

de metal
vestido
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clásica
elegancia

El color se le presentó como  
capuchino: capuchino, eso  
le gustó en seguida. «Fue una  
decisión espontánea», dice 
Christoph Gilles. Y así compró  
el mueble USM, que también 
sirve como secreter, en color 
beige. Junto con la alfombra 
persa antigua, la tumbona  
Corbusier y la «mesa ajustable»  
de Eileen Gray: un escenario  
perfecto. A Christoph Gilles,  
dentista, le encanta obviamente 
el arte moderno clásico.  
Y afirma que para ello USM era 
muy apropiado como com- 
plemento o como elemento de  
soporte. El blanco es el color  
dominante. Porque es neutral y

se adapta bien. Sin embargo, 
Christoph Gilles no tiene ningún 
inconveniente en pensar en  
otros colores, siempre y cuando 
encajen. Eso, dice, es de hecho 
una de las muchas ventajas  
de USM: «Que simplemente se 
pueden intercambiar los fren-
tes.» Nuevos frentes, nuevos  
colores. Con rojo rubí ya lo ha 
probado. 

Christoph Gilles, Fráncfort del Meno (DE)
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la vida
para

De 2008 a 2010 se construyó so-
bre el extenso terreno. Hormigón 
sin revestir, vista al lago, pano-
rama alpino, y en el jardín una 
escultura del conocido escultor 
tesino Ivo Sodini: Una obra  
de arte integral, que irradia una 
calma fortificante y un estilo  
seguro de si mismo. También a la 
hora de amueblar los cuartos  
de sus tres niños, los dueños han 
encontrado su propio camino.  
El primer día de la escuela, le re-
galaron a cada niño los muebles 
de USM. Ellos mismos podían 
escoger los colores. El mayor se 
decidió por verde, la hija por  
rojo rubí y el más pequeño apo-
stó por amarillo dorado. «¿Usted 
aún tiene los muebles de su cu-
arto de niño?» pregunta el dueño 
de la casa de forma lacónica.  
Por supuesto que no. La gran 
mayoría de los muebles de niños 
se destruyen.
En este caso sus hijos probable-
mente se los llevarán cuando 
salgan de la casa, sospecha el 
padre con toda la razón del 
mundo. Esa es la ventaja de un 
clásico intemporal. 

colores

Residence en privado, Lucerna (CH)
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Cuando se casaron, la desarrol-
ladora de software Marta Kovacs 
y Samuel Borinski, psicotera-
peuta, fusionaron sus muebles,  
y se compraron juntos un piso  
en el distrito financiero de Nueva 
York. Pero, ¿cómo meter sus  
distintas necesidades bajo un 
mismo techo? A ella le gusta  
rodearse de una variedad de for-
mas y colores, él es un minima-
lista estricto y racional.
USM resolvió el problema. Las 
muchas cosas coloridas están 
bien guardadas detrás de  
las fachadas rectilíneas de apa-
radores y armarios. La idea la 
tuvo Borinski, quien compró su 

primer mueble de USM Haller en 
blanco cuando había terminado 
sus estudios y trabajaba en una  
clínica. Para él era el «Maserati 
entre los muebles de almacena-
miento». Para su nuevo hogar, 
Marta Kovacs eligió colores  
brillantes y alegres.
Amarillo y rojo dan calor y vida a 
sus cuatro paredes compartidas.

a dúo
viviendo

Marta Kovacs i Samuel Borinski, Nueva York (EE.UU.)



22 23

Cuando alguien tiene que ver 
con la creación de marcas,  
entonces el análisis sistemático 
y el pensamiento estructural  
forman parte de su oficio. Por  
lo tanto, el diseñador visual  
Alexander Gächter, que tiene una 
afición por la tercera dimensión, 
tenía los conocimientos técnicos 
para diseñar él mismo su muy 
especial mueble de almacenami-
ento. Ahora, éste último con un 
largo de casi tres metros adorna 
una pared de su apartamento en 
Zúrich, en una casa multifamiliar 
de la década de 1920. Gächter  
ha combinado la hermosa pieza 
modular de tal forma, que satis-
face todas sus necesidades.  
Realmente ha pensado en todo. 
Tiene por ejemplo la profundidad 
exacta para darle un lugar per-
fecto a su «Grundig Studio 2000 
HiFi» de cuarenta años, que es 
como la niña de sus ojos. En rea-
lidad, todo comenzó con los 
CDs, que Gächter quería guardar 
una vez por todas de una forma 
elegante. De ellos, sin embargo, 
tiene aún unas cuantas docenas 
más… continuará.

precisión
para un 
objeto de culto

Alexander Gächter, Zúrich (CH)
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Tenía que ser Ardez. No sólo 
porque el dueño de la casa está 
relacionado con la Engadina 
desde su infancia, sino porque 
aquí en Ardez maduran las  
ciruelas e incluso las alcachofas,  
porque este pueblo no es una 
imitación folclorísta, sino que  
tiene su propia vida. Microclima 
y el microcosmos, y en el  
centro esta casa adosada del 
año 1660, que estuvo vacía  
durante 60 años – un reducto. 
Pero, ¡qué reducto! Las viejas 
estructuras siguen intactas  
y no fueron desfiguradas por  
ninguna intervención. Duri Vital, 
maestro en la restauración  
no convencional de viejas casas  
engadinas, se puso a trabajar  
y creó en consonancia con la 
conservación de monumentos 
una joya engadina. Sin em- 
bargo, no faltan las estructuras  
modernas, una calefacción  
geotérmica, la cocina de alta 
tecnología y el cuarto de baño.  
La pareja originaria de Zug,  
que son los dueños de la casa,  
la amueblaron con igual  
maestría. Ambos comparten  
la pasión por un diseño con- 
temporáneo intemporal. Apos- 
taron conscientemente por  
USM, como acentuación con un 
alto valor. Incluso en la elección 
del color, ambos se pusieron  
de acuerdo inmediatamente: 
Naranja puro y marrón. 

Residence en privado, Ardez (CH)

con corazón
y alma



26 27

El mundo del trabajo está en movimiento, los Sistemas 

Modulares USM también. Resuelven problemas 

ahora y en el futuro, acompañan a cada reestructura-

ción de un lugar de una manera flexible y eficiente. 

También en espacios abiertos, donde se fomenta la 

comunicación. Y el nivel de ruido aumenta.  

Una importante palabra clave es: eficiencia acústica.

