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Construir en plazo
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Estimados lectores y lectoras:
En los Campeonatos Mundiales de Esquí de St. Moritz en enero
de 2017 se trató literalmente de centésimas. Los atletas de salto de altura en
Budapest también tuvieron que girar en segundos cuando saltaron desde la
torre en el Campeonato Mundial de Natación en verano. El factor tiempo no
solo desempeña un papel decisivo en el deporte.
Cuando tomé el timón operativo del Grupo NUSSLI en verano
de 2017, me di cuenta rápidamente de la importancia que este recurso
también tiene para nosotros. El concepto construcción temporal se refiere a
construcciones que se levantan en plazo. Da igual si es un pabellón de una
marca, una instalación de sustitución, un teatro o una grada para aficionados,
lo que queda después de desmontar nuestro proyecto es el recuerdo de un
evento inolvidable. Como ejemplo, en el recinto del parque junto al Rin,
nadie se acuerda de que hace poco hubo sobre aproximadamente 2000 metros
cuadrados un mundo de experiencias de dos plantas del mayorista Metro.
El tiempo es nuestro compañero diario, ya sea en el desarrollo de un
nuevo producto o cuando se trata de mantener siempre un pulso al tiempo o
durante la realización de un estadio temporal de hockey sobre hielo. Cuando
el equipo de montaje trabaja con mucha presión y tiene presente en todo
momento la fecha del primer partido en campo propio.También cuando en
las últimas horas antes de la inauguración de la Expo Astaná 2017 fueron
necesarias modificaciones en muy poco tiempo y el equipo de expertos logró
aprovechar el tiempo que quedaba y cumplir todos los deseos del cliente con
puntualidad.
Nuestra pasión es entusiasmar a nuestros clientes con proyectos
originales. Apostamos por la individualización, el compromiso con la calidad y
la puntualidad.
Así le deseo que disfrute de la lectura.

Texto
Esther Dossenbach
Seraina Rast
Diseño/edición de imágenes
www.2b-gestaltung.ch
Jasmin Scheurer
Impresión
Eberl Print

Winfried Schaller,
Presidente de la dirección del Grupo NUSSLI
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Perspectivas

Un trozo de historia aquí y ahora
De la Acrópolis de Atenas a Kassel

El «Partenón de los Libros» se considera una
de las obras más importantes del arte contemporáneo.
Sienta un precedente contra la prohibición de los textos.
La idea, basada en un modelo del templo de la Acrópolis
de Atenas, es de la artista argentina Marta Minujín.
Levantó su primer templo de libros en 1983 en Buenos
Aires. Con motivo de documenta 14, la obra histórica
se ha reproducido en Kassel. La obra de arte transitable
se extiende por un total de 2000 metros cuadrados,
el equipo de NUSSLI Alemania se encargó de su
construcción. Hasta 100 000 libros prohibidos hace
años o en la actualidad cubren las columnas de la obra y
brillan majestuosos bajo el sol de la tarde.
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Perspectivas

Proeza estática y logística
Espectacular escenario en el Electric Zoo Festival

En el mayor festival de música electrónica de
Nueva York se dan cita los mejores DJ y productores. Sin
embargo, en Septiembre de 2017, el enorme elefante que
domina e ilumina el escenario principal del parque de la
isla de Randall, está presente en todos los espectáculos. El
impresionante animal salió de los talleres de producción
de NUSSLI. Con una envergadura de 25 metros y un
peso de 12 toneladas, fue el espectacular Main Stage en
el sentido más auténtico de la palabra. La construcción,
con sus enormes orejas voladoras y sus poderosos colmillos,
es una proeza tanto desde el punto de vista logístico como
estático.
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Perspectivas

El mundo del automovilismo
La tecnología moderna llega a las carreras clásicas
El rugido de los motores, el chirrido de las ruedas y el
olor a gasolina en el aire ya no son todo lo que cuenta en el
espectáculo del automovilismo internacional. La nueva categoría de Fórmula E muestra que la competencia de los coches
eléctricos, no solo tiene lugar en los circuitos, sino también tiene
a nivel digital, los aficionados ayudan mediante votación electrónica a sus favoritos con un impulso de energía adicional.
Con el avance técnico, el tema de la sostenibilidad
también está cada vez más presente en las carreras. Mientras
la Fórmula E se establece en las carreras con el motor eléctrico,
la sostenibilidad también adquiere cada vez una importancia
mayor en las carreras clásicas. El automovilismo y la sostenibilidad, dos temas que no pueden ser más distintos, ya se han
combinado en distintos países, como muestra el ejemplo del
«Circuit de Barcelona-Catalunya». Los organizadores de las
carreras de Fórmula 1 y MotoGP siguen desde hace años un
objetivo claro. El recinto se encuentra rodeado de bosques, muy
cerca de poblaciones habitadas. Tienen en cuenta el medio ambiente y los habitantes, por lo que trabajan en distintos planes
de acción que reduzcan en el futuro las emisiones de CO2.
Da igual que se trate de Fórmula E, Fórmula 1,
DTM, IndyCar, MotoGP o Motocross, al final los factores de
acción, tiempo y adrenalina son los que fascinan a los aficionados de todo el mundo en las gradas de NUSSLI.

