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Hemos estructurado una hoja de ruta para tratar de ofrecer a los 
profesionales y empresas soluciones flexibles, sostenibles y adaptadas 
a la nueva realidad post Covid-19 para los espacios que están 
rediseñando o futuros proyectos. 

“Las personas y profesionales de todo el mundo están reorganizando 
su regreso al trabajo, la adecuación de los espacios públicos y privados 
a la nueva normalidad post Covid-19 es clave en este momento. 
Oficinas, hospitales, restaurantes, hoteles, tiendas, terrazas, espacios 
de exterior y nuestra propia casa tienen que adaptarse a los nuevos 
requerimientos de higiene y distanciamiento físico, así como a la nueva 
combinación de trabajo presencial y remoto. 

¿Cómo puede ayudar el diseño industrial a esta transición? ¿Cómo 
están adaptando los arquitectos y diseñadores de interior los proyectos 
en curso para que las personas puedan adaptarse a un nuevo espacio 
equipado para la realidad de hoy? 

En este momento sobrevenido en que la comunidad del diseño se 
enfrenta a nuevos retos y oportunidades inmediatas o a largo plazo, 
y con el objetivo de ayudar a los líderes de la industria a discutir el 
camino a seguir y a brindar oportunidades para que se mantengan 
conectados, hemos elaborado este documento. Esperamos que 
pueda ser de ayuda.

Sinceramente, 
Jesús Llinares

CEO  

Diseñando para 
la nueva realidad



La evolución de 
los espacios 
de trabajo, hoteles, 
restaurantes, 
outdoor y hogar.
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Espacios 
de trabajo

Antecedentes

El diseño de oficinas hasta hoy nos ha llevado a la creación de espacios abiertos 
y flexibles con zonas comunes que permiten la socialización e interacción de los equipos. 

Todos ellos han buscado una estética cercana a la del hogar, con espacios sin asignar 
(hot-desking) y áreas de coworking para generar las máximas sinergias. 

En esencia, entornos próximos y conectados para crear un lugar de trabajo atractivo.



Hoteles

Antecedentes

En estos espacios se ha priorizado la experiencia, seguridad y bienestar del usuario, 
lo que implica un cambio importante en la selección de mobiliario 

y acabados, con la elección de materiales higiénicos y de fácil mantenimiento 
y limpieza además de una mayor solicitud de diseño sostenible.



Restaurantes

Los restaurantes priman la experiencia y seguridad del cliente, con entornos 
más íntimos y flexibles que ofrezcan un valor añadido con la incorporación 

de elementos de separación, la creación de zonas de circulación 
y un equipamiento resistente, higiénico y atemporal.

Antecedentes



Outdoor

La creación de espacios de exterior y la incorporación de la biofilia para 
aumentar la conexión con el mundo natural se unen a la demanda de estos nuevos 

espacios al aire libre en los que prima la elección de mobiliario versátil y 
flexible, resistente fabricado con materiales sostenibles y de fácil limpieza. 

Antecedentes



Hogar

En el hogar, el home office toma especial protagonismo. Su diseño se debe hacer prestando 
atención a aspectos como la iluminación, la insonorización y la ventilación del espacio. 
Respecto al mobiliario, se debe buscar una silla ergonómica y funcional además de una 

mesa de trabajo a medida con conectividad integrada que permita trabajar de forma cómoda. 

Antecedentes



Voces
del diseño
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Patricia 
Urquiola

Voces del diseño

“Hemos pasado por muchos 
cambios. Debido al confinamiento, 
tuvimos que adaptarnos a las 
nuevas circunstancias de vida. 
Necesitamos volver a encontrar 
nuestra propia estabilidad, para 
volvernos más ‘anfibios’ en la 
forma en que vivimos. A partir 
de nuestra idea de trabajar, 
comenzamos a preguntarnos: 
¿Realmente necesitamos 
lugares físicos para reunirnos si 
la tecnología puede sustituirlos? 
No tengo respuestas claras, pero 
estoy segura de que hay un lado 
empático que la tecnología no 
puede reemplazar.  
Creo que habrá más fluidez en 
los espacios donde vivimos, tanto 
domésticos como profesionales. 
Quizás, deberíamos diseñar 
espacios más flexibles, 
adaptables a los diferentes 
momentos de nuestros días”.



