
NODUM, UN 
NUEVO SISTEMA 
DE ORGANIZACIÓN 
DEL ESPACIO

Nodum de JG Open Systems es un 
sistema de organización del espacio 
que permite componer de forma 
modular cualquier necesidad de 
almacenamiento. Nodum nace tras la 
extraordinaria aportación que supone la 
investigación desarrollada por Ovicuo 
Design guida por el Dr. Oriol Ventura 
en colaboración con la oficina técnica 
de JG Open Systems.

Ovicuo Design ha realizado, por encargo 
de JG Open Systems, un estudio que 
proporciona un revolucionario método de 
organización denominado WOM®: Well 
Organization Method. WOM es un nuevo 
enfoque para interpretar la organización 
del espacio de trabajo centrado en las 
personas y sus rutinas, en relación a los 
objetos con los que conviven y el modo 
de organizarlos.

El conocimiento obtenido en el 
desarrollo de este método, genera el 
replanteamiento general de todo el 
porfolio de productos de JG Open 
Systems destinados al almacenamiento y 
distribución del espacio.

En este entorno, aparece Nodum que 
se desarrolla para dar respuesta a estos 
nuevos condicionantes que revela WOM.

A partir de un módulo original de 
360 x 800 x 400 cm, el sistema permite 
componer todo tipo de soluciones para 
organizar los objetos necesarios para 
cualquier espacio: cajoneras, estanterías, 
armarios cerrados...

Estos módulos son apilables hasta una 
altura máxima de seis unidades y permiten 

la creación de cualquier combinación, 
compartiendo estructuras para simplificar 
y economizar el resultado final.

Nodum tiene alma metálica, aunque 
también integra soluciones acústicas 
acabadas en textil. El nudo y los perfiles 
están realizados en inyección de aluminio 
y aluminio extrusionado respectivamente. 
Todos los elementos adicionales del 
sistema como frontales de puerta, cajones, 
estantes y elementos de panelación han 
sido fabricados en acero.  

En cuanto a acabados, la perfilería y 
nudos se presentan en blanco y negro 
mate y la paleta de colores se completa 
con un gris piedra y verde oliva para el 
resto de elementos metálicos.  Los paneles 
acústicos en material PET reciclado 
presentan cuatro colores: gris, camel, 
negro y marrón verdoso.

 Para más información, www.jggroup.com/es

¿Qué hace diferente a Nodum?
Nodum basa su gran aportación 
en tres factores principales:

1. Facilidad de montaje. El 
producto se sirve premontado 
para facilitar el correcto ensam-
blado de sus piezas y para 
disminuir el coste de montaje de 
cualquier instalación.

2. Es personalizable. Su modu-
laridad y múltiples posibilidades 
de combinación de elementos faci-
litan que cada cliente encuentre 
su propio diseño. Un configurador 
online intuitivo facilita el proceso.

3. ADN metálico. Nodum es 
un producto con personalidad 
metálica, lo que lo diferencia de la 
mayoría de soluciones de almace-
namiento del mercado.

La innovación que aporta Nodum 
ha sido reconocida con los 
premios German Design Awards y 
Reddot Design Award, además de 
ser seleccionado para los premios 
Delta de ADI FAD 2020.
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