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Estimado lector:

No sólo los gustos son de todos los sabores y colores, también el mundo de los Sistemas 

Modulares USM está lleno de color y es muy versátil. Ahora, la modularidad única se  

da la mano con un colorido igualmente único: para las cubiertas de las nuevas mesas 

USM se puede escoger entre más de 55 colores y materiales. Una interpretación del 

principio de diversidad que supera todos los anteriores.

Nuestras referencias muestran las diferencias de vivir y escenificar precisamente este 

principio alrededor del mundo. Desde hace mucho tiempo no sólo el sector clásico  

de las oficinas confía en USM, sino también las escuelas superiores de moda, diseño  

y arquitectura, marcas deportivas, museos y cafés. En Hilversum, por ejemplo, se  

encuentra la élite del calzado deportivo de Europa para tomar café y reunirse en medio 

de un color naranja brillante en la sede principal de Nike Europe. En la École Duperré  

de París, USM es tanto base de la imagen como escenario para la creatividad de los es-

tudiantes. Y, por último, los Sistemas Modulares USM demuestran sus posibilidades  

sobre el parqué gastronómico, entre otros en el restaurante del Louvre-Lens y en un café 

con revistas en Dubái. 

Deténgase, sumérjase, déjese sorprender y, junto con Tyler Brûlé, eche un vistazo detrás 

del escenario. La última edición de «spaces» comienza con la entrevista que concedió  

a Alexander Schärer. Que se divierta.
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Alexander Schärer
Tyler Brûlé

Conversando

Es el comienzo del invierno, Zúrich no se muestra en su mejor forma: Una lluvia helada 
azota las calles, la gente se apresura para hacer sus compras navideñas, la ciudad  

está gris y nublada. 

Ya en la tienda de «Artículos para el Hogar», a unas pocas calles del lago, el estado  
de ánimo es mucho más animado. «Artículos para el Hogar» es una distribuidora USM  

autorizada y una de las tiendas más prestigiosas, cuando se trata de unir clásicos  
del diseño y florecientes marcas de tendencia. Junto a las atractivas sillas y sillones de 

madera de BassamFellows, un aparador USM en beige cálido tiene un efecto  
atrayente y acogedor. No muy lejos hay unos pequeños muebles al lado de un sofá  
de Jasper Morrison, en el otro extremo de la sala de exposiciones, se ve mobiliario  

USM como centro de atención en un entorno cálido y cómodo. 

Aunque los muebles USM se pueden encontrar en viviendas y casas amuebladas con 
elegancia en todo el mundo, ahora se pone especial atención en encontrar nuevos  

hogares para éstos. Un indicio de ello es el nuevo concepto de superficies recientemente 
lanzado para las mesas USM Haller y USM Kitos, creado en colaboración con el  

atelier oï. Me he reunido con el director general de USM, Alexander Schärer, para hablar 
con él sobre los cambios en el lugar de trabajo, la ampliación de la gama de productos  

y un gran aniversario. 

Tyler Brûlé: El hecho de que estemos sentados en la casa de 
mi vendedor de diseño favorito, me parece una buena int-
roducción a nuestra conversación. Estamos en Zúrich y con 
ello, por decirlo así, en la casa de USM, por lo menos en  
cuanto a la nacionalidad de la marca. En primer lugar, qui- 
siera hablar sobre la cuestión de lo «suizo» ¿Qué impor- 
tancia tiene la historia del origen para su marca hoy en día?

Alexander Schärer: A finales de los años sesenta y a principios  
de los setenta, el enfoque no reposaba tanto en el origen de un  
producto. Personas como Fritz Haller y mi padre creyeron  
en el legado de su creación, el sistema flexible que ellos habían 
creado. Por lo tanto, inicialmente uno veía más bien la solu- 
ción universal que se podía usar en todo el mundo y no que el 
producto se producía en Suiza. 
El hecho de que el aspecto suizo del sistema modular a lo largo 
del tiempo se ha convertido en una parte integrante de nuestro 
posicionamiento de marca, tiene dos razones principales. Por un 
lado, la producción en serie se convirtió pronto en una parte de 
nuestra estrategia de desarrollo. 

Gracias a un proceso altamente automa- 
tizado que mejoramos regularmente –  
por ejemplo abrimos recientemente una  
ultramoderna planta de recubrimiento  
en polvo – pudimos evitar un traslado de 
la producción al extranjero. 
Por otro lado, valores como el uso consciente y responsable  
de los recursos naturales y procesos de trabajo similares se han 
vuelto mucho más importantes. Actualmente, la sociedad  
le da mucha importancia a este aspecto social de la producción. 
Un producto de la más alta calidad y precisión, hecho en  
Suiza de la A a la Z. Estos fueron y siguen siendo los valores  
clave de nuestra marca. 
 

T. B. Usted está hablando de los valores sociales. Con vistas 
a la situación actual del mercado: ¿Piensa usted que la  
consideración de este aspecto se convertirá en una caracte- 
rística importante para cada vez más marcas? Uno puede  
tener todo el dinero del mundo, hojear revistas de arquitec- 
tura y diseño de interiores y comprar un sistema de estan- 
tes y sofá. ¿Cree usted que los consumidores de hoy real-
mente se preocupan por todo el proceso? ¿Se preguntan 
qué relación guardan los costes de vida y producción en 
Suiza, en Suecia o en Alemania con el precio de venta?

A. S. Creo que aquí hay que distinguir entre el cliente privado y 
el cliente comercial. El que escoge muebles para el propio  
hogar, probablemente presta más atención a estos criterios que  
la empresa, cuyo punto de vista tal vez está más bien centrado  
en la reducción de costes a corto plazo. Pienso que la belleza del 
producto USM radica en el proceso mixto de fabricación, en  
la combinación de la producción en serie automatizada con la  
artesanía y el montaje individual. Exactamente allí está la esencia, 
lo esencial del sistema: un número ilimitado de esferas, tubos  
y paneles, hechos por robots de alta tecnología, montados cuida-
dosa y meticulosamente por trabajadores especializados.  
Una combinación que tiene buena acogida, allí estoy seguro. 

T. B. Vamos ahora de los aspectos sociales a la sostenibili-
dad. Ayer visité un nuevo edificio de oficinas en Toronto,  
y se podía ver que la empresa se está transformando en este 
momento. El personal se instaló con muebles viejos, y a  
la vez heredó un montón de muebles nuevos. Los muebles 
viejos no eran realmente viejos, tal vez tenían seis años,  
y sin embargo uno se daba cuenta a primera vista que nada 
encajaba realmente, que no había ningún sistema ver-
dadero. En cuanto dos áreas se fusionen, una gran parte de 
los muebles terminará en la basura. No importa a cuántas 
certificaciones pueda referirse una marca, si las cosas no 
duran o ya no encajan después de poco tiempo, entonces 
todo en conjunto no es sostenible. Por lo tanto, si nos  
fijamos en el carácter clásico de su sistema, entonces el he-
cho que piezas de los años setenta y ochenta aún hoy se 
pueden ampliar, entonces, ¿es eso parte de su exigencia de 
sostenibilidad?

A. S. Sí, pienso que allí está la idea básica de nuestro sistema  
modular: el hecho de que crece con las necesidades del usuario. 
Ahora, que cada vez se necesita menos lugar para archivar  
documentos, y la tendencia va hacia espacios que favorezcan la 
inspiración, una parte de los antiguos archivadores tal vez se 
convierta en un bonito rincón de biblioteca para los empleados. 
Así no habrá ningún desperdicio. A menudo nuestros clientes  
se hacen adictos al sistema y empiezan a quererlo y apreciarlo  
realmente. Y antes de que se den cuenta, aparece también en  
su sala de estar – o viceversa. Entonces empiezan a jugar con él,  
piensan en nuevas posibilidades de combinación y encuentran  
así configuraciones que incluso al cabo de muchos años mantie- 
nen un aspecto contemporáneo. 
Al mirar las viejas fotografías de la oficina de mi padre, precisa-
mente eso es lo verdaderamente divertido: Muchas de ellas pare-
cen más contemporáneas que algunas fotos de amueblamientos 
USM actuales. Lo único que las asocia con una época pasada, son 
la máquina de escribir o la grabadora. 

T. B. ¿En qué medida está involucrada USM en el debate en 
torno al lugar de trabajo de hoy? Ya sea un gran banco o 
un contrato con un grupo hotelero para equipar trescientas, 
cuatrocientas o quinientas unidades, sigue siendo el arqui- 
tecto o diseñador de interiores quien introduce el sistema 
USM o ¿participa usted también? ¿Quién y cómo actúa  
en el campo de tensión entre el arquitecto y la empresa con 
sus ideas claras con respecto a sus sugerencias siguiendo  
el lema: «Aquí hay una solución: Tenemos este sistema 
desde hace casi 50 años, sigue siendo innovador y por eso 
pensamos que la gente hoy en día debería amueblar así?»

