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Muebles & mas



¿Necesita muebles de 
oficina?
no se preocupe con La O f icina 1.0

CERO CERO 
problemas

Y además cientos de PRECIOS REDONDOS.
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Las claves de la eficiencia:

El ADN El ADN 

de La Oficina 1.0de La Oficina 1.0

La oficina 1.0 nace de la relación

entre producto de Calidad, un diseño

propio y un precio asequible.

Diseñamos y fabricamos muebles de

Oficina acordes con nuestro tiempo y

respetuosos con el Medio ambiente.

___________________________________

___________________________________





El secreto de La oficina 1.0:

¡es muy 

Sencillo!

_______________________________________

_______________________________________

De nuestra fabrica a su oficina.



La Of icina 1.0
Muebles & mas------------------------------------



Quienes somos:                                      

Le invitamos a que conozca de nosotros y de nuestro s 
productos. Estamos localizados en Ecuador (Quito).
La oficina 1.0 esta integrado por un equipo de 
arquitectos y diseñadores, que nos permite 
diferenciarnos e incorporar elementos singulares de
diseño, que entiende la necesidad de renovarse y cr ear 
con estilo.

Misión:

Ofrecer a nuestros clientes una amplia variedad de 
muebles de madera con características funcionales y  
diseños atractivos, de alta calidad y a precios 
competitivos, utilizando tecnología y sistemas de 
fabricación modernos y seguros.

Filosofía de la Empresa:

Para nosotros primero esta el cliente, después esta  el 
cliente y por ultimo siempre esta el cliente. Ofrec er un 
servicio con calidad que se demuestra con hechos y no 
con palabras.
Establecer y mejorar permanente, continua, sostenid a y 
crecientemente nuestros estándares de calidad.
Disponer de colaboradores cada vez más capacitados y 
comprometidos, que realicen efectivamente la misión  de 
servir excelentemente a nuestros clientes.

Garantía Post-venta:

En La oficina 1.0 respaldamos nuestros productos y usted 
encontrará un eficaz servicio postventa.

Asesoramiento Profesional:

En La oficina 1.0 encontrará ayuda y asesoramiento e n la 
elección de sus muebles por profesionales con mucho s 
años de experiencia. En caso de tener alguna duda, no 
dude en llamar o enviar un correo y preguntar y le 
ayudaremos en cualquier tipo de cuestión.



Pónganos a
prueba

______________________________________

______________________________________
Filosofia

Una frase que encierra toda nuestra pasión por serv ir con calidad
a todos nuestros clientes, para otorgarles lo mejor  de nuestro 
esfuerzo en la fabricación de muebles.

La oficina 1.0 te ofrece mil opciones para personal izar el 
mobiliario. Diseña el mobiliario como quieras, o
déjanos que lo hagamos nosotros por ti. Vas a ver d iferentes
planteamientos, muchas ideas.
Dinos lo que quieres, nosotros lo hacemos realidad… ningún
problema. Todo a la medida del cliente, diseñado pa ra su
espacio.

Su tranquilidad, nuestra satisfacción.

La Oficina 1.0 , es creatividad en diseño y decoración de
interior, y calidad en la fabricación de nuestros m uebles.

Un equipo de profesionales, te ofrece las mejores i deas para
diseñar tu oficina u hogar al mejor precio.

Sencillez, Elegancia, Versatilidad, estos son los c onceptos que
definen la filosofía de “ La Oficina 1.0 ” nuestra línea 
de fabricantes de mobiliario comprende; estaciones d e trabajo
individuales o agrupadas, mesas gerenciales y ejecu tivas, mesas 
de reuniones, sillería, credenzas, archivadores, co unters,
libreros, cocinas, sofás y mucho más.

