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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Contract. Oficinas corporativas de una empresa tecnológica 
Cliente: Privado. Oficinas corporativas 
Ubicación: Av. Diagonal, Barcelona 
Dimensiones: 500 m2 
Distribución: Zona recepción, despacho dirección general, cuatro departamentos, dos salas de 
reuniones, zona office y aseos. 
Briefing: Proyecto de interiorismo con especial importancia de la identidad corporativa. Equilibrio 
entre funcionalidad y eficiencia con el diseño del espacio. 
 
 

Memoria descriptiva del proyecto  
 

¿Cómo crear una zona de trabajo de 500m2? 

Hoy os traemos uno de nuestros últimos proyectos: el Diseño Oficina corporativa INPROCESS, una 
empresa que ofrece servicios de ingeniería para la industria petroquímica en Barcelona. La entidad 
nos presentó un espacio diáfano de gran calado para albergar a unas cincuenta personas, y nosotros 
nos pusimos manos a la obra para crear unos espacios de trabajo de ensueño. Para ello, buscamos 
la mejor decoración de oficinas modernas y creativas. 

¿Sabrías por dónde empezar si te encuentras ante un espacio de trabajo de más de 500m2 
edificables? Lo cierto es que, el interiorismo es todo un reto. Para este tipo de proyectos es necesario 
crear un espacio cómodo y funcional para un gran número de personas, mientras se diseñan unas 
oficinas modernas y agradables. De hecho, a lo largo de nuestra trayectoria, ya nos hemos 
enfrentado al diseño y decoración de despachos. Ejemplo de ello lo son nuestros proyectos para 
Sogesa o Engel & Völkers en Barcelona. 

 

DISEÑO FUNCIONAL PARA INPROCESS 

En el briefing que hicimos junto a INPROCESS se buscó generar un diseño de oficinas corporativas 
que girase entorno al estilo de la empresa. 

Es importante recordar que, los proyectos de Diseño Oficina corporativa han sufrido un cambio de 
180º en el último año. Nos encontramos en el mundo laboral post-pandemia, un sector caracterizado 
por el teletrabajo y los espacios con rotación de trabajadores. Así que, los nuevos interiores de 
oficinas modernas deben contar ahora con propuestas que faciliten la distribución de los 
trabajadores de manera segura. Por ello, es muy importante adaptarse a los nuevos cambios y 
encontrar el equilibrio perfecto entre funcionalidad, eficiencia y diseño del espacio. 
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A continuación, te explicamos todos y cada uno de los detalles llevados a cabo en las nuevas oficinas 
INPROCESS: 

1. Diseño de salas de reuniones y despachos modernos 

Las reuniones eran un elemento fundamental a tener en cuenta a la hora de proponer el diseño de 
los espacios corporativa INPROCESS. La distribución de salas ayuda a crear un diseño de despacho 
mucho más agradable para los trabajadores y para posibles visitas que pueda haber en la empresa. 
Por lo tanto, nuestra propuesta para esta empresa situaba a las salas de dirección en la zona sur del 
edificio, ofreciendo luz natural durante todo el día. 

Asimismo, se pensó en crear una segunda zona de visitas privada. Dicho espacio de trabajo se 
convierte en el lugar idóneo para llevar a cabo reuniones de forma íntima y con una iluminación 
óptima. 

Como comentábamos, en INPROCESS era primordial ofrecer un espacio en el que poder hacer 
presentaciones tanto a nivel interno como externo. Por eso, la separación acústica se convierte en 
elemento fundamental para ofrecer la mejor atención durante las presentaciones. Por ello, el espacio 
se complementó con unas mamparas de metacrilato para despachos en color naranja. Elementos 
divisorios que combinan con los colores corporativos de la empresa y a su vez favorecen la entrada 
de luz natural en oficinas. 

Al tratarse de una empresa de servicios de ingeniería, también era esencial generar una sala de 
servidores con climatización específica para las maquinarias. De esta manera, se asegura un 
mantenimiento correcto de la mismas. Pero, también que el ruido y el calor generado por los 
servidores no afectase al resto de los espacios. 

2. Una bonita recepción acompañada de amplias zonas de descanso 

La entrada a las oficinas ofrece un espacio acogedor, con un mostrador para presentar la empresa 
nada más entrar. En el hall también se ubica una espléndida zona de sofás, creada para asegurar 
una espera cómoda para los visitantes. 

Otro espacio esencial en la arquitectura y el diseño de oficinas corporativas INPROCESS era la zona 
de descanso o comedor. Esta estancia es dónde los trabajadores pueden comer o hasta realizar 
pequeñas reuniones. Por ello, se pensó en crear una zona separada del resto de estancias y con 
buena ventilación. Todo ello, para que olores y ruidos no interfiriesen al resto de zonas de trabajo. 

