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Ad Hoc Executive

La forma de dirigir una empresa al compás
de los tiempos se manifiesta también en el
mobiliario de oficina.
La cultura de una empresa se expresa
sobre todo en los puestos de trabajo y
en los despachos de sus ejecutivos. Los
valores como la transparencia, el trabajo
en equipo y la calidad tienen una importancia cada vez mayor y, por ello, se han
constituido en el punto de partida para el
desarrollo de Ad Hoc Executive, el nuevo
programa de mobiliario de Antonio Citterio.

Elegancia funcional y materiales de gran
calidad.
El eje central de Ad Hoc Executive es una
mesa de gran tamaño que puede servir
tanto como mesa de trabajo como lugar
de reuniones. La carpeta de escritorio
deslizable y forrada en cuero, inserta en
el fino tablero de madera contrachapada,
proporciona acceso a las conexiones eléctricas y multimedia, así como a un práctico
espacio de almacenamiento. Los tres aparadores de distintos tamaños, fabricados
en chapa de aluminio anodizado, frentes
de madera y un recubrimiento opcional
de piel, ofrecen espacio adicional para
documentos y objetos personales.

Con el aparador alto se añade una
función especial: esta versión se puede
utilizar también como un atril pequeño.
Ad Hoc Executive se ofrece en versiones
fabricadas con materiales de primera
calidad como aluminio, madera y piel
premium, todos ellos con un acabado
cuidado hasta en el más mínimo detalle.
Gracias a su construcción ligera y la
elegancia de su diseño, este programa
se puede combinar a la perfección con el
sistema de oficina Ad Hoc, la silla AC 4 –
ambos diseñados por Antonio Citterio– o
con clásicos de la Vitra Collection.

Antonio Citterio
Antonio Citterio es un arquitecto y diseñador que vive y trabaja en Milán. Con Vitra
colabora desde 1988. Desde entonces ha
creado una serie de sillas y sistemas de
oficina, así como productos para la Vitra
Home Collection. La colección Citterio está
en constante expansión.
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madera

piel premium
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Tableros de mesa,

Base, alluminio
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