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Premio Nacional de Diseño 2017

En Actiu entendemos el diseño como la herramienta fundamental para
que la innovación, el espacio y el mobiliario se conjuguen en ambientes
de trabajo motivadores para las personas, más cómodos y eficientes.
Creemos en el diseño como un arma de competitividad empresarial para
posicionarnos en mercados internacionales.
Nuestra experiencia en ingeniería y fabricación, y una firme apuesta por la
investigación y desarrollo mirando al futuro, nos sitúa como empresa de
referencia en el diseño de productos, manteniendo un equilibrio entre la
sostenibilidad, creatividad, funcionalidad, ergonomía y belleza.
El diseño cobra especial protagonismo en el Parque Tecnológico Actiu,
ubicado en Castalla (Alicante). Tanto el diseño arquitectónico de las
instalaciones, como el diseño de los procesos productivos, logísticos
y de gestión nos ha permitido mejorar nuestra capacidad productiva, el
bienestar de nuestros empleados así como nuestra eficiencia energética.
“Este premio es un reconocimiento a una manera de entender el diseño
como arma estratégica empresarial que se aplica a todas las fases
de la empresa, desde el diseño de producto, arquitectura, proyectos,
identidad gráfica, espacios de trabajo e incluso en el diseño de nuestro
plan de internacionalización”.
Vicente Berbegal. Fundador Grupo Actiu

Cool Working by Actiu,
Una metodología de desarrollo de proyecto propia
El nuevo paradigma laboral, derivado de la transformación digital, está
introduciendo importantes cambios en los perfiles de los trabajadores
y los puestos de trabajo a desempeñar por las personas en su entorno
laboral. En Actiu pensamos que estamos ante la oportunidad de convertir
los espacios de trabajo en palancas estratégicas de cambio, para que
las organizaciones puedan alinear sus retos de transformación con las
necesidades de bienestar y satisfacción de sus trabajadores.
CoolWorking by Actiu supone un proceso de análisis y asesoramiento
que identifica las necesidades del cliente y ofrece la solución más óptima
teniendo en cuenta el espacio, el estilo de trabajo que se desarrolla en él, la
estética y por supuesto, la funcionalidad del producto que se va a implantar.
Con esta propia metodología, desarrollada junto con el Instituto de
Biomecánica de Valencia, somos capaces de crear espacios centrados en
una experiencia de usuario satisfactoria para potenciar la productividad y
la creatividad de los trabajadores, incrementar su compromiso, fidelizar
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a los clientes y, principalmente, aumentar el bienestar de las personas.

Descarga el logo de Actiu en .jpg y formatos vectoriales desde el siguiente enlace:
http://www.actiu.com/logo

Más información sobre Actiu:
http://www.actiu.com/es/empresa/nosotros

Actiu está presente en más de 96 países de los cinco
continentes.

Nos mueven valores como el diseño y la arquitectura, el arraigo al territorio,
la innovación y el desarrollo, la sostenibilidad, y por delante de todos ellos,
las personas y su bienestar. Actiu es una empresa familiar de primera
generación, profesionalizada y vanguardista, que tiene como objetivo
garantizar el bienestar de sus usuarios y la durabilidad de sus productos,
que combinan diseño, calidad e innovación

Los productos fabricados por Actiu se distribuyen en todo mundo y han sido
premiados con los galardones más reconocidos por el diseño industrial,
como los Red Dot, Premios Delta o If Design, entre otros. Además, Actiu
es una empresa distinguida por el US Green Building Council con la
certificación LEED® Platinum por su compromiso con la sostenibilidad y
la construcción responsable con el medio ambiente, gracias a su Parque
Tecnológico, un espacio industrial y sostenible capaz de aprovechar sus
recursos energéticos y naturales.
.