Tokyo  Rellingen  París  Stephanskirchen  Brugg  Waldshut  Stuttgart  BernaShanghái  Toronto  Londres  Hamburgo  Herford  Nueva York  Zúrich  Pernhofen

eficientementetrabajar
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ZF Architectural Design Co. Ltd., Shanghái (CN)

Arquitectura y más   Concepción, diseño de edificios, interiores y paisajes. Dirección de 
proyectos, supervisión de la obra y muchos otros procesos relacionados con la construcción 
de un edificio. Tal es el perfil de Shanghái ZF Architectural Design Co. Ltd., un proveedor  
líder de servicios de todo-en-uno en la industria de la construcción china. Hoy día dirige la 
empresa fundada hace más de 30 años, el director general y primer arquitecto Sr. Ding  
Ming Yuan. En su moderna sede en el centro de Shanghái trabajan 300 empleados, la mayoría  
de ellos en oficinas colectivas. En el área de recepción, en las salas de reuniones y las oficinas 
de los directores, los Sistemas Modulares USM proporcional el estilo apropiado. Los estantes, 
al igual que las mesas son de color negro y encajan perfectamente en la cuadricula negro-
blanca tan popular entre los diseñadores. Además de estas cualidades ópticas, los respons- 
ables también se decidieron por USM por su flexibilidad y su longevidad. Sin embargo el  
director general Sr. Yuan tenía una necesidad especial: Su escritorio debía ser lo suficiente-
mente grande, para poder extender todos los proyectos actuales. Eso no era ningún  
problema para la nueva mesa USM Haller de tres metros de largo, que además se estrenó  
por primera vez en la región asiática, en la oficina del Sr. Yuan.
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Monocle, Toronto (CA) i Londres (UK)

Al compás del tiempo   La revista internacional de noticias y estilo de vida Monocle, 
fundada en 2007 por Tyler Brûlé, se convirtió rápidamente en una guía indispensable para 
tendencias. Aparece diez veces al año con una tirada de 150.000 ejemplares. En tiempos  
en los que la prensa escrita está en declive, el fundador de la revista Brûlé va contra corriente, 
ampliando sus publicaciones. Además se lanzan productos Monocle que surgieron de  
cooperaciones de diseño y moda con marcas como Comme des Garçons, Delvaux, Kitsune, 
Orlebar Brown, Aspesi o Malmsten. Estos productos están disponibles en línea y en las  
tiendas de Monocle que se pueden encontrar en Londres, Los Ángeles, Tokio, Hong Kong, 
Nueva York y también en Toronto. Según el director creativo Richard Spencer Powell,  
USM es un sistema sólido, maduro y moderno, «que encaja con nuestras exigencias estéti-
cas y el alto estándar de nuestras presentaciones». Cada tienda tiene su propia tonalidad.  
La ubicación en el Hyatt Regency de Londres (a la derecha) tiene una variedad de tonos grises  
y beige suaves y calmados, y encaja perfectamente en la elegancia de uno de los mejores  
hoteles de cinco estrellas en la ciudad. Las oficinas editoriales y las tiendas en Toronto apu-
estan por el poder de atracción del amarillo soleado (abajo).
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amarillo or como atractivo  
visual. Queda claro como el día 
que este color llama la atención 
de los transeúntes. La nueva  
tienda Monocle en Toronto sin 
duda llama la atención. Al 
frente se presentan en uno u otro  
mueble publicaciones inter- 
nacionales; detrás, los muebles  
de USM son también elemen- 
tos elegantes y funcionales que  
estructuran el espacio.
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Brax Leinenweberei, Hamburgo i Herford (DE)

En estrecho contacto   Brax es un gran nombre en la industria de la confección. La em-
presa tejedora de lienzos alemana opera en el mercado al 50 por ciento en moda para 
caballeros, al igual que para damas. Eso hace a Brax único. La empresa espera este año 
un volumen de ventas de más de 300 millones de euros. Desde 1932, Brax opera desde 
Herford, donde 1.000 empleados son responsables del diseño, la adquisición y la distri-
bución de los textiles fabricados en todo el mundo. Llevar la tradición y la modernidad  
en armonía es una preocupación fundamental en la industria de la moda. Este creativo 
campo de tensión acompaña a Brax no sólo en el trabajo diario, también se hace visible  
en el trato con la arquitectura y el equipamiento en su sede de Herford. En los últimos años, 
el edificio modernista del estilo a finales del clasicismo fue ampliado sucesivamente y  
renovado en interacción de la sustancia antigua del edificio y del diseño moderno. «Era 
un viejo deseo mío equipar las oficinas con el Sistema Modular de USM Haller», dice el 
gerente Wolfgang Drewalowski. Calidad superior, buen ajuste y materiales sostenibles 
distinguen la moda Brax. No debe ser de otra forma con el diseño interior. «USM Haller 
es un clásico moderno. Los muebles se ajustan a la filosofía de nuestra casa.»
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«Eficiencia significa para mí «simple  
y sencillo». En mi trabajo como estilista 

de cabello, siempre estoy buscando  
las formas cómo reducir el ‹ruido› y las 

extravagancias a un mínimo.» 
Stephane Rebillard, Coiffeur Hair Salon

Zona verde   Los clientes habituales vienen aquí para una charla o un café solo, como si 
se tratara de un bistro francés. Sin embargo, cuando del cabello se trata, el emigrado  
parisino Stephane Rebillard está muy concentrado. Para su salón en el distrito financiero 
en la parte sureste de Manhattan, eligió USM en verde. Por cierto, este color también  
le gusta en sus habitaciones privadas. Con el techo de chapa galvanizada, las nuevas 
paredes de madera y el rustico suelo también de madera en su salón de peluquería,  
ese color era un contraste ideal, con una «modernidad elegante».
«Cuando llegué a Nueva York en la década de 1990, vi por primera vez en una galería de 
arte estos bellos estantes de colores vivos, y era simplemente genial», recuerda Sarah 
Cowner. Ahora ella misma se ha convertido en artista; sus obras se exhiben en la galería 
Nichelle Beauchene de Nueva York. Cowner vive con su marido Stephane Rebillard y su 
hija de nueve años en Brooklyn. «Siempre he pensado que una biblioteca dice algo sobre 
la persona que la posee. Es un placer dar a los libros un hermoso marco, ya que también 
es un marco para tu personalidad.»

