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Prólogo

Martin A. Messner,  

CEO Grupo NUSSLI

Nuestra dinámica diaria

Cuando Philipp y Lucio salen con su camión cargado de 
Hüttwilen, tocan el claxon dos veces. En Hüttwilen todos sabemos 
lo que significa. Es su breve despedida antes de que ponerse en 
camino a una obra con muchas toneladas de material. Personalmen-
te no lo veo como otro transporte de material. Para mí es más bien 
un símbolo de nuestro movimiento continuo, de nuestro „empezar 
siempre desde cero“ – de nuestra dinámica diaria. En mis oídos su 
claxon suena como una confirmación de que siempre nos movemos 
hacia delante y nos abrimos a lo nuevo.

Tal y como lo hacen nuestros materiales, nuestras empleadas 
y empleados también recorren muchos kilómetros al año para asistir 
a nuestras obras en cualquier lugar del mundo en el que ocurran. 
En el verdadero sentido de la palabra, están trabajando allí fuera. 
Pero no solo eso. En NUSSLI siempre estamos trabajando allí 
fuera en el sentido metafórico. Nos movemos hacia delante buscan-
do soluciones e ideas, observamos las tendencias y nos informamos 
sobre las novedades, reflexionamos sobre nuestros sistemas, nuestro 
modo de trabajar. Nuestra motivación es aportar el mejor servicio a 
nuestros clientes, ser unos empresarios progresistas y seguir desa-
rrollando nuestra propia empresa. Con los proyectos de la Expo de 
Milán 2015, el año pasado nos colocamos casi en primera línea. 
Gracias al trato con las distintas culturas en los nueve proyectos 
llevados a cabo ganamos muchísima experiencia y desarrollamos 
nuestro know-how en muchos aspectos. De igual modo, seguimos 
adelante con la organización de las carreras de Fórmula 1 en 
México. Finalmente conseguimos mediante una colaboración, lograr 
un objetivo que nos hizo progresar en la misma medida al cliente y 
a nosotros.

Estar allí fuera es lo opuesto a estar parados. Nos alegramos 
de seguir allí fuera también para usted este próximo año.
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Correr sobre el agua
Lo mejor se acaba 

4   Perspectivas



¿Si el Maratón VALENCIA TRINIDAD 
ALFONSO se corre casi solo? Podemos imaginar que 
los casi 14.000 corredores y corredoras de todos los años 
están literalmente impulsados porque les parece poco 
el fascinante paisaje del recorrido y siempre quieren 
ver más. Y de pronto, después del puerto deportivo, el 
paseo marítimo, el recorrido por la costa y el pintoresco 
centro de la ciudad se llega finalmente al punto álgido 
de la carrera – allí donde el corredor pasa literalmente 
sobre el agua y por fin llega a la meta. Desde hace 
cinco años el equipo de NUSSLI realiza el maravilloso 
final de carrera colocando una estructura de casi 2.000 
metros cuadrados en la superficie de agua del Museo de 
las Ciencias Príncipe Felipe en la Ciudad de las Artes 
y las Ciencias.
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Exposición 350 aniversario 
„Future Sensations“ de gira por el mundo
Una mirada al pabellón de cristal que muestra visiones de futuro 
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Quien puede mostrar una historia de una 
empresa tan larga como el consorcio de construcción 
Saint-Gobain, puede atreverse a mirar al futuro con 
confianza. Cuatro pabellones invitaron a los visitantes 
a vivir las visiones de futuro de Saint-Gobain y 
su historia de 350 años con todos los sentidos y de 
una manera totalmente diferente. Tras su inicio en 
Shanghái, la exposición con motivo de su aniversario 
hizo paradas en São Paolo, Filadelfia y, por último, 
en París. NUSSLI construyó los cuatro pabellones 
LISTEN, COLOR, LOOK y CREATE, con un 
tamaño de 8 x 8 x 8 metros cada uno – naturalmente 
con materiales de construcción de la casa Saint-Gobain.
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¿Quién puede evitar la fascinación por las carrocerías 

pulidas y las llantas brillantes? En todo el mundo tienen lugar 

exposiciones sobre el tema de la movilidad durante todo el 

año. NUSSLI pone toques arquitectónicos a algunos de los 

espectáculos de automóviles más importantes.

Fascinación por los coches
Las presentaciones automovilísticas desde Europa hasta Asia

Salón del Automóvil de Fráncfort 

NUSSLI ha realizado sensacionales plataformas de presentación 

para las marcas de automóviles Audi, Opel, Skoda, Volkswagen y 

Seat. Más en www.nussli.com



Volkswagen se presentó a la CES Asia en Shanghái, China, 

con un stand de la casa Ambrosius con una lujosa pared 

gráfica trasera torcida.

En la 93ª edición del Salón del Automóvil de 

Bruselas, NUSSLI realizó la construcción para 

Opel, que destacó en esta feria con brillantes 

superficies y desconcertantes espejos.

Para el nuevo G 500 4X4, ningún terreno es demasiado 

escarpado. Para fijar este mensaje en la conciencia del 

visitante, Mercedes presentó su nuevo todo terreno en 

una rampa de 45° de inclinación en el Salón del Auto-

móvil de Ginebra.

NUSSLI también realizó para 

Skoda una impresionante 

entrada a la feria de Ginebra. 

Los modelos favoritos del 

fabricante de coches checo 

se presentaron en amplias 

plataformas de un elegante 

blanco.

Esta vez Skoda no eligió un gran salón del automóvil para el 

lanzamiento de su nuevo modelo de limusina Superb, sino 

que optó por el acogedor ambiente del Borgo Scopeto Relais 

en la italiana Siena.



up‘date: Un contrato como la colaboración que se ha 
firmado recientemente con los organizadores del Gran Premio 
de México no se cierra de la noche a la mañana. ¿Qué trabajo 
previo y requisitos fueron necesarios para que la colaboración se 
llevara a cabo?

Pascal Derron: Al principio los contactos adecuados y 
nuestra experiencia de años con carreras de Fórmula 1 fueron 
decisivas. En agosto de 2013 ya habíamos establecido contac-
to con la organización de la carrera, cuando se hizo público 
que México volvería a disputar una carrera de Fórmula 1 por 
primera vez después de 30 años. En México, NUSSLI era 
conocido como empresa proveedora de instalaciones de tribunas 
temporales para eventos deportivos como el Monterrey Open 
y, con nuestros anteriores proyectos de Fórmula 1 en Valencia 
y Spielberg, pudimos probar la experiencia correspondiente. 
Estuvimos en las carreras y ofrecimos distintas opciones de 
tribunas de asiento. De todos modos no pudimos imponernos 
de manera definitiva frente a los proveedores locales.