Descarga el catálogo corporativo de Actiu (40 MB):
http://www.actiu.com/catalogo-actiu

PROYECTO EMPRESARIAL
Con 50 años de experiencia en la distribución de espacios
públicos y de trabajo, Actiu es actualmente una reconocida
firma especializada en el diseño y la fabricación de mobiliario,
creado exclusivamente para aportar bienestar a las personas
en su lugar de trabajo. Con una red de infraestructuras
localizada por todo el mundo, unos elevados estándares de
diseño de producto y un firme compromiso con las exigencias
de cada mercado, Actiu es garantía de seriedad y confianza
para desarrollar proyectos en sectores como el institucional,
el sanitario, el educativo o destinados a espacios públicos
como aeropuertos, auditorios o bibliotecas.

Un referente para empresas de su sector, no sólo por sus
éxitos sino también por el modo de cosecharlos. Todos sus
procesos son de producción propia, desde la mecanización
de la madera, el metal o la matricería, hasta la aplicación de
los acabados.

UNA APUESTA POR LA CALIDAD DEL DISEÑO
Actiu apuesta por dotar a sus productos de un diseño óptimo y de máxima calidad. En este sentido colabora
estrechamente con diseñadores industriales de reconocida trayectoria para la definición de cada una de sus
nuevas creaciones.
ALEGRE INDUSTRIAL STUDIO:
Marcelo Alegre junto con Alegre Industrial Studio diseñan y desarrollan productos altamente
tecnológicos y duraderos. Su meta es reinventar lo cotidiano.

ITEMdesignworks:
ITEMdesignworks es una reconocida consultora en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto
con sede en Bilbao.

RAMOS & BASSOLS:
David Ramos y Jordi Bassols ambos diseñadores industriales, ofrecen una visión personal sobre el
diseño contemporáneo, buscando siempre el equilibrio entre forma, función y estética.
ODOSDESIGN:
Odosdesign es una agencia de diseño fundada en 2005. Especializados en proyectos de diseño
de producto, comunicación y dirección de arte. Nuestros esfuerzos se basan en ayudar a nuestros
clientes a generar nuevos productos, introducirlos en el mercado y construir su identidad de marca.
SYLVAIN CARLET & ISERN SERRA:
Desde 2008 Sylvain Carlet e Isern Serra ofrecen soluciones globales de diseño (arquitectura,
interiorismo y diseño industrial) para clientes del ámbito público y privado siempre trabajados
desde el contexto propio hasta el más pequeño detalle.

LLEDÓ & CAMPOS:
Lledó & Campos, estudio dedicado al diseño industrial e interiorismo. Sus creaciones son
propuestas dotadas de lógica y funcionalidad.

SIGFRIDO BILBAO:
Conocido Internacionalmente, ha participado en ferias por todo el mundo consiguiendo
importantes galardones.

CDN:
CDN, hoy parte del grupo CN, fue creada por Antoni Flores y Álvaro Quintanilla. Competitive
Network abarca servicios de Diseño y Desarrollo de producto.

STONE DESIGNS:
Stone Designs responde a la historia de sus dos creadores (Cutu Mazuelos y Eva Prego). Lo que realmente
mueve a Stone Designs son las ganas de trabajar y de seguir creciendo; una mentalidad abierta y a la vez
comprometida que les ha convertido en un estudio profesional y consagrado en el mundo del diseño.
FRIGERIO DESIGN GROUP | FDG:
Frigerio Design Group es un estudio de arquitectura especializado en el diseño de los espacios de trabajo
‘inteligentes’ y promotor de la ‘arquitectura lenta’, una filosofía de diseño que define sus recursos a partir
del contexto.

INNOVACIÓN

_ACTIU NEXT®
_KARBON

ACTIU NEXT
by ACTIU
Lo siguiente en bienestar ya está aquí: Actiu Next®
Actiu Next® es nuestra línea de mobiliario
inteligente. Una solución tecnológica basada en sensores
inteligentes IoT integrados en nuestro mobiliario y datos en la
Cloud, que a través de su App permite monitorizar y recoger
información acerca del estado y uso del espacio de trabajo.
La implantación de tecnología en el mobiliario es una
consecuencia de nuestro objetivo de perseguir el bienestar
de las personas que comparten un espacio de trabajo,
y Actiu Next® aporta conocimiento a los usuarios acerca de
factores que podrían estar afectándolo: como la postura, la
calidad del aire, la temperatura, la humedad, la iluminación o
el ruido. Además, fomenta la adopción de hábitos saludables
dentro de la organización a través de distintos consejos y
pautas.

