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Estimados lectores y lectoras:

La historia de nuestra empresa documenta desde el principio un crecimiento firme más allá de las 
fronteras de Suiza. Parte de nuestra filosofía se halla en centrar nuestra mirada en mercados internaci-
onales. Y, como es bien sabido, quien piensa seriamente en los mercados internacionales, debe actuar 
en consecuencia. En este trasfondo, hemos ampliado nuestra presencia en los mercados de EE.UU. y 
fundado una filial en Norte América para poder trabajar y responder a los deseos de nuestros clientes de 
forma más rápida. No obstante, somos conscientes de que en Europa hay mucho potencial de mercado 
para nuestro amplio Know-how o «saber hacer» en cuestión de construcciones temporales para ferias y 
eventos. Por esa razón, hemos llevado a cabo la fundación de una filial en Italia con sede en Turín, lo que 
ha supuesto dar un paso firme en el camino hacia una presencia más reforzada en Europa.

Súbanse a bordo y envíennos sus ideas para este viaje, un viaje cuya meta no se encuentra muy lejana. 
Les pido que se diviertan con esta actualización.

Heinrich J. Nüssli

Delegado del Consejo Administrativo

Heinrich J. Nüssli

Direcciones

NÜSSLI International AG Hauptstrasse 36, CH-8536 Hüttwilen, Tel. +41 52 748 22 13, Fax +41 52
748 22 00, huettwilen@nussli.com; NÜSSLI Special Events Ltd Hauptstrasse 36, CH-8536 Hüttwilen,
Tel. +41 52 748 22 14, Fax +41 52 748 21 00, huettwilen@nussli.com; NÜSSLI (Schweiz) AG Haupt-
strasse 36, CH-8536 Hüttwilen, Tel. +41 52 748 22 11, Fax +41 52 748 22 00, huettwilen@nussli.com;
Werkstrasse 43, CH-3250 Lyss, Tel. +41 32 387 43 11, Fax +41 32 387 43 00, lyss@nussli.com; NÜSSLI  
(Deutschland) GmbH Rothgrund 6, D-91154 Roth (Nürnberg), Tel. +49 9171 976 30, Fax +49 9171 976 
350, roth@nussli.com; Nikolaus-Otto-Straße 13, D-14974 Ludwigsfelde (Berlin), Tel. +49 3378 200 50,
Fax +49 3378 200 555; Oberlachweg 9, D-35394 Gießen, Tel. +49 641 944 663 0, Fax +49 641 944
663 50; NÜSSLI (Austria) GmbH Traklstrasse 19, A-4600 Wels, Tel. +43 7242 22 40 12, Fax +43 7242 
22 40 12 78, wels@nussli.com; NÜSSLI España S.A. c/Bienaventura Aribau, s/n, P.I. Can Font de la Parera
E-08430 La Roca del Vallès, Tel. +34 93 842 00 00, Fax +34 93 842 00 55, santceloni@nussli.com;
NÜSSLI Italia S.r.L Via Botticelli 151, IT-10154 Turin, Tel. +39 011 205 66 70, Fax +39 011 205 61 32, 
torino@nussli.com; NUSSLI (US) LLC 1410 Hancel Parkway Mooresville, IN 46158 USA, Tel. +1 317 610 
3050, Fax +1 317 610 3049, indianapolis@nussli.com; NUSSLI (Americas) LLC 407 Lincoln Road, Office 
Suite 302, Miami Beach, FL 33139 USA, Tel. +1 305 531 6642, Fax +1 305 531 6418, miami@nussli.com
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Una solución muy apetitosa al alcance de su mano
CONTRATISTA GENERAL // NÜSSLI construyó para UBS en Opfikon un restaurante entoldado mientras se llevaban a cabo los trabajos de

reparación de la cantina del edificio principal. Solución «de lo más apetitosa».

Los funcionarios de los bancos también tienen 
hambre – y para que pudieran disfrutar de un 
momento tranquilo y cómodo a la hora de comer, 
NÜSSLI decidió llevar a cabo una construcción a par-
tir del gran edificio administrativo para que UBS en 
Opfikon pudiera obtener un comedor provisional lo 
suficientemente amplio, mientras se llevaban a cabo 
las obras de restauración de seis meses de duración 
del restaurante del edificio principal. Los emplea-
dos sólo tenían que cruzar la calle para encontrarse 
con un entoldado con una superficie de aproxima-
damente 1.000 metros cuadrados. En ese espacio 
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Cliente: 
UBS AG, Opfikon (CH)

Duración de la construcción: 
3 semanas

Desafíos o comentarios especiales:
Logística garantizada por medio de un
pasillo entre los edificios para acceder al 
entoldado

había repartidos 700 asientos, un restaurante- 
buffet, cinco cajas registradoras, sus correspon-
dientes instalaciones eléctricas y, naturalmente, 
suelos firmes. La atmósfera estaba bien ventilada 
y luminosa, «de aspecto apetitoso», elogiaban los 
comensales. Todo había sido pensado, planificado, 
diseñado y construido por profesionales de la pla-
nificación general. La cocina estaba situada en el 
edificio administrativo. Los empleados del servicio 
llevaban y sacaban la comida al entoldado median-
te un pasillo de 65 metros de largo. La construcción 
del entoldado duró unas escasas tres semanas.



La capital de la Copa Mundial de Fútbol 2010 en Sudáfrica
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PLANIFICACIÓN GENERAL // Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010. Ampliación flexible del estadio de Durban ya en fase de concurso.

Las instalaciones podrán albergar a casi 85.000 aficionados.

