
Life is too short to work 







4

26 Lets work 
  Vamos a trabajar

26 Mesa operativa CELL (pata cónica) / VIVA alcoba / Silla DIS  
Mesa operativa CELL (pata cónica) / VIVA alcoba / Silla DIS

28 Mesa regulable en altura CELL / Taquillas  
  Mesa regulable en altura CELL / Taquillas

30 Mesa operativa bench CELL / Armario CELL 
  Mesa operativa bench CELL / Armario CELL

32 Mesa operativa MOVE / Armarios INOX BOX 
  Mesa operativa MOVE / Armarios INOX BOX 

34 Mesa operativa TEC / Silla SLAT 
Mesa operativa TEC / Silla SLAT

36 Mesa operativa BASE / Armario T-BOX 
  Mesa operativa BASE / Armario T-BOX

38 NETA operativa 
NETA operativa

40 On your own 
A solas

40 VIVA alcoba 
Viva alcoba

42 Phone Booth 
Phone Booth

44 Lets meet 
Nos reunimos

44 VIVA Forum / VIVA Multimedia + Quebrados 
VIVA Forum / VIVA Multimedia + Quebrados

46 CELL reuniones / Silla DIS / Silla giratoria BE WOOD 
CELL reuniones / Silla DIS / Silla giratoria BE WOOD

48 NETA reuniones / TEC reuniones 
NETA reuniones / TEC reuniones

50 Sharing knowledge! 
¡Compartiendo conocimiento!

50 Mesas para aulas / Asiento Taquilla 
Mesas para aulas / Asiento Taquilla

52 Viva FORUM mesa voladizo / Muro Multimedia autónomo 
Viva FORUM mesa voladizo / Muro Multimedia autónomo

54 Silla Pad con pala / Mesa FLIP 
Silla Pad con pala / Mesa FLIP

56 Mesa DUBLO / Silla TRAZO 
Mesa DUBLO / Silla TRAZO

10 Flexible & Collaborative workstations 

12 Concentration areas  
Áreas de concentración

 14 Meeting & Creatitivity  

 16 Exposition & Training Spaces  

 18 Privacy  
Privacidad

 20 Socializing  
Socialización

 22 Accoustic  
Acústica

06 Introduction 
 Introducción

24 Products 
Productos

INDEX 
ÍNDICE

444444

40 VIVA alcoba VV
Viva alcoba

42 Phone Booth
Phone Booth

44 Lets meet 
Nos reunimos

44 VIVA Forum / VIVAVV
VIVA Forum / VIV

46 CELL reuniones /rr
CELL reuniones /

48 NETA reuniones /TT
NETA reuniones /TT

50 Sharing know
¡Compartiend

50 Mesas para aulasrr
Mesas para aulas

52 VivViva Fa ORUM mesa
Viva FORUM mesa

54 Silla Pad con pal
Silla Pad con pala

56 Mesa DUBLO / Si
Mesa DUBLO / Si

08 Concept 
 Concepto



5

110 Hacia dónde vamos  
  Hacia dónde vamos
112 RSC Responsabilidad 

social corporativa 
RSC Responsabilidad 
social corporativa

114 Nuestro ADN 
Nuestro ADN 

116 Nuestro compromiso 
  Nuestro compromiso

106 Introduction  
Presentación

106 Hitos / Historia 
Hitos / Historia

?? PENDIENTE58 Lets create! 
  ¡Empecemos a crear!

58 Mesa NETA / 1:10 DIS dirección  
Mesa NETA / 1:10 DIS dirección 

60 LINE movil  
LINE movil

62 Mesa CELL dirección / LINE 
  Mesa CELL dirección / LINE

64 EVA

66 Have a break 
Un respiro

66 FAN
68 BE WOOD
70 VIVA Puf / VIVA Reunión / Taburete TRAZO / Taburete BE WOOD 

  

72 Sounds great 
  Suena bien

72 Paneles Accoustic 
Paneles ACOUSTIC

74 Paneles ACOUSTIC / NEXUS biombo 
  Paneles ACOUSTIC / NEXUS biombo

76 Have a sit 
  Tome asiento

76 Bancada ABULA / Bancada ABULA
78 Bancada GINZA / Bancada GINZA 
80 Bancada PAD / Bancada TRAZO 

Bancada PAD / Bancada TRAZO
82 NOVA

84 Lets start the show 
  Que empiece el espectáculo

84 PRIMA
86 ARPA
88 LIRA

108 About us 
Sobre nosotros

104 Introduction 
Presentación

118 Index of 
 product images 

Índice de imágenes 
 de producto

120 Sedes y direcciones 
 Sedes y direcciones

92 Making Places 
 Construyendo espacios



6

Are you
La forma de trabajar ha cambiado. 

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías y la 
incorporación de las nuevas generaciones, se ha avanzado 
hacia espacios de trabajo abiertos, multifuncionales 

colaborativos. 

La clave del futuro para las empresas consiste en adaptar 
sus espacios de trabajo a este nuevo concepto.

“A
La forma de trabajar ha cambiado.

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías y la incorporación de las nuevas 
generaciones al mercado laboral con un perfi l más nómada que las prece-
dentes, se ha avanzado hacia espacios de trabajo abiertos, mul  funcionales e 
innovadores, que generan ambientes fl exibles y colabora  vos.

La clave del futuro para las empresas consiste en adaptar sus espacios de 
trabajo a este nuevo concepto. 
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ready?
La forma de trabajar ha cambiado. 

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías y la 
incorporación de las nuevas generaciones, se 
ha avanzado hacia espacios de trabajo abiertos, 
multifuncionales e innovadores, que generan ambientes 

La clave del futuro para las empresas consiste en adaptar 
sus espacios de trabajo a este nuevo concepto.

”
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Espacios 
amables, donde 
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Flexible & 
Collaborative 
workstations
Puestos de trabajo sin asignar para potenciar la 
igualdad, las labores en equipo y las metas conjuntas. 
Permite a los trabajadores disfrutar de mayor autonomía 
y convertir el lugar de trabajo en un entorno más amable. 

y orgánica. Se pasa de una organización organización 
piramidal, a un organigrama transversal.

Puestos de trabajo 

colaboración 
Puestos de trabajo sin asignar para potenciar la igualdad, 
las labores en equipo y las metas conjuntas. Permite 
a los trabajadores disfrutar de mayor autonomía y 
convertir el lugar de trabajo en un entorno más amable. 

y orgánica. Se pasa de una organización organización 
piramidal, a un organigrama transversal.

