Marcando la pauta en asientos de aeropuerto
www.zoeftig.com

Aeropuertos

Aeropuertos

Asientos Zoeftig para todo tipo de entornos
Más de 45 años de experiencia

Durante más de 45 años, Zoeftig ha establecido el estándar para el diseño y la fabricación de soluciones en asientos públicos. Ahora hemos
reforzado nuestra posición como líder mundial al formar parte del reconocido Figueras International Seating Group.
Con un enfoque particular en el mercado de terminales de pasajeros
y áreas de espera de transporte, pero también ofreciendo una
gama completa de productos y servicios para áreas de espera en
los mercados sanitario, judicial y gubernamental, el nombre Zoeftig
ha estado asociado con la innovación y los estándares de calidad
excepcionales. Mientras que Figueras es el líder mundial especialista
en asientos para auditorios, salas de artes escénicas, estadios VIP
y cines. Juntos, proporcionarán una combinación inigualable de
experiencia y pericia en conjuntos de asientos, así como una gama
mejorada de productos y servicios.
Los innovadores productos de Zoeftig se pueden encontrar en
aeropuertos, estaciones de ferrocarril, estaciones de autobuses, cruceros
y terminales de ferri y salas de espera en todo el mundo. En pocas
palabras, nuestros sistemas son probados en una diversidad de
ubicaciones, en todos los continentes.
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Hoy, nos mantenemos a la vanguardia de los desarrollos en la industria
y somos reconocidos por nuestro enfoque creativo y orientado al diseño.
Ya sea a través de un compromiso constante con la investigación,
el desarrollo de nuevas metodologías de diseño o la colaboración
constante con arquitectos, diseñadores de interiores, proveedores
y pasajeros, puede estar seguro de que Zoeftig está haciendo todo
lo posible para ir más allá de las fronteras del diseño y destacar su
posición como número uno en el sector de asientos públicos.
Zoeftig - Asientos en continua evolución.

Asientos que dan el mejor ejemplo
Responsabilidad social corporativa

Como fabricante internacional respetado y líder del sector, Zoeftig
se toma su responsabilidad social corporativa muy en serio.
Este compromiso se refleja en la política de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC), la esencia de nuestro negocio, que se divide en tres
áreas principales:
• Medio ambiente – Buscamos continuamente la forma de minimizar el
impacto medioambiental de nuestros productos y operaciones medianteel
aumento del tiempo de vida de los productos, una mejor selección
de materiales, un diseño más responsable, procesos de diseño y
fabricación más sostenibles y mejora en la gestión de los residuos.

Medio ambiente
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Empleados

• Empleados – Valoramos enormemente a nuestros empleados e
invertimos en su desarrollo, fomentando un entorno de trabajo que
estimula el pensamiento independiente y creativo y que les ofrece la
oportunidad de desarrollar sus capacidades.
• Comunidad – Además de apoyar económicamente a organizaciones
benéficas locales miramos al futuro desarrollando colaboraciones,
muchas de ellas premiadas, con la comunidad local: escuelas locales,
universidades y programas de prácticas.

Comunidad

Zoeftig aterriza en aeropuertos de todo el mundo
Presentes en más de 200 aeropuertos de todo el mundo

Últimas instalaciones realizadas
Oficinas Zoeftig

En el reverso del folleto podrá encontrar una lista completa de todas las
instalaciones realizadas por Zoeftig.
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Zoeftig ha demostrado durante muchos años su capacidad en la
instalación de asientos públicos para aeropuertos.
Estamos presentes en muchas de las mejores puertas de embarque
del mundo. Nuestros sistemas de asientos embellecen y equipan más
de 200 aeropuertos de todo el mundo. Desde Bombay a Manchester, de
Dubái a Donegal, de Miami a Melbourne, de Heathrow a Hong Kong, de
Kuwait a Kunming.
Zoeftig cuenta con una completa gama de soluciones de asientos, entre ellas:
mobiliario de aeropuerto, bancos de asientos, asientos para terminales
y para áreas de espera. Si lo que necesita son asientos con la tradicional
disposición lineal, con disposición en grupo, diseñados para ofrecer
privacidad y comodidad al viajero de negocios, o asientos para salas
VIP que ofrezcan un poco más de espacio y lujo, quédese tranquilo:
Zoeftig contará con una solución flexible y atractiva que encajará
perfectamente con su necesidad.

El diseño y la innovación constituyen pilares básicos de nuestra visión
de negocio, por lo que puede confiar plenamente en nuestro experimentado
equipo de diseño a la hora de desarrollar el sistema de asientos que
responda a sus necesidades más específicas. Gracias a que trabajamos
de forma estrecha con los responsables de la planificación de aeropuertos,
personal de operaciones, arquitectos y diseñadores, podemos diseñar
soluciones para todo tipo de especificaciones y presupuestos, para crear
una experiencia de área de espera ideal. De hecho, no en pocas ocasiones,
cuando el producto existente no era suficiente, Zoeftig ha hecho lo
imposible para desarrollar la tecnología que permitiese concebir una
solución de asientos completamente nueva. Soluciones innovadoras y
personalizadas diseñadas para satisfacer las exigencias más
específicas del cliente.
Tanto si necesita una solución estándar de Zoeftig o algo completamente
a medida, el resultado final siempre es el mismo: asientos de aeropuerto
elegantes y cómodos que ofrecen un ambiente acogedor al pasajero y,
a la vez, robustos y duraderos para resistir los rigores del uso diario de
miles de viajeros.

Asientos de aeropuerto para su comodidad
Estilo, diseño, calidad

Para el diseño de toda la gama de productos de Zoeftig se han tenido en
mente las propias necesidades específicas del mercado de aeropuertos.

Zoeftig cuenta con tres gamas de productos especialmente diseñadas
para las necesidades del sector de aeropuertos:

Nuestros productos se fabrican según los más altos estándares de calidad
y durabilidad, para garantizar que nuestros asientos sean tan resistentes
como bonitos. Soluciones de asientos atractivas y elegantes, a la vez que
resistentes y duraderas.

• inFINITE – Gracias a su estructura sin viga, inFINITE es sin duda el
sistema de asientos para terminales más flexible y reconfigurable
que jamás ha existido en el sector, ofreciendo un inigualable nivel de
libertad a clientes, diseñadores, urbanistas y arquitectos.

Los asientos de aeropuerto de Zoeftig también ofrecen unos niveles
excepcionales de flexibilidad y versatilidad. Nuestros sistemas incluyen
las siguientes opciones: con mesa, con silla, con brazo y con banco, y
están disponibles en una amplia gama de tamaños, longitudes de fila
y acabados.

• Zenky y Zenky Plus – Combinando líneas limpias y bien definidas con
unos niveles de resistencia y confort líderes del mercado, Zenky se
muestra como una solución versátil cuya configuración puede adaptarse
y modificarse según las necesidades de cada cliente. Por su parte,
Zenky Plus ofrece un perfil aún más fino y definido, con respaldos más
altos, y elimina el hueco entre el asiento y el respaldo.

Como es de esperar, la comodidad del pasajero constituye un aspecto
clave en nuestras soluciones de asientos. Por ello, le alegrará saber que
nuestros asientos ergonómicos le sientan tan bien al cuerpo como a la
vista, lo que los convierte en la elección ideal cuando lo que se busca en
un lugar relajante y cómodo en el que esperar.
Por último, gracias a su exclusiva estructura de componentes modulares
y a su reducido espacio, nuestras soluciones de asientos son fáciles
y rápidas de instalar y ofrecen una magnífica facilidad de limpieza y
mantenimiento, así como importantes ventajas de seguridad.
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• Zineare – Un sistema de asientos que te lo da todo. Lo máximo
en diseño de asientos elegantes y sofisticados, resistencia y larga
duración, niveles superiores de confort y demostrada flexibilidad con
una gama amplia de opciones de acabados con mesa, silla y banco.

