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EDITORIAL

El Grupo NUSSLI se ha ganado una reputación en el mercado nacional 
e internacional como socio fiable. Estamos orgullosos de ello y nuestros 
clientes pueden seguir confiando en nosotros también en el futuro. No 
obstante, siguiendo el dicho: “La única constante es el cambio”, nos 
orientamos constantemente a las necesidades cambiantes del mercado.

Siguiendo la reflexión del año anterior, hemos llevado a cabo diferentes 
modificaciones, empezando con una nueva dirección a nivel estratégico 
y operativo: Isabelle C. Nüssli asumió en primavera, tal y como esta-
ba planificado, la presidencia del Consejo de Administración del Grupo 
NUSSLI y Andy Böckli se convirtió en el nuevo CEO.

Además, para aumentar nuestra competitividad y asegurar de modo sos-
tenible y a largo plazo el éxito de la empresa, el Consejo de Administraci-
ón, en estrecha colaboración con el CEO, ha revisado y perfeccionado la 
estrategia del Grupo NUSSLI. Sobre esta base se definieron tres objetivos 
importantes:

•	Queremos	 crecer	 de	 modo	 sostenible	 a	 través	 de	 una	 mayor	 cercanía	 a	 nuestros	 clientes	 y	 
 mercados
•	Queremos	aprovechar	al	máximo	todas	nuestras	sinergias	y	así	 trabajar	de	modo	eficiente	en 
 cuanto a costes
•	Aumentar	nuestra	flexibilidad	y	eficiencia	con	trabajo	de	gestión

Estos pilares nos ayudarán en el futuro a adaptarnos mejor a los deseos de nuestros clientes y 
mantener de este modo los acreditados valores de NUSSLI. Estos valores los hemos demostrado 
nuevamente este año: bien sea en la construcción de la “Crystal Hall” de Bakú, en el “Sasso San 
Gottardo”	o	en	los	numerosos	proyectos	para	los	Juegos	Olímpicos	de	Londres.	Y	ya	estamos	orien-
tando nuestra vista hacia el año próximo, en el que de nuevo podremos realizar grandes proyectos 
como el estadio para el festival de “Schwing & Älpler”, con 52.000 localidades. Estamos muy 
motivados y esperamos con impaciencia la colaboración con ustedes, estimados clientes, colabora-
dores y proveedores.

Constante solo es el cambio.  
Y el cambio es oportunidad.
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ENTREVISTAS03

Para el Festival de la Canción de Eurovisión 2012 en la capital de Azerbaiyán, Bakú, el recientemente  
construido “Crystal Hall” resultó ser el escenario perfecto, ya que rara vez se han complementado tan 
bien la técnica de construcción futurista y el poder musical. Harald Dosch, responsable principal de 
NUSSLI en este proyecto, explica cómo fue posible realizar en tan solo ocho meses la impresionante  
construcción de un evento para 25.000 espectadores.

Una obra de gran éxito

up’date: Sobre el escenario del 
Festival de la Canción de Eurovi-
sión 2012 se pudo ver con clari-
dad la variedad de naciones de 
Europa. NUSSLI también se sien-
te muy a gusto en un entorno 
tan internacional, ¿no es cierto?
 
Harald Dosch: Como empre-
sa con presencia internacional, 
una colaboración con socios 
globales más allá de las fronte-
ras nacionales forma parte de 
nuestra razón de ser. El “Crystal 
Hall” en Bakú fue para nosotros 
un proyecto extraordinario, en 
el que pudimos poner en prác-
tica	y	con	éxito	mucha	energía	y	
conocimiento. Lo planificamos y 
ejecutamos en colaboración con 
Alpine Bau Deutschland AG, la 
cual llevó a cabo el proyecto de 

forma magistral. En total se pue-
de decir que no solo el Festival 
de la Canción fue un éxito, sino 
también el edificio.

up’date: Al llevar a cabo una 
construcción para deporte y 

conciertos tan compleja y para 
25.000 espectadores en tan solo 
ocho meses, ¿se pierde el cuida-
do y la precaución?
 
Harald Dosch: No, para nada. 
Depende de la experiencia de 

los	 equipos,	 y	 aquí	 sacamos	 el	
máximo provecho. Pudimos rea-
lizar el ajustado plan de fechas 
porque el edificio fue concebido 
en tres elementos principales: 
el sistema modular del estadio 
de NUSSLI, el techo interior y la 
fachada exterior. Estos compo-
nentes principales se planifica-
ron, prefabricaron y finalmente 
se montaron todos juntos y en 
paralelo.	 Lo	 que	 sí	 es	 cierto	 es	
que en todo esto la coordina-
ción	 de	 la	 logística	 fue	 un	 ver-
dadero reto. Pero alcanzamos el 
objetivo en el tiempo previsto.

up’date: ¿Las exigencias y cri-
terios, en lo que a seguridad y 
confort se refiere, son menores 
en Azerbaiyán que otros luga-
res?
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ENTREVISTAS 04

La	presencia	de	Suiza	en	la	Expo	2012	en	Yeosu,	Corea	del	Sur,		causó	mucha	sensación	con	su	 
espectacular concepto. “Suiza ha podido reforzar su imagen en Corea del Sur”, alabó el jefe de Präsenz 
Schweiz	Nicolas	Bideau.	El	pabellón	también	era	la	expresión	de	la	amistad	entre	los	dos	países,	que	en	 
2012 celebraron además 50 años de relaciones diplomáticas. El director del proyecto, Daniel Günther, 
comenta en la entrevista la contribución de NUSSLI en todo esto.

up’date: El lema de la exposi-
ción mundial en Corea del Sur 
“The living Ocean and Coast” 
no se adaptaba mucho a un 
país	alpino	que	no	tiene	costas	
marinas.

Daniel Günther: En la cons-
trucción del pabellón de Suiza 
tampoco se trataba de vender 
a	 Suiza	 como	 un	 país	 coste-
ro.	 Los	 realizadores	 tenían	 el	
objetivo puesto en presentar 
los grandes conocimientos de 
Suiza en cuestiones de soste-
nibilidad y protección de recur-
sos. Con la presencia de Suiza 
en	 Yesou	 se	 pudo	 ver	 la	 gran	
contribución de Suiza en estos 

Con glaciares suizos hacia el sureste de Asia

temas. De lo contrario, el pa-
bellón seguramente no hubiese 
recibido alrededor de 500.000 
visitantes en tres meses. Aparte 
de ello, el pabellón fue premia-
do en varias ocasiones.

up’date: ¿Qué	 premios	 obtu-
vo?
 
