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Nombre del Proyecto: CRODA Localización: México D.F. Proyecto: usoarquitectura / Gabriel Salazar y Fernando Castañón Colaboradores: Octavio Vásquez Constructora: Atxk 
Mobiliario: Knoll Fotografía: Héctor Armando Herrera
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 El proyecto para el rediseño de las oficinas de 
CRODA —una compañía internacional especializada 
en la producción de químicos con base natural— fue 
un interesante proceso en el que los arquitectos Ga-
briel Salazar y Fernando Castañón se involucraron con 
el cliente para cambiar no solamente el espacio, sino 
también la forma de trabajo. En el mismo espacio se 
tuvieron que hacer importantes modificaciones para 
generar un nuevo ambiente.

 Para generar cambios desde el interior es muy 
importante que el canal de comunicación esté abierto 
todo el tiempo, sobre todo para transmitir hacia toda 
la operación las nuevas formas de trabajo que se de-
ben implementar. Una de las principales barreras fue el 
cambio de oficinas cerradas a espacios abiertos, que se 
solucionó mediante el uso de sistemas de mobiliario tipo 
bench -para fomentar el trabajo en equipo- y un limita-
do espacio de archivo por persona para utilizar menores 
cantidades de papel.

 Dentro del programa se incorporó un labora-
torio –que ocupa la quinta parte del área rentable- muy 
importante para las actividades de la empresa. En este la-
boratorio se efectúan análisis y se hacen demostraciones 
y capacitaciones, ambas actividades son parte fundamen-
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tal de la atención a sus clientes. Al hacer la división de los espacio 
se consideró que el laboratorio no fuera protagónico, pero si el 
eje de la productividad del espacio en un formato inusual y muy 
atractivo ya que este pude verse desde el area operativa.

 También se incluyó una sala de capacitación para 30 
personas, que se combinó con el vestíbulo de acceso, salas de 
reuniones y la cafetería que dan espacio de descanso tanto a los 
visitantes como al personal de CRODA. Las salas de reunión tie-
nen diferentes formatos y capacidades para ajustarse a todos los 
esquemas que requiere la operación de la empresa.

 Se seleccionó una paleta de colores donde el color blan-
co puro solamente se encuentra en el mobiliario, para los muros 
se eligieron colores de acento que representan algunos de los 
ingredientes químicos más populares que comercializa la empresa 
y se representaron con los siguientes tonos: grises azulados y vio-
láceos, combinados con azul pizarra, berenjena y café tostado.

 Para los pisos se seleccionó un material vinílico que imita 
madera envejecida por sus cualidades higiénicas y acústicas. Deta-
lles como la colocación de la señalización interna, el cronograma y 
la misión de la empresa también fueron definidos en el proyecto 
de interiores.
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