El poder de marcar la diferencia
Soluciones a medida para asientos públicos

Nuestra gama de soluciones de tomas de corriente ha sido concebida para
satisfacer las necesidades del usuario de aeropuertos actual

Charge Plus
Si busca una gama flexible de opciones de tomas de corriente, Charge
Plus es lo que necesita.

Boost
Mejore sus opciones de tomas de corriente con Boost de Zoeftig.
Su diseño ingenioso y versátil lo hace compatible con una gran cantidad
de ubicaciones, desde debajo de la mesa o el asiento, encima de la
mesa o entre los reposabrazos del asiento. Boost ofrece una completa
gama de enchufes internacionales para teléfonos móviles, tablets,
portátiles y otros dispositivos de carga mediante USB, cubriendo así
todas las opciones.
Gracias a su facilidad de uso y accesibilidad, Boost puede readaptarse
fácilmente para garantizar una sencilla actualización. Está provisto de
una función de Carga Inteligente que hace que la unidad no solo detecte
de forma automática el dispositivo conectado y le suministre la

Con un diseño elegante que permite una colocación sin esfuerzo
entre mesas, debajo del asiento y entre los respaldos de los asientos,
Charge Plus ofrece una variedad ideal de enchufes y puertos USB
internacionales para la carga de cualquier dispositivo.

corriente apropiada, sino que también le suministra la cantidad
apropiada para reducir el tiempo de carga: un aspecto clave para los
pasajeros en tránsito.

La función de Carga Inteligente viene equipada en la opción estándar.
Charge Plus reconoce automáticamente el dispositivo y la corriente
óptima que este necesita para cargarse, lo que permite a los pasajeros
en tránsito disfrutar de unos tiempos de carga reducidos y poder
reanudar su viaje más rápidamente.

El modelo Boost cuenta con una característica exclusiva: sus logos
iluminados. Además de la opción estándar, los clientes pueden
modificar el diseño del módulo añadiéndole un logo personalizado que
refleje su propia identidad corporativa.
También son exclusivos del modelo Boost sus enchufes USB, con un
diseño especial que permite su fácil sustitución en caso de que resulten
dañados o se desgasten.

Charge Plus se encuentra disponible en varios colores y ofrece toda
la seguridad que se puede esperar de un líder mundial en opciones de
tomas de corriente para asientos, incluyendo en su opción estándar:
limitador de corriente y fusible térmico autorreseteable.

Toma de corriente Charge Plus entre respaldos

Charge
Recargue su dispositivo de forma sencilla con Zoeftig.
Disponible para las opciones de tomas de corriente de América Latina, la
unidad Charge ofrece enchufes del tipo B y N, así como puertos USB dobles.
La función de Carga Inteligente viene equipada en la opción estándar.
Charge reconoce automáticamente el dispositivo conectado y
suministra la corriente óptima que este necesita para cargarse.
Con un diseño compacto que se coloca debajo de las mesas y asientos,
así como entre los respaldos, esta unidad está disponible en varias
opciones de colores para adaptarse a cualquier especificación.

Toma de corriente Boost debajo de la mesa

Toma de corriente Boost sobre la mesa

Toma de corriente Charge debajo de la mesa

Zenky PowerArm
Refuerce sus opciones de tomas de corriente con PowerArm.
Gracias a su discreto montaje sobre el brazo del asiento Zenky estándar,
esta innovadora unidad es fiel al diseño definido y elegante de los
asientos Zenky. El modelo ofrece opciones de tomas de corriente
integradas gracias a una gama de enchufes internacionales y puertos
USB dobles, lo que le convierte en una opción práctica y atractiva.
PowerArm satisface las necesidades de cualquier terminal de pasajeros
en cuanto a opciones de tomas de corriente se refiere, es fácil de
instalar, readaptar y actualizar, y es capaz de suministrar corriente a
bancadas de hasta siete unidades con una sola toma de corriente.

Toma de corriente Boost debajo del asiento
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Toma de corriente Boost entre reposabrazos

Zenky PowerArm

PowerArm es duradero y atractivo a la vez, y cumple las principales
regulaciones internacionales en materia de seguridad, además de
incorporar diferentes funciones de seguridad en la opción estándar.

Estudio de caso
Asientos y tomas de corriente para el Aeropuerto Internacional de Hong Kong

Aeropuerto Internacional de Hong Kong,
China
El portfolio de Zoeftig en Extremo Oriente se expande a gran velocidad.
Con la apertura de una nueva oficina en Kuala Lumpur y tras los
proyectos de equipamiento de importantes construcciones de
terminales en China, la marca Zoeftig está empezando a ser
conocida y respetada en la región. Esta nueva posición se ha visto
reforzada con la finalización del último proyecto de equipamiento
de Zoeftig para la nueva terminal Midfield del Aeropuerto Internacional
de Hong Kong (MFC), valorado en 10.000 millones de HK$.
Más de 5.500 asientos del modelo inFINITE y 1.600 posiciones
de tomas eléctricas fueron instaladas en el nuevo complejo de
105.000m2, una solución de asientos en cuyo proceso de diseño y
configuración jugó un papel esencial la ubicación bajo el asiento de
las tomas de corriente.
El diseño, realizado a medida en una combinación deslumbrante de
rojo y gris, cuenta con las soluciones de tomas de corriente bajo el
asiento de Zoeftig, líder del mercado. Los módulos de carga USB
individual fueron desarrollados para ofrecer la máxima comodidad
a los pasajeros. Cada uno de los enchufes del enchufe USB doble
tiene capacidad para suministrar 2,4 A de potencia de forma
simultánea, superando así la capacidad normal de los puntos de
carga USB tradicionales, limitados a un máximo de 1,2 A cuando
ambos enchufes están en uso.
Esto significa que las tablets pueden cargarse a la misma velocidad
a la que lo harían si estuvieran conectadas a una toma de 220 V o
110 V. Los puntos de carga USB tradicionales solo permiten una
carga lenta y continua, por lo que la inclusión de los módulos de
carga USB de Zoeftig elimina la necesidad para el aeropuerto de
tener que suministrar electricidad de la red para cada asiento.
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Todos los enchufes USB pueden sustituirse sin necesidad de
cambiar el módulo de transformación, lo que permite reducir
costes a la hora de sustituir enchufes USB dañados. Todos los
módulos se fabricaron en el color de los nuevos asientos y cuentan
con un sistema completamente cerrado de gestión de cableado que
garantiza la máxima seguridad para los pasajeros.
Además de seguridad, la practicidad también fue un factor clave en
el diseño. La gestión del cableado es un área específica en la que
Zoeftig ha trabajado para poder desarrollar proyectos a medida, como
el de Hong Kong. Dicho trabajo ha culminado en nuevas soluciones.
El cableado de alimentación de Zoeftig con recubrimiento trenzado
está diseñado de forma que va desde la caja de salida hasta el
conducto de la pata del asiento. El recubrimiento se sujeta luego a
cada extremo para proteger las conexiones del asiento y el enchufe
de la caja de salida de sufrir presiones accidentales.
Una abrazadera especialmente diseñada sujeta el cable de
alimentación a la distancia apropiada y luego se fija en su posición
al insertar la cubierta de la caja de salida en el marco de la base
de esta. La exclusiva forma de la abrazadera asegura que la salida
de cables no resalte en el suelo, protegiendo así los cables y
minimizando los riesgos de tropiezos para los pasajeros.
Otra de las características que incluye el diseño de gestión segura
del cableado es la posición de la abrazadera del cable, que se
sitúa en la pata trasera del asiento. Esta ubicación permite que
la abrazadera pueda rotar en torno a la pata sin dejar de ofrecer
un punto de montaje sólido, además de proteger los cables y
conductos internos de cualquier movimiento o presión accidental.