A. S. Es bien cierto que trabajamos mano a mano con los ar-
quitectos desde hace muchos años, sin embargo, la relación ha 
cambiado en los últimos años. El sistema ha demostrado su  
fuerza en cuanto a la flexibilidad. Por eso, la idea de que se puede 
hacer literalmente todo con, él es bastante natural. Tal vez he-
mos confiado demasiado en que también los arquitectos entien-
den claramente este concepto. En la actualidad, la competencia  
se ha vuelto notablemente más dura. Alguna que otra empresa ha 
desarrollado tipos de muebles, que gracias a un generoso y rui-
doso marketing, parecen una revolución en las oficinas y con eso 
se hicieron escuchar por los arquitectos e iniciadores de modas. 
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incluso se puede constatar una creciente demanda de muebles 
de lujo en tiempos difíciles. En todo caso no baja. Mi explica- 
ción es la siguiente: Quien tiene para gastar, prefiere optar por 
algo discreto como mobiliario, en lugar de presumir de un 
nuevo Porsche o Ferrari. Un fenómeno muy interesante. El posi- 
cionamiento dual (vivir /trabajar) sirve también como medida  
de amortiguación para nuestros distribuidores en tiempos econó-
micamente difíciles.

T. B. Es sorprendente: Estamos hablando aquí de una  
empresa que pronto celebrará su 50 aniversario y, sin em-
bargo, como dice usted, aun es desconocida en algunos 
lugares. Un hecho que puede ser fascinante, porque se abre 
un mundo de posibilidades. Por ejemplo una empresa 
como Rimowa abre en todo el mundo una tienda insignia 
tras otra, transporta así un mensaje, y hace las propias  
piezas de equipaje más claras y tangibles. En muchos as-
pectos, uno puede observar lo mismo en su empresa:  
De la nada surgió en el centro de Berlín, en un espacio fa-
buloso en Nueva York, y en el distrito de Marunouchi  
en Tokio. ¿Se convierten las tiendas insignia globales en 
una parte importante del plan de negocios? Al fin y al 
cabo uno quiere ver y tocar los objetos, ya sean muebles  
o piezas de equipaje, mirar los colores, ojalá no tropezar  
con nada, pero de todas maneras sumergirse y hundirse en 
el entorno. ¿Tenemos que crear hoy en día nuestros temp-
los nosotros mismos? 

A. S. Sí, es un poco como con la pregunta de la gallina y el huevo. 
En algunos lugares, contamos con excelentes distribuidores, que 
apoyan nuestra marca. Japón es un mercado de este tipo. En otros 
mercados es difícil presentar un producto como newcomer. 

Si nos fijamos en una tienda de diseño 
grande, donde uno está representado por 
un solo mueble en un pequeño rincón,  
la clientela de paso no puede entender el 
concepto modular, ya que solamente  
hay un mueble entre muchos. 
Esta es una de las razones por la que hemos abierto estas salas  
de exposiciones monomarca alrededor del mundo: para ofrecerle  
al consumidor una experiencia USM real, la posibilidad de des- 
cubrir distintas soluciones concebidas por expertos. En algunos 
mercados, como por ejemplo el de los Estados Unidos, la pre-
sencia de las salas de exposiciones también refuerza la credibili-
dad de la marca.

T. B. Estamos en los albores del nuevo año y tenemos una 
gran temporada de feries por delante. Colonia y Milán  
ya están en la puerta, además de varias exposiciones más 
pequeñas. ¿En qué se va a ocupar en los próximos 18  
meses? Por un lado, las principales tendencias del mercado 
apenas influyen en su empresa. Si de repente todo el 
mundo pide cristal, su empresa no es el lugar adecuado 
para aquellos que también quieren tenerlo en los estantes. 
Por otro lado, también usted tiene que orientarse en las ten- 
dencia de color y formas de vida. ¿Nos puede nombrar 
dos o tres innovaciones y creaciones que podemos esperar 
de USM este año? 

A. S. Sí, ya esperamos impacientemente que llegue ese año. Junto 
con atelier oï hemos desarrollado nuevas cubiertas de mesas, 
además vamos a introducir nuevos colores y materiales para res-
ponder a los distintos tipos de clientes, no sólo a los banqueros  
y a los ingenieros. El atelier oï ha trabajado para Louis Vuitton y 
Bulgari entre otros. Apreciamos la experiencia de estas personas. 
El arte con que combinan las duras y frías placas metálicas del 
sistema con los materiales cálidos y naturales de las cubiertas de 
las mesas, nos ayudará a presentar el producto de una forma 
nueva y apoyará decisivamente nuestra estrategia de una mayor 
cuota de mercado en el sector habitacional. 

Breves respuestas a preguntas rápidas

T. B. ¿Su color preferido del sistema?
A. S. De momento naranja. 

T. B. ¿Su sistema de cubiertas de mesa favorito del surtido?
A. S. Para la oficina es el linóleo negro, simplemente porque  
es muy agradable para escribir encima.

T. B. ¿Su ciudad favorita?
A. S. Nueva York.

T. B. ¿Su aerolínea preferida?
A. S. (se ríe) Probablemente seguirá siendo la Swiss –, pero con al-
gunas reservas.

T. B. Si USM fuera un coche, ¿cuál sería?
A. S. Un Porsche.

T. B. ¿Su arquitecto favorito?
A. S. Fritz Haller.

T. B. ¿Su ciudad suiza favorita?
A. S. Zúrich.

T. B. Y por último: Si mirando la construcción, la arqui- 
tectura y el enfoque del material, usted se imaginara USM 
como una marca de moda, ¿cuál sería?

A. S. Loro Piana: un buen material y una buena elaboración.  
Es cierto que ahora fueron comprados, pero eso para mi está bien.

Sin embargo, si nos fijamos bien, nos damos cuenta rápidamente: 
La mayoría de estas soluciones también se podrían realizar con 
USM. Pero si alguien no lo sabe, no se va a decidir por nuestro 
producto. Por lo tanto nuestra tarea es demostrar y promover  
más activamente las posibles soluciones USM en el futuro y tam-
poco retroceder ante enfoques futuristas.  

T. B. Sigamos en el campo del lugar de trabajo. Aquí se 
pueden distinguir diferentes conceptos alrededor del 
mundo. En Tokio, las empresas mantienen sus oficinas 
muy abiertas, apenas hay separaciones. Los Estados 
Unidos, a su vez, siguen siendo un país de cubículos o  
nichos, mientras que en Escandinavia muchas oficinas  
se basan en un concepto de espacios abiertos, pero sin  
embargo, están equipadas con puertas. ¿Adónde va  
la tendencia? ¿Está el mundo volviéndose más superficial  
en lo que al amueblamiento de lugares de trabajo se re-
fiere? o ¿hay todavía zonas con características propias?

A. S. Bueno, sólo puedo hablar de los últimos acontecimientos. 
Pienso que la tendencia va hacia espacios más abiertos y por lo 
tanto difiere de las oficinas individuales del comienzo del nuevo 
milenio. La crisis financiera de 2008 estuvo acompañada de 
nuevas reglas. Incluso grandes consorcios se vieron confronta-
dos con fuertes reducciones de los costes. 

Por eso se redujo el área por empleado en  
todas partes, muchas grandes empresas vol- 
vieron a la vieja y buena solución del nicho  
que ayudaba a acomodar tantos empleado  
como fuera posible en un espacio limitado. 
Sin embargo, pienso que se podría obtener ese mismo resultado 
con innumerables soluciones más creativas y más confortables. 
Con la inversión adecuada en muebles, la solución perfecta para 
los empleados y la reducción simultánea del espacio por persona 
no se contradicen. Así se consigue mucho más. En las grandes  
ciudades, los precios del alquiler siguen siendo el factor motriz, 
incluso en tiempos económicamente difíciles.

T. B. En los últimos cinco o seis años, hemos visto cada vez 
más publicidad USM para el sector privado. Por ejemplo, 
una unidad de estantes en un pasillo bonito, que podría 
estar ubicada en un elegante apartamento de Hamburgo, 
o un elemento utilizado como mesita de noche. Un  
cambio de publicidad que obviamente está destinado a 
ganar cuota de mercado en el área habitacional. Pero, 
¿también se orienta en los cambios en el área de oficina 
que pudimos observar en los últimos diez años? Cada  
vez vemos más oficinas que transmiten una sensación 
acogedora y hogareña, que en parte tiene que ver con el 
hecho de que la gente se debe sentir en el trabajo como  
en casa y por lo tanto pondrá menos reparos para trabajar 
horas extras. ¿Fue esta tendencia la que ha dirigido su 
atención hacia el área habitacional? o ¿simplemente pensó, 
que allí había potencial para aumentar la cuota de mer-
cado, vamos a centrarnos más en revistas de vivienda y en 
el consumidor final?

