4| Zonas Horeca
¿Quieres rentabilizar el uso de espacios en tu hotel, cafetería o restaurante?.
¿Necesitas espacios cómodos y funcionales adaptados a las expectativas de las nuevas generaciones?
¿Quieres crear espacios que ayuden a establecer vínculos entre las Personas o impactar en su bienestar?
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Zonas Horeca
Espacios democráticos
y transversales
Una nueva forma de entender el trabajo y
relacionarnos, unida a la fuerte irrupción tecnológica
en nuestras vidas, ha diluido los límites entre los
lugares de vida, trabajo y disfrute, propiciando la
aparición de nuevos espacios de trabajo en entornos
hasta ahora ajenos a lo tradicionalmente concebido
como ‘laboral’.
Desde cafeterías y salas multiusos, a vestíbulos, zonas
de espera, terrazas, patios o jardines, nunca ha habido
una gama tan amplia y heterogénea de espacios para
colaborar. En hoteles, restaurantes, hospitales, bancos,
terminales aeroportuarias, escuelas, centros de ocio o
locales comerciales, todos buscan recrear una atmósfera
que aporte valor y aumente el bienestar de sus usuarios,
a través de entornos cada vez más cercanos al imaginario
colectivo del hogar.
La libertad y flexibilidad de las nuevas formas de trabajo ha
hecho necesario ir más allá de los moldes estereotipados
de la tradicional oficina –con sus open spaces, despachos
y salas de reuniones–, e incluso los tan en boga coworkings, y albergar, en lugares hasta ahora destinados
íntegramente a otros usos, oficinas esporádicas. Espacios
transversales, donde los usos se entremezclan para crear
nueva experiencia de usuario, a través de elementos
vertebradores como el mobiliario, la vegetación, la luz, los
colores o las texturas.
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Hoteles
Desde hace años, el sector del contract y hotelero

forma de viajar, también lo han hecho los edificios que

está viviendo una revolución de la que las zonas

los alojan, que sustituyen el tradicional lobby de paso

comunes son protagonistas. En una sociedad cada

por dinámicos espacios que invitan a la socialización.

vez más individualista, paradójicamente lo social es
de vital importancia: además de la mejor habitación,
los huéspedes demandan atractivas zonas de
interacción, con lugares de encuentro, trabajo y
socialización que hacen de estos hoteles mucho más
que un lugar donde pasar la noche y desayunar.
Inspirados en los espacios sociales de co-working y

Cómodo y funcional, el mobiliario construye y delimita
distintos entornos, a través de configuraciones móviles
y modulares, que varían en función de las necesidades
de cada momento. Integrada muchas veces en el propio
mobiliario, la tecnología potencia también el carácter
dinámico de un espacio que diluye límites entre los
huéspedes y el personal, y del interior con el entorno.

co-living, y cada vez más humanizados, los hoteles
aportan experiencias y apuestan por la socialización
de sus usuarios. Y es que, al igual que ha cambiado su
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En una sociedad en constante cambio, los
hoteles no pueden quedarse obsoletos. Las
nuevas tecnologías y un mobiliario cada vez
más ligero, versátil y polivalente, permiten que
los espacios cambien su uso en función de
las necesidades: de dinámicos espacios de
trabajo y reunión, a acogedoras salas donde
reunirse a disfrutar de una copa o un café.
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Los restaurantes han abandonado su
carácter homogéneo y ofrecen muy
distintos ambientes, con barras desde
donde enviar un mail mientras se pica
algo rápido, a mesas compartidas
que favorecen el networking, zonas
de videollamadas o reservados para
reuniones privadas. Todos ellos,
equipados con la más avanzada
tecnología y un mobiliario polivalente
que combina diseño y confort.

