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La moda a medida

Las nuevas oficinas del gigante minorista de la moda “New Look”, están situadas en el West 
End de Londres y como toda su cadena de tiendas proyecta un gran estilo y los valores de 
la marca.

Estas nuevas oficinas reúnen a 350 personas, anteriormente ubicadas en Londres y 
Weymouth. Trabajan y colaboran en diferentes departamentos incluyendo: compra, 
comercialización y marketing.

Con un espacio de cinco plantas, las nuevas oficinas permiten a estos departamentos 
trabajar conjuntamente con mayor eficacia.

Diseñado por CBRE y teniendo en mente el trabajo en equipo, se creó un espacio interior 
luminoso y contemporáneo.

Con este objetivo Bisley diseñó sus armarios para que se integraran plenamente con los 
sistemas de Herman Miller. Cajoneras Towers de 1,1 metro de altura se ubicaron en cada 
puesto de trabajo.

Estas cajoneras Tower se desarrollaron para que tuvieran la máxima flexibilidad, con 
accesorios internos que se pudieran cambiar para que se adaptaran a las necesidades 
individuales.

Cuatro variaciones importantes fueron presentadas:

• Una unidad de 650 mm de ancho con una barra telescópica perpendicular al frente para 
permitir que la ropa sea almacenada.
• Otra unidad de 650mm con un panel central extraíble con ranuras para presentar una 
variedad de accesorios.
• Dos tipos de unidades - una 650 mm de ancho y otra con ancho estándar de 450 mm – 
ambas vestidas con estantes ajustables.

La especificación del mobiliario de Bisley ayudo a New look con su política medioambiental: 
maximizar el uso de materiales reciclables / reusar los materiales usados.

Cliente 
Newlook

Location 
Reino Unido (Londres)

Criteria
Integración con otros 
sistemas y consideraciones 
medioambientales

Productos 
Cajoneras Note
Towers

Sector 
Minorista o Retail
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