La construcción del estadio en la ciudad sudafri-
cana de Durban es un proyecto concebido a largo 
plazo para albergar  54.000 aficionados. Así mis-
mo, con vistas al gran acontecimiento deportivo de 
la «Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010» el 
arquitecto fue consciente en la fase de planifica-

A
ni

m
ac

ió
n 

re
al

iz
ad

a 
m

ed
ia

nt
e 

or
de

na
do

r:
 N

Ü
SS

LI

Arquitectos:
gmp Architekten van Gerkan, Marg und 
Partner, Berlín (DE)

Jefe de proyecto/ Ingeniero:
BKS (PTY) Ltd Engineering and Management
Office Durban (ZA)

Comentarios:
La capacidad para asientos adicional
se llevó a cabo respetando la estructura 
arquitectónica del estadio y de forma
integrada en la estructura ya existente

ción de que, si fuera necesario, la capacidad del 
estadio debería ampliarse de forma rápida y segu-
ra. Así que NÜSSLI entró en escena para cumplir 
con los requisitos de la FIFA en cuanto a calidad y 
seguridad: la construcción total del estadio se llevó 
a cabo gracias a especialistas de NÜSSLI, quienes 

realizaron una ampliación con una capacidad en 
las gradas superiores de 16.000 asientos (en la 
imagen: animación del desarrollo de las gradas su-
periores). Como todavía no era suficiente, siempre 
se tuvo en cuenta una posible planificación de otra 
ampliación para que, si fuera necesario, el moder-
no estadio pudiera albergar a 85.000 espectadores. 
Como por ejemplo, para los Juegos Olímpicos o los 
Juegos del Commonwealth en los años venideros. 
El objetivo era poder obtener más asientos sin te-
ner que llevar a cabo construcciones de reformas 
en el estadio. Rainer Quenzer, encargado técnico 
de la planificación general, explica: «las amplia-
ciones se han realizado de forma integrada en la 
estructura arquitectónica principal, y se ajustan de 
forma óptima al carácter del complejo.»

Un estadio familiar para la UEFA EURO 2008™
PLANIFICACIÓN GENERAL // En medio de las verdes praderas de la ciudad de Liestal, en Baselland, tendrá lugar la competición EURO 2008™.

Objetivo: construir un estadio colosal abierto al público con atracciones familiares.

Cliente:
Cámara de Economía Baselland,
Liestal/BL (CH)

Superficie:  
30.000 m2

Ámbito: 
Deportes, Familias, Fiestas, VIP, Estadio

La idea del organizador era conseguir una alter-
nativa para la zona reservada a los aficionados en 
el centro de la ciudad de Basler para que las dife-
rentes familias pudieran disfrutar del campeonato 

de la Eurocopa sin estrés alguno. Los planificadores 
aceptaron esta idea, desarrollaron la viabilidad y el 
concepto en detalle y se pusieron manos a la obra. 
En el centro de la ciudad construyeron un estadio 

familiar con dos pantallas de vídeo en las que se 
podrán ver multitud de eventos deportivos. Al lado 
del estadio, los alumnos de los colegios podrán de-
mostrar sus habilidades en un torneo. El concepto 
general pretende asemejarse a un recinto exterior  
para conciertos, eventos deportivos, y ofrecerá 
un enorme campamento para que los aficionados  
puedan pernoctar.
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EL LÍDER HA VUELTO - Lanzamiento del nuevo X5
CONSTRUCCIONES FERIALES // En el plazo de seis semanas se construyó un edificio temporal de exposición para el fabricante BMW en Valencia.

Planificación con diferentes materiales y resultado puramente estético.

Tempo, carácter deportivo y clase. Este es el lema 
del fabricante de berlinas BMW. «Las mismas cua-
lidades debía mostrar el equipo de 60 trabajadores 
en Valencia, ya que el edificio de exposición para el 
fabricante BMW debía de estar listo en muy poco 
tiempo», explica Christoph Thüer, jefe de proyectos 
de NÜSSLI. Finalmente, después de seis semanas, 
habíamos construido cinco edificios, tres patios 
interiores y una superficie de aproximadamente 
2.100 metros cuadrados.
Para llevar a cabo la construcción de este proyecto, 
los responsables de planificación utilizaron dife-
rentes materiales como por ejemplo: acero, cristal, 
esquisto, hormigón y madera. La combinación de 
diferentes materiales de construcción exigía unas 
extraordinarias medidas en cuanto a precisión para 
conseguir una armonía en el conjunto que des-
prendiese ese carácter deportivo y elegante propio 

de una marca como BMW. Otro de los pedidos 
fue el de realizar un pedestal móvil y una pasarela 
transitable para que los automóviles pudiesen dar 
vueltas y mostrar todo su esplendor. Como resulta-
do, el fabricante BMW encontró el entorno óptimo 
para la presentación de su nuevo vehículo todo 
terreno X5: un oasis arquitectónico compuesto 
de diferentes edificios, patios interiores y zonas de 
descanso.
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Cliente:
ideea, Berlín (DE)

Equipo de arquitectos:
Blue Scope Communications, Berlín (DE) 

Planificación y producción:
6 semanas

Tiempo de montaje:
6 semanas,
con aproximadamente 60 montadores

Medidas:
65 metros x 52 metros (3.400 m2)



Vanguardia total: obra de arte en el corazón de Londres
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CONSTRUCCIONES FERIALES // NÜSSLI dio el toque final a la construcción del pabellón de la galería Serpentine en Kensington Gardens y

construyó un edificio de 15 metros de altura con forma de cono.

La galería Serpentine en Londres es la referencia 
internacional para el arte moderno y contem-
poráneo. La cumbre de esta planificación anual 
de la galería se halla en la construcción del pa-
bellón de verano, de cuyo proyecto se encargó 
un conocido arquitecto o artista. Durante ese 
mismo año, NÜSSLI fue también responsable de 
los éxitos del maravilloso equipo de arquitectos 
que trabajaba a partir de las ideas del artista 
danés Olafur Eliasson y del arquitecto noruego 

Fo
to

gr
af

ía
s:

 N
Ü

SS
LI

Cliente: 
Galería Serpentine, Kensington Gardens,
Londres (GB)

Equipo de arquitectos:
Olafur Eliasson (DK) y Kjetil Thorsen (NO)

Planificación:
Ricardo Gomes, Studio Eliasson, Berlín (DE)

Jefe de proyecto:
Julie Burnell, Galería Serpentine, Londres (GB)

Encargo para NÜSSLI:
Respaldo de la planificación, fachadas completas
y trabajos de revestimiento, salidas de emergencia, 
ayuda con las construcciones de acero

Kjetil Thorsen. Se cortaron 3.000 triángulos fa-
bricados con madera contrachapada para cubrir 
la superficie superior del edificio de 15 metros 
de altura. Las piezas se fabricaban en un taller, 
a continuación se numeraban, se empaquetaban 
de forma pulcra y se transportaban para poste-
riormente ser montadas a mano. «Un desafío 
muy especial para la realización de este proyecto 
eran las adaptaciones que posteriormente hubo 
que realizar en la construcción a medida que el 

plazo de tiempo se iba agotando», explica Peter 
Wattinger, jefe de proyecto. Para la construcción 
hubo que importar productos especiales de In-
glaterra a prueba de incendios y llevarlos a Suiza 
para desarrollar técnicas infalibles de seguridad 
contra incendios.