Philippe
Starck

Voces del diseño

El trabajo es una tarea divertida.  Con suerte, el 
‘After Covid’ no marcará la implosión de la sociedad. 
Lamentablemente, la vida ‘post-Covid’ no será una 
revolución. Solo algunas confirmaciones de la vida 
real de lo que ya sabemos:

El origen de la palabra “emploi” (trabajo en francés) 
significa obligación.
No necesitamos mobiliario muy especializado para 
trabajar.
Trabajar es sobre todo crear.
Es bueno trabajar en casa porque puedes seguir 
tu propio biorritmo.
Hacer una siesta duplica tu vida y tu poder de trabajo.
El sexo es bueno para la creatividad porque 
es lo mismo.
Tenga una cama o un sofá en su espacio de trabajo.
La música es muy buena para trabajar, ya que 
organiza tu cerebro.  
Intenta trabajar de pie y muévete mucho.
Cuando trabajes, mira por la ventana y piensa 
en otra cosa.
Sé honesto, creativo, saludable, generoso, visionario, 
sincero y rebelde, y tu trabajo será mejor 
independientemente del tipo de silla en la que te sientes.

- 

- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 



Alfredo
Häberli

Voces del diseño

«Como diseñador, tengo grandes 
esperanzas y estoy firmemente 
convencido de que los trabajos 
y los lugares de trabajo serán 
aún más importantes. Con esto 
quiero decir que las empresas están 
ofreciendo un lugar de trabajo que 
es integralmente «seguro», para el 
beneficio de toda la fuerza laboral 
y la sociedad.  Aún no sé cómo será 
esta nueva «fórmula» en detalle. 
Pero estoy convencido de que 
gracias a un «Degrow», que ahora 
nos ha llegado a la fuerza, existe 
el potencial para una sociedad 
más equilibrada y, por lo tanto, más 
sana – el diseño será enormemente 
importante en este proceso.»



Benjamin
Hubert

Voces del diseño

“En mi opinión, el trabajo, la 
vida, debe equilibrarse en los 
próximos años. Por eso, crear un 
mueble duradero es clave para 
estos tiempos. El mundo continúa 
trabajando a través de un período 
de adaptación sin precedentes 
y trabajando desde nuevos 
entornos. Estamos enfocados en 
alinear constantemente nuestros 
valores y enfoque a los tiempos 
cambiantes y las necesidades de 
desarrollo del mundo. Estamos en un 
período sin precedentes, y creemos 
que una gran dosis de creatividad 
y diseño es una ruta para establecer 
un futuro más positivo. En estos 
tiempos, debemos continuar 
innovando para explorar cómo los 
espacios adaptados a nuestras 
vidas a partir de ahora”.  



Piergiorgio
Cazzaniga

Voces del diseño

“A partir de la experiencia del 
teletrabajo y de la reestructuración 
en las oficinas que muchos han 
experimentado, se pueden encontrar 
ideas de diseño muy interesantes.
Las dos pistas en las que dirigiría 
proyectos futuros para el espacio de 
trabajo serían la calidad del material 
y la calidad ideal. 
Los nuevos proyectos seguramente 
tendrán un bajo impacto ambiental 
y estarán diseñados para crear una 
condición más agradable del espacio. 
Las materias primas utilizadas 
provendrán de fuentes renovables 
y reciclables. Durante el confinamiento, 
hemos seguido trabajando de forma 
remota, experimentando nuevas formas 
de trabajar. De ahí la sensación de crear 
nuevos lugares que tendrán que
ser para permitir al usuario crear un 
espacio que lo haga sentir a gusto”.



Giulio 
Ridolfo

Voces del diseño

Para mí, el resultado de estos tiempos 
será en la vida práctica, para 
comprender y practicar, alternando 
diálogos digitales y físicos. Ambos 
son muy importantes, ya que, para 
nosotros, culturalmente es y será 
importante tener diálogos y debates 
“en vivo”. Necesitaremos espacios o 
áreas más definidas y ampliadas en 
oficinas y hostelería, mientras que en 
casa tendremos un escritorio para 
trabajar de manera inteligente.
El crecimiento real de lo digital es 
enseñar como podemos implementar 
esta actitud, podemos tener reuniones, 
etc., pero también, en cuanto a 
mi ocupación específica, no será 
suficiente... Hay una fisicalidad en 
algunos procesos que no se puede 
digitalizar.