El ruido y las distracciones ya no son un problema en 
el entorno de trabajo abierto.  El mobiliario de ofi cina 
plantea soluciones que facilitan el desarrollo de las acti-
vidades, creando espacios polivalentes que permite a los 
trabajadores disfrutar de mayor autonomía y convertir el 
lugar de trabajo en un entorno más amable. Favorecen 
la comunicación y colaboración al mismo tiempo que 
evitan las distracciones. Distribuir los espacios de trabajo 
de una manera equilibrada es la clave en la ofi cina actual.

(en inglés)
El ruido y las distracciones ya no son un problema en 
el entorno de trabajo abierto.  El mobiliario de ofi cina 
plantea soluciones que facilitan el desarrollo de las acti-
vidades, creando espacios polivalentes que permite a los 
trabajadores disfrutar de mayor autonomía y convertir el 
lugar de trabajo en un entorno más amable. Favorecen 
la comunicación y colaboración al mismo tiempo que 
evitan las distracciones. Distribuir los espacios de trabajo 
de una manera equilibrada es la clave en la ofi cina actual.

10 Lets work
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Se promueve el diálogo entre empleados y permiten que 
las ideas circulen mejor y más rápido. De esta manera, 
se comparte el conocimiento de distintas generaciones 
en un mismo entorno de trabajo, se fomenta el trabajo 
en equipo y aumenta el rendimiento. Los empleados se 

Se promueve el diálogo entre empleados y permiten que 
las ideas circulen mejor y más rápido. De esta manera, 
se comparte el conocimiento de distintas generaciones 
en un mismo entorno de trabajo, se fomenta el trabajo 
en equipo y aumenta el rendimiento. Los empleados se 

Se promueve el diálogo entre empleados y permiten que 
las ideas circulen mejor y más rápido. De esta manera, 
se comparte el conocimiento de distintas generaciones 
en un mismo entorno de trabajo, se fomenta el trabajo 
en equipo y aumenta el rendimiento. Los empleados se 

Se promueve el diálogo entre empleados y permiten que 
las ideas circulen mejor y más rápido. De esta manera, 
se comparte el conocimiento de distintas generaciones 
en un mismo entorno de trabajo, se fomenta el trabajo 
en equipo y aumenta el rendimiento. Los empleados se 

Creemos que la movilidad en una medida equilibrada 
es la clave del bienestar en el trabajo. Ayudamos a crear 
un espacio laboral participativo y activo, desarrollando 
nuevos productos conscientes de los riesgos que habi-
tualmente se atribuyen al mundo de la ofi cina, especial-
mente aquellos que tienen que ver con la ergonomía y 
el sedentarismo.

(en inglés)
Creemos que la movilidad en una medida equilibrada 
es la clave del bienestar en el trabajo. Ayudamos a crear 
un espacio laboral participativo y activo, desarrollando 
nuevos productos conscientes de los riesgos que habi-
tualmente se atribuyen al mundo de la ofi cina, especial-
mente aquellos que tienen que ver con la ergonomía y 
el sedentarismo.

13Vamos a trabajar



Meeting & 
Creatitivity
Espacios informales que fomentan la productividad del 
equipo de trabajo, garantizan la comodidad ergonómica 
de los asistentes, permiten la integración de dispositivos 
tecnológicos multimedia y favorecen la transmisión del 
conocimiento.  
Salas de reuniones donde las ideas circulan, se 
retroalimentan y se multiplican generando más 
posibilidades, más creatividad y mejores resultados. 

Creatividad
Espacios informales que fomentan la productividad del 
equipo de trabajo, garantizan la comodidad ergonómica 
de los asistentes, permiten la integración de dispositivos 
tecnológicos multimedia y favorecen la transmisión del 
conocimiento.  
Salas de reuniones donde las ideas circulan, se 
retroalimentan y se multiplican generando más 
posibilidades, más creatividad y mejores resultados. 

(en inglés)
Espacios informales que fomentan la productividad del
equipo de trabajo, garantizan la comodidad de los 
asistentes, permiten la integración de dispositivos 
tecnológicos multimedia y favorecen la transmisión del 
conocimiento.
Zonas de reuniones donde las ideas circulan, se
retroalimentan y se multiplican generando más
posibilidades, más creatividad y mejores resultados.

Espacios informales que fomentan la productividad del
equipo de trabajo, garantizan la comodidad de los 
asistentes, permiten la integración de dispositivos 
tecnológicos multimedia y favorecen la transmisión del 
conocimiento.
Zonas de reuniones donde las ideas circulan, se
retroalimentan y se multiplican generando más
posibilidades, más creatividad y mejores resultados.

14 Mee  ng & crea  vity







Privacy
(en inglés)
Los espacios abiertos deben convivir, en ciertas ocasiones, 
con espacios cerrados o semicerrados que permitan hacer 
labores de mayor concentración o requieran de cierta 
privacidad. 

El mundo laboral vive una etapa donde ha surgido un 
nuevo concepto, las salas autónomas. Son espacios que 
al disponer de su propio techo, proporcionan privacidad 
integrada en la ofi cina abierta. Nace como una arquitec-
tura dentro de otra arquitectura, con la singularidad de 
permitir el control personalizado de elementos como la 
iluminación o la climatización.

Privacidad
Los espacios abiertos deben convivir, en ciertas 
ocasiones, con espacios cerrados o semicerrados que 
permitan hacer labores de mayor concentración o 
Los espacios abiertos deben convivir, en ciertas ocasiones, 
con espacios cerrados o semicerrados que permitan hacer 
labores de mayor concentración o requieran de cierta 
privacidad. 

El mundo laboral vive una etapa donde ha surgido un 
nuevo concepto, las salas autónomas. Son espacios que 
al disponer de su propio techo, proporcionan privacidad 
integrada en la ofi cina abierta. Nace como una arquitec-
tura dentro de otra arquitectura, con la singularidad de 
permitir el control personalizado de elementos como la 
iluminación o la climatización.

concentración
y

17Privacidad y concentración





Acústica

Accousticcoustic

El bienestar nos lleva a la prosperidad. Tener una ofi cina 
acústicamente acondicionada implica bienestar, reduce 
el estrés y mejora la efi ciencia de los trabajadores. 
Los paneles o biombos fonoabsorbentes son hoy 
en día unos elementos que cada vez cobran mayor 
protagonismo gracias a su polivalencia; ya que además 
de decorar, reducen el ruido en el puesto de trabajo y 
aportan una mayor concentración e intimidad.

