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La transformación de los
espacios de trabajo

No cabe duda de que el espacio de trabajo, tal y como lo conocemos ahora, está llamado a desaparecer más
pronto que tarde. Las nuevas oficinas se diseñan en base al capital humano de la empresa, desaparecen los
espacios privados, y en su lugar, aparecen más y mejores espacios que favorecen la colaboración.
Aparecen zonas informales , espacios que facilitan
encuentros espontáneos (los huddle spaces) y que
pretenden fomentar la creatividad y la innovación. La
oficina se transforma en una herramienta que mejora
la comunicación, incentiva la colaboración y mejora
la productividad. Además, responde a las inquietudes de sus usuarios, creando un abanico de espacios
tan amplio como sea necesario y posible, creándose
así salas y espacios de reuniones únicos y diferentes
entre sí, salas de proyectos, zonas de formación, salas pequeñas para reuniones de 2-3 personas, etc.

COMFORMA SOLUCIONES SL quiere ser su
proveedor global en la oferta de soluciones para
los espacios de trabajo moderno que fomentan la
productividad.
Hay mucho que decir sobre este tema, y se lo queremos contar.

En COMFORMA somos expertos en
SOLUCIONES colaborativas

En COMFORMA SOLUCIONES SL queremos ser su proveedor de instalaciones y reformas de mobiliario de su oficina. Con sede en Andalucía, prestamos nuestros servicios
en todo el territorio nacional, desde hace más de 25 años y
esto nos consolida como un referente en el sector. Nuestro
principal ámbito de actuación es la zona Sur, pero disponemos de servicio de suministro y montaje para cualquier
zona de España.
COMFORMA SOLUCIONES SL dispone de almacenes,
camiones y una atractiva exposición en El Puerto de Santa
María (Cádiz) , y trabajamos fuerte por ser los mejores y
más rápidos, destacando en el sector con una muy buena
relación calidad/precio adaptada y siempre atenta a todas
las demandas y necesidades del mercado.
Seleccionamos nuestros productos siempre de entre los
principales fabricantes de la C.E y comercializamos el equipamiento que se necesita para hacer oficinas y espacios
públicos más eficaces y confortables: mesas, sillas, archivos,
mostradores, bibliotecas, divisorias y todo lo necesario
para el diseño final de su oficina o despacho.
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NUESTRAS
SOLUCIONES
MESAS
Despachos Alta Dirección
Despachos Operativos
Polivalentes para Salas de Reunión

NUESTRAS
SOLUCIONES

MESAS
DESPACHOS ALTA DIRECCIÓN
Destacamos por disponer de una amplísima gama: mesas de alta dirección, mesas
operativas para oficina, mesas colectivas para el trabajo en grupo, mesas de reuniones
de dirección y operativas. Consulte nuestro catálogo y decida su mejor opción.
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MESAS
DESPACHOS OPERATIVOS
Contamos entre nuestros clientes con Bibliotecas, Centros de formación, Clínicas,
Universidades, Hoteles, Geriátricos, Empresa, Organismos Públicos, Locales
comerciales de nueva apertura, etc.
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MESAS
POLIVALENTES PARA SALAS DE REUNIÓN
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NUESTRAS
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SILLAS Y ASIENTOS
Sillones de Dirección
Sillas Aperitivas
Sillas de Visita o Reuniones
Sillas Multiusos y Colectividades
Banquetas y Taburetes
Sofás y Butacas
Bancadas y Salas de Espera
Mobiliario Educativo

SILLAS

Productos todos de fabricación nacional, diseñados ergonómicamente y con una óptima relación calidadprecio que satisface las necesidades de un cliente cada vez más exigente que reclama flexibilidad en la oferta,
innovación, calidad, garantía y servicio posventa.
COMFORMA SOLUCIONES SL, te ofrece siempre una cuidada selección de sillas con diseños
exclusivos y máxima calidad., y siempre con las
últimas novedades y tendencias del sector.

Flexibilidad: fabricamos bajo pedido cum-

pliendo los plazos de entrega, con esto conseguimos minimizar los costes de producción
y ofrecerle siempre productos personalizados
dentro de la gama estándar de catálogo o proyectos especiales.

Toda oficina necesita distintos tipos de sillas
según el tipo de salas de las que disponga,
de forma que las sillas sean lo más adecuadas
posible a las diferentes situaciones. Sillones de
Dirección, Sillas de oficina, Sillas de colectividades, Sillas de espera, soft seatting, butacas
para salones de actos y auditorios, etc.

Si tiene un proyecto o una consulta específica,
LE HAREMOS LLEGAR NUESTRA PROPUESTA
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SILLAS DE VISITA O REUNIONES
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SOFT SEATTING
SOFAS Y BUTACAS

SILLAS Y
ASIENTOS

Productos de cuidado diseño, robustos y de ergonomía estudiada. Gran confort que
otorgan las espumas con base de aceite de soja.

