


proyecto contract  125         124 proyecto contract

zona abierta  SPIN MASTER

Trabajar en un 
entorno cálido
La multinacional canadiense Spin Master, 
especializada en la comercialización de productos 
de consumo y entretenimiento para niños, confía en 
Destudio para el diseño de sus oficinas centrales en 
Valencia.
FotograFías: germán Cabo. textos: ada marqués.
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el pavimento de mo-
queta por losetas es 
el modelo Desso tar-
kett essence, y el pa-
vimento vinílico auto-
portante es el takett 
Loose-Lay oak natu-

ral. para el revesti-
miento se ha escogi-
do el papel Vescom 
Lismore 1097.24 y el 
porcelánico de Kera-
ben modelo Frame 
concept Beige.
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La mesa radial con-
ference y las sillas 
capri executive son 
de andreu World, las 
mesas de trabajo son 
de Dynamobel, mode-
lo Move evo y, de la 
misma firma, es la ca-

bina modelo eva. Los 
taburetes son los Hari 
de ondarreta, las si-
llas de trabajo air, las 
sillas de reunión taia, 
los sofás modulares 
entropy y las mesitas 
Lan, son de Inclass. 
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Spin Master, multinacional canadiense que creó, 
entre otros personajes infantiles, la famosa 
Patrulla Canina, elige para su sede española a 

Valencia, capital de la industria juguetera española 
y capital mundial del diseño. Concretamente el em-
plazamiento escogido es el Edificio Alameda de la 
capital del Turia, posición estratégica y muy cercana 
a la zona centro de la ciudad. 

Con un espacio diáfano de 400 m2, Destudio ha 
tenido la oportunidad de diseñar unas oficinas mo-
dernas y funcionales, adaptadas a las necesidades 
de la empresa y con el claro objetivo de ser un en-
torno cálido y que haga sentirse cómodos a sus 
empleados. 

Gran parte de la superficie de la planta está ocu-
pada por un showroom donde Spin Master expone 
sus productos a clientes. Gracias a la experiencia de 
Destudio en el sector del retail, este espacio se ha 
diseñado como una tienda dentro de las oficinas. Es-
ta tienda cuenta también con una gran mesa de reu-
niones en las que Spin Master cierra sus contratos 
durante la campaña de ventas.

Destaca el Open Space como el core de las oficinas 
y que permite la integración de los diferentes pues-
tos de trabajo. Diseñado a medida y siempre escu-
chando las necesidades de la compañía, el equipo de 
arquitectos de Destudio ha sabido plasmar y hacer 
realidad los requisitos con los que Spin Master pre-
sentó su encargo.

A lo largo de todo este espacio el trabajador se 
puede encontrar con diferentes zonas pensadas para 
encuentros más distendidos, reuniones informales, 
etc. Estas zonas han sido diseñadas con modernos 
sofás que invitan a desconectar, además de punto de 
encuentro entre empleados. El equipo de Spin Mas-
ter cuenta también con una cabina insonorizada 
perfecta para atender llamadas privadas y que faci-
lita la intimidad de algunas comunicaciones.

FICHA TÉCNICA: OFICINAS SPIN MASTER. Edificio Alame-
da. Antiga Senda d’en Senent, 11. 46023 Valencia. Proyecto: 
Destudio Arquitectura. www.destudio.es. Pavimentos: Tar-
kett. Revestimientos: Keraben. Mobiliario: Andreu World, 
Dynamobel, Ondarreta, Inclass. Iluminación: Marset, Vibia.

para la iluminación 
se han escogido las 
lámparas de Marset, 
modelo tam tam 4 y 
las Dipping Light. De 
Vibia es la colección 
de suspensión Flat 
Green, que se en-
cuentran en una de 
las salas de reunión. 