Daniel Günther: Entre otros, 
un premio a la mejor inter-
pretación	 del	 tema,	 así	 como	
una	 mención	 en	 la	 categoría	
de “Mejor Pabellón” en el Ex-
hibitor Magazine’s Expo 2012 
Award. Además hubo un “red 
dot award” y la BIE (Bureau 
International des Expositions) 

Harald Dosch: Definitivamente 
no. Los requisitos y las condicio-
nes son muy exigentes y satis-
facen los estándares internacio-
nales que están vigentes para la 
realización de grandes eventos. 
El “Crystal Hall” se encuentra 
totalmente dentro del criterio 
técnico de nuestros tiempos. 
Aún más: su especial fachada 
exterior marca la pauta.

up’date:	¿Qué	es	la	fachada	en	sí? 

Harald Dosch: El nombre de 
“Bakú Crystal Hall” no es ca-
sual: exactamente 64.400 luces 
LED hacen posible que se pueda 
modificar la cubierta del edificio. 
De este modo, se crean ambien-
tes y sensaciones a voluntad, los 
cuales se adaptan a la perfec-
ción a los eventos que están te-
niendo lugar en el interior. Esto 
consigue una atmósfera única, 
tanto en el interior como tam-
bién en el exterior.

up’date: Este no era el primer 
festival de la Canción de Eu-
rovisión en el que colaboraba 
NUSSLI. ¿Es su equipo muy mu-
sical?

Harald Dosch: ¡Solo en la du-
cha! No, seriamente: en 2011 
NUSSLI construyó la estructura 
inferior del escenario en el Festi-
val de la Canción en Düsseldorf, 
en	el	estadio	ESPRIT.	Y	dado	que	
a causa del Festival de la Can-

ción el equipo del Club de Fút-
bol Fortuna Düsseldorf  se que-
dó sin terreno de juego local, 
NUSSLI construyó en tan solo 
tres meses un terreno de juego 
temporal con 20.000 asientos. 
De este modo nació el “airberlin 
world”. Aunque  se trataba de 
fútbol,	 	 	 también	había	música	
en su interior.
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ENTREVISTAS05

premió al Pabellón de Suiza 
con el premio “Gold Award for 
Creative Display”.

up’date:	 ¿Qué	 parte	 de	 este	
éxito se debe al equipo de 
NUSSLI?

Daniel Günther: La realización 
del pabellón fue un proyecto de 
cooperación con Steiner Sar-
nen AG para la comunicación 
y con Tamschick Media+Space 
GmbH.	 Nosotros	 teníamos	 la	
responsabilidad total frente al 
cliente y éramos responsables 
también de la transformación 
constructiva de toda la exposi-
ción, es decir, también del di-
seño y de la construcción. Asi-
mismo,	la	exigente	logística	fue	
tarea nuestra.

up’date:	¿Qué	retos	especiales	
supuso el proyecto para usted?

Daniel Günther: Empezó con 
las impresionantes dimen-
siones. Tal vez algunas cifras 
ilustren mejor las tareas y fun-
ciones:	 en	 total	 disponíamos	
de 920 metros cuadrados de 
exposición, con 1.000 metros 
cuadrados de construcción en 
seco, 400 metros cuadrados de 

construcciones de madera, 25 
toneladas de acero y dos kiló-
metros de cable. Un contene-
dor de 40 pies se encargó de 
transportar el material para la 
construcción hasta el lugar de 
destino. Solo para la técnica de 
medios audiovisuales se necesi-
tó otro contenedor de 20 pies. 
El núcleo taladrado de hielo lo 
enviamos por transporte aéreo. 
Pero cuando se construye un 
pabellón	en	un	país	extranjero	
con recursos locales, siempre 
hay también retos culturales.

up’date: ¿Usted exportó un 
pedazo de los Alpes a Corea 
del Sur?
 
Daniel Günther: Exactamen-
te. El núcleo taladrado de hielo 
provenía	 de	 Gornergletscher,	
junto al legendario Monte 
Cervino. Se desarrolló como 
un verdadero imán para el pú-
blico. Un pedazo de historia 
congelada de la tierra, ya que 
el	núcleo	taladrado	tenía	4.500	
años de antigüedad. El espacio 
concebido	 para	 ello	 tenía	 una	
temperatura	de	5	grados	centí-
grados. Pero también la sala de 
la fuente entusiasmó a los visi-
tantes: una pila de agua de sie-
te metros de diámetro que se 
animó desde arriba con sonido 
e imagen. Un espejo de forma 
cónica	conseguía	transmitir	un	
efecto de espacio muy especial. 
También fue muy bien acogida 
la estación de agua potable. 
Allí,	los	anfitriones	con	tecnolo-
gía	Suiza	transformaron	el	gus-
to del agua coreana en agua de 
manantial de los Alpes.

up’date: Suena en total como 
un acto de fuerza, en lo que a 
técnica de construcción se re-
fiere.

Daniel Günther: Tenemos mu-
cha experiencia conseguida por 
los conocimientos adquiridos 
en montajes de exposiciones 
mundiales anteriormente rea-
lizadas. Dos responsables de 
NUSSLI con un total de hasta 
50 empleados de empresas lo-
cales, construyeron el pabellón 
en tres meses.
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Una aventura en el macizo montañoso

Con infraestructuras precisas hacia el record de visitantes

Un proyecto bajo tierra es una 
tarea con retos muy especiales. 
Con la exposición permanente 
Sasso San Gottardo, en el cen-
tro de los Alpes suizos, se hizo 
realidad un concepto extraor-
dinario: la realización de un 
mundo temático en el interior 
del Gotthard, el cual trata te-
mas claves de nuestro tiempo, 
tales como: agua, movilidad, 
espacios	vitales,	clima,	energía	
y seguridad. A través de ello la 
antigua fortaleza encontró una 
utilización para su sistema de 
galerías	 de	 aproximadamen-
te 1,8 kilómetros de longitud, 
que atrae a personas de todo el 
mundo y que se ha convertido 
en una significativa atracción 
nacional, según la estimación 
de sus creadores. 
Para las construcciones más di-
versas, NUSSLI fue la empresa 
responsable en general: la fun-
dación Sasso San Gottardo fue 
quien encargó la planificación, 

El festival de música Live at 
Sunset en Zúrich es una fecha 
fija en los calendarios de los 
amigos de la música a nivel 
mundial: un escenario impre-