3 | 2017 FIA Fórmula E Qualcomm New York City ePrix (US)

2 | Indy 500 2017, Indianapolis (US)
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1 | Gran Premio de México de Fórmula 1 2017,
Ciudad de México (MX)

4 | Firestone Gran Premio de St. Petersburg 2017 (US)

5 | Gran Premio de España Pirelli de Fórmula 1 2017, Barcelona (ES)

10 | Gran Premio de Austria de Fórmula 1 2017, Spielberg (AT)

6 | MXGP de Suiza 2017, Frauenfeld (CH)
9 | Gran Premio de Austria de Motociclismo 2017, Spielberg (AT)

7 | DTM Norisring 2017, Núremberg (DE)

8 | 2017 FIA Fórmula E Berlin ePrix (DE)
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Powerplay en la construcción temporal

Michèle Desalmand
Jefe de proyectos senior, NUSSLI Suiza

El Lausanne Hockey Club LHC estrena un nuevo
estadio en casa. Para el periodo de transición,
hasta que se termine, NUSSLI desarrolló
una cómoda solución para el club: la que es,

up’date : «En el primer partido se demostró que la pista
temporal no tiene nada que envidiar a una pista de hielo permanente. Michèle Desalmand, ¿de qué desafíos partió cuando
planificó la construcción?»

probablemente, la primera pista de hielo
móvil. Una novedad absoluta, y sin embargo
por suerte todo permanece sin cambios; los
responsables del club ni siquiera tuvieron
que cambiar la señalización de los accesos. El
lugar permanece casi igual, además todos los
aficionados tuvieron su asiento en el estadio y

Michèle Desalmand: «Por supuesto, existe el interés
del LHC en garantizar a todos sus aficionados en el futuro un
lugar en el estadio y también en lograr la anterior facturación
en el restaurante. Nuestra planificación se basó en dos valores
clave: 6700 asientos para los espectadores y un bufé de 80
metros lineales.»

el encargado del hielo da vueltas sobre el hielo
en su máquina de confianza. La directora del
proyecto, Michèle Desalman, explica los desafíos
que se presentaron durante la planificación y la

up’date : «Entonces, ¿estos dos valores fueron las especificaciones principales de LHC para el equipo del proyecto en
cuanto a la planificación de la pista de hielo?»

construcción, y cómo la pista de hielo también
puede servir dentro de dos años para otro club
como estadio de transición o permanente.

Michèle Desalmand: «Así es, además del tamaño de
la pista de hielo de 30 por 60 metros, definido por la liga de
hockey, esta fue la base para nuestros cálculos. De aquí salieron
las cantidades y medidas de todos los demás componentes; el
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Michèle Desalmand: :«La pista de hielo temporal es
una novedad; primero tuvimos que adquirir los conocimientos
y la técnica necesarios. No hay ninguna experiencia en ello y
tampoco se alquilan los equipos de deshumidificación. Nuestra
solución de refrigeración y deshumidificación está diseñada para
que funcione durante muchos años. El estadio está concebido de
manera que el LHC disponga de un estadio provisional como
mínimo durante dos años. Luego la pista se puede seguir usando, sin problema, en otro lugar de forma temporal o incluso
permanente».
número de aseos, la distancia de la banda con la primera fila,
hasta el tamaño de la pista. La pista de hielo se construyó con
un total de 135 contenedores. En el interior se encuentran los
vestuarios, las duchas, las oficinas y otras salas funcionales.
Instalamos la zona gastronómica con sala VIP para 300 comensales, una carpa para 500 personas, food trucks y distintos
bares, así como las taquillas de entrada, la tienda de recuerdos e
incluso un gimnasio fuera de la zona de la pista.»
up’date : «NUSSLI construye una y otra vez estadios
temporales para clubs deportivos y ya tiene mucha experiencia.
¿Dónde está la diferencia si en este caso se trata de una pista
de hockey sobre hielo?»

Michèle Desalmand: «En este proyecto, sin duda, la
tecnología necesaria para la creación de hielo y para la deshumidificación nos resultó nueva y compleja. Tuvimos que
profundizar en estos sistemas técnicos y consultar al estudio de
ingeniería BG Ingenieure und Berater AG para la planificación. Personalmente, me ha resultado fascinante encargarme de
toda la tecnología de refrigeración y deshumidificación. Casi me
he convertido en una experta.»
up’date : «Una construcción temporal requiere mucho
esfuerzo. ¿Merece la pena?»

«Luego la pista se puede seguir
usando, sin problema, en otro
lugar de forma temporal o
incluso permanente».

up’date : «Volver a montar el estadio de hielo móvil en
otro lugar también parece bastante sencillo. ¿Es así?»

Michèle Desalmand: «Efectivamente. Las medidas
de la pista están diseñadas de manera que se pueda subir a un
camión y transportar. Lo mismo ocurre con las salas interiores, compuestas por contenedores. Es cierto que el transporte
del equipo de deshumidificación fue algo más complicado y
tuvimos que adaptar la construcción al lugar para que soportara
la carga de nieve correspondiente. Dentro de lo que cabe, una
nueva construcción temporal se planifica y realiza relativamente
rápido.»
up’date : «¿Esto también se aplica a que el estadio debe
tener una nueva ubicación permanente?»

Michèle Desalmand: :«También se puede planificar
fácilmente. No obstante, se plantea la cuestión del terreno.
Para trasladar el estadio dentro de dos años desde Lausana a
una nueva ubicación, el club debe aclarar primero la cuestión
del terreno de construcción.»
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Reportaje

Todo es una cuestión de tiempo

Apenas de doce semanas dispone el equipo de proyectos de NUSSLI
para la planificación y la realización del pabellón «Metro unboxed» en Düsseldorf. Poco tiempo también significa mucha presión. Para la construcción
temporal, el tiempo – en el sentido de efímero – es un requisito. Después de
todo, la construcción temporal se organiza para lograr el marco adecuado
para el momento culminante del evento.

La fecha del 13 de septiembre de 2017 está de forma inamovible en el centro. ¡Es el día de la inauguración del
düsseldorf festival! y también del pabellón «Metro unboxed».
Toda la planificación y todos los preparativos giran alrededor
de esta fecha. Van a toda marcha y con una presión enorme.
Pocas semanas después de firmar el contrato, todavía durante
la fase de diseño y ejecución, Otto Schweitzer, el director del
proyecto de NUSSLI, comenzó la producción del pabellón de
dos pisos con su mirador con la forma del logotipo de Metro.
Casi de forma paralela trabajan los diseñadores de Milla &
Partner en la producción mediática. En este momento, todavía
quedan seis semanas exactas antes de que los visitantes se sumerjan en el mundo de sensaciones de Metro. Viven «el nuevo
Metro» de forma multimedia, táctil e interactiva. Suben a la
torre de Metro, participan en el foro en las actividades en directo
o se quedan en el restaurante del pabellón. Después de todo,
¿se puede lograr la planificación y la construcción en tan poco
tiempo? «Sí, así es», afirma Otto Schweitzer, «pero requiere
una colaboración perfecta y un equipo experimentado. Las interfaces deben estar reguladas con exactitud y los procesos deben
realizarse rápidamente y sin interrupciones. Además, en esta
situación hay algo muy importante: la confianza y la valentía».
El pabellón «Metro unboxed» en
el düsseldorf festival!
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Reportaje

El cubo de teatro temporal en medio del
casco antiguo de Berna convenció con su
aspecto histórico.