Factores 
clave en el 
diseño 
de espacio
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Bienestar y 
Ergonomía

Factores clave en el 
diseño de espacio

Fomentar la salud y el bienestar de las personas 
para generar confianza y mejorar el rendimiento 

con diseños ergonómicos centrados en el confort.



Cultura
organizacional

Factores clave en el 
diseño de espacio

Comprender y preservar los espacios y la cultura de marca para 
aprovechar sus espacios y las formas en las 

que se van a relacionar sus empleados y colaboradores. 



Calidad y
Mediombiente

Factores clave en el 
diseño de espacio

Garantizar la máxima Calidad, Seguridad y Respeto Medioambiental 
de los espacios, asegurar que los diseños, materias primas y otros componentes 

cumplan con los más altos estándares y certificaciones internacionales.



Sostenibilidad

Factores clave en el 
diseño de espacio

El equipamiento debe estar fabricado con materiales seguros, 
sostenibles y con ciclos de vida largos. El mobiliario debe ser 

flexible, con múltiples usos y reutilizable en diferentes áreas. 



Nuevos factores 
de diseño 
para las nuevas 
necesidades
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Distancia
física

Nuevos factores de diseño 
para las nuevas necesidades

Organizar los espacios para garantizar una distancia mínima de 1,5 metros entre las personas que 
ocupan el espacio, incluyendo las posibles visitas. 

Reducir la densidad de personas. 

Hay que asegurar que la distancia interpersonal está garantizada en las zonas comunes y 
escalonar los horarios. 

En empresas y establecimientos abiertos al público, deberán implementarse medidas para 
minimizar el contacto entre trabajadores y los clientes o público. 

Se recomienda facilitar el teletrabajo y reuniones por teléfono o videoconferencia, aún en el mismo 
espacio de trabajo. 

El auge de la digitalización ayudará a mantener estas medidas, permaneciendo más conectados 
que nunca, a pesar del distanciamiento.  

xx

xx

xx

xx

xx

xx

Ahora la salud, la seguridad en los espacios y el distanciamiento físico han tomado un papel protago-
nista, que afecta a nuestras rutinas, y a la arquitectura y diseño de interiores.   

Las implicaciones sanitarias post COVID en los espacios públicos:

1,5



Limpieza 
e Higiene

Nuevos factores de diseño 
para las nuevas necesidades

Las prácticas de limpieza y de desinfección deben estar planificadas y comunicadas de forma clara 
y visual junto a los consejos de higiene personal para las personas y equipos.  Una guía de uso del 
mobiliario ayudará al proceso de limpieza y desinfección permanente. 

Uso de barreras físicas como paneles protectores o pantallas En aquellos lugares donde la 
separación física no sea posible, o como medida adicional para aumentar la protección de empleados y 
visitantes.

Los puestos de trabajo deben estar despejados, para facilitar el trabajo al personal de limpieza 
cuando se abandone el puesto. Es necesario limpiar el área de trabajo usada por un empleado 
en cada cambio de turno.

Evitar, en la medida de lo posible, utilizar espacios y dispositivos de otros trabajadores. 
En caso de que sea necesario, aumenta las medidas de precaución desinféctalos antes de usarlos. 

Refuerzo de las tareas de limpieza en todas las estancias, con especial incidencia en superficies, 
especialmente aquellas que se tocan con más frecuencia. 

xx

xx

xx

xx



Responsabilidad
social

Nuevos factores de diseño 
para las nuevas necesidades

Una de las medidas más efectivas y a la vez más sencillas de implementar, reside en la 
responsabilidad en nuestras conductas. El impacto de las acciones que cada uno de nosotros 
tenemos de forma individual tiene un gran reflejo en la comunidad. 

Seguir las medidas sanitarias, destacando el uso de mascarillas, reducir el contacto físico y 
mantenerse en casa ante cualquier síntoma, son cruciales, y multiplica su efectividad si todos las 
implementamos al mismo tiempo.

La creación de itinerarios de entrada, salida y movimiento interno alternativos puede ayudar 
a reducir acumulación. Se debe organizar la entrada al trabajo de forma escalonada para evitar 
aglomeraciones en la entrada y salida a los centros de trabajo. 