De medidas contenidas, conseguimos un pequeño
espacio para el descanso, lectura, conversar.
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BANCADAS Y SALAS DE ESPERA
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NUESTRAS
SOLUCIONES

SILLAS Y ASIENTOS
MOBILIARIO EDUCATIVO

SILLAS Y
ASIENTOS

La gama de productos de que le ofrecemos, abarca todo lo que Vd. necesita para la dotación y equipamiento
del mobiliario de su Colegio, Academia, Escuela Infantil, Conservatorio, Escuela de Música, Biblioteca, Ludoteca,
Hospital, Centro de formación, Autoescuela, Universidad, etc.
En COMFORMA encontrará siempre un mobiliario diferenciado y de calidad, testado y fabricado en ESPAÑA,
cumpliendo los controles de calidad más rigurosos para satisfacción y beneficio de nuestros clientes.
Nuestro equipo profesional, con sus distintos departamentos da soluciones a todas sus necesidades, con lo que
siempre encontrará respuesta por parte de COMFORMA.
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NUESTRAS
SOLUCIONES
ARCHIVOS
Productos de Catálogo
Fabricación a Medida
Compacto Móvil

ARCHIVOS
PRODUCTOS DE CATÁLOGO
Disponemos de una amplia gama de soluciones para organizar y almacenar sus
documentos y material de oficina , siempre de una manera práctica y cómoda, y
con los máximos estándares de calidad y diseño. Llámenos para que les mostremos
el catálogo para ver todas las opciones disponibles.

NUESTRAS
SOLUCIONES
ARCHIVOS

01

02

03

19

856 049 860
666 846 302

NUESTRAS
SOLUCIONES
ARCHIVOS

ARCHIVOS
FABRICACIÓN A MEDIDA
Porque cada cliente tiene distintas necesidades, en COMFORMA SOLUCIONES SL disponemos de un servicio de
mobiliario de oficina a medida aportando soluciones únicas para cada proyecto. Nuestro departamento de oficina
técnica desarrolla cada uno de los proyectos desde su fase de diseño, teniendo en cuenta la estética y funcionalidad.
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ARCHIVOS COMPACTO MÓVIL
FABRICACIÓN A MEDIDA

NUESTRAS
SOLUCIONES
ARCHIVOS

Cuando su archivo necesita de más espacio la solución es
nuestro sistema de archivo móvil, que permite gestionar el
mayor número de documentos, archivadores, historias ...
Se compone de estanterías que se desplazan sobre raíles
fijados al suelo, mediante un dispositivo desmultiplicador
de cómoda manipulación. El ahorro de espacio conseguido
como consecuencia de eliminar los pasillos y compactar
los módulos de la instalación, es como mínimo del 50%.

Especialistas en Montaje, Desmontaje
y Mantenimiento de armarios
compactos móviles, Servicios varios y
Reformas en general.

COMFORMA SOLUCIONES SL
SE ENCARGA DE TODO
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NUESTRAS
SOLUCIONES
ESTANTERÍAS
Estanterías
Especial Comercios

ESTANTERÍAS
CARGA LIGERA, MEDIA Y PESADA

NUESTRAS
SOLUCIONES
ESTANTERÍAS

CARGA PESADA

CARGA MEDIA

CARGA LIGERA

COMFORMA le facilitará toda la información necesaria para conseguir una solucion de
almacenaje específica a la hora de almacenar su producto.
Comercializamos todo lo relacionado con el mundo del almacenaje y la logística. Productos
tales como las estanterías de paletización convencional (paletización selectiva) paletización
compacta, cantiléver, media carga o picking, ranurado, EST estantería sin tornillos, altillos o
entreplantas. Incluimos servicio de montadores, y retirada a punto limpio de estanterias de la
instalación a sustituir.
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ESTANTERÍAS
PARA COMERCIO

NUESTRAS
SOLUCIONES
ESTANTERÍAS

La división de estanterías para comercios, supermercados y grandes almacenes es una de las más amplias en nuestra
gama debido a su grandísima variedad de artículos, colores y versatilidad.
En COMFORMA desarrollamos cada uno de nuestros proyectos a medida, con la solución más adecuada para
que nuestros clientes tengan plena satisfacción con el resultado final, y ofreciendo el mejor servicio antes, durante y
después de la instalación.
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NUESTRAS
SOLUCIONES
VESTUARIOS Y
COLECTIVIDADES

NUESTRAS
SOLUCIONES
VESTUARIOS

MOBILIARIO
PARA VESTUARIOS Y COLECTIVIDADES
COMFORMA SOLUCIONES SL es especialista en en el suministro con instalación de productos que responden a
las más variadas demandas de orden y seguridad de clubes deportivos, gimnasios, hoteles, bancos, supermercados,
colegios, empresas, hospitales, hogar, etc.
Taquillas modulares y monoblock de gran resistencia, taquillas especiales con guardarropa, cabinas fenólicas, bancos
para vestuarios en madera o acero, así como consignas, colgadores, repisas y todo tipo de accesorios: secamanos
eléctricos, secadores de pelo, dispensadores de papel, dispensadores de jabón, papeleras en acero, losetas para
suelo, y accesorios de baño completan nuestro catálogo.
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En COMFORMA SOLUCIONES SL , conseguir la satisfacción del cliente, es nuestro enfoque principal del negocio.
Esto nos ha llevado en 2018 a implementar la norma ISO 9001.
Con la norma ISO 9001, seremos capaces de monitorear los 5 elementos básicos necesarios para crear valor para los clientes:
calidad, relación, rendimiento, precio y prestaciones. A la vez, tendremos criterios objetivos para monitorear la satisfacción.

Comforma Soluciones SL
Polg. Ind. “Salinas de Poniente”
Avda. Isaac Newton, Nave nº2,
Parcela 288, Manzana 11
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
856 049 860
666 846 302
info@comformasoluciones.com

www.comformasoluciones.com

