
Despacho en casa
Soluciones 



“Lo importante no es dónde se realiza el trabajo, sino poder trabajar de manera eficiente utilizando adecuadamente las 
nuevas tecnologías y nuestras capacidades”.

DESPACHO EN CASA

Desde Espacio Aretha te ayudamos a encontrar soluciones que, además,  aportan diseño y una extrema calidad.
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En los últimos años, son muchas las 
empresas han notado que ser flexibles 
en los horarios y espacios de trabajo, 
incluso fomentando el trabajo desde el 
hogar, les brinda múltiples beneficios: 
mayor productividad de sus colaboradores, 
economía en recursos e instalaciones, 
un mejor ambiente laboral… Por su parte, 
los trabajadores también se benefician 
de ciertos aspectos como la mejora de la 
conciliación entre vida laboral y vida familiar, 
ahorros de tiempo en desplazamientos, 
incluso ahorros económicos por transporte y 
manutención.
Los beneficios pueden ser aparentemente 
altos para empresas y empleados, en 
especial, pero sin duda, esta forma de 
trabajo también lleva aparejados ciertos 
inconvenientes que es necesario tratar
de manera profesional para poder llevar a 
cabo esta actividad con garantías.

Introducción
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Mesas y sillas
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Arper ↓ →
Silla arcos y Kinesit
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← Arper
Silla Aston

Arper ↓
Mesa cross y silla Kinesit
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Franny & Zoey ↑ →
Dieffebi

Despacho en casa 8



Home office Mesas y sillas

↑ Arper

Catifa53

↓  Arper

Catifa46

Como líneas generales, en el caso de las mesas de 
trabajo, las dimensiones deben ser apropiadas para 
poder ubicar cómodamente la pantalla, el teclado, 
el “ratón”, los documentos y el resto de los mate-
riales y útiles de trabajo. Así mismo la altura debe 
ser suficiente para alojar las piernas, confortable-
mente, para poder realizar cambios posturales. En 
cuanto a la silla podemos apostar por soluciones 
elegantes y sencillas para determinados trabajos. 
No obstante cuando debamos permanecer largos 
períodos sentados en nuestra mesa es aconseja-
ble  exigir que cumpla los requisitos de ergonomía 
que la normativa del puesto de trabajo reconoce  a 
nivel europeo para este elemento ( normative UNE 
EN ISO 1335 ),  de manera que disponga  de todos 

“El teletrabajo representa un nuevo 
desafío en la sociedad en que 
vivimos . En este contexto integrar
personas y equipos es un reto 
para las empresas y para quienes 
diseñan estos espacios de trabajo”.

aquellos mecanismos que permitan adaptarse a 
nuestra ergonomía y características físicas para que 
nos ayude a mantener una postura correcta. Estos 
y otros elementos y ajustes harán que tu jornada 
laboral trascurra sin contratiempos, minimizando 
el riesgo de lesiones por malos hábitos posturales 
promovidos por un equipamiento indebido. 

En el hogar no se suelen realizar reuniones físi-
cas, por lo que no es habitual necesitar sillas a tal 
efecto. En cualquier caso y si el espacio y el uso así 
lo requiere, existen infinidad de soluciones en este 
sentido para que tus visitas encuentren en tu hogar 
lo mejor del ámbito profesional en con un entorno 
de acogimiento y familiaridad. 
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← Crassevig 
Mesa Inoko y silla Aura
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↓ Residencia Privada (imagen cedida por Arper)

Arper Catifa70 by Lievore Altherr Molina

↑ Arper

Catifa SensitHome office Mesas y sillas
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Espacios de trabajo

↓ Arper

Kinesit

↑ Arper

Meety & Catifa & Song
↓  Arper

Kinesit & Cross

Mesas y sillas

26

Arper →
Mesa meety y silla kinesit
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Artifort↓
Mesa Palladium y silla Juma

← Arper
Catifa 
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Echojazz↓
Mcart

↓ Akaba
Mesa Baluarte y silla Muga
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↑ Arper

Duna02 & Gher

↑ Arper

NuurHome office
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↓ Artifort

Beso

↑ Artifort

Perching

Home office

“Nos ilusiona trabajar con los mejores 
y compartir lo mejor de nosotros”.
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↓ Artifort

Lilla 2.0

↑ Artifort

Lilla 2.0

Mesas y sillas
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↓ Fantoni

Multipliceo

↑ Fantoni

Woods

Mesas y sillas

4140
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↑ Fantoni

Multipliceo

↓ Fantoni

Multipliceo

Home office

43
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↑ Sedus

Secretary Home

↑ Sedus

Secretary HomeHome office
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↓ Zeitraum

