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os diseños de los lugares 
de trabajo han sufrido 
una profunda transfor-
mación en los últimos 

años, debido a las innovaciones 
tecnológicas que permiten la 
flexibilidad del trabajador, así 
como a la idea de identidad cor-
porativa que busca una primera 
impresión mucho más impac-
tante y personal.

Las oficinas convencionales se 
transmutan en lugares mucho 
más innovadores, con espacios 
abiertos pensados en el bien-
estar de los empleados y, por 
supuesto, en un rendimiento 
óptimo de su trabajo

Por ello,  las tendencias aban-
donan los patrones clásicos y 
conservadores para abrirse a las 
múltiples variaciones de color, 
texturas y diseños.

Ya nada evoca a lugares oscuros 
y cerrados. Se trata de variedad, 
de patrones de interiorismo que 
influyen positivamente en el 
estado de ánimo y, por lo tanto, 
en la productividad eficiente.

Gerflor ofrece una gama de 
colecciones que provocan ese 
estado de ánimo, que son ele-
gantes y funcionales, que se 
adaptan con armonía a las nece-
sidades de cada oficina. 

REDEFINIR
LOS ESPACIOS

DE TRABAJO



a conciencia verde se ha instalado con 

éxito en todos los ámbitos de la sociedad 

y muchas empresas se han sensibilizado 

ante lo que es una manera responsable 

de entender el mundo, apostando por 

espacios mucho más ecológicos que promueven 

la salud y el bienestar. 

Los elementos naturales están presentes en los 

espacios de trabajo no sólo en sus diseños, colo-

res y texturas. 

Los materiales deben ser respetuosos con 

el medio ambiente y con la salud de los 

empleados que dedican mucha parte del día 

a sus tareas dentro de la oficina.

La nueva generación de productos Gerflor 

cumplen los más altos estándares internaciona-

les en lo que respecta a calidad medioambiental. 

Algunos de nuestros productos están fabricados 

con el 100% de material reciclado y seguimos 

aumentando el número de colecciones totalmen-

te recicladas.  

Sus diseños, además, son evocadores en cuanto 

a las texturas: acabados en maderas, minerales o 

textiles con cromatismos naturales que pueden 

combinarse a la perfección para encontrar la ar-

monía entre todos los elementos que conforman 

estos espacios. 

ESPACIOS
ECO-FRIENDLY

Nuestro compromiso
con el medioambiente

Reducimos el uso de adhesivos
Creamos nuevos sistemas de instalación 
basados en la sencillez y eficacia.

Pavimentos fáciles de limpiar
Por lo que se requiere menos agua y se 
reduce el uso de productos químicos.

No usamos materiales pesados
Ni tintas a base de disolventes, ni compo-
nentes reprotóxicos en ninguna de nues-
tras colecciones ni gamas.

Calidad ambiental
Nos establecemos los más altos estándares 
de calidad ambiental en la fabricación de 
nuestros productos, que son evaluados 
regularmente de acuerdo a las normas 
internacionales.

Aire limpio
Ofrecemos las emisiones de COV más 
bajas de todo el mercado de pavimentos.

Conciencia Verde

La nueva generación de productos Gerflor 
están diseñados bajo la premisa del respeto 
medioambiental, con acabados en madera, 
minerales o textiles de colores naturales.



spacios conectados que eliminan barreras 

para la comunicación y colaboración. Esta 

nueva tendencia se impone con fuerza en las 

oficinas. Se trata de reducir los cubículos en 

beneficio del espacio abierto que fomenta 

la comunicación entre los empleados y su interacción 

para potenciar las labores en equipo. 

Todo ello se traduce en menores tasas de estrés y una 

mayor productividad y satisfacción. Las oficinas abier-

tas implican un importante cambio en la concepción 

del interiorismo, con la introducción de nuevos colores 

y texturas acordes a las nuevas generaciones que hoy 

en día trabajan en las empresas.

Además del propio lugar donde se trabaja, se crean 

estos espacios abiertos para el descanso o para hacer 

un break durante la jornada laboral. O para seguir 

trabajando, pero de una manera informal.

Colaboración sin barreras

E
Estos espacios mucho más cosmopolitas promueven 

un estilo de trabajo global, donde no es necesario 

tener un puesto asignado, si no que se escoge libre-

mente.  Por eso, las tendencias abordan materiales 

cálidos y confortables, que ofrecen la sensación de 

bienestar y comodidad. 

Espacios cuyas texturas y diseños abandonan 

el convencionalismo y apuestan por coleccio-

nes que aportan una gran personalidad. 