Gigante de 20 toneladas en el mundo del arte
CONSTRUCCIONES FERIALES // Impresionante gigante de 20 toneladas de madera en la exposición «all we need»

(Todo lo que necesitamos) en Luxemburgo.

La exposición «all we need» planteaba preguntas 
existenciales a partir de necesidades fundamen-
tales, recursos y nuestro comportamiento den-
tro del mundo. En Luxemburgo, la ciudad de la 
cultura europea en 2007, NÜSSLI hizo presencia 
para asumir la responsabilidad de la producción 
y el montaje de la exposición. En el centro de 
todas las miradas y con un poder casi magnético, 
se alzaba un cohete de 26 metros de altura. Los 
constructores de NÜSSLI se encargaron de esta 
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Cliente:
Ciudad de Luxemburgo (LU)

Arquitectos:
Holzer Kobler Architekten, Zúrich (CH)

Medidas:
26 metros de altura, 20 toneladas de peso

impresionante construcción de madera a partir 
de la estructura de un cohete auténtico. La obra 
de arte constaba de una superficie de aproxima-
damente doce metros. Este gigante de madera 
se asemejaba a una versión moderna del Arca 
de Noé, la qué evitó que el ser humano desa-
pareciera de la faz de la Tierra. El lugar perfecto 
elegido para este montaje de madera fue una 
industria del núcleo minero de Esch/Belval. El 
personal de NÜSSLI trabajó sin pausa durante las 
dos semanas de plazo de forma rápida y precisa 
con las 20 toneladas de material.

Puesta en escena de la elegante presentación de Audi
CONSTRUCCIONES FERIALES // Construcción de dos entoldados en Mallorca, lugar elegido para la exitosa presentación del fabricante

automovilístico líder Audi. Su aspecto exterior creaba una óptica extraordinaria.

Cliente:
Audi AG, Ingolstadt (DE)

Equipo de arquitectos:
Schmidhuber + Partner, Múnich (DE)

Superficie:
5.000 m2, 220 metros de fachada

Tiempo de construcción:
12 días
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automovilístico Audi llevó a cabo su presenta-
ción bajo un sol de bastidores. Con motivo de 
esta ocasión, en el circuito de Llucmajor se cons-
truyó una completa infraestructura para eventos 
en un plazo de 12 días. Los dos grandes entolda-
dos daban la bienvenida a un imponente recinto 
que albergaba modelos de berlinas Audi reales. 
Gracias a la construcción de sistemas de revesti-
miento mediante capas finas de materiales, para 
NÜSSLI fue posible crear entoldados e imprimirle 
carácter al recinto exterior. La planificación y la 
fase de construcción duraron muy poco tiempo, 
pero exigieron mucha flexibilidad. El resultado 
habla por sí solo.



Mensaje respetuoso con el medio ambiente

NÜSSLI // up’date 20078

CONSTRUCCIONES FERIALES // Concepto armónico para la gasolinera móvil de la empresa Solon. Su eslogan «Bye Bye CO2» consta de una forma y

una estructura expresiva. Su función y diseño armonizan a la perfección.
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Cliente:
Solon AG, Berlín (DE)

Arquitectos:
baronmüller architekten
Gerd Baron y Gregor Müller, Berlín (DE)

Superficie: 400 m2

Duración del montaje: 4 días

La empresa Solon AG es pionera en el campo de 
la energía solar y su deseo es el de transmitir el 
siguiente mensaje: el Sol nos proporciona luz y  
energía. Se trata de la única fuente de energía 
que necesitamos, ya que a nadie nos hacen falta 
las perjudiciales emisiones de CO2. La circulación 
de vehículos también es posible sin la emisión de 
este dañino gas. Esto es lo que NÜSSLI ha querido 
demostrar con la construcción de una gasolinera 
móvil realizada en plástico (en la imagen, a la iz-
quierda de la conocida Catedral de San Esteban de 
Viena). El estreno de esta campaña por un futuro 
sin agentes contaminantes tuvo lugar en Essen con 
motivo de la conferencia anual de Naciones Unidas 
sobre cambio climático. Otros de los lugares esco-
gidos en 2007 fueron Freiburg, Viena y Salzburgo. 
Sólo habían pasado seis semanas y NÜSSLI, basán-
dose en las ideas de los arquitectos, ya se había 
puesto manos a la obra para realizar una pieza de 
gran funcionalidad. Un pabellón móvil muy funcio-
nal y de diseño original.



Acero y madera protagonistas en la exposición Voltashow
CONSTRUCCIONES FERIALES // La exposición de arte Voltashow celebra su segunda edición con mucho más éxito que nunca. En una semana,

se trabajó con 40 toneladas de material y 1.000 m2 de láminas de madera.
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Cliente:
VOLTAshow, Berlín (DE)

Socio Participante:
Triebwerk Event AG, Basel (CH)

Montaje:
6 días, 13 equipos de 9 montadores
Desmontaje:
2,5 días, 5 equipos 10 montadores

«Una misión delicada» solucionada con éxito…
CONSTRUCCIONES FERIALES // La exposición de la historia de la Diplomacia suiza no podía estar albergada en mejor lugar que en el Museo

Nacional de Suiza. La atracción principal: siete vitrinas de cristal con forma de diamante.