Estudio de caso
El modelo de referencia en asientos

Aeropuerto Internacional de Brasilia,
Brasil
El 5 de agosto de 2016, el pueblo brasileño dio de nuevo la
bienvenida al mundo con el encendido de la antorcha olímpica
para inaugurar los Juegos Olímpicos de Río, solo dos años
después de que la ciudad fuera sede del segundo evento deportivo
más visto del mundo, el Mundial FIFA.

Además de haber equipado muchas terminales de algunos de los
principales aeropuertos del mundo, la empresa ha invertido mucho
en las que considera áreas de crecimiento clave en los mercados
emergentes, lo que ha convertido a América Latina en una región
clave dentro de los planes globales de la empresa.

La celebración de la principal competición de fútbol internacional
en 2014 puso en práctica muchas de las medidas logísticas
necesarias para albergar un evento global de tal magnitud. La
misma red de carreteras y enlaces de transporte facilitaron la
celebración de los Juegos en Río, los primeros que se celebraban
en el continente sudamericano.

El primer aeropuerto equipado por Zoeftig fue el Aeropuerto
Internacional de Brasilia, que da servicio a la capital del país. Este
aeropuerto se sometió a una renovación de 306 millones de dólares
para dar respuesta a la creciente demanda en capacidad, confort
y seguridad para los pasajeros, y estar así preparado para acoger
a los millones de personas que iban a viajar a Brasil con motivo de
los eventos deportivos.

Brasil invirtió 17.000 millones $ en sus redes de transporte público
como preparación para el Mundial y los Juegos Olímpicos con el
objetivo de garantizar que el país pudiera acoger con seguridad a
los millones de visitantes que viajarían a Brasil para disfrutar del
espectáculo del deporte.
El diseño y la configuración de los asientos fueron considerados
una prioridad en el proceso de diseño de las terminales de dos de
los principales aeropuertos del país: el Aeropuerto Internacional de
Brasilia (Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek)
y el Aeropuerto Internacional de Grande Natal (Aeropuerto
Internacional Governador Aluízio Alves). Dada su importancia, se
requirió una solución a medida para satisfacer las necesidades
únicas de ambos aeropuertos.
Como parte de un acuerdo firmado con InfraAmericas, empresa
que se dedica al desarrollo de oportunidades de inversión en
infraestructuras emergentes de toda América Latina, Zoeftig fue
la empresa elegida para equipar con 8.000 asientos Zenky los dos
aeropuertos. La reputación de Zoeftig en innovación y excelencia,
así como su portfolio global, fueron aspectos clave para ser la elegida.
Este proyecto de colaboración con InfraAmericas es el más
reciente de los muchos otros que Zoeftig ha realizado con el grupo,
equipando con sus soluciones de asientos a aeropuertos de toda
América Latina. Algunos ejemplos son: el Aeropuerto Internacional
de Carrasco (Uruguay), el Aeropuerto Internacional Coronel FAP
Francisco Secada Vignetta (Perú), el Aeropuerto Coronel FAP Alfredo
Mendivil Duarte (Perú) y el Aeropuerto Internacional Inca Manco
Cápac (Perú). Zoeftig también ha trabajado con otros socios
importantes de la región en la realización de otros proyectos
en América Latina, entre ellos: Lima Airport Partners, para el
equipamiento del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (Perú).
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La segunda instalación dentro del acuerdo de Zoeftig fue la realizada
en el Aeropuerto Internacional de Grande Natal (Río Grande del
Norte), una ruta clave para el acceso a las principales sedes del
Mundial FIFA.
La gama Zenky de Zoeftig fue la elegida como solución perfecta
para las necesidades de ambos aeropuertos, dando respuesta así
a los requisitos de aunar confort y robustez con belleza estética.
Los modelos elegidos fueron el estándar y reclinable, con acabado
del tapizado en un verde impactante, un guiño a los colores de la
bandera de Brasil.
La influencia y el atractivo del diseño y la ingeniería británicos se está
expandiendo por toda América Latina, y gracias a estas recientes
instalaciones, en la región se considera a Zoeftig la empresa
estrella en el diseño de asientos de aeropuerto a medida, con una
gama de soluciones adaptadas perfectamente para satisfacer las
demandas y los requisitos específicos de este pujante mercado.
A fin de consolidar su posición antes de comenzar los trabajos de las
instalaciones brasileñas, Zoeftig quiso echar raíces en la zona
abriendo una nueva oficina de representación en la capital, que
permitió a la empresa desarrollar relaciones con actores importantes.
Este enfoque global y local ha sido todo un éxito en otros países,
donde se han abierto oficinas similares: Atlanta (para EE. UU.,
Canadá y el Caribe), Dubái (para cubrir Oriente Medio y el norte
de África) y un nuevo centro en Kuala Lumpur (para dar servicio
a la región de Extremo Oriente), abierto en 2015. La capacidad
de Zoeftig de entender las prácticas y requisitos locales ha dado
como resultado instalaciones que responden perfectamente a las
necesidades propias de cada pasajero, a la vez que son adaptables
a posibles cambios futuros en los asientos de las terminales.

Estudio de caso
Una nueva dimensión en el diseño de asientos

Aeropuerto de Bristol, Inglaterra
El Aeropuerto de Bristol abrió sus puertas a una nueva ampliación
en 2015, valorada en 8,5 millones de libras, continuando con el
compromiso de ampliar e invertir en uno de los aeropuertos con
mayor crecimiento del Reino Unido.
Inaugurada oficialmente por Su Alteza Real la Princesa Real, la
ampliación multimillonaria de la terminal permitirá al aeropuerto
dar respuesta a la creciente demanda del número de pasajeros,
aumentando su capacidad hasta un registro récord de 6,7 millones
en 2015.
La presentación de la ampliación de la terminal se produjo tras
un programa de construcción de 12 meses que culminó con
el desarrollo de una terminal de salida ampliada de manera
sustancial, y que cuenta ahora con cientos de asientos de lujo
adicionales, la apertura de nuevas tiendas y restaurantes y una
segunda sala para ejecutivos.
El espacio, de 3.880m , incluye cuatro nuevas zonas de preembarque,
con muros de cristal en toda la altura de la terminal, que maximizan
las maravillosas vistas y aumentan la cantidad de luz natural
proveniente del exterior.
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El deseo de aunar diseño atractivo y practicidad fue un requisito
clave y una ambición para los constructores. La elección de los
colores y las texturas estuvo inspirada en la zona local donde se
halla el aeropuerto y en sus numerosos tesoros ecológicos.
El uso de madera y juncos junto a la vegetación interior tenía
como objetivo reflejar la belleza natural de la región, mientras
que una llamativa iluminación hace uso del icónico vidrio azul de
Bristol para dar un efecto espectacular, con las lámparas de vidrio
esculpidas imitando el curso del río Avon por la ciudad.
A la hora de elegir los nuevos asientos, se aplicaron los mismos
criterios,y Zoeftig, fabricante reconocido internacionalmente y
ganador de numerosos premios, fue el proveedor seleccionado.
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Zoeftig ha diseñado soluciones de asientos para muchas de las
terminales de los principales aeropuertos del mundo: Dubái,
Nueva York y Hong Kong, por nombrar solo algunos. En este
caso, los diseñadores se decantaron por el modelo Zenky Plus,
internacionalmente conocido (2.200 asientos ya instalados), como
complemento perfecto para la nueva construcción Central Pier: una
zona que conecta directamente con la nueva terminal de salida.
En un principio, los asientos Zenky Plus se diseñaron específicamente
para el mercado norteamericano, con medidas de asiento y
respaldo mayores que las del diseño estándar de Zenky. Zenky
Plus ofrece la misma robustez y durabilidad que el modelo Zenky
estándar, con las siguientes configuraciones disponibles: Lineal,
Curve, Solo y Duo; además, cuenta con la opción de toma para USB
con Carga Inteligente.
En los meses anteriores a la apertura, un total de 646.000 pasajeros
transitaron por las puertas del aeropuerto, de modo que la nueva
instalación permitirá reducir la congestión en la terminal de salida en
horas punta, así como mejorar la experiencia del pasajero, en la cual
resulta esencial poder disfrutar de asientos prácticos y cómodos.
La ampliación del aeropuerto no acabó aquí, ya que ahora se han
finalizado los trabajos en una segunda ampliación de terminal, en el
extremo oeste del edificio principal. El proyecto, con una inversión de
24 millones de libras, ha transformado el proceso de inspección de
seguridad a los pasajeros desde su apertura en el verano de 2016,
además de posibilitar una zona mayor de recogida de equipajes,
aduanas, tiendas en la zona de llegadas, y una zona de recepción y
bienvenida mejorada.
Las mejoras en los asientos para clientes seguirán jugando un
papel decisivo en la evolución del aeropuerto y su compromiso por
continuar mejorando su reputación nacional e internacional.

