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Bio

Biodegradable
y compostable
Un termopolímero de origen natural, con una base biológica, 
completa la trilogía de nuevos materiales que estamos incorporando 
para seguir liderando la sostenibilidad en nuestro sector. No procede 
de combustibles fósiles, sino que es producido por microorganismos 
vivos, y ofrece un per!l de sostenibilidad similar al que puede tener 
la madera. Es reciclable, biodegradable y compostable. 

Nuez Lounge BIO® Patricia Urquiola

El nuevo bioplástico se estrena dentro de nuestro catálogo con 
una butaca para espacios de relajamiento que forma parte de la 
colección Nuez. El diseño mantiene su carácter envolvente y presenta 
un respaldo alto que potencia la imagen tecnológica de la carcasa, 
con la textura orgánica que la caracteriza. Es una pieza 100% Urquiola 
y 100% sostenible que está disponible en una gama de cuatro colores. 
El interior está tapizado con el nuevo tejido Circular ONE® fabricado 
con plásticos de botellas PET y residuos textiles. La espuma es 
100% reciclada y 100% reciclable. El diseño no emplea colas, 
es retapizable en cualquier momento y desmontable para reparar 
o prolongar su vida. La base central de madera de fresno le 
aporta un plus de naturalidad y es 100% FSC®. Con ella se abre un 
nuevo y confortable camino hacia la sostenibilidad dentro de los 
parámetros de la economía circular de los materiales. Probablemente 
Nuez Lounge BIO® es uno de los muebles tapizados más sostenibles 
que se hayan diseñado hasta el momento.

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU puso en marcha la Agenda 2030
para el desarrollo sostenible, con 17 objetivos globales que debemos alcanzar entre todos. 

Una de las metas del número 9 es reconvertir las industrias para que sean sostenibles, 
utilizando los recursos con mayor e!cacia y promoviendo la adopción de tecnologías 

y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales. 
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Colección Nuez Lounge BIO®

Nuez Lounge BIO® es un paso más 
allá en la sostenibilidad. Su carcasa 
es 100% reciclable, biodegradable 
y compostable. Esta butaca completa 
la familia de sillas, mesas y banquetas 
diseñada por Patricia Urquiola, 
manteniendo el carácter cálido y 
tecnológico de la colección Nuez.

Está disponible en diferentes colores 
para su carcasa tridimensional 
y envolvente, con un interior siempre 
tapizado, un cojín de asiento incluido 
y otro lumbar accesorio, que se combinan 
con bases centrales giratorias de aluminio 
o madera de fresno, que le aporta 
naturalidad.
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