(en inglés)
El bienestar nos lleva a la prosperidad. Tener una ofi cina 
acústicamente acondicionada implica bienestar, reduce 
el estrés y mejora la efi ciencia de los trabajadores. 
Los paneles o biombos fonoabsorbentes son hoy 
en día unos elementos que cada vez cobran mayor 
protagonismo gracias a su polivalencia; ya que además 
de decorar, reducen el ruido en el puesto de trabajo y 
aportan una mayor concentración e intimidad.

19Acús  ca



Exposition & 
Training Spaces
Se promueve el diálogo entre empleados y permiten que 
las ideas circulen mejor y más rápido. De esta manera, 
se comparte el conocimiento, se fomenta el trabajo en 
equipo y aumenta el rendimiento. Los empleados se 

(en inglés)
El mundo laboral está cambiando rápidamente debido a la tecnología que está revolucionando las comunicaciones y la 
forma de trabajar. La formación juega un papel importante en esta transformación, por ello, cada vez cobra más importancia 
las salas de formación o zonas polivalentes en las que puedan llevarse a cabo estas tareas. 

20 Exposi  on & training spaces



El mundo laboral está cambiando rápidamente debido a la tecnología que está revolucionando las comunicaciones y la forma de trabajar. 
La formación juega un papel importante en esta transformación, por ello, cada vez cobra más importancia las salas de formación o zonas 
polivalentes en las que puedan llevarse a cabo estas tareas. 

21Espacios de exposición y formación



Socializing

En determinados momentos es necesario realizar 
una pausa, una breve desconexión que permita a 
los trabajadores continuar más adelante con sus 
labores. Basta con cambiar de ambiente a una zona 
más informal, que sirva para relacionarse. Un área 
amable donde desconectar del trabajo para conectar 
con el compañero, colaborar de manera informal, 
concentrarse o alimentarse.

(en inglés)
En determinados momentos es necesario realizar 
una pausa, una breve desconexión que permita a 
los trabajadores continuar más adelante con sus 
labores. Basta con cambiar de ambiente a una zona 
más informal, que sirva para relacionarse. Un área 
amable donde desconectar del trabajo para conectar 
con el compañero, colaborar de manera informal, 
concentrarse o alimentarse.

Socialización

22 Socializing
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Un nuevo 
sistema laboral 
y organizativo

Más Bienestar,
más productividad ”
“



Un nuevo 
sistema laboral 

y organizativo

Más Bienestar, 
más productividad 

”
“
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Organisational systemOrganisational system
Sistemas organizativos

26 Organisa  onal system



Dynamobel da respuestas a medida de cada necesidad. Estamos convencidos de que no todas las ofi cinas deben integrarse en espacios 
completamente abiertos, ni debe implantarse de forma sistemática el concepto de división de espacios.

Nuestro deseo es potenciar la riqueza de cada organización partiendo del equilibrio entre espacio y personas para dar respuesta a las nece-
sidades de los diversos ambientes y sus trabajadores. El objetivo no es únicamente plasmar las ideas cogidas de uno u otro sitio ya que no 
existe una solución que sirva por igual para todos. En Dynamobel queremos hacer realidad tus sueños creando espacios funcionales que se 
adapten a tus necesidades.

27Sistemas organiza  vos
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1. Cell operativa pata cónica_ “Células” independientes
que se asocian libremente y que tan pronto trabajan en 
solitario como en equipo. 

2. VIVA Alcoba_ El programa perfecto para conectar en un
espacio que favorece la concentración.

3. Silla DIS_ Armonía formal y liviandad en su estructura.

1. CELL_ Independent “cells” who are free to come and go, 
and are just as likely to work alone as they are as part of 
a team.

2. VIVA Alcoba_ It is the perfect way to isolate and connect.

3. DIS chair_ Harmony in terms of outline and lightness
of structure.

Lets workLets work
Vamos a trabajar

30 Lets work

//  
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1. CELL operative work bench_ Los puestos alineados o
enfrentados de Cell hacen de este programa una elección 
ideal para zonas que deben compartir múltiples usuarios 
optimizando el espacio. y optimización de los espacios.

2. CELL cabinet_ An element friendlier and more organic in 
shape, in line with the Cell programme pedestals.

1. Mesa operativa bench CELL_ Los puestos alineados o
enfrentados de Cell hacen de este programa una elección 
ideal para zonas que deben compartir múltiples usuarios 
optimizando el espacio. y optimización de los espacios.

2. Armario CELL_ Un elemento con formas más amables y
orgánicas, siguiendo la línea de los bloques del programa 
Cell.

1. Mesa operativa bench C

32 Lets work
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1. Mesa regulable en altura CELL_ Greater comfort for the
user and greater levels of collaboration in the workplace.

1. Mesa regulable en altura CELL_ Mayor versatilidad,
que se traduce en más comodidad para el usuario y en 
mejores ratios de colaboración.

1. Taquillas_ En dynamobel hemos desarrollado una gama 
de taquillas que va más allá de una simple solución de 
almacenaje. 

Con una estética que se integra en cualquier espacio 
destinado a zonas de trabajo en las que se requiere de un 
espacio para el archivo de material personal. 

2. Taquillas_ En dynamobel hemos desarrollado una gama 
de taquillas que va más allá de una simple solución de 
almacenaje. 

Con una estética que se integra en cualquier espacio 
destinado a zonas de trabajo en las que se requiere de un 
espacio para el archivo de material personal. 

34 Lets work
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1. Mesa operativa MOVE_ Se trata del concepto de mesa
regulable en altura,que ofrece movilidad en el entorno 
laboral, una necesidad creciente que ya no es exclusiva de los 
puestos de trabajo más técnicos.

2. Armarios INOX BOX_ caracterizado por su practicidad, con
un diseño actual y atemporal, que permite mantener el orden 

diferentes cuerpos en una sola pieza mediante una estructura 
sin uniones vistas, garantizan espacios de almacenaje sin 
descuidar la estética.

1. Mesa operativa MOVE_ Se trata del concepto de mesa
regulable en altura,que ofrece movilidad en el entorno 

-
siva de los puestos de trabajo más técnicos.