Estudio de caso
El lujo como norma

Aeropuerto Internacional de Dubái,
Dubái, EAU
Las palabras extravagancia y lujo son sinónimos del boom
inmobiliario y comercial de Dubái. Esta ciudad sigue creciendo
de forma exponencial; la continua expansión de Aeropuerto
Internacional de Dubái, que este año fue nombrado el aeropuerto
con mayor tráfico internacional de pasajeros, quitando este puesto
al de Heathrow (Londres), es símbolo de este crecimiento.
En consonancia con el aumento de los viajes a Oriente Medio y la
demanda de una mayor capacidad aérea, la nueva terminal 4/D
de Dubái se abrió a los pasajeros durante el segundo trimestre de
2015, complementando las tres terminales existentes: A, B y C.
La zona de operaciones, que se encuentra bajo un armazón metálico,
tiene capacidad para 17 plataformas de estacionamiento, con puertas de
embarque y salas de espera. Se trata de un área de 64.460m2 compuesta
por tres plantas en las que se encuentran los niveles dedicados a llegadas
y salidas, las salas de embarque, espacios comerciales (duty-free y tiendas
de aeropuerto; comida y bebida) y salas de primera clase y business.
El Aeropuerto Internacional de Dubái, situado en el distrito
Al Garhoud a 5 kilómetros al este de Dubái, es visualmente
imponente. Los brillantes suelos de piedra, pulidos con elementos
de metal y vidrio, y la impresionante cascada central forman parte
del compromiso del aeropuerto de ofrecer la mejor experiencia de
calidad a todos sus visitantes. Mantener la excelencia y el lujo en
todo el espacio fue también uno de los objetivos principales durante
el diseño y la instalación de los asientos en el aeropuerto.
Optaron por Zoeftig para suministrar 7.000 asientos para todas las
terminales, para lo que eligieron Zenky Plus, un nuevo producto
premium de la gama Zenky, con asientos tapizados con una mezcla
de piel azul, roja, negra y gris, en versiones estándar y reclinable
con reposapiés. Zoeftig también hizo recomendaciones sobre la
disposición y configuración de los bancos para permitir un mejor
flujo de pasajeros, mejorar la experiencia de los viajeros y asegurar
un equilibrio entre la obtención de la máxima capacidad y la mayor
sensación posible de espacio y confort.
En la mayoría de los casos en los que la piel es el tejido preferido,
Zoeftig utiliza su robusta y resistente piel ecológica de alta calidad,
que cumple con los estándares de calidad y comodidad. Sin embargo,
para Dubái los objetivos de diseño eran muy distintos y se requerían
materiales más suntuosos.
El equipo de Dubái insistió en que solo sería apropiado usar los
mejores materiales naturales, en consonancia con la elegancia y
clase del entorno. Teniendo en cuenta esta premisa de alta calidad,
se optó por un cuero natural y suave seleccionado a mano por los
diseñadores internos de Zoeftig, acabados con nervaduras y cosidos
a mano, con el fin de suministrar la solución de asientos más lujosa
que jamás habíamos creado.
El acabado del producto está a la altura de la impresionante
estética de este aeropuerto. La rica elección de colores, el uso de
los mejores cueros y los brazos metálicos son el complemento
perfecto para el opulento entorno del aeropuerto.
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Por primera vez como fabricantes incluimos el asiento reclinable
Zenky Plus. El modelo Zenky Plus se había instalado ya en varios
proyectos desde que fue lanzado a mediados de 2014, sin embargo,
el asiento reclinable no empezó a fabricarse hasta 2015. Debido al
interés mostrado por el equipo de diseño de Dubái y su demanda
para que fueran instalados en la terminal 4/D, Zoeftig aceleró
su desarrollo.
La capacidad de Zoeftig de cumplir, incluso mejorar, los altos niveles
de calidad establecidos para la nueva terminal, fue un factor clave
para ser adjudicataria del contrato. Otro factor fue la ubicación.
El proyecto en Dubái es una de las crecientes instalaciones,
adjudicadas a Zoeftig gracias a su fuerte determinación de invertir
en nuevas regiones, en lugar de llevar todas las operaciones
únicamente desde una oficina central. La nueva oficina de Zoeftig en
Dubái (inaugurada en enero de 2014 para dar servicio a la región de
Oriente Medio y el norte de África) fue un factor clave para la correcta
ejecución de este último proyecto.
El compromiso de la compañía de aumentar su alcance global y
consolidar la marca en sus territorios clave se ha visto fortalecido
en los últimos años con la apertura de oficinas en Chicago, EE.
UU. (para dar servicio a EE. UU., Canadá y el Caribe), Brasil
(para dar servicio a Sudamérica) y Asia (apertura en 2015). Este
compromiso con los territorios ha sido el que ha determinado el
éxito internacional de la compañía.
Un elemento fundamental para que Zoeftig obtuviera este último
contrato fue su impecable trayectoria en la región. En 2009, la
compañía ganó un contrato mayor en Oriente Medio para suministrar
2.500 asientos al Metro de Dubái. A esto se sumó otro contrato
de suministro el año pasado, esta vez para el Tranvía de Dubái
(inaugurado a principios de 2015). Se trata de dos emblemáticos
proyectos que conjuntamente están transformando la infraestructura
de transporte de la ciudad.
A lo largo de un proceso de seis meses (desde el diseño hasta
la instalación) para el proyecto de la terminal 4/D, se celebraron
reuniones con diseñadores y arquitectos prácticamente cada semana,
gracias a la proximidad de Zoeftig al lugar de trabajo, con el fin de
servir de guía y de ayuda para dar forma a los diseños desde el
principio. De no haber contado con esta oficina regional, dirigida por
empleados que entienden la economía y las prácticas empresariales
locales, el proyecto habría sido menos viable y habría sido difícil
alcanzar el nivel de cercanía y colaboración entre las partes.
La colaboración entre diseñadores, arquitectos y especificadores es
la clave del éxito para la instalación en Dubái. Además, este modelo
de trabajo está también siendo un éxito en muchas otras instalaciones
de Zoeftig a nivel internacional. El equipo de Dubái realizó una
importante petición a todos sus proveedores para cumplir con los
altísimos estándares establecidos. El sello distintivo del trabajo y la
excelencia de Zoeftig es su gran capacidad para hacer instalaciones
a medida, de acuerdo con las peticiones del cliente y cumpliendo
con ajustados plazos, y es esta una de las principales razones
por las que la compañía sigue destacando por encima de sus
competidores en el mercado.

