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De formas naturales
La sobriedad en el diseño de interiores se ha convertido 
en una tendencia que aplaude el buen gusto. Esta fue la 
elección de BLUE Communications y aquí está el resultado.

Investigación: Estudio Publicidad Editores • Fotografías: Blue Communications, Volume2 y V2

Sobriety in interior design has become a tendency 
that is applauded by good taste. That´s Blue 
Communications’ choice and this is the result.

e s p a c i o s  d e  e n s u e ñ o
D r e a m l i k e  p l a c e s

In natural shapes
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Ganadores del Grand Prix Du Design 2012 a Me-

jor Diseño, BLUE Communications presenta con 

sus nuevas oficinas, un espacio renovado en el 

que la creatividad y la funcionalidad comulgan en armo-

nía. Esta compañía, fundada en 1998, está especializada 

en desarrollos web, creación de contenido, comercio elec-

trónico, aplicaciones móviles, bases de datos, entre otros 

servicios. Es precisamente por la naturaleza de su trabajo 

que quisieron modificar la estructura física de toda el área. 

Detrás de este gran proyecto está el ingenio de dos figuras 

reconocidas del diseño de interiores: Jean-Guy Chabauty y 

Anne-Sophie Goneau, quienes son especialistas en trans-

formar espacios residenciales, comerciales y corporativos.

Su intención fue deshacerse de las paredes 

y aprovechar la magnitud de los techos y ventanas 

para crear un ambiente interactivo, en el que la ilu-

minación natural y la vista panorámica fueran las 

protagonistas del lugar. “La uniformidad de mate-

riales, colores y muebles encaja perfectamente con 

la arquitectura del sitio”, explica Goneau, al referirse 

también a los sofás azules que contrastan delicada-

mente con el blanco, para así representar el espíritu 

de la organización.

Es una experiencia que empieza con un im-

pactante anuncio de luces de neón con el logo de la 

agencia, que deja su identidad grabada en la memo-

ria de sus visitantes y clientes. Pero es la sala de con-

ferencias la que llama más la atención, pues al estar 

rodeada de altos páneles de vidrios, parece que flota-

ra en medio del lugar, mientras conserva la privaci-

dad acústica. De esta forma, este recinto se convierte 

en una extensión de los 260 metros cuadrados que 

fueron personalizados.

La fila de las oficinas administrativas está divi-

dida por láminas verticales que se ajustan al ritmo vi-

sual que intencionalmente generaron los diseñadores. 

La isla de la cocina -también vertical- y la sala principal 

se suman a esta ilusión óptica en la que convergen to-

das las zonas de trabajo. Para finalizar, los escritorios 

con estructuras de acero y las sillas del lounge fueron 

producidos exclusivamente para este proyecto.

“Nuestro objetivo era concebir una oficina que 

inspirara creatividad y facilitara la comunicación de 

nuestro equipo, y los diseñadores lo lograron a cabali-

dad”, afirma Sophie Lymburner, presidente de BLUE.

Es así como desde el interior de la agencia, esta 

compañía se renueva completamente para responder a 

las necesidades de las empresas de alta tecnología que 

buscan trabajar en entornos estimulantes. 

W inner of the Grand Prix du Design in 2012 

award to best Design, the Canadian com-

pany BLUE Communications presents its 

new headquarters, a renovated space where creativi-

ty and functionality are combined in harmony. 

Created in 1998, this company is dedicated to 

web development, contents, e commerce, mobile ap-

plications, and database, among other services. It is 

due to its nature and commercial activity that physi-

cal structure had to be modified.

The designers behind the project are two 

well-known professionals: Jean-Guy Chabauty and 

Anne-Sophie Goneau experts in transforming resi-

dential, commercial and corporative areas. 

Their intention was to tear down walls and 

take profit of heights and big windows to create 

an interactive ambiance, where natural light and  

panoramic view would take all the credits. “Unifor-

mity of material, colors and furniture fits perfectly 

well with the architecture” says Goneau, referring to 

the blue sofas that give a delicate contrast to white, 

in order to represent the spirit of the company.

For visitors, the experience starts with a power-

ful neon light agency logo that remains printed in their 

memory as the mark identity. But, the meeting room is 

the most interesting of all because the glass walls give 

the impression of a floating room, and becomes a 260 

square meters of visual extension of the foyer. 

Finally, the iron-structured desks and lounge 

chairs were exclusively designed for this project. 

“Our goal was to conceive an office that inspired cre-

ativity and that would ease the team communication, 

and designers really achieved it” said BLUE’s general 

manager Sophie Lymburner. 

This is how from the inside the agency has 

renewed itself completely, responding to the needs 

of high tech companies that look for stimulating en-

tourages. 
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