
CATÁLOGO

CREAMOS ESPACIOS
ÚNICOS A SU MEDIDA



MOBILIARIO DE OFICINA DE CALIDAD

2

MÁS DE 15 AÑOS ASESORANDO EMPRESAS

Mobiliario de oficina de calidad

Diseño y decoración de espacios de trabajo 

Más de 15.000 referencias de muebles de oficina 

Asesoramiento profesional gratuito



MUCHAS RAZONES PARA ELEGIRNOS
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PROYECTO 3D TRANSPORTE

Gratuito Incluido

ASESORAMIENTO 15 AÑOS

Personalizado De Experiencia

MÁXIMA MONTAJE

Garantía Sin Costes

PRESUPUESTO REFORMAS INTEGRALES

A Medida Llave en Manp



MESAS DE TRABAJO
BUSCAMOS LA EXCELENCIA
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Diseño y calidad

Contamos con una amplia selección de mesas de oficina con total garantía y gran variedad de soluciones. Fabricamos bajo los más

estrictos controles de calidad. Disponen de las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001.



SILLERIA
LA ERGONOMIA ES NUESTRO OBJETIVO
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Disponemos de una amplia gama de sillería de oficina.

Déjese asesorar y le abriremos la puerta al confort, la ergonomía y la comodidad para su puesto de trabajo.



ARMARIOS Y ESTANTERIAS
TODO ORDENADO
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El novedoso programa de armarios es el complemento perfecto para la optima organización de los archivos y documentos. Gracias al

asesoramiento personalizado y gratuito de nuestro personal cualificado, podrá conseguir el orden y el buen funcionamiento de su

oficina.



SALAS DE REUNION 
ESPACIOS QUE INSPIRAN
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Las salas de reuniones cobran cada vez mas peso dentro del entorno de la empresa.

Contamos con una amplia gama para optimizar los espacios. Disponemos de mesas de reunión con soluciones tecnológicas para tomas

de voz, datos y pantallas.



NOS OCUPAMOS DE TODO
PARA QUE USTED NO SE PREOCUPE DE NADA

ASESORAMIENTO SIN COMPROMISO

Diseñamos sus nuevas oficinas sin ningún coste adicional. Le ofrecemos distintas posibilidades para que usted pueda elegir la que más

se adapte a las necesidades de su empresa.

8



NOS OCUPAMOS DE TODO
PARA QUE USTED NO SE PREOCUPE DE NADA
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ASESORAMIENTO SIN COMPROMISO

Diseñamos sus nuevas oficinas sin ningún coste adicional. Le ofrecemos distintas posibilidades para que usted pueda elegir la que más

se adapte a las necesidades de su empresa.

DISEÑO PERSONALIZADO

Con sus ideas y nuestras propuestas, crearemos el mejor proyecto. Apostamos por las oficinas personalizadas que deben reflejarse en

el mobiliario y mamparas.



SALAS DE ESPERA 
CONFORT Y DISEÑO
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Cuidamos la imagen de su empresa, para lograr el efecto deseado y que sus clientes se encuentren cómodos. Podrá elegir entre todo

tipo de módulos, bancadas, sofás, butacas y sillas.



RECEPCION 
PROYECTAMOS SU IMAGEN
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Además de recibir y atender adecuadamente al cliente, le damos la posibilidad de ofrecer una optima y moderna imagen de su

empresa.



CAFETERIA
ZONAS DE DESCANSO
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La comodidad abre la mente y enciende la creatividad. Las zonas de descanso aumentan la productividad de las personas.



ESPACIOS DE COLABORACION
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Crear puntos de encuentro para compartir ideas y cerrar negocios de una manera mas rápida y cercana.



MAMPARAS, EXPERTOS EN
COMPARTIMENTACION DE ESPACIOS

De cristal, madera, sencillas, dobles…. Distribuir espacios y llenarlos de calidez y diseño es nuestro mayor éxito.
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MESAS DE DIRECCION
DESPACHOS DE DIRECCION

La alta dirección no solo requiere de un mobiliario que destaque en el conjunto del diseño, sino que debe ser igual de funcional o más

que el resto de los puestos operativos para que el directivo pueda desempeñar sus funciones plenamente.
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MESAS DE DIRECCION
DESPACHOS DE DIRECCION

Seleccione el tipo de mobiliario que refleje su estilo clásico, vanguardista, nórdico, moderno y muchos más.
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Catálogo Teknosystem Mobiliario 2019.

www.teknosystemmobiliario.es

915 130 372

info@teknosystemmobiliario.es