Restaurantes
Lograr un ambiente atractivo y productivo, que
potencie la creatividad y dónde, además de
disfrutar de una agradable comida, sea posible
trabajar o mantener una reunión, es ya una prioridad
de muchos restaurantes. De hecho, es cada vez
más frecuente ver a personas trabajando con sus
portátiles y tablets en cafeterías y restaurantes.
A través de entornos muy diversos, que van desde
reservados a mesas comunitarias, barras, zonas
de butacas o las tradicionales mesas de comedor,
los restaurantes, a través de su equipamiento,
dan respuesta a muy distintas necesidades.
Acogedores e inspiradores, y como resultado de la
transversalidad que caracteriza la sociedad actual,
muchos de ellos están adaptando sus instalaciones
para funcionar como co-workings durante sus horas
a priori ‘inactivas’, entre comida y comida.
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Cafeterías / Workcafe
Tras el auge de las cafeterías como lugares de trabajo y
reunión, muchas empresas han decidido incorporar los
Workcafe (también denominados ‘tercer espacio’) en sus
instalaciones. Acogedores como un hogar (primer espacio)
y funcionales como una oficina (segundo espacio), son ya
uno de los lugares preferidos de los trabajadores, como
un lugar alternativo donde concentrarse, desconectar o
mantener reuniones distendidas, sin por ello tener que
abandonar el edificio.
Para cubrir todas las necesidades de los trabajadores, los
Workcafe cuentan con áreas muy diversas, que van desde
espacios privados que fomentan la concentración, a salas
abiertas, en el interior o al aire libre. El constante cambio
y movimiento de estos lugares hace del mobiliario el
elemento perfecto para separar y definir ambientes, en un
entorno polivalente que apuesta por la estética y bienestar
de sus usuarios.
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2
1. Noom + Whass
2. Noom + Wing + Tabula + Whass
3. Noom + Whass + Longo Soft

3
1
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Showroom
Gracias a la incorporación de productos contract y de
hospitality, los showrooms funcionan ya como espacios vivos
de socialización y networking, donde compartir experiencias
y celebrar eventos. Lugares que, mucho más que entornos
expositivos donde las firmas muestran sus productos,
ofrecen enriquecedoras experiencias a trabajadores,
clientes, socios y visitantes.
Encuentros corporativos y con los clientes, conferencias,
mesas redondas, celebraciones y presentaciones
son algunos de los eventos que albergan los nuevos
showrooms. Diseñados como un punto de encuentro
para el análisis y la reflexión de las formas y espacios de
trabajo contemporáneos, funcionan como un laboratorio
desde donde experimentar en primera persona todas las
alternativas posibles.
Transversales, inspiradores, próximos, comprometidos
y respetuosos con el entorno, los showrooms se han
convertido ya en el lugar preferido de muchas empresas
para celebrar interesantes eventos.
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bend

by stonedesigns

colección elástica, modular y
orgánica inspirado por los meandros
a lo largo de los ríos

stone designs studio
un estudio con carácter
muy humano
el estudio
Después de 15 años ubicados en el corazón de Madrid,
necesitábamos un lugar más grande donde estar rodeados de
naturaleza que nos inspirara en nuestros proyectos.

Cutu Mazuelos y Eva Prego - Co-Fundadores del estudio Stone Desings

Stone Designs es un estudio multidisciplinar en el que se
desarrollan proyectos tanto de interiorismo como de producto,
pero desde un prisma que los hace únicos. Ese valor no es otro
que el humano.
Stone hace proyectos por y para la gente. Proyectos de
vanguardia porque siempre, durante ya casi 25 años, han estado
centrados en el mismo objetivo, que no es otro que ayudarnos a
ser cada día más felices. Porque en Stone nada se antepone entre
la idea y las personas. En Stone no hablan de nada más allá de
la experiencia de vivir. Una idea tan extremadamente básica, que
muchos la han olvidado.
Por eso Stone no sería nada sin el equipo que lo forma. Un equipo
compuesto por gente brillante y capacitada, que hace que
trabajar con ellos sea una experiencia única y maravillosa. Porque
cuando hablamos de personas, Stone tiene matrícula de honor.
Por este motivo, da igual la tipología del proyecto o el tamaño,
desde un resort para Sheraton, un coche para Lexus o las oficinas
para Coca-Cola, el equipo de Stone siempre lo aborda con la
misma humildad, entusiasmo y compromiso. Porque no les sale
de otra forma, porque no son capaces de pensar en nada más
que en todos nosotros y en dejarnos lo mejor y más bonito de lo
más profundo de sus corazones.
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Las diferentes profundidades de sus asientos son,
precisamente, las que generan ese movimiento orgánico
que permiten que Bend nunca se vea como una pieza
lineal y uniforme.
El programa Bend, además, goza de todos los elementos
necesarios para cubrir infinidad de situaciones. Mesas
satélite electrificadas para poder cargar cualquier

inspiración

dispositivo, mesa central con macetero que referencias
nos permite
integrar la naturaleza en la colección o mesitas auxiliares
que nos dan el soporte necesario para poder dejar
nuestro móvil o comer algo.