Nuestra relación calidad / precio no tiene competen cia
manteniendo siempre el mejor servicio y garantía.
Nuestro departamento técnico esta siempre a su disp osición para
estudiar su caso en particular y convertir cualquie r espacio en un 
lugar confortable, practico y con diseño.
Siendo nuestro slogan:

” No solo vendemos muebles, vendemos soluciones “

No lo dude y contacte con una de las mejores mueble rías del
Ecuador.
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La O f icina 1.0 
Arquitectura

Através de la división de La Oficina 1.0
arquitectura le ofrecemos una amplia
variedad de soluciones en todo
tipo de ambitos, oficinas, sanidad,
centros de salud, oficinas ministeriales,
departamentos de policia, colegios, 
universidades.

Trabajamos para que usted solo se
preocupe en ocupar su oficina.

______________________________________

______________________________________
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Si su cocina se ha quedado anticuada, es 
poco funcional o si sencillamente se 
está construyendo su nueva casa y ha 
llegado el momento de decidir el 
mobiliario que va a instalar; nosotros 
le ayudaremos ofreciéndole una amplia 
gama de modelos y calidades, con 
electrodomésticos y complementos 
modernos eficientes.

O si simplemente está planteándose 
adaptar su cocina actual, sin cambiar el 
mobiliario y utilizando la electricidad 
subvencionada como energía alternativa, 
sustituyendo su vieja cocina a gas por 
una moderna placa eléctrica, de 
inyección, y un horno con nuevas 
prestaciones; nosotros le ayudaremos 
resolviendo de forma económica y a su 
medida, un mueble de diseño moderno, que 
integre placa y horno eléctrico, que 
sustituya y ocupe el hueco de su vieja 
cocina y que armonice con el resto del 
mobiliario. ¿Por qué gastar más, 
existiendo soluciones imaginativas y 
económicas?.



De líneas simples y elegantes. 
Ofrecemos escritorios rectos y 
estaciones en forma de “L”. 
Dimensiones adaptadas a las 
necesidades y el espacio de cada 
cliente. Mesón elaborado en tablero 
revestido con formica o melamina. 
Cantos duros perimetrales de pvc
termo adheridos. Estructura de 
soporte metálica, esmaltada con 
pintura al polvo epoxico con 
tratamiento electrostático. 
Cajoneras metálicas o en tablero 
revestido. Pies con niveladores de 
piso. Combinados con muebles 
auxiliares crean hermosos y 
funcionales espacios de trabajo. 



MESA BASICA REFERENCIA "OPB 100". Mesón elaborado e n 
tablero melaminico de 15 mm de espesor, colores 
sólidos o maderados. Estructura metálica. Base de 
caucho para apoyo en piso.

MESA BASICA REFERENCIA "OPB 102"

MESA BASICA REFERENCIA "OPB 103"

MESA BASICA REFERENCIA "OPB 100"



ESCRITORIO EN FORMA DE "L“ o tipo mesa, modelo OPE 
100. Mesón elaborado en tablero de 25 mm de espesor 
revestido con formica maderada. Cajonera de tres 
gavetas realizada en tablero de 15 mm de espesor 
revestido con formica. 

MESA OPERATIVA MODELO OPE-104. Elaborada en tablero  
melamínico de 25 mm, bordes perimetrales con canto 
duro de pvc termoadherido. Patas metálicas tipo lápi z 
con ménsula, y cajonera metalica de 3 gavetas. 

ESCRITORIO RECTO MOD OPE-102, de dimensiones. Mesón  en 
tablero de 25 mm de espesor revestido con formica. 
Soportes metálicos y faldón en forma de "U“.Cajoner a 
metalica

ESCRITORIO RECTO MODELO MOD OPE-101

ESCRITORIO RECTO MODELO MOD OPE-103

ESCRITORIO RECTO MODELO MOD OPE-105



ESCRITORIO EN FORMA DE “L” AGRUPADA MODELO 100. Mesón 
en tablero melaminico de 25mm con cantos duros 
perimetrales de PVC termoadheridos. Escritorio de 
soporte metálico y cajonera de 3 gavetas.