2. Armarios INOX BOX_ caracterizado por su
practicidad, con un diseño actual y atemporal, 

Múltiples opciones de modularidad combinan di-
ferentes cuerpos en una sola pieza mediante una 
estructura sin uniones vistas, garantizan espacios 
de almacenaje sin descuidar la estética.

37Vamos a trabajar
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1. BASE operative work desk _ Favoring group work and the recovery of each individual’s
personal space.

2. T-BOX cabinet _ 

1. Mesa operativa BASE_  Favorece el trabajo agrupado y la recuperación de un espacio vital
propio para cada persona. 

2. Armario T-BOX _ Basado en un bloque principal que permite gran variedad de
combinaciones.

38 Lets work
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column for running cables, CPU supports, cable ducts and 
complements like front panels are other options available for 
this outstanding version from the Neta range.requirements 
of any environment.

NETA operativa_ 

sube-cables, soportes CPU, pasacables o complementos 
como el faldón son otras opciones para esta singular 
versión del programa Neta.

41Vamos a trabajar
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1. Mesa operativa TEC_ Un sistema abierto de lugar de

necesidades de cada caso.

2. Silla SLAT_ Una silla diferente y respetuosa con el medio 
ambiente, caracterizada por el diseño y concepción de 
su respaldo, el elemento diferencial que aporta valor y 
personalidad a su conjunto.

1. TEC operative work desk_

on the needs of each personal case.

2. SLAT chair_ A different kind of ecofriendly chair,
characterised by the idea behind and design of its 
backrest, the distinguishing feature that adds value and 
personality to the whole piece.

44 Lets work
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1. Clic _ es un programa de mesas que permite
la configuración de puestos individuales
y puestos agrupados alineados y enfrentados.

1. Clic _ es un programa de mesas que permite
la configuración de puestos individuales
y puestos agrupados alineados y enfrentados.

47Vamos a trabajar



1. Meeting Cell_ Its shapes, with multiple sides, create an enveloping line around the table, 
clearly intended to stimulate interaction and participation among those attending.

model. 

altura, ayuda a dinamizar los ambientes de trabajo en los que se desenvuelve.

1. CELL reuniones_ Sus formas, con múltiples lados, generan una línea envolvente
alrededor de la mesa con la clara intención de invitar a la interacción y participación de 
los integrantes de la reunión.

esta pieza en un elemento de “museo”.

altura, ayuda a dinamizar los ambientes de trabajo en los que se desenvuelve.

33

2

Lets meetLets meet
Nos reunimos

//  
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1. NETA reuniones_ Su diseño minimalista con acabados nobles y de última tendencia
produce un contraste equilibrado y de alto nivel.

2. TEC reuniones_ Gracias a su amplia gama, es idónea para espacios de reunión que

de grandes grupos.

1. NETA reuniones_ Su diseño minimalista con acabados nobles y de última tendencia
produce un contraste equilibrado y de alto nivel.

2. TEC reuniones_ Gracias a su amplia gama, es idónea para espacios de reunión que

de grandes grupos.

1

50 Lets meet
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1. VIVA Forum _ A dynamic meeting point, the ideal place to develop projects which call for 
interpersonal collaboration both naturally and successfully.

2. VIVA Multimedia + Quebrados: son estos asientos con trasera y mesa en voladizo que en 
la imagen van junto al  muro multimedia. La descripción podría valer para ambos. 

1. VIVA Forum_ Un punto de encuentro y lugar de dinamización de proyectos que hacen de 

cualquier proyecto que demande la colaboración interpersonal.

2. VIVA Multimedia + Quebrados: son estos asientos con trasera y mesa en voladizo que en 
la imagen van junto al  muro multimedia. La descripción podría valer para ambos. 

53Nos reunimos





1. Viva FORUM mesa voladizo_ Generates a dynamic environment in which formal and
informal meetings.

2. Muro Multimedia autónomo_ The free-standing multimedia wall can be used for writing, 

material. 

1. Viva FORUM mesa voladizo_ Genera un entorno dinámico en el cual se pueden mantener 
de forma natural reuniones formales e informales. 

2. Muro Multimedia autónomo_ El Muro multimedia autónomo tiene la posibilidad de ser 
usado como soporte para la escritura, en su opción de acabado pizarra; así como soporte 
para la proyección de material digital. funcionales de cualquier espacio.

55Nos reunimos



el cual la tendencia es el espacio abierto, requiere buscar 
soluciones para tareas cotidianas que buscan privacidad.

1. VIVA Alcoba_ 
el cual la tendencia es el espacio abierto, requiere buscar 
soluciones para tareas cotidianas que buscan privacidad.

1
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On your ownOn your own
A solas

1. Mesa NETA_ Materiales de alta calidad como el aluminio, la madera y el lacado..(produce 

2. 1:10_ Un sistema ideado para cubrir diferentes necesidades de privacidad que resuelve
gracias a la diversidad de módulos y conjuntos desarrollados.

1. Mesa NETA_ Materiales de alta calidad como el aluminio, la madera y el lacado..(produce 

2. 1:10_ Un sistema ideado para cubrir diferentes necesidades de privacidad que resuelve 
gracias a la diversidad de módulos y conjuntos desarrollados.

 //  
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1. Phone Booth_ son pequeños espacios privados que dan
privacidad o concentración necesarios en los espacios m

1. Phone Booth_ son pequeños espacios privados que d
de privacidad o concentración necesarios en los espacios
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1. Line_ is the partition system developed by Dynamobel to
meet the needs of today’s market, which demands highly 
competitive technical products with clean-cut, minimalist 
designs.

1. Line_ es el sistema de partición desarrollado por
Dynamobel para satisfacer las necesidades del mercado 
actual, que demanda un producto técnico muy competitivo 
acorde con una estética pura y minimalista.
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1. CELL executive table_ Its shapes, with multiple sides, create an enveloping line around
the table, clearly intended to stimulate interaction and participation among those 
attending.

2. LINE_ dispone de una extensa gama de módulos y conjuntos que se adaptan a cualquier 
necesidad. Line permite partición vidriera de 1 o 2 vidrios en combinación con módulos 
ciegos.

