
DÉMOSLE
LA VUELTA



www.actiu.com/compromiso

Cuando te encuentras que todo está
patas arriba, solo queda una cosa

por hacer: darle la vuelta. En ACTIU queremos aportar nuestro granito de arena 
para conseguirlo a través de distintas acciones. Hemos 
publicado guías para adecuar los espacios a los nuevos 
requisitos sanitarios, hemos lanzado nuevo mobiliario 
e impulsado el espacio profesional dentro del hogar.

Lo hemos llamado Compromiso Actiu, y es nuestra 
iniciativa para ayudar a revertir esta situación.

COMPROMISO

COMPROMISO 1



ACTIU

ACTIU

QUEREMOS ESTAR MÁS CERCA
QUE NUNCA

En estos meses en los que se ha impuesto la distancia 
social, nosotros nos hemos dado cuenta de lo cerca que 
queremos seguir de nuestros clientes. Por eso seguimos 
con nuestra planificación prevista antes de la pandemia: 
recién apertura del Showroom de París junto al Sena, 
ampliación de la planta de fabricación Actiu 7 y la 
transformación digital a través de una gestión comercial 
y productiva con la visión 360º del ERP de SAP, para 
incrementar el nivel de servicio global.

Estamos seguros de que juntos conseguiremos darle la 
vuelta a todo.
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01 Estar a la 
última, 
a veces te 
convierte en 
el primero 
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La primera empresa 
industrial en el mundo en 
obtener los certificados 
WELLTM v2 y LEED® Platinum 

En ACTIU llevamos 50 años 
diseñando espacios públicos y 
de trabajo. Somos una empresa 
industrial familiar convencida 
de que lo que hacemos tiene un 
impacto en las personas, pero 
también en nuestro entorno. Y 
fruto de este doble compromiso, 
hemos conseguido convertirnos 
en la primera empresa industrial 
del mundo en obtener las 
certificaciones WELLTM v2 y
LEED® Platinum.

PARQUE
TECNOLÓGICO
ACTIU

PARQUE
TECNOLÓGICO
ACTIU
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En el 2011 fuimos la primera empresa europea en el 
sector en obtener la certifi cación LEED® Gold, que 
garantiza la construcción de espacios respetuosos con 
el medio ambiente y con un diseño que permite el uso 
efi ciente de los recursos naturales. En 2019 logramos 
subir de categoría, consiguiendo el certifi cado máximo 
otorgado hasta la fecha: el LEED® Platinum. 

La certifi cación WELL Building StandardTM (WELL), 
que analiza las variables que afectan el bienestar 
físico y psicológico de la gente que ocupa el espacio, 
tiene como objetivo promover los hábitos saludables y 
maximizar el bienestar de los usuarios del edifi cio. 
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Nuestra sede en Castalla (Alicante) ha 
recibido el título de “sede corporativa más 
saludable de España” en la que trabajar. Un 
proyecto diseñado por el arquitecto José 
María Tomás Llavador, de más de 200.000m2, 
divididos entre la sede social, la logística, las 
plantas de producción y las zonas verdes, que 
apuesta por la eficiencia energética y el uso 
de materiales sostenibles para respetar el 
medio ambiente. 

Aquí producimos más de 156.000 artículos 
estándar a los que se añaden otras 93.000 
soluciones hechas a medida. Miles de 
productos que adaptamos a las necesidades 
técnicas de cada proyecto, garantizando 
siempre la calidad y la eficiencia.