Martin Messner: Proporcionamos la ventaja decisiva 
revisando nuestra oferta y ofreciendo al cliente un paquete com-
pleto con un valor añadido. Habíamos continuado optimizando 
las instalaciones de las tribunas planificadas, también añadi-
mos a las curvas asientos y contamos con varias salas. De este 
modo pudimos mostrar al cliente CREA cómo podía generar 
más ingresos optimizando el espacio y alquilando salas. A fin 
de cuentas, a partir de un encargo de un proyecto sencillo para 
el que primero habíamos desarrollado una oferta y luego un 
valor añadido adicional, surgió una colaboración que representa 
una verdadera situación en la que ambas partes salen benefi-
ciadas. 

Lluis Herrero: Mediante la colaboración con el 
organizador del evento CREA, NUSSLI logra acceder a 
eventos en la zona de Centroamérica y CREA puede contar 
con NUSSLI como su proveedor de servicios de confianza. 
A la inversa, NUSSLI también se abre las puertas a nuevas 
posibilidades de negocio con su socio CREA gracias a sus 
actividades y a su red de relaciones. Los dos socios ganan con  
la colaboración.

NUSSLI descubre Centroamérica
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Fue Pascal Derron, Gerente de NUSSLI EE. UU., el primero 

en establecer contacto con la organización de las carreras 

de Fórmula 1 en México y quien preparó el camino para 

una colaboración de años. Junto con el CEO, Martin 

Messner y Lluis Herrero, Gerente de NUSSLI España, final-

mente dejó listo para firmar un contrato de cinco años. 

En octubre de 2015 NUSSLI proporcionó por primera vez al 

Gran Premio de México, infraestructuras temporales para 

18.000 espectadores. ¿Este encargo supone para NUSSLI 

el comienzo de un futuro en Centroamérica? Derron, 

Messner y Herrero hablan sobre el éxito, la oportunidad y 

el riesgo.

Martin A. Messner, 

CEO Grupo NUSSLI



“A fin de cuentas, a partir de un proyecto 
sencillo para el que primero habíamos 

desarrollado una oferta y luego un valor 
añadido adicional, surgió una colaboración que 
representa una situación en la que realmente 

ambas partes salen beneficiadas.”

up‘date: ¿Entonces NUSSLI también tiene planes a 
largo plazo en México? 

Lluis Herrero: Para nosotros, el Gran Premio de 
México es mucho más que un proyecto. Supone el inicio de 
una colaboración prometedora y calculamos grandes oportuni-
dades con más encargos como, por ejemplo, los torneos de tenis 
de Monterrey. Hemos fundado NUSSLI México para conocer 
a la perfección el mercado local y para aumentar nuestra red de 
proveedores y así lograr una buena base para más actividades 
empresariales.

Pascal Derron: … pero también para calcular riesgos. 
En el pasado hemos aprendido que un análisis de los riesgos 
cuidadoso y completo es muy importante al decidir si realizar 
un proyecto o no. México tiene una cultura y mentalidad úni-
cas con las que tenemos que familiarizarnos. Este aspecto suele 
subestimarse. Quien conoce el país y la gente en principio tiene 
mucha ventaja cuando se trata de abrir nuevas posibilidades de 
negocio.
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Martin Messner: Uno de nuestros principios tam-
bién es intentar estar lo más cerca posible del cliente para 
poder ocuparnos de sus necesidades de manera rápida, flexible 
y competente. Naturalmente también queremos aplicarlo en 
Centroamérica.

up‘date: ¿Cuáles son los siguientes pasos que darán 
para consolidarse en el mercado centroamericano?

Lluis Herrero: Primero, la realización del Gran 
Premio de México – gracias a Luciano Arrezze y a su equipo 
– fue un éxito y planificaremos el Gran Premio 2016 con la 
experiencia que hemos ganado. En general el plan consiste en 
convertir la sucursal de México en una empresa independiente 
y lucrativa tan rápido como sea posible. Para que la sucursal 
pueda crecer es importante que apoyemos al director Simone 
Ferrari y a su equipo siempre que sea posible.

Pascal Derron, 

Gerente NUSSLI EE. UU.

Lluis Herrero, 

Gerente NUSSLI España



  Reportaje

En el punto de mira de la 
comunidad mundial
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Suiza – Confooeratio Helvetica

Trabajar como maestro general de obras es, por decirlo 
de alguna manera, la disciplina reina, pues comprende la rea-
lización constructiva y técnica del principio „llave en mano“. 
NUSSLI también se ocupó, además de todos los servicios de 
planificación, de la construcción del pabellón suizo. El resul-
tado fue una opulenta obra de 4.500 metros cuadrados que 
expresaba la identidad nacional a la vez que ejemplarizaba 
el lema de la Expo: „Feeding the Planet, Energy for Life“. 
Los visitantes desarrollaron un sentido de responsabilidad 
como consumidores y sobre la influencia que todo el mundo 
puede ejercer. Cuatro torres de almacenaje de 15 metros de 

altura simbolizaban la naturaleza finita de nuestros recursos 
de una forma totalmente especial: repletas de agua, granos 
de café, rodajas de manzana y sal, que los visitantes podían 
coger al mismo tiempo que un reloj de arena mostraba cómo 
iban decreciendo las plataformas de las torres y modificando 
su aspecto según avanzaba la Expo. La realización de las 
superficies de exposición, además de un restaurante, la sala 
VIP, un auditorio y diversas salas funcionales, requirieron un 
gran esfuerzo técnico. He aquí un buen ejemplo de sostenibili-
dad: las torres se volverán a montar en Suiza y servirán como 
granjas urbanas.



