
El Making of de SISTEMA

SISTEMA por Lievore Altherr Molina
Diseño modular integrado para un mercado en constante evolución

La colección SISTEMA nace de la idea de producir un programa modular 
de sofás tapizados, apto para aplicaciones residenciales y contract. Este 
proyecto, que combina el espíritu dinámico del diseño contemporáneo 
con las demandas del mercado en continua evolución, se ha convertido 
en realidad después de años de desarrollo y colaboración entre Viccarbe 
y el estudio de diseño Lievore Altherr Molina.   

Los retos técnicos y logísticos en diseñar un sistema de asientos 
modulares han sido resueltos con elegancia gracias a un enfoque 
estético riguroso e integrado, basado en la combinación de elementos 
complementarios e intercambiables.  

“Sistema está formado básicamente por 6 módulos individuales de 
asiento/respaldo cuya variable principal es la altura de respaldo y el 
grosor del asiento. Estos módulos van montados sobre una estructura 
modular metálica común, diseñada de modo que permita el máximo 
rango de composición, garantizando el soporte del conjunto además de 
un fácil montaje”  

Lievore Altherr Molina

   
Una serie de accesorios como son reposabrazos, patas y bandejas, 
junto con un gran abanico de tapizados, permiten la personalización del 
sofá, todo ello pensado para satisfacer cualquier requerimiento. Gracias 
a su alto nivel de personalización, SISTEMA proporciona elegancia y 
confort tanto en el hogar como en espacios públicos y comerciales. 
Uno de los aspectos más innovadores de su diseño es su carácter 
abierto: cada año se lanzarán nuevos elementos para ofrecer opciones 
adicionales. SISTEMA constituye así un producto “vivo” que puede 
ampliarse en el tiempo con accesorios y complementos, adaptándose a 
los nuevos gustos y circunstancias.



Sobre Lievore Altherr Molina

Sobre Viccarbe

El estudio Lievore Altherr Molina nace en 1991 de la unión de sus tres 
socios: Alberto Lievore, Jeannette Altherr y Manel Molina. 
Desde su fundación se dedica al diseño de producto, a la consultoría y a 
la dirección de arte de distintas empresas, ofreciendo siempre soluciones 
individualizadas. 
A lo largo de estos años el estudio ha sido reconocido por sus diseños de 
mobiliario, por sus proyectos de diseño interior, de productos y envases.

Fabricamos mobiliario contemporáneo desarrollado por los más 
prestigiosos diseñadores internacionales. 
Nuestra colección es un referente mundial. 
Muebles capaces de ubicarse en nuestra casa o cientos del mismo en 
una instalación, siempre polivalentes. 
Estamos presentes en más de setenta países y sólo fabricamos en 
Europa bajo certificación medioambiental ISO 14001.
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