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Ondarreta mesas y sillas

Ondarreta es el nombre de una de las tres playas que bañan la famosa bahía de la 

ciudad de San Sebastián. Un taller de carpintería en esta misma playa fue testigo de 

un estilo de vida, y del comienzo de una historia familiar dedicada a la creación de 

mesas y sillas. 

En el corazón del País Vasco, se vive la pasión por trabajar la madera, por convertirla 

en algo más, por darle una forma y un nombre. En 1975, y a tan sólo unos kilómetros 

del primer taller, se fundaría la compañía que es hoy: Ondarreta, mesas y sillas. 

Tras tres generaciones trabajando la carpintería, la oferta de Ondarreta se define por 

familias de diseños que funcionan entre sí y con el resto de estilos de otras familias 

de producto. Los múltiples formatos para un mismo diseño, pretenden dar solución 

a las necesidades de los proyectistas ofreciendo diversas formas de sentarse y de 

distribuir los asientos. 



Ondarreta en Orgatec  
Simply make life easy and beautiful.

Ondarreta, presentará una variedad de productos multifuncionales para el sector 

contract, todo ello en un solo espacio con cuatro ambientes diferentes. 

Work

El área de estudio, con mesas multitallas y sillas giratorias, la perfecta combina-

ción. Ideal para crear múltiples ambientes en espacios abiertos, así como adaptar-

se a espacios más pequeños. 

Share

Un espacio polivalente: una sala de reuniones, una biblioteca o un espacio abierto 

para oficinas de co-working. Todo esto junto con las estanterías modulares, ideales 

para almacenamiento, divisores de espacios o simplemente para dar un toque de 

diseño. 

Eat

Área recreativa, ideal para el concepto de espacios abiertos en las oficinas. Una 

mesa alta, rodeada de una variedad de taburetes. No solamente es un área para 

comer, si no un espacio para relajarte y pasar tus ratos libres.

Relax

La zona lounge, el rincón ideal para hacer networking, reuniones con un toque más 

informal o simplemente un espacio para relajarse durante el día. 



Video colaboración con  
Ben Van Berkel 
autor de la silla y mesa Silu

El fundador del celebrado estudio 

internacional UNStudio es un 

amante de la curvilínea ‘’tan 

presente en el cuerpo humano’’ y la 

ha llevado a extremos imposibles en 

la arquitectura. También ha retado 

a Ondarreta a realizar una silla 

única basada en madera curvada 

en dos direcciones, de distintos 

grosores, apilable, ligeramente 

vaciada para hacerla ligera a la 

par que muy estable, ergonómica y 

sostenible. 

Se trata de una colección muy compleja de construir que en palabras de 

Ben van Berkel “ha llevado tanto tiempo de desarrollo como uno de nuestros 

edificios. No es fácil construir una silla sin caer en el ensamblaje de metales que 

soporten su estructura… Nos entusiasma que se realice respetando la esencia 

de la sabiduría en la carpintería, que resulta gratamente excelente en manos de 

Ondarreta.”
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“Queríamos una silla cuya estabilidad, 

ligereza y ergonomía diera respuesta a 

nuestros ejercicios de ingeniería, en los 

que no nos arrugamos ante la dificultades 

de reproducir curvaturas complejas y 

fomentar la organicidad en los grandes 

proyectos. Que fuera sostenible, pura, 

con lo mejor del diseño que nos permite 

pensar en el futuro pero con la nobleza de 

la madera como material y la experiencia 

acumulada del pasado.”  

También amante de los paisajes, la 

arquitectura japonesa y la naturaleza, 

su preocupación por obtener un diseño 

sostenible era una prioridad. Tras un 

periodo de estudio y madurez de este 

diseño, se incorpora ahora la mesa, que 

bajo la misma forma de ser evita las 

aristas, con un acabado impecable en 

las uniones de las piezas con curvatura.

Ondarreta presenta en la Feria de Milan 

un video que muestra la colaboración 

con el arquitecto holandés Ben van 

Berkel desde su estudio en Amsterdam 

y el paisaje donostiarra que rodea la 

fábrica e inspira su producción.

Encontrarás más información sobre Silu 

en este dossier.



COLECCIÓN DRY
Equipo Ondarreta



DRY, el básico más arquitectural del catálogo ha dado lugar a la creación de estanterías 

con su estilo sobrio, cuya construcción modular permite infinidad de combinaciones. 

Con estructura de acero, da pie a completarse con módulos de puertas, cajones, con 

ruedas e incluso paneles perforados.  Aparte de estantes en acero, Ondarreta propone 

unos estantes alternativos de madera contrachapada en abedul. 

El origen de esta familia parte de un banco de líneas sencillas, ligero y sobrio cuya 

estética se trasladó a la colección de mesas Dry. Ahora además se presentan nuevas 

mesas dobles o triples, con la posibilidad de componerse en altos, anchos y largos 

diferentes. De esta forma se configura un gran programa. 