El estadio de sustitución «Empire Fields»
del BC Lions Vancouver no tiene nada que
envidiar a una construcción permanente.
El estadio provisional tiene un total de
27.000 asientos.

Salas de eventos en fecha

Los equipos de proyectos de NUSSLI suelen ver proyectos de construcción con tiempos de planificación y construcción
extremadamente breves, como en el caso del pabellón de Metro.
También hay proyectos en los que el factor del tiempo adopta
otro significado: cuando el funcionamiento se interrumpe durante
cierto tiempo, como por ejemplo, en la reforma o ampliación de
una sala deportiva o cultural, y hay que encontrar una solución
temporal. ¿Cuánto dura la situación excepcional? ¿La solución
temporal ofrece todos los requisitos necesarios para que se realice
el evento? Hay que tener muy claras todas las necesidades para
comprobar las opciones temporales posibles. En muchos casos,
la construcción también resulta ser la solución óptima. No solo
por los bajos costes, sino principalmente por la flexibilidad de las
construcciones. ¿Cómo es esto exactamente? Para el desarrollo
del evento significa que no debe adaptarse a una instalación existente. Al contrario: la construcción temporal se adapta en su instalación, ubicación y tamaño a los requisitos del evento. Ofrece

el equipamiento que la asociación deportiva o cultural considere
necesario. Tenemos algunos ejemplos de salas para eventos a
medida listas en fecha, entre los que se encuentran los estadios
de fútbol «Brita Arena» de Wiesbaden, el «airberlin world» de
Düsseldorf, así como el «Empire Fields» de Vancouver, el teatro
musical «ewigi Liebi» y el teatro de Berna o el mencionado
primer estadio temporal de hielo de Lausana. A menudo los
espectadores del teatro o los aficionados a los eventos deportivos
están tan entusiasmados con las instalaciones temporales que
preferirían quedarse con ellas.
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El concepto muestra la fuerza de la innovación

¿Por qué Metro eligió esta insólita presentación en un
pabellón temporal? El especialista en venta al por mayor y alimentación quería presentarse personalmente tras su salida a
Bolsa y agradecérselo en su ciudad natal, Düsseldorf. ¿Qué se
adaptaría mejor que el marco del famoso «düsseldorf festival!»?
Durante tres semanas los visitantes del festival, los clientes, los
socios y demás personas interesadas tuvieron la oportunidad de
vivir la internacionalidad y la pasión de Metro en un viaje sensorial. Con su presencia, la empresa expresa su capacidad de su
innovación. 38 localizaciones invitan a trasladarse al mundo del
comercio moderno y a conocer las especialidades internacionales,
las soluciones sostenibles de logística, así como las tendencias

digitales del futuro. Los visitantes se sorprenden y apasionan
con la última tecnología de forma lúdica e interactiva. Mientras
en el exterior los artistas amenizan la jornada bailando en la
plaza, espectáculos de cocina, paneles de discusión y conciertos
en el pabellón completan el programa del düsseldorf festival!.

¿Qué hierbas van mejor con cada plato? Durante
los showcookings los cocineros de Metro hicieron
que sus invitados descubrieran las especias y los
ingredientes con todos los sentidos.

El horario de apertura frente a la experiencia del evento

Con «Metro unboxed» la empresa se encuentra con las
necesidades de sus grupos de interés y logra una experiencia
sostenible. Estuvo a la altura del momento: transmite los valores
y el mensaje como una experiencia. Además, avanza de forma
activa hacia el visitante y lo lleva a un lugar en el que detenerse
y pasar el tiempo. «Nuestra experiencia muestra que un enfoque
holístico siempre es más importante en la organización de eventos para ofrecer al público una experiencia sensorial exclusiva»
explica Rainer Zünd. Dirige la unidad de negocio de NUSSLI
Events y se encuentra frecuentemente en estas situaciones tanto
con empresas, organizaciones culturales y deportivas. Principalmente todos los deportes de interés como el vóley playa, big air
freestyle, carreras de fórmula E o también Red Bull Crashed
Ice se acercan a los espectadores, en lugar de intentar llevarlos a
las salas deportivas existentes. Para estos eventos deportivos, los
equipos de proyecto de NUSSLI levantan estadios y pistas para

competiciones en medio de la ciudad, en la playa o en otros lugares populares y muy frecuentados. En ubicaciones exclusivas,
también diseñan el equipamiento del estadio o la infraestructura
del terreno que cumple con exactitud los requisitos de los visitantes al evento y completa su experiencia; salas, pabellones y
patrocinadores, zonas VIP, zonas de fiesta y música, distintas
zonas de catering con el interior adecuado según la oferta culinaria, así como posibilidades para que los visitantes que participen
y disfruten de la competición forma activa, tanto digital como físicamente. Solo cuando todo encaja y convence, el visitante dedica su costoso y escaso tiempo al evento y vuelve la próxima vez.
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Reportaje

Todos los factores deben encajar bajo
la presión del tiempo

De vuelta en el pabellón «Metro unboxed», a seis semanas de la apertura: el cronograma se cumple, el director del proyecto, el diseñador CAD, el tornero de metal, los especialistas
en madera y el infografista ya están trabajando y en marcha. El
tiempo apremia, todos los recursos disponibles están activados
y la logística está organizada al detalle. Y de pronto ya está:
el montaje dura tres semanas. El potente equipo del proyecto
formado por 90 hombres construye en una superficie de 2.000
metros cuadrados, para lo que disponen de 100 cargamentos de
camión de material. Levantar el soporte de la estructura y el
revestimiento del edificio solo es posible combinando el sistema
de construcción de los materiales y los elementos modulares. De
forma paralela transcurren las obras de interiorismo para la exposición.