A. S. Pienso que había tres razones decisivas. Algunas personas 
piensan que USM es un producto frío. Siempre blanco o negro, 
muy orientado a la oficina y dirigido principalmente a ingenie-
ros y abogados. Con la presentación del producto en un entorno 
más acogedor, queremos atraer a un público más amplio. En  
este sentido, el fabricante estadounidense Vitro sugirió un desar-
rollo interesante. Vitro introdujo esa sensación hogareña en  
la oficina, para que sus empleados se quedaran más tiempo allí, 
porque se sentían como en casa. En cuanto a nosotros, con  
estas escenificaciones queríamos mostrar simplemente un lado 
diferente del producto, menos rígido, menos blanco y negro.  
Esperamos que la gente se quede más tiempo en la oficina, por-
que le gusta su trabajo y no principalmente por los muebles. 
La segunda razón tiene que ver con la popularidad de la marca. 
A pesar de que nuestra marca es bien conocida en la escena  
de la arquitectura, el producto sigue estando muy poco arraigado 
en la conciencia del consumidor. Un problema que había 
que resolver. La tercera razón radica en el contexto económico. 
Parece que el mercado de gama alta en el área habitacional  
no se deja influir por la situación económica. En algunos casos  

El periodista de origen canadiense Tyler Brûlé  
es el jefe de redacción de la revista Monocle y  

director ejecutivo de la agencia de diseño  
Winkreative. Un aficionado de USM desde hace  

mucho tiempo – algunas de sus tiendas  
de concepto erase MONOCLE y oficinas están 

amuebladas con USM Haller.

Como presidente del consejo administrativo, 
Alexander Schärer es la cabeza de la  

empresa familiar USM en cuarta generación.  
Es miembro del «Architecture and Design  

Committee» del Museo de Arte Moderno MoMA 
de Nueva York.
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Trabajar con USM

Darle estructura  
al entorno de  
la oficina. Los  

Sistemas Modulares 
USM son el marco  

que fomenta  
la creatividad.

descubrir   
transformar 
desarrollar

París  Hamburgo  Wellington  Mies  Zúrich  Hilversum  Nueva York  Dubái       Bad Driburg  Kanagawa  Berna  Lens  Nápoles  Baden-Baden  Tokio  Ulm

estructurar  
ordenar  
diseñar  
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Espacio para la inspiración   Desde 2001, Weave lleva nuevos vientos al opaco ambiente 
de la asesoría de empresas. La empresa de asesoramiento para estrategias operativas 
ofrece a sus clientes nuevas perspectivas y recomienda soluciones innovadoras. Un esce-
nario original requiere una escenificación no convencional. Para los métodos y el entor- 
no de trabajo, Weave no fija normas tradicionales. Aquí se hace lugar para la creatividad: 
Zonas de trabajo abiertas para el intercambio sin trabas, cubículos agradables para el 
brainstorming, air-lab para nuevas ideas… espacio libre para la imaginación.  
En junio de 2013 la empresa se instaló en sus nuevas oficinas del corazón de París y los 
1.300 metros cuadrados fueron amueblados con el mobiliario USM ya existente. USM 
está en Weave desde 2003. El sistema fue elegido no sólo por su diseño, sino pensando 
también en su durabilidad y sus posibilidades de ampliación. Cuando la plantilla de cien 
empleados en el año 2009 pasó a doscientos cuarenta en 2014, los muebles modulares 
eran una necesidad, incluso mudándose tres veces en siete años. Las ideas circulan 
entre los muebles USM, que ordenan el área de trabajo de una forma elegante, sin dividirla. 
Cuando estas ideas chocan contra las paredes, rebotan en las palabras inspiradoras  
del famoso calígrafo y artista de graffiti Tarek Benaoum.

Weave, París (FR)
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Combinación de USM con pare-
des caligrafiadas. Las áreas  
de trabajo estimulan la eficiencia 
y la inspiración.  

Una de las tres grandes salas de 
conferencias, donde domina el 
acero. Cubiertas de mesas USM 
en vidrio transparente, laquea-
das por debajo en gris medio. 
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time 
for 
education

aac Academy for Architectural Culture, Hamburgo (DE)
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aac Academy for Architectural Culture, Hamburgo (DE)

Campus cerca del paseo marítimo   Durante 250 años se han formado marineros en  
la escuela de navegación de Hamburgo Altona. Hoy día, los estudiantes de arquitectura 
y diseño descubren nuevos horizontes en este lugar preñado de historia. La escuela 
marítima se ha convertido en una parte del campus de «Rainvilleterrasse», donde la aac 
Academy for Architectural Culture es un elemento importante. La universidad fue 
fundada por los arquitectos von Gerkan, Marg y Socios (gmp). El estudio de arquitectura 
más grande de Alemania financia este centro de enseñanza con su propia Fundación 
«gmp». El edificio principal de tres partes de los años 1930 fue renovado y ampliado pro-
fesionalmente para el nuevo uso. El compromiso con respecto a la sostenibilidad se  
refleja también en el interior. «Desde hace décadas, USM Haller ha demostrado ser el 
mobiliario más sostenible en nuestras oficinas ‹gmp› de todo el mundo», dice Enno 
Maass, director de aac. A esto se agrega la alta flexibilidad del sistema, que se puede  
adaptar continuamente a las necesidades cambiantes del lugar de trabajo. El negro de  
los muebles contrasta con sutil claridad con el blanco marino de las paredes y los tonos 
cálidos del histórico parquet de roble. Un entorno fuerte para la visión de futuro.
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Professional Engineering Company, Wellington (NZ)

Asesoramiento integral   150 oficinas y 14.000 empleados distribuidos por todo el 
mundo son parte de esta empresa de ingeniería y diseño multinacional. Hoy día, la em-
presa fundada hace más de cien años en Nueva York, trabaja en el ámbito de asesora-
miento estratégico, planificación, ingeniería, gestión de construcción y planificación de 
infraestructura y de la comunidad. La sucursal en Wellington debía transformarse en  
una oficina moderna que cumpliera con los requisitos actuales. Y, debido a que las sedes 
de Auckland y Christchurch dieron este paso recientemente, era obvio recurrir nueva-
mente a los Sistemas Modulares USM para el amueblamiento. Por un lado por las expe-
riencias sin excepción positivas que ya se habían hecho, y por el otro para fortalecer  
la identidad corporativa en toda Nueva Zelanda. Para aclarar ópticamente las más bien 
oscuras oficinas, se han utilizado en su mayoría colores claros. Así que el mostrador de 
recepción y los estantes son en blanco puro, beige o amarillo oro. Asimismo, en las salas 
de reuniones predominan los tonos claros. Las cubiertas de vidrio de las mesas USM 
Haller, laqueadas en amarillo oro, crean un ambiente soleado, ideal para conferencias 
amenas. En una pared, una serie de auténticos relojes suizos de estación de ferrocarril, 
marcan la hora en los distintos continentes. No se puede visualizar lo «global» de una 
forma más impresionante.

actividad
internacional 
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IBF – International Basketball Foundation c/o FIBA, Mies (CH)

playing
top league
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IBF – International Basketball Foundation c/o FIBA, Mies (CH)

El concepto opuesto a la torre de marfil   Cuando en la sede principal de la Federación  
Internacional de Baloncesto la conversación se refiere a USM, las historias sobre afortunadas 
coincidencias y cooperaciones exitosas salen rápidamente a la luz. Allí está por ejemplo  
el largo camino a Mies que en 17 años trajo con él nada menos que cinco mudanzas. Coinci-
diendo con la tercera renovación completa del amueblamiento quedó claro: «Ahora hace 
falta un sistema de muebles, que se adapte a cambios y crecimiento con la misma facilidad 
que nuestros mejores protagonistas anotan una canasta», dice Florian Wanninger. «El hecho 
de que los productos USM son bien concebidos y además elegantes, decidió el partido ya  
en el primer cuarto.» Con razón, como mostraron las dos mudanzas siguientes. Hoy se presta 
mucha atención al uso diferenciado de las mesas y del amueblamiento en la sede principal  
de Mies que se terminó de construir en 2013. En el exterior, el edificio tiene la forma de una 
mano, rodeada de una estructura metálica blanca que recuerda la red de una canasta de  
baloncesto. En el interior, el vidrio domina el espacio. Una elección de material que representa 
simbólicamente la transparencia buscada por la FIBA. Lejos de la torre de marfil, hacia un  
espíritu abierto y acogedor. Asimismo, en la entrada principal cuelga una canasta de balon-
cesto. Expresamente accesible para todos, incluyendo a los jóvenes del pueblo. 
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swisscleantech, Zúrich (CH) 