Morph Lounge

← Zeitraum

Twist Office & Morph Chair

← Zeitraum

Twist Office & Friday

Home office
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↓  Lammhults

Archal & Add & Boss

4948

Lammhults
Mesa archal 
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Arper
Mesa meety y silla Kinesit
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Akaba ↓ →
Mesa Tknika y silla Klasik
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Pedrali ↓ →
Mesa Toa y silla y mesa Elinor
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↑ Pedrali

Temps & Arki-Table & Flag & Boxie & Snooze

↑ Pedrali

Temps & Arki-Table & Babila

↓ Pedrali

Ester & Ikon & Social

Mesas y sillas

83
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↓ Pedrali

Elinor & Ester & Ray

↑ Pedrali

Elinor

← Pedrali

Elinor

Home office

“Tu sabes lo que es 
importante, nosotros te 
ayudamos a hacerlo especial”.
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↑ Pedrali

Noa & Matrix_desk

↓ Pedrali

Kuadro Desk & Tweet

Home office Mesas y sillas
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Muuto ↓ →
Mesa 70/70 y Linear, silla fiber y complementos
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↑ Sedus

On Spot & Se:work

↓ Sedus

Mastermind & Turn Around

Home office

59
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↓ Sedus

Secretair & On Spot

← Sedus

Secretair & On Spot

← Sedus

Se:do & Temptation C

Home office

61
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Espacios de trabajo

↓ Residencia Privada

Tecno Nomos

“Los espacios de trabajo del hogar 
actual combinan el gusto personal 
con las necesidades funcionales que 
requiera el desarrollo de la profesión”.

↑ Residencia Privada

Tecno Nomos

Mesas y sillas

6362
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↓ Crassevig

Pola Round

↑ Crassevig

Axel

Home office

6564
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↓ Crassevig

Elba

↑ Crassevig

Pola Light & Plug table

Mesas y sillas

6766
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Espacios de trabajo

↓ Tecno

T90 & S142 & D70 & Pons

↑ Tecno

Shift & Plau & P32 & Pons

↓  Aretha Showroom

La Cividina Ala, Accursio, Up, Scancaro & Tecno T90, 
Modus & MDF Italia Randomito & Vibia Wireflow

Mesas y sillas

68
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↑ Tecno

Nomos & S142 & Cento

↓ Residencia Privada

Tecno Nomos

Home office

71
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↓ Tecno

Beta
↑ Tecno

Nomos & S142

← Tecno

Beta & Vela & Modus

Home office

73
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↑ MDF Italia

Robin & Flow Chair & Inmotion

↑ MDF Italia

Desk 3.0 & Flow Armchair & Minima

← MDF Italia

Desk 3.0 & Flow Chair 
& Minima

Home office Mesas y sillas

7574
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Espacios de trabajo

↓ Pedrali

Ikon & Icf Finn

↑ Pedrali

Arki Table & Tweet & Flag

Mesas y sillas

7776
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↓ MDF Italia

20.Venti & Flow Chair & Heron

8584
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↑ MDF Italia

Tense table & Achille armchair & K table & Inmotion

↓ MDF Italia

Tense & Flow chair & Random

Home office Mesas y sillas

8786
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Espacios de trabajo

↓ Telebi

K110 Table

↑ Telebi

Areto & Crassevig Pola LIGHT

↓  Telebi

Aero & ICF Stick Chair & La Cividina Stone

Mesas y sillas

“Ayudamos a convertir lo 
importante en especial”.

88
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↑ Telebi

Max & Tecno S148 & Cento

↓ Telebi

Vip & ICF Pyla Mesh

Home office Mesas y sillas
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↓ La Cividina

Bennett

↑ ICF

Stick Chair

← ICF

Notable & Valea Soft

Home office Mesas y sillas
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↑ Mara

Morgan & Simple

↓ Mara

Mia & 219 Table

Home office

“El verdadero valor de las cosas 
está en lo que perduran”.

95
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↑ Mara

Argo

↓ Systemtronic

Mp Series

Home office Mesas y sillas

9796
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Almacenamiento
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Muuto ↓ →
Stack y compile shelving system
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Almacenamiento

Los sistemas e almacenamiento de documentación 
también deben permitirnos integrar el lado amable 
del diseño con la función propia de los sistemas 
de archivo de oficina. Formas suaves, materiales  y 
acabados más cuidados, el adecuado uso del color 
y  dimensiones acordes con el espacio disponible 
en nuestro hogar nos ayudarán a disponer en casa 
de un entorno de trabajo completo perfectamente 
integrado con el resto de nuestra casa.