1. Mesa CELL dirección_ Sus formas, con múltiples lados, generan una línea envolvente
alrededor de la mesa con la clara intención de invitar a la interacción y participación de 
los integrantes de la reunión.

necesidad. Line permite partición vidriera de 1 o 2 vidrios en combinación con módulos 
ciegos.
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EVA_ Cada vez es mas común la necesidad de privacidad en espacios abiertos con 
reuniones donde el aislamiento acústico es necesario para videoconferencias y reuniones 
en línea. Dynamobel con su sala Evo da respuesta a estas necesidades sin que afecte al 
aislamiento visual. Estas salas autónomas se pueden adaptar a cualquier espacio gracias 
a la versatilidad de su gama.

EVA_ Cada vez es mas común la necesidad de privacidad en espacios abiertos con 
reuniones donde el aislamiento acústico es necesario para videoconferencias y reuniones 
en línea. Dynamobel con su sala Evo da respuesta a estas necesidades sin que afecte al 
aislamiento visual. Estas salas autónomas se pueden adaptar a cualquier espacio gracias 
a la versatilidad de su gama.
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1. Paneles ACOUSTIC_ Cada espacio requiere un acondicionamiento 
interior técnico y de diseño, y es ahí donde Dynamobel 

aporta soluciones para un confort acústico personalizado 
mediante este sistema de panelamiento. La amplia gama de 
colores y tamaños que ofrece Acoustic permite adaptar su diseño 
funcional a las necesidades del espacio en paredes interiores, 
dando como resultado un producto sostenible que facilita la 
creación de diferentes composiciones en tabiques, 

1. Paneles ACOUSTIC_ Cada espacio requiere un acondicionamiento 
interior técnico y de diseño, y es ahí donde Dynamobel 

aporta soluciones para un confort acústico personalizado 
mediante este sistema de panelamiento. La amplia gama de 
colores y tamaños que ofrece Acoustic permite adaptar su diseño 
funcional a las necesidades del espacio en paredes interiores, 
dando como resultado un producto sostenible que facilita la 
creación de diferentes composiciones en tabiques, 

Sounds greatsSounds greats
Suena bien

//  
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1. Mesas para aulas_ En Dynamobel hemos desarrollado un nuevo concepto de mesas
destinado a la formación, adaptándonos a las nuevas necesidades tecnológicas y 
metodológicas.

2. Asiento TaquillA_ Se caracteriza por su polivalencia, con un diseño singular de múltiples 
virtudes como la movilidad, escritura y almacenamiento; ofreciendo mayores prestaciones 
en espacios formativos.

1. Mesas para aulas_ En Dynamobel hemos desarrollado un nuevo concepto de mesas
destinado a la formación, adaptándonos a las nuevas necesidades tecnológicas y 
metodológicas.

2. Asiento Taquilla_ Se caracteriza por su polivalencia, con un diseño singular de múltiples 
virtudes como la movilidad, escritura y almacenamiento; ofreciendo mayores prestaciones 
en espacios formativos.

Sharing knowledgeSharing knowledge
Compartiendo conocimiento
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1. Mesa DUBLO_ da respuesta a las necesidades del trabajo individual y agrupado y aporta 
soluciones a los entornos de reuniones y de colectividades. Su nudo de aluminio soporta 
el plegado de la pata y facilitar la anexión a otras mesas.

2. Silla TRAZO_ La carcasa de inyección favorece el mantenimiento de la silla y su
característica como apilable permite el almacenamiento ahorrando un espacio 
considerable. La polivalencia de esta silla hace compatible su uso en soluciones simples 
y ligeras.

1. Mesa DUBLO_ da respuesta a las necesidades del trabajo individual y agrupado y 
aporta soluciones a los entornos de reuniones y de colectividades. Su nudo de aluminio 

2. Silla TRAZO_ La carcasa de inyección favorece el mantenimiento de la silla y su carac-
terística como apilable permite el almacenamiento ahorrando un espacio considerable. 
La polivalencia de esta silla hace compatible su uso en soluciones simples y ligeras.

1
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1. Silla Pad con pala_ Las opciones de adosabilidad,
parrilla y pala escamoteable permiten utilizar este modelo 
en espacios formativos.

2. Mesa FLIP_ Soluciones con funciones de movilidad

1. Silla Pad con pala_ Las opciones de adosabilidad,
parrilla y pala escamoteable permiten utilizar este modelo 
en espacios formativos.

2. Mesa FLIP_ Soluciones con funciones de movilidad

1
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BE WOOD is a step back into the future, a classic of the 
most contemporary kind; a contradiction as pure as the 
wood which is its essence.

The warmth of its wood, its enveloping design and the 
balance of its contours all make Wood Be stand out within 
the Dynamobel range.

BE WOOD es una vuelta hacia adelante, es un clásico de lo 
más contemporáneo, una contradicción tan pura como su 
alma de madera.

La calidez de la madera, su diseño envolvente y el equilibrio 

distintivo dentro de la gama de Dynamobel.

68
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2. VIVA reunión_ con su amplia gama de tamaños,

destinados a la reunión, con un perfecto equilibrio entre lo 
ligero de su diseño y la estabilidad de su base.

4. Taburete BE WOOD_ La calidez de la madera, su diseño

taburete un aspecto notable y distintivo manteniendo al 
alma del programa be wood. Debido a la amplia gama 
de acabados y materiales conecta con cualquier espacio 
haciéndolo más funcional.

2. VIVA reunión_ con su amplia gama de tamaños,

destinados a la reunión, con un perfecto equilibrio entre 
lo ligero de su diseño y la estabilidad de su base.

4. Taburete BE WOOD_ La calidez de la madera, su diseño

taburete un aspecto notable y distintivo manteniendo al 
alma del programa be wood. Debido a la amplia gama 
de acabados y materiales conecta con cualquier espacio 
haciéndolo más funcional.
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RENDER  
Mesa ENRIC 

+ 
Taburete BE WOOD

(pendiente)
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Have a sitHave a sit
Tome asiento

To speak of FAN is to speak of geometry. The new range 
of sofas designed for Dynamobel by Francesc Rifé comes 
after thoroughly developing the concepts involved.

A piece which evokes architecture, particularly suitable for 

answer to the future of contract furniture.

Hablar de FAN es hablar de geometría. Tras un profundo 
desarrollo de conceptos nace la nueva gama de sofás 
diseñada por Francesc Rifé para Dynamobel.

Una pieza que evoca a arquitectura, particularmente 

espera. Es la respuesta de la marca al futuro del contract.
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programa se completa con una versión de sillón operativo, sofás y bancadas modulares.
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GINZA_ El diseño de esta pieza tiene su origen en la concepción de un elemento simple, que por su estética y función 
está ideado para dotar de personalidad a un espacio interior. La espera, el reposo, la lectura, una pequeña conversación, 
acciones que invitan al uso individual o colectivo de esta bancada que ha sido  desarrollada para alimentar y mimar los 
tiempos de espera.