Materia prima cuidada   El componente principal de los Sistemas Modulares USM es  
el acero. Desde la elaboración hasta el producto final es un producto que consume mucha 
energía. No obstante, los productos USM se pueden calificar como sostenibles, puesto  
que tienen un ciclo de vida muy largo, se actualizan con regularidad y se pueden volver a  
utilizar. Sabemos que cuanto más tiempo se pueda usar un producto, menos perjudicará  
al medio ambiente. Eso fue uno de los motivos, por los que la asociación comercial swiss- 
cleantech optó por los muebles de Münsingen. Otro motivo además fue que son bonitos  
y prácticos. swisscleantech se compromete con una política económica sostenible y liberal  
y defiende los intereses de la economía «verde». Las nuevas oficinas en Zúrich cerca de  
la avenida «Europaallee» y a pocos pasos de la estación central de ferrocarril, están comple-
tamente optimizadas en el sentido de la sostenibilidad. Por consiguiente, suelos, techos,  
colores, la iluminación y el mobiliario se seleccionaron de acuerdo con criterios ecológicos. 
Las tablas de viruta sin revestir del techo industrial, el parquet de roble claro del suelo  
y las líneas sencillas y claras de los estantes USM Haller negros, le dan al espacio un tono 
muy agradable, abierto y con estilo, ideal para que prosperen más ideas inteligentes y  
estrategias para el trato responsable con nuestro medio ambiente.

focalizado en 

 cleantech
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Ejemplo de una escuela   La Ecole Duperré fue fundada en 1864 para chicas jóvenes 
que allí se formaban en la confección de ropa sobre medida y en profesiones artísticas. 
150 años más tarde, la Ecole Supérieure des Arts Appliqués Duperré se encuentra entre 
las escuelas superiores de diseño, moda y creación más renombradas. En sus aulas  
en el centro de París, ciento cincuenta alumnos estudian distintas carreras.
Desde hace algunos años, la decoración interior sigue las tendencias actuales del diseño, 
poniendo así de relieve la dimensión artística del instituto. El taller de moda fue el primero 
en ser equipado con USM, un año después la sala de ordenadores, luego el taller de costura, 
la oficina del director… Para cada proyecto se tomaron en cuenta normas específicas. Las 
telas no se guardan igual que las bobinas de hilo y las pantallas no se utilizan como máqui-
nas de coser. «USM nos hizo propuestas que correspondían exactamente a los deseos y 
necesidades expresados, lo que fue decisivo para el diseño exitoso de cada taller,» mani-
fiesta Madame Touil-Dubois, la directora administrativa de la escuela superior. Agrega, 
que los muebles para guardar y mantener orden, sirven regularmente como material de 
exposición, cuando los estudiantes presentan sus creaciones al público. El discreto  
diseño de los muebles es una ventaja más, ya que no compite con los objetos de las ex-
posiciones. Por eso se prefirió el blanco a todos los demás colores. 

École Duperré, París (FR)
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Percheros para las creaciones 
hechas por los estudiantes en el 
taller de moda.Mesas móviles 
para las máquinas de coser se 
pueden configurar con los  
elementos de USM al igual que 
los aparadores clásicos. 
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En la sala de ordenadores, los 
muebles se adaptaron al tamaño 
de las pantallas y fueron pro- 
vistos con tableros extensibles 
para los teclados. En la sala de 
costura, USM demuestra a diario 
su capacidad de resistencia, ya 
que las máquinas de coser están 
colocadas en el lado interior de 
las puertas abatibles.



32 33

Nike European Headquarters, Hilversum (NL)

Inspiración en verde y naranja   Donde la tradición y la innovación están íntimamente 
relacionadas, USM no debe faltar. Y menos si el área amueblada con ella debe tener  
un carácter multifuncional. Por eso en Hilversum, el sistema modular viene como anillo  
al dedo. Al igual que los zapatos que, entre otras cosas, se desarrollan y diseñan aquí.  
Hilversum es el lugar, donde se encuentra la élite del calzado deportivo de Europa bajo  
el techo de la sede principal europea de Nike para un excitante intercambio de ideas,  
reuniones orientadas al futuro y descansos relajantes. En este escenario que a primera 
vista parece estar dedicado exclusivamente a la comida y el descanso, pero que de  
hecho y en realidad es a la vez punto de encuentro y con ello, por decirlo así, el corazón 
creativo de la sede principal. Hay sofás extraprofundos, un Starbucks que lleva el  
nombre del padre del fundador de Nike, Bill Bowerman, junto a paneles de madera con 
antiguos y nuevos lemas de Nike, así como conjuntos de mesas y sillas en un verde  
intenso para grupos pequeños, y a los lados, además, salas de reuniones en las tallas M, 
L y XL. En el centro: muebles USM en naranja brillante. Al igual que el mundialmente  
famoso Swoosh. El Workshop of Wonders, que amuebló todos los espacios, no podría 
haber transferido con más maestría a los muebles el ADN de una marca.
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Sesame Workshop, Nueva York (EE.UU.) 

Bibo, Elmo, Ernie y Bert   Las estrellas de Barrio Sésamo son mundialmente conocidas y ya 
han enseñado a millones de niños en más de 150 países muchas cosas útiles (y a mismo tiempo 
los han entretenido fabulosamente). Una marca, sin embargo, implica algo más que un pro-
grama de televisión. Con programas internacionales que se adaptan especialmente a temas 
relevantes en los respectivos países, la organización sin fines de lucro Sesame Workshop  
sobrepasa con mucho el ABC del aprendizaje tradicional. Las iniciativas incluyen educación 
de la primera infancia para los más pobres entre los pobres de la India, campañas de con- 
cientización sobre el VIH o SIDA en Sudáfrica, así como el fomento del respeto y la comprensión 
mutuos entre los niños de todos los estratos sociales en Irlanda del Norte con la ayuda de la 
«Diplomacia Muppet».  
En el año 2012, Sesame Workshop se instaló en estas renovadas habitaciones que encarnan 
perfectamente el enfoque del aprendizaje lúdico de la organización. En las salas de conferencia 
de la oficina, murales con los Muppets más populares de Barrio Sesamo, componen el fondo 
para coloridos sillones de los más distintos tamaños y formas. Una vitrina USM Haller en blanco 
puro con estantes de vidrio realza exactamente lo importante: las maravillosas figuras de  
peluche que dan a los niños de todo el mundo consejos para toda la vida. 

a sunny
day
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The Magazine Shop, Dubái (EAU)

Donde la movida de los negocios en Dubái se detiene por un momento   Café comprado 
en comercio justo y tostado localmente, baristas con una gran profesionalidad, las revistas  
independientes de todo el mundo con una perspectiva alternativa e inteligente que estimula 
la reflexión, el mobiliario de USM: Sólo los más altos estándares de calidad son lo suficien- 
temente buenos para The Magazine Shop. Ubicado en el International Financial Centre de 
Dubái, el café es un oasis en la cultura del café y de la lectura, en un pequeño espacio  
separado de la animada vida del entorno sólo por los muebles de USM en blanco. Instalados 
a una altura que permite que el café quede claramente reconocible y el escenario visible  
en todo momento, dan una impresión privada y acogedora a la vez. El uso realmente previsto 
también es dual: utilizados hacia el exterior como paredes independientes, que se pueden 
adaptar y poner fácilmente en otro sitio, los módulos sirven en el interior como estantes para 
revistas y, gracias a una adaptación hecha para The Magazine Shop, pasan sin problemas  
a la zona del bar y de la barra. Un pequeño mundo dentro del más grande, hecho para escalas 
cultas, sueños culinarios y ratos libres inspiradores.

La superficie blanca crea  
espacio y luz, donde ambos  
están disponibles sólo limi- 
tadamente, y demuestra de una 
forma ejemplar las múltiples  
posibilidades del diseño y uso 
del Sistema Modular USM.  
Una obra maestra en 60 metros 
cuadrados. 
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Musée d’Orsay, París (FR)

 bienvenidos
 al museo
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Musée d’Orsay, París (FR)

Mantenerse en movimiento   El Musée d’Orsay en el 7º arrondissement de París, en  
la orilla sur del Sena, está ubicado en una antigua estación de ferrocarril, el Gare d’Orsay, 
inaugurado en 1986. Bajo la estructura de acero de Víctor Laloux, construido para la  
Exposición Universal de 1900, el museo muestra obras maestras de la segunda mitad  
del siglo XIX y del comienzo del siglo XX. Con más de 3,5 millones de visitantes en el  
año 2012, es uno de los museos más visitados de la capital francesa.
Junto a las obras de Renoir, Van Gogh o Gauguin, el mobiliario de USM pertenece ya a la 
historia del museo, donde se instaló desde su apertura. Se encuentra principalmente en 
el área de la administración. «Aquí todo está sujeto a continuos cambios,» dice Catherine 
Bony, la directora de logística. «El mobiliario se tiene que desarmar y volver a amar prác- 
ticamente todos los días. Con este sistema lo logramos en sólo pocas horas.» El Musée 
d’Orsay tiene un servicio técnico propio, especializado en USM. ¿Renovación, transfor-
mación gradual o necesidad individual de orden y espacio para almacenamiento? Bajo la 
dirección de Patrice Bugras, quien preside un taller con miles de repuestos, USM se ad-
apta a todos los cambios. Desde hace veinte años su mano maestra manipula diariamente 
tubos, paneles, puertas y herrajes, arma un mueble aquí, agranda otro allí o desarma  
uno allá. 
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Labor de pionero delante un escenario espectacular   La empresa que con la  
recepción de 28 automóviles de la casa Toyota en el puerto de Dubái en 1955 marcó  
el comienzo de la industria automotriz regional, hoy día es el punto crucial de ésta:  
Al Futtaim Motors. El fundamento de la marcha triunfal son las salas de exposiciones, 
los almacenes de componentes de construcción y los centros de servicios, repartidos  
por los Emiratos Árabes Unidos. Ellos proporcionan una calidad de servicio continua que 
va más allá de la compra de un coche y, por lo tanto, crecen desde hace años al com- 
pás de las cifras de ventas. Queda claro que al mismo tiempo hace falta amplitud, tanto 
en relación al espacio como a la técnica de instalación. Por consiguiente, durante  
la búsqueda de un sistema flexible y al mismo tiempo representativo, también en Dubái 
USM fue la palabra mágica. Había que amueblar los espacios que complementan  
el almacén local de Al Futtaim Motors Parts Division con oficinas. Una expresión, sin em-
bargo, que ante el escenario parece demasiado banal – las ventanas que en su mayoría 
llegan al techo de las salas dejan ver tanto el desierto, como el horizonte. Un espectáculo 
de luz y naturaleza, que se refleja ininterrumpidamente en las blancas superficies  
de USM y las convierte así en un escenario perfecto para visiones e innovaciones de 
todo tipo.