KARBON
by ITEMDESIGNWORK
La ambición y la búsqueda continua de nuevos límites
nos han llevado a probar nuevos procesos productivos y
materiales con valores y visión de futuro.
Hemos querido reinterpretar la aplicabilidad de la ligereza
y la resistencia de la fibra de carbono de otros sectores
tecnológicos para crear un producto diferenciado, con formas
seductoras, que ofrece exclusividad más allá de lo físico.
El resultado es una pieza icónica que proporciona nuevas
interacciones entre el producto y el usuario, despertando
experiencias únicas a través del tacto, la vista y, por supuesto,
el uso.
Una vez superado esto, se abre un mundo de enormes
posibilidades que primero hay que entender y luego explorar.
Esta tecnología nos permite crear nuevas formas que fluyen
en el espacio de una manera diferente, más libre y más
creativa.

NOVEDA
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_TALENT
_WHASS
_TRIM
_NOOM

TALENT

VERSATILITY TO MULTI-PURPOSE SPACES

by ALEGRE DESIGN
Talent un sistema de mesas colectivas, móviles, abatibles,
apilables y elevables que aporta una gran versatilidad a
espacios polivalentes, especialmente en áreas de formación
y espacios educativos que potencien el talento y la
colaboración. La suma de sus características, que incluyen
dimensiones variables y extensas, la convierten en un
producto único en el mercado.

WHASS

A STACKABLE CHAIR WITH A REFINED PROFILE

by ITEMDESIGNWORK
De estética natural, compacta y de líneas sinuosas, la
estructura de Whass se ha diseñado y fabricado para un uso
intensivo en espacios flexibles. Un producto multifunción,
ligero y fácil de desplazar que, a partir de una carcasa
monoblock, se puede apilar de forma sencilla en un
carro con hasta 30 unidades. De esta manera, puede ser
almacenada en el mínimo espacio posible, una cualidad que
la convierte en una opción idónea para salas de conferencias
y espacios polivalentes.

TRIM

AN ADAPTABLE, ERGONOMIC AND FLEXIBLE CHAIR

by ALEGRE DESIGN
TRIM, la nueva silla operativa de Actiu diseñada por Alegre
Design, nace para cuidar a las personas, reforzando el
bienestar de su salud y proporcionando a cada una un
apoyo lumbar de altas prestaciones. Un producto versátil,
ergonómico y flexible, que ayuda al usuario a sentirse
bien y ser más productivo, cuidando de la espalda y de la
comodidad del cuerpo a partir de un diseño discreto capaz
de encajar en cualquier tipo de espacio.

NOOM

GEOMETRIC VOLUMES THAT FIT ORGANICALLY

by ALEGRE DESIGN
Un amplio programa de soluciones soft seating, que conjuga
butacas, sillas y banquetas de volúmenes geométricos suaves
y cálidos que encajan de manera orgánica tanto en espacios
contract como entornos de trabajo.

Un espacio de alto rendimiento, en el ámbito laboral, es un
entorno que facilita la productividad de los trabajadores a través
de su bienestar físico y emocional. Nuestro conocimiento sobre
la productividad en el entorno de oficina, atesorado a lo largo de
cincuenta años, junto con el análisis continuado de los estudios
científicos y divulgativos publicados en el ámbito internacional nos
han enseñado el camino para diseñar espacios de alto rendimiento
atendiendo a tres ejes

NO PONGAMOS
TECHO A LOS
PROFESIONALES NI
PAREDES
A LOS EQUIPOS.

COMUNICACIÓN

Las oficinas: de bienes inmuebles a
herramientas de comunicación.
La interacción entre los diferentes profesionales
que trabajan en espacios de trabajo abiertos
contribuye al intercambio de conocimiento, facilita la
comunicación, promueve el trabajo en equipo y crea
una atmósfera más cordial.
La colaboración no es sólo productiva para la
empresa, también para las personas, ya que está
científicamente demostrado que las conexiones
sociales en el trabajo proporcionan respaldo,
refuerzo en el autoestima y emociones positivas. En
definitiva, refuerzan el compromiso de las personas
hacia la organización, su marca y su objetivo.

