
La arquitecta Paula Rosales desarrolla la imagen de marca de la nueva sede de Weleda en Madrid

Unas oficinas frescas, diná micas y coloridas

E l estudio moreco dirigido por 
la arquitecta Paula Rosales ha 

estado al cargo de la remodelación 
de las oficinas de Weleda en Madrid. 

Para ello, Rosales ha desarrolla-
do un concepto creativo que gira en 
torno a la esencia de marca de esta 
compañía de cosmética natural: “be-
lleza natural en armonía con el ser 
humano y la naturaleza”.

Weleda Madrid necesitaba un 
cambio estético y organizativo para 
que su espacio de trabajo represen-
tara su marca y sus valores. 

Paula Rosales, después de un 
análisis del entorno y una compren-
sión profunda de los pilares que 
guían la marca, ha desarrollado un 
proyecto basado en cuatro premisas 
fundamentales para llegar a conse-

guir un espacio fresco, dinámico y 
colorido. 

MUNDO VEGETAL
Abriendo la zona central de la 

oficina, Paula Rosales crea el “Jardín 
Weleda” formado por una gran can-
tidad de plantas naturales de dife-
rentes clases y tamaños: un lugar de 
encuentro para descansar o trabajar, 

luminoso y alegre, donde compartir 
los principios de la marca y su com-
promiso con el bienestar del planeta, 
del medio ambiente y de las perso-
nas. Además, también se apuesta por 
una gran presencia de plantas y ele-
mentos vegetales por toda la estan-
cia principal y hall, referenciando, 
una vez más, el universo de la marca 
en el espacio de trabajo. 
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MOBILIARIO EN ARMONÍA
Otro punto básico para con-

seguir los objetivos perseguidos a 
través de este proyecto de interio-
rismo era dar un giro al mobiliario. 
Para ello se ha apostando por piezas 
más frescas, dinámicas y coloridas, 
en línea con la imagen corporativa 
de Weleda. 

De esta manera, se opta por la 
colección de mobiliario Nest en dis-
tintas tonalidades de verdes, azules, 
beiges y tonos tierra, y de la misma 
manera en distintas formas blandas 
y orgánicas, que permiten composi-
ciones que invitan a la interacción y 
al intercambio. 

Las piezas de Nest, diseñadas 

por Paula Rosales y editadas por 
Missana, se inspiran en la armonía 
fractal de la naturaleza, repitiendo 
la geometría unificadora del círculo 
a distintas escalas.

TOXIC-LESS 
Weleda es el ref lejo del cariño 

por el medio ambiente y las per-
sonas, del mundo empresarial más 
sostenible y ecológico. 

Por ello, la esencia de la marca 
ha inf luido de manera determinante 
en la conceptualización de los espa-
cios, en la manera de amueblarlos, 
iluminarlos y definirlos, pero sobre 
todo, en la utilización de materiales 
sostenibles y toxic-less. 

ESPACIOS ABIERTOS
Estos espacios abiertos y acris-

talados tratan de optimizar el espa-
cio, obtener una mayor f lexibilidad y 
sobre todo, mantener la esencia de 
transparencia y equilibrio presen-
tes en el concepto corporativo de la 
compañía.

Son unas oficinas que se han 
conceptualizado con espacios co-
munes y abiertos, que inviten al re-
lax y ayuden a la f luidez, y por otro 
en compartimentos o despachos 
acristalados, que permitan una visi-
bilidad del espacio y aunque, deli-
miten un área, mantengan la idea de 
espacio colaborativo y común, tanto 
para empleados como visitas. 

FICHA TÉCNICA

Arquitecto: 
Paula Rosales, Estudio moreco

Materiales: 
• Madera de roble en el suelo 
y baldas. Pintura ecológica 
de Kerakoll. 
• Telas de Vescom de la 
colección Billiard Cloth y Jemo. 
• Mármol en sobre de mesas. 
• Acero lacado en estructuras
de muebles. 
• Plantas y jardín vertical 
de Singular Green. 
• Lámparas de acero diseño 
de moreco. 
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