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NAVE INDUSTRIAL Montcada y 
Reixach, BARCELONA 

Requerimientos:

- Convivencia de distintas áreas en un mismo 
espacio.
- Adecuación de Nave Industrial para estable-
cer Oficinas.
- Puestos de trabajo individuales para alta di-
rección. 
- Identificación de imagen corporativa de em-
presa.
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Propuesta:

• Separación de áreas con mobiliario y mam-
paras semiprivadas transparentes.

• Despachos semicerrados en misma planta 
junto a espacios cerrados.

• Presencia de colores corporativos y mensa-
jes directos al empleado.
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CALLE Aragón, Barcelona 

Requerimientos:

- Convivencia de 6 empresas en un edificio.
- Concepto global de edificio. 
- Despachos, salas de reuniones, área de impre-
sión, taquillas, Coffee Point en cada planta.
- Diferenciaciones entre cada empresa.
- Espacios comunes: Acceso, Comedor, Salas de 
Reunión para clientes.
- Tratamiento de fachada.
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Propuesta:

• Propuesta de identidad: Conceptos indivi-
duales dentro de un concepto general. Se 
trabaja en cada planta un concepto tradu-
cido en gama de colores y materialidad en 
cada planta. 

• Puestos de trabajo generales prioridad para 
vistas e iluminación natural.

• Solución repetida misma ubicación de Offi-
ce, Salas y Despachos por cada planta.  

• Espacios comunes por planta: Espacios de 
reuniones informales, de concentración, 
abiertos y cerrados. Accesibles para pues-
tos de trabajo generales.

• Incorporación de formas orgánicas y mate-
riales naturales.
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Otras soluciones:

• Espacios comunes generales : Salas de re-
cepción y reunión con cliente en Planta Baja 
y sectores de valor añadido Sótano.

• Incoporporación de vegetación y jardines 
verticales relacionados a puestos de traba-
jo generales.

• Planta Baja: Distintos lugares de espera 
para las distintas salas de clientes.

• Planta Sótano: Lugares de valor añadido 
para compartir e incentivar las interaccio-
nes, generando mayor bienestar y sentido 
de pertenencia.

• Incoporación de iluminación decorativa. en 
salas de reunión, office, lugares comunes.

• Propuesta de diseño en Recepción vistosa 
para ser observada desde la calle. 

• Planta Terraza: Lugares de reunión y dis-
tracción.
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CALLE VILADOMAT, Barcelona 

Requerimientos:

- Ampliación de Sala de Reuniones y Conferencias 
para mayor capacidad. 
- Adaptación de instalaciones.
- Readecuación del espacio tras demoliciones.

Propuesta:

• Demolición de tabique e Instalación de nue-
va mampara de cristal en nuevo sitio.

• Cambio de pavimento.
• Cambio de iluminación por tecnología Led 

lineal.
• Adaptación de cableado de telecomunica-

ciones.
• Propuesta de placas de madera fonoabsor-

bentes en techo suspendido para generar 
mejor acústica y confort. 
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terrassa, Barcelona 

Requerimientos:

- Acondicionamiento acústico para Sala de Reu-
niones. 
- Revisión de instalaciones.

Propuesta:

• Estudio e instalación de paneles fonoabsor-
bentes de espuma de resina en techo sus-
pendidas en colores corporativos. 

• Instalación de equipo para Videoconferen-
cias.

• Cambio de mobiliario.
• Pintura en blanco e incorporación de gráfica 

corporativa. 
• Cambio de iluminación por tecnología Led 

lineal suspendida. 
• Adaptación de cableado de telecomunica-

ciones.
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SANT JUST Desvern, BARCELONA 

Requerimientos:

- Adecuación de Sala de Reuniones para presenta-
ción de productos y recepción de clientes.
- Provisión de nuevo mobiliario.
- Adaptación de Instalaciones.

Propuesta:

• Elección de mobiliario confortable de colo-
res neutros, de imagen similar al existente.

• Falsos techos de placas cuadradas. Ilumi-
nación incorporada. 

• Imagen gráfica.
• Elementos decorativos para la presentación 

de productos.



OFICINAS

0 6

sant feliu de Guíxols, Girona

Requerimientos:

- Adecuación de Nave Industrial para mudanza de 
oficinas.
- Sectorización de las distintas áreas de la empre-
sa.
- Provisión e Instalación de Iluminación, Cableado 
estructural, Aire Acondicionado, Prevención de In-
cendios.

