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PRINCIPALES INSTALACIONES

Año:  2020
Localización: Madrid
Puestos de trabajo:   6 plantas de 400 m2 cada una. 
Programa:  Mesas Tec, Flip, Move regulable en altura, VIVA reuniones. Sillas Slat 

operativa, Zas confi dente, Be Wood (visitas y taburete), taburete 
Trazo. Casilleros Plenum. VIVA Alcoba hexagonal. EVA booth y EVA 
room de 2x2 y 3x3, con mobiliario integrado a medida.

Siemens Gamesa Renewable Energy 
(SGRE) tiene en la actualidad un empla-
zamiento privilegiado en la confl uencia de 
la M-30 y la avenida de América, punto 
estratégico de la capital de España.

A lo largo de nuestra trayectoria, Gamesa 
ha confi ado en repetidas ocasiones en Dy-
namobel. En esta ocasión, hemos aborda-
do la modifi cación del layout y mobiliario 
a su nuevo estándar de ofi cina.

En estas nuevas directrices marcadas por 
el departamento de real state a nivel inter-
nacional, surgen nuevas necesidades en su 
planteamiento de los nuevos espacios de 
trabajo. Entre ellos, podemos considerar 
que las directrices más importantes son:
• Puestos no asignados.
• Instalación de mesas regulables en 
altura para todos los usuarios.

• Espacios de reuniones informales para 
organizar los espacios de trabajo, con 
mesas altas, VIVA Alcoba, sofás Fan, 
butacas Be Wood.

• Espacios de 1 persona para hacer llama-
das sin molestar al entorno de trabajo.

• Instalación de taquillas individuales por 
usuario.
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Tras una primera implantación en las ofi cinas de Zamudio y validar con éxito el resul-
tado de los nuevos espacios de trabajo, Dynamobel responde a los requerimientos de 
SGRE Real Estate con una oferta e instalación de mobiliario, dándole una vuelta de 
tuerca más, incorporando una solución de espacios cerrados para reuniones mediante 
cabinas y salas autónomas EVA.
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EVA room 2x2

La versatilidad en tamaños y amuebla-
miento interior de este programa ofrece 
diversas soluciones para 1 persona (EVA 
booth), 4 personas (EVA room 2x2) y 
para 6 personas (EVA room 3x3); gene-
rando en estas últimas 2 tipologías de 
espacios de reunión, una con trabajo con 
mesa alta y otra con mesa altura normal.

En base a estas necesidades se elabora 
un layout en la sede de Madrid. Un edi-
fi cio en alquiler en el que, en caso de no 
renovar el contrato a futuro, el mobiliario 
y las soluciones para las zonas de reunio-
nes deben ser portables.
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El papel que juegan las cabinas y salas 
EVA es fundamental en la distribución de 
los espacios, creando espacios de reunión 
y concentración en zonas de trabajo abier-
tas o de acceso a planta.

El programa EVA aporta dinamismo, co-
nectividad y fl exibilidad a la ofi cina, con 
una estética cálida y agradable cuidada al 
detalle.

Estas son alguna de las dotaciones: 
• Sistema de renovación de aire 
• Detector de presencia 
• Iluminación LED 
• Electrifi cación integrada 
• Moqueta antibacteriana 
• Cristal de seguridad
• Paneles acústicos 
• Pizarras suspendidas 
• Soportes de pantalla
• Mobiliario a medida 

* Fotografía: Javier Serrano Alix / Dynamobel

EVA room 3x3