INFORMES 06

producción, dirección glo-
bal, optimización, finalización 
“llave en mano” y puesta en 
marcha. En colaboración con 
los arquitectos Holzer Kobler 
de Zúrich se llevó a cabo un 

sionante que ofrece a los músi-
cos y artistas la máxima libertad 
posible, unas gradas cubiertas 
para poder disfrutar de la músi-
ca de forma segura y conforta-

mundo maravilloso de efectos 
únicos. Los retos y dificultades 
durante la ejecución fueron 
enormes: bajo condiciones cli-
máticas de elevada humedad y 
con fuertes heladas en invier-

ble  y, por supuesto, artistas de 
rango internacional como Elton 
John y B. B. King en 2012. Ellos 
aprecian	 la	 atmósfera	 íntima	
del perfectamente remodela-

no,	se	 requería	una	gran	flexi-
bilidad;	para	 la	 logística	en	 las	
estaciones	frías	del	año	estába-
mos incluso obligados a utilizar 
el helicóptero como medio de 
transporte.

do Kunsteisbahn Dolder. Más 
de 32.000 espectadores consi-
guieron con su visita que el Live 
at Sunset fuera el acto más exi-
toso de todos los tiempos. 
Para NUSSLI la apuesta fue casi 
como un partido en casa. “Con 
un escenario con cubierta de 
cúpula, las amplias platafor-
mas y la instalación de gradas 
pudimos utilizar nuestra gama 
de productos al completo”, co-
mentó el director del proyecto, 
Alois Thoma. Un par de cifras 
explican mejor esta exigente 
tarea: 340 metros cuadrados 
de escenario con techo abo-
vedado, gradas cubiertas con 
1.800 asientos, zona de basti-
dores de 400 metros cuadrados 
y plataformas VIP con un total 
de 1.300 metros cuadrados de 
superficie.	 En	 tan	 solo	10	días	
de trabajo, se montaron al-
rededor de 400 toneladas de 
material. 
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INFORMES07

Desde hace 12 años, con el 
verano llega a Calella de Pala-
frugell el mayor evento musical 
de la Costa Brava: el Festival 
de Cap Roig. La dirección y 
producción	artística	 traen	cada	
año a grandes nombres de la 
música y la danza al marco in-
comparable	del	castillo	y	jardín	
botánico de Cap Roig. De he-

El festival de los grandes nombres

cho, está considerado uno de 
los acontecimientos estivales 
de música más prestigiosos del 
mundo. La edición de 2012 se 
celebró del 14 de julio al 18 de 
agosto y presentó un cartel con 
más de veinte artistas de prime-
rísimo	orden	a	nivel	nacional	e	
internacional. Acudieron Bob 
Dylan, Tony Bennett, Paul Anka 

Un pequeño museo que satisface todos los sentidos
La idea que subyace al museo 
del	 Po	 en	 Turín	 es	 ambiciosa:	
un pequeño centro de visitantes 
que debe resaltar y hacer notar 
de un modo lo más natural po-
sible las peculiaridades del mun-
do animal y vegetal del paisaje 
del	 río	Po.	Para	ello	se	requiere	
que incluso las personas invi-
dentes puedan sentir la misma 
experiencia en el museo. Es por 
esto que el equipo de NUSSLI 

y George Benson entre otros.
NUSSLI, proveedor principal 
de todas las infraestructuras 
necesarias para  la celebración 
del evento, logró el marco ade-
cuado. Un escenario de 28 x 12 
x 14 metros con una fachada 
personalizada para la ocasión, 
una torre de control técnico y 
una grada para 2.118 espec-

tadores, incluyendo una tribu-
na presidencial y  palcos VIP, 
fueron parte del trabajo que 
realizaron 14 montadores de 
NUSSLI. Se instalaron también 
22 módulos para venta de en-
tradas, camerinos, oficinas de 
producción, almacenamiento, 
etc. Todo ello se realizó en tan 
sólo cinco semanas.

también tuvo en cuenta un con-
cepto de sonido en la planifica-
ción, desarrollo, producción y 
montaje del centro de visitantes, 
de 190 metros cuadrados de 
tamaño. El centro de visitantes, 
incluyendo la zona de venta de 
entradas de 40 metros cuadra-
dos, se alojó dentro de un edi-
ficio ya existente. Un equipo de 
seis montadores llevó a cabo el 
proyecto en solo dos meses.
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Instalación de golf perfecta, sin hándicap
BMW y NUSSLI forman desde 
hace años un equipo entrenado. 
Por eso los Opens Internacionales 
de BMW no son el primer evento 
que el fabricante de automóviles 
de primera clase ha encargado 
a NUSSLI. Este evento es el ma-
yor torneo de golf profesional 
de Alemania y forma parte del 
European Tour. En 2012 el Club 
de Golf Lärchenhof en Pulheim-
Stommeln fue por primera vez 
el lugar de realización. Por este 
motivo, NUSSLI planificó y reali-
zó diferentes infraestructuras del 
acto para satisfacer al público in-
ternacional y hacer que un total 
de aproximadamente 60.000 es-

Allí donde solo el cielo es	el	límite

Para los grandes y pequeños 
festivales en la Europa cultural 
se erigen escenarios temporales 
y anfiteatros para espectadores. 
Además de los plazos breves 
de montaje y desmontaje, es 
importante poder integrar este 
montaje cuidadosamente en el 
entorno existente. Tal y como 
sucede en los festivales de 
“Schlossfestspielen” en Zwin-
genberg o de “Burgfestspielen” 
en Eltville, donde solo se puede 

jugar con la sensible sustancia 
de construcción histórica por 
medio de un trabajo a medida 
y preciso en la concepción de 
escenarios y tribunas. También 
en las versiones al aire libre de 
“Barock am Main” en Höchst 
se aplican especialmente estas 
mismas premisas delante de la 
magnífica	 fachada	barroca,	del	
mismo modo que en las ruinas 
del antiguo “Wasserburg” en 
los festivales “Burgfestspielen” 

pectadores vivieran de la forma 
más auténtica posible el deporte 
del golf, en gradas y salas ade-

cuadas para ello. Los trabajos de 
construcción de las tribunas, las 
escaleras de emergencia y plata-

formas de hospitalidad tuvieron 
que ser llevados a cabo durante 
el funcionamiento normal del 
campo de golf. El reto principal 
se encontraba, entre otros, en 
estructuras voladizas que prote-
gían	el	césped	y	que	puenteaban	
los estanques. También fue muy 
exigente	 la	 logística	 in	situ	–	ya	
que el terreno no era llano, las 
vías	de	acceso	estaban	alejadas	
y	la	protección	del	entorno	tenía	
la máxima prioridad. Además, 
durante la semana del torneo, 
llena de acontecimientos, se de-
cidió realizar el desempate,  el 
desempate en cuatro hoyos adi-
cionales.