¿Qué pasa con Dietmar Kautschitz? Ha sido el 
director gerente responsable de la realización de nada menos 
que nueve pabellones en Milán, ha coordinado en determi-
nados momentos a más de 1000 personas en toda una serie 
de obras y tiene tras de sí auténticas batallas logísticas con los 
materiales. Pero cuando se le pregunta si no es tremendamen-
te estresante tener que estar en todas partes sin remedio, este 
hombre hecho y derecho contesta con una sonrisa. Lo que nos 
parece prácticamente imposible, Kautschitz lo define como una 
experiencia de éxito plenamente logrado, claro que no siempre 
exenta de problemas. „Pero todo depende de lo que se obtenga 
de ello“, dice Kautschitz. Para ir anticipando: al final está 
claro que NUSSLI ha obtenido lo mejor, ya que: „Mantuvi-
mos todos los plazos, no sobrepasamos el presupuesto e incluso 
logramos realizar otras tareas adicionales que nos encomenda-
ron los clientes“, dice Dietmar Kautschitz, el cual actuó como 
una especie de director de ópera en nueve actos en los proyectos 
de NUSSLI para la Expo de Milán. Para ello la empresa 
tuvo que asumir y tener en cuenta papeles muy diferentes. Sin 
embargo, a pesar de que al principio se esperaba que hubiese 
más casos de fallos, e incluso que se produjese el caos debido 
a la complejidad de los diversos requisitos en las nueve obras, 
sucedió lo contrario. Dietmar Kautschitz: „Nunca antes 
durante un proyecto se habían demostrado tantas sinergias 
prácticas“. Gracias a ello aumentó la eficiencia, incluso a 
pesar de la complejidad, que iba en aumento.

La Expo de Milán marcará un hito en la historia 

de la empresa: gracias al competente uso determinante 

de pabellones totalmente diferentes, NUSSLI ha logrado 

mostrar más know-how, creatividad, talento organizativo 

y fiabilidad que nunca. La Exposición Mundial 2015 tam-

bién ha servido para multiplicar de forma evidente los 

conocimientos de la empresa, ya que aprender sistemá-

ticamente de nuevas experiencias es una de las fortale-

zas clave de NUSSLI. Apostamos por una dinámica que 

sea rentable de inmediato para los clientes al producir 

dividendos reales de futuro en cada nuevo proyecto. Con 

la fundación de una organización de proyectos propios, 

podemos definir el concepto de „sinergia“ de forma total-

mente nueva.

Pabellón suizo en la Expo de Milán 2015 con un

claro mensaje: el consumidor decide qué y hasta

dónde llegan las existencias.

Dietmar Kautschitz

„Nunca antes durante un proyecto se 

habían demostrado tantas sinergias 

prácticas.“ 
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Alemania – Fields of Ideas

La cuestión de cómo podemos mantener la naturaleza como fuente de vida y 
nutrición y, asegurarnos su sustento a largo plazo a pesar del gran uso de recursos: las 
posibles respuestas a este complejo reto las ha representado Alemania en una superficie 
de 4.900 metros cuadrados con una arquitectura fascinante. Es un edificio que emula 
un terreno natural levemente elevado con una superficie transitable. Es como un árbol 
de la vida lleno de variaciones, lo que fue una tarea muy especial para NUSSLI 
como encargada de la gestión del proyecto y de la dirección de la construcción.
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Kuwait – Challenge of Nature

Kuwait se presentó con un pabellón fascinante en forma 
de barco que navega sobre los retos del futuro. El fascinante 
pabellón narra la historia de un país que se caracteriza por 
la arena del desierto y el agua salada, y muestra que el agua 
potable representa un bien incalculable para los kuwaitíes. Bajo 
la dirección general de NUSSLI, este país representó sus pre-
guntas acerca del futuro respondiendo a través de la educación, 
la tecnología y la innovación, como por ejemplo la inclusión 
de desiertos como fuente de energías renovables. Esta arquitec-
tura enfatizaba la mezcla de conservación de la tradición con 
la fe en el futuro. NUSSLI también realizó las exposiciones, 
las producciones multimedia y, además, fue la responsable del 
funcionamiento de todo el pabellón.

México – The Seed for the New World: Food, Diversity and Heritage

México ha dado plenamente en el blanco del lema global de la nutrición con 
su pabellón de 1.910 metros cuadrados. La cubierta exterior de este fascinante edificio 
se compone de una construcción de metal que recuerda realmente al follaje de mazor-
cas de maíz.  De esta forma, esta arquitectura única simbolizaba también la planta 
más importante de la cultura mexicana. El criterio fundamental de la sostenibilidad 
fue determinante a la hora de seleccionar el material y de realizar la construcción, al 
igual que su reutilización. NUSSLI efectuó la obra, además de encargarse del inte-
riorismo y de todas las características del equipamiento.
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EE. UU. – American Food 2.0:

United to Feed the Planet

América se presentó con un pabellón 
interactivo, proactivo y totalmente diferente de lo 
que se espera de un país inventor de la comida 
rápida y las bebidas de cola. Esta espectacular obra 
simbolizaba un punto de inflexión en cuestiones 
alimentarias, apostando por la sostenibilidad y la 
salud. En una superficie de 3.860 metros cuadra-
dos, EE.UU. mostró innovaciones en nutrición 
con potencial para modificar nuestra alimentación. 
Este pabellón fue uno de los más grandes de la 
Expo. NUSSLI fue la encargada de realizar la 
obra y tuvo que emplear toda su experiencia en el 
manejo de los más diversos materiales de obra y 
construcción. La estructura del edificio se aseme-
jaba a un granero. También se utilizó madera 
reciclada. La fachada exterior verde del pabellón 
lograba transmitir cómo los jardines verticales pue-
den ser desde hoy una realidad.

España – The Language of Flavour

El pabellón de España se cons-
truyó con la intención de fusionar la tra-
dición con la innovación y de encontrar 
el lenguaje del sabor, logrando simbolizar 
en esta obra abierta la propia tradición 
culinaria pero también el futuro de una 
agricultura  responsable. NUSSLI llevó 
a cabo este imponente diseño constructivo 
sobre una superficie de 2.533 metros 
cuadrados.
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Más en www.nussli.com

Vanke – Building Community through Food

Por segunda vez después de la Expo de Shanghai, una 
empresa china se presentaba a una exposición mundial con un 
pabellón propio. La empresa inmobiliaria mostró huellas de la 
cultura china que pasan por el estómago como en ninguna otra 
parte del mundo. Con esta finalidad, NUSSLI construyó un 
Shitang de 989 metros cuadrados, es decir, una sencilla cantina 
tradicional que funciona como lugar de encuentro, colocada en 
el punto de interés central. 

