


Apoyándolos en cada proyecto y trabajando 
con cada uno de ellos para asegurar su 
bienestar, con soluciones de instalaciones 
que mejoran la interacción entre los usuarios 
y el espacio en el que trabajan.

Trabajamos para las 
personas y su bienestar
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Actiu es una empresa industrial que trabaja en el sector 
de las instalaciones y se especializa en la fabricación 
de muebles. La fl exibilidad de Actiu y su capacidad 
productiva permite a la empresa llevar a cabo proyectos 
de equipamiento integrales en todo el mundo, ofreciendo 
soluciones a favor del bienestar de la gente.

Actiu: 50 años diseñando 
espacios públicos y de trabajo. 
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Actiu es la primera empresa 
industrial en el mundo en obtener 
el WELLTM v2 y el LEED® Platinum

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.
El Parque Tecnológico Actiu no solamente ha actualizado su certifi cación 
LEED® , sino también ha conseguido escalar una categoría, con siete 
puntos más, consiguiendo así el certifi cado máximo otorgado hasta la 
fecha, el LEED® Platinum.

La sostenibilidad empieza con una idea
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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.

ALIMENTACIÓN LUZ MOVIMIENTO CONFORT SONIDO MATERIALES MENTE SOCIEDADAGUAAIRE
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“Este premio es un reconocimiento de una manera de entender 
el diseño como un arma de negocios estratégica que se puede 
aplicar en todas las áreas de la empresa, desde el diseño del 
producto, la arquitectura, los proyectos, la identidad gráfi ca, los 
espacios de trabajo e incluso en el diseño de nuestro plan de 
internacionalización”.

Vicente Berbegal. Fundador del grupo Actiu

Premio Nacional de Diseño 2017,
en España
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Parque Tecnológico Actiu: Una 
fi losofía convertida en arquitectura
Diseñado por el arquitecto José María Tomás Llavador, el complejo 
cubre 200 000 m2, divididos entre la sede social, la logística, las 
plantas de producción y las zonas verdes, diseñadas desde el 
principio como un lugar agradable,  respetuoso con el medio 
ambiente.

Premios del Parque Tecnológico Actiu:
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Más que fabricantes
Actiu produce más de 156 000 artículos estándar
a los que se deben añadir otras 93 000 soluciones 
hechas a medida. Miles de artículos adaptados a 
las necesidades técnicas de cada proyecto, con 
efi ciencia y calidad garantizadas.
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Proyecto corporativo

Vicente Berbegal, Empresario 
Europeo del año 2017

Nos mueven valores como la arquitectura, nuestras raíces a 
nuestro territorio, la innovación y el desarrollo, la sostenibilidad 
y además de todo eso, la gente y su bienestar. Actiu es una 
empresa familiar de primera generación, profesional y de 
vanguardia con la fi nalidad de garantizar el bienestar de los 
usuarios y la durabilidad de sus productos, los cuales combinan 
diseño, calidad e innovación.
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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

96 países
120 showrooms
1500 proyectos

En todo el mundo
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WE DO
 CORPORATE & INSTITUTIONS
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WE DO
HEALTHCARE
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WE DO
 PASSENGER TERMINALS
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WE DO
EDUCATION
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WE DO
 HOSPITALITY
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Cool Working

Cool Working es su propia 
metodología de proyecto 
desarrollada conjuntamente con 
el Instituto de Biomecánica de 
Valencia para crear entornos que 
sean tan cómodos como efi cientes 
en los espacios de trabajo. Lugares 
creados con el respaldo de cincuenta 
años de experiencia en el diseño y el 
equipamiento de ofi cinas, para que 
las organizaciones puedan alinear 
sus retos de transformación con sus 
necesidades actuales.

Zonas tranquilas 
que permiten 
concentrar toda tu 
atención en una 
tarea. Pequeños 
"refugios" para 
la concentración 
que podemos usar 
de manera libre y 
anónima.

Espacios 
agradables, 
espaciosos, 
luminosos y 
bien equipados 
que favorecen la 
comunicación y el 
trabajo en equipo. 

Espacios que 
promueven la 
conexión social a 
través de zonas 
de reuniones, 
cafeterías, etc. 
donde podemos 
dar rienda suelta 
a la creatividad y 
reducir la tensión. 

Áreas fl exibles y 
modulares, capaces 
de adaptarse a las 
necesidades de 
un momento en 
concreto y con una 
conexión máxima.

Espacios privados 
que ofrecen 
soluciones, tales 
como salas 
de reuniones 
privadas, cabinas 
telefónicas para 
llamadas o muebles 
para archivar 
documentación 
confi dencial

Premio de Diseño de la Comunicación Premio de Diseño de la Comunicación 
del 2017

COLABORACIÓNCONCENTRACIÓN APRENDIZAJESOCIALIZACIÓN PRIVACIDAD
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Gaia by Actiu®

¿Puede el espacio sentir lo que sienten 
las personas que lo habitan?
La nueva tecnología IoT de Actiu: Gaia by Actiu®

Desde Actiu hemos desarrollado nuestra propia plataforma IoT, que 
busca conectar todos los elementos del entorno donde trabajamos: la 
luz, el aire, la temperatura y las personas para crear espacios de trabajo 
inteligentes de alto rendimiento capaces de mantener un equilibrio 
constante entre las personas, el entorno físico y las condiciones 
medioambientales.

GAIA mide en tiempo real parámetros como temperatura, humedad, 
sonido, luz, incluso calidad del aire (dióxido de carbono y partículas 
en suspensión). También recoge información sobre densidad 
monitorizando la ocupación de salas y puestos de trabajo.
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Karbon
Hay lugar para ambos, innovación y arte, en las zonas comunes. 
La prueba de ello es Karbon, la silla de fi bra de carbono 
diseñada por ITEM DesignWorks y comercializada por Actiu 
Unlimited, la nueva marca de Actiu creada para piezas icónicas 
e inconfundibles.

Karbon no es solamente una pieza de diseño y arte con un 
marcado carácter atemporal, es también un reto productivo 
y una innovación en el uso de los materiales para nuevos 
espacios. Su diseño atemporal, marcado por la seducción de 
sus formas, su ergonomía impecable, así como el ser cálido, 
ultra ligero y funcional, esta pieza añade una personalidad 
única a cualquier espacio en el que se vaya a usar. 
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El interior cambia de escenario para 
abrirse paso al exterior

“Al aire libre o bajo techo. Entre arrozales, sobre las dunas o en el interior 
de un hotel o cafetería. Para descansar, almorzar, conversar o trabajar. 
Dentro, fuera y viceversa. INOUT es un nuevo concepto contract en el 
que el mobiliario abre la puerta a un sinfín de posibilidades. Porque 
los espacios hace tiempo que dejaron de responder únicamente a una 
función.”

Un edifi cio construido sobre 
fuertes pilares mediterráneos
Hemos rehabilitado La Venta para que continúe haciendo lo que ha hecho 
siempre: conectar a la gente. Un proyecto sostenible de arquitectura 
para albergar exposiciones, conferencias y formaciones para mantener 
vivo el espíritu de nuestra tierra: el espíritu de profesionales, artistas y 
emprendedores que necesitan un lugar para reunirse y hacer que la 
energía fl uya.
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www.actiu.com