Al Futtaim Motors, Dubái (EAU)
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Ghiora Aharoni Design Studio, Nueva York (EE.UU.)

 una vuelta por  
el mundo
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Ghiora Aharoni Design Studio, Nueva York (EE.UU.)

Una vuelta por el mundo   En 2004, Ghiora Aharoni abrió su estudio de diseño como una 
obra de arte integral que combinaba diferentes disciplinas en una sola obra. Este concepto 
se extiende también a su sede principal en Nueva York, donde un equipo de seis personas 
trabaja codo con codo en una oficina colectiva. «El estudio es una manifestación de nuestro 
sentir: lenguaje de diseño puro, una síntesis de materiales naturales e industriales, artesanía 
de alta calidad y tecnología» dice Aharoni quien se decidió por USM Haller en negro grafito 
para definir el espacio de 140 metros cuadrados sin distraer la sensación de espacio. «El local 
tiene la presencia de una instalación con aspectos de escultura», explica. «Crea un fasci-
nante polo opuesto a los demás elementos y muebles específicos del lugar que he diseñado 
o escogido para el estudio.»
Un vistazo en las gavetas permite una visión más profunda de la obra de arte integral de  
Aharoni. Detrás de todos los frentes y en cada cajón se encuentran una gran variedad de dis- 
tintos materiales para los muchos proyectos creativos del diseñador: antiguas judaicas  
para una serie de esculturas bajo el título Genesis Series (véase página anterior), dibujos de 
arquitectura y modelos de madera de balsa, viejas fotografías de viajes a la India, que reci-
entemente fueron exhibidas en un museo, una selección de buenos vinos, y, diciéndolo con 
las palabras de Aharoni: «todas las demás cosas esenciales y a la vez triviales que necesita 
un estudio pero que no hace falta verlas todos los días.»
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Bilster Berg Drive Resort, Bad Driburg (DE)

Drive con pasión   En 2013 se abrió una de las zonas de pruebas para coches más  
modernas en el pleno centro de Alemania. En Westfalia, el Bilster Berg Drive Resort se 
construyó en un área de 84 hectáreas, que de 1973 a 1993 le sirvió al ejército británico 
como depósito de municiones. El empresario y aficionado a los coches Marcus Conde 
de Oeynhausen-Sierstorpff tuvo la idea para su uso actual cuando en 2004 paseaba  
por allí en bicicleta con el entonces dueño de la zona. El antiguo área de la OTAN se con-
virtió en el Bilster Berg Drive Resort con una planificación ejemplar en la que colabora- 
ron unos de los mejores expertos del automovilismo. La instalación le ofrece a la industria 
del automóvil y a personas privadas las condiciones ideales para probar o presentar sus 
vehículos. Además de la pista de pruebas de 4,2 kilómetros se construyeron unos pocos 
edificios nuevos que con su arquitectura de acero, vidrio y hormigón forman el polo  
opuesto al carácter monolítico de los edificios militares ya existentes. Para la decoración 
interior se pensaba sólo en un producto de alta calidad. El gerente Hans-Jürgen von  
Glasenapp dice: «Nos recomendaron USM. Visitamos una oficina equipada con USM  
y nos entusiasmamos.» Los coches son una pasión y los muebles USM también.
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«Queríamos un proveedor in- 
temporal y de alta calidad», dice 
Hans-Jürgen von Glasenapp,  
gerente del Bilster Berg Drive 
Resort. Los muebles USM  
Haller fueron nuestra primera 
elección. El color negro es  
elegante y se adapta discreta-
mente a un ambiente donde  
también se oye la música de los 
motores de coches hermosos  
y veloces.
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Alta tecnología dental   El centro dental Watanabe en Kanagawa, Japón se preocupa 
por la salud de sus clientes con profesionalidad integral. Con la micro-odontología se 
puede ofrecer un tratamiento en su mayor parte sin dolores. Especialistas en anestesio-
logía, cirugía bucal y maxilar, técnica dental e higiene forman parte del equipo y trabajan 
juntos para solucionar problemas específicos de una forma interdisciplinaria. Para futuros 
especialistas dentales, el centro es un codiciado lugar de perfeccionamiento. Asimismo, 
el diseño de las salas está bien concebido. El equipamiento en colores armónicos relaja 
a los clientes y motiva a los especialistas durante su trabajo. «Contemplar un jardín  
japonés y a la vez ser tratado en una sala moderna, que se caracteriza por la sensibilidad 
del diseño de USM Haller, es un plan de tratamiento ideal para los pacientes», dice el  
señor Watanabe. La modernidad, la funcionalidad, el concepto de color y el alto grado 
de flexibilidad han convertido a USM Haller en la primera opción. «Cambiar continua-
mente en los detalles y, no obstante, mantener el mismo diseño básico desde hace casi 
50 años, es fascinante.»

Watanabe Dental Office, Kanagawa (JP) 
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LOEB Holding AG, Berna (CH) 

Símbolo de Berna   A la ciudad de Berna no sólo pertenecen la fosa de los osos, la catedral  
y el Palacio Federal. También el LOEB se ha convertido en una institución de la capital federal. 
Y eso no sólo porque la gente suele encontrarse en el «Loebegge» (en la esquina de Loeb). 
Para generaciones de berneses LOEB significa simple y sencillamente los grandes almace-
nes. La centenaria empresa familiar cultiva tanto sus tradiciones como impresiona con 
nuevas ideas. Por ejemplo, los legendarios escaparates siempre están decorados de una 
forma sorprendente y para muchos motivo suficiente para visitar el centro de Berna. Con  
la reciente renovación de las oficinas para el personal administrativo y gráfico, se dio un paso 
más, orientado al futuro. Un ambiente de oficina abierto, adaptado a las exigencias actuales 
en cuanto a ergonomía, luz y tecnología de la comunicación y presentación, ahora asegura el 
bienestar y la productividad de los empleados. Las salas y habitaciones debían ser lumino-
sas y sencillas. Los muebles USM Haller blancos, con su apariencia ligera y elegante, cumplen 
perfectamente con este requisito. Gracias a la cooperación entre las tradicionales empresas 
familiares bernesas LOEB y USM, enriquecieron sus historias con un nuevo y bello capítulo.
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juego de
                     trans-                      

parencias  

Museo Louvre-Lens, Lens (FR)
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Obras en construcción   La apertura del Museo Louvre-Lens en una antigua mina de 
carbón al norte de Francia causó gran sensación en diciembre del 2012. Después de un 
año y 900.000 visitantes, el experimento cultural ha valido la pena y ya no hay ninguna 
duda en cuanto a la capacidad de atracción del museo. El estudio japonés de arquitec-
tura Sanaa fue distinguido con el premio francés de arquitectura «Prix de l’Equerre 
d’Argent» por la fachada de vidrio y acero.
Así también se podría definir el estilo de USM. Probablemente se debe a esta armonía 
formal, que se eligieron los muebles de USM para la tienda y el restaurante del museo. 
«El mobiliario de USM corresponde a nuestras especificaciones para la tienda por su 
transparencia, su ligereza y su principio modular,» informó Catherine Ferrar, la administ-
radora central del Louvre-Lens. «La combinación de los muebles de acero y vidrio 
refleja la estructura del edificio.» En una superficie, donde de una temporada a otra se 
coloca todo en distintos sitios, el diseño modular es una ventaja esencial.
No muy lejos de allí, en el Atelier de Marc Meurin, el arte culinario es el centro de la aten-
ción. Marc Meurin deseaba acompañar su «ballet de platos» con un aparador funcional  
y de una forma perfecta. Durante las conversaciones con USM se concibió un mueble  
independiente, accesible desde los cuatro costados, lo que es extremadamente útil en  
el servicio.