INFORMES 08

El	verano	es	la	época	en	la	que	las	formas	artísticas,	como	el	teatro	y	la	música,	se	pueden	reinventar	 
de nuevo cada año bajo el cielo abierto. Para ello, a menudo las ciudades históricas, los monumentos 
naturales o las aguas, forman un marco de carácter incomparable y atmósfera única.

de Bad Vilbel, en el Monschau 
Klassik o en el anfiteatro roma-
no de Avenches. Los festivales 
acuáticos de Thun se han gana-
do actualmente un nombre, in-
cluso internacionalmente, a tra-
vés de conceptos de escenarios 
impresionantes y han celebrado 
éxitos especialmente con la ins-
talación montada por NUSSLI 
para el musical de Titanic en 
2012. Para todos estos acon-
tecimientos y eventos, NUSSLI 

ha planificado, montado y des-
montado de nuevo soluciones 
a medida para escenarios, tri-
bunas, torres técnicas, platafor-
mas, escaleras y pasarelas. En 
especial, son las tareas inusua-
les las que despiertan la pasión 
para el equipo de NUSSLI, ta-
les como el exigente escenario 
giratorio en Oberursel para el 
evento “Theater im Park” o el 
escenario elevado en los festiva-
les DomStufen en Erfurt.

Festival de Clingenburg 2012, Klingenberg am Main (DE)Titanic, Thunerseespiele 2012, Thun (CH) 
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Los pabellones del nuevo Clase A recorren toda Europa

Para presentar un nuevo mo-
delo de automóvil, Mercedes-
Benz envió al nuevo Clase A a 
una gira por toda Europa. Fue 
una inmensa exposición iti-
nerante de pabellones con un 
atractivo diseño y contó con 82 
presentaciones que consiguie-
ron	que	el	vehículo	fascinara	a	
los posibles clientes. El especta-
cular	 diseño	 del	 vehículo,	 con	
una	 línea	 muy	 deportiva,	 está	

dirigido principalmente al pú-
blico joven. 
El trabajo de NUSSLI consistió 
en transformar arquitectónica-
mente el concepto de diseño 
en un pabellón modular. La for-
ma y el material se adaptaron 
a exigentes requisitos, especial-
mente el dibond torcido de alu-
minio que confirió al pabellón 
su	 atractivo	 característico.	 Al	
principio se construyó un pro-

Sensación de playa en la cálida arena del desierto
Doha, la ciudad del desierto 
en	 Qatar,	 ha	 experimentado	
un enorme crecimiento en los 
últimos años. Con concien-
cia	 de	 valía	 propia,	 la	 ciudad	
también se recomienda para 
acontecimientos deportivos in-
ternacionales. Por ejemplo, en 
el imponente estadio Al Gha-
rafa se celebrarán los partidos 
del Campeonato Mundial de 
Fútbol de 2022. En un entor-
no cercano e incomparable se 
encuentra el Beach Sport Com-
plex, en cuyo terreno hay es-
pacio para jugar torneos inter-
nacionales	de	 fútbol	playa,	 así	
como de voleibol y balonmano 
playa. Para este gran proyecto, 
el	 Comité	 Olímpico	 de	 Qatar	
encargó a NUSSLI la realización 

de una planificación general. 
Junto a los ya existentes esta-
dios de voleibol y fútbol playa 

se planificó un nuevo edificio 
de entrenamiento de dos plan-
tas con una superficie total de 

1.800 metros cuadrados. Con-
tiene infraestructuras como 
vestuarios, oficinas, unidades 
de cuidados médicos, almace-
nes y superficies con varias fun-
ciones,	así	como	cocinas.	Todas	
las instalaciones se planificaron 
de manera que cumplieran los 
requisitos más exigentes de los 
clubes deportivos internaciona-
les. NUSSLI desarrolló diferen-
tes opciones de planificación 
para poder organizar, entre 
otros, los Asian Beach Games. 
Además, la planificación gene-
ral	 incluía	 diversos	 escenarios	
según el tipo de evento y di-
ferentes opciones de entrada y 
salida para la ingente afluencia 
de visitantes al recinto.

INFORMES09

Mercedes-Benz Clase A Roadshow, Stuttgart (DE)Mercedes-Benz Clase A Roadshow, Zúrich (CH)

totipo sobre cuya base se ela-
boraron 15 pabellones en serie. 
A continuación, NUSSLI se en-
cargó por completo de la gira 
itinerante, que incluyó trabajos 
de	 montaje	 y	 desmontaje,	 así	
como	la	logística	y	el	almacena-
miento. Una tarea complicada 
si se piensa que los pabellones 
estuvieron de viaje cinco meses 
y visitaron un total de 82 ciuda-
des	en	22	países	europeos.	Un	

esfuerzo	físico	que	incluyó	a	to-
das las sucursales europeas de 
NUSSLI. En un tiempo récord, 
diez trabajadores especialmen-
te formados realizaron en una 
semana hasta 20 montajes y 
desmontajes en hasta 18 ciu-
dades. En condiciones óptimas, 
para el montaje fueron necesa-
rias unas doce horas y para el 
desmontaje unas ocho horas.
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Arte de fuego, agua y luz

En Wolfsburg, el Wassershow 
Magic Waters ya tiene tradición. 
Es un evento recreado con una 
escenificación llena de efectos 
de música, luz, agua y fuego. 
En verano de 2012, el entorno 
monumental de la central eléc-
trica en las dársenas de la “Au-

INFORMES 10

tostadt” fue por primera vez el 
marco para este impresionante 
espectáculo. NUSSLI se encargó 
de la realización y construcción 
de amplias partes de la infraes-
tructura del evento. Especial-
mente exigente fue el modo 
constructivo sobre pontones en 

Ambiente de playa en los Alpes 

Una estación fija del torneo de 
voleibol playa relativamente jo-
ven de Austria es Litzlberg am 
Attersee, en el distrito monta-

ñoso de Salzkammergut. Los 
mejores	 jugadores	 del	 país	 al-
pino	hacen	escala	 aquí	duran-
te	 tres	 días.	 Para	 obtener	 una	

verdadera sensación de playa, 
NUSSLI propuso el montaje de 
un estadio temporal: la tribuna 
de	asientos	podía	acoger	hasta	

1.000 fans y varias plataformas 
con una superficie total de 350 
metros cuadrados en versiones 
de	 una	 y	 dos	 alturas	 ponían	 
a disposición infraestructuras 
óptimas para la celebración 
del evento. Especialmente exi-
gente fue el escaso margen de 
tiempo: para que el suministro 
de la arena y su distribución se 
pudiesen realizar a tiempo, ha-
bía	 que	 actuar	 con	 rapidez:	 el	
equipo consiguió llevar a cabo 
el montaje de las 100 tonela-
das de material en tan sólo dos 
días.	También	en	el	desmontaje	
era necesaria la velocidad, ya 
que la superficie en la que se 
encontraba la arena sirve nor-
malmente como aparcamiento 
para una zona de baño público 
y	 tenía	 que	 estar	 libre	 a	 tiem-
po. Este reto fue superado por 
el	equipo	en	menos	de	un	día	
y medio.

