
Donde usted 
necesita estar.



Cada día, en  
sitios alrededor 
del mundo,  
Knoll trabaja  
con clientes para 
crear interiores 
modernos  
inspirados.



 Knoll  1

Experimente una combinación poderosa de presencia global, de  
relaciones locales, y de receptividad a nivel nacional. El entender qué lo 
impulsa, en el mundo donde usted vive, nos permite llevar su visión del  
lugar de trabajo dondequiera que desarrolle su negocio. Nosotros  
podemos ayudarle a alcanzar sus metas ya sea usted una corporación 
multinacional conduciendo negocios en varios continentes o una empresa 
local en busca de un socio de clase mundial.

Esto es posible porque Knoll no es una entidad aislada, sino una  
constelación de  personas, colaboradores, productos y marcas — unida  
por un riguroso proceso, una experiencia compartida y una sensibilidad 
moderna distinta.
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Parte Superior: Dividends Horizon®, Silla  
ReGeneration by Knoll®; Wa, Silla Life®. Centro: 
Silla Generation by Knoll®; Reff  Profiles™, Silla 
Life. Parte Inferior: Áreas de trabajo Antenna®, 
Silla Multigeneration by Knoll®; Silla de salón Pilot 
by Knoll™.



 Knoll  3

Un enfoque práctico prioriza sus valores de marca y cultura, y lo beneficia  
de nuestra experiencia en el lugar de trabajo. Knoll fue pionera en un  
método de diseño y planificación que cumple con cualquier desafío e  
impulsa nuestro trabajo con clientes en la actualidad.

Como socios creativos, traemos constante curiosidad, pasión, y una  
mentalidad innovadora a su proyecto. Nosotros desafiamos ideas en  
torno a la naturaleza y el negocio del trabajo, centrándonos en las  
maneras en que los individuos pueden conectarse a través de soluciones 
personalizadas y adaptadas.
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Nosotros  
hacemos  
lugares  
creativos,  
motivadores 
donde a  
la gente le  
encanta estar. 
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Nosotros buscamos activamente 
la experiencia y el conocimiento 
de diseñadores que representan 
perspectivas multiculturales.

Stephen Cassell, Kim Yao y Adam Yarinsky de  
Architecture Research Office

Masamichi Udagawa y Sigi Moeslinger de Antenna Design

David Adjaye

Harry Bertoia

Erin Beatty y  
Max Osterweis de SUNO

Marc Krusin
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Knoll ha colaborado con los maestros del modernismo así como con la  
mayoría de los diseñadores contemporáneos más célebres alrededor del 
mundo. Apoyamos a estos diseñadores, que aportan sus perspectivas  
únicas globales, y comparten sus ideales y valores.

Cada espacio merece objetos bien diseñados que ofrecen eficiencia, alegría 
y satisfacción. Es por eso que nuestro enfoque de comprobada eficacia 
genera lugares de trabajo que son eficaces, sencillos, de alta calidad, y de 
aspecto futurista. 
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Las prácticas limpias de manufactura minimizan el impacto mediante la  
conservación de los recursos naturales y la reducción de desperdicios. Pero  
la forma más práctica de ambientalismo es la longevidad. Los productos  
Knoll están diseñados para aguantar tanto física como estilísticamente.
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Las  
cosas que 
funcionan 
son las 
cosas que 
usted  
conserva.



10  Knoll

Su organización puede mantener una constante apariencia y sensación, en 
todo lugar donde usted trabaja. Con ocho décadas de experiencia, y una 
presencia internacional que comenzó con la fundación de Knoll Internacional 
en 1951, Knoll tiene un amplio portafolio global que incluye muebles y 
accesorios, textiles, cueros, y un sentido por las aplicaciones arquitectónicas.

Nosotros complementamos esta oferta con productos específicos de la 
región que apoyan diferentes estilos de trabajo y matices culturales. Con 
salas de exposición y concesionarios en más de 100 países e instalaciones 
de fabricación en cinco continentes, Knoll puede apoyar sus necesidades 
regionales con nuestra plataforma verdaderamente global de productos.
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Parte Superior: Mesa Pixel™, Silla de aluminio  
Olivares; Wa, Silla Life, Silla Brno. En el Medio: 
Silla reconfortante; Panel colgante FilzFelt;  
Wa, Silla Life. Parte Inferior: Espacios de trabajo  
Antenna, Silla Generation by Knoll; Adjaye  
Collection de KnollTextiles®.
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Así que  
díganos 
cómo trabaja 
usted.
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Juntos, trabajaremos en sus desafíos específicos y desarrollaremos 
estrategias de diseño de largo alcance en el lugar de trabajo. Conocimiento, 
experiencia, y maestría global: todas las estrategias que le ayudarán a 
imaginar un lugar de trabajo de alto rendimiento que atrae, retiene, apoya,  
e inspira mientras que refleja la marca y la cultura de su organización.
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La creación de un entorno global no tiene por qué ser complicada. A través 
de soluciones amplias y servicios a nivel mundial, nosotros aseguramos  
que el proceso transcurrirá sin problemas en todo momento. Los  
beneficios incluyen:

Perspectiva. La investigación del lugar de trabajo, conocimiento 
cultural, y experiencia regulatoria

Planificación. Planificación del lugar de trabajo y desarrollo de 
especificaciones del lugar de trabajo 

Logística. Gerencia de proyecto, coordinación de envío y entrega, 
asistencia a la instalación

Herramientas. El conjunto completo de programas de servicio antes 
y después de la venta
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Parte Superior: Mesa LSM, Silla Generation by 
Knoll; Centro de distribución de KnollTextiles. 
En el medio: AutoStrada®, Silla ReGeneration by 
Knoll; Florence Knoll collection. Parte Inferior: 
Planta de fabricación de sillas Generation by 
Knoll; Escritorio Florence Knoll.
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El diseño moderno es nuestro principio de guía, y una pasión que es  
compartida por clientes alrededor del mundo. Nuestro absoluto compromiso 
a diseñar es más fuerte que nunca. Continuamos explorando el entorno en 
constante cambio del lugar de trabajo de hoy para nuestros clientes y  
aplicamos nuevos aprendizajes a nuestros valores principales para ayudar  
a formar su ambiente ideal de trabajo. 

Nosotros creemos en el poder del diseño para inspirar a la gente a hacer 
mejor su trabajo.
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Knoll es  
Siempre Moderno 

porque  
lo moderno 

siempre funciona.
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Con salas de exposición y concesionarios 
en más de 100 países e instalaciones de 
fabricación en cinco continentes, Knoll 
puede apoyar sus necesidades regionales 
con nuestra plataforma verdaderamente 
global de productos. 


