
Formica Group
Sector Oficinas



Diseño de oficinas 
que realmente 
funcionan
Las principales economías de Europa dependen cada vez más del sector servicios, que incluye 
aquellas funciones realizadas principalmente en oficinas, ya sea a jornada parcial o completa. Este 
sector domina los principales mercados europeos como Reino Unido (71%), Francia (70%), Italia 
(66%) y España (66%). En Escandinavia la situación es similar, con mercados como Dinamarca 
(65%), Suecia (65%) y Finlandia (59%) fuertemente dependientes de este sector. Estos mercados, 
con mayor participación, son los que proyectan un crecimiento económico más fuerte en los 
próximos cinco años.

Para el 2024 se crearán 3,1 millones de puestos de trabajo adicionales en el sector en toda Europa, 
donde los empleados pasarán parte de su tiempo en la oficina. Para tener éxito en el diseño de 
estos espacios, es fundamental entender la función y características que estos centros tendrán 
que ofrecer a aquellos que las utilizarán diariamente.  Una característica primordial en todos los 
espacios de trabajo compartidos, será un nuevo enfoque del espacio y la importancia de las 
superficies higiénicas.

El trabajo flexible y el avance implacable de la tecnología, especialmente el potencial de 
hiperconexión que ofrece el 5G, está cambiando nuestros hábitos de trabajo. Juntos, están 
impulsando un entorno renovado de oficinas con amplios espacios abiertos y digitalización 
incorporada, de forma que todos los usuarios puedan sacar el máximo partido y funcionalidad al 
espacio y encuentren la libertad de movimiento que desean.

Empresas como WeWork, que posee y gestiona más de cuatro millones de metros cuadrados 
de espacios de trabajo flexibles en todo el mundo, generan una demanda exitosa gracias a la 
combinación de un diseño potente con un nuevo enfoque en la decoración y estilo. Materiales 
más suaves y táctiles, utilizados junto con revestimientos y plantas verdes, están promoviendo 
el abandono generalizado de aquella estética de oficina tradicionalmente estéril y corporativa. 
De hecho, esta mezcla de diseño residencial y comercial – “resimercial” – es ahora reconocida 
en todo el continente como un factor clave a tener en cuenta en la planificación del diseño de 
oficinas.

El genuino y original
Formica Group inventó los laminados de alta presión en 1913. Pioneros por definición, nuestra 
icónica marca Formica® representa la quinta esencia de los laminados.

Inspirado en el día a día
Los laminados entraron a formar parte de la vida cotidiana de las personas e hicieron realidad y 
accesibles los sueños de modernidad. Del mismo modo, la demanda de superficies de diseño 
multifuncionales, prácticas y duraderas es una inspiración constante para nuestras colecciones 
Formica®. En el descanso, en el ocio, en el trabajo.

En constante evolución
Nuestro estilo de vida está en constante evolución. Formica Group se mantiene a la vanguardia 
a través de la innovación, reflejando las tendencias globales y respondiendo a las necesidades y 
hábitos en constante cambio. Formica®, el laminado original, aún hoy decorando el mundo.
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Nina Bailey
Design Manager
La aparición del estilo “resimercial”, donde la comodidad y las características de la vivienda 
contemporánea se mezclan con lo mejor de la funcionalidad comercial, está dominando el 
diseño de oficinas. Únicamente creando un puente entre la sensación de sentirse en casa, 
disfrutar de espacios exteriores y un ambiente de trabajo profesional, se podrá garantizar el éxito 
de este nuevo estilo de diseño a largo plazo.

Según Nina Bailey, Gerente de Diseño de Formica Group, “Un ambiente agradable en el trabajo 
ayuda a mejorar la productividad y el rendimiento general de un equipo”. “También mejora el 
bienestar, inspira la creatividad y atrae nuevos talentos”.

El enfoque en el bienestar es la base de las recomendaciones que Nina propone para nuestra 
nueva paleta de colores para entornos de trabajo. Una paleta que también refleja una nueva 
realidad donde el color se utiliza más libremente en entornos de oficina, reflejando no sólo los 
valores de marca de una empresa, sino también el estilo de vida de sus empleados.