el agua, sobre los que se insta-
ló una tribuna de 104 metros 
de ancho y 24 metros de alto. 
Aquí,	 los	 cálculos	estáticos	 for-
maban parte de nuestro encar-
go, al igual que las tarimas de 
acceso y las estructuras de base. 
Además de todo ello, los mon-

tadores de NUSSLI construyeron 
una subestructura de acero para 
una pared de LED, la cual con su 
superficie de 630 metros cua-
drados	hacía	posible	 juegos	de	
luz espectaculares. Los amplios 
trabajos de construcción requi-
rieron	doce	días.
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Preparado para la liga de 2ª división

Debido al espectacular ascen-
so del SSV Jahn Regensburg 
a segunda división, era hora 
también de arreglar y preparar 
el venerado “Jahnstadion”. En 
el marco de una extensa refor-
ma se llevó a cabo también una 
ampliación del estadio. NUSSLI 
fue el responsable de la cons-
trucción de una tribuna cubier-
ta que combinaba localidades 
de pie y de asiento en la zona 
norte del estadio. Las tres torres 
para cámaras fueron diseñadas 
específicamente	 para	 ser	 utili-
zadas por la empresa de pro-
ducciones Sportcast y ofrecen 
un espacio de trabajo óptimo 
para el equipo de transmisión. 
Por primera vez se utilizaron cu-
biertas para localidades de pie 
de nuevo desarrollo, las cuales 
fueron diseñadas para sopor-
tar cargas extremas. Las vallas 
frontales, escaleras de acceso 
y barreras anti-aplastamiento 
ya desarrollados para el estadio 
“airberlin arena en Düsseldorf” 
se aplicaron del mismo modo y 
cumplen ampliamente con las 
exigencias de la asociación de 
fútbol alemana (DFB) y la Liga 

de fútbol alemana (DFL). La ca-
pacidad de la nueva tribuna es 
de 1.212 localidades sentadas 
y 1.686 localidades de pie. De 
este modo, después de la finali-
zación de la tribuna, el “Jahns-
tadion” dispone de una capa-
cidad para un total de 12.500 
espectadores y además se me-
joró considerablemente la cali-

dad para los visitantes. Ahora, 
los jugadores del SV Sandhau-
sen pueden estar pendientes 
siempre de la pelota, ya que su 
estadio, el Hardtwald-Stadion, 
está equipado para todas las 
exigencias de la segunda divi-
sión alemana. Tras el ascenso 
del equipo el año pasado, el es-
tadio	de	fútbol	aún	no	cumplía	

con las exigencias para llevar a 
cabo el juego en la segunda liga 
alemana. Una tribuna cubierta 
de pie de nueva concepción 
y con 1.200 localidades con-
tribuyó a cumplirlos. “El plan 
de fechas era verdaderamente 
ajustado”, recuerda el director 
del proyecto Steffen Weinreich. 
Desde la adjudicación del pedi-
do hasta la entrega del estadio 
pasaron tan solo doce semanas, 
incluyendo la planificación, la 
producción y el montaje. Por 
primera vez, se utilizaba un 
sistema de tribuna totalmen-
te nuevo: una construcción de 
subestructura de acero revesti-
da con piezas prefabricadas de 
hormigón, que fue desarrollada 
y producida integramente. El 
revestimiento de los escalones 
es resistente al fuego e imper-
meable al agua y al humo. El 
espacio generado debajo de 
la tribuna ofrece espacio para 
puestos de venta o de restaura-
ción. Toda la instalación es des-
montable, de tal modo que se 
podría	 colocar	 nuevamente	 de	
una forma rápida y flexible en 
cualquier otro lugar.

Después del ascenso suele necesitarse una revisión de la infraestructura del estadio para satisfacer  
los	requisitos	en	lo	referente	al	aforo,	la	seguridad	y	los	medios.	Así	sucedió	con	los	dos	clubes	de	 
fútbol alemanes SSV Jahn Regensburg y SV Sandhausen.

Gradas cubiertas de pie, SV Sandhausen

Gradas de pie y asientos cubiertos, SSV Jahn Ratisbona

12590400_Nuessli_update_2012.indd   11 09.11.12   08:11



En el centro del mayor acontecimiento deportivo 

Una gran cantidad de cambios 
de paradigmas marca esta fas-
cinante historia: durante mucho 
tiempo los nuevos lugares nece-
sarios para la práctica del depor-
te y los estadios se concibieron 
como catedrales arquitectónicas 
de los tiempos modernos. Estos 
iconos de la construcción eran la 
medida de todas las cosas, sobre 
todo por motivos de prestigio. 
Hoy se tienen en cuenta otros 
valores: un evento de dimensio-
nes	olímpicas	solo	tiene	sentido	
cuando los gastos se llevan a 
cabo de manera eficiente y las 
inversiones son sostenibles. Esto 
se refiere, por una parte, a una 
gestión medioambiental efecti-
va comenzando con cuestiones 
de tráfico, y por otra parte, por 
la eliminación ecológica de resi-
duos y materiales. La cuestión 
de la utilización posterior de las 
instalaciones deportivas tiene 
más importancia a largo plazo. 
Aquí,	 los	 organizadores	 de	 los	
Juegos	 Olímpicos	 de	 Londres	
demostraron determinación y 
la aplicaron en su concepto sus-
tancialmente con construccio-
nes reutilizadas y temporales. 
Londres mostró de este modo, 

ARTÍCULO DE PORTADA – LONDRES 2012 12

La	historia	de	los	juegos	olímpicos	es	también	una	historia	de	desarrollo	de	los	estadios	deportivos.	 
El camino recorrido hasta ahora con estadios equipados con todas las comodidades, los medios y las  
técnicas de seguridad más modernas es largo. Detrás de este desarrollo hay procesos de muchas etapas.  
La importancia, pero también los costes de tales construcciones, aumentan de forma desproporcionada.

que se pueden planificar y llevar 
a cabo infraestructuras depor-
tivas razonables y sostenibles. 
Para ello se necesita visión, de-
cisiones a tiempo y especialistas 
competentes.
En ello desde hace 40 años
La	tradición	de	los	juegos	olím-
picos está estrechamente re-
lacionada con la historia de 
la empresa NUSSLI: desde los 
juegos de 1972 en Múnich, la 
empresa ha contribuido  al éxito 
de	 la	 idea	 olímpica	 con	 la	 pla-
nificación y  construcción de las 
más variadas infraestructuras 
temporales. Son 40 años de ex-
periencia. También en los juegos 
olímpicos	más	recientes,	NUSSLI	
ha participado con multitud de 
proyectos.	Aquí	se	ha	utilizado-
la gama de productos del grupo 
de	empresas	al	completo.	Ya	en	
2007 comenzaron los primeros 
encargos de planificación para 
infraestructuras temporales en 
el polideportivo de baloncesto 
y	 en	 el	 estadio	 olímpico,	 dos	
instalaciones deportivas im-
portantes, que se tuvieron que 
realizar por completo y además 
en parte de forma que fueran 
reutilizables.