Coop Italia – Future Food District

Esta empresa mediana de alimentos líder en Italia 
mostró su visión del „Future Food Districs“ en un opulen-
to pabellón. Un aspecto revolucionario del concepto fue que 
los consumidores no solo se considerasen compradores sino 
que también pudieran actuar como vendedores. El centro del 
pabellón lo conformaba una plaza al aire libre, que NUSSLI 
realizó con superficies verdes, bares y quioscos. Asimismo, la 
espectacular fachada a base de enormes sistemas de impresión 
verticales recorría el edificio otorgándole un aspecto cambiante. 
Todo ello no solo consiguió que el pabellón se convirtiera en el 
centro de atención de innumerables visitantes, sino que también 
entrara en el Libro Guinness de los récords 2016. NUSSLI 
instaló los impresionantes sistemas plotter y se ocupó de su fun-
cionamiento durante la Expo.

Vino italiano – Vino, a Tast of Italy

Como la sangre de la tierra italiana: identidad, medio de disfrute y factor económico. Con el pabellón del vino, Italia se 
presentó como el guardián adalid del buen gusto. Para que todos los aspectos del vino italiano pudieran realmente llegar a los cinco 
sentidos, NUSSLI se ocupó de preparar la parte multimedia de este extenso tema sobre una superficie de exposición de 2.400 
metros cuadrados. La pieza central fue una enoteca de denso ambiente, en la cual un sumiller invitaba a probar los vinos.
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Los mejores momentos

Un inolvidable festival celebró su 40º aniversario:  

el Paléo Festival de Nyon, Suiza.

La máquina del tiempo – En el Museo 

Storico de Arese, cerca de Milán, Alfa 

Romeo muestra desde junio de 2015 la 

historia de esta marca de automoción, 

así como productos y proyectos de la 

historia de la aviación de la empresa. 

Más en www.nussli.com
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„Dream it. Live It. Share it.” fue el lema del 

Campeonato Mundial de Esquí Alpino 2015, que 

se celebró por tercera vez en Vail Beaver Creek.

Este año el Openair Frauenfeld en Suiza sorprendió a su 

público con un escenario-horizonte de 135 metros de largo.

Esta vez las saltadoras y saltadores de longitud no se 

midieron en el estadio, sino en mitad del mercado 

principal de Núremberg en el Campeonato alemán 

de Atletismo 2015.

Más en www.nussli.com
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Poreč, Croacia

Gstaad, Suiza

Campeonato Europeo de Voleibol Playa 2015, 

Klagenfurt, Austria

La Swatch Beach Volleyball Major 

Series se celebró por primera vez en 

2015 en Poreč, Stavanger y Gstaad.  

Como parte del FIVB World Tour, 

los torneos representan la división 

superior. Klagenfurt, de nuevo este 

año sede del campeonato de Europa, 

formará también parte de las Major 

Series en 2016.

Los cubos fueron un asunto complicado, 

formando una impresionante onda 

tridimensional en el stand de Deutschen 

Telekom en el World Mobile Congress de 

Barcelona, España.
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NUSSLI equipó siete de las sedes 

de los Pan American and Parapan 

American Games 2015 en Toronto, 

Canada, con infraestructuras 

temporales para los espectadores.

Stavanger, Noruega

La espectacular localización del 

Moll de la Marina en la española 

Barcelona fue la sede del WEVZA 

Beach Volleyball Zonal Tour 2015.

Directamente en la playa Fort Lauderdale, 

Florida, EE. UU., el FIVB World Tour 

celebró su grandioso cierre en las Swatch 

FIVB World Tour Finals.

Introducir monedas – Seleccionar vehículo – Probar 

la conducción de su modelo favorito. El enorme 

Mercedes-Benz Auto-mat fue en realidad una sala 

temporal con dos entradas.

Más en www.nussli.com
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Somos el equipo NUSSLI
„Nada es imposible“
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Aquel que valora una jornada estructurada y 
unas funciones claramente definidas, podría encontrar 
su lugar tanto en el equipo de producción como en el del 
centro de operaciones. Puesto que lo que distingue a los 
expertos de ambos departamentos en la sede de NUSS-
LI en Hüttwilen, es, además de su saber profesional, su 
gran flexibilidad. „Nada es imposible“, dice Urs Gross, 
director de logística y de esa forma se refiere a que su 
equipo, por ejemplo, tiene que cambiar por completo 
la lista de las cosas que hacer y preparar un transpor-
te espontáneo o un instrumento para un proyecto en 
desarrollo. Como eslabón importante de la cadena entre 
producción y montaje, los trabajadores del almacén y el 
centro de operaciones están acostumbrados a adaptar su 
horario según resulte necesario para así garantizar que la 
mercancía esté bien dispuesta a la hora y en el momen-
to preciso. Y es que los proyectos y los plazos tienen 
absoluta prioridad. Así lo ven las trabajadoras y los 
trabajadores de producción de madera y metal. Además, 
se enfrentan una y otra vez al desafío de fabricar piezas 
que nadie del equipo ha construido, trabajado ni soldado 
antes. ¿Una escalera interminable de un tipo de madera 
totalmente desconocido? ¿Una escultura-instalación 
sinuosa en el Museo Nacional de Zúrich con vitrinas 
de acero incorporadas? Nadie tiene experiencia en estas 
cosas, son sólo ideas. Lo que puede llegar a contribuir 
la versatilidad de cada uno para obtener un resultado 
convincente es algo que sorprende al propio Patrik Neu-
häusler, jefe de construcciones en madera. Con mucha 
creatividad y know-how, aunque sobre todo también 
gracias a un marcado espíritu de trabajo en equipo, 
nuestros trabajadores siempre encuentran una solución. 
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Miembros del equipo de producción y del centro de operaciones por orden alfabético:

Benno Akeret, Sven Björnsen, Klemens Bont, Tobias Brunner, Marc Eberle, Peter Eisenhut, Beat Frei, Raphael 

Gubser, Manuel Güntensperger, Mathias Hebeisen, Ricardo Hug, Christian Käser, Tobias Kaufmann, Patrick Litz, 

Florian Marty, Simon Möckli, Jörg Müller, Stefan Rütimann, Manuel Santiho, Stephan Schenk, Fritz Schweizer, 

Noah Schmid, Patrick Stäheli, Marco Staub, Oliver Strupler, Robin Tritten, Colin Weber, Anjo Weerkamp,

Pirmin Zimmermann, Joachim Zwosta.

Actualmente en uso y no en la foto:

Jens Essbach, Martin Hohl, Manuela Jäger, Wolfgang Kunert, Patrick Lagger, Bruno Rimml, Martin Roos, 

Marcel Steinemann, Timothy Wenk.