PRISMA

NATURAL DESKING SYSTEM

by SYLVAIN CARLET & ISERN SERRA
Disfrutar de la naturalidad de sus acabados sea cual sea el
entorno en el que se emplace, es un valor que brinda Prisma
gracias a su actitud camaleónica que permite multitud de
posibilidades en sus acabados y usos.

EFIT

A VERSATILE CHAIR FOR THE MILLENNIAL GENERATION AND NEW WORKING METHODS

by ALEGRE DESIGN
Una silla inspirada en la versatilidad y personalización
de los millennials, y todos aquellos perfiles que apuestan
por nuevas formas de trabajo más dinámicas, flexibles y
creativas. Una silla de estética fresca, joven y desenfadada,
pero seriamente comprometida con la ergonomía y el
cuidado de la salud.

UN BUEN DISEÑO NO
SÓLO ES ESTÉTICO.
HA DE SER ÉTICO

SOSTENIBILIDAD

Sostenibilidad es diseñar entornos de trabajo que
tengan en cuenta la distribución de las personas,
la luz natural, la acústica, las temperaturas óptimas
constantes, la gestión eficiente de los recursos
energéticos y la promoción de hábitos saludables.
En Actiu nos preocupamos desde hace años
por ser realmente eficientes en el ámbito de la
sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente,
así como de las personas. En este sentido, el
Parque Tecnológico Actiu cuenta, desde 2011, con
la certificación Leed Gold, por su construcción
sostenible.

WING

FRESH SEATING CONCEPT

by RAMOS & BASSOLS
La comodidad de la silla Wing la hace apta para cualquier
entorno. Reúne las características perfectas para equipar
espacios de formación y socialización: es ligera, apilable, de
sencillo mantenimiento y muy cómoda.

LA ERGONOMÍA
ESPACIAL, NO VA
DE SENTARSE BIEN,
SINO DE SENTIRSE
MEJOR.

SALUD

Contar con productos diseñados bajo conceptos
ergonómicos es adquirir y respetar un compromiso
con las personas y su salud, - por medio de
herramientas regulables y ajustables que permitan
su correcta posición -; con el medio ambiente,
al adquirir mobiliario sostenible y respetuoso
con el planeta; y por último con la productividad
y la eficiencia, al evitar distracciones y falta de
concentración derivadas de la incomodidad.

TNK FLEX

EVOLUTIVE TASK CHAIR

by ALEGRE DESIGN
Hasta ahora se entendía como silla de trabajo aquella
que permitiera ajustar su geometría a la antropometría del
usuario. Las sillas se concebían teniendo en cuenta el apoyo
y reposo de músculos y huesos. Ahora Actiu da un paso
más. Flex es una silla háptica diseñada por Alegre Design
donde lo importante es la sensación del tacto.

POWER

HEIGHT ADJUSTABLE DESK

by ITEMDESIGNWORK
Power es la evolución lógica de una mesa elevable, que
combina diseño y tecnología. Su diseño se basa en una
columna central de aluminio extruido que sirve de base y
estructura y aporta una gran movilidad en el espacio de
trabajo, además de integrar la tecnología y favorecer las
comunicaciones digitales.

TNK 500

SEDUCTIVE CHARACTER

by ALEGRE DESIGN
Un diseño atemporal y elegante, fruto de la suma de
detalles funcionales, técnicos y tecnológicos que aporta
una gran calidad visual mediante el uso de materiales
de gran valor añadido, sostenibles y respetuosos con su
entorno. Esos materiales incluyen inyección de aluminio,
espumas viscoelásticas, nylon de alta calidad, polímeros
reforzados con fibras de vidrio y materias soft en los puntos
de interacción con el usuario para aportar confortabilidad. El
programa TNK 500 cuenta con un Premio Red Dot al Diseño
de Producto.