La historia de la diplomacia suiza está represen-
tada en una exposición en el Museo Nacional de 
Suiza, y en ella se pueden observar las diferentes 
perspectivas sobre las consecuciones y fracasos 
en cuestiones de política exterior  suiza. Expresa-

mente, con motivo de esta exposición, los hombres 
de acción de NÜSSLI debían reinterpretar y poner 
en escena la tradicional Sala de la Gloria. La misión 
de NÜSSLI era la de proveer al museo de mobiliario 
especial, iluminación y un concepto de comunica-

ción. La construcción de siete vitrinas con forma 
de diamante suponía un desafío muy exigente, 
ya que estarían compuestas por más de 100 ob-
jetos. Las medidas de la vitrina (aproximadamente 
6,5 x 2,5 x 1,2m) no sólo suponían un problema a la 
hora de transportarlas, sino que también suponían 
un inconveniente a la hora de introducirlas en el 
museo. De hecho, hubo que utilizar una grúa, un 
perforador, y también recurrir a mano de obra hu-
mana (6 portadores) para poder subir las vitrinas al 
primer piso del Museo Nacional.

Cliente:
Schweizerisches Landesmuseum,
(Museo Nacional de Suiza), Zúrich (CH)

Escenografía:
Holzer Kobler Architekten, Zúrich (CH)

Otros desafíos:
Los trabajos de montaje se realizaron mientras 
el museo estaba operativo
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En una estructura especial del puerto del río Rin en 
la ciudad de Basel se construyó la nueva sala para la 
celebración de la segunda entrega de la exposición 

de arte Voltashow. La estructura fue construida por 
la casa NÜSSLI a partir de acero y construcciones 
de madera. Los montadores trabajaron con miles 

de metros cuadrados de placas de madera, 10.000 
tornillos y 40 toneladas de metal. Duración de la 
construcción: seis días. La construcción tan preci-
sa de la estructura especial dio como resultado un 
lugar perfecto para llevar a cabo la presentación 
de 46 galerías, cuyas obras iban a ser mostradas 
al mundo del arte por medio de la feria Art Basel. 
Además de las salas, NÜSSLI también se encargó 
de los elementos gráficos y de las instalaciones  
eléctricas, así como también de la elaboración de 
una pasarela para que la exposición pudiera contar 
con la animación de un Rhytaxi (barco taxi).



Escenario inolvidable para el festival Eidgenössische Turnfest
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ESCENARIOS | GRADAS // Miles de deportistas opinan que el festival Eidgenössischen Turnfest es el que reúne las mejores condiciones.

Nuestros montadores trabajaron codo con codo con las fuerzas armadas y con los servicios de protección civil.

Los asesores de NÜSSLI en seguida se pusieron en 
contacto con los organizadores del gran aconteci-
miento. Ya en la fase de solicitud, la mitad de los 
especialistas en eventos habían diseñado un con-
cepto convincente para Frauenfeld. Se pretendía 
lograr un estadio con aproximadamente 9.000 
plazas; una ampliación temporal de la pista de 
hielo para 3.000 espectadores, torres informativas, 
escenarios y puertas de entrada. Bajo la dirección 
de NÜSSLI, las fuerzas armadas y los servicios de 
protección civil trabajaron codo con codo durante 
sólo cinco semanas para dar forma a la infraestruc-
tura del evento. Como construcción emblemática 
se creó la torre ETF, que contaba con 20 metros de 
altura y estaba situada en medio del festival.
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Tradición suiza y técnicas modernas
ESCENARIOS | GRADAS // Con motivo del festival Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest NÜSSLI construyó 48.000 plazas para los espectadores

con 2.500 toneladas de material como base.

El Aarauer Areal «Schachen» fue, con 15 hectá-
reas de extensión, el escenario para la celebración 
el festival Eidgenössische Schwing und Älplerfest. 
El grupo NÜSSLI y los organizadores del festival 
en seguida comenzaron juntos la planificación 
para cubrir las necesidades de los espectadores, 
de los medios de comunicación y de los depor-
tistas y se pusieron a trabajar en la construcción 
de una pequeña ciudad en el interior del recinto 
para eventos. Se montaron y desmontaron alrede-
dor de 2.500 toneladas de material con el apoyo 
dinámico de las fuerzas armadas y los servicios de 
protección civil.
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Cliente:
Comité de Organización del festival
Eidgenössisches Turnfest, Frauenfeld (CH)

Plazo de construcción:
5 semanas

Tamaño / Material:
500 toneladas

Cliente:
Comité de Organización
Festival Eidgenössisches Schwing- und
Älplerfest, Aarau (CH)

Duración de la construcción: 8 semanas

Perímetro / Material:
2.500 toneladas; 48.000 plazas



Récord en la ciudad: 183 metros de línea de boxes
ESCENARIOS | GRADAS // NÜSSLI llevó a cabo la construcción de una larga línea de boxes de 183 metros y pasarelas para peatones en un tiempo

récord con motivo de las carreras de Fórmula 3 de Bucarest.

Se celebraba un evento deportivo muy especial en 
medio de la capital rumana de Bucarest y alrede-
dor del edificio parlamentario: el campeonato de 
la FIA GT Cup 2007. La Fórmula 3 y los pilotos de 
la modalidad GT pasaban a toda velocidad por el 
circuito haciendo que toda la ciudad se sumergie-
se en este evento deportivo tan apasionante. Los 
especialistas de NÜSSLI también fueron partícipes 
de este acontecimiento con la construcción de una 
línea de boxes de 183 metros cubierta para alber-
gar tanto a la prensa como a los invitados VIP y 
permitirles así seguir el acontecimiento más de cer-
ca. Para ello, NÜSSLI construyó gradas y pasarelas 
peatonales con unas dimensiones de casi 20 me-
tros de ancho. Montaje y desmontaje en tiempo 
récord: el equipo de NÜSSLI necesitó sólo doce días 
para llevar a cabo el montaje, y para el desmontaje, 
a penas ocho.
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Cliente:
SC Bucharest Ring SRL, Bucarest (RO)

Dimensiones de la zona de Boxes:
Longitud: 183 metros

Montaje / Desmontaje:
12 días / 8 días

Batalla de materiales: un gran estadio para la final
ESCENARIOS | GRADAS // Se realizó una ampliación de la capacidad del estadio Kensington Oval para la final de la Copa mundial de críquet en

las Indias Occidentales 2007.