Su vínculo con la naturaleza y su gusto por la sencillez, invaden la forma
que Stone Designs tiene de afrontar cada nuevo proyecto. Como en el
caso del Bend, que surgió con la idea de aportar movimiento y vida.
Es una colección elástica, modular y orgánica que se inspira en los
meandros de los ríos. Al igual que estos meandros se abren paso por
el terreno, Bend camina por los espacios generando diferentes zonas
de descanso adaptadas a todos los usuarios y dotado con todas las

Bend no tiene una vocación de uso cerrada. Es una
colección que da libertad al prescriptor con una
capacidad de personalización casi infinita, que el usuario
percibirá de forma intuitiva y sencilla. Bend es una
colección llena de poesía, fluida y con carácter sacada

referencias

directamente de la naturaleza.

funciones de conectividad que nuestra sociedad demanda.

referencias

Bend, una colección elástica, modular y orgánica
by stone designs
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proceso creativo
La idea era crear un sistema modular de soft-seating. Buscábamos,
sobre todo, que las combinaciones generasen cierto movimiento.
Partimos de una forma circular para empezar y descentramos el círculo
interior del exterior para que no fuesen concéntricos.
Lo dividimos en cuatro partes, dos de ellas simétricas y dos diferentes.
De esta manera conseguimos simular un meandro y disponer de otras
múltiples formas que permiten al Bend adaptarse a cualquier espacio.
Diseñado esto, surgió la necesidad de colocarle un respaldo y para
ello, hicimos pruebas con cartones y lo resolvimos de manera sencilla
partiendo de la posición de las patas.
Cuando pensamos en las patas, quisimos siempre que fuesen discretas
y que a la hora de juntarse no se duplicasen sino que pareciese una
única pata.

Bend, una colección elástica, modular y orgánica
by stone designs
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el producto final
El programa ha sido concebido bajo un concepto de configuración
abierta y con una capacidad de personalización ilimitada que
proporciona al usuario comodidad y opciones de uso variadas. Su
diseño sencillo y una estética amable invitan a sentarse.
Siguiendo la línea trazada por los programas de soft seating de Actiu,
Bend busca crear espacios diferentes e inspiradores en los que
mantener reuniones informales, permitirse un descanso o realizar
una llamada de teléfono, en una colección inspirada en la naturaleza.
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soft seating
by actiu

Hace años que la oficina ha dejado de entenderse
como un espacio rígido y compartimentado, para
dar paso a la flexibilidad y el confort. Embajador de
esta nueva forma de trabajo, el Soft Seating ofrece
espacios alternativos donde descansar, mantener
reuniones informales o trabajar de forma distendida.
Espacios abiertos, móviles e intercomunicados, para
los que la versatilidad y gran libertad de configuración
de este mobiliario resulta fundamental.

Perfecto para todos los espacios de trabajo,
especialmente las áreas comunes, de reunión o
espera, el softseating aúna la funcionalidad de
cualquier oficina con la comodidad de un hogar.
Flexible y polivalente, permite trabajar con el
ordenador,

sentarse

relajadamente

e

incluso

recostarse en un momento de descanso. Con una
gran cantidad de diseños y acabados, que ofrecen
al usuario la posibilidad de personalizar cualquier
ambiente, muchos de ellos incorporan propiedades
fonoabsorbentes para favorecer el confort acústico.

actiusoftseating

actiusoftseating

Badminton

Bend

Shey

Uma

by ITEM Design Works

by Stone Designs

by Ramos&Bassols

by Lledo & Campos

Longo Nomada

Longo Pod

Whass

by Actiu

by Actiu

by ITEM Design Works

Leyenda:
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Longo Soft

Noom

by Ramos&Bassols

by Alegre Design
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Web del producto

Catálogo de Producto

Imágenes de Producto

Librerías AutoCad

ACTIU se reserva el derecho de llevar a cabo las modificaciones técnicas,
dimensionales y de acabados que estime conveniente respecto a la
información detallada en este documento, por el que se ruega verificación
antes de confirmar sus pedidos.

Bend, una colección elástica, modular y orgánica
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