NOS GUSTAN MÁS
LOS PROFESIONALES QUE
SE CALIENTAN LA
CABEZA
QUE AQUELLOS QUE
CALIENTAN LA SILLA

FLEXIBILIDAD

Espacio y tiempo son elásticos y se
adaptan en función de las necesidades.
Vamos hacia un modelo de trabajo más flexible, más
informal y mucho más productivo donde destacan
conceptos como la flexibilidad horaria, la movilidad
espacial (sin puestos fijos o incluso trabajar fuera
de la oficina), la eficiente gestión del tiempo, la
autonomía o la conciliación de la vida familiar y
laboral.
También, la flexibilidad en el mobiliario de la oficina.
Crear espacios con estructuras modulares fácilmente
regulables y modificables facilita la integración de
nuevas personas en los equipos y el manejo del
mobiliario para responder a nuevas necesidades.

LONGO

THE NEW ADDITION TO THE SOFT SEATING FAMILY

BEST of NEOCON
GOLD AWARD

by RAMOS & BASSOLS
La naturaleza compositiva de Longo, su flexibilidad y
versatilidad le permite dibujar entornos de trabajo más
amables, abiertos y distendidos, así como todo tipo de
combinaciones para adaptarse a las necesidades de cada
espacio.
Longo permite crear micro arquitecturas en los espacios de
trabajo y ajustar las necesidades de equipamiento con un
mismo estilo.
LONGO SOFT SEATING

Longo POD es un sistema que permite crear espacios tanto
privados como colaborativos aislados acústicamente, gracias
a sus propiedades fonoabsorbentes. Su gran capacidad
personalización en cuanto a tapizados consigue crear
entornos más amables y creativos en áreas de trabajo.

LONGO POD

LONGO NOMADA

BEND

AN ENCOUNTER WITH FREEDOM

by STONE DESIGNS
Bend nace para aportar dinamismo e informalidad a los
actuales espacios de trabajo y colectivos. Se trata de un
programa soft seating elástico, modular y orgánico inspirado
en la naturaleza. Al igual que el agua ondulante de un río
abriéndose paso por el terreno, Bend dibuja los espacios
generando diferentes zonas de descanso adaptadas a
todos los usuarios y necesidades, equipadas gracias a la
integración de sus accesorios en el conjunto.

USAR LA TECNOLOGÍA
PARA EVITAR QUE
LOS PROYECTOS
SE ENREDEN:
BIENVENIDOS A LA ERA
DE LA REDARQUÍA

TECNOLOGÍA
Y CONECTIVIDAD

Integrar la conectividad al espacio para
generar confianza y valor añadido.
Las oficinas actuales favorecen la colaboración social,
rompen las barreras del espacio y el tiempo y nos permiten
acceder a materiales de trabajo las 24 horas del día. Asegurar
y adaptar los espacios, mobiliario y uso a esas nuevas
tecnologías es otro de los retos a los cuáles nos enfrentamos.
Crear mobiliario de conectividad total que permita la
tecnología audiovisual y la videoconferencia en perfectas
condiciones, puntos de acceso inalámbrico o acceso directo
a la información, son cuestiones que las oficinas del futuro
se deben plantear en cada instalación, y donde el mobiliario
juega un papel fundamental.
La tecnología, y la forma en que nos relacionamos con ella
a nivel laboral, han permitido el desarrollo de nuevas formas
de organización laboral y de participación de los equipos:
redarquía frente a jerarquía. Atrás quedaron los tiempos en
los que el modelo organizativo jerárquico era unidireccional,
de arriba a bajo y sin feedback. La redarquía desafía las
estructuras tradicionales a través de unas relaciones de
participación colaborativas y descentralizadas, basadas en la
conectividad permanente.
Diseñar y pensar las oficinas para que favorezcan estas
relaciones, con la tecnología como eje central inciden
directamente en el aprendizaje de los equipos, en la
participación, en la apertura y en la interdependencia.

