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PRINCIPALES INSTALACIONES

Año:  2020
Localización: Olloki, Navarra
Puestos de trabajo:   700 m2 de planta distribuidos en zonas operativas y de dirección, 

salas de reunión, zona de relax y comedor. 
Programa:  Mesas Cell (poligonal, bench, dirección y reunión), VIVA reuniones 

y Be Wood. Sillas Slat C operativa, Be Wood (relax y taburete), 
Slat4C y Trazo (visitas y taburete). Sofá Fan. Armario Cell. Casilleros 
Plenum. VIVA Forum C y VIVA Muro multimedia. Partición Line. 
Mobiliario integrado a medida.

Cinfa es una compañía farmacéutica con 
sede en Navarra. Con más de 50 años de 
trayectoria, se trata de la marca farmacéu-
tica más presente en los hogares españo-
les.

A nivel de Grupo, cuenta con más de 
2.000 trabajadores y 5 plantas de produc-
ción en territorio nacional. En 2020, pu-
sieron en marcha unas nuevas y modernas 
oficinas logísticas, y volvieron a confiar en 
nuestra marca.

“Dynamobel ofrecía el tipo de producto 
colaborativo que deseábamos y desde un 
principio conectamos muy bien con su 
gestor, quien nos escuchó y sugirió en la 
línea de lo que queríamos. Sin duda, este 
asesoramiento nos ha ayudado mucho.”
PATRICIA ELIA 
Directora de desarrollo de personas en CINFA
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Las oficinas se dividen en dos zonas de trabajo, 
una donde los puestos en isla formados por los 
bench de Cell permiten trabajar en agrupacio-
nes enfrentadas con almacenaje a los laterales; 
y otra zona donde los puestos están formados 
por mesas poligonales de Cell que van unidas 
de 3 en 3. Gracias a su forma orgánica y la dis-
posición de las mesas se facilita la interacción 
entre compañeros, impulsando sinergias entre 
los equipos.

El proyecto requería equipar unas oficinas don-
de prevalecieran los espacios abiertos y don-
de se fomentara el trabajo colaborativo. Esta 
solución de combinación de los dos tipos de 
mesa Cell brinda equilibrio a la zona operativa, 
donde se promueve un mayor intercambio de 
ideas en busca de la innovación. La silla Slat C 
aporta ergonomía y prestación de primer nivel 
a los usuarios de estos puestos.

“Buscamos una evolución en la forma de interactuar de los 
equipos que impulse un modo de pensamiento más creativo y 
genere otras formas de trabajo, menos estáticas.”
PATRICIA ELIA 
Directora de desarrollo de personas en CINFA
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La oficina está dotada de zonas de reunión que permiten cubrir las diferentes necesidades que 
demanda el día a día de las gestiones llevadas a cabo por los empleados. Todos estos espacios 
están acondicionados con un gran confort acústico gracias al nivel de aislamiento que ofrece la 
mampara Line de Dynamobel.

Hay salas de gran capacidad o espacios para reuniones más reducidas en las que no falta la 
dotación para las comunicaciones multimedia gracias a la conectividad y los sistemas de elec-
trificación que incluyen nuestras soluciones. 

Por último, destacar las dos cabinas instaladas a modo de isla en el eje central de las oficinas, 
muy accesibles desde cualquiera de los puestos de trabajo. Servirán de espacio de concentra-
ción individual para llamadas o trabajos que requieran mayor privacidad.
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Los puestos de dirección forman parte del 
espacio de trabajo, sin separaciones, para 
integrar a los mandos con su equipo evi-
tando crear barreras físicas que impidan la 
comunicación y facilitando la inmediatez 
del flujo de información. Este planteamien-
to de conectar a las personas ha impulsa-
do una mayor confianza y trato personal 
entre los equipos, fomentando una cultura 
corporativa que busca la colaboración 
entre compañeros.

La oficina también brinda a los usuarios espacios para reuniones abiertas, más informa-
les, donde los acabados y la posibilidad del cambio de iluminación generan una atmos-
fera más cálida, propicia para esos momentos en los que se busca desconectar. Mesas 
altas con taburetes, butacas Be Wood relax, sofá Fan y nuestro VIVA Forum C son algu-
nos de los productos escogidos para estas zonas de descanso.
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Las zonas de comedor son unos espacios que, a pesar 
de encontrarse en otra planta de las oficinas, siguen la 
línea de acabados con el contraste entre los blancos, 
negros y la calidez de las vetas de madera. Acondi-
cionados con suelos vinílicos para una fácil limpieza y 
ambientados con una iluminación zonificada crean un 
espacio acogedor, donde puedes escoger mesas en 
tres alturas y con forma redonda o rectangular.

También se ha desarrollado 
mobiliario a medida para la 
zona del office, donde se 
integra el mobiliario de cocina 
con espacio para el almace-
naje y los contenedores de 
residuos individualizados.