Siempre que se trata de actuar de forma rápida, 
flexible y precisa para cubrir las necesidades de 
grandes e importantes eventos deportivos, NÜSSLI 
siempre es el recurso más fiable. Con motivo de la 
Copa mundial de críquet en las Indias Occidentales 
2007 en las islas Barbados, se le había solicitado 
a NÜSSLI realizar una ampliación de las gradas. 
Al final, 28.000 aficionados entusiastas pudieron 
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Cliente:
SL Overlay Services Ltd, St.Lucia (BB)

Capacidad:
16.500 asientos,
57% cubiertos

Gradas para 13.000 espectadores:
Longitud 165 m, altura 44 m, ancho 20 m

Gradas para 3.000 espectadores:
Longitud 60 m, ancho 28 m, altura 13 m
700 toneladas de material

disfrutar de la final en un estadio temporalmente 
ampliado; anteriormente el estadio sólo contaba 
con 11.500 asientos. Las 25 personas que forma-
ban el equipo realizaron la ampliación del estadio 
a 16.500 plazas en sólo dos meses. La ampliación 
poligonal tuvo unos resultados óptimos en la final 
del evento deportivo.



Un recinto para la final de la Copa del mundo de esquí alpino
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ESCENARIOS | GRADAS // La gran final de la Copa del mundo de esquí alpino de Lenzerheide fue todo un espectáculo. 5.000 espectadores vivieron

de cerca la lucha por los codiciados Globos de cristal.

En busca de los codiciados Globos de cristal: la 
estación de esquí alpina celebró su clausura en el 
recinto creado por NÜSSLI. En Lenzerheide, NÜSSLI 
se encargó de construir una atractiva y temporal 
infraestructura que podía albergar a más de 5.000 
espectadores. Se pudo distribuir de forma óptima 
en gradas separadas a los medios de comunicación 
y a los invitados VIP. La construcción a medida de la 
instalación de una pantalla de vídeo permitió reali-
zar un seguimiento en detalle de la competición y 
de las emociones de los deportistas durante la final 
de esta impresionante temporada de esquí.
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Espectáculo como centro de atención de la ópera
ESCENARIOS | GRADAS // El gran éxito de la ópera Tosca en el teatro flotante de Bregenz también se debe al gran trabajo técnico que hay detrás:

las enormes y móviles láminas del suelo permitieron llevar a cabo rápidos cambios de escenario.

Giacomo Puccini nunca se había podido imaginar 

que su ópera Tosca pudiera tener una interpretación 

tan espectacular y técnica como la realizada en el 

teatro flotante de Bregenz. En este punto, tanto la 

prensa como el público están totalmente de acuer-

do. NÜSSLI se había encargado de la renovación 

de varios montajes de escenario durante el año 

pasado con motivo del espectáculo de ópera en el 

que había participado. Los constantes cambios de 

escenario delante de todo el público presentaban 

un desafío considerable para el equipo de NÜSSLI. 

Al lado del suelo del teatro, los especialistas maneja-

ban dos láminas móviles en el suelo para conseguir 

que los escenarios cambiaran de forma rápida y sin 

producir ruido alguno. La ópera Tosca se mantendrá 

en cartelera también para la temporada de 2008.
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Cliente:
Comité de Organización de la final de esquí 
alpino, Lenzerheide (CH)

Arquitecto: 
Ingenieur und Planungsbüro Monsch,
Parpan (CH)

Duración de la construcción: 
2 semanas

Dimensiones / Material:
300 toneladas
1.700 asientos, 3.500 asientos,
Pantalla de vídeo, zonas para los medios de 
comunicación, zonas para invitados VIP

Cliente:
Festival de Bregenz GmbH, Bregenz (AT)

Escenario:
Johannes Leiacker, Dresden (DE)

Dirección: Philipp Himmelmann,
Ópera estatal de Hannover
Duración de la construcción: 6 meses,
Superficie de aproximadamente 1.400 m2



Escenario increíble para celebrar el éxito
ESCENARIOS | GRADAS // Volkswagen celebró en Wolfsburg sus 25 millones de Golf producidos. NÜSSLI preparó plataformas elevatorias,

escenarios giratorios e instalaciones eléctricas.

La estrella, el punto de mira del grandioso festival 
celebrado en el recinto Volkswagen de Wolfburg 
fue un automóvil: el Golf. 25 millones producidos 
en cadena. Esta es una razón más que suficiente 
para celebrar en este evento los éxitos acumulados. 
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Cliente:
Volkswagen AG, Wolfsburg (DE)

Arquitectos:
Oficina de planificación Feld + Team GmbH, 
Wolnzach (DE)

Dimensiones:
Escenario 40 x 40 m
Carga máxima en el techo:
100 toneladas (iluminación, sonido y vídeo)

Al galope: En el concurso de saltos del Campeona-
to de Europa celebrado en Mannheim, tuvo lugar 
una impresionante competición del mundo de la 
equitación donde se vivó una atmósfera increíble. 
NÜSSLI le confirió ese carácter arquitectónico dig-
no de la ocasión. Un total de 12.000 espectadores 
se encontraron con un lugar muy cómodo y con 
impresionantes graderíos. Las gradas superiores, 
con 7.500 asientos, confluían con las gradas cu-
biertas para espectadores VIP, con las gradas para 
invitados de honor y con las gradas asignadas a 
la prensa. NÜSSLI también se encargó de la cons-
trucción de proyectores de 20 metros de altura, 
pedestales, pantallas de vídeo y escenarios. A pe-
sar del poco tiempo para realizar la construcción, 
sólo dos semanas y media, todo se llevó a cabo de 
forma precisa y sin dificultades.

Concurso de saltos puesto en escena con éxito
ESCENARIOS | GRADAS // En Mannheim se realizó un recinto hípico temporal con la dificultad de tenerlo terminado en poco más de tres semanas.

Los imponentes graderíos tenían capacidad para 12.000 espectadores.

Y como habían hecho para la puesta en escena de 
artistas como Thomas Gottschalk, Chris de Burgh 
y Bonnie Tyler, los organizadores pensaron en el 
saber hacer de NÜSSLI. El resultado fue la enor-
me superficie de 40x40 metros, en cuyo centro 

se hallaba un escenario giratorio de 20 metros de 
diámetro para acoger un evento inolvidable. «Los 
retos más importantes fueron las elevadas cargas 
del techo y el ajustado plazo de tiempo», explica 
Otto Schweitzer, director de montaje de NÜSSLI 
(Alemania) GmbH. Se llevaron a cabo las instala-
ciones de luz, vídeo y sonido al mismo tiempo que 
se construía el techo del escenario, en el que se 
utilizaron 100 toneladas de material. La planifica-
ción y la puesta a punto se realizaron en un total 
de cuatro semanas.