Propuesta:

• Atmósfera cálida en la elección de materia-
les, colores e iluminación.

• Particiones de mamparas de cristal vinila-
das para mayor privacidad.

• Falsos techos de placas cuadradas. Ilumi-
nación incorporada. 

• Elección de mobiliario correspondiente a la 
imagen corporativa.
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VILASSAR DE DALT, Barcelona 

Requerimientos:

- Sectorización de las distintas áreas de la empre-
sa por ampliación de puestos de trabajo.
- Provisión e Instalación de Iluminación, Cableado 
estructural, Aire Acondicionado, Prevención de In-
cendios.

Propuesta:

• Particiones de mamparas de cristal para 
subdividir sectores, respetando idea de es-
pacio único visualmente.

• Adecuación de falsos techos de placas cua-
dradas de celenit, solución que favorece 
termoacústicamente el ambiente. Ilumina-
ción incorporada. 

• Elección de mobiliario correspondiente a  
imagen corporativa. Colores neutros y cla-
ros.

• Adaptación de Instalación Eléctrica.
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Travessera de les Corts, barcelona 

Requerimientos:

- Adecuación de Oficinas y nuevo Diseño de 
Showroom para venta de mobiliario.
- Combinación de Oficinas y Recepción de Clientes 
actuales y potenciales.
- Renovación de imagen.
- Incorporación de un Coffee Point.

Propuesta:

• Atmósfera cálida en la elección de materiales, 
colores neutros y elección de iluminación.

• Iluminación general variada y lineal para los 
puestos de trabajo. 

• Elección de mobiliario correspondiente a  
identidad corporativa.

• Imagen moderna y transparente. 
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SANT CUGAT DEL VALLES, Barcelona 

Requerimientos:

- Adecuación de Salas de reunión para videocon-
ferencias y comunicación con externos. 
- Cambio de pavimentos.
- Convivencia de distintos sectores en espacio 
abierto general. Open plan.
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Propuesta:

• Elección de suelo vinílico de fácil manteni-
miento. 

• Incorporación de colores y diseño de suelo 
marcando áreas diferentes.

• Adaptación de distintos tipos de salas de re-
uniones para necesidades variadas. 
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BAC DE RODA, BARCELONA 

Requerimientos:

- Adecuación de despachos de Alta Dirección.
- Incorporación de tecnología de Control de Acce-
so.
- Provisión de nuevo mobiliario.

Propuesta:

• Despachos con divisores opacos que pro-
veen aislación acústica y privacidad óptima.

• Provisión e instalaciones de puertas con 
sistema digital de control de acceso.

• Elección de mobiliario confortable de colo-
res neutros, de imagen similar al existente.



OFICINAS

1 1

DRASSANES, BARCELONA 

Requerimientos:

- Adecuación de espacios de trabajo comunes
- Incorporación de zonas de esparcimiento
- Provisión de nuevo mobiliario.

Propuesta:

• Puestos de trabajo en zona común estándar
• Espacios de trabajo y/o reuniones informa-

les en zona común
• Elección de mobiliario confortable de colo-

res neutros.
• Elección de acabados de suelo y paredes
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ESPLUGUES DE LLOBREGAT, BARCELONA 

Requerimientos:

- Adecuación de recepción 
- Adecuación de despachos de gerencia
- Provisión de nuevo mobiliario.

Propuesta:

• Plateamiento de accesos a recepción
• Distribuciones varias de despachos de gerencia
• Elección de mobiliario confortable de colores 

neutros.
• Elección de acabados de suelo y paredes
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ROTULACIÓN E IMÁGEN GRÁFICA
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• Provisión e instalación de vinilos 
de privacidad.

• Diseños variados de imagen grá-
fica en mamparas divisoras se-
gún necesidades.

• Rótulos corporativos en diferen-
tes materiales.
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• Diseño de recepciones y accesos.
• Diseño de espacios de espera.
• Diseño de espacios comunes 

como lobbies, llegada de ascen-
sor a pisos.
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TOUR VISUAL 360
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• Diseño de recepciones y accesos.
• Diseño de espacios de espera.
• Diseño de espacios de trabajo
• Diseño de salas de reuniones
• Diseño de despachos ejecutivos
• Diseño de espacios comunes 

como lobbies, llegada de ascensor 
a pisos.

• Realización de video 3D virtual
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