Ella afirma: “Las tendencias de color residencial se corresponden con tonos terracota cálidos 
y relajados. Sofisticados tonos de agua, como Gruta, Oslo y Fossil promueven el bienestar y la 
relajación, mientras que Wasabi añade un tono verde pop, feliz y cálido.”

“Estos tonos se mezclan con colores típicos de la hostelería o entornos comerciales, incluyendo 
el llamativo Chrome Yellow, el místico Ultramarine y nuestro color Cafe de tono arcilloso inspirado 
en la naturaleza.”

“Se pueden aplicar estas tendencias, especialmente en espacios de oficinas más grandes, a 
través de nuestra paleta neutra básica, que incluye un limpio, fresco y moderno White y gris 
Citadel. También hay una creciente demanda de nuevos beiges, por lo que hemos añadido un 
sutil color beige claro con un ligero tono de gris llamado Aries y el cálido y arraigado Oyster Grey a 
nuestra nueva gama”



Una superficie tan resistente 
como tú
A medida que las oficinas van evolucionando y adaptándose a los avances tecnológicos y modelos de trabajo tan cambiantes, se 
necesitan materiales que sean flexibles y duraderos. El laminado Formica® es la solución perfecta para crear entornos de trabajo 
actuales donde la adaptabilidad es clave.

Ligeros y flexibles, los laminados Formica están disponibles en diferentes acabados y tamaños, perfectos para la creación de 
superficies planas y curvas, ofreciendo posibilidades de diseño ilimitadas. En los espacios de trabajo del mañana, esta versatilidad 
en el diseño será un factor fundamental, incluyendo mobiliario capaz de adaptarse a las necesidades de uso, según se trabaje en 
solitario o en equipo.

Los laminados Formica, funcionales, higiénicos y duraderos son el material de revestimiento perfecto para entornos de oficina 
activos.

72%
de los empleados 

desean que sus 
oficinas incorporen 

un diseño actual y 
más relajante*

* Las estadísticas que se muestran se han tomado de una encuesta del Grupo Formica sobre “El futuro de la oficina”



Aprovechando la tendencia 
“resimercial”
El diseño contemporáneo de oficinas se basa en la mezcla de tendencias residenciales y comerciales. Este enfoque “resimercial” es 
fundamental en el diseño de los espacios de oficina más exitosos de la actualidad, proporcionando un entorno cómodo en el que 
la productividad y el rendimiento óptimos son clave. Al mejorar el bienestar de los trabajadores, inspirar la creatividad y atraer nuevos 
talentos, estos entornos bien diseñados pueden ofrecer ventajas significativas para empresas de todos los tamaños.

La propuesta de diseños que Formica Group plantea para espacios de trabajo, permite combinar tonos naturales con colores 
brillantes y llamativos. Añadiendo detalles como plantas y materiales más suaves y táctiles, obtendremos un ambiente cálido y 
acogedor en cualquier espacio de trabajo. La versatilidad inherente del Laminado Formica® así como su capacidad de integrarse 
naturalmente con otros materiales -incluyendo equipamiento y vegetación interior-, demuestra que todo es posible y garantiza la 
serenidad necesaria para ofrecer una verdadera productividad en el espacio de trabajo.”



Libera tu potencial
Con el laminado Formica®, el único límite es tu imaginación. Da vida a tu oficina con opciones inteligentes y acabados excelentes. 
Desde muebles y escritorios, mamparas y divisorias, hasta paredes, cabinas, puertas, zonas de café y áreas de cocina/office, todo 
se puede lograr.

Laminado Formica®  
Elija entre 120 colores de plena tendencia y una amplia selección de maderas y patrones inspirados en la naturaleza. Una variedad 
de acabados innovadores complementan estos diseños, para crear superficies hermosas y duraderas.