Coiffeur Hair Salon, Nueva York (EE.UU.)  
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Baumann & Cie Banquiers, Zúrich (CH)

El servicio, al igual que el mobiliario   Hace tiempo que ya no atraca ningún barco en  
la Casa Bellevue de Zúrich, sin embargo la fachada no deja ninguna duda sobre el  
glorioso pasado del edificio. Un pasado que desde su renovación en el año 2009 tiene 
nuevamente un futuro. Anteriormente, la casa construida en 1858 y utilizada como  
Gran Hotel, llevaba una triste existencia durante décadas. Ahora, sin embargo, después 
de haberse recobrado, la grandeza original está de vuelta y se convierte en el entorno 
perfecto para el banco privado Baumann & Cie, gestionado por sus propietarios. Suelo 
de parquet de roble y estuco, techos altos, revestimientos de las paredes cuidadosa-
mente elaborados: Apenas queda ningún deseo al antiguo edificio que no esté cubierto 
por las salas y habitaciones integradas en el patrimonio nacional. El esplendor arqui- 
tectónico encuentra su complemento ideal en el mobiliario USM Haller de color marrón. 
Es en el conflicto de la interacción y el contraste y en el bienvenido cambio al omni-
presente blanco y negro, donde surge esa impresión que uno espera de un banco 
privado y sus servicios: tradicional y fresco a la vez, reflejando confianza y lealtad,  
sólido y acogedor.
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Desde el principio, USM fue la 
primera elección para el amu-
eblamiento de la sucursal de 
Zúrich y con ello, como resultó 
más tarde, deseo y destino  
a la vez. Porque incluso en su 
sede principal de Basilea,  
Baumann & Cie apuesta a USM. 
En consonancia con el credo  
de la empresa que, entre otras 
cosas, dice: «A nosotros nos  
interesa una cooperación a largo 
plazo y sin complicaciones.»  
Es maravilloso cuando este  
hilo rojo llega hasta el amuebla-
miento.
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Jungbunzlauer, Pernhofen (AT)

en el  
campo 
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Jungbunzlauer, Pernhofen (AT)

Los regalos de la madre naturaleza   A mediados del siglo XIX, se fundó una destilería 
en la pequeña ciudad Jungbunzlau (Mladá Boleslav) en Bohemia. El éxito no se hizo  
esperar, y la compañía prosperó. Con el conocimiento adquirido durante los años sobre 
el proceso de fermentación natural, la oferta se amplía continuamente. En recuerdo del 
lugar donde se fundó, la empresa se llama ahora «Jungbunzlauer» y es uno de los princi-
pales proveedores de ingredientes naturales y biodegradables. Los productos se utili- 
zan en alimentos y bebidas, así como en la industria farmacéutica y cosmética. Además 
de la sede corporativa en Basilea, Suiza, la empresa cuenta con cuatro plantas de  
fabricación. La planta aquí retratada se encuentra en Pernhofen, Austria, a 70 kilómetros 
al norte de Viena, cerca de la frontera checa – en el campo. O bien, cerca de donde 
Jungbunzlauer adquiere sus materias primas: de la naturaleza. La construcción moderna 
del edificio de administración tiene la forma de un cuadrado redondeado y la fachada  
está estructurada en forma de cajas. En su interior, esta forma de cajas se repite perfecta-
mente por los Sistemas Modulares USM. Tanto los estantes como las mesas son de  
color blanco o gris perla. Junto con las paredes y los suelos de madera clara y el delicado 
y luminoso conjunto del amueblamiento general, se transmite así la pureza que la em-
presa de biotecnología se ha impuesto a si misma.
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United Arrows Ltd., Tokio (JP)

Decisión espontánea   Polos, trajes de tweed, chaquetas estilo uniforme escolar, cami-
sas, chinos y mocasines desenfadado, atractivo, con una dosis deportiva Ivy League,  
un toque de sutileza y una calidad de primera. Así comienza la historia de éxito de United 
Arrows, hoy en día una de las empresas textil y de moda más grandes en Japón. Y eso 
quiere decir algo: Japón tiene uno de los mercados más grandes de moda en todo el 
mundo y una clientela exigente. 
Todo comienza en 1989 en Harajuku, una de las zonas más modernas de Tokio, donde  
se encuentran numerosas, tiendas de moda, cafés y restaurantes. Allí se abre la primera  
tienda. Un par de años después y en su rápido camino hacia arriba, United Arrows abre  
en Japón entre cuatro y diez tiendas por mes. Mientras tanto, más de una docena de las 
mejores marcas pertenecen a la empresa, así como asociaciones con marcas multi- 
nacionales y grandes almacenes en Europa y América del Norte. 520 empleados trabajan 
en la sede principal de United Arrows, desde la creación hasta la administración. Los  
Sistemas Modulares USM se usan allí ya desde hace varios años. El presidente del con-
sejo administrativo optó muy espontáneamente por beige durante una visita a la sala 
de exposiciones USM en Tokio. El nuevo color simplemente le entusiasmó.
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USM Haller en beige para  
la documentación de reciente 
creación de United Arrows:  
La historia del éxito de una de  
las empresas más grandes  
de moda en Japón se plasma 
aquí con palabras e imágenes, 
objetos y dibujos. Las esplén- 
didas prendas provienen de la 
grandiosa y rica tradición de  
la vestidura japonesa y son ins- 
piración y codiciados objetos  
de colección a la vez. 
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35 puestos de trabajo
estructuras abiertas

cristal y acero:
USM Haller 
optimiza la

acústica ambiental

CTP Cargo, Rellingen (DE)
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A toda velocidad   Ya la vista exterior del nuevo edificio de la firma revela, en qué sector 
opera la empresa CTP Service GmbH. La fachada frontal inspirada por un puente de 
mando de un buque de carga enorme recibe al visitante. También en el interior, varios  
detalles apuntan a la navegación. De esta manera, la puerta original del contenedor  
en rojo vivo permite reconocer claramente la actividad principal. El transporte de mer-
cancías por vías fluviales. Además de exhibidas, destacan especialmente las aber-
turas al sótano. Rodeado por una borda de cristal, estas escotillas permiten la libre mi-
rada a la «cubierta» inferior: concretamente a más lugares de trabajo. Al igual que  
en toda la casa, éstos se componen de estantes USM Haller en blanco y mesas USM 
Haller de linóleo en negro. Con el fin de optimizar la acústica en las oficinas abiertas,  
ciertos estantes están equipados con elementos acústicos. Los elementos metálicos 
verticales de los lados de los muebles orientados hacia los lugares de trabajo, están  
perforados y cubiertos en su interior con un fieltro insonorizante. De esta manera se  
integran las funcionalidades acústicas del lugar en el amueblamiento y, juntos con otras 
medidas como el techo acústico, reducen los ruidos molestos a un mínimo. A final de 
cuentas y a pesar de las muchas alusiones ópticas, uno no debería tener la impresión de 
encontrarse en la sala de máquinas de un buque de carga en alta mar.