Te abrimos las puertas del 
edificio empresarial más 
saludable de España 

Un proyecto industrial 
sostenible
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ARGELIA - ANGOLA - ARGENTINA - AUSTRALIA - AUSTRIA - AZERBAIYÁN
BARÉIN - BÉLGICA - BRASIL - BULGARIA - CANADÁ - CABO VERDE
CHILE - CHINA - COLOMBIA - COSTA RICA - CHIPRE - REPÚBLICA CHECA - DINAMARCA
REPÚBLICA DOMINICANA - ECUADOR  - GUINEA ECUATORIAL - EGIPTO
ESTONIA - FINLANDIA - FRANCIA - POLINESIA FRANCESA - ALEMANIA - GHANA - GRECIA - GUADALUPE
GUATEMALA - GUINEA - HAITÍ - HOLANDA - HONG KONG - HUNGRÍA - ISLANDIA - INDIA - INDONESIA
IRÁN - IRAK - IRLANDA - ITALIA - COSTA DE MARFIL - JAPÓN - JORDANIA - KAZAJISTÁN - COREA - KUWAIT
LÍBANO  - LIBIA - LITUANIA - LUXEMBURGO - MALI - MALTA - MARTINICA
MAURITANIA - MÉXICO - MOLDAVIA - MARRUECOS - MOZAMBIQUE - NUEVA CALEDONIA - NICARAGUA - NIGERIA
NORUEGA - NUEVA ZELANDA - OMÁN - PANAMÁ - PERÚ - FILIPINAS - POLONIA - PORTUGAL - PUERTO RICO - CATAR
ISLA DE LA REUNIÓN - RUMANÍA - RUSIA - ARABIA SAUDÍ - SHANGHÁI - SENEGAL
SINGAPUR - ESLOVAQUIA - ESLOVENIA - SUDÁFRICA - ESPAÑA - SUECIA - SUIZA - TAILANDIA - TÚNEZ 
TURQUÍA - EAU - UCRANIA - REINO UNIDO - URUGUAY - EE.UU. - VENEZUELA

Nueva planta productiva de madera (15.000 m2)

96 países 
120 showrooms
1500 proyectos

Seguimos creciendo
Inversiones en nuevas 

instalaciones y maquinaria 
de última generación con un 

firme propósito: satisfacer 
a nuestros partners con 

fiabilidad, calidad del servicio 
y agilidad. 
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Así al menos es cómo lo concebimos 
nosotros, y en 2017 recibimos el Premio 
Nacional de Diseño por nuestra forma 
de aplicarlo en todas las áreas de la 
empresa. Desde el diseño del producto, 
la arquitectura, los proyectos, la 
identidad gráfica, los espacios de trabajo 
hasta el diseño de nuestro plan de 
internacionalización... En Actiu apostamos 
por el diseño y creemos en su poder 
transformador.

Somos diseño... bueno, de 
hecho, todo es diseño.

En 2017 recibimos 
el Premio Nacional 

de Diseño por 
nuestra forma de 
aplicarlo en todas 

las áreas de la 
empresa

DISEÑO

DISEÑO14 15



NUEVO
SHOWROOM

El showroom se ubica en un edificio 
histórico en la ruta del diseño de la 

ciudad de París, a pie de calle junto al 
Sena y la Plaza de la Bastilla. Inspirado 

en las nuevas formas de trabajo, está 
pensado para ayudar a diseñar entornos 

ágiles, confortables y seguros. 

SHOWROOM PARÍS
NUEVO
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02 A mayor 
bienestar, mayor 
productividad 
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El mundo sigue cambiando. Nos toca ser 
incluso más ágiles, más dinámicos, más 
rentables y sabemos que a partir de ahora 
el mundo siempre será volátil y exigirá 
cada vez más de nosotros. Nuestros 
espacios de trabajo no escapan a esta 
realidad.

A través de Cool Working by Actiu, ya 
hemos ayudado a diseñar y equipar 
muchos espacios de trabajo en función de 
sus necesidades y realidades, primando 
su funcionalidad así como el bienestar 
de sus usuarios. Ahora, ese proceso se 
desarrollará también atendiendo a la 
nueva normalidad y en base al profundo 
conocimiento de la certifi cación Well V2. 

Premio de Diseño de la Comunicación Premio de Diseño de la Comunicación 
del 2017
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03 Nunca hemos 
estado tan 
seguros, de ser 
tan seguros
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Para estar más cerca de tus 
preocupaciones, hemos 
reinventado y adaptado 
nuestros programas para 
respetar la distancia entre las 
personas. 

Mamparas de 
protección:
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El mobiliario para realizar 
videoconferencias se presenta 
como un aliado perfecto para 
evitar reuniones presenciales. 

Videoconferencia
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El equipamiento de puestos 
individuales permite disminuir 
la densidad reconfigurando 
espacios para hacerlos más 
privados.