ColorCore® Compact
El versátil, práctico y atractivo Colorcore® Compact es un material autoportante que combina diseños de superficie con un núcleo 
estructural del mismo tono, que proporciona un color homogéneo en todo el conjunto. Con el atractivo de un material natural, 
pero con la durabilidad que se espera de un laminado compacto, permite realizar grabados en la superficie, ofreciendo infinitas 
posibilidades creativas que resisten el paso del tiempo.

Haz que sea la pieza central del interior de tu oficina, creando una zona de recepción memorable, mesas, zonas de café o 
mamparas de separación.

Younique®
Disfruta de la inigualable capacidad de Younique para garantizar que la marca e imagen de la empresa sean visibles, especialmente 
en paredes y puertas. Incorpora patrones, logotipos, fotografías o diseños a medida. Ningún otro lugar se verá así.

TrueScale
El uso de laminados TrueScale permite diseñar espacios inspirados en la naturaleza, ayudando a transmitir bienestar y calma. Esta 
gama ofrece el aspecto auténtico de materiales de alta calidad, como el mármol, el cuarzo y la madera, sin repetición de patrón en 
el ancho de la hoja de laminado.



La mejor opción para oficinas 
contemporáneas
Con sus excelentes cualidades higiénicas, el laminado Formica®, es el material de revestimiento líder en las oficinas con mejor 
diseño en toda Europa.

Pero la higiene no es el único beneficio que ofrece nuestro laminado. La disponibilidad de hojas de gran tamaño permite diseñar 
mesas o bancos de gran dimensión, asegurando que los usuarios tengan suficiente espacio y distanciamiento obteniendo zonas 
de trabajo amplias y funcionales. Además, su durabilidad lo convierte en una opción fundamental para muebles de oficina que con 
un uso intensivo, necesitan permanecer en perfectas condiciones a lo largo del tiempo.

Su bajo o nulo coste de mantenimiento, la disponibilidad de amplias gamas y diseños junto con la excelencia en su rendimiento, 
hacen de los laminados Formica la mejor opción para el diseño de aquellas oficinas que quieran estar preparadas para el futuro.

Características de rendimiento

      Variedad de calidades para diferentes aplicaciones

      Aplacado en plano

      Postformable

      Resistente al desgaste y la abrasión

     Superficie resistente al agua y a las manchas

      Higiénico

      Fácil mantenimiento y limpieza

      Grado compacto autoportante  ≥ 6 mm

      Los laminados compactos proporcionan una excelente resistencia
                    al impacto

      Grados ignífugos disponibles bajo petición – consultar opciones
                    disponibles

Los iconos de las características de rendimiento son solo una referencia general. Para obtener información más específica sobre el 
producto, incluidos los datos técnicos y las garantías, consulte formica.com.

Disponer de 
productos 
altamente 

higiénicos es 
una prioridad 

para 
todos los 

trabajadores*

* Las estadísticas que se muestran se han tomado de una encuesta del Grupo Formica sobre “El futuro de la oficina”



Moldeado a la perfección
Dale un toque especial a cualquier interior, con elegantes superficies curvas.

Si bien los laminados son perfectos para superficies planas tanto horizontales como verticales, su verdadera belleza reside en su 
capacidad para ser postformados, creando espectaculares diseños que impresionan a los usuarios de esos espacios y estimulan la 
creatividad en igual medida.

Los fabricantes especializados pueden realizar estos elementos postformados. Bajo procesos controlados, se puede aplicar calor 
al laminado para formar una curva. Además de crear características visuales llamativas, el postformado tiene un elemento práctico, 
ya que reduce las juntas y los bordes, para crear superficies que mejoren el bienestar, a través de superficies higiénicas y fáciles de 
mantener.