GINZA_ El diseño de esta pieza tiene su origen en la concepción de un elemento simple, que por su estética y función 
está ideado para dotar de personalidad a un espacio interior. La espera, el reposo, la lectura, una pequeña conversación, 
acciones que invitan al uso individual o colectivo de esta bancada que ha sido  desarrollada para alimentar y mimar los 
tiempos de espera.
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Have a sit //   Tome asiento78

VIVA Puf - La variedad de módulos y su facilidad para desplazarlos permite crear un 
sinfín de confi guraciones. Con un diseño amable y cálido, reporta nuevas sensaciones de 
relax, circunstancias ideales para generar ambientes confortables y distendidos.



ABULA_ This bench stands out for the clean design of its straight lines, making it a highly 
versatile programme for waiting areas.

ABULA_ Esta bancada destaca por su diseño puro de líneas rectas convirtiéndolo en un 
programa destinado a las zonas de espera de gran versatilidad.
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diseñado para dynamobel.  Lleno de formas orgánicas, forma 
cuerpo humano, el resultado permanente de una relación ent

dependiendo de las necesidades del área de espera.

diseñado para dynamobel.  Lleno de formas orgánicas, forma 
cuerpo humano, el resultado permanente de una relación ent

dependiendo de las necesidades del área de espera.

2. Bancada TRAZO_ con este diseño hemos dado un paso 
mas en las zonas destinadas a una pausa o descanso por 
sus acabados o la posibilidad de mesas en voladizo que 
refuerza la funcionalidad de la bancada.

2. Bancada TRAZO_ con este diseño hemos dado un paso 
mas en las zonas destinadas a una pausa o descanso por 
sus acabados o la posibilidad de mesas en voladizo que 
refuerza la funcionalidad de la bancada.
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PRIMA_ This exclusive, modern, highly comfortable seat 
designed by Francisco J. Mangado rigorously meets all the 
standards required for spaces of this kind and is totally 
adaptable: everything from adapting to the inclination of 

disabled access. All this with a truly stylish design.

PRIMA_ Esta butaca, diseñada por Francisco J. Mangado, 
sumamente confortable, elitista y moderna, cumple con 

permite total adaptabilidad: desde la inclinación de la 
sala, o la posibilidad para ser desmontada para facilitar el 
acceso a personas minusválidas, todo ello con un diseño 

Lets start the showLets start the show
Que empiece el 
espectáculo
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ARPA_ The supports, seat base and back are all in metal, 
an exclusive concept which we are able to offer thanks 
to our know-how in production technology using metal. 
The original, harp-like leg design on the seat lends it 
personality.

ARPA_ Los apoyos de la butaca, así como el plafón del 
asiento y el respaldo, son completamente metálicos, 

dominio de las tecnologías productivas asociadas al 
metal. Su pata, tan característica, aporta a esta butaca su 
seña de identidad, como su propio nombre indica.

Lets start the show  //   Que empiece el espectáculo
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Lets start the show  //   Que empiece el espectáculo

LIRA_ is Dynamobel’s classic spectator seat. Taking 
austerity as the basic concept, the seat was painstakingly 
worked on to arrive at a faultless, uncontrived, functional 
design.

The result is a timeless, unassuming seat with warm 

LIRA_ es la butaca más esencial de Dynamobel. Partiendo 
de un concepto de austeridad, la butaca ha sido diseñada 
con mucho rigor, con objeto de llegar a un diseño funcional 

El resultado es un conjunto sobrio y atemporal, con 
materiales cálidos y un acabado perfecto.
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Florette
Viscofan
CBRE offi  ces
Financial Times
Hilti
Pernord Ricard
Repsol
BBVA
CaixaBank

ADA-Azerbajan University
Dynatrace
Cramif
Citröen
Royal Canin
Baker & Mckenzie
Santa Lucia
Navarra Arena
DHL

Société Générale
Crédit du Nord
Crédit Agricole
Crédit Lyonnais
Johnson SCJ
Xerox

Making placesMaking places
Construyendo espacios

Spain 
España

Platea Madrid
AXA
Enagas
Gesternova
KPMG
Musikene
Yves Rocher
Arriaga Asociados
Complejo Hospitalario 
Navarra

El Portal del Clot
Jofemar
Universidad Loyola
Amadeus
Ayto. Oropesa
Babcock MCS Spain
Conservatorio Sarasate
Espaitec
Manténeo
Universidad de Navarra

CIC Biogune
Edwards
Osakidetza
Teulada Moraira
C.F. Seguridad Social
CYS
La Llotja
Teatro Echegaray
Volvo
Abengoa Sevilla

Centro Oncológico 
San Sebastián
Nuevas Urgencias Cruces
Cap Mollet del Vallès
Hospital Basurto
Baluarte
Lienzo Norte
C.T.Q. Universidad de 
Alicante
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Rest of Europe 
Resto de Europa

Middle East 
Oriente Medio  

America 
América

Other areas 
Otras zonas

Balenciaga
Bencis
Markel

Scottish Power
Société Générale – Les 
Dunes
Serviceplan
Universidad de Gibraltar
Aspo Headquarters

Mopa
Sheikh Zayed Academy
Engel & Volkers

BBVA Francés
Carvart
Saam
BBVA Chile
ADP Chile
Banco de Chile

ProvidusbankAstor Hellas
Ernst & Young
Ryan-Jayberg Limited
UZA
Burginvest Building
Metaforum tu Eindhoven
Nikon
Valora
Group 8
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Spain 
España

ENAGAS

Making places 

Country
Spain

Product
One, Slat, Trazo, 
made-to-measure 
development

Pais
España

Producto
One, Slat, Trazo, 
desarrollo a medida

Making places
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Enagás, an international reference in the develop-
ment and maintenance of gas infrastructures and 
in the operation and management of complex gas 
networks, are completely remodelling their offi  ces.

The head offi  ce which is located in Madrid has 
brought about a radical change in the application 
concept of the operative position in open areas. The 
workplace gives the user their own space, better vi-
sual privacy and improved acoustics, not to mention 
electrifi cation requirements.

