


Espacios de 
trabajo que 
inspiran. 
En Tendències Girona diseña-
mos proyectos integrales de in-
teriorismo para oficinas y otros 
sectores como el contract o el 
comercial. Equipamos diferen-
tes espacios con mobiliario que 
busca el equilibrio entre calidad, 
confort, funcionalidad y estéti-
ca. Tendències Girona orienta a 
las empresas hacia las mejores 
soluciones técnicas, prácticas y 
estéticas.

INTERIORISMO
Oficina. Contract. Comercio.

EQUIPAMIENTO
Mobiliario. Mamparas. Iluminación. 

Pavimentos. Acústica. Healthy Office.



El equipo humano de Tendèn-
cies Girona es de carácter joven 
y dinámico. Gracias a su expe-
riencia, consiguen crear a medi-
da espacios atractivos, dinámi-
cos, prácticos e irrepetibles.

Trabajamos la planificación, el 
diseño y la ejecución de proyec-
tos de interiorismo mediante 
las últimas tecnologías en dos y 
tres dimensiones.

Diseñamos proyectos integra-
les de interiorismo para oficinas 
principalmente, aunque crea-
mos espacios para otros secto-
res como el contract o el comer-
cial.

INTERIORISMO



En Tendències Girona llevamos años 
realizando proyectos integrales para 
todo tipo de oficinas. Diseñamos, pla-
nificamos y ejecutamos cada proyecto 
como si de nuestra propia oficina se 
tratase.

En todos los proyectos de interioris-
mo, además de elegir el mobiliario 
más adecuado teniendo en cuenta las 
necesidades de la empresa, le damos 
importancia al conjunto; es decir, es 
tan importante escoger las sillas y las 
mesas como definir el material del pa-
vimento, del techo y de las paredes, los 
colores y la distribución del espacio.

Para que este conjunto se transforme 
en un lugar de trabajo eficaz y con es-
tilo propio, para nosotros es primor-
dial conocer en profundidad las nece-
sidades de los usuarios y la empresa: 
qué uso le darán al espacio de trabajo, 
cuál es el estilo de la compañía o qué 
valores quiere transmitir con la nueva 
imagen.

INTERIORISMO
oficina

KAVE HOME
Oficinas 
centrales, 
Sils.



Creamos espacios únicos para propor-
cionar a los usuarios una experiencia 
cautivadora. Ofrecemos proyectos a 
medida y aportamos soluciones prác-
ticas en cada idea.

El área operativa de Tendències Giro-
na especializada en el equipamiento 
de hoteles, restaurantes, bares y co-
lectividades, tiene como objetivo bá-
sico trabajar de manera cuidadosa y 
consciente la calidad, el diseño y la 
eficacia de cada proyecto.

Nuestro equipo tiene una larga expe-
riencia en el sector. El compromiso ad-
quirido gracias a los años de experien-
cia profesional, nos impulsa a buscar 
las mejores soluciones para nuestros 
clientes, ofreciendo servicios y pro-
ductos adaptados a cada necesidad y 
contribuyendo al crecimiento de mar-
ca.

INTERIORISMO
contract



Los proyectos de interiorismo comer-
cial son apasionantes. No se trata sólo 
de actualizar la imagen de un local, 
hay una fase previa y muy importante 
en el que se trabaja minuciosamente 
el concepto.

Nuestro equipo de interioristas ha rea-
lizado a lo largo de todos estos años 
proyectos muy interesantes con resul-
tados sorprendentes. Se han diseñado 
espacios comerciales únicos, capaces 
de transmitir sensaciones que propor-
cionan al usuario una experiencia de 
compra inmejorable.

INTERIORISMO
comercial

INQUIETS
Tienda
infantil, 
Vilafant.



En nuestro showroom ofrece-
mos todo lo que una empresa 
necesita: mobiliario, mampa-
ras, iluminación, techos, suelos 
técnicos, parquets, moquetas, 
paneles acústicos, tabiques mó-
viles, jardines verticales y todo 
tipo de complementos decorati-
vos.

Nuestro objetivo es trabajar de 
manera cuidadosa y consciente 
la calidad, la estética y la efica-
cia de cada proyecto, indepen-
dientemente de su complejidad.

En Tendències Girona hemos 
realizado una cuidada selección 
de partners que cumplen con 
nuestros estándares de calidad. 
Además, somos distribuidores 
oficiales de marcas líderes como 
Dynamobel o Sedus.

EQUIPAMIENTO



Somos especialistas en mobiliario 
para oficinas. Estudiamos cuidadosa-
mente las necesidades de cada clien-
te, evaluando las diferentes soluciones 
para optimizar el espacio disponible, 
sacándole el máximo provecho a las 
zonas de trabajo.
 
Nuestro objetivo es crear espacios de 
trabajo más confortables, espacios 
donde una planificación lógica es la 
base de la buena gestión y donde el di-
seño prioriza el bienestar.