Museo Louvre-Lens, Lens (FR)

En el restaurante domina un 
aparador amarillo, diseñado  
de acuerdo con los deseos del  
cliente e indispensable en el 
servicio.
El mobiliario de USM en gris 
claro con elementos de vidrio, 
se puede modificar a gusto.  
Por su sencilla elegancia se 
funde con el espacio.
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Universidad Suor Orsola Benincasa, Nápoles (IT)

Juguete de la ciencia   «¡Ver Nápoles y después morir!» dicen aquí. La ciudad cuenta con  
algunos de las mejores salas de teatro y ópera en todo el mundo y por la gran cantidad de es-
tatuas y monumentos históricos a menudo se la llama museo al aire libre. Entre las atraccio-
nes más importantes, además del casco antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, se encuentra también Pompeya que fue enterrada bajo las cenizas del volcán 
Vesubio en el año 79 d.C. La Universidad Suor Orsola Benincasa tiene su sede en un antiguo 
monasterio en las laderas de Nápoles, con una hermosa vista sobre el golfo y la ciudad. La 
fundación como instituto de formación se remonta al año 1864. En la actualidad, la universidad 
tiene tres facultades con siete programas de licenciatura, así como escuelas, desde la pri- 
maria hasta el colegio de bachilleres. Además el instituto alberga el Museo del Juguete de 
Nápoles. Para presentar los valiosos y únicos ejemplares de exposición, los responsables 
han elegido vitrinas USM Haller. Con su transparencia y ligereza les dan a los objetos expu-
estos una presencia digna y gracias a las lámparas LED integradas los ponen de relieve.  
La sala de reuniones «Principessa» y la sala de conferencias «Villani», que impresiona por  
su «Boiserie», fueron amuebladas con la combinación de mesas USM Kitos acoplables.  
Su diseño técnicamente sofisticado favorece el diálogo creativo entre los científicos, cuando 
se reúnen para «jugar» verbalmente.
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Muñecas históricas, juegos  
de inteligencia y muchos otros 
juguetes de los siglos XVIII a  
XX se presentan en las vitrinas 
USM Haller. Las lámparas LED 
proporcionan una iluminación 
precisa y las cerraduras protegen 
los valiosos objetos expuestos 
de accesos no autorizados.
En la sala «Principessa», la bib-
lioteca histórica, se celebran 
mesas redondas y seminarios. 
La gran mesa de conferencias 
octagonal USM Kitos de chapa 
de roble negro, forma un bello 
contraste con las librerías neoc-
lásicas de nogal italiano.



68

The sound of silence   El sentirse a gusto en un edificio pertenece a la calidad de la vida 
moderna. Lo garantizan construcciones bien concebidas que se caracterizan por un  
aislamiento térmico elevado y una protección acústica limpia. En este campo, el Grupo 
Schöck con sede en Baden-Baden se dio a conocer en todo el mundo con el desarrollo 
de componentes de la construcción de alta calidad, adecuados a la física de la construc-
ción. En la casa Schöck no sólo las construcciones cuadran, sino también se vive el  
espíritu interno. Los más de 600 empleados se benefician de una cultura empresarial que 
fomenta el trato respetuoso de unos con otros, estima la responsabilidad propia y da 
lugar a la participación. Estas cualidades son palpables también en los recién renovados 
edificios de la administración. Con las mesas USM Kitos ajustables en altura, los emple-
ados tienen áreas de trabajo ergonómicamente perfectas que se pueden adaptar indivi-
dualmente. Los acústicamente activos aparadores USM Haller proporcionan una alta 
protección acústica y por lo tanto un ambiente laboral concentrado. Junto a la dirección, 
un grupo de empleados que ha podido probar distintos sistemas, también ha optado  
por un amueblamiento con los Sistemas Modulares USM. Los módulos adaptables, la 
calidad intemporal y la larga durabilidad han convencido a todos.

Schöck, Baden-Baden (DE)
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wonders 
behind  
walls 

Wonderwall Inc., Tokio (JP)
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Wonderwall Inc., Tokio (JP)

Maravillas tras las paredes   Animales disecados, muchas pequeñas cosas y objetos de 
arte en los estantes, en la pared y en el área de la escalera, dan a las salas y habitaciones 
un aura naturalista y artístico, que inspira el trabajo creativo. En este contexto, los muebles 
USM Haller establecen una línea clara. Masamichi Katayama, el director de Wonderwall 
Inc., optó por el blanco por ser el color más neutral y que no distrae. No obstante, también 
aprecia el sello funcional del mueble USM Haller: «Desde siempre me impresiona el ex-
celente diseño y la flexibilidad que ofrece el sistema.» Los conceptos de diseño de Wonder- 
wall Inc. convencen con ideas audaces, sin descuidar el peso de la tradición. La empresa 
ubicada en Tokio, está especializada en decoración interior y diseño arquitectónico y, con 
el recién formado departamento de diseño gráfico dispone de aún más potencial creativo. 
En metrópolis como Tokio, París, Nueva York, Sídney, Hong Kong o Shanghái, Wonderwall 
Inc. asegura que tiendas, centros comerciales, restaurantes, bares y oficinas tengan  
un carisma, en el que uno se sienta bien y donde se pueda trabajar con inspiración. Para 
el propio complejo de oficinas de cinco pisos, Wonderwall Inc. apostó por la sencillez  
y la funcionalidad.
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Ebner Verlag, Ulm (DE)

Orientado al futuro   La editorial Ebner en Ulm es sumamente conocida por sus publi- 
caciones especializadas en grupos claramente identificados. La revista más importante  
del mundo para relojes de lujo «Chronos» que en Nueva York se edita bajo el título 
«WatchTime» se encuentra entre ellas. Con el anclaje en los EE.UU., las tendencias del 
mercado estadounidense se pueden identificar rápidamente y aplicarlas inmediata-
mente en los países de habla alemana. Mientras tanto, las áreas de crecimiento digital se 
vuelven cada vez más importantes. Asimismo, este enfoque orientado al futuro de la 
empresa se refleja en el ultra-moderno edificio de comunicación en Ulm. El representativo 
edificio fascina por su arquitectura, su eficiencia energética y su generoso entorno de  
oficinas que consta de áreas de trabajo y descanso. Cada lugar de trabajo ha sido configu-
rado individualmente para satisfacer las situaciones específicas de trabajo. Allí encaja  
el Sistema Modular USM Haller que en cada momento se puede adaptar a una cambiante 
forma de trabajo. El amueblamiento básico se mantiene en color gris claro, mientras que 
para las salas de conferencia se eligieron distintos colores. Contrastando con los demás 
tonos de colores, el mobiliario crea un ambiente sumamente armónico e inspira nuevas 
ideas en nuevos espacios. 

Los lugares de trabajo fueron  
diseñados con la participación 
de los empleados. Esto tam- 
bién incluía el equipamiento de 
muebles. En lugar de optar por  
un amueblamiento estándar, la 
respectiva situación de trabajo 
determinó qué tipo de mueble  
y qué tono de color se seleccio-
naría. Cuando sea necesario,  
el Sistema Modular USM Haller 
facilita montar adecuadamente 
los muebles individuales para 
una nueva situación de trabajo.
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Nueva York  Beirut  Gliwice  Connecticut crear

descansar

Vivir con USM

Exponer colec- 
ciones, cuidar cosas 

personales.
En casa, uno está 

especialmente  
vinculado a los  

Sistemas Modulares 
USM.

guardar   
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Glenn Elliott y Kristian Sibast, Nueva York (EE.UU.)

Cuando en 1857 se construyó 
este edificio integrado en el  
patrimonio nacional en el histó-
rico barrio de arquitectura de 
hierro del SoHo, albergaba los 
nobles grandes almacenes  
Arnold, Constable & Co. Hoy en 
día se llama «Constable Build-
ing» y se convirtió en lofts resi-
denciales, como el de Glenn  
Elliott y Kristian Sibast. Para la 
pareja que da mucha import- 
ancia a una construcción sólida, 
una calidad duradera y una  
versatilidad ilimitada, los oríge-
nes históricos del edificio  
fueron un factor importante en 
la decisión de compra. Para  
el cualificado ingeniero Elliott, 
estas características también 
fueron determinantes en la  
decisión por los muebles USM 
Haller. «La forma de montar  
y desmontar los muebles para 
que cumplan con distintos  
objetivos, es maravillosa. Esta 
sostenibilidad me encanta.»  
En el presente caso el mobiliario 
cumple con dos finalidades  
muy específicas: El color blanco 
puro aporta tranquilidad al lu-
minoso dormitorio minimalista 
(izquierda). El azul acero le da 
un toque de color a la estancia, 
perfectamente amueblada  
para recibir invitados.  

objeto 
representativo
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Familia Abillama, Beirut (LB)