Fuentes:

Organización Mundial de la Salud. Getting your workplace ready for COVID-19

Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. Buenas prácticas en los centros de trabajo: Medidas para la prevención
de contagios del COVID-19.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania. Die 10 Eckpunkte eines neuen Arbeitsschutzstandards.

xx

xx



Conclusiones:
Todas estas necesidades exigen nuevas soluciones
de configuración tales como:

Nuevos factores de diseño 
para las nuevas necesidades

Divisiones basadas en paneles, 
pantallas y otras barreras.

Reducción de la densidad 
y aglomeración de personas.

Habilitación de nuevos espacios 
y nuevos usos, incluyendo el trabajo 
desde casa.

Propiedades y características 
del mobiliario: resistente, sostenible y seguro.



Posibles 
soluciones 
de diseño y 
configuraciones 
de espacios
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Posibles soluciones de diseño 
y configuraciones de espacios

Creación 
de itinerarios

Posible solución:
Uso de Sofá 
modular. 

Ejemplo de 
producto:
Dado, gracias 
a la geometría curva 
o cuadrada de sus 
componentes, con 
diversas opciones, 
no sólo en largo sino 
también en ancho;
islas de asientos 
para grandes 
espacios públicos 
o largas líneas 
capaces de ordenar 
la circulación 
de las personas y de 
ofrecer un momento 
de reposo.



Posibles soluciones de diseño 
y configuraciones de espacios

Posible solución:
Mesas de gran 
tamaño.

Ejemplo de 
producto:
Extra permite 
configuraciones 
de hasta 3,40 metros 
con sólo 4 patas, 
para adaptarse 
a los usos que 
demandan los 
nuevos ambientes 
profesionales y 
públicos.

Reducir
la densidad



Posibles soluciones de diseño 
y configuraciones de espacios

Reducir
la densidad

Posible solución:
Mesas de gran 
tamaño.

Ejemplo de 
producto:
Status es un 
programa modular 
de mesas que se 
configura a través
de bases centrales 
de polietileno 100% 
reciclables y su 
resistente estructura 
de aluminio permite 
alcanzar mesas sin 
límite de longitud.



Posibles soluciones de diseño 
y configuraciones de espacios

Mantener 
la distancia 1.5m.

Posible solución:
Reconfiguración 
de mesas.

Ejemplo de 
producto:
Radial, destaca por 
su modularidad 
y tecnificación, 
lo que permite 
configuraciones 
con anchos de 
mesas especiales.



Posibles soluciones de diseño 
y configuraciones de espacios

Reuniones virtuales 
y uso de 
nuevos espacios

Posible solución:
Transformación de zona 
lounge.

Ejemplo de producto:
El sofá Rap con 
accesorios com mesas 
y usb integrados, 
transforma el sofá, en 
un punto de atracción 
y un lugar donde 
comunicarnos a 
distancia, con conexión 
para carga de teléfonos, 
tablets u ordenadores.



Posibles soluciones de diseño 
y configuraciones de espacios

Reuniones virtuales 
y uso de 
nuevos espacios

Posible solución:
Transformación de zona 
lounge 

Ejemplo de producto:
El Sofá Siesta, válido 
para Indoor y Outdoor, 
gracias a su estructura 
ligera y funcionalidad, 
permite las más
variadas composiciones 
adaptadas a cualquier 
espacio y uso flexible.



Posibles soluciones de diseño 
y configuraciones de espacios

Limpieza 
y desinfección

Posible solución:
Superfícies de mesas 
resistentes

Ejemplo de producto:
Dentro de la gama de 
superficies de Andreu 
World disponemos de 
una serie de sobres 
de diferentes materiales 
con características 
específicas indicadas 
para uso en espacios 
públicos, que permiten 
una fácil limpieza y 
desinfección, como la 
colección de Top Glass.



Posibles soluciones de diseño 
y configuraciones de espacios

Limpieza 
y desinfección

Posible solución:
Carcasas de sillas fáciles 
de limpiar

Ejemplo de producto:
La colección Nuez con 
su icónica carcasa 
de termopolímero 
ofrece una pieza de 
diseño en 10 colores 
y a su vez una  fácil y 
efectiva solución para 
desinfección.

