
Déjanos escucharte,  nos adelantamos a 
la crisis.

Línea 
Barcelona



La empresa abierta al público.
Un nuevo cliente, un candidato o postulante, un
proveedor, un asesor... La primera impresión de la
empresa es, a nivel visual, un impacto que perdura
para las relaciones futuras y esta es la importancia
del espacio de recepción de la compañía.
Un lugar donde las necesidades de administración, de
atención, de almacenaje, de orden y de imagen cobran
una especial relevancia.

Ref. Aiguaviva



Una propuesta modular que integra almacenaje,
espacio para reuniones y espacio de trabajo;
puestos con credenzas anexas; configuraciones
con ancho especial para puestos de decisión...
Y, por supuesto, un plus de diseño y estética.

Ref.Vic



El diseño minimalista atiende a la construcción 
de espacios sobrios y cálidos, como mayor virtud.

Su elegancia natural y la distribución 
arquitectónica elegida atienden a las necesidades 
de representación e imagen, propias de la 
presidencia y dirección de la empresa.

Ref.Noguera

Ref.Alcanar



Su diseño no pasa desapercibido en sus dos 
modalidades: con apoyo en pórtico en forma de aro de 
terminación metálica y con apoyo en muro de madera 
de alta calidad. Además, cuenta con un sistema de 
almacenaje integrado suspendido del pórtico ( tanto 
en aro como en muro ) cuya espectacular visión 
ofrece un toque más de distinción a un diseño 
optimizado por y para el equilibrio espacial.

Ref. Anoia



El espacio transmite las ideas del líder. Una 
estructura firme y sólida.
Acabados en madera natural que hablan de serenidad 
y nobleza. La creación de escenarios equilibrados 
para el trabajo directivo y de presidencia. Un 
medio y un fin en sí mismo: la estética y la 
fuerza.

Ref.Rapita



es un programa de sistemas de crecimiento lateral, 
ideal para zonas “open space”.
Sus líneas sencillas y depuradas, con pedestales de 
forma trapezoidal, otorgan un plus de estética y 
elegancia también necesarias para puestos operativos.

Ref.Sort



Sólo una meticulosa dedicación convierte a la idea en
una forma visible y llena de vida al relacionarla con el
ser humano e integrarla en el sitio, convirtiéndola en
parte de una composición unificada.
El resultado, un estallido de espacios abiertos y
diáfanos, funcionalidad, predominio de líneas rectas y
racionales en la que nada distrae de la tranquila
atmósfera que llega, incluso, a cautivar al observador.

Ref. Begur

Ref. Berga



Ref. Blanes 



Basada en la sobriedad de la combinación de formas
rectangulares y perpendiculares.
Esta línea da lugar a toda clase de composiciones y
posibilidades de personalización que se adaptan a
las necesidades de cada departamento y puesto en la
oficina.El amplio abanico de opciones de esta serie
incluye configuraciones como la mesa individual,
compacta, arco, entre otras.

Ref.Priorat

Ref.Trem



Esta linia nace como un nuevo concepto de
oficina que surge de la evolución del espacio.
El entorno de trabajo se convierte en un lugar
vivo, armónico que nace bajo la premisa de la
globalidad y que crece adaptándose a cada
solución, personalizado los puestos de trabajo y
optimizando soluciones para cada necesidad
particular. Como en el medio natural,
Proyectamos amueblamieno integral del centro,
con un alto nivel de componibilidad y
aprovechamiento de materiales que finalmente da
lugar a una gama casi inacabable y ofrece al
usuario la capacidad de elegir entre una
multitud de posibilidades.

Ref. Calella



Un espacio para el almacenaje diseñado para los
materiales más nobles.
La madera, en combinación con los acabados de los
programas más direccionales, el diseño y la
capacidad destinados a la solución de almacenaje y
además de una amplia gama adaptada a todo tipo de
espacios y necesidades.

Ref. Calaf



Es una evolución del tradicional mueble de dirección,
dando un salto hacia una estética más actual, en
consonancia con las nuevas tendencias de espacios
livianos y vanguardistas.

Su diseño no pasa desapercibido en sus dos modalidades:
con apoyo en pórtico en forma de aro de terminación
metálica y con apoyo en muro de madera de alta calidad.
Además, cuenta con un sistema de almacenaje integrado
suspendido del pórtico ( tanto en aro como en muro ) cuya
espectacular visión ofrece un toque más de distinción a
un diseño optimizado por y para el equilibrio espacial.
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Ref.Montsia



El diseño minimalista atiende a la construcción de
espacios sobrios y cálidos, como mayor virtud.
Su elegancia natural y la distribución
arquitectónica elegida atienden a las necesidades
de representación e imagen, propias de la
presidencia y dirección de la empresa.

Ref.Figueras



Ref.Olot

Ref.Rubi