The classic concept bench with adjoining worktops 
has disappeared in favour of an individual element 
with an independent structure and panel.

Enagás, referente internacional en el desarrollo y 
mantenimiento de infraestructuras gasistas y en la 
operación y gestión de redes de gas complejas, remo-
dela sus ofi cinas por completo.

La sede social que se encuentra en Madrid da un giro 
radical al concepto de aplicación del puesto opera-
tivo en zonas abiertas. El puesto de trabajo propor-
ciona al usuario un espacio propio, mayor intimidad 
visual y mejora de la acústica sin olvidar las necesida-
des de electrifi cación.

Desaparece el clásico concepto bench con encimeras 
de mesa corridas en favor de un elemento individual 
con estructura y panel independiente.

103Construyendo espacios
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AXA

Spain 
España

Making places 

Country
Spain

Product
Forum C, made-to-
measure development

Pais
España

Producto
Forum C, desarrollo 
a medida
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AXA Seguros Generales has moved their main headquarters, 
changing their location to Avenida de Fuente de la Mora 
in Emilio Vargas street, number 6, in the Madrid district of 
Ciudad Lineal.

is aimed at carrying out more collaborative and functional 
work. It has spaces for teleconferences, informal meetings, 
rooms for receiving external visits, expansion areas, etc.

For Jean-Paul Rignault, CEO of AXA Seguros, “tthe new 

Also, thanks to the design of the workspaces, employees can 
carry out their functions in a more collaborative manner, 
facilitating communication and synergy amongst teams”

Dynamobel has participated actively in the collaborative 
areas of this headquarters with the implantation of several 
elements from the extensive Viva programme, and with 
made-to-measure solutions on certain modular sofas and 
centre tables for the latter.

AXA Seguros Generales ha realizado la mudanza de su sede 

está pensado para poder desempeñar un trabajo más 

colaborativas de esta sede con la implantación de varios 
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Country
Spain

Product
Cell, Slat

Pais
España

Producto
Cell, Slat

PASCUAL

108 Making places





Pascual renueva sus ofi cinas centrales de Madrid, 
acorde con su nueva fi losofía de trabajo colabora-
tivo, para desarrollar ideas y modelos de negocio 
más innovadores y disruptivos.

Nuestra mesa Cell es una de las herramientas que 
fomentan la comunicación entre compañeros en las 
zonas abiertas y potencia la creatividad y la innova-
ción a través de proyectos transversales.

Según las palabras de Judith Ruiz de Esquide, di-
rectora de Personas y Servicios de Calidad Pascual, 
“las nuevas ofi cinas son una manifestación más de la 
cultura de cambio por la que hemos apostado”.

Pascual, volectu rerchictum ipit aped qui dollaut 
que eos corrum eatqui illuptat magnatus, ium 
solore volores delectorepro maio vendam est om-
molupta nim atas maximus poresed ipsusam vita 
apidem il mo exeriam assimus eaquunt rest, cus 
et quas esci offi  cae simust, omnitatquo coria qui is 
delique poraturios min pror restotat.

Catur, tendand aesequi consed esciam ament, 
venitas sitate volum facero omnihic itibus nullorp 
orecust iaecus, sit ati nem consed ut offi  ciderum 
fuga. Nequam velest ut alignat.
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Spain 
España

ENAGAS

Making places 

Country
Spain

Product
Multimedia wall, 
Forum C, Cubby 
seat, Trazo, made-to-
measure development

Pais
España

Producto
Muro multimedia, 
Forum C, Asiento 
taquilla, Trazo, 
desarrollo a medida

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Making places  //   Construyendo espacios
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La principal intervención se realiza en las aulas con el de-
sarrollo de mesas alineadas con frente oculto, adaptadas 
a las necesidades de cada sala, incluyendo adaptaciones a 
espacios curvos.

También se realizan los puestos “Tren” para las áreas 
comunes, preparados con toma de fuerza para albergar 
dispositivos móviles con conexión wifi , realizados sin es-
tructura metálica mediante paneles de 40 mm de espesor.

Pero sin lugar a dudas la zona más representativa del 
amueblamiento se realiza en el hall del “edifi cio amigos”, 
la actual Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria-
les. En ella se pueden ver los desarrollos más recientes en 
torno al mundo colaborativo y una serie de productos a 
medida solicitados por la propiedad.

The main work centred on classrooms, developing 
lines of desks with concealed fronts, adapted to the 
requirements of each room, including curved areas.

“Tren” work stations were also designed for common 
areas, with power supplies for mobile devices with 
wireless Internet connections, made without metal 
frames using 40mm-thick panels.

Without any doubt, the area which is most represen-
tative of the furnishing is in the hall of the “friends 
building”, the current Faculty of Economic and Busi-
ness Sciences. In it, the most recent developments 
based on the collaborative world can be seen as well 
as a series of made-to-measure products commissio-
ned by the propriety.
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Spain 
España

ENAGAS

Making places 

Country
Spain

Product
Be Wood, made-to-
measure development

Pais
España

Producto
Be Wood, Fan, Slat, 
desarrollo a medida

SANTA LUCIA
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Ad mo beritat iumque cus serorestrum inusdae. Itas 
el mo beruptatior aligeniam quatissit, voluptatum 
faccate qui unt ullectum quos dustiis modionsequae 
ne con nes nectius mod quiatem quasper cipsum 
aditatusant.

Tem ium et autem harum voluptatus, to eatur, nossit 
vollute mperferiorem que que natur si natemol 
Eperiat accum velique as entis a cumqui re dolecto 
inihicitium diam fuga. Ic tet il ipit, consedipicia 
doluptate consed eictas deliciate lab ide cone pa

Santa Lucia ha apostado por dar un giro a sus ofi cinas 
con un cambio hacia espacios más cálidos y acogedores. 
Puestos de atención que combinan acabados de madera y 
tejidos para cuidar la atención al cliente. 

Dynamobel ha planteado una solución a medida tanto 
para el mobiliario de atención universal, como para el de 
los despachos. Estos desarrollos combinan perfectamente 
con productos icónicos de Dynamobel como lo son las 
sillas Be Wood y Slat, así como el sofá Fan. 

Making places  //   Construyendo espacios
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Spain 
España

ENAGAS

Making places 

Country
Azerbaijan

Product
1:10

Pais
Azerbaiyán

Producto
1:10

ADA UNIVERSITY

Making places  //   Construyendo espacios







Ad mo beritat iumque cus serorestrum inusdae. Itas el 
mo beruptatior aligeniam quatissit, voluptatum faccate 
qui unt ullectum quos dustiis modioncipsum aditatusant.

