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«Architekturwerkstatt»: exitosa inauguración del nuevo centro de exposiciones de la Küchenmeile 2019.
El nuevo centro de exposiciones «Architekturwerkstatt» abrió sus puertas el sábado 14
de septiembre en Löhne con una marcada vocación arquitectónica. A las 9 en punto de
la mañana se cortó ceremoniosamente la cinta roja y quedó inaugurado el centro. Pronto quedó patente la satisfacción de los expositores (LEICHT Küchen, LIEBHERR, V-ZUG,
Inalco y GESSI) al observar la magnífica transformación de un antiguo almacén en un moderno centro de exposiciones. En palabras de Stefan Waldenmaier, presidente de la junta
directiva de LEICHT Küchen AG y promotor del «Architekturwerkstatt»: «Estoy orgulloso de
lo que hemos conseguido juntos en doce meses. Hoy podemos decir que estamos ante
una mejora arquitectónica en Weidengrund». Durante la semana de apertura se cumplieron
todas las expectativas: casi 3500 visitantes acudieron al centro y su calidad demuestra la
excelente acogida que ha tenido el edificio. Los comerciantes también han manifestado su
opinión: «El Architekturwerkstatt supone una gran oportunidad para todos. Todos podremos aprovecharnos de las sinergias y desde luego el comercio se beneficiará de la maravillosa oferta de los socios“.

Architekturwerkstatt, Löhne, septiembre de 2019; foto: LEICHT / Constantin Meyer

Su nombre lo dice todo: calidad arquitectónica para el mercado más exigente
El resultado convence: el Architekturwerkstatt es un centro de exposiciones único, concebido como
un lugar para la inspiración y el intercambio. Las exposiciones de LEICHT Küchen, LIEBHERR, V-ZUG,
Inalco y GESSI mostraron en los 2000 m2 de la Küchenmeile 2019 conceptos de cocina y vivienda de
alta calidad, sofisticados y enriquecedores, para el mercado de alta gama.
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«Estamos muy contentos con la organización y apertura del nuevo Architekturwerkstatt. La feria ha
supuesto para nosotros un gran éxito. Bajo el lema Todo para la cocina concebida como espacio vital,
cinco empresas de prestigio presentaron en un ambiente de extraordinaria colaboración productos de
primera calidad, tendencias actuales y tecnologías avanzadas para proyectos sofisticados de cocina y
vivienda. Las cinco exposiciones unidas bajo un mismo techo ofrecieron a nuestros socios comerciales
nuevas propuestas y les presentaron las novedades en el mundo de la cocina», declara Jochen Roth,
director de ventas en Alemania del sector de la cocina y el mueble de Liebherr-Hausgeräte Vertriebsund Service GmbH. Para conseguir esto, propietarios e inquilinos han trabajado codo con codo durante
los últimos 12 meses. Juntos pusieron en marcha el ambicioso proyecto y, con la participación de las
autoridades locales, lograron cumplir con un apretado calendario y abrieron un centro de exposiciones
completo en solo un año. La inversión en la remodelación interior y exterior del recinto ha superado
el millón de euros. Además, cada expositor realizó una fuerte inversión en su propio estand, siendo el
resultado el justificante de los elevados costes. Stefan Waldenmaier subraya: «Todos han cumplido con
creces la idea principal del centro: crear calidad estilística y arquitectónica y transmitirla de forma convincente. Estamos seguros de que el Architekturwerkstatt nos permitirá recibir a nuestros visitantes más
exigentes y ofrecerles una adecuada presentación de las marcas incluso después de la Küchenmeile».
El futuro del Architekturwerkstatt: aprovechar las sinergias y mantener la presencia de las marcas
Con el nuevo centro de exposiciones, las marcas de primer nivel LEICHT Küchen, LIEBHERR, V-ZUG,
Inalco y GESSI han diseñado una plataforma de presentación que podrán utilizar de manera permanente. Además del evento estrella del calendario de la industria, la Küchenmeile, también se celebrarán aquí
diferentes eventos a lo largo del año, organizados por el conjunto de los expositores o solo por alguno
de ellos. Asimismo, cada fabricante utilizará esta ubicación como posible oficina de ventas para la zona
norte o incluso para toda Alemania. Esta unión de cinco fabricantes de prestigio ya está pensando en
el futuro: se comenzó con la presentación de las marcas en el ya conocido espacio de exposición del
nuevo centro. Sin embargo, para antes de 2020 el exitoso proyecto «Architekturwerkstatt» se ampliará
con un espacio contiguo ya disponible. A día de hoy se están discutiendo los proyectos y ya hemos
recibido las primeras solicitudes para formar parte de este atractivo espacio de exhibición.
Si publica esta información, le agradeceríamos que nos facilitase un ejemplar.
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