← MDF Italia

Desk 3.0 & Flow Chair 
& Minima

↓ MDF Italia

Melody & Sag

Home office Almacenamiento

9998
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↑ Artifort

Extens

↓ Artifort

Extens

“La elección del mobiliario no debe 
depender de tendencias, sino de 
principios rectores de simplicidad, 
funcionalidad y belleza que perduren 
en el tiempo”.

Home office Almacenamiento

101100
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↓ Artifort

Extens

Home office Almacenamiento

103102

← ↑ Extens

Artifort
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↓ Dieffebi

Ottaedro & T-Share

↑ Dieffebi

Echo Lockers & Tecno P32

Home office

105104
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↓ Dieffebi
Primo y Mesa T-Share
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← ↑ Primo Sliding doors

Dieffebi
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↑ Dieffebi

C-Wave & Cbox

↓ Arper

Paravan

AlmacenamientoHome office

109108
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↓ Olut

Soluciones a medida.

↑ Olut

Soluciones a medida.

← Olut

Soluciones a medida.

Home office

111
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↑ Systemtronic

Baldas

↓ Systemtronic

Baldas

Home office Almacenamiento

113112
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↑ Systemtronic

Hold

↑ Systemtronic

Ben

↓ Systemtronic

Hold

Almacenamiento

115
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↓ Made Design

Albury

↑ Systemtronic

Mott

Home office

117116
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Integración 
tecnológica
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↓ Bachmann

Desk

↑ Arper

Meety

Integración tecnológica

121120
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↓ Bachmann

Elevator

← Bachmann

Due

← Bachmann

Elevator

Home office

123
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↓ Bachmann

Twist

Home office

← Bachmann

Twist

125124
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↓ Systemtronic

Omega & CPU
↑ Systemtronic

CM22

→ Systemtronic

CM10

Integración tecnológica
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↓ Systemtronic

Support

↑ Systemtronic

Swire

Integración tecnológica

129128
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↓ Telebi

Flap

← Telebi

Finix

← Telebi

Eco-Pass

Home office

131
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↓ Telebi

I-Pass
↑ Telebi

I-Pass

→ Telebi

Porta CPU

Integración tecnológica

132
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Otros complementos
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Muuto →
Plataform tray, tip table lamp, compiler bookend y restore tray

Muuto ↑
Arrange desktop series  y story Pinboard
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↓ Made Design

Bergamo

↑ Made Design

Biel

Otros complementos

137136
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↓ Made Design

Milano

← Made Design

Capri

← Made Design

Davos

Home office
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↓ Made Design

Treviso

Home office

← Made Design

Siena

141140
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↓ Systemtronic

Drop

↑ Systemtronic

Drop-Out 

→ Systemtronic

Drop Top Mini

Otros complementos

142
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↓ Systemtronic

Second Tree

← Systemtronic

Elica & Store & Cpu & Baldas

← Systemtronic

Ker

Home office

145
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↓ Slalom

PLEXdesk

Home office

← Slalom

PLEXdesk

147146
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↓ Slalom

PLEXdesk

↑ Slalom

PLEXdesk

→ Slalom

PLEXdesk

Otros complementos

148
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Iluminación
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Muuto →
Leaf lamp

Muuto ↑
Beam , Piton y Tip lamp
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Prandina →
Teca supernatural

Prandina ↑
Paraph y Novia 
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Penta lighting ↓
Spoon

Artemide →
Demetra

Artemide →
Equilibrist

← Artemide 
Takku 
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Artemide↓
Tolomeo
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Iluminación

↓ Vibia

I.cono
↓ Vibia

Pin

Tanto la iluminación natural como la artificial pro-
mueven la actividad de las personas y bien utilizada 
es un recurso imprescindible para tener en cuenta 
en la mejora de la productividad y en el cuidado de 
la salud visual. Gracias a la luz es posible percibir 
diferentes atmósferas en un mismo entorno físico, 
lo que resulta fundamental para la concepción de 
espacios de “Home Office” y para aportar valor a la 
calidad al entorno de trabajo. 

“La luz es un elemento esencial en 
nuestro hogar. Agrega valor a cada 
uno de los espacios de una vivienda 
y bien usada, puede generar efectos 
positivos en las personas e incluso en 
las labores productivas”.

De igual manera que para los espacios de trabajo 
convencionales existe una normativa respecto a 
iluminación que garantiza los requisitos mínimos 
necesarios para el correcto desempeño, en el hogar 
es recomendable guiarse por los mismos principios. 
Para ello, Aretha dispone de apoyo técnico cualifica-
do para la realización del estudio luminotécnico en 
caso de que se considere oportuno.  La simbiosis 
de este análisis técnico con la intuición artística 
actuará como materia prima para determinar el ca-
rácter profesional y exclusivo de tu oficina en casa.