Desde aquí los visitantes miran hacia la lejanía: el logotipo de
Metro de 16 metros de altura es la plataforma perfecta.
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Lo que queda es el recuerdo

Más adelante, cuando el festival, el evento o la temporada ha terminado, las imágenes y los recuerdos son lo único que
permanece; ningún mantenimiento, ninguna preocupación por la
explotación posterior, ningún coste derivado para los organizadores. Con la misma rapidez con la que el equipo del proyecto instaló la infraestructura temporal del evento, la instalación vuelve
a desmontarse, o mejor dicho: en un periodo de tiempo todavía
más breve y con la atención puesta en la sostenibilidad. Desde el
principio se comprobó cuidadosamente que todos los componentes
del proyecto «Metro unboxed» se pudieran reciclar. Siguiendo el
lema «Reduce, re-use, recycle» en la planificación, todos los participantes prestaron mucha atención a un uso responsable de los
materiales. De este modo la mayoría de los muebles que usamos
en los estands eran alquilados. También alquilamos los andamios, la base de la estructura del edificio, así como las paredes
de la exposición con los tubos y conectores: el material utilizado
es estandard y se puede utilizar sin problemas en futuras obras.
Esto también se aplica a las instalaciones de aire acondicionado,
calefacción, electricidad, iluminación y sonido.
Los componentes del sistema entran en el ciclo de materiales y un par de días después sirven en cualquier otra parte
del mundo como construcción básica para nuevas experiencias
inolvidables; en las gradas del festival de St. Galler (CH) en el
teatro al aire libre Faustfestspiele (Pegnitz, DE) o en las gradas
del «The Governors Ball Music Festival» (Nueva York, US).
Todas las demás piezas también tienen una segunda vida, si es
posible, completa, de no ser así, como material reciclado.

Semanas después del düsseldorf festival! los niños vuelven a jugar en el parque y los deportistas vuelven a correr. Nada
recuerda que hace poco aquí estuvo el pabellón de la marca Metro
con la torre amarilla de 16 metros de altura desde la que los
visitantes miraban a lo lejos. Sin embargo, uno puede imaginar
que algún que otro habitante de Düsseldorf recuerde de manera
inconsciente su experiencia de realidad virtual de «Metro unboxed» cuando compra en Metro. ¿Compran arroz ecológico de
Italia porque saben cual es su valor añadido? Es muy posible,
porque lo que se conoce se valora.

18

Destacados

Hitos en todo el mundo

Viena, Austria – Campeonato Mundial de Vóley Playa 2017 de la FIVB // En un breve espacio de
tiempo se levantó un estadio temporal para 10 000 seguidores del vóley playa en la isla del Danubio
en Viena. NUSSLI no solo se encargó de la instalación de las gradas para los seguidores, sino también
de todas las estructuras del evento: desde la pantalla de vídeo hasta el podio con carpa, pasando por
las torres técnicas.

Fráncfort, Alemania – Salón
del Automóvil // Los visitantes
a la Exposición Internacional de
Automóviles 2017 vieron otra
perspectiva de los vehículos. Ya sea en
el ambiente urbano, en la atmósfera
de un bar de tapas español, junto a un
rocódromo o en el aromático jardín,
los equipos de AMBROSIUS y NUSSLI
cumplen con creces los altos requisitos
de calidad de Mini, Seat, Opel, Škoda
y ebm-papst, y convencen con mucha
creatividad y atención por los detalles.
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Stephanskirchen, Alemania – Marc O’Polo Fashionshow por el 50.º aniversario //
Con unos 1800 invitados Marc O’Polo celebró su 50º aniversario en la sede de
Stephanskirchen. El momento crucial de la gran fiesta fue un desfile con famosas modelos
de pasarela. NUSSLI completó el complejo de Marc O’Polo con una instalación temporal
para moda para 1.500 espectadores.

St. Moritz, Suiza – Campeonato Mundial de Esquí Alpino de la FIS // El vibrante
ambiente del estadio en St. Moritz animaba a los atletas del Campeonato Mundial
de Esquí a volver a darlo todo en los últimos metros. Un total de 5300 entusiastas
aficionados se reunieron en las gradas de NUSSLI. Los espectadores desde casa
también pudieron vivir de primera mano las carreras gracias a 30 torres para cámaras
situadas a lo largo de la pista.
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Destacados

Skagen, Dinamarca – Centro de Aves Migratorias //
Los daneses llaman «sol negro» al espectáculo de la
naturaleza que se produce todos los años en octubre en
el mar del Norte. Cuando millones de aves migratorias
en enormes bandadas aterrizan por la noche y parten la
mañana siguiente, ocultando el sol de Dinamarca. Desde
mayo de 2017, las aves migratorias se observan con especial
atención en Skagen, el lugar más al norte del país. En el
nuevo «Center for Migrating Birds» en Grey Lighthouse los
visitantes pueden seguir de manera virtual el largo viaje de
los animales hacia el sur. Siguiendo el concepto de diseño
de Art+Com, NUSSLI se encargó de realizar el interiorismo
de la exposición sobre una superficie de 120 metros
cuadrados.

Budapest, Hungría – 17º Campeonato Mundial de Natación 2017 de la FINA // Cada giro,
cada salto y cada salto mortal se debe ejecutar a la perfección. El salto desde 27 metros hacia el
agua fria requiere el máximo rendimiento a los atletas de salto de altura del Campeonato Mundial
de Natación de Budapest. No hay lugar para el vértigo. Durante el montaje de la torre de saltos,
el equipo de NUSSLI también tuvo que mantener la calma a tan vertiginosa altura.
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Hanóver, Alemania – Estand de
Schindler en la feria de Hanóver //
Pantallas de vídeo, instalaciones de
LED, un espectáculo de infoentretenimiento multimedia y un ascensor
reticulado – el estand de Schindler de
110 metros cuadrados de la feria de
Hannover representaba a la perfección
el principio «Schindler goes Digital».
El logotipo de Schindler se reprodujo
hasta en la espuma de la leche del
capuccino. NUSSLI realizó, junto con
Event Manufaktur, la innovadora presentación.

