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El mayor centro de Investigación Biomédica de
España, IMIBIC, confía a Steelcase el equipamiento
de sus instalaciones
Madrid, Febrero, 2015.- El Instituto Maimónides de Investigación Médica de Córdoba ha confiado a Steelcase el
equipamiento integral de sus nuevas instalaciones. El proyecto responde a la necesidad de concentrar en unas mismas
instalaciones a los 450 investigadores de distintas disciplinas que, hasta ahora, se encontraban repartidos en distintos
edificios de Córdoba, con un triple objetivo: fomentar la investigación transversal, generar sinergias y promover un ambiente
biomédico multidisciplinar para apoyar proyectos de investigación pioneros y de éxito.
Con estas premisas, el espacio de trabajo juega un papel determinante, ya que es un factor clave para lograr sus objetivos.
Para ello, Steelcase ha trabajado estrechamente con IMIBIC en la creación de un espacio de trabajo a la vanguardia de la
innovación y la investigación tecnológica que ayude a atraer y retener a los mejores talentos y a hacer de este centro un
referente a nivel europeo.
En este proyecto, Steelcase ha tenido que afrontar el reto de la optimización del espacio y el apoyo a las nuevas formas de
trabajar a través de una combinación de puestos asignados y compartidos. El mobiliario empleado está al servicio de la
innovación, la colaboración y la tecnología. En este sentido, la silla Gesture cumple con esta función, ya que se trata de la
primera silla diseñada para su interacción con las nuevas tecnologías. También destaca la plataforma de mesas Ottima, que
integra perfectamente la tecnología facilitando el acceso al usuario, al tiempo que facilita los procesos de colaboración y
comunicación.
Para las salas de reuniones se ha optado por las sillas Cobi, unas sillas de alto rendimiento que favorece la comodidad de
los trabajadores durante largas jornadas de trabajo. Para las salas de formación, se han elegido las mesas Flip Top que
permite una instalación, reconfiguración y recogida de la sala rápida después de una jornada. Todo el mobiliario empleado
se ha adaptado a la imagen corporativa y refleja el espíritu de innovación del centro.
La puesta en marcha de este edificio permite ampliar y mejorar los espacios hasta entonces dedicados a la investigación
biomédica en la provincia de Córdoba, así como potenciar la investigación traslacional que ya venía desarrollándose en el
seno del IMIBIC. Gracias a este carácter traslacional, la investigación básica y clínica se aproximan favoreciéndose así la
transferencia inmediata de los avances a la realidad clínica y al desarrollo de nuevos tratamientos.

© 1996 - 2019 Steelcase es el líder global en mobiliario de oficina, arquitectura de interiores y soluciones para el espacio de trabajo, hospitales y
aulas. Nuestro mobiliario está inspirado por la investigación más innovadora en el diseño del espacio de trabajo.

© Steelcase Inc. | Page 1 of 2

© Steelcase Inc. | Page 2 of 2