Estudio de caso
Una solución de asientos de aeropuerto con inFINITAS posibilidades

Aeropuerto Internacional de
Kunming Wujiaba
Provincia de Yunnan, China
Cuando el primer aeropuerto respetuoso con el medio ambiente
de China necesitó 17.000 asientos en tan solo 16 semanas, Zoeftig
aceptó el reto.
Además de tener que superar grandes barreras logísticas, trabajando
en un aeropuerto situado en una zona remota de la otra punta
del mundo, Zoeftig tenía que suministrar una solución realmente
modular y reconfigurable que se pudiera adaptar a las futuras
necesidades del aeropuerto. Para mantenerse fiel a la imagen de
aeropuerto respetuoso con el medio ambiente, los asientos también
tenían que cumplir con excelentes credenciales de sostenibilidad.
La solución de Zoeftig fue su gama inFINITE – un sistema de
asientos sin viga realmente innovador, compuesto de elementos
modulares absolutamente reconfigurables. La viga se eliminó del
diseño para ser remplazada por una estructura individual debajo
de cada asiento que se puede unir rápidamente a través de un
mecanismo patentado. Este diseño único y flexible permite que
con la gama inFINITE se puedan componer filas continuas con un
número ilimitado de asientos, a la vez que se ofrece una armonía
visual con patas y reposabrazos uniformemente espaciados.
Lo más importante de todo es que la naturaleza reconfigurable
de este sistema puede responder a todos los cambios que puedan
tener lugar
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a lo largo de la vida del aeropuerto. La longitud de las líneas de
asientos puede alargarse o acortarse, según sea necesario, y los
reposabrazos y las mesas pueden colocarse donde resulten
más necesarios.
La gama inFINITE también cumple con criterios de sostenibilidad.
Su excepcional flexibilidad, hace que se pueda extender el ciclo de
vida del producto, y su diseño, que permite su desmontaje, hace que
la gama inFINITE sea casi totalmente reciclable. Asimismo, es el
primer producto en la historia del mobiliario que usa compuestos
de ingeniería de alto rendimiento para todos sus componentes
estructurales. Los moldes obtenidos por polímero inyectado y coloreado
ofrecen una excelente durabilidad, resisten a la corrosión y no
necesitan ningún acabado.
Gracias a su carácter modular, resulta extremadamente rápido de
montar e instalar. A pesar de la gran escala de este proyecto (la
terminal es mayor que la T5 de Heathrow) y los grandes retos de
logística, Zoeftig tuvo la instalación finalizada en tan solo 21 días.
Zoeftig no solo se ha encargado de dar una solución que cumpliera
con las numerosas demandas de un aeropuerto moderno – con la
gama inFINITE, hemos marcado un nuevo estándar en el diseño de
asientos para aeropuertos.

Estudio de caso
Un gran éxito en San Diego

Aeropuerto Internacional de
San Diego, EE. UU.
Como parte de su programa para la terminal Green Build, el
Aeropuerto Internacional de San Diego estaba buscando una
solución que marcara nuevos estándares de asientos en distintas
zonas del aeropuerto.

Esta ingeniosa toma de corriente se incorporó a más de la mitad
de los asientos y permite que los pasajeros puedan recargarlo todo
- móviles, tablets, portátiles y reproductores MP3. Una solución
perfecta para aquellos que continuamente están viajando.

El aeropuerto no solo quería cubrir todas las necesidades de los
viajeros del siglo XXI, sino que también quería mostrar respeto
por el futuro a través de unos asientos que cumplieran con unas
credenciales de sostenibilidad de primera línea. En resumen, una
solución de asientos para el futuro, no solo para el presente.

La solución suministrada por Zoeftig también cumplió con todos los
criterios de sostenibilidad. Casi todos los elementos utilizados en
los asientos son 100% reciclables, y su sistema modular permite
que los asientos puedan reconfigurarse fácilmente en caso de
que las necesidades cambien en el futuro, lo que permite ahorrar
tiempo, dinero y materiales. De hecho, la calidad del producto ha
sido sometida a pruebas y cumple los estrictos requisitos de las
normas ISO 9001 y 14001, por lo que nuestros asientos han sido
diseñados teniendo siempre en cuenta su longevidad.

Es más, el proyecto tenía unas demandas muy específicas en lo
relativo a tamaño, forma, estructura y ergonomía de los asientos,
además de la necesidad de suministrar un gran número de
unidades para personas con movilidad reducida.
Haciendo uso de nuestra experiencia y conocimientos, Zoeftig les
dotó de una solución de asientos de primera.
En las zonas de espera para pasajeros se instalaron más de 2.200
asientos en una variedad de configuraciones, incluidos los asientos
individuales de negocios Solo, un asiento inteligentemente diseñado
para ofrecer un área privada con mesa propia y toma de corriente
incorporada, la exclusiva PowerArm de Zoeftig.

El resultado final ha dado al Aeropuerto Internacional de San Diego
lo mejor de ambos mundos. Una solución de asientos personalizada
para cubrir la variedad de demandas del proyecto, a un precio
competitivo que desmiente la creencia de que el diseño a medida es
solo para unos pocos.

“

Elegimos Zoeftig para que suministrara los asientos para la ampliación de la terminal Green Build teniendo en cuenta
una serie de factores. De acuerdo con nuestras peticiones, cubrieron todas nuestras necesidades con respecto al
precio, estilo y compromiso con principios admirables de sostenibilidad en cuanto a diseño y producción. Estos factores
encajan a la perfección con los objetivos de sostenibilidad establecidos para la terminal Green Build.

Thella F. Bowens, Presidenta/Directora Ejecutiva de la Autoridad Aeroportuaria para el Condado de San Diego.
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”