Junto a las elegantes maderas de la colección Crea-

tion, las gamas Taralay Impression y Taralay Premium 

ofrecen una paleta cromática muy variada, donde 

sentirse a gusto.

Se apuesta, al mismo tiempo, por la combinación de 

texturas y variaciones de los tonos naturales que dan 

mucha más profundidad al interior.

OPEN
SPACE

Oxyd Pure
Creation 70

Gilmore
Creation 70

Flamingo
Creation 70

Taupe
Taralay Impression



Comodidad y funcionalidad

SOLUCIONES 
INTELIGENTES

na empresa de vanguardia busca diferen-

ciarse siempre del resto. Se analizan los 

aspectos que aportan unas señas de identi-

dad propia  y que conformen la imagen que 

se quiere dar al exterior.

Para ello, además de la propia imagen, se 

han de abordar otros aspectos en relación

a los materiales que conforman estos 

entornos. El pavimento debe ser cómodo, 

su acústica perfecta así como la calidad del 

aire interior.  La limpieza y mantenimiento 

deben ofrecer todas las facilidades .

Gerflor ofrece unos novedosos sistemas 

de instalación que permiten la instalación 

o renovación del suelo, sin necesidad de 

detener la actividad laboral. Sistemas sen-

cillos que ni molestan ni causan trastornos.

U

IMAGINATIVAS
VANGUARDISTAS
COSMOPOLITAS

ECOLÓGICAS
COLABORATIVAS

PRODUCTIVAS
ORIGINALES

CREATIVAS
CONFORTABLES
DIFERENCIADAS
CROMÁTICAS
ARMÓNICAS

FLEXIBLES
VERSÁTILES

FUNCIONALES
GLOBALES

INTERACTIVAS
ABIERTAS

ERGONÓMICAS
ADAPTABLES
INNOVADORAS
INTELIGENTES

INFORMALES
SALUDABLES
PERSONALES

Colores, diseños y texturas que influyen de 
forma positiva en los empleados

Entornos más ecológicos, saludables y 
confortables que fomentan la productividad

Diseños con una imagen que transfiera al 
exterior los valores de la empresa

Zonas de descanso para evitar el estrés y hacer 
un “break” durante la jornada laboral

Oficinas multigeneracionales que albergan 
un variado arco de edades de los empleados

Espacios abiertos y compartidos que fomen-
tan el trabajo colaborativo y en equipo

MUCHO MÁS QUE UNA
OFICINA



LOSETAS LAMAS ROLLOS

COLECCIONES GERFLOR

TARALAY
PREMIUM

CREATION 70
CLIC SYSTEM

TARALAY
IMPRESSION SAGA 2 ATTRACTION

n la actualidad, el diseño de interiores 

está evolucionando hacia el eclecticismo, 

asumiendo diferentes patrones, a priori 

desvinculados, que dan como resultado una 

imagen personal y única.

La mezcla y la combinación de elementos está en auge 

y en la nueva generación de espacios de trabajo se 

refleja gracias al mobiliario, el color y textura de las 

paredes y en el suelo.

Los patrones abstractos, la mezcla de texturas y las 

formas geométricas se abren paso en pasillos, salas de 

reuniones o vestíbulos de todas las oficinas. La enor-

me variedad que Gerflor ofrece permite que el suelo 

se convierta en un protagonista esencial en el diseño 

de estos espacios. Sus combinaciones crean efectos 

visuales muy atractivos que pueden agrandar espacios 

y subrayar otros elementos decorativos.

Combinaciones de éxito

EVARIEDAD
SIN LÍMITES

La enorme variedad en nuestras 

gamas y colecciones nos permi-

ten ofrecer soluciones adapta-

das a cada necesidad específica. 

Tanto los acabados como los co-

lores y texturas pueden ser com-

binables entre sí, conformando 

espacios que ofrezcan una ima-

gen propia y única como seña de 

identidad de la empresa.  Además 

de versatilidad,  los productos 

Gerflor destacan por su funcio-

nalidad y fácil mantenimiento.



C/Playa de las Américas 2 

28290 Las Rozas (Madrid)

gerfloriberia@gerflor.com

+34 91 653 50 11

www.gerflor.es

En nuestra web encontrará las aplicaciones
indispensables para diseñar sus propios espacios

gerflor.es

SIN RUIDO. SIN POLVO.
SIN MOLESTIAS. SIN OBRAS

Las soluciones que ofrece Gerflor hacen posible
una renovación rápida y sencilla de su oficina 
sin necesidad de detener la actividad laboral. 
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