Cliente:
m-con (Congreso de Mannheim)
y la Asociación de jinetes de salto de
Mannheim (DE)

Capacidad:
Gradas superiores: 7.500 asientos
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Construcción de gradas, misión de altura para el Papa
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ESCENARIOS | GRADAS // Con motivo de la conferencia episcopal austriaca con sede en la Basílica de Mariazell se necesitaba un equipo con

experiencia en construcción de gradas. Algunos de los obstáculos, supusieron todo un reto.

Un momento muy especial para los fieles, y tam-
bién un momento muy importante para los organi-
zadores de la liturgia en la basílica de Mariazell: su 
Santidad, el Papa, celebraba una misa delante de 
la Basílica. En las gradas con asientos y con locali-
dades de pie, que ocupaban toda la plaza mayor y 
que NÜSSLI había diseñado junto con Leo Krempl, 
se repartían los 5.000 admiradores del Papa Be-
nedicto XVI. Las diferentes construcciones para 
los medios de comunicación completaban el exi-
gente perfil de la organización. Leo Krempl, quien 
cooperó con NÜSSLI, explica: «En mi opinión, ha 
habido una buena evolución, una planificación 
perfecta, se han cumplido los plazos de reparto, 
montaje y desmontaje, la ejecución ha sido total-
mente reglamentaria, ha habido un buen trabajo 
en equipo y hemos logrado un buen diseño.»
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Cliente:
Conferencia episcopal austriaca, Viena (AT)

Duración de la planificación: 14 días
Duración del montaje: 12 días

Retos especiales:
Desnivel de la plaza mayor de aproximadamente 
8 metros
Había cinco tilos debajo de los asientos
Construcción de gradas
Reproducción de las fuentes de la plaza mayor en 
las localidades de pie

Presentación de F1 con mucho estilo
ESCENARIOS | GRADAS // Valencia fue el escenario elegido para llevar a cabo la presentación del equipo Vodafone McLaren Mercedes.

La plataforma de 4.500 metros cuadrados de superficie y la perfecta infraestructura fueron el resultado del trabajo de NÜSSLI.
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La ciudad española de Valencia fue el marco per-

fecto para el acontecimiento deportivo más espe-

rado de la Fórmula 1: el equipo Vodafone McLaren 

Mercedes realizó en enero la presentación de 

Fernando Alonso como su nuevo piloto. Entre el 

edificio futurístico con forma de hemisferio de 

L‘Hemisferic, una obra del conocido arquitecto San-

tiago Calatrava, y rodeada por un gran estanque 

de agua, el equipo de equipo de NÜSSLI construyó 

una plataforma de más de 4.500 metros cuadrados 

de superficie. Una sucesión de escenarios y gradas 

y una plataforma para la presentación del piloto 

acogieron a 1.000 invitados VIP, con el añadido de 

un sistema de iluminación y sonido. Esto supuso un 

anticipo a 2008, año en el que tendrá lugar el gran 

premio de Fórmula 1 en Valencia.

Cliente:
De Boer Estructuras España SL,
Barcelona (ES)

Dimensiones:
Plataforma 140 x 30 m,
Gradas con una capacidad de 1.000 asientos

Duración de la construcción:
25 días



Algo más que un estadio
ESCENARIOS | GRADAS // Para el estadio del equipo de fútbol SV Wehen Wiesbaden se necesitaba hallar una solución provisional perfecta para

albergar a 13.000 aficionados. Del mismo modo, también había que planificar y crear zonas para los invitados Business y VIP.

La palabra solución provisional no era suficiente 
para el Brita-Arena en Wiesbaden, por eso NÜSSLI 
estaba ahí para proporcionar soluciones inteligentes 
y cómodas para el estadio a base construcciones 
con tubos de acero. El estadio al principio había 
sido diseñado y aprovisionado para ser un recinto 
deportivo. Una vez más se optó por apostar, como 
ya se había hecho con las instalaciones de Mainz y 
Wolfsburg, por NÜSSLI para que se encargara de 
la reforma. El Brita-Arena se caracteriza por su es-
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Cliente:
SV Wehen Wiesbaden (DE)
Responsable comercial con
autoridad limitada:
BRITA GmbH, Taunusstein-Neuhof (DE)

Socios colaboradores:
AS&P Albert Speer & Partner

Duración de la planificación:
aproximadamente 3 meses y medio
Duración del montaje por parte de NÜSSLI: 
112 días

Superficie / Volumen:
2 gradas con asientos,
Longitud 105 metros, profundidad 15 metros
2 gradas con plazas de pie,
Longitud 55 metros, profundidad 11 metros
Todas las gradas están cubiertas

Sistema:
NÜSSLI las gradas se adaptan a las exigencias 
especiales de las instalaciones del estadio

pecial atmósfera y por la cercanía de las gradas al 
campo de juego. Por consiguiente: la concepción 
anterior como recinto deportivo se transformó en 
un estadio de fútbol, donde el espacio entre espec-
tadores y el césped era bastante escaso. Los fieles 
seguidores cuentan con 6.000 plazas de asientos y 
aproximadamente 6.200 plazas de pie, además de 
600 butacas Business y 122 VIP. Debido a la poca 
amplitud del recinto, se optó por instalar también 
gradas en las esquinas de corner, que son óptimas 

para resistir las malas condiciones climatológicas. Y 
al mismo tiempo, NÜSSLI tuvo que aplicar estrate-
gia y rapidez: el montaje debía de estar preparado 
antes del partido de apertura en primicia del Bo-
russia de Dortmund, por lo que sólo duró escasos 
cuatro meses.



«Lounge-Feeling» en la Costa Azul de Dübendorf
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ACABADOS DE INTERIOR // El Lounge-Bar Pamplonne en Dübendorf (CH) tiene un carácter único. La madera y el cristal determinan el carácter

mediterráneo del concepto de estancia.