El uso de cojines 
extraíbles que pueden 
lavarse por separado 
hace de esta colección 
un valor seguro.



Posibles soluciones de diseño 
y configuraciones de espacios

Flexibilidad

Posible solución:
Productos 
personalizados

Ejemplo de producto:
Las colecciones de 
Andreu World se 
adaptan a los deseos 
más exigentes y permite 
desarrollar productos 
según las particulares 
necesidades.

Mesa con ruedas 
Quattro o mesa plegable 
son algunos ejemplos.



Posibles soluciones de diseño 
y configuraciones de espacios

Flexibilidad

Posible solución:
Productos 
personalizados

Ejemplo de producto:
Colección Flex Chair 
apilable con pala de 
escritura desmontable 
aporta flexibilidad y 
uso en numerosas 
situaciones.



Posibles soluciones de diseño 
y configuraciones de espacios

Flexibilidad Implicación Soluciones de diseño Propuestas productos

Limpieza 
frecuente

Distanciamiento 
físico

Diseño considerando 
la elección de 
materiales fáciles 
de limpiar y que no
se deterioren 
fácilmente 
con la limpieza 
exhaustiva

Diseño orientado 
a crear espacios 
individuales seguros 
dentro de la 
organización

Superficies en mesas que 
toleren limpieza productos 
desinfectantes

Bases de mesas y sillas 
resistentes

Carcasas de sillas fáciles 
de limpiar

Tapicerías fácil limpieza y 
desinfección

Limpiezas exhaustivas 
especiales

Creación de itinerarios

Reducir la densidad

Distancias de 1,5m.

Barreras físicas entre 
compañeros o visitantes

Facilitar reuniones virtuales

Acabados en mesas: 
HPL, laminados

Bases de aluminio pulido, 
acero, etc

Termopolímeros: 
Ronda, Nuez, Flex

Tejidos Andreu World, 
Sunbrella, Spradling

Consultas especiales: Asientos 
extraíbles, cojines sueltos

Dado modular como 
separador

Mesas de mayor tamaño 
Radial, Status, Reverse

Sofá modular Siesta, Radial 
cruzada

Paneles protectores

Sofá modular Rap con usb 
carga y mesas



Layouts:
Espacios de trabajo
Home Office
Outdoor
Hoteles y 
restaurantes
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Zona de espera
Propuesta 1

Factores clave en el 
diseño de espacio



Zona de espera
Propuesta 1

Factores clave en el 
diseño de espacio

Colecciones:

Alya (BU)
Couvé (BU)

Dado (SF)

Arc Table (ME)
Ruta Table (ME)



Mesas de reunión
Propuesta 2

Factores clave en el 
diseño de espacio



Mesas de reunión
Propuesta 2

Factores clave en el 
diseño de espacio

Colecciones:

Flex Executive (SO)

Radial (ME)



Mesas mayor tamaño 
con movilidad
Propuesta 3

Factores clave en el 
diseño de espacio



Mesas mayor tamaño 
con movilidad
Propuesta 3

Factores clave en el 
diseño de espacio

Colecciones:

Flex Executive (SO)

Radial (ME)



Puestos operativos 
con paneles separadores
Propuesta 4

Factores clave en el 
diseño de espacio



Puestos operativos 
con paneles separadores
Propuesta 4

Factores clave en el 
diseño de espacio

Colecciones:

Flex Executive (SO)

Radial (ME)



Comedor, cantina, 
cafetería
Propuesta 5

Factores clave en el 
diseño de espacio



Comedor, cantina, 
cafetería
Propuesta 5

Factores clave en el 
diseño de espacio

Colecciones:

Rap (BU)
Rap (SF)

Element (ME)



Comedor, cantina, 
cafetería
Propuesta 6

Factores clave en el 
diseño de espacio



Comedor, cantina, 
cafetería
Propuesta 6

Factores clave en el 
diseño de espacio

Colecciones:

Sail (SI)

Reverse (ME)



Comedor, cantina, 
cafetería
Propuesta 7

Factores clave en el 
diseño de espacio



Comedor, cantina, 
cafetería
Propuesta 7

Factores clave en el 
diseño de espacio

Colecciones:

Flex (BQ)

Reverse (ME)



Zona outdoor
Propuesta 8

Factores clave en el 
diseño de espacio



Zona outdoor
Propuesta 8

Factores clave en el 
diseño de espacio

Colecciones:

Lineal (SI)
Siesta (SF)

Quattro (ME)
Raglan Table (ME)



Mesas de reunión
Propuesta 9

Factores clave en el 
diseño de espacio



Mesas de reunión
Propuesta 9

Factores clave en el 
diseño de espacio

Colecciones:

Flex Executive (SO)

Reverse (ME)



Sillas colectividades
Propuesta 10

Factores clave en el 
diseño de espacio



Sillas colectividades
Propuesta 10

Factores clave en el 
diseño de espacio

Colecciones:

Sit (SI)



Mesas Training
Propuesta 11

Factores clave en el 
diseño de espacio



Mesas Training
Propuesta 11

Factores clave en el 
diseño de espacio

Colecciones:

Flex Executive (SO)



Mesas Training
Propuesta 12

Factores clave en el 
diseño de espacio



Mesas Training
Propuesta 12

Factores clave en el 
diseño de espacio

Colecciones:

Flex Executive (SO)



Comedor, cantina,
cafetería in company
Propuesta 13

Factores clave en el 
diseño de espacio



Comedor, cantina,
cafetería in company
Propuesta 13

Factores clave en el 
diseño de espacio

Colecciones:

Nuez (SO)

Colors (ME)



Zona outdoor
Propuesta 14

Factores clave en el 
diseño de espacio



Zona outdoor
Propuesta 14

Factores clave en el 
diseño de espacio

Colecciones:

Lineal (SI)
Sand (BU)

Extra (ME)
Raglan Table (ME)



Home office
Propuesta 15

Factores clave en el 
diseño de espacio



Home office
Propuesta 15

Factores clave en el 
diseño de espacio

Colecciones:

Nuez (SO)
Closed (ME)

Flex Executive (SO)
Tao (ME)



Mesas de 
gran formato
Propuesta 16

Factores clave en el 
diseño de espacio



Mesas de 
gran formato
Propuesta 16

Factores clave en el 
diseño de espacio

Colecciones:

Nuez (SO)
Closed (ME)

Flex Executive (SO)
Tao (ME)



Mesas 
con ruedas
Propuesta 17

Factores clave en el 
diseño de espacio



Mesas 
con ruedas
Propuesta 17

Factores clave en el 
diseño de espacio

Colecciones:

Sail (SI)

Quattro (ME)



Guías 
técnicas de 
materiales
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Superficies de
fácil limpieza 
y desinfección

+Información

Hipoclorito 
(5% lejia 0,5%)

Alcohol 70º Agua y 
jabón neutro

Roble
Lacado
Laminado
Arce
Linóleo
Ultramate
Mármol
Vidrio
Solid surface
Compacto HPL
Technical stone

Guías técnicas
de materiales



Maderas y materiales:
limpieza y 
desinfección

Hipoclorito 
(5% lejia 0,5%)

Alcohol 70º Agua y 
jabón neutro

Madera: Roble
 Haya
 Fresno
 Teca
 Lacada
Aluminio: Pulido
 Anodizado
 Epoxi
Acero: Epoxi
 EPL5
 Cromo brillo
Termopolímero
Acabado Cemento
Textiles 
sintéticos: Batyline
 Cincha

Guías técnicas
de materiales

+Información



Andreu World
Textiles

Agua y jabón Agua y alcohol Agua y lejía

Softfiber
Jacquard One
Jacquard Two
Jacquard Three
Jacquard Four
Jacquard Four Special
Loom One
Loom Two
Loom Three
Loom Four
Loom Five
Sand

Pieles 
Andreu World

Leather L1
Leather L2
Leather L3

Pieles y textiles: 
limpieza y desinfección

Guías técnicas
de materiales

+Información



Agua y jabón Agua y alcohol Agua y lejía

Graded in
Sunbrela

Solid&Stripes
Natte
Heritage
Savane
Chartres
Lopi

Graded in
Camira

Era
Rivet
Urban
Citadel
Gravity
Main Line Flax
Nexus
Bazer
Silk
Sinergy

Graded in
Spradling

Valencia
Silvertex
Maglia
Dolce

Pieles y textiles: 
limpieza y desinfección

Guías técnicas
de materiales

+Información



Agua y jabón Agua y alcohol Agua y lejía

Graded in
Gabriel

Medley
Cura
Step
Step Melange
Chili
Noma
Swing
Go Chech
Select
Capture

Pieles y textiles: 
limpieza y desinfección

Guías técnicas
de materiales

+Información



Agua y jabón Agua y alcohol Agua y lejía

Graded in
Kvadrat

Revive 1
Remix 2
Field 2
Floyd
Messenger 5
Melange Nap
Glow
Ledger
Canvas 2
Rime
Clara 2
Divina 3
Fiord 2
Sudden 2
Tonus 4
Divina Melange 3
Divina MD
Halligdal 65
Steelcut trio 3

Pieles y textiles: 
limpieza y desinfección

Guías técnicas
de materiales

+Información



Nuestra
experiencia

9

Diseño para 
Re-Conectar



Andreu World cuenta con las certificaciones internacionales de medioambiente, higiene, sostenibilidad 
y sanitarias más exigentes, que garantizan la máxima calidad y la seguridad del equipamiento y que son 
clave en los proyectos de diseño interior:

Certificación LEVEL 2
Andreu World es la primera empresa europea acreditada con la certificación LEVEL® 2. Este estándar 
internacional impulsa la responsabilidad social de nuestros diseños y supone la máxima garantía de 
transparencia en el proceso de producción.

Nuestra
experiencia

Certificación FSC®
Andreu World fue la primera compañía de mobiliario de diseño en disponer de toda la oferta completa 
de sus colecciones en madera con la certificación FSC, 100% sostenible procedente de bosques 
reforestados y cumpliendo la Cadena de Custodia, desde la materia prima hasta el producto final.  

Certificación Ecodiseño
La aplicación de la certificación Ecodiseño ISO 14006 y las normativas ISO 9001 e ISO 14001 sobre 
nuestras colecciones permite ofrecer soluciones de mobiliario pensadas para optimizar su consumo 
energético en la fase de fabricación y conseguir una mejora en otros procesos de acabados, pintura, 
embalaje o logística.



Garantía 10 años
Ofrecemos diez años de garantía en nuestros diseños y con ello garantizamos nuestro compromiso con 
la excelencia y la calidad, apostando por un diseño atemporal para el largo plazo. 10

Certificación Healthy Interiors (HHI)
Nuestros diseños cumplen la certificación HH Healthy Interiors Initiative, una norma internacional 
para que las organizaciones de atención médica y salud de todo el mundo se unan al cambio hacia un 
modelo más sostenible y un desafío para la industria de fabricación de mobiliario para fabricar mobiliario 
más saludable y sostenible que reduzca su impacto ambiental.

Certificación WELL
Andreu World cumple con la certificación Well, que permite a las organizaciones mejorar sus espacios y 
mejorar el bienestar humano a través de una huella global.
Diseñado para maximizar los resultados positivos relacionados con la salud y el bienestar humanos, 
junto con el valor de los edificios en sí, la certificación WELL es un programa para empresas a la 
vanguardia de la industria para mejorar la salud global.

Nuestra
experiencia



Herramientas 
de Diseño Online
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Herramientas
de Diseño Online

PCon Planner
Todas las colecciones de Andreu World están disponibles en los  módulos pCon, pCon.planner y pCon.
basket, para brindar flexibilidad en la utilización de sus configuraciones, lo que permite adaptarse a la 
solución de planificación seleccionada por el profesional.



Project Matrix
Las colecciones de Andreu World se encuentran disponibles en ProjectMatrix. Esta plataforma permite
a los profesionales contar con una biblioteca ilimitada de recursos que se pueden integrar en sus
proyectos ágilmente. El resultado es una cotización integral que puede convertirse en una orden 
de compra online.

Herramientas
de Diseño Online



Cotizador online
A través de esta herramienta web puedes realizar cotizaciones online, donde podrás consultar los 
precios de los proyectos y guardar las ofertas y Presupuestos al instante. Visita el apartado resources 
de nuesta web: www.andreuworld.com

Herramientas
de Diseño Online
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Una propuesta 
tras el Covid-19

Gracias