Para conseguir las soluciones más 
apropiadas en cada proyecto, tenemos 
un equipo de profesionales altamente 
cualificados, capaz de ofrecerle a las 
empresas un asesoramiento de cali-
dad.

EQUIPAMIENTO
mobiliario

PETREM
Oficinas 
centrales, 
Figueres.



Las empresas modernas apuestan 
por el trabajo colaborativo, por ello la 
tendencia a crear espacios de trabajo 
open space es cada vez mayor. Pero 
también entienden que los trabajado-
res tienen necesidades diferentes y 
que deben desarrollar su labor en con-
diciones óptimas. Es importante, por 
tanto, disponer de espacios cerrados 
para tareas que requieren concentra-
ción.

En Tendències Girona creamos es-
pacios únicos, con mamparas que se 
adaptan a la vida moderna, que hacen 
un giro de 180° a los tradicionales mo-
delos de partición estáticos y monóto-
nos, ofreciendo un sistema industria-
lizado aportando mejoras estéticas y 
acústicas significativas. 

EQUIPAMIENTO
mamparas

KAVE HOME
Oficinas 
centrales, 
Sils.



Los espacios de trabajo tienen nece-
sidades específicas. En Tendències 
Girona asesoramos y ofrecemos solu-
ciones profesionales de iluminación 
arquitectural, técnica y decorativa.

Realizamos estudios lumínicos in-
door & outdoor con resultados ópti-
mos, gracias a nuestra experiencia y 
al apoyo de partners expertos.

EQUIPAMIENTO
iluminación

KAVE HOME
Oficinas 
centrales, 
Sils.



EQUIPAMIENTO
pavimentos

Las moquetas, además de ser elegan-
tes, proporcionan grandes beneficios 
en los espacios de trabajo: ayudan a 
amortiguar el sonido, reducen la fati-
ga en las piernas y en la vista, ofrecen 
un mayor confort térmico y mejoran 
la calidad del aire de los espacios in-
teriores.

El parquet, ya sea de vinilo o de made-
ra natural, ofrece una estética atracti-
va y cálida. Su instalación es sencilla 
y es fácil de mantener. El parquet es lo 
suficientemente resistente como para 
soportar los retos del día a día.

Sea cual sea el material elegido, es im-
portante escoger un pavimento ade-
cuado para cada espacio, teniendo en 
cuenta el uso que se le dará. Nuestros 
expertos asesoran con una precisión 
exquisita.

EASYPROMOS
Oficinas 
centrales, 
Girona.



Cada proyecto requiere de un acondi-
cionamiento interior técnico y estéti-
co. En Tendències Girona aportamos 
soluciones para que los espacios de 
trabajo disfruten de un confort acús-
tico a medida, mediante una correcta 
instalación de sistemas de absorción 
acústica en paredes y techos.

Los paneles acústicos se adaptan es-
téticamente a todo tipo de espacios 
gracias a la gran variedad de formas, 
materiales y acabados disponibles.

EQUIPAMIENTO
acústica

SYNAPTIK
Oficinas 
centrales, 
St Gregori.



El concepto de oficina saludable ha ve-
nido para quedarse. Cada vez son más 
las empresas modernas que transfo-
man sus oficinas en espacios de tra-
bajo sostenibles, respetuosos con la 
naturaleza y pensados para reducir 
las enfermedades laborales a las per-
sonas y aumentar su productividad.

En Tendències Girona apostamos por 
los proyectos ‘healthy office’. Nos es-
forzamos para que los espacios de 
trabajo sean cada vez más saluda-
bles, gracias en parte al mobiliario 
inteligente como jardines verticales 
autosuficientes, sillas autoregulables 
o mesas de trabajo que promueven el 
movimiento.

EQUIPAMIENTO
healthy office

KAVE HOME
Oficinas 
centrales, 
Sils.



La vida de Carles Margarit siem-
pre ha girado en torno al diseño. Se 
formó en la Escuela Elisava de Bar-
celona, posteriormente se graduó 
en la Escuela Superior de Diseño y 
Arte Llotja y obtuvo el Master De-
sign Management de la UPC. En la 
actualidad, trabaja como interiorista 
en Tendències Girona, diseña pro-
ductos para firmas tan importantes 
como Kave Home y forma parte del 
prestigioso grupo Otazen, donde es 
Design Manager en Europa y Orien-
te Medio. Su éxito ha llegado tan le-
jos que sus diseños se han expuesto 
en diferentes ferias internacionales 
como el Salone Internazionale del 
Mobile Milano, Stockholm Furniture 
Fair o Furniture China-Shangai.

CARLES MARGARIT
Interior Designer, Product Designer 
& Design Manager.



Emili Grahit 46,17003 Girona
972 011 643

hola@tendenciesgirona.com
www.tendenciesgirona.com