Pista de entrenamiento para baloncesto, Leyton Marsh

Complejo deportivo, ExCel

Pabellón “Beatbox” de Coca-Cola

‘The Coca-Cola Beatbox was an innovative and ambitious idea 
stemming from award winning young architects Asif Khan and 
Pernilla Ohrstedt. The design infused interactive technology 
into the building’s architecture to generate a one-of-a-kind 
temporary structure that could be played like a musical instru-
ment. Coca-Cola and the architectural team worked closely 
alongside NUSSLI to bring to life the Beatbox. NUSSLI provided 
full design and build services, delivering the project on time, 
to a very high standard, with the final build and technology 
appropriately designed and robust enough to withstand nearly 
200.000 visitors throughout the Olympic Games.’

DARYL JELINEK, General Manager, 
London 2012 Olympic & Paralympic Games Team

Roadcycling, Box Hill, Surrey
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Placeres sibaritas sobre el tejado del Royal Festival Hall
Fuera	 de	 los	 juegos	 olímpicos,	
pero dentro de Londres, impre-
sionó “The Cube” de Electrolux 
con una construcción temporal 
sobre el tejado del Royal Fes-
tival Hall. Este pabellón gour-
met hace posible un exclusivo 
placer para el paladar en luga-
res impresionantes y con una 
atmósfera	 extraordinaria:	 así	
se instaló también, por ejem-

plo, sobre el Arco del Triunfo 
del Parque del Cincuentenario 
en Bruselas y a la misma altu-
ra que la catedral de Milán. 
NUSSLI planificó el “Cube” en 
el año 2010 y fue responsable 
de	su	 logística,	montaje	y	des-
montaje en toda la gira a través 
de ciudades europeas.

“The Cube” de Electrolux en el tejado del Royal Festival Hall

Vista general del proyecto  
Juegos	Olímpicos	de	Verano	2012,	Londres
NUSSLI ha llevado a cabo numerosos proyectos para diferentes clientes, entre 
otros, la Olympic Delivery Authority (ODA) y el London Organising Committee 
of the Olympic and Paralympic Games (LOCOG). 
Estos	comprendían	la	planificación	y	entrega	de	una	pista	para	entrenamien-
tos de baloncesto lista para su uso en Leyton Marsh, Lea Valley y las infraes-
tructuras de construcción temporales en Box Hill (Surrey) para las pruebas 
ciclistas.	En	el	parque	olímpico,	en	Eton	Manor,	NUSSLI	planificó	y	llevó	a	cabo	
cinco construcciones de carpas consecutivas, que fueron utilizadas para los 
deportistas minusválidos y no minusválidos, y en el complejo deportivo ExCel 
NUSSLI instaló una tribuna para 8.700 espectadores.
Además,	los	socios	comerciales	olímpicos	confiaron	a	NUSSLI	la	planificación	y	
la	entrega	de	su	pabellón	en	el	parque	olímpico.	El	pabellón	“Beatbox”	Coca-
Cola se presentó de forma totalmente innovadora. La presencia de BMW en 
el Waterworks River estimulaba la vista por medio de una catarata que desde 
la fachada llegaba hasta el canal. En el caso de Electricité de France se trataba 
del lema “reduce-reuse-recycle”, lo cual se implementó admirablemente a 
través de un pabellón.

Pabellón de grupo BMW, Waterworks River
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Schaulager Satellite, Basilea (CH)

US AVP Championships, Santa Bárbara, California (USA)

Starnacht, Wachau (AT)

Electrolux The Cube, Milán (IT)

Semifinales de la Copa Davis, Gijón (ES)

BMW	Guggenheim	Lab,	Berlín	(DE)

Cinco de Mayo, Puebla (MX)
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Giardina, Zúrich (CH)

Competición	de	esquí	en	Lauberhorn,	Wengen	(CH)

Waldis Club Talk, Leipzig (DE)

Ruhrtrienale, Salzlager, Essen, (DE)

Celebración	de	los	premios	Echo,	Berlín	(DE)

Museo de Juventus, Turin (IT)
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Barcelona celebró el apreciado torneo Conde de Godó

Cuando ganó finalmente con-
tra el español David Ferrer en 
los dos sets de la emocionan-
te final, ninguno de los 8.500 
espectadores aguantó en sus 
asientos. Nadal realizó un pe-
queño milagro ganando por 
séptima vez el Open de Barce-
lona. „Ha sido el partido más 
difícil	 de	 la	 temporada	 sobre	
tierra. David me ha llevado 
continuamente	a	mis	 límites“,	
declaró más tarde el gran ju-
gador a los medios españoles.
Luciano Arrezze también se 
alegró de que el torneo de 
tan larga tradición finalizara 
de una manera tan positiva 
en su sexagésima edición. Él y 
su equipo de 22 personas de 
NUSSLI contribuyeron a que 
tanta gente pudiera participar 
directamente en este aconteci-
miento. Se levantó el estadio 
temporal	 en	 tan	 solo	22	días,	

En el ATP World Tour 500 de tenis hay paradas que son todo un referente: por ejemplo,  
el torneo Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó. Barcelona se convirtió en  
2012 en la capital mundial del tenis por sexagésima vez. Cuando el héroe nacional del  
tenis, Rafael Nadal, entró en la pista, todos esperaban su triunfo por séptima vez en este  
torneo.

