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EL GRAN NEÓN
El centro de diseño se encabeza por un gran neón que une los logotipos de
las dos firmas. Este neón de medidas faraónicas mide 13,20 metros por x 8,80
metros y ha sido diseñado por Pierluigi Cerri, quien ya diseñó hace 40 años el
característico logotipo de la tienda Mosel en la Gran Vía Bilbaina. El neón de
Bilbao ha dado muchísima visibilidad y publicidad a la firma y se quiere
repetir el mismo modelo en Vitoria.

Licenciado en el Politécnico de
Milán, en 1974 es socio fundador de
Gregotti Associati, de la que ha sido
el «alma gráfica» durante muchos
años. Ha colaborado en la
definición gráfica de algunas de las
más prestigiosas revistas y
colecciones editoriales. Con
Gregotti & Associati ha ganado
numerosos concursos de
arquitectura, como el Centro
Cultural de Belém en Lisboa o la
transformación del área Pirelli en
Milán. En 1998 funda el estudio
Cerri & Associati junto a Alessandro
Colombo. El estudio se ocupa de
arquitectura, de diseño industrial y
de diseño naval. Ha desarrollado la
identidad visual de instituciones y
actividades culturales; La Bienal de
Venecia, Palazzo Grassi en Venecia,
el MART de Trento y Rovereto, el
Lingotto de Turín, y de numerosas
empresas ; Prada, Ferrari Auto,
Unifor, iGuzzini y Fratelli Guzzini,
Pirelli.

El neón se mezcla con la vegetación, que es la esencia del proyecto, y la
naturaleza está muy presente en todo el edificio.
Por la misma razón los patios en los laterales hacen las delicias visuales de los
artesanos del taller, ellos, desde sus bancos de trabajo, pueden disfrutar de
estos patios con árboles y plantas con aspecto de bosque natural.

www.mosel.es

www.arkaia.eu

MOSEL & ARKAIA FIRME COMPROMISO CON LA
SOSTENIBILIDAD
Vitoria-Gasteiz fue elegida Green
Capital 2012. El Premio Capital
Verde Europea es un galardón
instituido y gestionado por la
Comisión Europea para reconocer
a las ciudades que mejor se
ocupan del medio ambiente y del
entorno vital de sus habitantes.

El efecto Green Capital ha influido
en Mosel & Arkaia hasta
convertirla en una empresa muy
sensibilizada con la sostenibilidad,
con un firme compromiso con el
medio ambiente y un claro
propósito de contribuir a su
mejora.

De esta manera la nueva sede
cuenta con la presencia de
grandes árboles. En la parte
frontal, incorporados dentro de la
primera parte del edificio, 5
grandes hayas localizadas en la
parte interior del edificio para
crear un primer volumen
completamente vegetal.
En los laterales unos patios con
abedules introducen la naturaleza
dentro de la zona de trabajo.
Todo esto acompañado de
arbustos y plantas autóctonas.
.

LOS PATIOS LATERALES
INTRODUCEN LA
NATURALEZA A LOS
PUESTOS DE TRABAJO

GESTIÓN
DE
PRODUCTO
Del mismo modo el taller y zonas
de trabajo están diseñados con
especial cuidado para contribuir
al ahorro de energía y gestión de
residuos. Un ejemplo concreto de
apuesta por las energías
renovables es la prensa
briquetadora. La prensa permite
la obtención de energía a partir
de las briquetas producidas por
los desperdicios. El serrín, virutas
y restos de madera de la
fabricación del mobiliario se usan
como materia prima, la
briquetadora permite reducir
un 90% el volumen de los
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residuos generados. La
eliminación de la necesidad de
un silo para virutas, y de su
posterior transporte a un lugar de
compostaje, contribuye a la
conservación ecológica,
permitiendo un gran ahorro
energético y contribución al
medio ambiente. Las briquetas
conseguidas aportan un alto
poder calorífico, aprox. 4.000 /
5.000 Kcal /Kg. Esta energía se
utiliza como calefacción,
permitiendo transformar los
desperdicios en una fuente
de calor de muy bajo costo y
ecológica.
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BODEGA DE MADERAS Y TALLER DE
ARTESANOS
La zona dedicada a ARKAIA
comienza con un gran pasillo, que
comunica la zona de exposición
con la nave de producción y
muestra el proceso que va desde
la elección del tronco, pasando
por el tablón en bruto hasta su
transformación en pieza fina, todo
ello documentado con ejemplos
en proceso de realización.
Una vez el visitante conozca la
forma de trabajar, llega a la
"Bodega de maderas". En esta

gran sala iluminada de una
manera muy escénica y en un
ambiente muy peculiar están
todos nuestros troncos
seleccionados y al frente de cada
tronco uno de sus tablones
cepillados, con la información
referente a su procedencia, años y
otras especificaciones. El cliente
puede empezar por elegir el
tronco donde nacerá su futura
mesa. De la bodega pasamos a la
zona de elaboración donde

están los bancos de los
artesanos, y los dos patios
vegetales. Estos dos patios
con árboles y vegetación crean un
ambiente muy particular, donde
trabajan los artesanos con vistas a
la naturaleza a través de unos
grandes ventanales. En este
ambiente tan diferente a lo
habitual los visitantes ven in situ
como se están realizando nuestras
piezas únicas, firmadas y
numeradas.
.