Puestos
individuales
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Las divisorias versátiles y 
configurables permiten crear 
pequeñas salas para reuniones 
informales con un aforo más 
reducido.

Fonoabsorbente
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Las mesas elevables permiten 
personalizar la altura del puesto de 
trabajo para facilitar la rotación de 
personas.

Regulable
en altura
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Teletrabajando en co-workings 
o desde casa con puestos Home 
Office, se puede asegurar la 
productividad y bienestar de las 
personas con mobiliario adaptado 
a su actividad que cumpla con las 
normativas de las oficinas.

Home Office
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Sillas versátiles válidas para 
interior y exterior, que permiten 
crear zonas más seguras y menos 
concentradas.

Exterior
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Los tableros de mesas libres de 
formaldehído y los tejidos antibacterianos 
son tendencia para garantizar la salud de 
las personas que trabajan en una oficina.

Materiales
higiénicos

40 41



42 43



Las sillas apilables permiten
ahorrar espacio y configurarlo
en función de las necesidades
de cada momento.

Agile
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Los nuevos entornos de 
trabajo exigen agilidad para 
adaptarse a cada momento, 
y nosotros lo hemos hecho 
para poder ofrecerte, en 
esta situación tan delicada, 
la mayor seguridad en tu 
espacio de trabajo.
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Cómo transformar los 
espacios comunes: 
El reto de los entornos 
Hospitality Post-covid

Cómo adaptar un 
espacio de TRABAJO 
ANTE EL COVID19

Cómo adecuar
los espacios 
EDUCATIVOS
A LA "NUEVA 

NORMALIDAD"

PASADO

PRESENTE

FUTURO

Además de producir
mamparas de protección
para delimitar los puestos de
trabajo, y diseñar nuestras
propias mascarillas, hemos
desarrollado una guía de
recomendaciones para
ayudarte a adaptar tu espacio
a la “nueva normalidad”. Un
documento para adecuar las
ofi cinas a las condiciones
sanitarias e higiénicas que
exige el momento actual.

OFICINAS
www.actiu.com/guia-covid-ofi cinas

HOSPITALITY
www.actiu.com/guia-covid-hospitality

EDUCACIÓN
www.actiu.com/guia-covid-educacion

DESCARGA NUESTRAS GUÍAS
“Cómo adaptar los espacios de 

trabajo ante el Covid19”
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05
Preocuparse 
por el futuro 
también es 
innovar
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En Actiu creemos que todo está conectado, y por 
eso hemos desarrollado una tecnología propia 
de IOT que nos permite recoger datos de todo 
cuanto sucede en un espacio de trabajo. Así, 
sensorizando nuestro mobiliario, somos capaces 
de optimizar el espacio, la higiene, la salud, la 
energía... y en definitiva, el bienestar.

Hemos desarrollado 
una tecnología propia 

de IOT que nos permite 
recoger datos de todo 

cuanto sucede en un 
espacio de trabajo. 

SENSORIZACIÓN
¿Y si la oficina pudiera sentir lo que sienten 
las personas que la habitan?

SENSORIZACIÓN52 53
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En Actiu amamos lo que 
hacemos. Puede que no haya 
otro secreto para llevar más de 
50 años haciéndolo, y puede 
también que por eso nos 
encante asumir retos que nos 
hagan salir de nuestra rutina. 
Esa es la esencia de Actiu 
Unlimited, la marca con la 
que nos proponemos desafiar 
nuestra imaginación para crear 
una colección de piezas icónicas. 

Así nace Karbon, nuestra 
primera silla de fibra de carbono 
diseñada por ITEM DesignWorks. 
Un reto productivo que fusiona 
artesanía e innovación para crear 
una pieza de arte ultraligera, 
seductora y atemporal.

INNOVACIÓN
INNOVACIÓN54 55



Aunque estos días estemos 
obligados a limitar los aforos, 
a controlar la densidad en 
los espacios y a mantener la 
distancia de seguridad, nosotros 
seguimos teniendo una cosa 
clara: siempre pondremos a las 
personas en el centro de todo.

PERSONAS

PERSONAS56
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