COLECCIÓN DRY

Nadia Arratibel y equipo Ondarreta





La nueva colección Dry 
destaca por su armazón de 
acero de líneas sobrias y  
mínimas dimensiones.



COLECCIÓN BAI
Ander Lizaso



BAI, tras la última incorporación del modelo para outdoor, la silla que significa ‘sí’ en 

euskera y que cuenta con múltiples tipologías de pie metálico, se presenta ahora con una 

nueva estructura de patas de madera. En roble o haya, naturales o tintadas, por un lado 

se perciben cuadradas por otro redondeadas.

Un modelo que llega a su plena madurez al poder presentarse con o sin tapicería y con toda 

la gama de pies que le otorgan funcionalidades distintas tanto en espacios domésticos 

como de oficina o contract. 

También se incorpora a la familia un nuevo modelo de mesa que cuenta con pies en cruz 

(como en el diseño original de la silla BAI), de acero o madera (roble o haya).

COLECCIÓN BAI

Ander Lizaso







Nuevo modelo de mesa con 
pies en cruz, de acero o 
madera (roble o haya). 



COLECCIÓN LANA

Yonoh Studio



La colección de sillones lounge sigue creciendo en distintos tapizados y acabados para 

dar respuesta a todo tipo de entornos. Como por ejemplo, la incorporación de reposa 

brazos tapizados en los sillones, dada la buena acogida de esta colección en el sector 

hotelero.

Como novedad,  ahora se complementa con mesas bajas con la misma estructura en 

madera (en haya natural o tintada) y con sobre porcelánico. También se presentan 

como novedad las mismas mesas de la colección en acero, cuyos acabados se realizan 

en cualquier color epoxi, y su encimera se presenta en cristal o porcelánico.

COLECCIÓN LANA 

Yonoh Studio





Nuevas mesas en haya natural o tintada.



Encimera de cristal 
para la nueva mesa 
Lana en acero.

El sillón incorpora 
reposabrazos 
tapizados.



COLECCIÓN SILU
UNstudio



La silla continua de Ben van Berkel está construida en madera de forma prodigiosa. 

La estabilidad es su valor estrella, pero también la sostenibilidad, la ergonomía, y 

la contemporaneidad de un diseño realizado con la tradición de la mejor técnica en 

carpintería y el expertise de la curvatura en madera, que se presenta en dos direcciones 

en el respaldo de la silla. 

La madera es certificada de Fresno o Roble y se propone en colores naturales pero 

también en una gama de teñidos combinables entre sí. 

“El mundo en transformación es mi mundo, por eso trato de 

liberar el diseño de cualquier fijación de estilo.” 

En la mesa SILU se percibe la calidad de la construcción en madera especialmente en 

la unión entre pata y encimera, donde se curva a su encuentro con la madera maciza. 

Siguiendo las formas de la silla, evita en ese punto las aristas.

“Me interesa como se siente el diseño. En un edificio es muy 

raro que el cuerpo toque la construcción, aquí en cambio toda la 

construcción, la silla, toca al cuerpo.”

COLECCIÓN SILU
Ben van Berkel, UNstudio







Otra silla célebre en el catálogo de Ondarreta es Iesu, que cuenta con la firma del 

arquitecto Rafael Moneo. Esta silla lleva el mismo nombre que la iglesia construida por 

Moneo en San Sebastián (Jesús en latín). “Moneo quería una silla que armonizara con 

la arquitectura de la Iglesia de los Ángeles: es una pieza muy recia, austera, de roble, un 

material muy noble”.

SILLAS Y ARQUITECTURA  

EN ONDARRETA



El premiado Pabellón Español de la última Bienal de Arquitectura de Venecia contó con 

la silla plegable Clip. “Esta silla lleva más de 10 años con nosotros. Se vende muy bien 

en Estados Unidos. Es una silla plegable pero nada convencional. Cerrada solo ocupa 3 

centímetros, se puede colgar apilada en la pared, liberando el suelo, y ocupa poquísimo. 

Se trata de la respuesta de Ondarreta a la falta de espacio”. Clip es ligera gracias a su 

estructura de tubo de acero pero resulta cálida y confortable, ya que tiene un respaldo 

textil que se adapta al cuerpo y un asiento de haya laminada. 



El equipo de diseño de Ondarreta aporta su propia propuesta en gama de colores y 

acabados para todas las familias de mesas, sillas y estanterías que se llegan a combinar 

entre sí. Puffs y cojines completan las posibilidades de combinación de tejidos con otros 

textiles engamados según los asientos tapizados de las colecciones y los acabados en 

natural o no de sus respectivas estructuras de madera o acero. 

NUEVOS ACCESORIOS



Para información de prensa contacta con:
felices@felices.agency

marketing@ondarreta.com

Descarga aquí todas las imágenes: 

https://tinyurl.com/ondarreta2018

www.ondarretacontract.com

Nora y Nadia Arratibel, 

segunda generación al frente de Ondarreta


