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Convertir las oficinas en espacios de confort y productividad es el nuevo reto de todas aquellas empresas que creen 
en una mejor manera de trabajar. 

Las oficinas tienen que convertirse en auténticos espacios de creación donde los trabajadores puedan ser más pro-
ductivos. Por eso, es necesario que las oficinas estén diseñadas para fomentar el intercambio y la generación de ideas, 
para atraer y retener el talento y para ser respetuosos con las personas y el medio ambiente. 

Además, para ser diferenciales, necesitamos que los espacios expresen los valores y la identidad de marca de la 
empresa. Sólo de esta manera conseguiremos espacios únicos, con personalidad propia y donde trabajar sea la mejor 
experiencia.  

El Programa Oficines d’Efebé lo hemos diseñado para satisfacer todas y cada una de esta necesidades. Por eso, 
cuando afrontamos un proyecto de remodelación de oficinas nos centramos en tres pilares básicos: 

 Identificamos los puntos críticos: analizamos todos los parámetros de confort, salud y bienestar para mejorar 
   la productividad de los espacios. Evaluamos la distribución y adecuación de los espacios según las necesidades 
   funcionales y los requerimientos del proyecto (ampliaciones de plantilla, versatilidad de espacios, necesidades de 
   telecomunicaciones, etc.) 
 Project management: nuestra experiencia nos permite garantizar un compromiso absoluto en el cumplimiento de 

   los términos acordados en un calendario previamente aprobado. 
 Garantía del mínimo impacto: el firme compromiso que adquirimos con cada cliente y el control total sobre todos 

   nuestros proyectos nos permite reducir al mínimo el impacto en la organización de la empresa durante la ejecución de las obras. 

Imagen corporativa
 
ESPACIOS EXCLUSIVOS 
 Adecuación de los espacios de recepción y zonas de espera para impregnarlos con la personalidad 

  de la empresa. 
 Personalización de los espacios con la incorporación de elementos comunicativos que transmiten la 

   propuesta de valor de la empresa en coherencia con el posicionamiento y la imagen de marca. 
 Mejora del confort visual y sensorial con un tratamiento personalizado de la luz y la climatización.

SALAS DE VISITA / SALAS DE REUNIONES 
 Equipamiento de los espacios con la mejor tecnología de alta conectividad que sean auténticos 

   espacios de comunicación e intercambio.
 Equipamiento de los espacios con la mejor tecnología para garantizar una verdadera sala multimedia 

   apta para todo tipo de videoconferencias y presentaciones.  
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Espacios de trabajo personal
 
 Equipamiento con mobiliario ergonómico que garantiza la máxima eficiencia e higiene postural.
 Optimitzación del confort ambiental con la aplicación de los parámetros referentes a:

        - Il·luminación: aprovechar al máximo la luz natural y los niveles lumínicos adecuados.
        - Temperatura y humedad relativa 
        - Ambiente acústico: nivel óptimo para una buena comunicación y aislamiento de las fuentes emisoras de ruido. 

Eficiencia energética
 Sistemas de gestión energética inteligente para la luz y la climatización con el objetivo de conseguir el confort térmico. 
 Medidas que favorecen el ahorro energético y el consumo responsable.
 Paneles de protección solar que disminuyen el impacto de la radiación solar. 

Smart Office
 
ESPACIOS MULTIFUNCIONALES 
 Metamorfosi de los espacios comunes para convertirlos en zonas de coworking pensadas en clave 

  de confort y conectividad.
 Diseño de espacios que fomentan la creatividad compartida y que facilitan la concentración además 

   de fomentar la resolución de nuevos proyectos y la aportación de ideas.
 Transformación del Office en un espacio multifuncional.
 Equipamientos tecnológicos para asegurar una alta conectividad.

SERVICIOS 
 Adequación de los baños y servios, en sintonía a la imagen corporativa y a los conceptos de higiene 

  y salubridad.
 Garantía de cumplimiento de la normativa de accesibilidad a los servicios.



www.grupefebe.com
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Accesibilidad
 Garantía del cumplimiento de la normativa de accesibilidad con la adecuación de los espacios. 
 Equipamiento con mobiliario adaptado para aquellos proyectos que lo requieren. 
 Señalética y rotulación de las salas y los equipamientos. 

Beneficios
 El Programa Oficinas aporta los beneficios propios de los nuevos espacios de trabajo centrados en el confort y la  

   productividad de las empresas porque: 

          - Incrementa la productividad al mejorar la satisfacción de las personas 
          - Atrae y retiene el talento gracias al hecho de trabajar en espacios diferenciales
          - Inspira a la innovación y a la colaboración 
          - Fomenta el branding y los valores de la propia empresa 
          - Favorece el ahorro energétic y reduce las emisiones de CO2

Para contactar  
el Programa 

llama al 
93 474 40 66


