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CYPE desarrolla el Módulo de Detalles
Constructivos de Sistemas de cubiertas
verdes

L
KONE inaugura
su nueva sede sostenible
en Madrid

K

ONE, empresa de ascensores, escaleras
mecánicas y puertas automáticas de edificio, ha inaugurado sus nuevas oficinas
centrales en Madrid. En las nuevas instalaciones
sostenibles se aúna espacio, tecnología y personal para ejecutar una óptima gestión y mantenimiento del lugar de trabajo.
Tras doce años en la anterior ubicación, la
compañía de origen finlandés, ha querido renovar el concepto de su lugar de trabajo y ahora
cuenta con una oficina sin papel que cumple con
la normativa de eficiencia energética. Para seguir
con la línea corporativa del resto de países, las
instalaciones cuentan con un aspecto totalmente
renovado donde prima el color blanco y azul propio de KONE. Destacan los espacios abiertos,
luminosos, despachos y salas multifuncionales,
de este modo se logra una mayor sinergia y colaboración entre los diferentes departamentos.
Al acto de inauguración, ha acudido Henrik
Ehrnrooth, CEO de KONE y Pierre Liautaud,
vicepresidente para el Sur de Europa y África.
Asimismo, han asistido numerosos clientes estratégicos de la compañía, entre los que han
destacado arquitectos e ingenieros. En este nuevo espacio está integrado el nuevo showroom interactivo, donde se puede hacer un recorrido por
todas las soluciones y servicios de KONE.
Situada en la calle Santa Leonor, dentro del
parque empresarial de última generación Avalon,
las nuevas oficinas ocupan una superficie cercana a los 2.000 m² y albergan a 179 empleados.
“Vivimos en constante desarrollo, con una
filosofía y cultura de trabajo más abierta y colaborativa por lo que lo que los espacios donde
trabajamos deben adaptarse a esta dinámica”,
comenta Giovanni Lorino, director general para
Ibérica . “El traslado de algunas de nuestras actuales oficinas a nuevos espacios más flexibles y
más modernos nos permite atender las nuevas
necesidades de empleados y de clientes”, concluye Lorino.

a compañía de software para arquitectura, ingeniería y construcción CYPE ha desarrollado un módulo que genera los detalles constructivos de cubiertas verdes con el objetivo de que los proyectistas dispongan de los detalles de estos elementos con el objetivo de
mejorar la calidad del proyecto y la ejecución del mismo. De este modo,
el módulo Detalles constructivos Sistemas de cubiertas verdes permite a los programas “Detalles constructivos”, ”Generador de precios”,
”Generadores de presupuestos” y ”Arquímedes” generar detalles constructivos de sistemas constructivos de cubiertas verdes minuciosamente
adaptados a la selección de parámetros realizada en el Generador de
precios.
Según explica el director de Desarrollo Corporativo de CYPE,
Benjamín González, esta aplicación es cada vez más solicitada por los
profesionales del sector, “por lo que la implementación de este nuevo
módulo ayudará a los profesionales a realizar una buena planificación
e instalación profesional, ayudando también a su mantenimiento en el
futuro”. El nuevo módulo de CYPE genera el detalle constructivo con
una representación gráfica de la unidad de obra donde se incluyen los
distintos materiales empleados, así como una leyenda donde figuran
los códigos y descripciones de los materiales representados.

Laufen, en el nuevo Hotel Barceló
Emperatriz 5* de Madrid

B

arceló Hotels & Resorts ha apostado por la firma suiza especialista en cuartos de baño de alta gama para su primer hotel
urbano cinco estrellas de Madrid, que se inauguró el 15 de
enero. Los lavabos de las colecciones Ino, realizada para Laufen por
el diseñador francés Toan Nguyen, y Mimo, diseñada por Phoenix Design, aportan a los cuartos de baño del hotel la elegancia, calidad y el
diseño innovador característicos de Laufen y que contribuyen a crear
un espacio que invita a la relajación. Este nuevo proyecto confirma una
vez más a Laufen, especialista en el sector hotelero, como firma de referencia entre arquitectos e interioristas.
El cuarto de baño se ha convertido en una estancia cada vez más
apreciada por los huéspedes de cualquier hotel, y por ello, Barceló
Hotels & Resorts no ha dudado en apostar por Laufen para su último
proyecto: el nuevo Hotel Barceló Emperatriz 5*, su primer cinco
estrellas de Madrid. La calidad, innovación y el diseño funcional,
principales valores de la firma suiza, la convierten en el “compañero
de viaje” perfecto para este hotel único que combina los elementos
clásicos propios del edificio del s.XIX en el que se ubica, con otros de
carácter vanguardista.
Dos son las colecciones de Laufen presentes en el Barceló
Emperatriz. La mayor parte de sus 146 lujosas habitaciones cuentan
con el lavabo mural de 560mm de la colección Ino, diseñada por Toan
Nguyen y que supone una reinterpretación de la forma clásica del
lavabo. Esta pieza aúna la necesaria funcionalidad de un producto
de uso diario que se adapta a las necesidades del cliente, con una
estética elegante de formas atractivas y acogedoras.
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