Algunas cosas son tan claras 
que no requieren mayor expli-
cación. Este es el caso de Raëd 
Abillama preguntado por su  
relación con USM. «I am in love 
with USM», responde. Preciso  
y convincente y, sin embargo, ex- 
actamente las palabras que en 
secreto espera quien hace tales 
preguntas. Que esas palabras 
significan mucho más que hacer 
una alabanza, lo ve quien tiene 
el placer de pasear por la casa 
construida y amueblada por  
él. Una simbiosis de lo antiguo y 
lo moderno que no podría ser  
más fácil y perfecta, honrando 
tradición como y modernidad. 
Construida sobre los fundamen- 
tos de una antigua casa de  
Beirut anteriormente marcada 
por la guerra civil, y ahora resu-
citada de una manera especta-
cular y más hermosa que nunca. 
Es en la combinación de los  
muros originales con los nuevos, 
donde su amor por USM se  
revela en cada habitación amu-
eblada con éste: en el pasillo 
una fusión de arte y mobiliario, 
en los cuartos de los niños un 
escenario perfecto para los  
sueños de princesas, y punto de 
partida para safaris imagina-
rios. Feliz quien tiene semejante 
arquitecto como hermano.  
Es que en la casa vive Karim 
Abillama con su familia.

diseño  
personal
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Sherry Matthews ha establecido 
su oficina doméstica en un  
edificio ultramoderno, diseñado 
por el famoso arquitecto fran-
cés Jean Nouvel. Carteles colo-
ridos de Cuba y una extensa 
colección de máscaras tribales, 
que ha coleccionado durante 
sus viajes por todo el mundo, 
decoran la habitación de una 
forma magistral. «Ya he visitado 
80 países y espero poder lle- 
gar a los 100», se alegra la trota-
mundos y especialista en  
marketing. Su agencia, Sherry 
Matthews Advocacy Market- 
ing, desarrolla campañas para 
autoridades y asociaciones  
sin fines de lucro que concienti-
zan al público sobre todo, por 
ejemplo, los peligros de conducir 
bajo los efectos del alcohol o 

colección

Sherry Matthews, Nueva York (EE.UU.)

las ventajas de visitas regulares 
al dentista. Además de la ofi-
cina en Nueva York, la agencia 
también tiene sucursales  
en Austin (Texas), Washington 
(D.C.), y en Lausanne (Suiza). 
«Tenemos que vender nuestros 
mensajes de una manera  
clara, concisa y centrada», dice 
Matthews. «A mí el desorden  
y el caos me enervan en todos 
los aspectos de mi trabajo,  
y esto se refleja en mi oficina.» 
Optó por los muebles USM  
Haller negros por su óptica neu-
tral, su alta funcionalidad y  
su organización. «Mi mueble es 
una verdadera solución multi-
uso y tan versátil que práctica-
mente cada expediente y to- 
dos los documentos que guardo 
encuentran su lugar en él.»  



84

«Primum non nocere» 
Cuando comenzaron con la  
renovación del antiguo edificio,  
el arquitecto Lukasz Zagala  
y su esposa Magda se tomaron  
muy en serio este principio  
de la práctica médica. «En primer 
lugar, no causar ningún daño,» 
sino conservar la genialidad  
dimensional de los antiguos es-
tablos del ejército prusiano.  
La mampostería, las construc-
ciones de madera y las viejas  
puertas oxidadas de los establos 
se restauraron fielmente a los 
originales. Éstas últimas cuelgan 
ahora como enormes murales  
en la sala y en el comedor. Así se 
conservó el carácter auténtico 
del edificio. Sin embargo, como 
casi todo fue pintado de blanco, 
las habitaciones parecen ser 
contemporáneas. Como elemento 
central, siendo a la vez sepa-
rador de espacios y escultura, la 
escalera de acero negro atrae 
toda la atención. Se sube en for- 
ma de caracol desde el sótano, 
atravesando la estancia hasta 
los dormitorios arriba. Su cons- 
trucción rústica de acero  
crudo armoniza con las salas y 
habitaciones.  

Lukasz y Magda Zagala (Medusa Group), Gliwice (PL)

Por su sencillez y elegancia,  
los residentes han optado por el  
Sistema Modular USM Haller.  
En blanco y negro para conser-
var la sencilla particularidad  
del espacio. Además, estos colo-
res neutrales proporcionan la 
máxima flexibilidad para la pró-
xima modificación del diseño  
interior ! algo que en el creativo 
hogar de los Zagala sucede  
cada tanto.

líneas claras
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Visto desde fuera, la casa de 
Ronni Molinaris del año 1810 
probablemente encaja perfec-
tamente con las demás casas  
de Nueva Inglaterra en este sub-
urbio de Connecticut. El inte-
rior, sin embargo, es todo me-
nos tradicional. En ninguna 
parte esto es más evidente que 
en el «estudio» de la familia,  
que la arquitecta llama «cuarto 
de juego para el alma creativa.» 
Bajo el alto y aireado techo  
trabajan Molinari, su marido  
y los dos hijos de cuatro y  
siete años en sus respectivos 
proyectos de arte y diseño, 

desde estructuras de Lego y ob- 
jetos hechos en la impresora 
3D, hasta fotos y videos. Todos 
los objetos necesarios se en-
cuentran bien ordenados en un 
estante: libros, materiales de 
arte, herramientas y distintos 
hardware. Para resaltar los  
muebles escultura y las obras 
de arte en la habitación, entre 
ellos un tapiz tridimensional del 
artista japonés-americano  
Jacob Hashimoto y una lámina 
fotográfica de Henri Cartier-
Bresson, Molinari optó por 
blanco puro. «Yo estaba con-
vencida de que el área flotante 
de las gavetas cerradas en el 
centro de un color diferente al 
blanco, desviaría la mirada  
hacia el centro, pero yo quería 
que el elemento se percibiera 
como un todo», declaró la dise-
ñadora. «Me gusta como se  
percibe primero el sistema de 
estantes en su conjunto, y 
luego, casi por casualidad, se 
descubren las gavetas.» 

unión

Ronni Molinari, Connecticut (EE.UU.)
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Residencia privada (FR)

Tras la marcha de sus hijos,  
Chantal y Dominique deciden 
darle un aspecto más juvenil  
a la casa en la que viven desde 
hace treinta años. Con un  
planteamiento radical: abando-
nar el estilo rústico y crear  
un ambiente muy contemporá-
neo. En el primer piso, disponen 
un amplio despacho-biblioteca 
donde la impresionante colec-
ción de libros, dispersa por toda 
la casa, finalmente encontrará 
su sitio. 
El diseño del mobiliario USM 
seduce a la pareja y su modula-
ridad acaba de convencerles. 
Su proyecto de biblioteca se ela- 
bora como un juego de cons-
trucción: una mesita de lectura, 
estantes de distintas dimensio-
nes, la integración de las puertas 
para crear almacenajes y en  
cuanto al color, un amarillo lumi- 
noso y cálido. «Una experien- 
cia muy lúdica» señala Chantal. 
Para completar, distintos mue- 
bles bajos en la estancia com-
ponen un espacio muy agra- 
dable para relajarse o trabajar. 
Junto al majestuoso entrevi-
gado antiguo, el mobiliario USM 
refuerza su carácter y parece, 
también, que siempre ha estado 
aquí. La apuesta por lo con- 
temporáneo es todo un éxito. 

margen
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Novedades de USM

Ya sean nuevas  
cubiertas de mesas, 
nuevas herramien- 
tas en línea o bien 
nuevos proyectos, 

aquí se enterará  
de lo que se mueve 

en USM.

news
Mesas con carácter   Secreto y sólo para usted   USM on Facebook

Münsingen (CH)
 

Mesas con carácter
¿Usted es purista, pero a veces su corazón 
late al compás de la Bohemia? ¿Usted  
ama la naturaleza y, sin embargo, le gusta 
coquetear con el lujo? Los estilos, los  
looks y las personalidades cambian, crecen 
y evolucionan y con ellos la forma y el  
modo como vivimos. Por eso ahora puede 
elegir entre más de 55 colores y materiales 
para las cubiertas de las nuevas y nobles 
mesas USM, con el fin de definir su propio 
estilo individual. Con espacios muy per- 
sonales, USM demuestra que vivir es una 
cuestión de carácter.

la personalidad
espacio para 
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Münsingen (CH)
 

Secreto y sólo para usted
No hace falta mirar en la bola de  
cristal. Los desarrolladores de los 
productos USM trabajan perma-
nentemente en proyectos orientados 
al futuro. Nos hemos colado en  
el taller de experimentación estric- 
tamente y hemos espiado los  
documentos secretos. Por lo tanto, 
le podemos revelar desde ahora  
y en exclusiva lo que habrá en el mer-
cado próximamente, pero por favor, 
no se lo cuente a nadie… Para el año 
2015, la familia de mesas Kitos E  
se ampliará con dos miembros más. 
Una como variante para reuniones,  
y otra provista de un ajuste de altura 
mecánico. Ésta última estará  
completamente libre de electricidad  
y muelles de gas o compresión. 
Paneles de privacidad protegerán la 
zona privada de cada empleado  
en las oficinas colectivas. Además  
reducirán el nivel de ruido y darán 
toques ópticos muy especiales. 