Marsella, Francia – Red Bull Crashed Ice // Una rampa de hielo de 340 metros, cuatro
mástiles de iluminación y nueve plataformas de televisión decoraron en enero de 2017
la soleada ciudad costera de Marsella en la francesa Costa Azul. El motivo era el evento
de deportes extremos Red Bull Crashed Ice. Los patinadores sobre hielo se deslizaron a
velocidades de vértigo de hasta 80 kilómetros por hora.
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Destacados

Washington, EE. UU. – Exposición temporal
«Hive» en el National Building Museum //
NUSSLI demostró en el National Building
Museum de Washington que se puede
construir una moderna campana con simples
rollos de cartón. Más de 2500 rollos de cartón
formaron tres cubos de colores conectados
con fluidez en cuyo interior los visitantes
pueden experimentar con distintos sonidos.

Schladming, Austria – Juegos Olímpicos Especiales de Invierno 2017 // Con el lema «Hearbeat
for the World» más de 3000 atletas con discapacidad intelectual de 110 países se enfrentaron por las
medallas en Schladming. NUSSLI construyó para la ceremonia de apertura un estadio temporal para
9000 seguidores, una pasarela para el acceso de los deportistas, así como el escenario.

Dusseldorf, Alemania – Campeonato Mundial de Tenis de Mesa Liebherr 2017 //
La dinámica, la precisión y la estrategia caracterizan al deporte de raqueta más rápido
del mundo. Cuando los jugadores del campeonato mundial de Düsseldorf comenzaron
a jugar, apenas se podía seguir la pelota con la vista. Un total de 8000 seguidores se
reunieron en el Center Court, el ambiente fue fabuloso.

Wittenberg, Alemania – Exposición
Mundial «Reformation» // Hace
500 años Martín Lutero comenzó la
reforma protestante de la Iglesia en
Wittenberg. Desde el 20 de mayo
hasta el 10 de septiembre de 2017, un
mirador compuesto por material de
sistemas de NUSSLI con forma de una
biblia de 30 metros de altura – para
ser exactos, la biblia más grande del
mundo – adornó la ciudad de Lutero.
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Destacados

Dielsdorf, Suiza – BMW Group
Experience Center // Cuando los
clientes van a buscar el coche de sus
sueños atraviesan el nuevo BMW
Group Brand Experience Center de
Dielsdorf. NUSSLI fue la empresa
responsable de todo el interiorismo
del centro para clientes y de toda la
superficie de asesoría y exposición de
dos plantas. Además de encargarse del
recubrimiento de las paredes, equipó
la instalación con plataformas para el
suelo, mobiliario, vitrinas y elementos
decorativos.

En todo el mundo – Bosch Awareness Room
Roadshow // AMBROSIUS realizó un pabellón
de otro mundo para una gira mundial de año
y medio de la empresa internacional Bosch. El
Bosch Awareness Room, compuesto por cinco
contenedores, pone rumbo a un total de once
ubicaciones en ocho países diferentes durante
su viaje. El objetivo de la exposición itinerante es
sensibilizar de modo lúdico a los colaboradores
del área de negocio Automotive Electronics sobre el tema «La calidad supone prestar atención
a los detalles».

Berna, Suiza – Gurtenfestival // Durante cuatro días los
visitantes del Gurtenfestival dejaron atrás su estrés del día a
día y disfrutaron del ambiente en la montaña de Berna. Con
la nueva torre VIP de dos plantas, NUSSLI logró un oasis de
bienestar de 28 x 18 metros en medio del terreno del festival
– con la mejor vista del escenario principal.

Barcelona, España – Festival Jardins de Pedralbes // Una vez al año el gran jardín del
Palacio Real de Pedralbes se convierte en la localización única para los conciertos del «Festival
Jardins de Pedralbes». 850 personas se reunieron en las suaves noches de verano en las gradas
de NUSSLI entre pinos centenarios.

Hamburgo, Alemania – The Rolling
Stones // Con una espectacular
puesta en escena, los legendarios
Rolling Stones actuaron el 9 de
septiembre en el Hamburger Stadtpark.
Un total de 8400 seguidores de los
Stones acudieron a las gradas que
NUSSLI construyó en colaboración con
EPS GmbH.
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Retrato

Somos NUSSLI
«Me motiva muchísimo ver lo que se ha conseguido
Marco Felix
como equipo al final de un largo día de trabajo»

Allá donde hay piezas de sistemas individuales, donde miles de toneladas de material de estructuras forman un
enorme escenario de un festival o donde en pocas semanas se
construye un estadio con 53 000 asientos, Marco Felix se
siente como en casa.
Al principio su fascinación se concentraba en los coches
rápidos. Este becario especializado en neumáticos descubrió
su pasión por la construcción de eventos cuando trabajó en
NUSSLI a través de una empresa de trabajo temporal. Pocas
semanas después Marco Felix firmó un contrato para el puesto
de montador. En solo cuatro años ascendió a jefe de grupo.
Entre sus logros personales está la construcción anual de la ciudad de escenarios en el Openair Frauenfeld. «Además de las
impresionantes dimensiones, el proyecto es impactante desde
el punto de vista constructivo», comenta Marco Felix. Si algo
estimula a este profesional de 28 años, son los nuevos retos y
ganas de lograr las metas que se ha marcado. Este natural del
cantón de Turgovia tuvo pronto claro que no solo quería asumir
la responsabilidad de obras grandes, sino que también quería
dirigir su propio equipo de montaje. Por este motivo da mucha
importancia al trabajo en equipo. ¿El concepto de éxito para
un montaje satisfactorio? «Que todos participen», dice Marco
Felix. «Me motiva muchísimo ver lo que se ha conseguido
como equipo al final de un largo día de trabajo».

