
Made Design
SELECCIÓN DE PRODUCTOS



Made Design nace el 2010 como una marca de accesorios decorativos de diseño para cubrir 
diferentes necesidades en entornos de trabajo, espacios públicos o incluso hábitat con un 

denominador común: mantener ordenados todos esos espacios.

EL RECICLAJE YA NO ES OPCIONAL

Todas nuestras soluciones han sido creadas por diseñadores de reconocido prestigio lo cual se ha convertido en nuestro mayor valor añadido. Sistemas de reciclaje, 
percheros, pizarras de diseño o atriles son algunos de los diseños más vendidos en más de 50 países.

Made Design forma parte del grupo Planning Sisplamo, empresa con más de 50 años de experiencia fabricando y distribuyendo equipamiento y complementos de 
oficina y colectividades.

En 2019 Made Design presenta su nueva identidad de marca.
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Generamos una cantidad excesiva de 
desechos y una de las formas en que 
podemos ayudar al medio ambiente es 
con nuestras estaciones de reciclaje y 
contenedores para facilitar la separación 
de los desechos, promover el reciclaje y, al 
mismo tiempo, crear piezas con un diseño 
auténtico, agregando carácter y estética 
integrados en su entorno. 
Conversaciones, llamadas telefónicas, ruido 
ambiental, vivimos rodeados de ruido que 
nos impide concentrarnos en el trabajo, 
en un hotel, un restaurante, etc. Prestando 
atención a esto es cuando decidimos crear 
productos que ayuden a reducir el ruido y 
crear espacios que permítanos disfrutar de 
uno de los sonidos más bellos del mundo: 
el silencio.

Introducción
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Papeleras          05

Percheros             15

Paneles                                                                           22

Otros complementos             27

Made design 4

http://espacioaretha.com


Papeleras
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MADE DESIGN

↑ Thun

Papelera
Zurich 04  ↑

Papelera

Papelera 
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MADE DESIGN

↑ Biel

Papelera
Sion  ↑

Papelera

Papelera 
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MADE DESIGN

↓  Ginebra

Papelera

Nyon →

Papelera

Laussanne  ↑

Papelera

Papelera 
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MADE DESIGN

 ← ↑ Lugano

Papelera

Papelera 
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MADE DESIGN

← Vevey

Papelera

Zell →

Papelera

Baden  ↑

Papelera

Papelera 

Made design 10

http://espacioaretha.com


MADE DESIGN

↑ Interlaken

Papelera

Zurich  ↑

Papelera

Papelera 
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Selección de Productos

Berna →

Papelera

↓ Davos

Papelera

Papeleras
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Selección de Productos

↑ Davos

Papelera

↓  interlaken

Papelera

Papeleras
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Papeleras

Berna ↑

Papelera
↑ Zurich

Papelera
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Percheros
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Percheros

↓ Milard 
Percheros

Bergamo →

Percheros
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Percheros

↓ Bologna

Percheros
Padova →

Perchero

← Padova

Perchero
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Percheros

↓ Milano

Perchero

Capri →

Perchero & Paraguero

Treviso →

Perchero
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Torino ↑

Perchero & Paraguero

Percheros ↓ Capri

Perchero & Paraguero
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↓ Torino

Perchero & Paraguero

Siena →

Perchero

↑ Treviso

Perchero

Percheros
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Siena ↑

Perchero

↓ Milano

Perchero

Percheros
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Paneles
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Fuji Panel Acústico Autoportante & Pizarra ↑
Saga Pizarra Pared

Sapporo Mesa Auxiliar

Paneles

Lian Panel Acústico Autoportante→

Bamboo Panel Acústico Pared
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Nagano ↑
Panel Acústico Autoportante & Suspendido

↓ Oslo

Panel Acústico Pared

← Bamboo

Panel Acústico Pared

Paneles
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Note it Panel Acústico Pared ↑
Biel Papelera

Milano Perchero

Vevey Acustic →

Panel Acústico Pared

Paneles
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Nikko Panel Acústico Autoportante, Escritorio & Estanteria ↑
Saga Pizarra

Paneles
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Otros complementos
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← ↑ Iru

Escritorio

↓ Saga 

Pizarra Pared

Otros complementos
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Saga ↑ →

Pizzara Pared

↓ Saga Pizarra Pared
Fuji (Pizarra Autoportante)

Otros complementos
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↑ Laax

Cenicero

Kyoto ↓

Macetero

Otros complementos
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← Kyoto (Macetero)
Sappero Mesa Auxiliar

↓  Laax

Cenicero

Otros complementos
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MADE DESIGN

← ↑ Albury

Estantería

Otros complementos
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Osaka Pizarra →

Vevey Acoustic Panel Acústico Pared

↓Nagoya

Atril

Otros complementos

Made design 33

http://espacioaretha.com


Otros complementos

Nagoya (Atril) ↑
Vevey Acoustic Panel Acústico Pared

↑ Kyoto

Macetero
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Adelaida ↑ →

Estantería

Otros complementos
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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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53

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.

Nuestros partners

División de espacios

Iluminación

Acústica

Complementos

Jardín vertical

Architectural Lighting
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Espacio Aretha
+34 918 31 7 787

Paseo Eduardo Dato 2, Planta calle  
28010, Madrid espacioaretha.com
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