CTP Cargo, Rellingen (DE)

«Contrariamente a otros cálculos, la acústica funcionó a la  
perfección desde el principio, gracias en gran parte a los muebles 

acústicamente optimizados.»
Amministratore Capt. Thomas Pötzsch
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Obras de arte   Donde en el siglo XVIII residió el duque de Biron, hoy el Museo Rodin es 
un símbolo del alma de París. Durante casi diez años, Auguste Rodin era el dueño de la 
casa. Un año antes de su muerte, en 1917 donó una gran parte de sus obras y su corres-
pondencia al Estado que a cambio fundó el museo en nombre de Rodin. Después de la 
Segunda Guerra Mundial llegó el momento: el Hôtel Biron se convirtió en el Museo Rodin. 
La escultura famosa en todo el mundo «El Pensador» del año 1880, quien antes estuvo 
sentado delante del Panteón, recibió un nuevo lugar en el parque, y eso en la mejor com-
pañía: con «Balzac», «Las Puertas del Infierno» y «Los burgueses de Calais» de Rodin.  
Al año vienen a ver las grandes obras 700.000 visitantes, de los cuales el 70% son turis-
tas: Sin embargo, también pertenece al placer de muchos parisinos dar un paseo en  
el parque de tres hectáreas y admirar los jardines de rosas y las enormes esculturas.
Desde 2005, el museo se está reformando en etapas, y USM también participa. Desde  
la administración pasando por las salas de conferencias hasta los lugares abiertos al 
público, el diseño intemporal del sistema modular se integró perfectamente: En armonía 
con la belleza intemporal de las obras de Auguste Rodin.

Museo Rodin, París (FR) 
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Con sus líneas claras y su  
elegancia, los muebles USM est-
ructuran las diferentes salas  
y edificios del Museo Rodin en 
París. Vitrinas de cristal en 
la tienda del museo, mesas de  
trabajo y estantes en blanco  
puro en la antigua capilla, negro  
para los estantes de los libros  
y mesas en la biblioteca y para  
la sala de la entrada (véase  
página anterior): La modularidad 
y funcionalidad de USM juntan 
las distintas fases de renovación  
y desarrollo sin problemas. 
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Marc O’Polo, Stephanskirchen (DE)

Piezas favoritas por todos lados   En la sede principal de Marc O’Polo su imagen de 
marca son las formas reducidas. Con su noble discreción, la arquitectura y el mobiliario 
encajan perfectamente con la moda que se diseña en su interior. «La opulencia y  
los sonidos fuertes estarían en desacuerdo con nuestro ADN nórdico», dice el miembro 
del consejo y director de operaciones Andreas Baumgärtner. En aquel entonces, pro- 
cedente de Estocolmo, la marca ha hecho camino alrededor del globo e hizo feliz a algún 
que otro individualista consagrado a la moda casual urbana. Queríamos crear «piezas  
favoritas que le gustaran a nuestra clientela incluso después de muchos años, al igual que 
USM.» Para Andreas Baumgärtner una marca intemporal en doble sentido: «Por un lado, 
con su óptica industrial, los muebles se mantienen en segundo plano, de tal forma que sin 
problema pueden envejecer en un espacio, por el otro lado, al contrario de otros objetos 
de referencia, a USM no se le puede asignar ninguna época determinada.» Una libertad 
como si fuera hecha para una casa como Marc O’Polo.

«Para Marc O’Polo la eficiencia 
es sinónimo de una cierta  
discreción y una concentración 
consecuente en lo esencial»,  
describe Andreas Baumgärtner 
el concepto desde el punto  
de vista de la moda. Cuando este 
enfoque se desequilibra en el  
barullo del agitado mundo de la 
moda, a veces ayuda una sola 
mirada al mobiliario. «En esos 
momentos, un clásico como 
USM tiene un efecto muy bené-
fico. No hay nada que se im-
ponga en el primer plano, ningún 
adorno, ninguna promesa falsa, 
sino tanto más funcionalidad  
sin compromiso con una calidad  
de la misma índole.» O bien:  
Un refugio acogedor en la feria 
de la vanidad.
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Riggenbach AG, Brugg (CH)

Vuelos de altura   El cubo con su fachada negra se encuentra colocado soberanamente 
en la zona industrial de Brugg. En la recién construida sucursal de la empresa Riggenbach 
AG, los especialistas para ventilación y aire acondicionado planifican y perfeccionan  
las instalaciones técnicas para edificios de una forma eficiente e inofensiva para el medio 
ambiente. La firma inició sus actividades en 1961 como empresa familiar y actualmente 
tiene 140 empleados en tres centros en la meseta suiza. Desde la planificación, pasando 
por la producción y el montaje hasta el mantenimiento, la empresa fabrica y asesora  
todo el ciclo de vida de una planta con sus propios especialistas. También es único en 
este ramo y confiere fiabilidad y transparencia. Esto se siente también en el último piso 
del nuevo edificio con sus fachadas de cristal y el mobiliario diseñado sin adornos. Ya en 
2008, la nueva sede principal en Olten fue equipada con los Sistemas Modulares USM 
Haller. Metal y un estilo claro caracterizan los productos de Riggenbach AG. Esta esté-
tica se sigue consecuentemente en el diseño interior. La fachada exterior del cubo es  
negra, asimismo el diseño interior está en negro grafito. Sólo las mesas especiales en las 
oficinas, donde se extienden los planos, tienen una superficie laminada en gris perla:  
un soporte de trabajo agradable que promueve vuelos de altura. 
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«Eficiencia significa trabajar sin largas distancias, no producir  
puntos muertos y captar y realizar las necesidades del cliente  

con exactitud. En nuestra empresa se exige eficiencia todos los 
días. El que no es eficiente, hace inmediatamente pérdidas.  

Esto es especialmente cierto en la industria de la construcción, 
que está expuesta constantemente a una presión extrema.» 