Un bar de tapas, un buffet frío, dos grandes barras, 
paredes de espejos o mesas de cristal. El Lounge-
Bar Pamplonne es un lugar excepcional que combi-
na elegancia y encanto mediterráneo. Esta acerta-
da combinación, en gran parte, es el resultado del 
saber hacer o «Know-how» del equipo NÜSSLI. 
Marcel Niggli (Avor) recuerda el proceso de cons-
trucción: «El hecho de finalizar los trabajos en el 
restaurante, supuso para mi una gran satisfacción y 
alegría». Ya en el proceso de planificación se podía 
entrever el éxito futuro: gastronomía con estilo y 
un lugar animado donde poder sentirse cómodo 
para un perfil de clientes con una edad aproximada 
de 30 años en adelante.
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Mantenimiento de antiguas estructuras en un entorno actual
ACABADOS DE INTERIOR // Con motivo de la construcción del restaurante en el edificio Bourbaki en Luzern se pretendía conservar las antiguas

estructuras teniendo en cuenta el moderno entorno actual. El mobiliario existente debía ser conservado.

Cuando se trata de lugares especiales que necesi-
tan una renovación, para los hombres de acción de 
NÜSSLI supone una tarea muy especial a realizar 
con mucho tacto. Un ejemplo bastante apropiado 
es el restaurante  Bourbaki en Luzern. El conjunto 
arquitectónico, situado en la Löwenplatz (Plaza de 

los leones), desprende un encanto muy especial, al 
igual que su tradicional gastronomía. Las directri-
ces para NÜSSLI estaban claras: el mobiliario exis-
tente debía volver a encajar tras llevar a cabo la re-
novación. Una ventaja era que NÜSSLI ya se había 
ocupado de los anteriores trabajos y sus respecti-
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Cliente:
Roggli Consulting, Geroldswil (CH)

Arquitectos:  
Gastrokonzept GmbH
Architektur & Design, Zúrich (CH)

Superficie / Asientos:
Superficie total: 200 m2 
110 asientos en el recinto del restaurante, bar y
lounge, 60 asientos en la terraza exterior

vos proyectos podían volver a ser utilizados. El re-
sultado final: una atmósfera fresca y agradable que 
contenía el ambiente tradicional del edificio y que 
a la vez tenía carácter gracias a materiales como la 
madera. El jefe de proyectos Patrik Rogg explica: 
«el desafío más importante de este proyecto fue la 
inteligente utilización de las estructuras existentes 
junto con la introducción de nuevos elementos».

Cliente:
Neugass Kino AG, Zúrich (CH)

Duración de la producción:
4 semanas

Montaje:
2 semanas



NÜSSLI // up’date 2007 17

Una perfecta construcción de madera con la máxima precisión
CONSTRUCCIONES DE MADERA // NÜSSLI es el compañero perfecto para contratistas, ingenieros y arquitectos cuando se trata de llevar a la

práctica ideas, la experiencia marca una gran diferencia.

Propietarios: 
Familia Huber-Cattin
 
Arquitecto:
Bauatelier René Nater, Rorschach (CH)
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El trabajo con construcciones de madera siempre 
ha sido muy exigente. Debido a su gran experien-
cia en el sector, NÜSSLI siempre proporciona solu-
ciones a medida, que van desde el primer boceto 
hasta el momento de finalización y entrega al cli-

ente. Las solicitudes de los clientes pueden ir desde 
recubrir fachadas de edificios, escaleras o techos 
de placas de madera. Los profesionales del equipo 
NÜSSLI, gracias a su amplia experiencia, desarro-
llan y forman parte en todos los proyectos, estan-

do presentes tanto en la planificación como en el 
proceso de fabricación, trabajando con rapidez y 
siempre respetando los presupuestos. 
Todos estos principios fueron llevados a la práctica 
con la construcción de una casa familiar en Herdern, 
Turgovia. La casa está ligeramente en pendiente y 
dispone de un sistema inteligente de fuentes de 
energía alternativas. NÜSSLI debía encargarse de la 
construcción del tejado y del revestimiento en ma-
dera de los techos. En la fachada y en los techos se 
utilizaron grandes láminas de madera. La fachada 
tenía ventilación. Franz Schlatter, encargado de las 
construcciones de madera, explica: «Los materiales 
de madera natural están totalmente de moda. La 
madera es un material muy resistente y duradero.» 
Estamos en un momento en el que es estética-
mente válido combinar materias primas naturales 
con la arquitectura más moderna.



NÜSSLI viaja a Norte América – y su éxito le acompaña
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Tras la puesta en acción de las empresas Elway Company LLP y Midwest Seating Corporation (MSC) con sede en Mooresville, estado de Indiana,

NÜSSLI se introduce firmemente en el mercado estadounidense.

Con motivo de las carreras de la competición de 
NASCAR en Norteamérica en el conocido y tan mal 
afamado circuito de Brickyard de Indianápolis (ver 
foto más abajo) hubo que llevar a cabo la instalación  
de 5.500 asientos temporales en la terraza, y cubrir 
el techo de la línea de boxes. Además, también 
había que instalar una zona reservada a los medios 
de comunicación y a los servicios de emergencias. El 
nombre Brickyard se remonta a cuando el recorrido, 
a principios del siglo XX, contenía más de tres mil-
lones de adoquines, y sorprendentemente todavía 
hoy en día hay tramos del circuito que aún siguen 
adoquinados.
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Ryan Elrod nos describe también la ampliación del 
estadio de fútbol de la Universidad de Tejas: «He-
mos aumentado la capacidad del estadio de 6.500 
plazas a más de 85.700.» Las enormes proporciones 
norteamericanas deben responder también a otras 
necesidades. «El estadio alberga una pantalla de ví-
deo de 17 metros de altura y 40 metros de ancho», 
nos cuenta Elrod.
Otros de los proyectos más importantes han sido 
los trabajos para la celebración del Gran Premio de 
Honda en Florida. El equipo de NÜSSLI, que aho-
ra cuenta con sede en Mooresville (ver foto más 
abajo), construyó y desarrolló en menos de cinco 

semanas unas gradas temporales con casi 22.000 
plazas, además de nueve secciones individuales 
para invitados VIP a lo largo de la línea de boxes. 
El espectáculo IndyCar-Serie, alberga todos los años 
a casi 125.000 espectadores. La carrera transcurrió 
en medio de la ciudad de San Petersburgo. Como 
consecuencia de este festival automovilístico de tres 
días de duración, el evento de la ciudad de Florida 
supuso un acontecimiento único en el mundo.
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Para crecer y evolucionar como NÜSSLI se deben lle-
var a cabo adquisiciones para poder estar más cerca 
de sus clientes y poder atender a sus necesidades de 
forma rápida. Las primeras consecuciones en este 
trabajo por parte de NUSSLI (US) LLC se llevados a 
cabo bajo la dirección de Glenn y Ryan Elrod (ver 
foto más abajo) a la vista están.



