


Nos encontramos en un momento en el que están
surgiendo nuevas reglas y nuevos hábitos de
organización a nivel laboral.

El mundo de la oficina está cambiando……

Las empresas necesitáis cuanto antes que vuestros
empleados tengan un espacio destinado a ejercer su
trabajo dentro de sus hogares.



Necesitáis que sea cual sea las
características de la casa de vuestros
trabajadores, sus situaciones personales o
familiares, dispongan de las herramientas
necesarias para poder realizar su trabajo
en las mejores condiciones y en el mejor
espacio.

Francisco Romero
Director Recursos Humanos



Pero para ello las empresas precisáis de:

RECURSOS ESPECIALIZACIÓN 
EN LA MATERIA 

TIEMPO



Además, hay que sumar un aspecto muy importante,
la obligación por parte de las empresas y
trabajadores, de cumplir la normativa que regula las
características del puesto de trabajo, en cuanto a
prevención, utilización de productos homologados y
certificados con normativa UNE EN.



¿Cuál es la SOLUCIÓN?
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O F I T R E S









Somos una empresa de mobiliario de oficina, un equipo técnico,
un estudio de diseño, una empresa de interiorismo, una
consultoría de proyectos, un amigo…

Nuestra experiencia en soluciones, nos hace capaces de
adaptarnos a las nuevas tendencias en la oficina y conseguir
que tu hogar sea tu nuevo espacio de trabajo.



BENEFICIOS DIFERENCIALES Y CARACTERISTICAS:



Ofitres es una solución integra para tu empresa:

NORMATIVA: Nuestro mobiliario cumple con
las normativas de PRRLL y normativas del
puesto de trabajo.

EXPERIENCIA: Somos fabricantes de
mobiliario de oficina desde hace mas de 30
años.

PLATAFORMA: Somos la primera empresa que
dispone de una plataforma digital con un
perfil de usuario personalizado y específico
para cada empresa.



Rápido y sencillo:

Mediante esta plataforma on-line, podrás 
seleccionar el  mobiliario para el teletrabajo. 
www.ofitres.es/ofitres-hogar/

Nosotros nos ocupamos de llevarlo a su 
domicilio e instalarlo.

https://www.ofitres.es/ofitres-hogar/


En una sola plataforma:

Consulta la cantidad de modelos y acabados que ponemos
a tu disposición. www.ofitres.es/ofitres-hogar/

Configurable dependiendo de las necesidades de la
empresa/trabajador (tipología de mobiliario, acabados,
fórmulas de pago).

Solicita tus códigos para acceso a la plataforma de
muestra.

http://www.ofitres.es/ofitres-hogar/
http://www.ofitres.es/ofitres-hogar/


- Cuida tu salud: Mobiliario con normativa de
prevención de riesgos y seguridad.

- Transporte y montaje incluidos (opcional).

- Plaforma e-commerce para que el mismo
trabajador realice la compra.

- Diversidad de artículos y acabados que se adaptan a
tú espacio.

- Diferentes posibilidades pago: por parte de la
empresa o del trabajador.

Soluciones Empresa / Trabajador:






