


Las zonas colectivas están viviendo 
una nueva revolución. La manera 
en que entendemos el trabajo, la 
irrupción tecnológica o incluso las 
nuevas formas de relacionarnos 
nos llevan a demandar nuevos 
espacios. En Actiu, llevamos más 
de cincuenta años diseñando y 
equipando espacios de trabajo. 
Una experiencia que nos permite 
acompañar a nuestros clientes en 
la transformación de sus espacios 
comunes, con el objetivo de 
rentabilizar sus metros y fi delizar a 
sus usuarios. 
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¿Dónde hay
espacios comunes?
Hoteles, restaurantes, hospitales, bancos, terminales 
aeroportuarias, escuelas, centros de ocio o locales comerciales, 
todos cuentan con espacios comunes capaces de adaptarse a las 
nuevas necesidades y convertirse en espacios de colaboración.
Espacios transversales, donde los usos se entremezclan para 
crear una nueva experiencia de usuario, a través de elementos 
vertebradores como el mobiliario, la vegetación, la conectividad, la 
comodidad, la luz, los colores o las texturas. Nuevos espacios para 
nuevos usos. 
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Inspirados en los 
espacios sociales 
de co-working y 
co-living, cada vez 
más humanizados, 
los lobbys aportan 
experiencias y 
apuestan por la 
socialización de sus 
usuarios. Además, 
son nuestra primera 
imagen, nuestra carta 
de presentación.

Noom, diseñada por Alegre Design, es 
un amplio programa de butacas, sillas y 
banquetas con una gran capacidad de 
personalización gracias a su extensa gama 
de estructuras, tapizados, pieles y costuras. 

LOBBY
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En una sociedad cada vez más individualista, paradójicamente, 
lo social es de vital importancia: en los hoteles, además de la 
mejor habitación, los huéspedes demandan atractivas áreas de 
interacción, con lugares de encuentro, trabajo y socialización 
que hacen de estos espacios mucho más que zonas de espera.

Las recepciones de los hoteles se convierten en espacios donde 
hacer mucho más que un check-in y esperar. Mesas elevables 
con conectividad o zonas de mobiliario ligero y versátil facilitan 
la comunicación, el encuentro y la propia gestión de entrada o 
salida. 

Desde hace años, el sector 
del contract y hotelero está 
viviendo una revolución en las 
que las zonas comunes son 
protagonistas. 
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La comodidad y la privacidad se vuelven clave en estos espacios, 
donde podemos sentarnos a esperar con un libro, tomar un 
café, contestar correos o sencillamente hacer una llamada con 
el máximo confort y privacidad, gracias a las propuestas de 
mobiliario conectado o fonoabsorbente.

Confort y concentración
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Las zonas abiertas, con mobiliario 
ligero, fl exible y fácilmente 
desplazable, ayudan a potenciar 
la interacción social. A conocer 
a la persona de al lado por un 
encuentro inesperado, a poder 
hablar de manera informal con 
la persona que te acompaña o 
a esperar sin prisas, pudiendo 
aprovechar el espacio para 
descansar o conversar.

Bend es un sistema modular de soft seating 
diseñado por Stone Design que permite 
crear puntos de encuentro confortables e 
informales de estética amable e infi nitas 
confi guraciones. 
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Conectar,
desconectar

Las nuevas 
necesidades 
sociales pasan 
por ofrecer a 
cada usuario la 
posibilidad de 
escoger libremente 
si quiere conectar 
o desconectar. 
Y contar con los 
muebles que te lo 
facilitan. 
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Espacios colaborativos, 
mesas de trabajo

Los hoteles también 
pueden ser espacios 
donde trabajar 
cómodamente. Donde 
disponer de esa 
hora libre para ser 
productivos, redactar un 
informe o consultar los 
correos. Áreas abiertas 
donde mantener 
reuniones formales 
e informales, con 
conectividad y espacios 
de colaboración. 

COLABORATIVO
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Las nuevas tecnologías y un 
mobiliario cada vez más ligero, 
versátil y polivalente permiten 
que los espacios cambien su uso 
en función de las necesidades: 
desde dinámicos espacios de 
trabajo y reunión, a acogedoras 
salas donde reunirse para 
disfrutar de una copa o un café. 

Las mesas Power, diseñadas por ITEM 
Designworks, varían en altura mediante un 
sistema de motorización eléctrica, lo cual 
benefi cia al usuario, que puede combinar 
una posición de pie o sentado en función de 
sus necesidades.
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Disponer de áreas donde tener 
reuniones en el hall y evitar las miradas 
indiscretas o las interrupciones de 
unas zonas de paso, es tan sencillo 
como contar con un buen aislamiento 
fonoabsorbente. Pequeñas zonas de 
reunión donde fi nalizar ese proyecto 
a medias o acordar esa reunión exprés 
que tienes pendiente. 

Longo Pod permite disponer de un espacio 
privado como punto colaborativo aislado 
acústicamente, gracias a las propiedades 
fonoabsorbentes de sus materiales. 26
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Las salas de reuniones 
privadas para grupos 
más amplios no 
siempre necesitan 
tabiques. Hay otras 
soluciones que 
pueden integrarse 
en espacios abiertos 
pero manteniéndose 
completamente 
aisladas del resto, 
permitiendo 
así realizar 
videoconferencias o 
encuentros formales.
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Lograr un ambiente 
atractivo y productivo, 
que potencie la 
creatividad, y dónde, 
además de disfrutar de 
una agradable comida, 
sea posible trabajar o 
mantener una reunión, 
es ya una prioridad de 
muchos restaurantes.

RESTAURANT32
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Los restaurantes también precisan de soluciones versátiles y 
confortables en sus terrazas. Productos que respondan a las 
necesidades técnicas y estéticas de las nuevas tendencias - por 
su diseño, colorido, acabados y funcionalidad-y que además, 
sean resistentes y fácilmente almacenables.

El equipamiento al aire libre
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It is becoming 
ncreasingly 
common to see 
people working 
with their laptops 
and tablets 
in cafes and 
restaurants.

A través de entornos muy diversos, 
que van desde reservados a mesas 
comunitarias, barras, zonas de 
butacas o las tradicionales mesas de 
comedor, los restaurantes, a través 
de su equipamiento, dan respuesta 
a muy distintas necesidades. Y lo 
hace con muebles certifi cados que 
acreditan su uso intensivo o incluso 
programas que pueden aportar puntos 
en certifi caciones WELL o LEED. 
Muebles sin lacas, no contaminantes 
y sin sustancias nocivas como el 
formaldehído.
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Los restaurantes han abandonado su carácter 
homogéneo y ofrecen muy distintos ambientes, con 
barras desde donde enviar un mail mientras se pica 
algo rápido, a mesas compartidas que favorecen el 
networking, zonas de videollamadas o reservados 
para reuniones privadas. 
Confi guraciones posibles gracias a muebles 
polivalentes, confortables, cuyo diseño permite 
adaptar sus acabados a la personalidad de cada 
establecimiento y que garantizan un gran confort 
y durabilidad.
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Distintos diseños de 
espacios, distintas 
miradas desde el 
interiorismo. Pero, 
en todas ellas, 
muebles conectados. 
Comer solo y 
ver una película. 
Cargar el móvil. 
La conectividad 
acompaña, no 
molesta. Y se adapta 
a cada espacio, a 
cada ambiente, a 
cada estética. 
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POLIVALENTE

Las salas polivalentes son 
espacios de gran utilidad. 
Simplemente a partir 
del mueble podemos 
crear centenares de 
confi guraciones para 
usos diferentes. Desde 
un coworking a una sala 
de conferencias o una 
sala improvisado donde 
hacer una presentación o 
practicar deporte.
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Acoger una convención, 
una presentación para 
empresa o una reunión 
de equipo puede ser 
sencillo si disponemos 
de mobiliario capaz 
de equipar una sala 
en pocos minutos. 
Muebles desplazables, 
abatibles, plegables 
y de gran comodidad 
y con fácil capacidad 
de ordenación y 
almacenamiento. 

Whass es una silla diseñada por ITEM 
Designworks cuyas particularidades 
más destacables son su polivalencia y 
superapilabilidad, que posibilita la máxima 
optimización del espacio.
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Talent es un sistema de mesas, diseñadas 
por Alegre Design, de gran versatilidad. Son 
móviles, abatibles, apilables y elevables sin 
necesidad de conexión eléctrica, lo que es de 
gran utilidad en espacios polivalentes.

La comodidad de estas 
salas pasa por disponer 
de mobiliario capaz 
de ser fácilmente 
apilable y almacenable. 
Programas de gran 
comodidad en su uso 
y sencilla disposición 
que permitan 
modifi car el diseño de  
un espacio de manera 
rápida y sencilla.

48

49



Sin privacidad no hay 
socialización. Además de 
las zonas abiertas que 
potencian la interacción 
social y el intercambio de 
ideas, resulta necesario 
equipar estos espacios 
con soluciones que 
permitan mantener 
reuniones, trabajar en 
silencio o tener una 
conversación privada. 
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Los espacios colectivos pueden ser dar cabida perfectamente a la 
innovación y al arte. Prueba de ello es Karbon, la silla de fi bra de 
carbono diseñada por ITEM DesignWorks y comercializada por Actiu 
Unlimited, la nueva marca de Actiu que nace para crear piezas icónicas 
e inconfundibles. 

 Karbon no es sólo una pieza de diseño y arte con un marcado carácter 
atemporal, es también un reto productivo y una innovación en el uso 
de materiales para nuevos espacios. Su diseño atemporal, marcado por 
la seducción de sus formas, por una ergonomía impecable y por un 
resultado cálido, ultraligero y funcional, dan como resultado esta pieza 
que aporta una personalidad singular a los espacios que viste. 

Innovación
52
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Karbon navega entre el mobiliario y el arte, entre el diseño y la funcionalidad, 
para identifi car con su estética aquellos espacios donde se instala. 
Despachos de alta dirección, zonas de representación, salas de reuniones 
VIP… su presencia viste estos espacios aportando una interacción única 
con el usuario y generando una sofi sticación irrepetible y única.54
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Cool Working
Cool Working by Actiu es una metodología de proyecto 
propia desarrollada junto con el Instituto de Biomecánica 
de Valencia para crear entornos tan confortables como 
efi cientes en los espacios de trabajo. Lugares, que 
surgen de una trayectoria de cincuenta años diseñando y 
equipando ofi cinas, para que las organizaciones puedan 
alinear sus retos de transformación con las necesidades 
actuales.

Zonas tranquilas 
que permitan 
centrar toda 
la atención en 
una misma 
tarea. Pequeños 
“refugios” para 
la concentración 
que podamos usar 
de manera libre y 
autónoma.

Espacios 
agradables, 
amplios, luminosos 
y bien equipados 
que favorezcan la 
comunicación y el 
trabajo en equipo. 

Espacios que 
fomenten la 
conexión social a 
través de zonas de 
reunión, cantinas, 
etc. donde dar 
rienda suelta a 
la creatividad y 
rebajar tensión 
acumulada.. 

Áreas fl exibles 
y modulables, 
capaces de ser 
adaptadas a las 
necesidades del 
momento y con 
una máxima 
conectividad.

Espacios de 
privacidad que 
aporten soluciones 
como salas privadas 
para reuniones, 
phone boxes 
para llamadas 
o mobiliario 
para archivar 
documentación 
confi dencial

Communication Design Award 2017Communication Design Award 2017
Premio Campaña de Comunicación 2017
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ALGERIA - ANGOLA - ARGENTINA - AUSTRALIA - AUSTRIA - AZERBAIJAN
BAHRAIN - BELGIUM - BRAZIL - BULGARIA - CANADA - CAPE VERDE
CHILE - CHINA - COLOMBIA - COSTA RICA - CYPRUS - CZECH REPUBLIC - DENMARK
DOMINICAN REPUBLIC - ECUADOR  - ECUATORIAL GUINEA - EGYPT
ESTONIA - FINLAND - FRANCE - FRENCH POLYNESIA - GERMANY - GHANA - GREECE - GUADALUPE
GUATEMALA - GUINEA - HAITI - HOLLAND - HONG KONG - HUNGARY - ICELAND - INDIA - INDONESIA
IRAN - IRAQ - IRELAND - ITALY - IVORY COAST - JAPAN - JORDAN - KAZAKHSTAN - KOREA - KUWAIT
LEBANON  - LIBYA - LITHUANIA - LUXEMBOURG - MALI - MALTA - MARTINIQUE
MAURITANIA - MEXICO - MOLDOVA - MOROCCO - MOZAMBIQUE - NEW CALEDONIA - NICARAGUA - NIGERIA
NORWAY - NZ - OMAN - PANAMA - PERU - PHILIPPINES - POLAND - PORTUGAL - PUERTO RICO - QATAR
REUNION ISLAND - ROMANIA - RUSSIA - SAUDI ARABIA - SHANGHAI - SENEGAL
SINGAPORE - SLOVAKIA - SLOVENIA - SOUTH AFRICA - SPAIN - SWEDEN - SWITZERLAND - THAILAND - TUNISIA
TURKEY - UAE - UKRAINE - UNITED KINGDOM - URUGUAY - USA - VENEZUELA