incluyendo las ampliaciones 
de las gradas existentes de 
las pistas uno y dos. „El ma-
yor reto consistió en integrar 
los asientos adicionales de las 
gradas a las instalaciones del 
club maximizando a la vez el 
aforo total“, afirmó Luciano 
Arrezze, jefe del proyecto. Fue 
necesario un trabajo muy de-
tallado de planificación para 
proyectar un diseño atractivo 
y la cantidad de asientos ne-
cesaria.	Y	también	para	lograr	
armonía	con	 las	 infraestructu-
ras existentes.
El resultado fue un éxito. Jun-
to a las gradas temporales se 
construyeron cuatro torres de 
iluminación y una plataforma 
de 128 metros cuadrados para 
los medios de comunicación. 
La planificación duró unos 
dos meses. Después del es-
pectáculo de tenis y mientras 

los espectadores celebraban 
la victoria de su héroe, Arrez-
ze solo pensaba en una cosa: 
„Ahora tenemos que preparar 
el desmontaje“, comentó. 18 
días	fueron	suficientes	para	los	
trabajos de desmontaje.
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España impresiona con un pabellón sostenible
El grupo de visitantes de Floriade, la mayor exposición de horticultura del mundo, celebrada en Venlo 
(Holanda), tuvo que mirar con atención para creer lo que sus ojos veían: ¿La estructura y el revestimiento 
del pabellón de España estaban hechos con madera y materiales reciclados 100% naturales? ¿Se puede 
levantar un edificio sostenible con un uso temporal con materiales reciclados? ¿Cumple con las normas 
de seguridad necesarias? España dejó claro que el éxito también puede lograrse manteniendo un equi-
librio más que ejemplar con el CO

2
. El equipo de NUSSLI también ha demostrado que esto se consigue 

con materiales muy poco comunes.

El lema de España en la Floria-
de, „Naturalmente diversos“, 
ya decía mucho sobre la filo-
sofía de su actuación en esta 
exposición de horticultura. 
Para satisfacer esta exigencia, 
hubo que empezar eligiendo a 
conciencia los materiales con 
los que construir el pabellón. 
Uno de los materiales utiliza-
dos fueron las cajas de madera 
para la fruta que los españoles 

exportan a nivel internacional. 
¿Qué podría dar al edificio un 
toque más característico que 
estas cajas de fruta?
Naturalmente, para este tipo 
de construcción sostenible 
también se necesitaron ma-
teriales sólidos. 70 toneladas 
de madera de abeto sin tratar 
fueron finalmente las que die-
ron estabilidad a este caracte-
rístico pabellón e hicieron que 

transmitiera una naturalidad 
que cumplía plenamente con 
el lema. Álvaro Navarro, jefe 
del proyecto, mostraba un 
poco de orgullo cuando habla-
ba de la arquitectura excepcio-
nal que había originado con su 
equipo: „La forma vibrante del 
pabellón viene de los elemen-
tos de madera prefabricada de 
18 metros de largo“, comen-
taba Navarro. El modelado 

surgido crea un sorprendente 
efecto tridimensional: el pa-
bellón se eleva del paisaje de 
manera casi orgánica con un 
fluir de líneas.
„Hemos construido la estruc-
tura en madera y no de acero 
por temas de sostenibilidad“, 
explicaba Álvaro Navarro, que 
recurrió a un equipo de diez 
montadores para la construc-
ción. El encargo no sólo con-
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sistió en levantar y posterior-
mente desmontar el pabellón, 
sino que también se encarga-
ron de la parte expositiva y del 
mantenimiento. El pabellón, 
de una sola planta, disponía 
de una superficie total de 270 
metros cuadrados. La superfi-
cie de la exposición abarcaba 
200 metros cuadrados y los 
70 metros cuadrados restantes 
se utilizaron para almacenaje, 
servicios y oficinas. Fuera del 
edificio, una terraza de 120 
metros cuadrados ofrecía un 
maravilloso espacio para des-
cansar. Únicamente el bosque 
de colores que configuraba 
dos de los laterales del pabe-
llón fue algo tratado ya que se 
pintó con barniz. Como resul-
tado, los elementos de madera 
en conexión con la iluminación 
natural crearon, como por arte 
de magia, un maravilloso am-
biente lleno de luz, tanto den-
tro como fuera del pabellón.
La parte expositiva mostraba 
toda la variedad del ecosiste-
ma español. Las peculiaridades 
de los métodos de producción 
agrícolas también estaban pre-
sentes. Las condiciones climá-

ticas distinguen a España del 
resto de Europa, con las co-
rrespondientes consecuencias 
en la flora. Esto se reflejaba 
también con la presentación 
de diez productos hortícolas 

típicos provenientes de diez 
zonas de cultivo diferentes, 
desde los genuinos olivos has-
ta los aromáticos naranjales, 
mostrando en conjunto un 
claro retrato de España.  Los 

visitantes pudieron sentir, oler 
y saborear España en diez ca-
binas sensoriales distintas.

Furor en la ciudad de los 1.000 caballos de vapor
Correr a toda máquina, excitación, acelerar a tope: cuando comienza la temporada de carreras en EE.UU. 
NUSSLI ya está en la parrilla de salida de Indianápolis o St. Petersburg (Florida) desde hace tiempo. El de-
porte del motor fascina a las masas en América, y allí donde las personas quieren estar, que es cerca de los 
acontecimientos de carreras, es necesario un socio fiable que pueda proporcionar las capacidades adicio-
nales y las infraestructuras temporales necesarias para ello. O simplemente cuando una ciudad grande ente-
ra se convierte en un escenario de carreras, como es el caso del City Grand Prix en Baltimore. El director del 
proyecto, Craig Kersey, ha aceptado estos retos, incluso cuando se trataba de algo verdaderamente dificil.

Craig Kersey tiene prisa. Es 
prácticamente seguro que todo 
se ha planificado al detalle, pero 
nunca se sabe si algo saldrá mal. 
“Pero nada puede salir mal”, 
dice el director del proyecto de 
NUSSLI de manera contundente 
y envía a sus hombres para que 
en los próximos 17 días lleven a 
cabo algo prácticamente sobre-
humano: montar tribunas para 
21.000 personas en el centro de 
una ciudad activa. Ya que cuan-

do arranque el Grand Prix de 
Baltimore todo tiene que estar 
acabado. 
Baltimore es la ciudad más 
grande del estado federado 
de Maryland. Ahí viven casi 
700.000 personas, cuenta con 
una gran cantidad de tráfico 
y verdaderamente no hay es-
pacio para realizar carreras de 
coches en el centro con todo 
ese barullo, todo ello en una 
longitud total de aproximada-

mente 2 millas, rodeada con 
curvas cerradas. Hacer que en 
este espectáculo participe la 
mayor cantidad de espectado-
res posible y además colocar a 
los fans muy cerca de la acción, 
no es ningún juego de niños. 
“Permanecer bien organizados 
y pensar con previsión. Traba-
jar con gente experimentada”, 
Craig Kersey nos confiesa su es-
trategia. Entretanto las tribunas 
van aumentando en altura. “No 

es fácil montar localidades para 
espectadores sobre las aceras 
de la ciudad y asegurarse ade-
más de que los ciudadanos no 
se vean perjudicados.” 
Un reto especial en un City 
Grand Prix es la logística, ya 
que el material como vigas de 
acero, asientos, cubiertas, esca-
leras, rampas y módulos de tri-
bunas solo se pueden entregar 
por la noche. Durante el día las 
limitaciones a causa del tráfico 

