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La oficina del futuro
En la era del comercio electrónico nos encontramos ante la necesidad
de re-examinar para qué necesitamos oficinas. En esta línea algunas
firmas han empezado a usar los conocimientos generados por una
disciplina nueva, la antropología social y psicología ambiental,
enfocándose a la idea que el espacio construido influencia en el trabajo
de las personas y de las organizaciones, relacionadas con la
productividad y su relación con los espacios y la arquitectura.

RIVIERA

Crear espacios High Performance. Se trata de utilizar el espacio
para ayudar a la gente a trabajar más eficientemente, a comunicarse
mejor. Alrededor del mundo compañías como Coca Cola, Google,
Microsoft, Ericsson, entre otras han empezado a utilizar los espacios
como herramientas de trabajo impactando positivamente en un
mayor trabajo en equipo, mejor colaboración e incremento en la
comunicación.
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Imagen del Shoowroom Riviera con sofás Elder y mobiliario AT Two y Ambit System

Con la creciente demanda de las nuevas jornadas de trabajo, las
personas creativas valoran lugares para trabajar de un modo más
relajado... en casa, en la oficina... o en cualquier otro lugar. La clara
tendencia que se ha visto durante la feria de Neocon es crear hábitats
para trabajar, pensar e inspirarse, más como un lounge de trabajo,
huyendo de las formalidades de una sala de reuniones.

Showroom Rivera Chicago
Merchandise Mart, Suite 341
Chicago, IL 60654 USA
Phone: 312 329 0582
www.riviera-usa.com

La nueva propuesta de Riviera en Neocon fue manejar un showroom en
donde se muestra como sería la oficina del futuro, presentando para
Estados Unidos y México la gama de sillones y sofás de la marca
española Grassoler.
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Mobiliario Ambit System

Línea AT Two

RIVIERA

Silla Air Pad de Interstuhl
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Sillones Grassoler Kanel

Sillón Boost 100% reciclable de Grassoler

Sofás Berlín de Grassoler
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Nuevos Distribuidores
de Riviera en Panamá
y Costa Rica
Dentro de nuestro plan de expansión
internacional:

“Le damos la bienvenida a Righetti
Internacional S.A.”

Costa Rica
Centro Empresarial Forum II, Torre B, Piso
4, Lindora Santa Ana. San José, Costa
Rica.
Tel. (506) 2203.8271
E-mail: ventas.cr@righetti.com

Panamá
Dirección: Plaza Albrook Comercial Park
Calle Bella Vista, Ancon Local #8, Ciudad
de Panamá, Panamá.
Tel. (507) 232.6001
E-mail: ventas@righetti.com

RIVIERA

MOVYis3

Interstuhl
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El fin de las categorías
MOVYis3 representa la comodidad que habitualmente sólo se
encuentra en “primera clase”. Refrescante, poco convencional,
orientada hacia el futuro del diseño, innovadora en sus materiales
y con una puesta en escena espectacular. Es, al igual que el resto
de sillas de Interstuhl, puro diseño, funcionalidad y ergonomía, lo
que proporciona una magnifica experiencia de asiento.
Los diseñadores Andreas Krob y Joachim Brüske crearon MOVYis3
para que pareciese de una sola pieza. Empezaron desde la
premisa de que un buen diseño y excelente tecnología no tenían
por qué resultar caros, y crearon una fórmula con una apariencia
completamente distinta, que destaca inevitablemente entre la
marea de sillas de estética similar, gracias a la fluidez de las líneas
que unen su asiento, respaldo y brazos.
Su estética y funcionalidad no son las únicas características
especiales que posee MOVYis3, su relación calidad precio resulta
llamativa por sí sola.

Con MOVYis3 no hemos escatimado recursos, al menos en
términos de alta calidad en confort. Para proporcionar la mayor
comodidad de asiento posible lleva un mecanismo sincronizado de
efecto Body Float.
Esto permite una regulación de peso fácil de manejar con un rango
de ajuste muy amplio. El asiento se desliza suavemente hacia
abajo y hacia atrás sin elevar el borde del asiento mientras que la
parte baja del respaldo se mueve para soportar mejor la espalda.
Esto proporciona una postura cómoda y totalmente relajada que
acompaña el movimiento natural del cuerpo. La forma en la que
actúa este mecanismo promueve el saludable cambio de posturas
ya que no restringe la secuencia de movimientos. También es
posible añadir la regulación de profundidad del asiento, regulación
de la inclinación del asiento y soporte lumbar.
La ergonomía de sus brazos tampoco es desdeñable, pueden
ajustarse en altura, anchura, profundidad y orientación.
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Ciudad de México

USA