Adrian Kyburz, Riggenbach AG
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Carmine Cozzolino, Tokio (JP)

Artes marciales y pasta   En ninguna ciudad del mundo hay más restaurantes con  
estrellas Michelín que en Tokio. A los japoneses les gustar probar la cocina de otros paí-
ses: La cocina italiana es una de sus favoritas, y se ofrece con lujo de detalle. Esto se 
debe principalmente a Carmine Cozzolino. En realidad fue su entusiasmo por el Aikido,  
lo que trajo al nativo de Calabria a Japón hace 35 años. Y eso que en aquel entonces,  
mucha gente relacionaba la cocina italiana apenas con espaguetis y pizzas congeladas.  
Fue un shock. En 1987 abrió su primer restaurante en Tokio: «Cucina Italiana Carmine».  
Entretanto ya hay cuatro. En sus restaurantes, Cozzolino casi no tiene espacio de oficina.  
En 2010 construyó su propia casa con galería. Allí trabaja en una mesa USM Kitos con  
una cubierta de cristal transparente. La literatura sobre cocina se encuentra en estantes 
negros de USM para libros. «Porque el negro es un color noble, que no me aburre 
nunca», dice el cocinero estrella.

Vuelta por las tiendas con el  
mejor cocinero italiano en Tokio: 
Los productos más frescos,  
los compra Carmine Cozzolino  
en el mercado de pescado  
más grande del mundo, Tsukiji, 
donde, dicho sea de paso, se 
venden frutas y verduras tam-
bién. Porque de lo que siempre 
se trata de encontrar lo mejor. 
Tanto para la cocina como para 
la vivienda. Gracias a su arqui-
tecto, Cozzolino se fijó en USM. 
Está convencido de que las  
líneas claras armonizan con sus 
instalaciones y de que influyen  
la atmósfera de una manera po-
sitiva. Esto también se puede  
aplicar de la misma manera a un  
platillo perfecto: Uno no debería 
notar el sabor de los ingredien-
tes individuales, sino más bien 
disfrutarlos todos juntos en una 
combinación perfectamente  
lograda.

simply
the best
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Congruencia consecuente   La escuela EDHEC Business School (Ecole des hautes 
études commerciales du nord) es una de las principales academias de economía  
francesas. Cuenta con dos facultades en Francia: Lille y Niza. En el extranjero está repre-
sentada en Londres y Singapur. A finales de 2011, EDHEC inauguró un instituto en París 
donde se combinan el perfeccionamiento profesional con la investigación: 1900 metros 
cuadrados en un edificio Hausmann con un impresionante techo de cristal y metal en  
el corazón del centro bursátil, creado por Gustave Eiffel. El edificio de finales del siglo  
XIX era originalmente la sede principal del gran banco Crédit Lyonnais. Las salas y  
habitaciones acristaladas se agrupan alrededor de un patio de luces y son fácilmente  
accesibles. Esta «situación de escaparate» y la organización interdisciplinaria hicieron 
del diseño interior un verdadero desafío. Alexander Curtet encontró la solución con  
la ayuda de USM. La enorme recepción negra es una fuerte presencia óptica, comple-
mentada por los muebles adecuados. La modularidad de USM permite un diseño  
interior a la medida que garantiza tanto la privacidad de los usuarios como la amplitud 
del espacio. Los muebles separan las diferentes áreas, sin aislarlas entre si. Una solu- 
ción innovadora para una institución orientada al futuro.

EDHEC Business School, París (FR) 
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El mobiliario de USM estructura 
las oficinas y sustituye las costo-
sas mamparas divisorias que 
acotan los lugares de trabajo. 
USM en negro es un buén telón 
de fondo para otros colores.  
Ni completamente abierto ni 
completamente cerrado, el  
espacio compartido promueve  
la óptima comunicación entre  
varios departamentos.
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«En Victorinox, eficiencia significa  
simplemente hacer las cosas bien.  
Se permite cometer errores, pero 
¡nunca el mismo error dos veces!»

Edgar Flecklin, Victorinox

corte suizo

Victorinox, Waldshut (DE)
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Sinceridad en rojo   Al principio estaba la navaja Suiza. Desde hace mucho tiempo ya 
ha alcanzado estatus de culto en todo el mundo. Destaca por su sinceridad, estabilidad y 
calidad superior. Los altos criterios se aplican a todos los demás productos de la firma 
Victorinox con los que la empresa suiza se ha establecido en el mercado. Una plataforma 
importante para los negocios es el centro de distribución en Waldshut, Alemania, cuya 
importancia ahora se acentuó con un nuevo edificio. La elegante construcción con alma-
cén, oficinas y sala de exposición transmite la filosofía de Victorinox hasta el diseño de 
interiores y el amueblamiento. «El Sistema Modular USM Haller es un clásico – igual que 
las navajas suizas,» dice el planificador y empresario general de la Sociedad Limitada 
DSW, Gerhard Harmel, quien concibió el paralelepípedo con estilo. La materialidad y la 
calidad de la mano de obra, el diseño y la longevidad de los productos Victorinox se  
convirtieron en directrices para la arquitectura y el diseño interior. Esto incluye el color 
rojo de los muebles de oficina USM, el color de la marca Victorinox y el símbolo de  
calidad suiza. Para los clientes y socios comerciales de Alemania y de la Unión Europea, 
el nuevo edificio es la tarjeta de presentación de Victorinox. Uno la reconoce a primera 
vista, y al instante uno se siente en terreno familiar.

Victorinox, Waldshut (DE)
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Council of Fashion Designers of America (CFDA), Nueva York (EE.UU.)

Lo que nunca pasa de moda   A la asociación de diseñadores de moda americanos 
(CFDA) pertenecen todos los que tienen nombre y rango: Michael Kors y Oscar de la 
Renta, Vera Wang y Diane von Fürstenberg, la presidenta honorario en funciones de la 
CFDA. Además de promover la moda como una forma de arte, la asociación también  
recoge donaciones para fines caritativos. Así se juntaron 1.7 millones de dólares para las 
víctimas del huracán Sandy. La nueva sede de la CFDA en el barrio de NoHo (la abre- 
viatura de North of Houston Street) de Nueva York alberga oficinas, salas de conferencias 
y salas para eventos. Se sobreentiende que aquí se aplican los estándares más exigen- 
tes del gusto. La jefa de comunicaciones de la CFDA, Kelly McCauley dice: «USM Haller 
se adaptaba perfectamente.» Para una industria que tiene que ver con tendencias 
siempre cambiantes, USM Haller tiene un encanto especial: Nunca pasará de moda. 