Alessandro Peretti GrivaDominik Lautenbacher
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Alessandro Peretti Griva comenzó su carrera de cons-
trucción ya en su habitación de niño. De su fascinación tem-
prana por desarrollar su propio juguete, surgió luego el deseo 
casi lógico de estudiar arquitectura. Sus habilidades siguieron 
aumentando durante su estancia con Jean-Pierre Laubal en el 
Equipage Architecture de París. „También aprendí mucho en 
los proyectos relacionados con los Juegos Olímpicos de Invierno 
de Turín“, afirma Alessandro Peretti. Como gestor de pro-
yectos sénior, en la construcciones actuales de NUSSLI para 
la exposición ferial de Italia, no solo aprovecha sus amplios 
conocimientos adquiridos durante la carrera universitaria y pro-
fesional, sino que Peretti Griva también mantiene la capaci-
dad no sólo de buscar, sino también de encontrar sus propias y 
peculiares soluciones. „Creo que hay una delgada línea entre el 
trabajo bien hecho y el mal hecho. Me esmero en estar siempre 
en el lado de lo bien hecho“, dice Alessandro Peretti con un 
guiño. Para él, de 44 años de edad, esto incluye buscar siempre 
el camino directo y sencillo incluso en los proyectos complejos. 
Recuerda especialmente su trabajo para el espectacular pabellón 
Schaulager en la Art Basel 2012, porque allí se dio cuenta de 
lo variadas y complejas que eran sus tareas justo en el inicio de 
su carrera en NUSSLI. ¿Y su vida privada? En la actualidad 
le gusta seguir sentándose en la habitación de su hijo e hija 
para construir, aprender y reír mientras juegan.

Dominik Lautenbacher no tolera que se preste poca 
atención a la seguridad en el entorno laboral. No es de persona 
profesional el no estar preparado porque haya ciertas cosas que 
con alta probabilidad no vayan a ocurrir. El arte de la buena 
prevención en materia de seguridad se mide con exactitud de 
manera que no ocurra nada. “Por eso me alegra cada vez que 
hay un proyecto sin accidentes y hago todo lo que puedo para 
mejorar la seguridad en los distintos puestos de trabajo.” Con 
esta actitud NUSSLI ha encontrado muy claramente en Do-
minik, de 33 años de edad, al responsable de salud y seguridad 
adecuado que se encarga de evitar de verdad los riesgos evitables 
en los más diversos proyectos.  Dominik describe su manera de 
actuar como “precisa y orientada a encontrar soluciones”. Lo 
aprendido inicialmente en su carrera profesional anterior y las 
valiosas experiencias adquiridas como director de proyectos en 
la construcción de caminos y obras públicas más adelante, por 
supuesto, le benefician especialmente en la actualidad, pues lo 
convierten en una persona pragmática y comprensiva que sabe 
exactamente cómo unir el máximo nivel de seguridad con los 
requisitos de una obra. Pero este hombre no vive sólo del tra-
bajo: en su tiempo libre, Dominik Lautenbacher es marido y 
orgulloso papá de un hijo. “Pero no va a quedarse así la cosa”, 
afirma y se emociona pensando en tener más descendencia. 
Sueña con construir pronto una casa para su familia. Y cuando 
le queda tiempo entre los planes familiares y las fantasías de 
construir una casa, le gusta ir a pescar. 

Somos NUSSLI
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 „Aprendí mucho en los proyectos 

relacionados con los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín»“

 „Me alegra cada vez que

hay un proyecto sin accidentes.“



Gerfried Salzer Jacqueline Kull

En realidad, bien podría haber ocurrido que el propio 
Gerfried Salzer subiese a uno de los muchos escenarios que 
construye hoy en día. O sea, con la guitarra en la mano. “La 
música es mi vida”, afirma Gerfried, de 51 años, que recuerda 
cómo cuando era un enano de seis años aprendió a tocar la cíta-
ra, hecho que sentó las bases de su pasión musical. Pero la vida 
es así: en lugar de hacia la carrera musical profesional a la que 
aspiraba inicialmente, Gerfried Salzer orientó su carrera desde 
la jardinería a la biología y luego a la ingeniería civil. Y como 
el fuego de la música nunca ha dejado de arder en él durante 
todo este tiempo y ya dio sus primeros pasos en el sector de los 
eventos siendo joven, Gerfried se dedicó pronto totalmente a 
la gestión de eventos y giras. Y con éxito, por cierto: como jefe 
de su propia empresa de producción de eventos con unos 100 
empleados domina el negocio a la perfección, y el negocio, con 
sus muy largos días de trabajo, en parte también le dominó a 
él durante un tiempo. Hace seis años decidió incorporar sus 
valiosos conocimientos a NUSSLI y de esta manera ser fiel 
a su profesión desde una nueva perspectiva. Como gestor de 
proyectos, le caracteriza la capacidad de mantener una visión 
del conjunto también en proyectos de construcción complejos. 
La vida de este padre de familia, que ya tiene una nieta, ha 
sido apasionante. Su lugar de trabajo sigue siendo el mundo 
entero. Y aún sigue dominando el toque de guitarra, cuando 
alguna vez se acerca a ella.

Como responsable de recursos humanos de NUSSLI, 
Jacqueline Kull disfruta trabajando en un ámbito apasionante 
en el que cada día es diferente a los demás, al igual que cada 
persona es diferente a las demás. Tiene buen olfato para captar 
a las personas, para ver cuáles son sus fuertes profesionales, 
así como también los personales, con los que pueden crecer en 
NUSSLI. Y ha seguido desarrollando este instinto de forma 
consecuente tras su formación comercial y sus múltiples cua-
lificaciones en gestión de personal. Desde 2014, Jacqueline, 
de 33 años, se encuentra en lo más alto del departamento de 
recursos humanos de NUSSLI y cuando busca talentos tiene 
en cuenta los intereses de la empresa, así como las ideas de los 
candidatos. El equilibrio es un credo personal de Jacqueline 
Kull, por ejemplo, en el trato con su equipo y en los desafíos 
diarios. “Cada día en el que se aprende algo es un día de 
provecho”. Para ella está claro que es imprescindible poner sin-
ceridad y alegría en las cosas que se hacen. También considera 
importante que su puerta esté siempre abierta para todos los 
empleados y empleadas.  Para Jacqueline Kull, tener una vida 
equilibrada también implica tener un tiempo libre activo. “Es 
decir, ¡estar en movimiento!”  Correr un poco por la mañana, 
dar un salvaje paseo en bici por el valle o jugar al golf. “Lo 
principal es que sea en el exterior y estar activa.” Todo esto 
para relajar la cabeza para afrontar tensos días de trabajo, cu-
yos desafíos acepta encantada.
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 „La música es mi vida“  „Lo principal es que sea en 

el exterior y estar activa.“
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La dinámica de la asociación

