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Ambiente de 
trabajo creativo

Ippolito Fleitz Group firma el proyecto de 
estas nuevas oficinas en Frankfurt de una 
agencia coreana que necesita abrazar el diseño 
por filosofía de trabajo y para optimizar las 
condiciones del mismo..

FotograFías: robert Hoernig. textos: ada Marqués. 
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en la recepción de las oficinas se han colo-
cado unas butacas módulo de color blanco 
y una lámpara twiggy de Foscarini en un 
área definida por el pavimento blanco. La 
sencillez de los despachos de dirección 
muestra el tributo al diseño minimalista 
que forma parte de la filosofía de la casa.
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en el espacio de trabajo central 
de las oficinas se ha construido 
una cápsula para sala de reunio-
nes que permite aislarse del con-
junto de mesas y disfrutar de una 
cierta intimidad con el interior 
acolchado en color verde para 
aportar una nota cromática al 
conjunto blanco del open space.
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La agencia de publicidad de ámbito internacio-
nal Innocean, con sede en Corea del Sur, se ha 
trasladado a una nueva sede europea en la 

ciudad de Frankfurt. Las oficinas acogen un mundo 
de trabajo flexible y moderno creado para los jóve-
nes empleados de la firma, consciente de las nece-
sidades de vivir el diseño, que se adapta a las dife-
rentes zonas de trabajo dentro de la agencia.

El dinamismo y el movimiento son características 
clave del proyecto, que asimila los empleados y visi-
tantes al poco de entrar en el amplio hall de recep-
ción. Estos elementos de diseño guiarán a través de 
las zonas de trabajo abiertas y la biblioteca para los 
empleados especialmente creada, hasta el gimnasio 
del hotel en la quinta planta, que ofrece unas impre-

sionantes vistas de Frankfurt. 
Elementos espaciales de formato poligonal y una 

amplia gama de materiales representan los altos es-
tándares de diseño de la propia agencia. Áreas de tra-
bajo abiertas y transparentes, combinadas con zonas 
semi-públicas y totalmente discretas, promueven un 
ambiente de trabajo creativo y comunicativo.

FICHA TÉCNICA: OFICINAS INNOCEAN. Schwedlerstrasse 
6, Frankfurt / Main, Germany 60314, Schwedlerstraße 11, 
60314 Frankfurt am Main, Alemania. Proyecto: Ippolito Fleitz 
Group GmbH. Identity Architects. Augustenstrasse 87, 70197 
Stuttgart, Germany. T +49 (0)711 | 993392-330. www.ifgroup.
org. Mobiliario: Vitra. Iluminación: Licht-Concept, 
Foscarini.

Las zonas de reunión 
de las oficinas de In-
nocean en Frankfurt 
se han proyectado 
con criterios de es-
pacios verdes, con 
una moqueta apro-
piada, sillas panton 
blancas de Vitra y 
una mesa del mismo 
color. La iluminación 
de Licht-concept 
proporciona una luz 
difusa y agradable 
como la natural. 