Reunión en casa de Heini Nüssli
Con motivo de una reunión celebrada en sep-
tiembre, los altos cargos de NÜSSLI acudieron a 
una reunión en Hüttwilen. El fundador de la em-
presa Heini Nüssli, en la fotografía junto a Rainer 
Quenzer, director de la sección de planificación ge-
neral (a la izquierda) y Emanuele Rossetti, director 
de la filial de NÜSSLI Italia (a la derecha), no dejó 
pasar la oportunidad de celebrarlo en su casa rural. 
Los invitados llegaron para disfrutar del evento or-
ganizado por el fundador de la empresa, ya hace 
66 años, Heini Nüssli, y así poder conocerle en per-
sona, y escuchar y conocer de primera mano, datos 
interesantes e importantes acerca de la fundación 
de la empresa.
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Comienzo contundente en Turín

Desde principios de mayo, Emanuele Rossetti  (ver 
foto inferior a la izquierda) se instaló junto con su 
equipo en la filial de NÜSSLI en Turín. Dos grandes 
oficinas y una sala de juntas conforman la sede de 
las nuevas instalaciones, que cuentan con un total 
de 150 metros cuadrados de superficie.
Rossetti cuenta con el apoyo de dos mujeres: Isa-
bella Artana (jefa de proyectos) (ver foto inferior a 
la derecha) y Marlene Milito (secretaría) (ver foto  
superior). La instalación y la decoración de la nueva 
filial de NÜSSLI se llevaron a cabo en un total de 
tres días gracias a las ganas de trabajar y al ánimo 
del equipo de NÜSSLI.
Isabella Artana, en su sede de Hüttwilen pronto 
hizo amistades entre sus compañeros y compa-
ñeras de trabajo suizos. Así mismo, también tuvo 

la posibilidad de desarrollar su carrera profesional, 
y cómo no, respirar un poco de aire suizo.
El objetivo de la sede italiana es reforzar y ampliar 
los mercados con nuestros vecinos del sur.

CEO Andreas Steiner,
Nuevo miembro del
equipo de dirección

Desde el mes de noviembre del presente año, 
Andreas Steiner fue nombrado nuevo Direc-
tor General (CEO) de la dirección del grupo 
NÜSSLI.
Con Andreas Steiner hemos ganado a un 
miembro muy competente y cualificado para 
asumir la dirección de la empresa. Este Inge-
niero mecánico con especialidad en el campo 
de máquinas cuenta con una amplia expe-
riencia debido a su trayectoria profesional en 
empresas internacionales como por ejemplo 
Lonza AG, Basel, Hewlett Packard, Urdorf y 
Bosch Sigpack Systems AG. Tras el director 
ejecutivo financiero, Urs Schönholzer, que 
también ostentó el puesto de director general 
(CEO), Andreas Steiner tomó las riendas del 
grupo NÜSSLI.

Desde mayo de 2007, NÜSSLI está disponible en la sonora dirección «Via Botticelli 151»

para atender a sus clientes en Italia.
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El agua, una vez más, presente en la Expo
PERSPECTIVAS // La Expo se celebrará en 2008 en Zaragoza y se centrará en el futuro de los recursos naturales.

NÜSSLI estará allí para aportar su granito de arena.

Estadio en medio de la ciudad para los aficionados
PERSPECTIVAS // El acontecimiento deportivo más importante de 2008 es el campeonato de la UEFA EUROCOPA 2008TM.

El ESTADIO UBS estará presente en 17 ciudades suizas.

En el mundo de las Bellas Artes el agua se ha re-
presentado de múltiples formas. No obstante, el 
concepto desarrollado por Italo Rota acaba con 
muchas de las convenciones. Su pabellón «Ciu-
dades de agua» reúne todas las características 
fundamentales del líquido elemento en un edificio 
de fantasía. Y con la idea del creador, todavía en 
forma de boceto, NÜSSLI, con su amplia experien-
cia en cuestión de exposiciones mundiales, aceptó 
la responsabilidad de construir dicho pabellón. El 
conjunto es un edificio redondo con una superficie 
de 1.250 metros cuadrados. El concepto carece de 
techos y paredes definidas, consta de plataformas 
móviles y superficies planas que constan de una 
dinámica propia y ocupan un volumen de 16.000 
metros cúbicos. Además de trabajar en este pabe-
llón, NÜSSLI también ha participado en los pabe-
llones Ebro 1 y Ebro 2. El pabellón también consta 
de fachadas, rampas, mobiliario de exposición y 
mucho, mucho más.
www.expozaragoza2008.es

La carne se pone de gallina, se viven momentos im-
presionantes y la tensión aumenta a cada segundo. 
Cuando el campeonato europeo de la UEFA EU-
ROCOPA 2008TM dé comienzo el año que viene, 
millones de personas se desplazarán para poder 
ver los partidos en pantallas gigantes. Las palabras 
«abierto al público» dan nombre a un fenómeno 
capaz de reunir a cientos o miles de personas para 
ver un partido de fútbol, como por ejemplo con el 
Campeonato mundial de fútbol celebrado en 2006 
en Alemania. En total hay 17 estadios UBS repar-
tidos por todos los estados que constan de gradas 
cubiertas que garantizarán una atmósfera de esta-
dio. Además, contarán con una pantalla de vídeo 
de enormes dimensiones y una óptima calidad de 
imagen. Los espectadores también podrán disfru-
tar de eventos gastronómicos y culturales. Los or-
ganizadores, Perron8 Management AG, solicitaron 
que NÜSSLI se hiciera cargo de la planificación y 
el montaje de la infraestructura principal. Para el 
evento UEFA EUROCOPA 2008TM se esperan apro-
ximadamente 3,2 millones de espectadores.
www.ubsarena.ch
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