Tem ium et autem harum voluptatus, to eatur, nosEperiat 
accum velique as entis a cumqui re dolecto inihicitium 
diam fuga. Ic tet il ipit, consedipicia doluptate consed 
eictas deliciate lab ide cone pa

La universidad de Azerbaiyán ha supuesto un gran reto 
para Dynamobel, que ha sido capaz de dar sentido a este 
proyecto a través de la división de espacios en un campus 
con más de XXXXXXXXXX m2. 

El éxito reside en la polivalencia de 1:10 con mampara 
ciega y vidriera que conviven con soluciones adaptadas, 
como la inclusión de pizarras y paneles microperforados.  
Espacios como la biblioteca, con un forro de más de X m 
de altura, muestran la capacidad de Dynamobel para dar 
solución a proyectos tan singulares como el de ADA.
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Presentación

WE ENTER THE 
OFFICE FURNITURE WORLD
WITH SEATING

INTERACTION AND INNOVATION. 
FARSIGHTED PROJECTS

THE JOURNEY BEGINS NEW CHALLENGES: 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT

WE OFFER A COMPREHENSIVE RANGE: 
OFFICE SEATING + FURNITURE + PARTITION

WE TAKE THE INITIATIVE IN
OFFICE FURNITURE

NEW CHALLENGES: 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT
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CON LA SILLA, NOS 
INTRODUCIMOS EN EL 
MUNDO DE LA OFICINA

INTERACCIÓN E INNOVACIÓN. 
PROYECTOS CON VISIÓN DE FUTURO

COMIENZA EL VIAJE
NUEVOS RETOS: 
DESARROLLO INDUSTRIAL

OFRECEMOS UNA OFERTA INTEGRAL: 
SILLA + MUEBLE + PARTICIÓN DE OFICINA

TOMAMOS LA INICIATIVA EN 
EL MUEBLE DE OFICINA



About us
Somos un fabricante europeo de mobiliario, sillería y par  ción de ofi cina. Una empresa 
comprome  da e innovadora, que piensa siempre en ir más allá. Una suma de valores que 
 enen su origen en la empresa familiar que somos.

En cada proyecto apostamos por las relaciones laborales basadas en la colaboración 
ac  va. Sin duda alguna, la sa  sfacción del cliente es una constante en nuestro trabajo. 
Ellos son quienes marcan nuestras metas y quienes orientan nuestro trabajo.

Nuestros más de 60 años de experiencia unidos a la aportación crea  va de reconocidos 
diseñadores hacen que podamos evolucionar de forma con  nua, ofreciendo soluciones 
personalizadas y el equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad.

En Dynamobel creemos que las buenas ideas merecen un tratamiento exclusivo, 
¿No lo crees?

Sobre nosotros
Somos un fabricante europeo de mobiliario, sillería y par  ción de ofi cina. Una empresa 
comprome  da e innovadora, que piensa siempre en ir más allá. Una suma de valores que 
 enen su origen en la empresa familiar que somos.

En cada proyecto apostamos por las relaciones laborales basadas en la colaboración 
ac  va. Sin duda alguna, la sa  sfacción del cliente es una constante en nuestro trabajo. 
Ellos son quienes marcan nuestras metas y quienes orientan nuestro trabajo.

Nuestros más de 60 años de experiencia unidos a la aportación crea  va de reconocidos 
diseñadores hacen que podamos evolucionar de forma con  nua, ofreciendo soluciones 
personalizadas y el equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad.

En Dynamobel creemos que las buenas ideas merecen un tratamiento exclusivo, 
¿No lo crees?



¿HACIA DONDE VAMOS?
El futuro es una oportunidad y por eso 
estamos alerta para avanzar a un ritmo 
mayor que los demás. Nuestro objetivo es 
evolucionar dentro de una organización 
preparada, motivada y comprometida 
capaz de dar respuestas ágiles y fl exi-
bles. Nuestro equipo valora y renueva las 
buenas ideas para afrontar sin miedo los 
grandes retos.
Un aspecto fundamental para acometer 
con éxito proyectos clave en el mercado 
y ganar la confi anza de prescriptores y 
entidades relevantes del sector.
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“We are an innovative 
company that thinks 
beyond”
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de nuestros clientes
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de nuestros clientes
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Junto al desarrollo sostenible de nuestro 
entorno son el eje de nuestra razón de ser
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DOMAIN OF MATERIALS
AND TECHNOLOGIES
Nos permite INNOVAR con rigor y agilidad 
para adaptarnos a la frenética evolución de 
un mundo en permanente cambio.
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RSC RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
En Dynamobel apostamos por un desarrollo sostenible, como 
uno de los pilares fundamentales de nuestro Plan Estratégico. 
Para ello, creemos imprescindible analizar nuestras actua-
ciones y resultados en áreas de interés como la económica, 
avalada por nuestra experiencia en una trayectoria de 60 años 
siendo transparentes y asegurando un impacto económico 
positivo y responsable en nuestra sociedad.
Social, con la mejor contribución a través del buen hacer y 
ejerciendo con responsabilidad nuestro liderazgo individual 
hacia el colectivo. 
Y medioambiental, no sólo cumpliendo con la legislación 
vigente, sino minimizando los impactos ambientales de nues-
tros procesos y productos de forma continua desde el diseño 
y a lo largo de todo el ciclo de vida. 

Nos sentimos involucrados con el medioambiente, no sólo en 
la defi nición sino en el compromiso y ejecución de nuestra Po-
lítica Ambiental, como queda refl ejado en nuestras certifi ca-
ciones ambientales. Asimismo, integramos la RSC en nuestra 
gestión en pro de un desarrollo sostenible.
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gestión en pro de un desarrollo sostenible.

Our commitment
Nuestro compromiso

OUR CERTIFICATES
NUESTRAS CERTIFICACIONES
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Check out QR code to 
get more info about our 
delegations and showrooms

Consulte el código QR para 
obtener más información sobre 
nuestras delegaciones y showrooms

www.dynamobel.com 
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j.j.cienfuegos@cmascequipamiento.

667 552 155
a.a.canteli@cmascequipamiento.

680 984 245

Cienfuegos y Canteli Equipamiento 2016 s.l. 
www.cmascequipamiento.es