EN LA BODEGA DE
MADERA EL CLIENTE
PUEDE ELEGIR EL
TRONCO DONDE
NACERÁ SU
FUTURA MESA
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UNA ARTESANÍA BASADA EN LA
EXPERIENCIA Y EN LAS HORAS DE
TRABAJO DE EXCEPCIONALES
ARTESANOS

OBSESIÓN
POR LA
CALIDAD
La perfección en Arkaia no es una
aspiración, es una realidad en las
manos de los artesanos, los toscos
troncos se convierten en un
material dúctil, maleable. Cuando
entra un tablón en el taller el
diseñador lo examina
minuciosamente. Los ojos
expertos van directos a buscar
algún tipo de defecto, como
marcas o grietas, que su pericia
convierte en virtudes de la futura
pieza. Después, se traza en tiza las
indicaciones de los procesos que
se deben realizar y donde se debe
cortar. Marcado el tablón, pasa a
los artesanos que lo trabajan
hasta convertirlo en una mesa
firmada
O C T yOnumerada.
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Hacer un mesa libro, el diseño
más significativo, es un proceso
meticuloso que requiere entre 40
y 50 horas de trabajo. El modelo
demanda el uso de dos tablones
sucesivos del mismo tronco, algo
que obliga a adquirir el árbol
entero para que las dos partes de
la mesa sean simétricas. Los
tablones contiguos crean una
simetría muy estética que aporta
mucha información sobre la vida
del árbol.
Arkaia realiza una artesanía
basada en la experiencia y en las
horas de trabajo de excepcionales
artesanos, que elaboran cada
pequeña parte del tablón hasta
convertirla en una mesa de unos
acabados perfectos a la vista y al
tacto, mesas para disfrutarlas que
el tiempo embellecerá, piezas de
patrimonio que mejoran la
calidad de vida, día a día.
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EL SHOWROOM
MOSEL
El centro de diseño MOSEL & ARKAIA tiene una
superficie construida de 3.500 m2, de los
cuales la zona frontal acoge el nuevo
showroom de MOSEL en Vitoria, de 1.000 m2
con los diseños de las más prestigiosas firmas
italianas y escandinavas.; Molteni & C, Dada,
Vitra, Flexform, Fritz Hansen, Louis Poulsen,
Luceplan, Carl Hansen & Son, Desalto, Swedese
y más.
Este showroom está completamente enfocado
al interiorismo y a la realización de proyectos
de obra nueva y reformas. También incluye un
espacio especial para el mobiliario de cocinas y
baños, para completar todos los aspectos de
una vivienda, incluso iluminación y
complementos.

"El showroom está enfocado a
la realización de proyectos"

PIEZAS ÚNICAS
FIRMADAS Y
NUMERADAS
ALTA COSTURA EN MADERA
El trabajo de Arkaia como fabricante de piezas
únicas se materializa en un producto basado
en las formas, vetas y texturas de maderas de
altísima calidad, como el nogal europeo,
castaño de Asturias o el roble francés.
La esencia de estas piezas comienza en el
momento de la compra de la madera, por lo
que se buscan a los mejores proveedores de
madera en Europa. Aquellos, que además de
tener árboles hermosos y muy especiales,
cuidan al máximo el proceso de corte, secado y
almacenaje. Un sistema de secado muy largo
que exige mucho tiempo, pero hará que la
madera conserve su colorido original y su
belleza.
En el taller artesanal se crean diseños muy
difíciles de fabricar por su perfección en los
detalles. Para conseguirlo se apoyan en tres
técnicas: La tximeleta (mariposa), un sistema
de unión usado por los egipcios que ayuda a
juntar tablones o grietas en las maderas de
viejos árboles. Este proceso en Arkaia, se
realiza con la máxima perfección.
Para rellenar los pequeños agujeros de la
madera se creó el sistema denominado
konikoa. Su proceso es complejo y laborioso y
consiste en realizar pequeños conos de madera
de diferentes tamaños hasta rellenar
perfectamente el agujero. Cuando se quieren
cerrar grandes huecos se usa erreka, que
consiste en una especie de cosido con palitos
de diferentes medidas que se realiza uno a uno
con gran precisión y maestría.