Han pasado 25 años y la relación entre Norisring 
y NUSSLI es más estable que nunca. Esta extraordinaria 
continuidad caracteriza la estrecha colaboración entre la organi-
zación del circuito y NUSSLI. Wolfang Schlosser, presidente 
de la junta directiva de Motor Sport Club de Núremberg, lo 
expresa así: „El equipo de NUSSLI trabaja de una manera 
totalmente fiable y limpia. Y cuando aparecen problemas en 
alguna parte o cuando tenemos que realizar modificaciones 
rápidamente, el equipo de NUSSLI siempre se esfuerza por 
ayudar y encontrar juntos una solución.”

Un equipo de expertos armonizado y madurado 
gracias a la confianza y la fiabilidad. El mejor ejemplo de 
la continuidad de NUSSLI en Roth es Bernd Helmstadt, 
que en la actualidad capta proyectos en todo el mundo como 

La historia del circuito urbano de Norisring está estrechamente unida a la historia de la fundación de NUSSLI 

Alemania en Roth: en el año 1990 NUSSLI realizó su primera entrega de gradas, boxes para autoridades y podios 

para el tradicional circuito de Núremberg. Por aquel entonces, el director Bernd Helmstadt organizó este encargo con 

únicamente otros tres empleados y desde siete contenedores que albergaban la oficina y el almacén. 

director de ventas. Ya no trabaja desde contenedores, sino en 
un modernísimo edificio de oficinas, rodeado de un terreno de 
unos 20.000 metros cuadrados con dos grandes almacenes. La 
plantilla ha aumentado en unas 65 personas. En realidad, 
el desarrollo de la sucursal alemana es un buen ejemplo de la 
dinámica basada en los valores clásicos: calidad y eficacia.

El propio espectáculo de la carrera representa también 
un buen ejemplo de la dinámica: en efecto, el recorrido es el 
mismo en la actualidad que en 1990. Además, despierta un 
gran interés en los más de 100.000 espectadores que lo visi-
tan cada año. Debido a las condiciones siempre cambiantes de 
nuestra agitada época y a los cada vez más exigentes requisitos 
de calidad, el evento ha continuado desarrollándose de manera 
considerable. Por ejemplo: las sencillas y llanas gradas con 

Instalación de gradas en Norisring en el año 1990 …
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bancos se transformaron en gradas con una línea de visión 
optimizada y ascendente en forma de parábola que satisfacen 
las elevadas exigencias gracias a su cubierta parcial.

Después de tantos años de colaboración, el espectá-
culo del circuito exige también cada vez más una nueva alta 
precisión y un programa que no permite ningún retraso. El 
circuito urbano de carreras no está abierto al tráfico solo antes 
y después de la carrera, sino que también se celebran otros 
eventos y conciertos en el contexto temporal de la carrera de 
coches. Esta exigente tarea solo se puede llevar a cabo con un 
equipo compenetrado, que en 2015 ha estado compuesto por 
un total de 30 personas. Para el montaje y desmontaje se 
necesitaron menos de dos semanas. Se construyeron diversas 
gradas y plataformas con 12.000 asientos, la mayor parte de 

ellos cubiertos. El encargo también incluía una grada para la 
prensa y otras estructuras, como un podio para los vencedores y 
torres para altavoces. El departamento de gestión logística tuvo 
que coordinar un total de unas 480 toneladas de material di-
vidas en 28 camiones. „Y esta vez también hemos alcanzado 
puntualmente el objetivo“, comenta Bernd Helmstadt y ríe.

… y en el año 2015

El proyecto Norisring es uno de  

los favoritos de Bernd Helmstadt – 

desde hace 25 años.



El servicio como concepto global
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Ambrosius construye cada año aproximadamente veinte stands de exposición en distintas ferias

y para el fabricante internacional de ventiladores y motores eléctricos ebm-papst, desde grandes 

stands A de dos plantas, pasando por el pequeño stand B diseñado para su uso en todo el mundo, 

hasta pequeños stands para eventos que se celebran en Alemania en la mayoría de las ocasiones.



Como filial al 100 por cien del grupo NUSSLI, el 
nombre de la famosa Ambrosius Deutschland GmbH tiene 
buena reputación a nivel internacional en el sector de la cons-
trucciones feriales. Lo que distingue a la empresa no es solo su 
competencia en la construcción de ferias, sino su extraordinaria 
capacidad de entender el proyecto del cliente como un proceso 
global. De esta cercanía llena de confianza nacen construcciones 
muy especiales – por ejemplo, para el especialista en el sector de 
la tecnología de propulsión y ventilación ebm-papst. 

Gracias a la presencia en el mercado internacional de 
ebm-papst, la presentación de la empresa en ferias también 
fue un asunto global: Chicago, Moscú, Shanghái, Helsinki o 
Johannesburgo, por nombrar solo algunas pocas ciudades. El 
concepto de mercado aspira a que el alto reconocimiento de la 
marca se refleje en las distintas construcciones. Ya se utilice el 
pequeño stand de una superficie de solo seis metros cuadrados o 
un stand de dos plantas con una superficie útil de 560 metros 
cuadrados: la clara identificación con los valores de la empresa 
siempre se puede reconocer a primera vista.
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En el año 2015 Ambrosius realizó las construcciones 
en casi 30 eventos feriales para ebm-papst – siempre con una 
relación muy estrecha con el cliente. Cada paso de la planifi-
cación, todos los parámetros logísticos, el montaje y desmontaje 
en una precisa programación temporal, se realiza en coordina-
ción permanente. De este modo se consiguen eliminar a veces 
los límites entre el cliente y el proveedor, porque ambos están 
unidos por el objetivo común. Debido a la larga colaboración, 
el servicio de Ambrosius incluye almacenar todo el material de 
construcción ferial para ebm-papst y emplearlo con flexibilidad 
y breves tiempos de reacción. Ambrosius también se encarga 
de la logística vinculada, los requisitos legales y el proceso de 
autorización para la ejecución, de manera que el cliente, hasta 
el proceso de acuerdo común, solo tenga que realizar el mínimo 
esfuerzo posible para su presencia en ferias y, a pesar de ello, 
contar siempre con la mejor representación.

