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Nuevas oficinas Abessis
Oficina
LOCALIZACIÓN: Pz. Cánovas del Castillo, 1-5º. Valencia
ACTUACIÓN: Gestión Integral de Obra
SUPERFÍCIE: 280m2
La realización de las oficinas corporativas de la propia empresa, suele ser uno de los ejercicios más complejos. En
esta ocasión el proyecto parte del Plan Estratégico de Grup Idea, en el que uno de los objetivos es reforzar la
presencia en la zona de Levante. Imagine Design Build, es el claim que define la compañía que los nuevos espacios
corporativos debían transmitir. Grup Idea refuerza su visibilidad en Valencia de toda su cadena de valor
(Estrategia >> Diseño >> Arquitectura >>Ingeniería >> Construcción >> Equipamiento de Espacios) coincidiendo
con el nombramiento de la ciudad, como Capital Mundial del Diseño 2022. A través de moodboard de materiales,
y brainstormings con los departamentos internos de la compañía, se realizó la planta de distribución y la selección
de materiales y mobiliario. En ocasiones esta selección, ha consistido en desvestir la “caja escénica”, dejando
algunas paredes de obra vista y zonas sin falso techo, reforzando de este modo la visión de instalaciones como la
electricidad y el aire acondicionado, siendo estas un elemento estético adicional y necesario para transmitir los
valores de marca.
Los recorridos, permiten un Storytelling pensado para que los clientes al visitar el espacio entiendan la compañía,
es decir, procesos, metodología de trabajo y sectores en los que ofrecemos nuestros servicios. Iluminación,
tecnología, espacios de relación, salas de reunión, son claves para la funcionalidad del espacio. Ya en la sede
corporativa de Barcelona, hemos definido siempre nuestras oficinas, como nuestro“showroom”. Espacios como la
recepción-espera, exposición perimetral, la cafetería, la biblioteca, el office-reunión y una generosa terraza
entendida como segunda zona de trabajo y relación, giran alrededor de una caja de policarbonato retroiluminada,
siendo todos ellos espacios servidores al espacio Open Space de trabajo, equipado con mobiliario diseñado a
medida.
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