La asociación de diseñadores de 
moda americanos (CFDA) apostó 
completamente por la combi- 
nación clásica en blanco y negro 
para sus nuevas oficinas en  
la ciudad de Nueva York. Al igual 
que los demás trece colabora- 
dores, el director general Steven 
Kolb está sentado en una mesa 
de USM Haller. 
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En las nuevas instalaciones se 
celebran numerosos eventos, 
desde las reuniones de la direc-
tiva hasta fiestas cóctel. Eso  
significa: Los muebles tienen que 
tener buen aspecto y tienen  
que ser flexibles, sin restricción 
alguna. La mesa redonda USM 
Kitos (abajo) es un lugar fabuloso 
para el intercambio informal de 
ideas; las mesas rectangulares 
para conferencias (a la derecha), 
ya son más formales y para un 
número mucho mayor de partici-
pantes.
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Cuando el diseño corporativo se enamora del mobiliario   Mucho antes de fundar  
su propia agencia, Kai Vorhölter, gerente de AVANCE ya lo sabía: Será una mansión  
antigua, amueblada con muebles modernos, donde las ideas encontraran un nuevo  
impulso en un campo de tensión entre lo antiguo y lo moderno, lo ornamentado y lo  
purista, lo pasado y lo presente. Y a pesar de que Vorhölter siempre había preferido los 
productos de USM, hace poco más de dos años hubieran preferido la mesa de otra 
marca. Si no hubiera sido por su esposa Petra, que hizo valer su autoridad diciendo: «Lo 
único que entrará aquí será USM». Las imágenes le dan la razón. Con su rectitud, las  
mesas USM Haller laminadas en gris perla y el mobiliario en blanco puro se encuentran  
no sólo en contraste perfecto con la historia de las salas y habitaciones, sino también  
encajan perfectamente en el diseño corporativo de AVANCE, que se muestra en su may-
oría en blanco y gris, refinado con algunos pocos acentos en rojo. Uno de esos toques  
es el barandal de la escalera que atraviesa el edificio como un hilo rojo simbólico. Para 
que nadie pierda la orientación.

Agencia de marketing AVANCE, Stuttgart (DE)

«Para mí, eficiencia significa  
tener el valor de renunciar a ciertas  

cosas, y concentrarse en  
lo esencial.» 

Kai Vorhölter, AVANCE Agencia de marketing
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ARA region bern ag, Berna (CH)
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Negocios «sucios»   ARA significa planta de tratamiento de aguas residuales y se puede 
ver fácilmente que esta empresa se dedica a la limpieza de aguas negras. Por lo tanto  
se pueden excluir negocios no éticos; sólo la materia prima se puede considerar tranqui-
lamente como «sucia». La empresa ARA es una de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales más grandes y complejas de Suiza. Como complemento a la actividad princi-
pal también produce energía renovable. Así se obtiene a partir de residuos biogénicos  
y lodos de depuración biometano neutral en cuanto a CO !, que por un lado se transforma 
en electricidad que conserva los recursos, y por el otro lado en combustible para la  
operación de los autobuses urbanos. En el nuevo edificio, esta simbiosis de identidad 
con la actividad del tratamiento de aguas residuales y el uso eficiente de los recursos  
se pone de relieve de una forma impresionante. Para el edificio, construido de acuerdo  
al estándar Minergie-P-Eco, se utilizaron exclusivamente materiales biodegradables. 
Las salas y habitaciones son luminosas y altas, y el clima del ambiente es agradable.  
Asimismo el amueblamiento cumple con su cometido. Desde los años setenta, ARA apu-
esta por los Sistemas Modulares USM. Gracias a sus valores de sostenibilidad son  
como si fueran hechos para una empresa consciente del medio ambiente. Los estantes 
en plata mate y las mesas de resina sintética en gris perla armonizan perfectamente  
con la arquitectura moderna. Las mesas USM Kitos ajustables en altura se usan intensa-
mente y contribuyen así al bienestar del recurso más importante de cada empresa:  
sus empleados.

ARA region bern ag, Berna (CH)
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Red Bull, Tokio (JP)

Energía pura encuentra a diseño puro   El equipo de Red Bull conoce bien el diseño 
intemporal y la flexibilidad de los muebles de USM. Por lo tanto no era ninguna sorpresa 
que Red Bull Japón escogiera de nuevo USM para amueblar las nuevas y más grandes 
instalaciones después de haberse mudado en 2012. El diseño rectilíneo y la presencia 
segura de sí misma de un clásico original facilitaron la decisión. Un gracioso bar y lounge 
dan la bienvenida a los visitantes en el nuevo edificio de oficinas. También al equipo  
le gusta mucho el lugar y lo usa para reuniones. Las soluciones de USM encajan siempre 
en todas las salas e instalaciones. También tenía que hacerlo el color. Para la dirección 
de Red Bull hubo sólo uno: el negro.
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lightspot
Nuevo Showroom de USM    Ingeniosas líneas de mesas    Eficiencia en USM

No hay constancia sin renovación, ni continuidad  

sin innovación. En la sede principal de USM en  

Münsingen se construye una nueva planta de recu-

brimiento en polvo que se encuentra entre las más 

modernas de Europa y que respeta las más estrictas 

normas medioambientales. En el centro de Múnich  

se ha inaugurado la nueva sala de exposiciones, la 

cuarta en Alemania. Se amplia la familia de mesas 

USM Kitos, y la mesa USM Haller siempre está al día 

y, a pesar de ello, se sigue siendo fiel. Lo clásico y  

la evolución no son opuestos.
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Justo a tiempo para el comienzo 
de la primavera, USM inauguró  
su cuarta sala de exposiciones en 
Alemania 
En el centro del corazón de la ciudad, 
en la plaza «Wittelsbacherplatz», los 
Sistemas Modulares USM se ponen 
en escena por medio de vivencias 
cambiantes sobre los temas más di-
stintos.
Múnich es la sede de varias empresas 
cotizadas en Bolsa, centro de pub- 
licidad y tecnología de las mayores 
ventas, además de ser la Capital  
de Estado y uno de los centros cultu-
rales más importantes de Alemania. 
La plaza «Wittelsbacherplatz» fue 
construida bajo Luis I en el transcurso 
de la construcción de la calle  
«Brienner Strasse» y se considera 
«una destacada plaza clasicista 
de formato europeo». La especial 
ubicación ofrece un ambiente  
maravilloso y se encuentra muy cerca 
de otras jóvenes y renombradas 
empresas de marca.
Sobre más de 600 m! se creó una 
plataforma de comunicación y  
presentación para clientes del área 
de la vivienda y de la oficina.