BADMINTON

ICONIC SOFT SEATING

by ITEMDESIGNWORK
Badminton es ese lugar donde escuchar el silencio,
un impactante sillón para conseguir momentos de
concentración, privacidad y relax. Su asiento envolvente y
fonoabsorbente invita a sentirse bien, a tomar unos segundos
y encontrar ese espacio para cada uno, al tiempo que
disfrutar de la compañía del entorno.

HAY ALGO QUE NO
CAMBIA NUNCA
EN LAS MEJORES
EMPRESAS: SUS GANAS
DE INNOVAR Y DE
PROMOCIONAR A SUS
EQUIPOS.

AUTOGESTIÓN Y
AUTOLIDERAZGO

El camino hacia el intraemprendedurismo.
Cuando mayores niveles de autonomía ofrecen las empresas
a sus empleados, en áreas como la autogestión, el trabajo
por objetivos, la elección de horarios, el lugar para
desarrollar el trabajo… mayor es el retorno de proactividad,
compromiso, motivación y confianza

¿Y qué entendemos por autonomía?
Permitir a cada uno que decida cuándo, dónde y cómo
trabajar. De hecho, según un informe del estudio de
arquitectura Gensler, “aquellos empleados que disponen
de capacidad de elección y autonomía en el desempeño de
sus tareas, no sólo manifiestan un mayor grado de felicidad,
sino que también tienen un mayor índice de motivación y un
mejor rendimiento”.

TWIST

THE DESK THAT INTEGRATES INTO TECHNOLOGY

by FRIGERIO DESIGN GROUP | FDG
Twist integra conectividad y tecnología. Un programa que
llega para dar un giro a la forma de interpretar los espacios
de trabajo, con el objetivo de conseguir la interacción
entre las personas que los habitan, ofreciéndoles múltiples
soluciones que otorgan agilidad, ritmo, frescura y flexibilidad
a la oficina.

EFIT

A VERSATILE CHAIR FOR THE MILLENNIAL GENERATION AND NEW WORKING METHODS

by ALEGRE DESIGN
Una silla inspirada en la versatilidad y personalización
de los millennials, y todos aquellos perfiles que apuestan
por nuevas formas de trabajo más dinámicas, flexibles y
creativas. Una silla de estética fresca, joven y desenfadada,
pero seriamente comprometida con la ergonomía y el
cuidado de la salud.

PROYECTOS

POR TODO EL MUNDO

Actiu es una empresa familiar que emplea a cerca de 200 personas
directamente y más de 300 indirectamente. Fabricantes de muebles
desde sus orígenes, han sabido evolucionar y adaptarse a cada
situación, pero sin dejar de lado sus principios básicos. Actiu produce
el 100% de sus productos desde Castalla.
Recientemente Actiu ha instalado mobiliario en:
GOOGLE (Irlanda/Polonia/Cracovia) - COCA COLA (Chile) - ACCIONA (Mexico)
KING SAUD UNIVERSTITY (Arabia Saudi) - CAMARA DE COMERCIO (París)
TELEFÓNICA (España) - HEATHROW AIRPORT LONDRES (Uk) - BAYER LYON
(Francia) - MANULIFE (Hong Kong) - AENA AEROPUERTO ALICANTE (España)
TULLOW OIL (África) - DASSAULT SYSTEMES (Francia) - KFU KING FAISAL
UNIVERSITY (Arabia Saudí) - PWC DUBLIN (Irlanda) - MAPFRE BRISTOL (Uk)
UNIVERSIDAD DE TORONTO (Canadá) - WOOLWORT SYDNEY (Australia)
ALLIANZ PARÍS (Francia) - SHARP HQ LONDON (Uk) - DANONE PARÍS
(Francia) - HOSPITAL UCA VIGO (España) - UNIVERSIDAD LAUSANNE (Suiza)
HOSPITAL MOSTOLES (España)
...

Proyectos destacados:

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
ACTIU TECHNOLOGY PARK
Autovía CV. 80 - salida Onil - Castalla - P.o.Box, 11
03420 - Castalla (Alicante) - Spain

www.actiu.com
press@actiu.com