151150
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↑  Vibia

Pin

↑  Vibia

Flex

→  Vibia

I.cono

Home office Iluminación

152
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↓Innermost

Circus & Parasol
↑ Innermost

Jeeves

← Innermost

Circus

Home office

“El espacio no tiene sentido sin luz. Un 
edificio habla a través del silencio de 
la percepción orquestada por la luz”.
 

Steven Holl

155
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Acústica
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Echojazz ↓
Echocoustic
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Proyecto Homu ↓ →
Echomonoc de EchoJazz y 4akustik de Fantoni
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Abstracta ↓
Air-X
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Pedrali →
Snooze

← Abstracta
Scala XL

← Abstracta
Airleaf
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Acústica

A pesar de que las viviendas, y en particular las 
zonas destinadas a “Home Office” no son lugares 
de pública concurrencia, en ocasiones se hace 
recomendable implementar mejoras acústicas que 
faciliten no sólo la concentración, sino también 
eviten las interferencias propias del hogar en esos 
momentos de videoconferencia o de llamadas 
telefónicas que puedan producirse.

← Abstracta

Scala

↓ Abstracta

Lily Lamp

↑ Lorem Ipsum

Lorem IpsumResidencial

157156
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↓ Abstracta

Soneo

↑ Abstracta

AirFlake

Incorporar soluciones de absorción acústica en 
zonas de trabajo donde hacer videoconferencias 
de calidad, mejorará las sensaciones auditivas de 
los participantes, atenuando el ruido ambiente y la 
mejorando inteligibilidad del habla, así mismo en 
espacios donde nos guste disfrutar de sistemas 
multimedia de TV y audio de calidad, un acondicio-
namiento acústico adecuado controlará la reverbe-
ración sin enmascarar el sonido, creando así una 
atmósfera envolvente para elevar las sensaciones 
auditivas.

“Los elementes acústicos 
cumplen la doble función de 
aportar confort acústico y 
estética a las estancias”. 

Acústica

Son múltiples las opciones que encontramos para 
acondicionar acústicamente el espacio de trabajo. 
Sutiles y ornamentales separadores de espacios, 
lámparas de material absorbentes o simples 
paneles decorativos atenuar el ruido de fondo y 
crean atmosferas para la concentración y la re-
flexión. No obstante, contamos con soluciones más 
sofisticadas como paneles murales acústicos que 
incorporan sistemas de retroiluminación y audio 
inalámbrico. 

159158
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↓ Abstracta

Sky wall

↑ Abstracta

Sahara

Acústica

161160
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↓ Slalom

Stitch

← Telebi

Moody

Home office

163162
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Echojazz ↑
Echocove

← Echojazz
Echotorrent
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Espacios de trabajo

↓ Abstracta

Trumpet

↑ Abstracta

Scala

↓  Abstracta

Soneo

AcústicaHome office

164
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↓ EchoJazz

EchoLed Umbra L

← EchoJazz

EchoMonoc Line

← EchoJazz

EchoMonoc & EchoLed Umbra M

Home office

167
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Hagamos equipo 
juntos, y elevemos 
tu proyecto a su 
máximo nivel.

Nuestra propuesta es transversal en lo 
referido al tipo de proyecto que podemos 
afrontar. Aretha ha ido creciendo para 
poder ofrecer soluciones integradas en 
el equipamiento de cualquier tipo de 
espacio.

Espacios de trabajo, hoteles, 
restaurantes, bibliotecas, auditorios, 
zonas de espera... Y en cada uno de 
ellos podremos ofrecerte una propuesta 
diferenciadora que combine de manera 
equilibrada mobiliario, acústica e 
iluminación y ayudando a crear así 
espacios singulares.

Espacios ColectivosEspacios de trabajo

Residencial Hospitality

Nuestros proyectos
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Gracias a nuestros 
partners y a la 
trayectoria profesional 
de las personas que 
configuran nuestro 
equipo, contamos con la 
experiencia acumulada, 
los recursos, las 
sinergias y los medios 
productivos y logísticos 
para afrontar cualquier 
desafío técnico o 
estético.

Nuestra propuesta es equilibrada y 
elegante en el diseño. Para nosotros es 
un privilegio poder contar desde nuestros 
orígenes con la experiencia, la trayectoria 
internacional y el servicio excelente de unos 
partners ya consolidados, que nos aportan 
seguridad, solvencia, experiencia, constante 
innovación, continuidad en el tiempo y 
capacidad de personalización. En definitiva, 
un enorme valor añadido que se hace visible 
en el resultado final de cada proyecto.

+ + + + +
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https://espacioaretha.com/firmas/zeitraum
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Espacio Aretha
+34 918 31 7 787

Paseo Eduardo Dato 2, Planta calle  
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