ESCRITORIO EN FORMA DE “L” AGRUPADA MODELO 101

ESCRITORIO EN FORMA DE “L” AGRUPADA MODELO 102

ESCRITORIO EN FORMA DE “L” AGRUPADA MODELO 103



La mesa de gerencia esta diseñada para 
aquellas salas donde la imagen y el 
diseño refinado debe ser parte del 
ambiente porque es alli donde se deciden 
los proyectos mas importantes. 

Ofrece un diseño curvo formado por finas 
líneas, planos sencillos y ergonómicos 
que le otorgan la máxima funcionalidad. 



ESCRITORIO EN FORMA DE "L“ MODELO GERENCIAL 101 . 
Mesón y soportes laterales elaborados en tablero de  
25 mm de espesor revestido con formica maderada. 
Cajonera de tres gavetas y faldon realizada en 
tablero de 15 mm de espesor revestido con formica. 

ESCRITORIO MODELO GERENCIAL 102 Y 103 CON POSIBILID AD 
DE CREDENZA LATERAL. Mesón y soporte lateral elabor ado 
en tablero de 25 mm de espesor, revestido con formic a. 
Cajonera metálica de tres gavetas, frente de gaveta s 
con tablero de 15 mm de espesor, revestido con 
formica. Credenza lateral de apoyo del meson con meso n
en tablero de 25 mm de espesor, revestido en formica .

ESCRITORIO GERENCIAL EN FORMA DE "L" MODELO "GERENCIAL 
104". Meson elaborado en tablro de 25 mm de espesor,. 
Credenza lateral de apoyo, elaborada en tablero de 1 5 
mm de espesor, revestido con formica. Estará formada 
por cajonera de tres gavetas, estanteria central y 
puerta lateral practcable. 

ESCRITORIO PRESIDENCIAL MODELO 105 RECTO Y 
CREDENZA,(CON FORMA SEMICIRCULAR EN LOS EXTREMOS O 
RECTO). Mesón elaborado en tablero de 25 mm de espes or 
enchapado en maderas nobles, y acabado lacado 
brillante. Soportes y faldón tamborados. 



Archivador.- Mueble que sirve para 
guardar papeles, fichas o documentos, de 
un modo ordenado y por separado.

Credenza.- Mueble que ha sufrido serias 
modificaciones a lo largo del tiempo. 
Ahora ha dejado de ser el mueble de los 
abuelos para convertirse en una pieza 
sumamente util en el hogar y en la 
oficina.

Credenzas y archivadores son muebles 
funcionales que nos ayudan a tener en 

orden la oficina y el hogar .



ARCHIVO DE TRES GAVETAS TIPO ARTURITO MODELO ARCHI-102. 
Elaborado en tablero melaminico. Tres gavetas con 
rieles y tiraderas metálicas.

CREDENZA . Meson elaborado en tablero melaminico de 
25 mm de espesor. El frente dispondrá de tres puertas  
con cerradura de seguridad y tiraderas metálicas. 

MUEBLE ARCHIVADOR MIXTO, CON 4 PUERTAS Y DIVISION          
INERNA. 

CREDENZA MODELO ARCHI-100. Mesón elaborado en 
tablero de 25 mm de espesor. Estructura en tablero 
melaminico de 15 mm de espesor.

CLOSET ARCHIVADOR MODELO-105. Tablero suprior en 
inferior de 25 mm de espesor con revestimineto
melaminico. Estructura y cuatro puertas en tablero 
melaminico de 15 mm de espesro, 

ARCHIVADOR METÁLICO DE CUATRO GAVETAS ARCHI-101. Co n  
tres o cuatro gavetas para carpetas colgantes. 
Cerradura de seguridad y tiraderas.

CLOSET ARCHIVADOR MODELO-105.