3. Un mobiliario adaptable y funcional 

Al tratarse de una empresa enfocada al sector energético, la inspiración a la hora de escoger 
materiales y colores fue sencilla. Se apostó por los tonos negros y grises, que tanto recuerdan al 
carbón. De hecho, este material es fuente por excelencia de energía a lo largo de la historia, y por 
ello se le hizo este pequeño homenaje. 
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Pero, también se apostó por los tonos anaranjados, siendo éste un color vivo y lleno de energía. Esta 
gama cromática o paleta de colores también combina a la perfección con la tipología de empresa, 
generando un ambiente de trabajo lleno de vitalidad. 

Los materiales escogidos para la oficina corporativa INPROCESS siguen la línea cromática elegida 
para la decoración de la zona de trabajo. Se apostó por muebles de madera de pino, combinada con 
un metacrilato en tonos naranjas para las mamparas divisorias. La moqueta decorativa también se 
creó en tonos anaranjados, para generar presencia de marca e intensificar un ambiente más 
energético. 

4. Una decoración en base a los colores corporativos de la empresa 

El uso de moodboards y presentaciones ayudaron a la hora de la elección del mobiliario de diseño. 
En todo momento la armonía entre los distintos muebles de oficina está presente. Por ello, mesas, 
materiales y colores combinan a la perfección en cada estancia de la oficina. De hecho, cada pieza 
o mobiliario escogido se convierte en un componente de diseño importante. Hablamos de muebles 
de diseño únicos, que sirven parar mostrar al cliente la idea general de los espacios que forman. 

Una apuesta segura para el interiorismo y el Diseño Oficina corporativa son las mesas bench. Éstas 
facilitan la rotación de los trabajadores y ayudan a mantener la distancia de seguridad entre los que 
están presentes en los espacios de trabajo. Además, dicho mobiliario para oficinas propicia nuevas 
dinámicas de trabajo muy favorables para el ambiente laboral. 

¿Te gustaría ver alguna imagen de las oficinas INPROCESS? ¡Aquí te dejamos algunas fotos! No 
olvides ver el vídeo dónde se explica toda la reforma llevada a cabo en estas nuevas oficinas en 
Barcelona. 

Una iluminación eficiente y focal  

La iluminación instalada en el Diseño Oficina corporativa Inprocess recae sobre un concepto 
descontextualizado del día a día de la compañía. Asimismo, se toma como referencia elementos 
técnicos usados y adaptándolos en la propuesta decorativa. 

El naranja y el negro como colores corporativos 

En las salas de reuniones los ambientes generales se separan gracias a los vinilos situados. Éstos 
siguen la forma rítmica de la arquitectura global del espacio, combinado los colores corporativos (el 
negro y el naranja) a la perfección. De esta manera se separa, oculta y favorece al paso de la luz 
natural. 
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Descripción detallada de materiales:  
 
General 

- Moqueta naranja de poliamida 100% calidad Heuga 727 color 4122140 Cayenne de 

ALTERRA 

- Cortinas enrollables tipo Screen ref. Sidewinder 8240-Screen G5 de MOTTURA 

- Mamparas de vidrio laminado de OFIMATIC y vinilos con impresión digital a tres colores, 

ploteado, aplicado sobre los vidrios con la imagen corporativa realizados por MOLINS 

DESIGN 

- Señalización espacios fabricada con base de pmma naranja, gráfica en pmma negro mate 

cortado al láser realizada por MOLINS DESIGN  

- Jardineras cubo color gris oscuro de BOSSVI 

- Mesas de trabajo con tablero laminado, puestos clic enfrentados Ref. CM13121616 

T21FNEHNE de DYNAMOBEL 

- Sillas operativas con ruedas Ref. STAR de OFIPRIX 

- Taquillas con puertas batientes, techo metálico, trasera metálica enrasada, cerradura de 

combinación, llave amaestrada con identificadores y niveladores deslizantes. Ref. 

PLA11108208000000HNE000000HNE00000019C de DYNAMOBEL 

- Armarios con estantes y puertas batientes negros Ref. QA1820DHNEHNEHNENE de 

DYNAMOBEL 

Recepción 

- Armario instalaciones y rac con interior y exterior en rechapado de pino lacado en negro 

mate con puertas batientes hecho a medida por MOLINS DESIGN 

- Panelado de pared mostrador en rechapado, cepillado y lacado en negro mate, incluye 

armarios contadores hecho a medida por MOLINS DESIGN 

- Mostrador con interior en melamina con sobres escritorio en diferentes alturas y panelado 

frontal con listones de pino macizo de distintas medidas, todo lacado en negro mate. 