Estudio de caso
Concepto de vanguardia, soluciones a medida

Aeropuerto Internacional de
Shenzhen-Bao’an
Guangdong, China
Uno de los diseños de aeropuerto más deslumbrantes de los
últimos tiempos. Diseñado en forma de pez manta, la cubierta
del tejado en curva de la recientemente abierta terminal 3 del
Aeropuerto Internacional de Shenzhen-Bao’an marca un hito en
el diseño aeroportuario del siglo XXI.
Ubicado al norte de Hong Kong, en la región china de Guangdong, la
terminal 3 ha supuesto la última anexión al aeropuerto, que se sitúa
a 32 km al norte del centro de la ciudad de Shenzhen.
El grado de innovación del concepto y diseño del aeropuerto llegó
hasta tal punto que cada uno de los elementos de la construcción
y del equipamiento interior tenía que encajar con el aire elegante
y moderno del edificio. En un proyecto auténticamente global, solo
los productos de mayor calidad podían ser seleccionados. Y en
cuanto a los asientos públicos, la estética y la funcionalidad fueron
aspectos clave en su elección.
Los pasillos y las zonas de terminales del aeropuerto fueron
equipados con 10.700 asientos de la gama inFINITE de Zoeftig,
especialista en asientos públicos. Esta ocasión suponía la tercera
en la que las soluciones inFINITE eran las elegidas en proyectos
en suelo chino, inmediatamente después de su primer trabajo en
el Aeropuerto Internacional de Kunming Changshui (el cuarto más
grande del país), con 17.000 asientos, en 2011, y los 3.000 asientos
con que se equipó el Aeropuerto de Ordos Ejin Horo.
Esta última instalación de Zoeftig supuso también una novedad
en la línea inFINITE, al montar asientos estándares individuales
sin hueco entre los respaldos y distribuidos en una fila continua
de asientos. Este diseño personalizado aporta una apariencia muy
diferente al asiento estándar de inFINITE, y encaja perfectamente
con el carácter innovador del concepto arquitectónico elegido para
la terminal.
La gama de asientos sin viga de inFINITE, ganadora de varios
premios, ha sobrepasado los límites del diseño de terminales de
pasajeros y aumentado las posibilidades de los espacios públicos
de todo el mundo. Esta solución de asientos líder del mercado
también puede equiparse en diferentes configuraciones, desde la
opción lineal estándar hasta las opciones Arc, Duo y Solo.
El gran abanico de posibilidades que ofrece la gama de productos
de Zoeftig permite seleccionar el tipo de asiento perfecto para cada
diseño arquitectónico y funcionalidad, redundando en beneficio de
los viajeros. Desde la configuración tradicional en fila a las formas
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arqueadas y a disposiciones en grupo, la elegancia y la funcionalidad
de la gama inFINITE optimizan las terminales de pasajeros, mientras
que su diseño adaptable es capaz de acomodarse a la variabilidad
de los requisitos de cada aeropuerto. El trabajo realizado para el
Aeropuerto Internacional de Shenzhen-Bao’an es un perfecto ejemplo
de la capacidad de Zoeftig de ofrecer a sus clientes soluciones a
medida: la versatilidad de su gama de productos puede adaptarse
para ajustarse a diferentes conceptos y diseños de construcción.
En esta ocasión, los asientos inFINITE fueron adaptados de la gama
estándar en PU, mientras que otros diseños, igual de impresionantes,
han incorporado acero inoxidable, tapizado con costura cerrada,
tapizado oscuro en cuero, PVC o tela, y acabados con madera laminada,
haciendo uso únicamente de materiales de la mayor calidad.
El proyecto de Bao’an, de 1.400 millones de libras (inaugurado el 28 de
noviembre de 2013) supuso el primer aeropuerto para el que fueron
contratados los prestigiosos arquitectos italianos Massimiliano y
Doriana Fuksas. El edificio, con su estilo futurista, se está convirtiendo
ya en una referencia icónica que, sin duda, seguirá ayudando a
estimular el desarrollo económico de Shenzhen, una de las ciudades
con mayor crecimiento del mundo.
La cubierta del techo en forma de curva, construida con acero y
vidrio, envuelve todo el aeropuerto, con vanos de hasta 80 metros.
La claraboyas hexagonales perforan la superficie del tejado,
permitiendo que la luz natural se filtre e invada toda la terminal.
El vestíbulo del aeropuerto se divide en tres niveles, creando
diferentes plantas para las llegadas, las salidas y los servicios.
Además, el hueco del suelo crea espacios de doble y triple altura. Las
columnas blancas de forma cilíndrica están posicionadas a cierta
distancia para sostener el tejado en curva, y están situadas junto a los
conductos de aire acondicionado, lo que le otorga una apariencia de
árboles gruesos.
La terminal, el edificio público de mayor tamaño construido hasta
ahora en Shenzhen, incluye 63 puertas de contacto, con 15 puertas
remotas adicionales y un espacio para tiendas de considerable
tamaño. Con la apertura de la terminal 3 se dobla con creces
(58%) la capacidad del aeropuerto. Además, en el horizonte se
vislumbra una nueva ampliación con la planificación de dos fases
de ampliación en las próximas dos décadas, garantizando así que el
aeropuerto siga el ritmo del rápido crecimiento de la región.

Estudio de caso
Sobrepasando los estándares del sector

Aeropuerto Internacional de Asjabad
Turkmenistán
Visto desde arriba, la nueva terminal del Aeropuerto Internacional
de Asjabad parece un gran pájaro blanco, con su alas extendidas y
en medio vuelo: una figura robusta e imponente en contraste con
el gris cemento.
Con su reapertura en 2016, el aeropuerto ha sufrido una completa
revisión de su diseño, tamaño y capacidad a fin de dar respuesta
al rápido aumento del tráfico de pasajeros, tanto nacional como
internacional, del país. La forma de la nueva terminal está inspirada
en en el símbolo internacional del país: el halcón turcomano.
El edificio que alberga la nueva terminal tiene una capacidad de
14 millones de pasajeros, con un área cerrada de 161.851m2. El
proyecto también incluía la construcción de una nueva pista de
3.800 metros de longitud, con CAT III y capacidad de código F para
poder albergar el Airbus A380 y el Boeing B747-8, los aviones de
pasajeros más grandes que existen.
Con el objetivo de convertirse en un paso intermedio entre Europa,
la región de Asia Pacífico y Asia Meridional, el tamaño y la importancia
de la nueva terminal exigían los más altos estándares en cuanto a
especificaciones internas. Esto creó una gran expectación en las
principales empresas fabricantes de asientos de aeropuerto.
En las tareas de supervisión de toda la operación se encontraba la
empresa de construcción turca Polimeks, la cual buscó un proveedor
de asientos que fuera capaz de mejorar los niveles de calidad
existentes en el sector y que ofreciera un producto en consonancia
con la magnitud, innovación y naturaleza de la nueva terminal.
Polimeks no tardó en apostar por Zoeftig como su proveedor de
asientos, señalando no solo su capacidad para cumplir con las
especificaciones del proyecto, sino también de ir un paso más
allá y aportar al proyecto un carácter innovador. En estrecha
colaboración, ambas empresas trabajaron en el desarrollo de
nuevas e interesantes ideas que aportar al proyecto.
Encargada de instalar más de 4.000 asientos de la gama Zenky,
Zoeftig garantizó el cumplimiento de los requisitos específicos del
aeropuerto con una solución a medida con respaldo de doble cojín
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que no existía en ningún otro aeropuerto del mundo. Zoeftig superó
incluso los requisitos del cliente al reducir el tamaño de los respaldos
para que pudieran encajar en un marco exclusivo con borde de acero.
Uno de los requisitos específicos del aeropuerto era que el ángulo
del respaldo estuviera un poco más inclinado, una modificación
única que Zoeftig consiguió sin problema. Zoeftig también suministró
400 asientos Zenky reclinables con el acabado en PVC “Leapfrog”.
A fin de conseguir una correcta distribución de asientos y mesas,
Zoeftig fabricó configuraciones a medida para el aeropuerto.
Además, el proyecto incluía casi 900 medias mesas en acabado
de laminado Formica Compact con las opciones de color “piedra
pómez” y “verde oliva claro”. Para acompañarlos, Zoeftig eligió 800
unidades de toma de corriente del modelo Boost, de colocación
bajo la mesa, con 1.666 enchufes de red eléctrica y 1.666 enchufes
USB sustituibles, demostrando su capacidad para entender y
satisfacer las crecientes necesidades de tomas de corriente en un
mundo digital en continua evolución.
Zoeftig se dedicó al proyecto con un enfoque muy personal, con un
alto grado de involucración de toda la empresa, centrando la máxima
atención en la calidad de cada detalle y del servicio. Debido a los
altos niveles de personalización del proceso de fabricación, solo
podían aceptarse los más altos estándares de calidad de producto
y servicio, por lo que Zoeftig procuró y garantizó en todo momento
el cumplimiento de las expectativas creadas a través de un proceso
de control exhaustivo de todas las fases de recursos, producción y
fabricación a medida antes de que los productos llegasen a Polimeks.
Este proceso garantizó que se le presentase al cliente un producto
de la más alta calidad y que este se interesase más en los diseños y
acabados finales de los asientos.
En palabras del Jefe de Compras de Polimeks, la experiencia de
la empresa con Zoeftig: “A través de esta relación de trabajo,
confirmamos que los asientos llegaron exactamente en las
condiciones pactadas, en la fecha acordada, sin daños y listos.
El equipo de Zoeftig estuvo en todo momento pendiente de nuestros
intereses, centrándose en los detalles y el servicio, y contando con
un proceso de entrega bien organizado”.