Esta base llena de confianza ha hecho que la colabora-
ción entre Ambrosius y ebm-papst lleve ya más de diez años. 
Es un buen ejemplo de cómo surgen ventajas para ambas partes 
gracias a una atención al cliente amplia e integral. Para lograr-
lo, es necesaria una confianza consolidada sobre la base de la 
calidad y la eficacia.



En verano de 2015, Reto Rey, director del desarrollo 
empresarial del grupo NUSSLI, viajó a Satka junto con otros 
dos arquitectos suizos, Nicole Wirz Schneider de Raumplan 
Wirz y Rommi Mäkynen de Helsinkizurich. El objetivo del 
viaje era analizar la situación urbanística de la ciudad rusa de 
Satka, a apenas 2.000 kilómetros al este de Moscú. La ciudad 
industrial sirve de modelo para otras ciudades rusas en las que 
se avecinan desarrollos y transformaciones espaciales de las 
áreas debido a los procesos de reestructuración de la industria.

Con sus conocimientos y know-how sobre urbanismo, 
arquitectura y construcciones temporales, el equipo analizó 
cómo se podía acelerar la transformación de „zonas urbanas” 
en espacios útiles a corto plazo a partir de espacios industria-
les retirados mediante estructuras temporales. Las propuestas 
elaboradas tienen que facilitar espacio de trabajo como medida 
inmediata y fomentar catalíticamente planes de desarrollo de  

Extraordinario proyecto piloto con 
interesantes tendencias.
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la ciudad sostenibles y a largo plazo. El objetivo definido prevé 
que Satka se convierta en 20 años en una atractiva ciudad con 
espacio para trabajar y vivir para todos los grupos de población.

„Catalysts for Urban Transformations” (CUT) es un 
proyecto piloto ruso para el desarrollo urbanístico sostenible con 
medidas temporales y a corto plazo. El proyecto cuenta con el 
apoyo de Switzerland Global Enterprise, SIA International y 
Pro Helvetia y en Rusia cuenta con el respaldo de MARCH  
y la fundación Sobraniye.

CUT – Know-how suizo para la planificación espacial en Rusia



A los espectadores les encanta que haya mucha emoción 
sobre el escenario cuando se canta, baila o se realizan actuacio-
nes alocadas. Los nuevos espectáculos televisivos con castings 
en directo y actuaciones espectaculares siempre celebran estrenos 
y encuentran a sus seguidores entre el público. Gerd Salews-
ki, director de proyectos de NUSSLI, conoce muchos de estos 
espectáculos. No es porque se haya sentado como espectador 
en el estudio o delante de la televisión, sino porque planifica 
y construye gradas para el público para distintos eventos con 
regularidad. Ha equipado en los últimos años con tribunas de 
NUSSLI los espectáculos musicales The Voice of Germany, 
The Voice Kids y Let’s dance, vinieron Klein gegen Gross,  
50 Jahre ZDF, Superhirn, Grill den Henssler, Jahrhun-
dert-Duell y hace poco el nuevo formato 1000 – wer ist die 
Nr. 1?, Stepping out y otro episodio de Verstehen Sie Spass?.

Gerd Salewski se ha familiarizado estupendamente con 
distintos estudios de televisión. Los encargos para las infraes-
tructuras de los estudios suelen ser parecidos y la mayoría de 
las veces se componen de una instalación de tribunas semicir-

El plan era convertir el Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona, en el que se celebran simposios, 
conferencias y conciertos, en una pista de hielo para albergar 
la final del ISU Grand Prix de Patinaje Artístico sobre Hielo 
en noviembre de 2014: con unas gradas para más de 5.000 
espectadores, palcos VIP, zonas para los medios de comuni-
cación, plataformas para sillas de ruedas y cámaras, soportes 
para pantallas LED y, por supuesto, con un espacio kiss & 
cry. Desde el punto de vista técnico, una transformación así no 
suponía ningún problema. Sin embargo, el equipo del proyecto 
tuvo que superar algunos desafíos. Luciano Arrezze, el direc-
tor del proyecto, nombra como ejemplos el frío que tuvo que 
soportar el equipo de montaje y los estrechísimos márgenes de 
tiempo. Mientras que el equipo convirtió el centro de congresos 
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cular para de 600 a 1.000 espectadores aproximadamente y, 
dependiendo de las construcciones adicionales, para la dirección 
de la iluminación y el sonido, también cuentan con plataformas 
para grúas o cámaras. Ya ni transporta el material de vuelta al 
almacén de NUSSLI Berlín porque lo vuelve a utilizar pronto 
para el siguiente espectáculo televisivo.

„The show must go on”

Se utilizó hasta el último centímetro

en un estadio deportivo en cinco días, trabajando las 24 horas 
del día, otro proveedor colocaba al mismo tiempo la superficie 
de hielo. Esto requirió, además de una precisa coordinación de 
los distintos trabajos, un equipo de montaje muy resistente al 
frío. 

Al final, el resultado fue sorprendente: El centro no se 
presentó como siempre, con atriles y mesas altas, sino como 
una verdadera pista de hielo; con gradas en forma de estadio, 
que estaban equipadas con sillas en las cuatro curvas de 90°, 
con oficinas y vestuarios temporales, y con un túnel de cuatro 
metros de alto para la máquina de la pista de hielo. Se utilizó 
hasta el último rincón y hasta el último centímetro de la sala de 
exposiciones para este evento de patinaje sobre hielo.

Un ejemplo convincente 

del uso óptimo del espacio 

disponible: la Final del 

ISU Grand Prix de Patinaje 

Artístico sobre hielo  

se celebró en una sala de 

conferencias



Parecido a la lucha, el Schwingen, el deporte nacional 
suizo, es un combate con sus normas, agarres y giros propios. 
A los mejores luchadores se les llama con cariño „los malos” y 
luchan en el festival federal de Schwing y juegos alpinos por el 
título del rey del Schwing. Después de Burgdorf en 2013, el 
próximo año tendrán lugar „los juegos alpinos” todavía más 
al oeste, en la Suiza francesa – en Estavayer. Esta es la razón 
por la que las instalaciones de gran superficie para las gradas 
serán algo más grandes. En Estavayer la plataforma para los 
medios requiere más espacio para que tanto la televisión suiza 
SRF, como también la Radio Télévision Suisse TSR puedan 
retransmitir las competiciones – directamente desde la arena en 
alemán y en francés. Además, la arena contará con 52.016 
asientos, aproximadamente para los mismos espectadores que 
en la Burgdorf Platz.

