
Oficinas COMPAC | Sobrias y acogedoras con ingredientes Viccarbe

El proyecto de reforma de las nuevas oficinas de la empresa 
española COMPAC, líder a nivel nacional en la producción 
de superficies decorativas, presenta una amplia selección 
de mobiliario de Viccarbe. Organizadas en tres niveles, las 
oficinas combinan zonas abiertas con espacios individuales 
o de reunión, junto con salas de espera informales que 
responden a los retos y necesidades del entorno laboral del 
siglo XXI. 

La premisa de partida a la hora de dibujar los nuevos planos 
fue facilitar la interacción del equipo. Por ello el espacio se 
articula en torno a una gran zona abierta donde conviven 
espacios para reuniones formales, informales y quick 
meetings. En la reforma se ha apostado por espacios diáfanos 
en los que destaca el contraste cromático blanco-gris y el uso 
de materiales de estética industrial como el acero/cemento  
y el cristal. La estética industrial es suavizada por el uso de 
vidrios translúcidos, elementos gráficos y decorativos y la 
calidez de las piezas de mobiliario de oficina.   

Asimismo las cinco salas de reuniones que se distribuyen 
en las tres plantas han sido acristaladas para permitir una 
mayor luminosidad y una mejor comunicación.  La sensación 
de amplitud junto con el protagonismo de la luz natural,  
llega a todos los rincones de las oficinas a través de grandes 
ventanales laterales y de la nueva cocina-comedor (también 
acristalada).

   



Tratándose de una colaboración entre dos marcas españolas re-
conocidas por la innovación y el desarrollo tecnológico, la elec-
ción de Viccarbe está relacionada con su filosofía de diseño con-
temporáneo y los estándares de alta calidad de su manufactura.  

El mobiliario de oficina incluye las sillas Klip, Maarten 
y Last Minute para los puestos de trabajo, junto con los 
asientos Ace, Colubi y los pufs Season Mini en las zonas 
de espera y espacios informales de reunión. Robusto, neu-
tro y formal, el mobiliario de Viccarbe representa el com-
plemento perfecto para un espacio de trabajo bien dise-
ñado que refleje el papel fundamental de la creatividad 
y del diseño en los entornos de trabajo contemporáneos. 

Sobre Viccarbe
Fabricamos mobiliario contemporáneo desarrollado por los más prestigiosos diseñadores internacionales. Nuestra colección es un 
referente mundial. Muebles capaces de ubicarse en nuestra casa o cientos del mismo en una instalación, siempre polivalentes. Sólo pro-
ducimos aquello que realmente es muy bueno, fabricar lo justo para consumir lo necesario. 
Estamos presentes en más de setenta países y sólo fabricamos en Europa bajo certificación medioambiental ISO 14001
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