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Team, la nueva propuesta de escritorio
para entornos office de Expormim
La versatilidad en los entornos office y multifunción encaja con la naturaleza del escritorio
modular Team diseñado por Mario Ruiz, tan funcional y adaptable que parece estar hecho a
medida. Gracias a su modularidad, el escritorio Team permite crear múltiples combinaciones,
jugando con su parte superior de estanterías de forma simétrica o asimétrica.
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El escritorio modular Team está fabricado en madera maciza de roble europeo, su biselado es
su rasgo más distintivo. La tapa se puede personalizar en piedra natural o en diversos tapizados.
La colección Team también está disponible en versión lacada (MDF) y con el módulo inferior de
puertas abatibles.
Según Mario Ruiz la elección del material es de vital importancia ya que “nada sería como es en
los elementos que componen esta colección sin el material que lo construye todo: la madera
maciza. Es el punto de partida, la piel que da su identidad a las piezas, la que explica cada uno de
los detalles del proyecto. Porque el diseño está basado en detalles que solo se pueden construir
con esa materia, pero, al mismo tiempo, se inspira también en la tradición del trabajo en rattan
de Expormim y busca el diálogo con él”.

TEAM escritorio modular diseñado por Mario Ruiz.

Mario Ruiz es diseñador industrial, gracias a su habilidad y amplia experiencia multidisciplinar,
se ha granjeado la confianza de más de 120 compañías punteras en todo el mundo. También
ha trabajado como profesor asociado de las escuelas de diseño Eina y Elisava y como director
creativo de algunas empresas. Su experiencia en el diseño de productos abarca campos tan
dispares como el mobiliario doméstico y de oficina, la iluminación, el textil o el grafismo. Su
trabajo ha sido reconocido con más de 40 prestigiosos galardones tanto en Europa como en
Estados Unidos, entre los que se cuentan diversos Red Dot, IF, Design Plus, Wallpaper Awards08
y ADI-FAD Premios Delta de plata. En 2016, recibió el Premio Nacional de Diseño, el galardón
más relevante que se concede en España a profesionales y empresas del sector.
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