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diseño y las prestaciones



Insights Lares

¿ESTÁ SU ESPACIO DE TRABAJO 

PREPARADO PARA LA INNOVACIÓN?

La creatividad aflora en lugares menos formales, 

espacios más casuales donde resulta fácil 

conectar y colaborar con otras personas. Estos 

espacios ayudan a fomentar nuevas ideas e 

interacciones humanas, fuentes de innovación.

En muchas oficinas, los espacios informales 

ofrecen opciones limitadas y aportan poca 

privacidad o soporte para la tecnología.

Para fomentar la innovación, ofrezca una tipología 

de espacios donde cada persona en la 

organización pueda encontrar rápidamente un 

lugar ideal para conectar con compañeros y 

colaborar de forma improvisada.

UNA TIPOLOGÍA DE ESPACIOS

El trabajo es móvil y las personas necesitan 

una variedad de espacios que den soporte a 

las diferentes formas de trabajar. Poder elegir 

un cambio de espacio facilita una nueva 

perspectiva y ayuda a aumentar la 

productividad.

Lares ofrece una amplia gama con una 

estética coherente, facilitando el 

aprovechamiento del espacio en toda la 

planta y creando espacios de trabajo 

eficientes para la concentración individual, las 

conexiones con compañeros y la 

colaboración.



Innovación Lares

POTENCIANDO LA 

COLABORACIÓN

Lares crea espacios informales donde el 

trabajo en equipo surge de manera 

natural. 

Todos los colaboradores tienen acceso a 

las herramientas y a la información digital 

y analógica. 

El espacio se puede reconfigurar 

fácilmente en función de las 

necesidades.

MULTITAREA

Utilice mesas individuales o puestos 

enfrentados para crear

espacios de concentración individual y de 

colaboración en

grupo. Incorpore pantallas de 

privatización, archivo, accesorios,

iluminación y otros complementos para 

personalizar cada espacio.

Lares es un programa completo de 

mesas operativas que incluye la 

posibilidad de tableros deslizantes y 

acceso a la electrificación adaptada para 

todo tipo de necesidades.

MATERIALIDAD

Los espacios de trabajo deben ser 

espacios confortables y acoger a los 

usuarios haciéndoles sentir integrados en 

un entorno fluido no artificial. Para ello 

Lares integra los acabados y formas 

orgánicas como parte de su diseño 

disponiendo de gran variedad de 

posibilidades de personalización a través 

de sus pies de metal o mixtos madera, de 

sus tejidos y colores para pantallas, de 

sus tableros y pinturas, etc…



TABLEROS

Recto /Tipo 10

Gama Lares

Organic

Reunión / Tasking modular

Circular / Tipo 34



PIES

2 Opciones 

Gama Lares

ELECTRIFICACIÓN

Horizontal en el tablero

Plástico PTTablero deslizante Tapa integrada

Pie metálico Pie mixto madera

Horizontal bajo tablero

Tapa laminada

Bandeja de gran capacidad

Tapa NT

Vertical

Cadena articulada Tótem gran capacidad Subida adosada al pie
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