Kimberly Fäh

«Fue amor a primera vista»

Cuando Kimberly a los 12 años construyó un pequeño
puente en el colegio, todavía no sabía que había descubierto el
trabajo de sus sueños. Después de que el puente se mantuviera firme, realizó una prueba de resistencia. Kimberly observó
con curiosidad cómo la obra empezó a doblarse bajo la carga
y finalmente cedió a la presión. Muchas piezas pequeñas de
madera se volaron con el viento. En ese momento Kimberly
Fäh descubrió su fascinación por la construcción. «Fue amor a
primera vista, ha permanecido intacto hasta hoy», comenta la
ingeniera civil.
Desde mayo de 2017, NUSSLI se beneficia de su
know-how. Como calculadora, Kimberly Fäh logra ampliar
sus horizontes sin dejar atrás la ingeniería. Cuando esta estadounidense no está calculando la cantidad de piezas y los precios para la realización del estánd de una feria, está recorriendo
el mundo. Descubrió su fascinación por otros países y culturas
cuando viajó a México con su familia por primera vez. En el
marco de sus estudios de ingeniería, Kimberly Fäh pasó un semestre en Alemania, donde aprendió el idioma y dedicó mucho
tiempo a aprender de forma intensiva la historia del país. Un
par de años después de volver a Chicago, conoció a su marido.
Con él, natural de Suiza, se mudó a Ámsterdam hace tres
años. Finalmente, volvieron a la patria del marido, donde esta
pareja de 38 años vive en la actualidad. Aquí quieren hacer
realidad su sueño de tener una casa junto a un lago, y aprender
alemán de Suiza.
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«Con nuestras construcciones temporales escribimos
una nueva historia en Rusia y Kazajstán»
Matvey Digilov

Cuando el equipo de fútbol ruso Rotor Volvogrado
ganó en 1995 al Manchester United y los jugadores de todo el
país lo celebraron como si fueran héroes, el niño de 9 años Matvey Digilov lo tuvo claro: «¡Quiero ser futbolista!» Aunque
no logró una carrera profesional, el fútbol sigue teniendo una
gran importancia para él hoy en día. «Ver lo feliz y orgullosa
que puede estar la gente gracias al fútbol me ha animado a
relacionar mi trabajo con este deporte». Matvey Digilov se licenció en Administración y Dirección de Empresas en Alemania. Se ha encargado de tender un puente hacia el fútbol ruso
para las empresas de habla alemana. Así fue como se creó el
primer contacto con NUSSLI a finales de 2010, durante las
preparaciones para la Copa Mundial de Fútbol 2018. Un año
después Digilov aseguró el contrato con el contratista de eventos
para diseñar un estadio temporal para el FC Zenit. Nunca
hasta ese momento se había realizado un estadio temporal en
Rusia. Digilov está convencido: «Con nuestras construcciones
temporales escribimos una nueva historia en los antiguos Estados soviéticos».
NUSSLI se benefició de los años de experiencia en
Rusia de Digilov, en especial, en la creación de empresas en
Moscú para los Juegos Olímpicos en 2014. Con motivo de
la Expo de Astaná, la empresa se asentó en Kazajstán con
su apoyo el último año. En la actualidad Matvey Digilov
trabaja como Director Business Development CIS y gerente
de Kazajstán en la estrategia para seguir desarrollando ambos
mercados. Encuentra su energía en su familia y, por supuesto,
jugando al fútbol con su hijo.

«Tengo la suerte de trabajar en
Cristina Unzeta
un sector muy interesante»

A principios de 2016 Cristina Unzeta decidió: «¡comienza un nuevo desafío!» Desde abril del mismo año encontró este nuevo desafío en su trabajo como asistente de marketing en NUSSLI en Barcelona. Trabaja en los proyectos
de las filiales de España y México, con la documentación de
licitaciones y marketing, una misión que Cristina Unzeta realiza con mucho entusiasmo. «Me encanta poder contribuir a
un buen resultado con mi trabajo como parte de un equipo»,
explica la española. Lo que más valora es la variedad de proyectos de NUSSLI: «Tengo la suerte de trabajar en un sector
muy interesante y apasionante». Cristina Unzeta siempre ha
valorado mucho los cambios en el trabajo para seguir ampliando sus horizontes. Este también fue el motivo por el que se decidió por la variada formación como asistente de dirección, que
le proporcionó una base esencial para sus funciones actuales.
Cristina Unzeta también tiene una vida privada muy
activa. Corre por las mañanas, hace senderismo con su familia
por las montañas en verano o practica esquí en invierno. Sin
embargo, a veces esta madre de dos hijas también se relaja un
poco. En momentos así, Cristina Unzeta disfruta del tiempo
para sí misma: lo que más le gusta es sentarse con un buen
libro bajo el sol.
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En primer plano

Escenas del éxito de un proyecto
Expo Astana 2017

China recibió a los visitantes de la Expo en un pabellón ambientado en el tema
«Future Energy, Green Silk Road» y mostró el desarrollo de China en la industria
y la energía en los últimos 30 años. Con una superficie para la presentación de
más de 2.000 metros cuadrados se encontraban, entre otros elementos, una sala
de cine completa para 120 espectadores, un escenario y una sala VIP.

Los equipos de proyecto de NUSSLI entregaron cinco pa-

la Expo 2017, Digilov ya partió rumbo a Astaná como un

bellones de primera calidad en el marco de la Expo 2017

aventurero boyscout. Su labor consistió en fundar la su-

de Astaná: China, Reino Unido, Air Astana, Shell y el Vati-

cursal de NUSSLI en Kazajistán, obtener los permisos de

cano. Cabe mencionar, que en alguna fase de la construc-

obra, crear una red de socios y proveedores de servicios,

ción, hubo escenas de película, personal con minuciosa

así como realizar todos los preparativos necesarios para

atención por los detalles, Project Managers vigilando lo

que el personal del proyecto pudiera empezar a trabajar

esencial y cinco equipos con mucha experiencia.

de inmediato con las obras.