96 Countries
120 Showrooms
1500 Projects

Alrededor del Mundo
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WELL Building StandardTM

Well

La certifi cación WELL Building StandardTM (WELL), que analiza las 
variables que afectan al bienestar físico y psicológico de las personas 
que ocupan el espacio, tiene por objetivo promover hábitos saludables 
y maximizar el bienestar de los usuarios del edifi cio. 
Actualmente estamos en proceso de confi rmar que somos la primera 
industria en el mundo el obtener la Certifi cación Well Platino V.2 
y que seremos uno de los 17 edifi cios más saludables del mundo. 
Además, nuestros productos aportan créditos para la obtención de 
dicha certifi cación.
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LEED Platinum
Leed®

En 2011 nos convertimos en la primera industria europea del sector 
en obtener la certifi cación LEED® Oro, que avala la construcción de 
espacios responsables con el medio ambiente y cuyo diseño permite 
el uso efi ciente de los recursos naturales.
La sede del Parque Tecnológico Actiu no sólo ha renovado la 
certifi cación LEED®, sino que, ha conseguido elevar la categoría, con 
siete puntos más, alcanzando la máxima concedida actualmente, 
LEED® Platino.
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E1 according to EN 13986 Certificate
E1 according to EN 13986 Certificate

 

Certificado de Calidad AIDIMA 
AIDIMA Quality Certificate

ECODESIGN Certificate
ECODESIGN Certificate 

PEFC Certificate
PEFC Certificate 

FSC Certificate
FSC Certificate 

ISO 9001 Certificate
ISO 9001 Certificate 

ISO 14001 Certificate
ISO 14001 Certificate

ACTIU, National Design Award 2017
ACTIU, Premio Nacional de Diseño 2017

ACTIU: 50 YEARS DESIGNING PUBLIC SPACES AND WORKSPACES. 

Actiu is an industrial company working within the installation sector and specialising in the 
manufacture of furniture. Actiu’s flexibility and productive capacity enable the company to carry 
out comprehensive equipment projects worldwide, providing solutions that favour the wellbeing of 
people.

ACTIU, 50 AÑOS DISEÑANDO ESPACIOS PÚBLICOS Y DE TRABAJO. 

Actiu es una empresa con una trayectoria industrial en el sector de la instalación, especializada en 
la creación de mobiliario, cuya flexibilidad y capacidad productiva permite desarrollar proyectos de 
equipamiento global a nivel internacional aportando soluciones que ofrezcan el bienestar de las 
personas. 

ACTIU, 50 ANS DE CONCEPTION D’ESPACES PUBLICS ET DE TRAVAIL. 

Actiu est une entreprise dotée d’un parcours à caractère industriel dans le secteur de l’installation, 
qui se spécialise dans la création de mobilier, et dont la flexibilité et la capacité de production 
permettent de développer des projets d’équipement global à un niveau international, tout en 
apportant des  solutions qui puissent offrir du bien-être aux personnes. 

ACTIU, 50 JAHRE DESIGN UND PRODUKTION VON MÖBELN FÜR ÖFFENTLICHE 
EINRICHTUNGEN UND ARBEITSRÄUME.

Unsere ständige Forschung, Weiterentwicklung, Flexibilität und Erfahrung ermöglichen es uns, 
Projekte  im privaten und öffentlichen Bereich der verschiedensten Sektoren auf nationaler und 
internationaler Ebene durchzuführen. Stillstand ist uns fremd. Uns treibt das Bedürfnis an, näher an 
den Menschen zu sein und Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln, die den Endnutzern Wohlgefühl 
bieten.  

DESIGN & ARCHITECTURE
Space management and design 
Products. Own patents
Communication

SUSTAINABILITY
Sustainable production
Product. Eco-design
Services, efficient logistics system
Actiu Technology Park, certified LEED® Platinum

MANUFACTURER
We are manufacturers
Domain raw materials and processes
Technology and Innovation
Standardized and specific solutions 

GLOBAL COVERAGE
Presence in more than 90 countries
Global equipment solutions. Corporate, Health, 
Education, Contract, Transport.

CERTIFICATES AND REFERENCES
ACTIU products fulfill all demands about management, quality and sustainability to provide extra value to 
the projects using recycled materials to get the recyclable final product.

We dream to go beyond our own immediate reality. 
We design to mature our desires. We walk because 
only our initiative changes the world and breaks 
new ground. We move ourselves by being ourselves 
without the fear of underperforming against our own 
expectations and goals.

 D. Vicente Berbegal Pérez 
 President and Founder of the Actiu Group.
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