Mesas de reuniones, grandes o pequeñas, 
para 2, 4, 6, …20 personas, sencillas o 
muy complicadas, para usos polivalentes, 
modulares, electrificadas etc…, siempre 
hay para todos los gustos. En definitiva 
crean espacios compartidos, donde lo 
importante es la palabra, pero donde el 
entorno y el diseño le da un significado 
especial a la palabra. Son muchas veces la 
imagen que nuestros clientes tienen de 
nuestra empresa. Los recibimos en la sala 
de reuniones, se sientan en nuestra mesa, 
y ahí los despedimos. Son nuestra 
proyección hacia los demás. No seamos 
banales y elijamos la mesa de reuniones 
que mejor nos represente.



MESA DE REUNIONES MODELO MR 103. Meson elaborado en 
tablero de 25 mm de espesor revestido con formica. 
Registro de vidrio arenado, en el centro del meson y  
regleta electrificada. Soportes tamborados

MODELO MESA PARA REUNIONES MR-100. Mesón elaborado en 
tablero de 25 mm, revestido de formica. Soportes 
metálicos, tipo lápiz o similar. 

MESAS PARA REUNIONES. Meson elaborado en tablero 
melaminico de 25 mm de espesor. 

MESA PARA REUNIONES MODELO MR 104. Meson elaborado e n 
tablero melaminico de 25 mm de espesor, cantos duros 
perimetrales de pvc termo adheridos. 

MESA PARA REUNIONES MODELO MR 104.Meson elaborado en  
tablero melaminico de 25 mm de espesor. Soportes de 
madera. 

MODELO MESA PARA REUNIONES MR-101.



La recepción es la primera imagen de 
nuestra empresa. Debemos cuidarla. Debe 
reflejar la personalidad y filosofía de 
nuestra empresa. 



COUNTER PARA DOS PUESTOS, EN FORMA DE "L". Meson
superior para documentos y de trabajo elaborados en  
tablero de 25 mm de espesor.

PANELERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO . Elaborado en perfil de 
aluminio cm de espesor.

PAVIMENTO FLOTANTE, DE LAMAS DE MADERA, PARA TRAFIC O 
MEDIO. 

COUNTER PERSONALIZADO PARA DOS PERSONAS. 

COUNTER RECTO o en “L”. Meson elaborados en tablero 
melaminico, de 25 mm de espesor. Frente en forma de "L",  
en tablero melaminico de 25 mm de espesor.



¡La misma silla no sirve para todos ! Las 
dimensiones del cuerpo del usuario deben 
ser consideradas al seleccionar una 
silla para que esta no ejerza presió n 
sobre una parte del cuerpo al mismo 
tiempo que da alivio a otra.

Como regla - La altura ó ptima del 
asiento es la equivalente a la altura de 
un cuarto del cuerpo (la relación torso-
pierna puede variar mucho).

Una misma silla no sirve para todas las 
funciones, en otras palabras un 
trabajador industrial necesita una silla 
diferente a la de un dentista o la de un 
operador de computadoras.



SILLON ERGONOMICO, GERENCIAL, "MODELO ERGO 4" 
BASE DE NYLON NEGRO. Regulable en altura y en 
profundidad. 

SILLA DE VISITA MODELO GRAFFITI. Silla con 
estructura metálica, Asiento, respaldo y 
brazos tapizados.

SILLON PARA GERENCIA, GIRATORIO, MODELO 
ERGO 905, 23-19. Sillon giratorio, 
reclinable y ajustable en altura. Espaldar 
en malla.

SILLON TIPO PRESIDENTE, MODELO ERGO 088. 
Espaldar y asiento en malla con tejido tela 
nylon. Apoyo lumbar fijo en el espaldar. 

SILLON ERGONOMICO, GERENCIAL, "MODELO ERGO 3“ . 
Apoya cabeza ajustable en altura, tapizado en 
tela doble malla. Espaldar en malla. Apoyo 
lumbar fijo en el espaldar.

SILLON GIRATORIO TIPO SECRETARIA MODELO "SEC 
1".  Sillon giratorio, regulable en altura. 
Araña de cinco brazos realizada en nylon

SILLON GIRATORIO TIPO SECRETARIA MODELO "SEC 
2".  Sillon giratorio, regulable en altura. 
Araña de cinco brazos realizada en nylon.


