
ONDARRETA :  PRESS KIT (1)

Salone del Mobile. Milan 
 Hall 6, Stand D49
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Milan
Más que mesas y sillas
Algo está cambiando en Ondarreta. Te invitamos a 
descubrir nuestro nuevo universo durante la próxima 
edición del Salone del Mobile.Milano. Desde nuestros 
productos más emblemáticos,hasta nuevos diseños 
con nuevos colaboradores.

9-14 Abril
Salone del Mobile. Milan 
 Hall 6, Stand D49



ONDARRETA :  PRESS KIT (3)

Supra
Design by Note Design Studio
La silla Supra fue concebida en 2018 gracias a la unión de dos familias y
sus fuerzas creativas. Una de ellas atada por lazos de sangre y por tres generaciones de artesanos, la 
otra reunida en torno a su amor por el diseño que es algo intrínseco a su tradición cultural. Una de 
ellas proveniente del País Vasco y la otra de Suecia. Las dos apasionadas por diseñar y emocionadas 
de unirse para enfrentar la misión de crear una pieza de mobiliario única y a la vez tan común, como 
para poder hacer que cualquiera se sienta cómodo, conectado y feliz al usarla. Hay tanto detrás de 
la experiencia de sentarse en una silla fantástica, en una súper silla: hay valores compartidos, amor 
por la estética, rigurosidad, una comunicación honesta, materiales especiales y el profundo deseo de 
ofrecer alegría.
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La Silla Supra, se presentará por primera 
vez en Salone del Mobile en Milán 2019.
Visita el stand de Ondarreta el día Miér-
coles 10 a las 12h00, donde nos acompa-
ñarán los diseñadores de Note Design 
Studio y nos contarán todo del proceso del 
diseño. 
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Hari
Design by estudi{H}ac
HARI una colección de asientos formada de sillas, butacas y taburetes, toma como referencia el 
mundo de los telares textiles con una visual muy industrial y la delicadeza de los hilos para crear una 
colección sutil y elegante.
El juego de combinaciones de asientos y respaldos convierte a Hari en una colección con personalidad 
única con una estudiada paleta de materiales desde la madera, tapizados, metales lacados y plástico 
inyección para crear una serie de piezas con una gran expresividad y apariencia, perfectas para 
integrarlas de forma natural en diferentes tipologías de espacios.  
Desde la composición más sutil, a la más expresiva y colorida, junto a las curvas suaves de asiento 
y respaldo y con la simplicidad de una estructura tubular hacen de HARI una pieza altamente 
reconocible con el toque de atemporalidad.
 
En 2003, José Manuel Ferrero, fundó estudi{H}ac con el objetivo de dar vida a todas las ideas que no 
paraban de surgir en su cabeza y en tan solo 16 años ha convertido su atelier de diseño en referencia 
del diseño nacional e internacional. La pasión que imprime en su trabajo se palpa desde el primer 
instante. Discreto, culto, elegante e inmensamente creativo, para Ferrero el diseño es un estilo de 
vida que siempre le mantiene la mente en plena actividad creativa. 

José Manuel Ferrero, diseñador de estudi{H}ac
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Ola
Design by Silvia Ceñal
Los temporales de mar en la costa cantábrica son bastante habituales en invierno. Si te acercas a 
la costa o a la playa, puedes ver olas espectaculares, que se levantan del fondo como si nada o que 
saltan los espigones de una manera muy sencilla. Y en esa imagen, tan habitual para mí como buena 
donostiarra, de paredes de agua de varios metros de alturas que te impide ver por unos instantes más 
allá, está inspirado el separador Ola. 
Ola te permite separar espacios de una manera sencilla y manejable, pudiendo utilizar de manera 
individual o enlazando uno con otro desde la base. Además una de las características que diferencia 
a Ola es su colección de accesorios, que te posibilita adecuarlo a la necesidad de cada estancia, como 
puede ser en una oficina, o en una sala de espera, por ejemplo.
Asimismo, gracias al tapizado que cubre la estructura, la acústica de la estancia mejora.