Münsingen (CH)
 

           USM on Facebook
No sólo en el mundo real los Siste-
mas Modulares USM dejan una  
buena imagen. Las formas claras  
y los colores fuertes se ponen  
de relieve también virtualmente. 

Desde el verano de 2013, el diseño  
de la nueva página web se presenta 
con fuertes imágenes y diálogos.  
Sumérjase en www.usm.com. 

Usted encontrará cosas enigmáticas 
y sorprendentes sobre USM en Face-
book. Síganos bajo www.facebook.
com/usmmodularfurniture. 

O, si usted es más bien del tipo vi-
sual, encontrará en Pinterest la  
fuerte imagen USM, que aún le falta:  
www.pinterest.com/usmfurniture. 

¿Desea regularmente información 
sobre las novedades? Regístrese en 
www.usm.com bajo «contacto» y  
recibirá nuestro boletín informativo 
de 3 a 4 veces por año. 
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Títulos, pie de imprenta

Glenn Elliott y Kristian Sibast,  
Nueva York (EE.UU.)
Vivienda para 2 personas
Mobiliario: USM Haller blanco puro  
y azul acero
Distribuidor: USM Modular Furniture,  
Nueva York (EE.UU.)

Familie Abillama, Beirut (LB)
Vivienda para 5 personas
Mobiliario: USM Haller naranja puro,  
marrón USM
Distribuidor: Ginette Concept Store,  
Beirut (LB)
Arquitecto: Raed Abillama Architects,  
Beirut (LB)

Sherry Matthews, Nueva York (EE.UU.)
Vivienda para 2 personas
Mobiliario: USM Haller negro grafito,  
mesas USM Haller linóleo Nero 
Distribuidor: USM Modular Furniture,  
Nueva York (EE.UU.)

Lukasz y Magda Zagala (Medusa Group), 
Gliwice (PL)
Vivienda para 5 personas
Mobiliario: USM Haller negro grafito,  
blanco puro, mesas USM Haller laminado, 
gris perla
Distribuidor: ATAK DESIGN, Łódź (PL)
Arquitecto: Lukasz Zagala, Medusa Group, 
Bytom (PL)

Ronni Molinari, Connecticut (EE.UU.)
Vivienda para 4 personas
Mobiliario: USM Haller blanco puro 
Distribuidor: USM Modular Furniture,  
Nueva York (EE.UU.)

Residencia privada (FR)
Vivienda para 6 personas
Mobiliario: USM Haller amarillo oro,  
mesas USM Haller linóleo Nero
Distribuidor: IDM, Nantes (FR)

Weave, París (FR) 
Entorno de trabajo para 240 personas
Mobiliario: USM Haller blanco puro, negro 
grafito, naranja puro, mesas USM Haller  
laminado, gris perla, cristal claro, barnizado 
en gris medio
Distribuidor: USM U. Schärer Fils SA,  
París (FR) 

aac Academy for Architectural Culture, 
Hamburgo (DE)
Mobiliario: USM Haller negro grafito
Distribuidor: Gärtner Internationale Möbel für 
Büro und Wohnen GmbH, Hamburgo (DE)
Arquitecto: von Gerkan, Marg und Partner  
Architekten (gmp), Hamburgo (DE)

Professional Engineering Company,  
Wellington (NZ)
Entorno de trabajo para 32 personas
Mobiliario: USM Haller blanco puro, amarillo 
oro, beige USM y negro grafito, mesas USM 
Haller laminado, gris perla y cristal claro,  
barnizado en amarillo oro
Distribuidor: Bromhead Design, Auckland (NZ)

IBF – International Basketball Foundation 
c/o FIBA, Mies (CH)
Entorno de trabajo para 120 personas 
Mobiliario: USM Haller gris antracita,  
mesas USM Haller linóleo beige, laminado, 
gris perla y roble chapado, barnizado en  
negro, cristal transparente
Distribuidor: Interoffice Valais SA, Sion (CH)
Arquitecto: Rudolphe Luscher, Lausana (CH)

swisscleantech, Zúrich (CH)
Entorno de trabajo para 15 personas
Mobiliario: USM Haller negro grafito,  
blanco puro, rojo rubí USM, marrón USM,
mesas USM Haller linóleo Nero, mesas USM 
Kitos linóleo Nero, progresivamente ajustable
Arquitecto: Fischer Architekten AG,  
Zúrich (CH)

École Duperré, París (FR)
Entorno de trabajo para 500 estudiantes
Mobiliario: USM Haller blanco puro 
Arquitecto: USM U. Schärer Fils SA, París (FR)

Nike European Headquarters,  
Hilversum (NL) 
Mobiliario: USM Haller naranja puro
Distribuidor: Workshop of Wonders,  
Utrecht (NL)

Sesame Workshop, Nueva York (EE.UU.)
Entorno de trabajo para 420 personas
Mobiliario: USM Haller blanco puro y cristal 
transparente
Distribuidor: USM Modular Furniture,  
Nueva York (EE.UU.)
Arquitecto: HLW, Nueva York (EE.UU.)

The Magazine Shop, Dubái (EAU)
Entorno de trabajo para 3 personas
Mobiliario: USM Haller blanco puro 
Distribuidor: Star Office LLC, Dubái (EAU)

Musée d’Orsay, París (FR)
Entorno de trabajo para 250 personas 
Mobiliario: USM Haller blanco puro,  
gris medio, gris antracita y negro grafito,  
mesas USM Haller laminado, gris perla
Distribuidor: Ligne et Couleur, París (FR)

Al Futtaim Motors, Dubái (EAU)
Entorno de trabajo para 365 personas
Mobiliario: USM Haller blanco puro, mesas 
USM Haller roble chapado, barnizado  
en negro y laminado, gris perla
Distribuidor: Star Office LLC, Dubái (EAU)
Arquitecto: Kling Consult., Dubái (EAU)

Ghiora Aharoni Design Studio,  
Nueva York (EE.UU.) 
Entorno de trabajo para 6 personas
Mobiliario: USM Haller negro grafito
Distribuidor: USM Modular Furniture,  
Nueva York (EE.UU.)
Arquitecto: Ghiora Aharoni Design Studio 
LLC, Nueva York (EE.UU.)

Bilster Berg Drive Resort,  
Bad Driburg (DE)
Entorno de trabajo para 12 personas
Mobiliario: USM Haller negro grafito, mesas 
USM Haller linóleo Nero y laminado, gris perla
Distribuidor: bzr einrichtungskonzepte,  
Dortmund (DE)
Arquitecto: Büro RKW, Düsseldorf (DE)

Watanabe Dental Office, Kanagawa (JP) 
Entorno de trabajo para 30 personas
Mobiliario: USM Haller blanco puro, amarillo 
oro, rojo rubí USM, naranja puro y verde USM, 
mesas USM Haller nogal natural, chapado, 
aceitado
Distribuidor: inter office ltd., Tokio (JP) 
Arquitecto: Yamanaka Design Lab., Tokio (JP)

LOEB Holding AG, Berna (CH)
Entorno de trabajo para 80 personas
Mobiliario: USM Haller blanco puro y negro 
grafito, mesas USM Haller laminado, gris 
perla, mesas USM Kitos laminado, gris perla
Distribuidor: Probst + Eggimann AG, Belp (CH)
Arquitecto: Hebeisen + Vatter Architekten, 
Berna (CH)

Museo Louvre-Lens, Lens (FR) 
Tienda y restaurante
Mobiliario: USM Haller amarillo oro plateado 
mate USM y vitrina USM Haller
Distribuidor: Silvera, París (FR)

Universidad Suor Orsola Benincasa,  
Nápoles (IT)
Entorno de trabajo para 30 personas
Mobiliario: Vitrina USM Haller con iluminación 
LED, mesas USM Kitos roble chapado,  
barnizado en negro y cristal transparente
Distribuidor: Office.it s.r.l., Nápoles (IT)
Arquitecto: Arch. Sergio Prozzillo, Nápoles (IT)

Schöck, Baden-Baden (DE)
Entorno de trabajo para 170 empleos 
Mobiliario: USM Haller blanco puro,  
mesas USM Kitos laminado, gris perla
Distribuidor: Habich, Bühl (DE)
Arquitecto: Freie Architekten hw,  
Thomas Herzog und Hans Wolz (DE)

Wonderwall Inc., Tokio (JP)
Entorno de trabajo para 22 personas
Mobiliario: USM Haller blanco puro,  
mesas USM Haller laminado, gris perla
Distribuidor: inter office ltd., Tokio (JP)
Arquitecto: Wonderwall Inc., Tokio (JP)

Ebner Verlag, Ulm (DE)
Entorno de trabajo para 90 personas
Mobiliario: USM Haller blanco puro, mesas 
USM Haller laminado, gris perla, mesas USM 
Kitos haya natural, chapado, barnizado
Distribuidor: Pfaehler, Ulm (DE)
Arquitecto: Jörg Seifert, Ulm (DE)
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