Spanischer Pavillon, Floriade 2012, Venlo (NL)

Doble galardón  
en los Premios Emporia
La AIMFE (Asociación Española de Proveedores Feriales y 
Eventos) galardonó con dos premios al pabellón español 
en la Floriade en octubre de 2012. El pabellón recibió el  
premio al mejor diseño de puesto ferial y quedó seleccio-
nado dentro de los diez mejores proyectos en la categoría 
de puestos ecológicos.
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serían	demasiado	grandes.	“Un	
equipo de cinco personas con 
un camión articulado tiene que 
estar	 allí	 siempre	 un	 día	 antes	
que el equipo de montaje”, dice 
Kersey,	ya	que	solo	así	podemos	
asegurarnos de que el material 
correcto se entregue en el mo-
mento adecuado y en el lugar 
preciso. Un proceso que no se 
debe parar y que por lo tanto 
requiere precisión. Tan sólo que-
dan	unos	pocos	días	para	la	ca-
rrera. Craig Kersey está presen-
te	en	esta	fase	casi	día	y	noche.	
¿Se puede desconectar? “A pe-
sar de todo, es importante des-
cansar, algo que no es precisa-
mente fácil. Pero leer un poco o 
llamar por teléfono a la familia, 
eso ayuda a relajarse.” Cuando 
el 31 de agosto los primeros 
bólidos corren por el circuito a 
modo de entrenamiento, Ker-
sey sabe que tanto él como su 
equipo lo han conseguido. Tres 
días	 llenos	 de	 acción	 con	 ca-
rreras espectaculares compen-
san los grandes esfuerzos de 
las semanas anteriores. No hay 
mucho tiempo para descansar, 

pues toda la infraestructura tie-
ne que estar desmontada de 
nuevo	en	apenas	12	días.	“Solo	
entonces podemos relajarnos”, 
dice Craig Kersey, y se pone de 
nuevo a trabajar. 
Pero no solo en Baltimore tra-
bajó NUSSLI para el deporte de 
las carreras de este modo, Chris 
Kersey, el hermano de Craig, 
ya no tiene tiempo ni para res-
pirar durante la temporada de 
carreras; en la carrera de 500 
millas de Indianápolis la empre-
sa lleva montando desde 1980 
localidades adicionales para 

espectadores, carpas, terrazas, 
vallas, plataformas para medios 
y plataformas para personas en 
sillas de ruedas. Para el mon-
taje de los 22.000 asientos, el 
equipo que rodea a Chris Ker-
sey	 necesita	 60	 días,	 para	 el	
desmontaje solo la mitad. En el 
Gran Prix Red Bull de motociclis-
mo de Indianápolis el equipo de 
NUSSLI montó tribunas tempo-
rales para 11.000 espectadores. 
NUSSLI también participa en el 
“Greatest Spectacle in Racing”, 
el Indy500 en el circuito “Mo-
tor Speedway” de Indianápolis 

y	amplía	desde	hace	más	de	30	
años las localidades con asien-
to. Durante todo el programa 
marco se instalan, además, 
30.000 asientos en tribunas y 
una gran cantidad de infraes-
tructuras temporales.
En el gran espectáculo Nascar 
“Brickyard 400 Race” un equi-
po de 16 personas de NUSSLI 
instala desde 1994, 2.500 loca-
lidades de tribuna adicionales, 
puestos de venta y el centro 
para los medios de comunica-
ción. Más hacia el sur, en St. 
Petersburg, Florida, el Honda 
Grand Prix se erige como un 
evento especial de las series 
IndyCar y  American Le Mans. 
“NUSSLI ha instalado para ello 
sobre el terreo de un aeropuer-
to en activo muchos miles de 
localidades de tribuna, además 
de salas VIP para numerosas 
personas”, informa orgulloso 
el director de proyecto Chris 
Kersey. En menos de un mes 
se instalarán 700 toneladas de 
material – y se desmontarán de 
nuevo	en	solo	diez	días.

Indy500, Indianapolis, Indiana (USA)

Grand Prix of Baltimore, Baltimore, Maryland, (USA)
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Continúa de modo  
excitante 
El up’date no solo resume los sucesos de los proyectos del año 2012, 
sino que  esta página también le proporcionará una perspectiva so-
bre algunos de los proyectos actuales y futuros y, nuevos retos.

Schwing- und Älplerfest 2013  
de Suiza
Un cuarto de millón de visitan-
tes esperan los organizadores 
durante el Schwing- und Älpler-
festes 2013 de Suiza en Burg-
dorf, Emmental. El estadio mon-
tado por NUSSLI, con 52.000 

localidades para espectadores 
conforma la pieza central del 
recinto del festival. La mitad de 
los asientos se cubrirán con un 
sistema especial de cubiertas 
desarrollado por NUSSLI. 

Campeonato Mundial de Esquí  
Alpino FIS 2013 en Schladming
Para el campeonato del mundo de 
esquí	 alpino	 FIS	 2013	 en	 la	 ciudad	
austriaca de Schladming, NUSSLI es 
responsable de la zona de meta, algo 
técnicamente muy exigente, con ca-
pacidad para 30.000 espectadores. 

El encargo comprende la planifica-
ción,	 entrega	 y	 montaje,	 así	 como	
también el desmontaje de las instala-
ciones. Además NUSSLI instalará a lo 
largo de la pista varias tribunas para 
otros 7.000 espectadores.

BASELWORLD 
En 2013 NUSSLI continuará su 
tradición como proveedor para 
BASELWORLD. El encargo de 
la feria de Suiza comprende 
la nueva construcción del Hall 
of Elements (pabellón 3), la re-
construcción del Hall of Impres-

sions	 (pabellón	 2),	 así	 como	
otras construcciones. También 
diversos expositores confiarán 
en la experiencia y competen-
cia de nuestros instaladores 
feriales para construir sus pues-
tos expositivos.

Después de una costosa restau-
ración, la “Peota” se muestra 
por primera vez a la opinión pú-
blica. A partir del 16 de noviem-
bre de 2012, la histórica barca se 
podrá ver en la Venaria Reale en 
Turín.	Para	esta	exposición	espe-

cial, NUSSLI creará una zona de 
entrada	interactiva,	así	como	un	
gran teatro con un tamaño de 
800 metros cuadrados en tres ni-
veles. Además, los efectos musi-
cales	y	de	vídeo	también	forman	
parte del contrato.

La barca sublime
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