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De Ondarreta

“El norte, nuestra casa, el principio y el camino. La historia 

de una marca, de una familia, de una cultura, una tierra y 

un carácter convertidos en muebles de diseño referentes 
en el sector del equipamiento del hábitat y contract.

Apostamos por el diseño de calidad y la propiedad 

intelectual y afrontamos el esfuerzo y el trabajo desde 

el ánimo de crear una sociedad sensible al buen 

diseño. Conscientes y comprometidos con nuestra 
responsabilidad social, impulsamos la economía local 

creando empleo directa e indirectamente.

Las materias primas, siempre respetuosas con el medio 

ambiente, proceden de nuestro entorno más cercano, de 

recursos autóctonos que comparten nuestra filosofía y, a 

su vez, permiten una reducción en el impacto de la huella 

de carbono. Materiales nobles trabajados por manos 
expertas y artesanas que crean piezas únicas. Metales y 

maderas procedentes de bosques europeos controlados

y regulados por las normativas internacionales FSC o 

PEFC y que son una de las mayores fuentes de recursos 

de Ondarreta.

Esencia en nuestro desarrollo: cuidamos el proceso 
completo desde el nacimiento de la materia, su diseño 
y el final de su vida. A lo largo de todas las etapas, 

trabajamos de la mano de sistemas de mejora continua, 

como son la ISO 9001 para calidad, la ISO 14001 para la 

gestión medioambiental y en el marco siempre de la ISO 

14006 de ECO-DISEÑO.”

Equipo Ondarreta

Para más información de prensa contacta con:
design@communicology.com

Descarga aquí todas las imágenes:
tinyurl.com/ondarreta-orgatec
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Sillas Bob XL Trineo

La nueva versión Bob XL Trineo ha sido fabricada en 

varilla metálica maciza y está disponible con o sin 

brazos, además de con asientos en una gran variedad 

de acabados. Asimismo, la estructura metálica puede 

acabarse con un ligero toque dorado o niquelado.

Silla Bai Acero

La silla Bai con estructura de acero es una pieza versátil 

y única al mismo tiempo. La estructura metálica está 

disponible en varios colores de epoxis que se combina 

con el asiento tapizado en cualquiera de los tejidos de 

Ondarreta.
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Sillas Mikado

Las sillas Mikado, para grandes y pequeños, es la sencillez 

máxima. Disponible con estructura ensamblada de 

contrachapado de abedul y asiento y respaldo tanto en 

laminado fenólico como en tapicerías variadas.

Taburetes Oto

Los taburetes Oto son piezas sencillas, y clásicas. Gracias 

a su redondez alcanza un buen asiento en cualquiera 

de las alturas. El asiento puede ir en madera o tapicería 

“pompa”.
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Mesas Bob bajas

Dos mesitas Bob de apoyo a diferentes alturas que 

acompañan cualquier estancia y consiguen, además, un 

acogedor y funcional efecto de volumen.

Mesa Bob alta

Una mesa Bob alta acompaña a los taburetes de su propia 

familia, disponible en un gran abanico de acabados.
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Para más información de prensa contacta con:
design@communicology.com

Descarga aquí todas las imágenes:
tinyurl.com/ondarreta-orgatec

Puffs Aia

Los pufs Aia hacen que sentarse sea un arte siempre nuevo 

y diferente. Funcionan por sí solos como un cómodo 

triángulo o en grupo de 6 formando un círculo. Pensados 

para cualquier espacio de relax, tanto público como 

privado, con un fino detalle de costura y una variedad de 

colores tan amplia como las tapicerías de Ondarreta.
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