 

La evolución de un clásico
Después de que el año pasado la 
mesa USM Haller se había equi- 
pado y ampliado para el futuro con  
puntos de adaptación y una cubierta 
deslizable, su desarrollo se ha conti-
nuado consecuentemente. La familia 
de mesas, con ahora cuatro modelos, 
puede satisfacer todas las necesi-
dades, ya sea en la oficina doméstica 
con puntos de adaptación para  
todo tipo de accesorios, en la oficina 
abierta con una estructura de pane-
les para la privacidad necesaria o  
con una bandeja técnica de muy fácil 
acceso para reuniones sin adornos 
pero de alta tecnología.

Para obtener más información, visite
www.usm.com

 

324 soluciones individuales     
Con la ahora ampliada familia de  
mesas Kitos E se consiguen configu-
raciones de mesas que responden  
a cada forma de trabajo, de pie o sen-
tado, en casa o en la oficina, y que 
son ideales para escritorios compar-
tidos o bien una utilización flexible.
Tres tipos de mesas con diferentes 
posibilidades de electrificación e  
instalación de accesorios se pueden 
configurar con tres opciones de  
altura en tres formatos y doce opcio-
nes para las cubiertas. Las mesas 
multifuncionales se complementan 
con mesas individuales redondas  
o cuadradas, también con ajuste de 
altura opcional.

Para obtener más información, visite
www.usm.com
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tos metálicos en cuatro bandas de  
color completamente automáticas. 
De esta manera se pueden absorber 
dificultades de producción en horas 
punta y la producción de elementos 
metálicos pintados al horno se puede 
aumentar por un 30%. Con esta  
inversión, USM reafirma una vez más 
su compromiso con Suiza como lugar 
de producción. El momento elegido 
en medio de la muy citada crisis 
económica pone de manifiesto el co-
raje de ser diferente y la valentía  
de nadar de vez en cuando contra la 
corriente. Al mismo tiempo se apu-
esta consecuentemente por factores 
de éxito como la reinversión en plan-
tas y máquinas, la alta automatización 
y la más nueva tecnología. Calidad, 
precisión y fiabilidad serán también  
en el futuro valores que representen  
los Sistemas Modulares USM, o sea:  
Hecho en Suiza.

Münsingen (CH)
 

Polvo lanzado con precisión
Grúas, excavadoras y otros vehículos 
pesados, así como centenares de  
trabajadores de la construcción han 
caracterizado la imagen en el área  
de USM en Münsingen durante 20 
meses. Ahora que ya se se fueron, el 
visitante desprevenido se pregunta 
qué es lo que realmente se ha  
construido. En un área del tamaño de 
catorce pistas de tenis, entre las  
naves existentes, se ha construido  
una nueva planta de recubrimiento  
en polvo de acuerdo con la última téc-
nica: en el subterráneo. Por lo tanto, 
este nuevo edificio no sólo se integra 
armoniosamente en el área de la  
empresa; el descenso en el suelo y la 
separación física del resto de la  
producción tienen también un efecto  
positivo sobre las oscilaciones de la 
temperatura y la producción de polvo. 
El resultado es una planta con la que 
se pueden cubrir 5.600 m2 de eleme

«Con la construcción de esta 
planta de recubrimiento  
en polvo declaramos nuestro 
compromiso con Suiza  
como lugar de producción.»

Mirco J. Castellan, Director General de USM U. Schärer Söhne AG



97

Títulos, pie de imprenta

Marc O’Polo, Stephanskirchen (DE)
Entorno de trabajo para 650 personas
Mobiliario: USM Haller en gris antracita,  
mesas USM Haller de resina sintética  
en gris perla 
Distribuidor: Partner, Múnich (DE)
Contratista de obras: Werner Böck,  
Stephanskirchen (DE)

Riggenbach AG, Brugg (CH)
Entorno de trabajo para 14 personas
Mobiliario: USM Haller en negro grafito,  
mesas USM Haller de resina sintética  
en gris perla
Distribuidor: Bader AG Büro Design,  
Langenthal (CH)
Arquitecto: W. Thommen AG Architekten  
und Planer, Olten (CH)

Carmine Cozzolino, Tokio (JP)
Entorno de trabajo para 2 personas
Mobiliario: USM Haller en negro grafito, 
mesas USM Haller, USM Kitos cristal  
transparente 
Distribuidor: USM U. Schaerer Sons K.K.,  
Tokio (JP) 
Arquitecto: Riccardo Tossani Architecture  
Incorporated, Tokio (JP)

EDHEC Business School, París (FR)
Entorno de trabajo para 50 personas y  
100 estudiantes
Mobiliario: USM Haller en negro grafito,
mesas USM Haller de linóleo en negro 
Distribuidor: Loft Interior Diseñador, Niza (FR)

Victorinox, Waldshut (DE)
Entorno de trabajo para 10 personas
Mobiliario: USM Haller en rojo rubí, antracita, 
mesas USM Haller en resina sintética,  
gris oscuro
Distribuidor: Seipp Wohnen, Waldshut (DE) 
Arquitecto: Gerhard Harmel, DSW GmbH, 
Waldshut (DE) 

Council of Fashion Designer of America 
(CFDA), Nueva York (EE.UU.)
Entorno de trabajo para 16 personas
Mobiliario: USM Haller en blanco puro, gris 
claro, gris medio, negro grafito; mesa USM 
Haller de resina sintética en gris perla; mesas 
USM Haller Plus de linóleo en negro; mesa 
USM Kitos de resina sintética en gris perla
Distribuidor: USM Modular Furniture,
Nueva York (EE.UU.)
Arquitecto: Sayigh + Duman, Nueva York  
(EE.UU.)