Estudio de caso
Posibilidades infinitas con soluciones inteligentes

Aeropuerto Internacional
Soekarno-Hatta, Yakarta, Indonesia
Cuando el aeropuerto con más tránsito de Indonesia se enfrentó
a la hercúlea tarea de construir una tercera terminal, Zoeftig se
convirtió al poco tiempo en el claro favorito para el suministro
de los asientos.
La gama de asientos inFINITE cumplía fácilmente los requisitos,
ya que aportaba la versatilidad y la adaptabilidad cruciales para
satisfacer las necesidades continuamente cambiantes del
Aeropuerto Soekarno-Hatta de Yakarta.
El proyecto vio nacer el asiento reclinable de la gama inFINITE,
que Zoeftig usaba por primera vez en un aeropuerto. En febrero de
2016 se adjudicó a la compañía la instalación de un total de 3.000
asientos de la gama inFINITE, de los que 430 eran reclinables. El
aeropuerto era consciente de las largas horas de espera que a
menudo han de pasar los viajeros, por lo que la introducción del
asiento reclinable inFINITE les ofrece un confort adicional, un factor
esencial para las largas esperas antes de los vuelos.
El suministro de un producto hecho a medida fue clave. Algunas de
las configuraciones instaladas fueron bancos de tres unidades con
dos asientos reclinables y media mesa entre estos. Esta configuración
mostró la capacidad de Zoeftig para ir más allá de los estándares
de la industria y crear productos a medida según las peticiones y
necesidades de cada cliente, además de crear un espacio entre cada
asiento que permite a los pasajeros tener una mayor privacidad
mientras descansan. La configuración de los asientos puede
cambiarse en cualquier momento, gracias al flexible sistema sin
vigas diseñado para la gama inFINITE.
Gracias a la integración de un sistema de tomas de corriente, la
perfección de los productos de Zoeftig reside en su capacidad de ser
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reconfigurados de acuerdo con la evolución de las necesidades
del aeropuerto. La gama inFINITE permite que se puedan añadir
tomas de corriente en cualquier momento, para dar servicio a
más pasajeros cuando sea necesario. A muchos de los asientos
inFINITE se les incorporaron tomas de corriente inteligentes.
Estas se encuentran en la parte trasera de los asientos inFINITE,
y tienen incorporado un cable completamente escondido para
mayor comodidad y estética. Somos conscientes de la diversidad de
necesidades de nuestros clientes, por lo que las unidades incluyen
los enchufes específicos de cada país con el fin de evitar la necesidad
de usar adaptadores. La tomas de corriente también incluyen
un puerto de carga USB inteligente que reconoce el dispositivo
conectado y le suministra la corriente necesaria. De este modo,
dejamos atrás la carga lenta típica de otras tomas de corriente
del mercado y lideramos el camino hacia la innovación siendo
conscientes de que los tiempos cambian y de las necesidades de
la era digital.
En nuestra determinación de superar los estándares de la industria
en términos de funcionalidad y estilo, los 430 asientos reclinables
de inFINITE se tapizaron con un resistente tejido negro, cosido
con puntadas cortas con aguja doble para obtener una sutil
sofisticación. En contraste con el color “gris elefante” del chasis, el
acabado de los asientos reclinables es llamativo y elegante.
El proyecto finalizó en mayo de 2016, con la instalación de un
total de 3.000 asientos y 215 medias mesas. Con la construcción
de la terminal 3 la capacidad de tránsito de pasajeros anual pasó
de aproximadamente 55 millones a 70 millones. El nuevo edificio
ocupa un área de 6.124m2.

Estudio de caso
Zoeftig, empresa de clase para la clase business

Aeorpuerto Internacional de
Birmingham, Reino Unido
Cuando el tercer aeropuerto más grande del Reino Unido, sin
contar con los de Londres, necesitó una solución de asientos
para un área de terminal recientemente renovada, Zoeftig fue
la apuesta ganadora.
El contrato inicial incluía más de 700 asientos Zenky, con todos
los productos diseñados, fabricados y montados en el Reino
Unido y entregados premontados con el objetivo de cumplir el
ajustado calendario de construcción.
Tras finalizar la instalación inicial a tiempo y dentro del presupuesto,
Zoeftig fue de nuevo la empresa elegida cuando el International
Pier fue el elegido para acoger a los pasajeros de la clase
business de Emirates. Se pidieron 1.000 asientos Zenky más,
entre los que se incluía el modelo Zenky estándar con tapizado
en color espresso, más 32 asientos PRM, de fabricación especial,
en vinilo azul, aportando al Pier el deseado toque de clase.

“

Estamos muy satisfechos con la línea de productos
de Zoeftig y con el nivel del servicio prestado. Tras
la experiencia de trabajar con ellos en el suministro
e instalación de cientos de asientos Zenky en el
aeropuerto en 2007, y tras quedar completamente
satisfechos con su trabajo, no dudamos en ningún
momento en elegir los asientos Zoeftig para nuestro
nuevo International Pier. Los asientos se recibieron
cumpliendo con las especificaciones de elegancia,
ingeniería de robustez y confort, y siguen funcionando
impecablemente sosteniendo el peso de uno de los
tráficos de pasajeros más activos del mundo.

”

Will Heynes, Director de Desarrollo, Aeropuerto de Birmingham.

Zoeftig aterriza en aeropuertos de todo el mundo
Presentes en más de 200 aeropuertos de todo el mundo

