
Espais Integrals lleva más de una
década –el pasado mes de junio celebraron
su undécimo aniversario– amueblando ofi-
cinas y espacios profesionales, dejándose
guiar siempre, según reconocen, por los prin-
cipios de creatividad, originalidad y calidad.
Uno de sus puntos diferenciales es su servicio
de reforma integral llave en mano o contract,
que abarca desde la iluminación o la instala-
ción de tejidos hasta la decoración, pasando,
evidentemente, por la elección y montaje del
mobiliario. Un proyecto local al frente del
cual se encuentran cuatro socios que, como
reconocen, son “como una familia”: Paco
Marí, Toni Juan, Jesús Romero y Rafael Mal-
donado. 

“Con motivo de la celebración de nuestro
‘+ aniversario’, como nos gusta llamarlo
a nosotros, hemos podido hacer balance de
todos estos años y de lo que estamos más sa-
tisfechos es de la relación de complicidad y
confianza que hemos establecido con nues-
tros clientes”, señala Toni Juan, socio de esta
compañía mallorquina. Porque, como bien
apunta Juan, “gracias a ese estrecho vínculo
que hemos establecido, Espais Integrals ha
conseguido que nuestros proyectos de ofici-

na resulten tal y como el cliente los había ima-
ginado sobre el plano, comprendiendo sus
necesidades y satisfaciendo sus aspiraciones”.
Uno de los hitos que han cosechado durante
su trayectoria, en palabras de su director co-
mercial, es el de “haber podido exportar
nuestra forma de trabajar más allá de nues-
tras fronteras, por ejemplo a Portugal, donde
hemos desarrollado un ambicioso proyecto
de renovación y reforma para las oficinas
flagshipB The Travel Band, la agencia de via-
jes del Grupo Barceló, en Lisboa”. 

Cuando pensamos en mobiliario de ofici-
na uno de los primeros adjetivos que a todos
nos viene a la cabeza es que deber ser “prác-
tico”. Al fin y al cabo, este tipo de equipamien-
to tiene como objetivo principal su funcio-
nalidad diaria, es decir, cubrir con éxito toda
aquella serie de actividades profesionales que
suponen la rutina habitual de la empresa. Es-
pais Integrals ha querido ir un paso más allá
y apuesta porque una oficina debe ser mucho
más que todo eso, y así se lo demuestra a to-
dos sus clientes. Para eso es imprescindible
adaptarse a las necesidades de cada negocio
para lograr un resultado perfecto: crear un
ambiente sobrio y elegante para un despacho

de abogados o convertir la oficina de una em-
presa tecnológica en un entorno moderno,
divertido y fresco. 

Cuando Espais Integrals se planteó dispo-
ner de un único espacio en el que poder mos-
trar todos sus trabajos y productos de oficina,
se les ocurrió algo singular: “¿Y por qué no

los enseñamos desde el mismo lugar en el
que realmente deben estar?”. Y fue entonces
cuando convirtieron las oficinas de sus clien-
tes en su mejor exposición, una tienda real –
y también virtual a la que se puede acceder
desde su página web–, donde se exhiben sus
trabajos más notables en materia de creación
y reforma de oficinas y entornos profesiona-
les. 

La calidad de sus proveedores supone una
pieza insustituible de su servicio, lo que les
permite asegurar a sus clientes un resultado
del que se sientan satisfechos. Marcas pun-
teras, como por ejemplo Interface, un refe-
rente en el mundo del pavimento textil mo-
dular, que permite la diversificación del ne-
gocio hacia este campo desde hace unos años,
algo que encaja a la perfección en el mercado
de la renovación contract. Un servicio que se
ha convertido en una de las señas de identi-
dad de Espais Integrals, situándola a la van-
guardia del sector en las islas. 

“Un espacio vacío es una puerta abierta a la
imaginación”, afirma Toni Juan. Un reto que
siempre afrontan, añade, aplicando su lema:
“Personalidad, originalidad y comodidad para
dotar a tu empresa de una nueva vida”. 

“Las oficinas de nuestros clientes son la mejor
exposición de trabajos que se podría tener”
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Idea singular
Han convertido las oficinas
de sus clientes en su mejor
exposición; una tienda real
con sus trabajos más notables

A la vanguardia
La reforma integral llave en
mano o ‘contract’ se ha
convertido en una de sus
señas de identidad

La empresa mallorquina Espais Integrals acaba de cumplir 11 años amueblando oficinas y espacios
profesionales, consiguiendo que los proyectos resulten tal y como el cliente los había imaginado
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La calidad de sus proveedores supone una pieza insustituible de su servicio. MANU MIELNIEZUK

En un único espacio muestran sus trabajos y productos de oficina. MANU MIELNIEZUK

 