Agencia de marketing AVANCE,  
Stuttgart (DE)
Entorno de trabajo para 30 personas
Mobiliario: USM Haller en blanco puro, mesas 
USM Haller de resina sintética en gris perla
Distribuidor: Architare, Nagold, (DE)

ARA region bern ag, Berna (CH)
Entorno de trabajo para 32 personas
Mobiliario: USM Haller en plata mate, mesas 
USM Haller de resina sintética en gris perla, 
roble chapado negro, cristal lacado en  
azul genciana, mesas USM Kitos de resina 
sintética en gris perla, con ajuste continuado 
de altura
Distribuidor: Teo Jakob AG, Berna (CH)
Arquitecto: Bauart Architekten und Planer AG, 
Berna (CH)

Red Bull, Tokio (JP)
Entorno de trabajo para 80 personas
Mobiliario: USM Haller en negro grafito,
mesas USM Haller, USM Kitos de roble  
negro, chapado
Distribuidor: inter office ltd., Tokio (JP)
Arquitecto: yusuke koshima architecture
studio, Tokio (JP)

Lindsey i Ian Adelman, Brooklyn (EE.UU.)
Vivienda para 3 personas
Mobiliario: USM Haller en blanco puro
Distribuidor: USM Modular Furniture,
Nueva York (EE.UU.)

François Mottet, París (FR)
Vivienda para 2 personas
Mobiliario: USM Haller en rojo rubí, antracita
Distribuidor: USM U. Schärer Fils SA,  
París (FR)

Sarah Zoelly, Zúrich (CH)
Vivienda para 1 persona
Mobiliario: USM Haller en blanco puro
Distribuidor: Hugo Peters, Zúrich (CH)
Arquitecto: Andreas Fuhrimann, Gabrielle 
Hächler (afgh), Zúrich (CH)

Residence en privado, Nueva York (EE.UU.)
Vivienda para 1 persona
Mobiliario: USM Haller en blanco puro,  
amarillo oro, mesas USM Haller de resina  
sintética en gris perla
Distribuidor: USM Modular Furniture,
Nueva York (EE.UU.)

Stocker Lee, Rancate (CH)
Vivienda para 4 personas 
Mobiliario: USM Haller en gris antracita,  
azul acero 
Distribuidor: Dick & Figli, Lugano (CH)
Arquitecto: Stocker Lee, Mendrisio (CH)

Christoph Gilles, Fráncfort del Meno (DE)
Vivienda para 4 personas 
Mobiliario: USM Haller en blanco puro,  
beige, rojo rubí
Socio de distribución: CanDo, Andreas Reich, 
Fráncfort del Meno (DE)

Residence en privado, Lucerna (CH)
Vivienda para 5 personas 
Mobiliario: USM Haller en verde, rojo rubí, 
amarillo oro
Distribuidor: ivoFrey AG, Sursee (CH)
Arquitecto: Frei Architekten, Aarau (CH)

Marta Kovacs i Samuel Borinski,  
Nueva York (EE.UU.)
Vivienda para 2 personas
Mobiliario: USM Haller en blanco puro,  
amarillo oro, rojo rubí
Distribuidor: USM Modular Furniture,
Nueva York (EE.UU.)

Alexander Gächter, Zúrich (CH)
Vivienda para 1 persona 
Mobiliario: USM Haller en blanco puro 

Residence en privado, Ardez (CH)
Vivienda para 2 personas 
Mobiliario: USM Haller en naranja puro, 
marrón 
Distribuidor: Seipp Wohnen, Waldshut (DE)
Arquitecto: Duri Vital, Sent (CH)

ZF Architectural Design Co. Ltd.,  
Shanghái (CN)
Entorno de trabajo para 300 personas
Mobiliario: USM Haller en negro grafito
mesas USM Haller de roble negro chapado
mesas USM Kitos de roble negro chapado
Distribuidor: Asia View Ltd., Shanghái (CN)
Arquitecto: Shanghái ZF Architectural Design 
Co. Ltd., Shanghái (CN)

Monocle, Toronto (CA) i Londres (UK)
Entorno de trabajo para 6 personas
Mobiliario: USM Haller en amarillo oro
mesas USM Haller de resina sintética  
en gris perla, nogal natural
Distribuidor: USM Modular Furniture,
Nueva York (EE.UU.)
Director Creativo: Richard Spencer Powell, 
Toronto (CA) 
Diseñadora Senior: Yoshitsugu Takagi,  
Londres (UK)

Brax Leinenweberei, Hamburgo i  
Herford (DE)  
Entorno de trabajo para 300 a 400 personas
Mobiliario: USM Haller en negro grafito,  
mesas USM Haller de linóleo en negro
Distribuidor: Pro Office, Bielefeld (DE)
Arquitecto: Brax Facility Management en  
colaboración con los arquitectos Brax  
en el diseño del almacén y de la tienda,  
Herford (DE)

Coiffeur Hair Salon, Nueva York (EE.UU.)
Entorno de trabajo para 6 personas
Mobiliario: USM Haller en verde
Distribuidor: USM Modular Furniture,
Nueva York (EE.UU.)

Baumann & Cie Banquiers, Zúrich (CH)
Entorno de trabajo para 9 personas 
Mobiliario: USM Haller en beige, mesas USM 
Haller de linóleo en beige, cristal lacado  
en rojo rubí
Distribuidor: Wohnbedarf, Zúrich (CH)
Arquitecto: Leonhard Zeugheer (1812– 1866†), 
Zúrich (CH), Martin Spühler Architekt,  
Zúrich (CH)

Jungbunzlauer, Pernhofen (AT)
Entorno de trabajo para 50 personas
Mobiliario: USM Haller en blanco puro, mesas 
USM Haller de resina sintética en gris perla
Distribuidor: Hans Taus, Viena (AT)
Arquitecto: Estudio de arquitectura  
Krischanitz, Viena (AT)

United Arrows Ltd., Tokio (JP)  
Entorno de trabajo para 520 personas
Mobiliario: USM Haller en beige, mesa USM 
Haller en nogal chapado natural
Distribuidor: inter office ltd., Tokio (JP)
Arquitecto: Lilycolor Co., Ltd., Tokio (JP)

CTP Cargo, Rellingen (DE)
Entorno de trabajo para 35 personas
Mobiliario: USM Haller en blanco puro,
mesas USM Haller de linóleo en negro
Cálculo acústica arquitectónica: Akustikbüro 
Oldenburg, Dr. Christian Nocke (DE)
Distribuidor: by USM Hamburgo (DE)
Arquitecto: Oficina de ingeniería civil,  
Dipl.-Ing. Jürgen Waskow, Klein Nordende (DE)

Museo Rodin, París (FR)
Entorno de trabajo para 100 personas
Mobiliario: USM Haller en negro grafito,
mesas USM Haller de resina sintética
en gris perla
Distribuidor: USM U. Schärer Fils SA,  
París (FR) 
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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 72 38
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
Paris Showroom
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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