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Ficha técnica  
 
Tipología de proyecto: Contract. Oficinas de una empresa de instalaciones integrales 
Cliente: Privado. Oficinas corporativas 
Ubicación: Polígono Industrial La Maquinista, Barcelona 
Dimensiones: 165 m2 
Distribución: Recepción, sala de reuniones y despacho de dirección 
Briefing: Proyecto de interiorismo y decoración de zona pública de oficina, salas de reuniones y 
despacho de dirección 
 
 

Memoria descriptiva del proyecto  
 

Una renovación de las oficinas centrales de la empresa líder en integración de 
instalaciones 
 
Como diseñadores de interiores, el encargo se hizo desde la voluntad de renovar el diseño de 
interiores oficinas Sogesa y redefinir la distribución de todos sus espacios de trabajo. Así pues, el 
objetivo era el de readaptar las zonas comunes de accesos generales, escaleras, recepción, salas 
de visita y de reuniones. 
 

Los colores corporativos  
 
En el diseño de oficinas y espacios de trabajo, los colores corporativos marcan las líneas de 
actuación en gran medida. En este caso, partiendo de la base cromática corporativa de azules y 
blancos, se tomaron como referencia algunos de los elementos básicos en las instalaciones de un 
proyecto. 
 
Estos, de manera descontextualizada y a modo de texturas, actúan como elementos principales de 
la intervención. Es el caso de los tubos de PVC galvanizado o el frontal del mueble con canales de 
rejiband galvanizado, también. Referencias que marcan la diferencia en el proyecto. 
 
Asimismo, el pavimento continuo en azul contrasta con la marcada neutralidad de los muros 
verticales y el mobiliario elegido, una coherencia necesaria en muchos proyectos de interiorismo 
comercial. 
 

El mobiliario de oficina elegido  
 
En este concreto proyecto, el mobiliario elegido era un elemento importante de cara al resultado 
final. También lo era la coherencia con el espacio. Por ello se eligieron, tanto para las mesas, sillas 
y butacas, mobiliario de Dynamobel, de las líneas Tec, Neta, Trazo y Dis. 
 
Además, estos muebles siguen un marcado estilo minimalista, que se adapta al nuevo concepto de 
decoración en oficinas modernas. De esta manera, dicho mobiliario se suma también a lograr un 
ambiente neutro y sin estridencias. Así, se crea una atmósfera ideal de trabajo con acabados 
blancos, que le da un aspecto aséptico, casi clínico. 
 

https://www.gestiondepoligonos.com/poligonos/sant-adria-de-besos
https://www.gestiondepoligonos.com/poligonos/sant-adria-de-besos
https://molinsdesign.com/es/servicio/diseno-de-interiores/
https://molinsdesign.com/es/servicio/interiorismo-comercial/
https://molinsdesign.com/es/servicio/interiorismo-comercial/
https://molinsdesign.com/es/servicio/interiorismo-comercial/
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La distribución en el diseño de interiores Oficinas Sogesa  
 
Desde nuestro estudio de interiorismo en una vivienda tomamos como referencia los hábitos de las 
personas que la habitan, en los proyectos contract tomamos las mismas referencias. No obstante, 
la diferencia de estos últimos proyectos está en que son mucho más complejos y el tránsito en la 
mayoría de las ocasiones es mayor. 
 
En este concreto proyecto, la división de los espacios responde a unas premisas de sectorización 
acústica. Asimismo, se preserva su privacidad visual, gracias a los vinilos situados que siguen la 
forma rítmica de las tuberías contiguas en escala de grises. 
 
Un nuevo planteamiento de para un espacio de aproximadamente 1300m2 de oficinas, en las que 
la misión y el valor corporativo se muestra, también, de manera clara en la nueva propuesta. 

 
Detalles descontextualizados  

La iluminación puntual recae sobre un concepto descontextualizado del día a día de la compañía. 
Así mismo, se toma como referencia elementos técnicos usados y adaptándolos en la propuesta 
decorativa. 

Separación entre espacios  

Las salas de reuniones quedan separadas de los ambientes generales gracias a los vinilos situados. 
Éstos siguen la forma rítmica de las tuberías contiguas, en escala de grises. De esta manera, se 
separa, oculta y favorece al paso de la luz natural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://molinsdesign.com/es/
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Descripción detallada de materiales: 
 

General 
 

- Moqueta en losetas de 50x50 Heuga 727 color 672739 Cobalt ALTERRA 

- Biombo de tubos de PVC lacados en 3 colores colocados sobre base redonda realizado 

por MOLINS DESIGN 

- Imágenes impresas en telas tensada retroiluminada por MOLINS DESIGN 

- Señalética impresa en placas de pmma fresadas y pintadas por MOLINS DESIGN 

- Vinilos poliméricos impresos en masa por MOLINS DESIGN 

- Mamparas gama Line con perfilaría oculta en aluminio galvanizada de DYNAMOBEL 

- Arrimadero tapizado con bolón Mod. Ntgrate Enso Pearl Dark de PAPIOL 

 

Recepción 
 

- Mostrador fabricado con estructura en melamina mate con aplacado exterior con paneles 

de instalaciones lacados realizados por MOLINS DESIGN 

- Felpudo modelo 517R con tiras fibra Textil color gris de DIPLOMAT 

- Peanas compuestas por estructura tubular en hierro pintada al horno en 2 colores (blanco 

y azul) y sobre de vidrio tintado en azul realizadas por MOLINS DESIGN 

- Sillones Mod. Season Chair (tela categoría G2, con espuma ignifuga y ruedas ocultas) de 

VICCARBE 

- Mesa redonda auxiliar Mod. Serra con base azul y sobre lacado blanco de VICCARBE 

- Lámparas suspendidas sobre isla realizadas con tubos de PVC lacados en 3 colores 

realizado por MOLINS DESIGN 

- Maceta en marrón oscuro con cactus artificial de BOSSVI 

 

Sala de reuniones 01- 02 
 

- Silla Mod.Trazo con asiento y respaldo de poliamida blanca y patín deslizante metalizado 

gris platino de DYNAMOBEL 

- Mesa de reunión cuadrada con pata pórtico tablero estratificado blanco de DYNAMOBEL 

- Paneles japoneses para ventanas Mod. Oriente 544 P43 de MOTTURA 

 

Sala de reuniones principal  
 

- Silla Mod. Trazo con asiento y respaldo de poliamida blanca y patín deslizante metalizado 

gris platino de DYNAMOBEL 

- Mesa de reunión Mod. Tec 350x120 con tablero estratificado blanco de DYNAMOBEL 
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- Mueble auxiliar fabricado en melamina interior y exterior, formado por tres huecos con 

puertas y estantes, para colocar nevera y cafetera realizado por MOLINS DESIGN 

- Paneles japoneses para ventanas Mod. Oriente 544 P43 de MOTTURA 

- Lámpara suspendida Mod. Via negro de FARO 

- Maceta en marrón oscuro con cactus artificial de BOSSVI 

 

Baños 
 

- Encimera de lavabo a medida Mod. Marengo Suede de SILESTONE 

- Revestimiento porcelánico liso mate en 3 colores (blanco, cobalto y zafiro) de JODUL 

- Pavimento en porcelánico Mod. Mystone Basalto Piombo de MARAZZI 

- Grifería en acero inoxidable de la propiedad 
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