
AMPLIACIÓN ONDE

La nueva oficina abierta y modulable

“ONDE nace como espacio para relajarse y sentirse bien, y este propósito y sus propiedades 
lo hacen especialmente indicado para espacios de trabajo”.

“Con el aluminio pudimos hacer cosas que solo saben hacer en GANDIABLASCO”.

“La vinculación entre los objetos y el entorno donde se ubican es crucial. La arquitectura y el 
diseño están estrechamente relacionados”.



Así, el talento creativo del apasionado “progett is ta” i tal iano, estimulado por sus propias inf luencias 
escandinavas al diseñar, se ha unido al know how de un equipo de expertos en l levar al l ímite las 
posibil idades del aluminio para ar t icular una colección amplia, cómoda y versáti l que invita al trabajo, 
pero también a disfrutar del relax ya sea en casa (espacios indoor y outdoor) o en la oficina, entendida 
como un espacio más abier to y l ibre.

Ahora, ONDE se amplía con una mesa alta, una sil la y un puf para butaca diseñados con el mismo 
lenguaje de la colección para explorar dist intas combinaciones gracias al carácter modular de la singular 
propuesta de Luca Nichetto.

ONDE es la colección de Luca Nichetto para GANDIABLASCO. Una serie de muebles modulares que 
han ido creciendo según la premisa que la originó: la voluntad de desafiar los l ímites entre exterior 
e interior. Incluso en los espacios de trabajo, transformados en lugares f lexibles que se adaptan a las 
nuevas tendencias, necesidades y hábitos en el ámbito profesional. “Cuando diseñaba ONDE, pensaba 
mucho en cómo las oficinas convencionales ya están obsoletas. Hoy en día, hay muchos trabajos que se 
pueden desarrol lar en diferentes espacios gracias a su f lexibil idad”, argumenta Nichetto.



Las estructuras de los nuevos muebles están fabricadas con per fi lería de aluminio soldado y chapa de 
aluminio ondulado obtenido mediante estampación. Sobre el aluminio, material fet iche de GANDIABLASCO, 
descansa el tablero de la mesa realizado en el material compacto Dekton® by Cosentino, al tamente 
resistente a las manchas y productos químicos. El aluminio también resul ta de lo más durable gracias al 
proceso de termolacado de pintura en polvo apta para exteriores.

Las colchonetas de la si l la y el resto de elementos de asiento ONDE se componen de una base de 
gomaespuma de poliuretano y un rel leno superior integrado por microfibras Triafi l l  –suaves, frescas y 
transpirables–. Todo el lo se recubre con el imprescindible tejido hidrófugo para exteriores confeccionando 
una tapicería de calidad totalmente desenfundable.



La ampliación de la colección ONDE, que mezcla la funcionalidad nórdica con la distinción del diseño 
italiano, representa una apuesta de GANDIABLASCO para crear ambientes contemporáneos que se adaptan 
a los espacios coworking. La perfecta oficina exterior se viste con piezas de la completa colección ONDE.

“ONDE es una opción para las personas que buscan un híbrido entre un espacio de trabajo y de relajación 
al mismo tiempo”, detal la Nichetto. “El reto es humanizar la oficina y la gran evolución del diseño de 
espacios de exteriores y, en consecuencia, del mobil iario outdoor, puede contribuir a este objetivo”.



Luca Nichetto:

Luca Nichetto (Venecia, 1976) es uno de los diseñadores más reconocidos del diseño internacional y tiene en su haber 
numerosos premios que avalan su prolífica trayectoria. Su obra se ha expuesto en ciudades como Venecia, Londres, París 
y Estocolmo. Inició su carrera profesional en 1999 trabajando para grandes firmas italianas del mundo del diseño de 
mobiliario contemporáneo. Más tarde, en 2006, lanzó su propia firma, Nichetto Studio, desde la cual da rienda suelta a 
su pasión por la unión de la fabricación industrial y las técnicas artesanales. El diseño de Nichetto, así como su extenso 
trabajo, encarna una particular mezcla entre las culturas italiana y escandinava, aunando la belleza con la funcionalidad.

Año:
Diseñador:
Materiales:
Composición:
Colores estructura:

Colores patas:
Telas:
Telas cojines:

2021
Luca NIchetto
Aluminio soldado termolacado. Chapa aluminio ondulado termolacado. Dekton®.
Gomaespuma de poliuretano recubierta con tejido hidrófugo.
White, agate grey, sand, bronze, wine red, blue grey, grey blue, cement grey, bottle green,         
quartz grey, anthracite, black.
Copper
Náutica, Soft, Warm.
Warm Majestic, Warm Domino, Warm Strange Loves.
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www.gandiablasco.com

Acerca de GANDIABLASCO
GANDIABLASCO es la marca de mobiliario exterior de Gandia Blasco Group, empresa familiar con sede en Valencia, 
fundada en 1941, dedicada a la fabricación de mantas. A mediados de los 90, José A. Gandía-Blasco Canales, actual 
Presidente y Director Creativo de la compañía, introdujo el diseño en todas las áreas de la empresa, centrando su actividad 
en el desarrollo de muebles y complementos de exterior de marcado carácter arquitectónico. La expresión de un estilo de 
vida inspirado en sus raíces mediterráneas trascendió a los productos. Desde entonces, el diseño de espacios exteriores 
sobrios y elegantes, han marcado las directrices de la compañía. La calidad de sus diseños y el empleo de materiales 
nobles han dado pie a la colaboración con arquitectos y diseñadores de prestigio internacional. Actualmente la marca 
GANDIABLASCO se extiende a más de 75 países y es reconocida internacionalmente por la calidad de sus muebles y la 
creación de ambientes contemporáneos que reflejan su pasión por la vida en el exterior.
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Acerca de Gandia Blasco Group
Gandia Blasco Group es una compañía familiar 
valenciana referente en el diseño y fabricación de muebles 
y espacios de exterior y la creación y producción artesanal 
de alfombras de diseño a través de sus tres marcas: 
GANDIABLASCO, GAN y DIABLA. Fundada en 1941 por 
José Gandía Blasco, su trayectoria ha estado marcada por 
la reinvención constante y la promoción de la cultura del 
diseño. La empresa está presidida por José A. Gandía-
Blasco Canales, miembro de la segunda generación de la 
familia y director artístico de GANDIABLASCO.

Con sede en Ontinyent (Valencia) y presencia en 75 países, 
la compañía está en proceso de expansión y realiza una 
labor continua de experimentación e innovación junto a 
reconocidos diseñadores. En el marco de su estrategia de 
responsabilidad social y sostenibilidad ambiental, Gandia 
Blasco Group apuesta por la durabilidad y la circularidad 
de sus diseños a partir del uso de materiales reciclables y 
reciclados y, a través de la iniciativa social GAN Women 
Unit, pone el acento en la preservación y actualización de 
técnicas artesanales y en el impulso de la independencia 
económica de las comunidades de artesanas de la India 
rural con las que colabora.

https://www.facebook.com/gandiablasco
https://twitter.com/gandiablasco
https://www.pinterest.es/gandiablasco/
https://www.instagram.com/gandiablasco_official/
https://www.youtube.com/user/gandiablascosa
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