El título de la película podría ser «La aventura de NUSSLI
en Astaná» o algo parecido. Matvey Digilov, Director Business Development CIS y director de NUSSLI en Kazajistán también jugó un papel crucial. Doce meses antes de
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Cinco proyectos, una misión

Digilov entró por la puerta grande ya que alquiló locales
de oficinas en los edificios de las embajadas de Suiza, Italia
y Alemania. Cuando llegó, colgó sin vacilar la bandera con
el logotipo blanco y negro de NUSSLI junto a las banderas
alemana, italiana y suiza, donde esta ondeó al viento durante
todo el tiempo de la construcción y la exposición. Naturalmente, la presencia de NUSSLI en Astaná fue enorme. La empresa realizó cinco estructuras para exposiciones en la exposición
universal con el tema «Energías del futuro» y, de este modo, el
15 por ciento de todas las presentaciones de países y marcas.
O como Roland Gebhardt, Director de Proyectos de Exhibiciones, comentó en un guiño: «Construimos para tres potencias
mundiales y dos grandes marcas: China, Reino Unido y el

Vaticano, así como para la aerolínea Air Astana y la compañía
petrolera Shell». Gebhardt se encargó de la dirección y mantuvo
la visión general; guió, coordinó y dirigió al personal del proyecto en Astaná y estuvo en constante contacto con los clientes. Vio
las cinco obras de NUSSLI en Astaná como proyectos independientes y, en muchos modos, como una misión única y compleja
con distintos participantes. Esta visión le permitió emplear las
sinergias adecuadas y aumentar la eficiencia

El Reino Unido se presentó con el mensaje
«We are Energy» una moderna interpretación de una yurta panorámica de 360°
fue la mayor superficie de presentación
de todo el recinto de la Expo de Astaná.
Las varillas de cristal acrílico de la yurta se
iluminaban con el contacto y la imagen
influía en la pantalla del panorama. El
pabellón recibió el premio «Silver Award
for exhibitions design» de la BIE (Oficina
Internacional de Exposiciones), organizadora de la Expo.

Air Astana relacionó el tema de la energía
con el afecto, la familia y viajar, y así creo
un puente con sus propios servicios y
productos. En un cine y en distintas estaciones multimedia los visitantes pudieron
conocer el tema de la energía, así como
a la aerolínea, sus servicios y planes de
crecimiento.
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Acción poco antes de la inauguración

La decisión también casi causó un quebradero de cabeza ya que el Vaticano comunicó el encargo de su pabellón a
NUSSLI en marzo, con un plazo relativamente corto. La planificación e incluso parte de la realización de los pabellones de
China, Shell, Astana y Reino Unido ya estaban avanzadas.
Sin embargo, no hubo ningún problema para disponer de otro
equipo de proyecto y realizar el pabellón con la imagen del Papa
Francisco en la fachada.
Pero dos días antes de la inauguración de la Expo llegaron los nervios de golpe. El motivo fue la visita del presidente
chino Xi Jinping junto con el presidente kazajo Nursultan Nasarbajew al pabellón preparado de China. Se indicó al equipo
del proyecto que para esta visita sustituyera las 120 butacas ins-

taladas en la sala de cine por dos butacas de cuero. Para volver a
repetir toda la operación relámpago inmediatamente después de
que salieran los dos Jefes de Estado. Gebhardt está orgulloso de
su equipo, que mantiene la cabeza fría en situaciones excepcionales como esta y también en todas las demás labores, además
de ofrecer un trabajo de primera calidad en los retos constructivos
y en el trato con los clientes, socios y organizadores de la Expo.
Los clientes también se mostraron muy satisfechos e incluso hicieron algunos comentarios sobre la Expo de Dubái del 2020.
El progreso continúa.

La compañía de petróleo y gas Shell se
presentó en un pabellón propio e independiente. Mostró las energías sostenibles de manera interactiva y lúdica. Un
sorprendente elemento de la presentación fue la fachada de madera retroiluminada de la zona de la entrada, fabricada
en Hüttwilen. NUSSLI completó el espacio
exterior con una enorme escalera y una
armónica terraza verde.

En su presentación, el Vaticano se centró
en la importancia de promover fuentes de
energía justas y sostenibles para todos.
NUSSLI construyó una iglesia virtual en
la que presentó de forma multimedia su
exposición a los visitantes.
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up’date: Pudieron entregar todas las obras de Astaná
puntualmente a los clientes. ¿Qué importancia tuvo en
principio el factor tiempo durante todo el proyecto?
Roland Gebhardt: Al principio invertimos mucho
tiempo en realizar todos los preparativos necesarios a conciencia
en el lugar, en conocer las necesidades del cliente y en crear los
equipos de proyecto. Estas medidas básicas merecen la pena.
En la fase de planificación y construcción fue importante
establecer claramente cuándo terminará la planificación.
Acordamos una pausa en el proceso de diseño y a partir de
entonces nos centramos en la construcción. De no haberlo hecho
así, habríamos trabajado escasos de tiempo.

En sus funciones como Director de Proyectos de Exhibiciones, Roland Gebhardt fue el responsable de los
proyectos en Expo Astaná, y movió los hilos de la escena.
En la entrevista, él habla de las experiencias y cambios
que el equipo de NUSSLI se ha enfrentado durante el
montaje.

up’date : Roland Gebhardt, uno de los puntos fuertes
de NUSSLI es aprender de forma sistemática de las nuevas
experiencias. ¿Qué aprendizajes se lleva de Astaná?

Roland Gebhardt: Menos es más – este principio
se volvió a confirmar en Astaná. NUSSLI se limitó a cinco
presentaciones y las realizó de forma puntual y con la máxima
calidad. Así logramos nuestro objetivo: cliente satisfechos en un
proyecto rentable para ambas partes.
Otra cuestión es el equipo del proyecto. Apostamos a
conciencia por equipos fuertes con personas con experiencia
y responsabilidades claras. Cada miembro del equipo con su
función y sus capacidades representa un engranaje de toda la
organización del proyecto y se encarga de que todo fluya sin
problemas.
Además, se demuestra de nuevo la importancia de la
comunicación transparente y del intercambio constante con el
cliente. Ambas partes se beneficiaron de la colaboración cargada
de confianza que se produjo durante todas las labores del
proyecto.