Retroiluminado por la parte inferior. Sobre de laminado y cristales fabricado en taller a 

inglete y encolado en obra en frontal y lateral. Hecho a medida por MOLINS DESIGN 

- Papel de pared Ref. VP 631-41 de ÉLITIS 

- Rótulo corpóreo retroiluminado, fabricado con letras en PVC, fresado con CNC, pintado y 

masillado en colores corporativos realizado por MOLINS DESIGN 

- Sofá separador entrada de 3 asientos Mod. Let´s Talk de OFIMATIC 

- Taburetes con estructura negra, tapizados en tejido G· negro-43009 Mod. Let´s sit de 

OFIMATIC 

 

 

 

 



                                        

 

 
                                                                                                                 INPROCESS 

 

 5 | 6 

 

 

 

 

 

 

Office 

- Barra bar en melamina y laminado hpl de egger acabado Fenix hecho a medida por 

MOLINS DESIGN 

- Frontal cocina con módulos de melamina con estantes interiores y exterior en melamina a 

cuatro cantos con huecos para integrar dos microondas. Parte baja con puertas batientes 

y alta con sistema abatible HK de Blum. Sobres fabricados en HPH con base de tablero 

marina para integración de nevera. Todo en acabado Fenix y hecho a medida por MOLINS 

DESIGN 

- Frigorífico integrable Ref. 3FIE737S de BALAY 

- Microondas Ref. MGE201NXS de TEKA 

- Lavavajillas Ref.3VF306NA de BALAY 

- Fregadera BE 4040 en acero inoxidable Ref. 10125005 de TEK 

- Grifo monomando Mod. Eternal en cromo Ref. 990900 de GRB MIXERS 

- Moqueta naranja de poliamida 100% calidad Heuga 727 Color 4122140 Cayenne de 

ALTERRA 

- Lámpara suspendida Pluma led negra y oro Ref. 64172 de FARO 

- Lámpara suspendida Mod. Krhas negra de SKLUM 

- Mesas redondas con tablero antihuellas negro y elementos metálicos color negro Ref. 

VVM212 0808010FNENEHNE de DYNAMOBEL 

- Taburetes fabricados en polipropileno con fibra de vidrio Mod. Woody de RESOL 

Baños 

- Armario de limpieza baño con interior y exterior en melamina, con puerta batiente, interior 

con barra y estantes. Hecho a medida por MOLINS DESIGN 

- Pavimento y revestimiento ref. PP386 Uni Fenix mate de PAVIGRES 

- Mueble de baño suspendido de un cajón en acabado negro Fenix con tirador de uñero de 

KYRYA 

- Encimera de baños en laminado y acabado negro Fenix de KYRIA 

- Lavabo sobre encimera Mod. New Square extrafino negro brillante Ref. V160NN de ROCA 

- Espejo Naya Ref. RE52 de KYRYA 

- Grifo lavabo monomando Ref. R.47552472 Time de cañón alto negro con válvula clic clac 

de GRB MIXERS 

- Inodoro blanco Mod. Emma BTW Ref. 30160 de GALA 

- Dosificador de jabón Mod. Logic Ref. 2263653 de COSMIC 

- Dispensador de papel negro Ref. DT2106B de MEDICLINICS 

- Señalética en las puertas de los baños fabricados en pmma naranja cortados a láser, con 

adhesivo realizada por MOLINS DESIGN  
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Salas de reuniones  
 

- Moqueta azul/negro de poliamida 100% calidad Heuga 727 color 4122149 Midnight de 

ALTERRA 

- Lámpara Via negro superficie Ref. 041000102 de FARO 

- Mesas reuniones independiente, rectangular. Tapas abatibles centrales, con bandeja, pata 

pórtico, tablero antihuellas negro y elementos metálicos color negro Ref.  

TNR13162B1FNEHNE y TNR13242B1FNEHNE de DYNAMOBEL 

- Mesa de reuniones cuadrada, tapa antideslizante, pata pórtico, tablero antihuellas negro y 

elementos metálicos color negro m ref. TNR12122E1FNEHNE de DYNAMOBEL 

- Mesas de puestos clic alineados con patas pórtico, tapa abatible fontal metálica con 

tablero antihuellas negro y elementos metálicos color negro ref. CM12021408 

T11FNEHNE de DYNAMOBEL 

- Sillas giratorias con ruedas de poliamida negra con respaldo de malla negra, con brazos y 

elevación con gas mod. Slat 4C de DYNAMOBEL 

 

Despacho Dirección  
 

- Moqueta naranja de poliamida 100% calidad Heuga 727 color 4122140 Cayenne de 

ALTERRA 

- Lámpara de pie negro Mod. Linda Ref. 29312 de FARO 

- Mesa dirección equipada con ala, sobre con acabado bilaminado color grafito y estructura 

en acero color grafito de BNB 

- Mesa auxiliar acabado bilaminado en color grafito y base central en acero pintado en color 

grafito de BNB 

- Sillas giratorias con ruedas con asiento tapizado en polipiel Mod. Eloide de OFIPRIX 

- Armario bajo con acabado en melamina equipado Ref. U-899ST9 de OFIMATIC 
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