ONDARRETA :  PRESS KIT (7)

Accesorios
Ganchos
Planchas metalicas
Cuelga Revistas
Baldas metalicas
y muchos más...



ONDARRETA :  PRESS KIT (8)

Alo
Design by Gabriel Teixidó
Alo una elegante silla diseñada por Gabriel Teixidó. Una estructura de acero que rodea una 
carcasa de madera barnizada, tapizada o laminada. Tres materiales diferentes que se encuentran y 
respetan su espacio, dejando un hueco de aire entre ellos que dan a la pieza aires de ligereza y una 
personalidad elegante y sencilla.
La colección sigue aumentando, a la silla y taburete le acompaña la silla para exterior, Alo Outdoor. 
Con su reconocible estructura en acero y preciosas cintas de acero, convierten esta silla en el asiento 
ideal para tu terraza o tu jardín.

Alo  Outdoor  :  Epoxi  Banana
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Alo  Outdoor  :  Epoxi  Terracota  +co j ín
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Design by Ondarreta Team
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 posibili-
dad de componerse en altos, anchos y largos diferentes. De esta forma se configura un gran programa.

Banco  Dry accesor ios  -  co j ín  galaxy 108
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Accesor ios  estanter ias  Dry -  ruedas

La colección Dry sigue aumentando, ahora tienes la posibilidad de juntar una mesa Dry con una es-
tantería Dry. Creando un producto único y funcional, perfecto para cualquier oficina.  
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Otra nueva incorporación a la familia es la jardinera Dry. Utilizando la estructura modular de la 
estantería e incorporando una preciosa jardinera en contrachapado de abedul, hemos creado un 
producto funcional y decorativo para cualquier espacio. 
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Accesor ios  Estanter ía  Dry -  paneles  per forados  vert ica les
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Bai
Design by 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. 

Bai  Chair  :  S i lk  Epoxy,  Si lk  polypropylene
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Mesa Escritoria Bai - Estructura epoxi seda + encimera laminado y contrachapado de abedul

Nuevo accesorio Bai - cajón
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Bai  Madera -  Haya t inte  nude +  Skye 791
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Silu
Design by Ben van Berkel // 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.
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Si l la  Si lu  combi  :  Roble  t inte  Nude +  Skye 791
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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. La madera es certificada de Fresno o Roble y se propone en colores 
naturales pero también en una gama de teñidos combinables entre sí.

“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.”

Mesa Si lu  :  Roble  t inte  Nude.  Nuevas  medidas :  2400x1000

 -  Ben  van Berkel



ONDARRETA :  PRESS KIT (19)

si l la  Si lu  :  Roble  t inte  natural
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Design by Yonoh Studio
La colección de sillones lounge sigue creciendo en distintos tapizados y acabados para dar respuesta a 
todo tipo de entornos. 
Dos grandes aliados; madera y acero; para equipar múltiples espacios, desde una sala de espera, un 
salón o el lobby de cualquier hotel.
La versión madera, recupera la tradición con la técnica del curvado de la madera maciza. Creando 
contornos suaves, con esquinas redondeadas. En la versión acero, la forma de su respaldo juega con 
los volúmenes y se entrecruza con la estructura dándole un aspecto más particular.
Este año, presentaremos una nueva gama de materiales, una variedad de colores para cominar. 
Tintes, epoxis y nuevos tapizados.  

Lana acero  s i l lón  con brazos  -  epoxi  azul  marino  +  valencia  marine
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Lana s i l lón  madera -  Haya t inte  arena +  memory 2  256
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Aia
Design by Nadia Arratibel
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.

Aia  h30 -  Galaxy 248
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Aia  h30 -  Galaxy 248 & 298



Más información :
marketing@ondarreta.com
felices@felices.agency

Descarga fotos :
https://tinyurl.com/ondarreta2019

www.ondarreta.com