up’date: Miramos hacia el futuro. ¿Cómo sigue todo
en Astaná?
Roland Gebhardt: Después de la Expo siempre viene
otra Expo, por supuesto. Se necesita tiempo suficiente para
preparar eventos tan grandes. En Astaná hemos establecido
importantes contactos y hemos hecho comentarios sobre la
siguiente exposición universal del año 2020. De forma paralela
nos instalamos en Dubái, creamos nuestra red y comenzamos
los preparativos. En un primer momento se trata de establecer
de forma estratégica nuestros objetivos y de encontrar socios y
proveedores de confianza.
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Horizonte

Tiempo para nuevos retos

Una fiesta para el pan y el trigo

La historia «Solistices» habla sobre la hambruna y sobre
cómo tres héroes de los cuatro elementos: tierra, agua, aire y
fuego, crearon un alimento que salvó a los habitantes del pueblo
de la hambruna: el pan. Con la puesta en escena de la epopeya
sobre el origen del pan, el pueblo de Echallens celebra la transformación del grano de trigo, como su salvador, en el cereal en el
que se basa la agricultura de toda la región.
La Fête du Blé et du Pain dura doce días y ofrece cinco
espectaculares funciones y mucho más: música, danza, poesía,
pirotécnica, emoción, alegría, e infraestructuras de NUSSLI.
Manuel Blaser, director del proyecto, ya ha comenzado la planificación: «Ya hemos comenzado a recibir los materiales en el

lugar. Disponemos de los primeros planos y secciones para la
instalación de las gradas. El 2 de julio de 2018 comenzamos
el montaje». Las gradas albergarán a 5100 espectadores; 3600
asientos están situados bajo cubierta. Echallens celebra el espectáculo sobre el grano de trigo y el pan cada diez años. En su
cuarta edición en el verano de 2018 se espera que el festival,
en el que participarán 2500 personas, fascine a 40 000 espectadores.
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Punto de encuentro en Nueva York: Pier 17

El neoyorkino Pier 17, situado en el histórico Quartier
South Street Seaport, adquiere una nueva vida y se convierte
en un punto de encuentro de la ciudad tanto en verano como
en invierno. El propiertario de Howard Hughes Corporation
pretende crear un paisaje de verano e invierno. A partir del verano de 2018 la superficie del Pier de 5500 metros cuadrados se
convertirá de forma alterna en un Summer Village, con un escenario para conciertos y bares, o en un Winter Village, con pista
de hielo y sala para eventos. NUSSLI planificó las ideas y los
planos de la compañía Rockwell para el Winter Village con
elementos modulares para las reiteradas instalaciones durante
los inviernos. Cuando termine la planificación a final de 2017
comenzará la realización del parque de atracciones invernal.
El arquitecto Achim Menges diseñó un tejado de estructura futurista para los conciertos y las funciones del verano.
Tanto el material, un compuesto de fibra de vidrio y carbono, como la enorme forma en panal que desarrolló el estudio
de ingeniería Knippers Helbit son totalmente innovadores. Se
tensa ligeramente, es transparente, ilumina desde dentro el escenario y sirve como estructura de carga para la cubierta del techo

de láminas con forma de cojines. La responsabilidad de toda la
implementación de la construcción modular con el innovador
material fue de NUSSLI, así como el almacenamiento de los
módulos de la construcción, el mantenimiento y el montaje y
desmontaje de los elementos de construcción del Summer Village y del Winter Village.
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Caleidoscopio

Momentos inolvidables
Nos sumergimos en el fascinante mundo de un evento: clientes, empleados y proveedores detienen
este instante y nos explican su momento NUSSLI.

Lorem ipsum

«Teníamos tres meses para organizar y
planear el pabellón de METRO. Tuvimos
claro que solo había una empresa capaz
de realizar la construcción en tan poco
tiempo: NUSSLI»
Johannes Milla, gerente y
director creativo de Milla & Partner

«Como aficionada al esquí
y siendo de Colorado me
impresionó el trabajo de
NUSSLI en la montaña.
El campeonato de invierno de esquí de la FIS en
St. Moritz fue un evento
genial y emocionante».
Caitlin Yarger, encargada de
operaciones, NUSSLI EE. UU.

«La representaci
ón de
Cats en los Thun
erseespielen fue todo
un éxito,
también gracias
a las
excelentes const
rucciones para el evento
de
NUSSLI».
Paul Aschwande
n, director,
Layher GmbH

«Entrar en el gran estadio es
una sensación indescriptible. No nos movemos en este
tipo de instalaciones, ¡por
eso para nosotros es un
momento muy especial!»
Kilian Wenger, campeón de
lucha Suiza

35

El High Diving Event de la 17.ª edición de
los Campeonatos Mundiales de FINA en
Budapest fue un éxito. Gracias a la torre
de saltos de NUSSLI – un enorme logro
arquitectónico. Fue la primera vez que se
saltó a una piscina artificial de seis
metros de profundidad y 15 de diámetro. Sin NUSSLI no habría sido posible
realizar esta instalación.
Éva Szántó, directora ejecutiva, Comité
Organizador de la 17.ª edición de los
Campeonatos Mundiales de FINA

«En documenta 14 pude
presenciar cómo los
visitantes iban en busca de
los conocidos libros ‹prohibidos› con interés. Nuestro
trabajo contribuye a un
trozo de la historia del
arte».
Markus Mayser, director de proyecto,
NUSSLI Roth

«Como nacido en Turingia, los
DomStufen-Festspiele me han
emocionado especialmente.
La representación del trovador,
con la mejor vista con el
impresionante telón de fondo,
fue una experiencia única».
Roland Hamal, director de
proyecto, NUSSLI Fráncfort
del Meno

«La pista de hielo temporal se
ha convertido en nuestra
nueva casa. La preparación
de la temporada en las
nuevas instalaciones nos ha
animado y permitido realizar
la rutina diaria».
John Gobbi, capitán,
Lausanne Hockey Club

«NUSSLI ha vuelto
a
demostrar su compe
tencia en
la construcción de
eventos
convirtiendo la viene
sa isla del
Danubio en un brev
e periodo
de tiempo en la mec
a de vóley
playa para decenas
de miles
de entusiastas aficio
nados».

Nikki Eysselt, direc
tor técnico,
Beach Majors GmbH

nussli.com