47%
de los trabajadores 
declaran que la oficina es 
todavia un lugar esencial 
para desarrollar su trabajo*

* Las estadísticas que se muestran se han tomado de una encuesta del Grupo Formica sobre “El futuro de la oficina”



Casos de
Estudio



Creación de entornos amplios
Como parte de una oficina renovada para Danone en los Países Bajos, el laminado Formica® se utilizó en piezas de mobiliario y 
trasdosados, en una cuidada selección de diseños. Dirigido por el Studio Michiel Wijnen Architects, el desarrollo se basó en las 
credenciales de rendimiento del laminado Formica, especialmente por su resistencia al impacto, facilidad de mantenimiento y su 
disponibilidad en una amplia gama de diseños. Para conseguir la creación de un entorno amplio, los diseños Oslo, Fossil y Maui 
fueron utilizados en combinación con un DecoMetal ® - Brushed Cupro -, para crear un ambiente limpio y moderno.



El acabado perfecto
Crierum y Johanson Design utilizan el laminado Formica® en todos sus diseños de muebles.

Desde mostradores de recepción hasta armarios de oficina y cualquier otra superficie, estos innovadores y modernos diseñadores 
de muebles utilizan el laminado Formica por su excelente durabilidad, moderno acabado y la amplia gama de diseños disponibles.



Un rediseño completo    
de la oficina
La sede británica de Formica Group Europe fue renovada con el laminado Formica® para mostrar los productos innovadores y 
elegantes disponibles en la propia empresa.

Desde revestimientos de pared hasta puertas, cocinas y los muebles de las salas de reuniones, toda la oficina es la exhibición 
perfecta de las colecciones disponibles, demostrando que el laminado Formica soporta realmente la prueba del tiempo, tanto en 
rendimiento como en diseño.



Audaz y hermosa
Uno de los edificios de oficinas más grandes y modernos de Cracovia utiliza el laminado Formica® para conseguir un llamativo 
diseño. TrueScale y DecoMetal® se han utilizado en la entrada principal y todos los espacios comunes del interior, con el fin de 
añadir estilo y durabilidad al diseño.

El Nero Grafite TrueScale se combina con Plex Gold y White para lograr un interior de oficina realmente de exposición. Y no es de 
extrañar que los interiores del edificio fueran reconocidos en el concurso Prime Property Prize 2019.



Restaurado a la perfección
Greystar den Haag rediseñó sus oficinas en los Países Bajos logrando una simplicidad moderna, utilizando el laminado Formica®. 
Una llamativa recepción muestra ColorCore® Compact en Mármol de Calacatta, logrando un verdadero look de piedra con una 
espectacular pared de características a juego en el mismo diseño.

Diamond Black y Polar White aportan un estilo monocromático a zonas de café más funcionales, área de presentaciones y 
mobiliario de oficina.



Una combinación de color 
inmejorable
Gracias a la amplia selección de diseños blancos y grises disponibles dentro de la Colección Formica®, SAS utilizó Crystal White y 
Storm en paredes interiores y sobres de mesa, para que coincidiesen con los colores corporativos de la marca.

El laminado compacto se utilizó para crear un efecto sólido en el mostrador de la recepción principal, complementado con 
trasdosados Storm a juego, y con estantes magnéticos para crear un ambiente funcional pero elegante al mismo tiempo.”
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Bélgica
Tel: +32 28081964
contact.belgie@formica.com

Dinamarca
Tel: +45 89872925
info.danmark@formica.com

Finlandia
Tel: +358 942454660 
info.finland@formica.com

Francia 
Tel: +33 977554783
service.echantillons@formica.com

Alemania
Tel: +49 1803676422
kontakt.deutschland@formica.com

Italia
Tel: +39 0687502115
italia@formica.com

Marruecos
Tel: +44 1916220109
administration.maroc@formica.com

Holanda 
Tel: +31 704134820 / +31 707100150
contact.nederland@formica.com

Noruega 
Tel: +47 80013016
info.norge@formica.com

Polonia 
Tel: +48 223079624
info.polska@formica.com

Rusia 
Tel: +7 495 642 47 55 
csd.russia@formica.com

España
Tel: +34 961140414
contact.es@formica.com

Suecia
Tel: +46 844680611 
info.sverige@formica.com

Reino Unido e Irlanda
Tel: +44 1916220096
business.development@formica.com