REINO UNIDO
Aeropuerto de Aberdeen
Hangar NHV de Aberdeen
Aeropuerto Internacional de Birmingham
Aeropuerto de Bournemouth
Aeropuerto de Bristol
Aeropuerto de Cardiff
Aeropuerto de Newquay Cornwall
Aeropuerto de Donegal
Aeropuerto de Edimburgo
Aeropuerto Internacional de Exeter
Aeropuerto Internacional de Gatwick
Aeropuerto Internacional de Glasgow
Aeropuerto Internacional de Heathrow
Aeropuerto de la Isla de Man
Aeropuerto de Leeds Bradford
Aeropuerto de Londres Southend
Aeropuerto de Londres Luton
Aeropuerto Internacional de Manchester
Aeropuerto de Saint Mary’s (Islas Sorlingas)
ISLAS DEL CANAL
Aeropuerto de Guernsey
Aeropuerto de Jersey
EUROPA
Aeropuerto de Antalya
Aeropuerto Internacional Heydar Aliyev de Bakú
Aeropuerto de Frankfurt-Hahn
Aeropuerto de Kangerlussuaq
Aeropuerto Jože Pužcnik de Liubliana
Aeropuerto Internacional de Niza-Costa Azul
Aeropuerto Internacional de Oradea
Aeropuerto de Varsovia-Frédéric Chopin
ÁFRICA Y SUDÁFRICA
Aeropuerto Internacional Bole de Addis Abeba
Aeropuerto Internacional de Al Abraq
Aeropuerto Internacional de Ciudad del Cabo
Aeropuerto Internacional de Enfidha
Aeropuerto de Francistown
Aeropuerto de Ghat
Aeropuerto Internacional de Harare
Aeropuerto Internacional de Kigali
Aeropuerto de Kufra
Aeropuerto de Martuba
Aeropuerto Internacional de Monastir Habib Bourguiba
Aeropuerto Internacional de Sfax-Thyna
Aeropuerto Internacional Sir Seretse Khama
Aeropuerto de Tobruk
Aeropuerto Internacional de Trípoli
Aeropuerto Internacional de Túnez-Cartago
RUSIA
Aeropuerto Internacional de Belgorod
Aeropuerto Internacional de Moscú-Domodédovo
ASIA Y AUSTRALIA
Aeropuerto Internacional Allama Iqbal
Aeropuerto Internacional de Asjabad
Aeropuerto de Auckland
Aeropuerto de Brisbane
Aeropuerto Changi de Singapur
Aeropuerto La Tontouta
Aeropuerto Internacional de Mactán-Cebú
Aeropuerto de Melbourne
Aeropuerto de Mildura
Aeropuerto de Mudgee
Aeropuerto Internacional de Perth
Qantas Airways (varios)
Aeropuerto Internacional de Soekarno–Hatta
Aeropuerto Internacional de Sídney
Aeropuerto Internacional de Wellington
Aeropuerto Internacional de Zvartnots
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ESTADOS UNIDOS
Aeropuerto Internacional de Albany
Aeropuerto de Asheville
Aeropuerto Internacional de Atlantic City
Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom
Aeropuerto Internacional de Charleston
Aeropuerto Regional de Dane County
Aeropuerto Internacional George Bush
Aeropuerto Internacional Hartsfield–Jackson de Atlanta
Aeropuerto Internacional John F. Kennedy
Aeropuerto LaGuardia
Aeropuerto Internacional de Los Ángeles
Aeropuerto Internacional McCarran
Aeropuerto Internacional de Miami
Aeropuerto Internacional de San José Norman Y. Mineta
Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul
Aeropuerto Internacional de Minot
Aeropuerto Internacional Liberty de Newark
Aeropuerto Internacional O’Hare (United Airlines)
Aeropuerto Regional de Pellston
Aeropuerto Internacional de Plattsburgh
Aeropuerto Internacional de Portland
Aeropuerto Internacional de Reno-Tahoe
Aeropuerto Internacional de Salt Lake City
Aeropuerto Internacional de San Diego
Aeropuerto Internacional de San Francisco
Aeropuerto Internacional de Seattle–Tacoma
SUDAMÉRICA Y EL CARIBE
Aeropuerto Coronal FAP Alfredo
Aeropuerto Mendivil Duarte
Aeropuerto de Sao Gonçalo do Amarante
Aeropuerto Internacional de Brasilia
Aeropuerto Internacional de la Ciudad México
Aeropuerto Internacional Coronel FAP
Francisco Secada Vignetta
Aeropuerto Internacional Inca Manco Capac
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
Aeropuerto Internacional Padre Aldamiz
Aeropuerto Internacional Argyle
Aeropuerto Internacional de Bonaire
Aeropuerto Internacional de Carrasco
Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós
Aeropuerto Douglas-Charles
Aeropuerto Internacional Grantley Adams
Aeropuerto Internacional Owen Roberts
Aeropuerto Internacional Reina Beatriz
Aeropuerto Internacional de Sangster
Aeropuerto Internacional Vance W. Amory
Aeropuerto Internacional V.C. Bird
CANADÁ
Aeropuerto Internacional de Halifax
Aeropuerto de Inukjuak
Aeropuerto Internacional de St Johns
ORIENTE MEDIO
Aeropuerto Nacional de Al-Baha
Aeropuerto Nacional de Al-Jawf
Aeropuerto Nacional de Al Wajh
Aeropuerto Nacional de Arar
Aeropuerto Internacional de Dubái
Aeropuerto Internacional de Erbil
Terminales nacionales GACA:
Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz
Aeropuerto Internacional Rey Hussein
Aeropuerto Internacional Rey Khalid
Aeropuerto Internacional de Kuwait
Aeropuertos militares:
Base aérea Al Udeid en Doha
Aeropuerto de Yanbu

CHINA
Aeropuerto Internacional de Hong Kong
Aeropuerto Internacional de Kunming-Changshui
Aeropuerto de Ordos Ejin Horo
Aeropuerto Internacional de Shenzhen-Bao’an
INDIA
Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji
Airport Authority of India – 55 aeropuertos:
Región occidental:
Aeropuerto de Ahmedabad
Aeropuerto de Aurangabad
Aeropuerto de Bhavnagar
Aeropuerto de Bhopal
Aeropuerto de Bhuj
Aeropuerto de Goa
Aeropuerto de Gondia
Aeropuerto de Indore
Aeropuerto de Jabalpur
Aeropuerto de Jam Nagar
Aeropuerto de Kondla
Aeropuerto de Nagpur
Aeropuerto de Pune
Región del sur:
Aeropuerto Internacional de Kozhikode
Aeropuerto Internacional de Chennai
Aeropuerto Internacional de Coimbatore
Aeropuerto de Hubli
Aeropuerto de Madurai
Aeropuerto de Mangalore
Aeropuerto de Puducherry
Aeropuerto de Rajahmundry
Aeropuerto de Salem
Aeropuerto de Tirupati
Aeropuerto de Trichy
Aeropuerto de Trivandrum
Aeropuerto de Vijayawada
Aeropuerto de Visakhapatnam
Región oriental:
Aeropuerto Biju Patnaik
Aeropuerto de Cooch Behar
Aeropuerto de Gaya
Aeropuerto Ranchi de Jharkhand
Aeropuerto de Raipur
Región del norte:
Aeropuerto de Agra
Aeropuerto de Allahabad
Aeropuerto de Chandigarh
Aeropuerto de Dehradun
Aeropuerto de Gwalior
Aeropuerto de Jaipur
Aeropuerto de Jammu
Aeropuerto de Khajuraho
Aeropuerto de Lucknow
Aeropuerto de Ludhiana
Aeropuerto de Leh
Aeropuerto de Srinagar
Aeropuerto de Udaipur
Aeropuerto de Varanasi
Región noreste:
Aeropuerto de Agartala
Aeropuerto de Bagdogra
Aeropuerto de Barapani
Aeropuerto de Dimapur
Aeropuerto Internacional de Guwahati
Aeropuerto de Imphal
Aeropuerto de Jorhat
Aeropuerto de Silchar
Aeropuerto de Tezpur

Comprometidos con la perfección en asientos públicos

Estados Unidos, Canadá,
el Caribe y Sudamérica
Zoeftig Ltd
2366 Sylvan Road
Atlanta Georgia 30344 EE. UU.

Reino Unido, Europa y Rusia
Zoeftig Ltd
Kings Hill Industrial Estate
Bude Cornwall EX23 8QN
Reino Unido

T: +1 847 348 9970
E: sales@zoeftig.com
W: zoeftig.com

T: +44 (0)1288 35 45 12
F: +44 (0)1288 35 59 54
E: sales@zoeftig.com
W: zoeftig.com

Oriente Medio, África
y Subcontinente Indio
Zoeftig Ltd
P.O.Box 8349
Dubái (EAU)

Asia Pacífico
Zoeftig Ltd
421 Tagore Industrial Ave
02-05 Tagore 8
Singapur 787805

T: +971 (0) 4 3381656
E: sales@zoeftig.com
W: zoeftig.com

T: +44 (0)1288 35 45 12
E: sales@zoeftig.com
W: zoeftig.com

Contacte con nosotros
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