La grava de la arena de la base aérea de Payerne está 
preparada y el césped está sembrado desde octubre. El 29 de 
junio de 2016 llegarán a Payerne los primeros del total de 
150 camiones y poco a poco entregarán las 2.900 toneladas 
de material, con el que se construirá la arena, el corazón del 
recinto del festival. El 4 de julio se comienza: en ocho semanas 
los equipos de montaje volverán a construir el mayor estadio 
temporal con ayuda de la armada suiza.

Los malos ya entrenan para los 
juegos alpinos

Con dinamismo hacia el futuro
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En la zona de las islas Bermudas en el océano atlántico 
el viento sopla con una velocidad de hasta 240 kilómetros por 
hora. Bermudas está formado por unas 360 islas de coral. No 
sorprende que navegar con estas condiciones en Bermudas tenga 
mucho mérito. 

En 2017, Bermudas, nación de navegantes, organizará 
la America’s Cup.  Siguiendo el diseño de VIKTOR BU-
RRI ARCHITEKTEN, de Thun, NUSSLI planificó para 
el equipo sueco Artemis Racing una sala temporal que servirá 
como base al equipo de vela de los siguientes dos a tres años. 
La sala estará lista a partir de enero de 2016 para permitir a 
Suecia mucho tiempo de preparación in situ. La planificación 
ya está finalizada y las labores de construcción en la anterior 
base de la marina de EE.UU. están en curso en la actualidad. 
No es un reto la construcción de la sala propiamente dicha, que 
cuenta con una entreplanta para oficinas, salas de reuniones y 

Los mejores de su categoría destacan por su rapidísima 
capacidad de reacción, su procedimiento táctico y, sobre todo, 
por su modo de pensar conectado. Los gamers practican su 
deporte en el mundo virtual de „Dota2, League of Legends, 
Last Man standing” y otros tipos de deportes online. Que lle-
nan estadios con más de diez mil espectadores es un hecho real 
y prueba de una tendencia seria. En el Gamescom, el mayor 
evento del mundo de videojuegos y juegos de ordenador, los 
oponentes se enfrentan en directo entre sí en competiciones de 
videojuegos épicas de „Last Man Standing”. NUSSLI montó 
para esta batalla las infraestructuras de juego y dos tribunas 
para los espectadores. El ESL-one-Event es una dimensión to-
davía mayor en el Commerz Bank Arena de Fráncfort. Ocho 
equipos lucharon por la victoria y 15.000 espectadores siguie-
ron la partida en directo. La infraestructura necesaria para el 
evento consistió en un soporte LED de una superficie de 370 
metros cuadrados y dos soportes LED en posición horizontal, 
un escenario de 400 metros cuadrados y varias plataformas.

De bolina hacia la „America’s Cup”

Una nueva dimensión de eventos deportivos: 
Formula E y E-Sports
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un gimnasio, además de la sala principal para trabajar con los 
catamaranes. El limitado medio de transporte hacia Bermudas 
y los fuertes vientos son los que principalmente convierten las 
obras en un reto.

Puede que los grandes aficionados al deporte del motor 
tarden en acostumbrarse al bajo nivel de ruido de las carreras. 
Cuando los monoplazas eléctricos de Fórmula E circulan a 
toda velocidad por los circuitos urbanos de carreras en el centro 
de grandes metrópolis no se escucha el ruido alto de los motores 
ni se huelen los gases del escape. Desde 2014 se celebran los 
llamados E-Prix de coches de carreras de emisión cero con un 
reglamento claro respecto al tamaño del equipo, el chasis y la 
tracción de los vehículos. Por ejemplo, los motores pueden tener 
una potencia máxima de 272 CV y una velocidad máxima de 
225 kilómetros por hora. En la primera temporada, las carreras 
se celebraron en Londres, Roma, Los Ángeles, Pekín, Putra-
jaya, Buenos Aires y Río de Janeiro. Y en Miami, donde la 
primera carrera norteamericana del campeonato de Fórmula E 
de la FIA pasaba por delante de las gradas de NUSSLI. En 
la segunda temporada Berlín también se unió a esta tendencia 
prometedora. Para el ePrix, en Berlín se encontró la localiza-
ción perfecta en el área del aeropuerto cerrado de Tempelhof. 
Para la tercera temporada se están negociando nuevas locali-
zaciones. Las carreras respetuosas con el medio ambiente están 
totalmente a la altura del momento y es seguro que van a tener 
aún mucho potencial.



 

  Caleidoscopio

Curiosidades destacables
Viga, barra transversal y diagonal: 

el material más utilizado de nuestros 

sistemas de construcción y la base de 

las gradas de NUSSLI. Si uniésemos 

todo el inventario de cada una de las 

sucursales de NUSSLI de vigas, barras 

transversales y diagonales en sus 

diferentes variedades longitudinales 

obtendríamos un camino de  …

… 770 kilómetros
Esto equivale a la distancia por aire entre nuestras 
sucursales de Lyss y Barcelona

En el montaje y desmontaje de una grada hay que tener fuerza muscular:  

un montador levanta de media 2,5 toneladas de material para la 

construcción. En el desmontaje llegan a cargar incluso 4 toneladas.
Si hacemos los cálculos de todo un año de trabajo, obtenemos como resultado 

unas impresionantes 715 toneladas de peso. Eso es lo que pesa más o

menos un tren de mercancías con diez vagones completamente llenos.

Un montador camina de media durante las fases de montaje y 

desmontaje unos 30.000 pasos o un media maratón 
al día. Esto sería, en un proyecto de unos 30 días de duración, unos 

900.000 pasos o 600 kilómetros a pie. 
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Entre el inventario de NUSSLI se encuentran 300.000 asientos. En ellos 

podría sentarse la población al completo de una ciudad pequeña como Graz en Austria, Córdoba 

en España, Karlsruhe en Alemania u Ostrau en la República Checa. Como norma general: un 

equipo de 10 personas instala 1.000 asientos al día.

Siempre de viaje y en acción en algún lugar del mundo:

La secretaría de la sede de NUSSLI en Hüttwillen reservó 

1.200 pernoctaciones para sus trabajadoras y 

trabajadores durante el año pasado.
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Fueron los destinos más frecuentes
durante los últimos 12 meses.



nussli.com


