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Bivi
Mesas 
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17-0086424  |  BIVI (2LBN, 4AV3, AT02, AT24), COBI (CONNECT 3D 16, AT16, WG), BUOY (AT24)
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17-0087940  |  BIVI (4AQ9, AT24,WY)

Todas las organizaciones necesitan espacios para 

colaborar, idear e innovar. Los trabajadores reclaman 

lugares para recargar las pilas y conectar. Bivi nos 

demuestra que todo esto es posible, que cada oficina 

puede escribir su propia historia. Te invitamos a difuminar 

las líneas entre el trabajo y el hogar con un diseño 

inspirador y eficiente.

Cada Bivi cuenta  
una historia
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16-0068925 16-0041709

16-0068893  |  BIVI (WY, WG), GESTURE (AT14)

¿Cuándo una mesa es algo 
más que una mesa más? 
Cuando es Bivi

El espacio de trabajo no puede ser una sucesión de mesas 

y cubículos. Debe ser un lugar donde el trabajo y lo personal 

coexistan. Un lugar que te motive, donde te gustaría ir cada día. 

Vamos a crear un lugar donde puedas ser tú mismo y ayudarte 

a convertirte en lo que quieres ser en el futuro.
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13-0004297

14-0000628 14-0000627

Cultura Start Up 

Hemos estudiado varias de las más admiradas Start Ups 

para entender qué es lo que las hace especiales y las 

mantiene en el camino correcto; y hemos encontrado 

algunos puntos comunes:

- sus personalidades se reflejan en todo.

- son libres para ser ellos mismos.

- se apasionan con lo que hacen.

-  poseen un sentido de comunidad que les hace ser parte 

de algo más grande.

- como equipo, saben divertirse juntos.

- pueden elegir cómo y dónde quieren trabajar.

- dedican tiempo a conectar entre ellos.
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 16-0068910  |  BIVI (PB, MG), COBI (AT24, WG)

12-0008692

12-0002116

16-0068932

AUTENTICIDAD 
La autenticidad es la libertad para ser 
uno mismo. Consiste en celebrar la 
diversidad de cada persona y lo que 
aporta al equipo esa diversidad.

 
AGILIDAD 
La agilidad en el espacio físico 
(mesas de trabajo y de reuniones 
que pueden moverse de la posición 
sentada a de pie, mesas tradicionales y 
configuraciones lounge) y la flexibilidad 
del entorno potencian el intercambio 
rápido de ideas, la estrategia y las 
acciones que aceleran los resultados 
de las empresas.

PERSONALIDAD 
Sentirse a gusto en el lugar de trabajo 
es el primer paso para ser productivo 
y estar comprometido, dos elementos 
clave para impulsar el crecimiento de  
las compañías.

Pasión 

La pasión es el núcleo de los negocios emprendedores. Esta pasión por la 

comunidad, los beneficios, el medio ambiente…. se convierte en el corazón  

del negocio.



1312

16-0068927

17-0087939

16-0041711

16-006894117-0086198

SENTADO
Trabajar en la tradicional posición sentada es la 
forma clásica de afrontar la jornada de trabajo.

DE PIE
Póngase de pie para ponerse manos a la obra o para crear  
reuniones improvisadas alrededor de su puesto de trabajo.

PRIVACIDAD Y ZONAS DE CONCENTRACIÓN
El trabajo de concentración requiere de mucha atención libre de 
distracciones. Las pantallas de privatización y los arcos separadores  
en Bivi crean espacios diferenciados que permiten trabajar 
concentrado y mejoran la productividad.

LOUNGE
El sofá integrado ofrece un espacio único para colaborar o  
desconectar sin salir del bench.

ELECCIÓN + CONTROL
Bivi ofrece un control real al usuario, desde las posturas, los materiales o 
los acabados, todo está enfocado a mantener la agilidad necesaria para 
transformarse y adaptarse a los entornos actuales de cambios rápidos.

Trabajo. Trabajadores. 
Espacio de trabajo.

Bivi destaca en el lugar de trabajo. Su diseño adaptable y sus 

múltiples accesorios aportan una sensación de cultura de  

“Start up” a cualquier espacio de trabajo.
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Acabados mostrados en el catálogo:

ACABADOS

Los colores son orientativos y podrían variar ligeramente respecto a la imagen del producto real.

SOSTENIBILIDAD

REVESTIMIENTO PINTURA LAMINADO

Atlantic AT02 Grigio WG Blanco ártico 2LBN Nogal arena

Atlantic AT14 Coco PB Negro texturizado CW Nogal claro

Atlantic AT16 Azul arrendajo 4AV3 Azul arrendajo WY Nieve

Atlantic AT24 Pimienta grafito 4CZ5 Miel Bermellón SL Platino metálico

Atlantic AT29 Miel 4AQ9 Bermellón MG Mirlo

 Connect 3D 03 Verde manzana

GAMA

COMPONENTES

TABLES

ARCHIVO

ARCHIVO Y ACCESORIOS DE ARCHIVO

OTROS ACESORIOS

ACCESORIOS DE MONITOR

SOFÁ INTEGRADO

Tablero

Arco Panel interior 
del arco

Estante alto

Mesa individual

Maletero

Mesa individual 
extensión

Mesa doble Mesa doble  
extensión

Sofá integrado
con o sin soporte 
expuesto

Archivo lateral

Estante bajo

Pie

Soporte de 
monitor

Colgadores

Conducción  
de cableado

Colgador de 
bicicleta

Pantalla tapizada ReposapiésOrganizador Cubierta de pie

Cubierta  
de pie

Marquesina

Cubierta  
de canal de 
electrificación

Rack para 
skateboards

Terminal  
de canal de  
electrificación

Contenedor Jardinera

ELECTRIFICACIÓN

Enchufes Cable de conexión 
de 2m

Cable de conexión 
de 3m

Ganchos Bivi

Tablero  
colaboración

Tablero  
semicircular

Creemos que la única manera de proveer las mejores soluciones de mobiliario de oficina es asegurando que sean los mejores productos para el 

medioambiente. Esto es por lo que en cada paso del camino – diseño, fabricación, entrega y ciclo de vida del producto – consideramos el impacto 

de nuestro trabajo sobre la gente y el ambiente y descubrimos oportunidades para hacer las cosas mejor.

EL ECODISEÑO NECESITA IDEAS Y SOLUCIONES INNOVADORAS.

Panel frontal y  
soporte alto de mesa

Plurio único Plurio Doble Soporte único  
para portátiles

FSMA Evolution 
Brazo Simple

Soporte doble 
para portátiles

FSMA Evolution 
Brazo Doble


