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Bernhard Karpf fue nombrado Socio Asociado en 2001, después de haber 
estado con Richard Meier & Partners desde 1988.  Como un miembro muy 
valioso de la alta dirección, que está llamada a llevar a muchos de los 
esfuerzos de la empresa, tanto en Europa como en Estados Unidos.  Él era 
el socio de diseño para el Museo Colección Burda en Baden-Baden Alema-
nia, que abrió con gran éxito de crítica en octubre de 2004.  Sr. Karpf está 
supervisando el diseño y la construcción de la Plaza Co�ee International, 
un complejo de o�cinas de alta gama en Hamburgo, una residencia 
privada en Luxemburgo, y el complejo de Jesolo Lido Hotel y Apartamen-
tos en Italia. 
 Sr. Karpf ha prestado su experiencia en diseño y gestión de numerosos 
otros proyectos como the165 apartamentos Charles Street en Nueva York, 
dos grandes almacenes para Peek & Cloppenberg en Alemania, el Arp 
Museum Hans en Rolandseck, Alemania, la sede de Rickmers y posterior-
mente el Rickmers Residence, tanto en Hamburgo, Alemania, y el edi�cio 
de la Eurorregión O�cina de Basilea en Suiza.  También colaboró en el 
diseño y desarrollo de varios otros proyectos, incluyendo la sede de Canal 
+ en París, Francia, y de la sede central de Siemens en Munich, Alemania. 
 Sr. Karpf estudió arquitectura y la literatura en la Universidad de Stuttgart, 
Alemania, la ETH Zürich, Suiza y la Universidad Técnica de Darmstadt, 
Alemania, donde recibió su diploma.  Después de la adjudicación de un 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) Becas en 1986 continuó 
su educación hacia un Master en Arquitectura en el Estudio de Diseño 
Urbano en la Universidad de Cornell en 1988.  Él es un arquitecto con 
licencia en el estado de Nueva York y en Alemania, y es miembro de la AIA. 
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