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M O B I L I A R I O     D E     O F I C I N A

mobiliario de oficina y complementos para la vida de hoy

Disfrutar de la vida, la luz y el color mezclados con 

los sentimientos del día a día, nos llevan a un mundo 

de sensaciones donde la sencillez, la ergonomía y los 

pensamientos nos trasladan a una forma de trabajo 

distinta que nos impulsa a vivir cada proyecto y cada 

instante como si el tiempo simplemente fuera pasajero.

Con nuestras instalaciones conseguimos que se creen 

historias y momentos únicos, todo de una forma individual 

o en equipo y siempre motivados por lograr el objetivo 

deseado.

En ChacónSanchez entendemos la vida y el trabajo como 

una cuestión cotidiana y para ello contribuimos con 

entornos agradables y placenteros.

En nuestra producción la maestría es protagonista; de 

nuestros antiguos artesanos hemos heredado la vocación 

por la belleza. Las técnicas de fabricación actuales nos 

han permitido alcanzar los más altos niveles de perfección 

que dan prueba evidente de nuestro estándar de calidad.
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te presentamos nuestra colección:



 KOMPÁS

KOMPÁS, es una serie ligera llena de posibilidades.04 • 05 



....sentir el trabajo a nuestro alrededor

06 • 07 



OFICINA ABIERTA
La serie KOMPÁS, 
permite crear espacios 
abiertos y muy ligeros 
con todo tipo de 
complementos para 
que todo funcione a la 
perfección. 

Son unos muebles 
fuertes y duraderos 
de líneas rectas, que 
permiten toda un mundo
de posibilidades y 
composiciones.

08 • 09 



....espacios limpios y ordenados para trabajar

DETALLES
Todo estudiado para el perfecto 
encaje de accesorios.

10 • 11 



 KOMPÁS WOOD

KOMPÁS WOOD, es una evolucion de la serie 
donde las maderas nobles toman protagonismo, 

ofreciendo un toque de elegancia y sobriedad.

12 • 13 



SISTEMA MODULAR
La libertad de poder 
trabajar en las mejores 
condiciones y siempre 
centrados en nuestros 
objetivos de una forma 
muy agradable.

14 • 15 



organización y orden en el día a día

16 • 17 



... libera la mente

OPCIONES
Distintas combinaciones
y colores para un ambiente perfecto. 

18 • 19 



20 • 21 



 MESA PÓRTICA

MESA PÓRTICA, las líneas rectas son las protagonistas 
y la madera, la calidez, el agrado y las ganas de trabajar.

22 • 23 



....rodeados de un buen ambiente de trabajo

DETALLES
Cableado y conexiones 
totalmente oculto.

24 • 25 



26 • 27 



28 • 29 



 MESA KÚBICA

MESA KÚBICA, sencillez y formas cuadradas son el  
fundamento de esta serie que ofrece una gran versatilidad

para trabajar de una forma eficaz.  

30 • 31 



...líneas puras en una perfecta alineación

DETALLES
Módulos de almacenamiento para
tener todo al alcance de la mano.  

32 • 33 



...orden y organización permiten un mayor rendimiento de trabajo

DETALLES
Consignas con una nota de color 
para las cosas importantes.

34 • 35 



espacio para las grandes decisiones...

36 • 37 



 SEKRET

SEKRET, la mesa que actualiza el diseño clásico.38 • 39 



ATRACCIÓN
Diseños clásicos y 
estimulantes donde 
desarrollar y fomentar 
la productividad y
control de nuestras 
operaciones.

40 • 41 



sencillez para  alcanzar los objetivos marcados...

...un gran ambiente para generar ideas 

42 • 43 



44 • 45 



 TOP

TOP, la serie donde todos los cables quedan ocultos 
ofreciendo una sobriedad de líneas y armonía.

46 • 47 



todo a mano y perfectamente organizado... 

48 • 49 ARCHIVAR
Siempre a mano toda
la documentación y 
dossieres importantes.



LIMPIEZA
Completamente preparada
para la ocultación de cableado.

50 • 51 



para generar grandes planes...

52 • 53 

VARIEDAD
Multitud de posibildades 
para cada espacio.



 ECO_C

MESA ECO, un universo de posiblidades, combinaciones y 
colores que permiten crear los mejores ambientes

y espacios para trabajar de forma natural.

54 • 55 



VANGUARDIA
La colección ECO, permite crear espacios abiertos y muy ligeros con todo tipo de complementos 
para que todo funcione a la perfección. Son unos muebles fuertes y duraderos de líneas rectas.

Soluciones para cualquier formato de empresa con unos excelentes diseños que permiten 
fomentar  el mejor ambiente para aumentar la productividad.

56 • 57 



espacios donde trabajar es un placer... 58 • 59 



 PANEL

PANEL, una serie clásica donde la normalidad 
del trabajo se realiza sin interferencias . 

60 • 61 



líneas suaves que hacen la jornada más amable...

DETALLES
Sin duda en los pequeños detalles está la 
diferencia, pero también el agrado de trabajar y 
producir con las mejores condiciones.

62 • 63 



trabajar en equipo y en las mejores condiciones...

DIRECCIÓN
La clave para alcanzar el éxito y que todo 
funcione a la perfección.

64 • 65 



multipuestos para trabajar en equipo, en un ambiente confortable...

PRODUCCIÓN
Las ideas fluyen de forma natural y 
espontánea con las mejores sensaciones

66 • 67 



...condiciones perfectas para trabajar en armonía
68 • 69 



 STYLE

STYLE, líneas puras con la combinación del blanco y distintas 
maderas que le otorgan un estilo muy personalizado.

70 • 71 



SENCILLEZ
Déjate llevar y optimiza tus recursos para 
conseguir las mejores soluciones.

72 • 73 



74 • 75 

PLANIFICAR
Un espacio para cada
necesidad.



...momento de unificar criterios y estrategias

76 • 77 



 MODULAR

MESA MODULAR, la mesa multidisciplinar perfecta.78 • 79 



todas las combinaciones para crear el mejor ambiente...

80 • 81 

PERFECCIÓN
Múltiples opciones para 
cualquier situación.



...adaptables a cualquier espacio

82 • 83 



MODULAR ALTA, para las gestiones y 
reuniones de gran altura

 MODULAR ALTA

84 • 85 



....decisiones rápidas para organizar y planificar la estrategia

86 • 87 



88 • 89 



 MESA PLEGABLE FOLD

MESA PLEGABLE FOLD, agilidad y
aprovechamiento del espacio.

90 • 91 



...crea el ambiente necesario en minutos

92 • 93 

ORGANIZAR
Todo controlado con la 
máxima sencillez y limpieza



94 • 95 

ESPACIO
Aprovechamiento ideal
del espacio disponible.



...para las grandes decisiones96 • 97 



 MESA CONFERENCIA

MESA CONFERENCIA, impartir, organizar y explicar 
desde un espacio sencillo  y comunicativo

98 • 99 



EXPLICAR
El complemento ideal para 
impartir una conferencia,
una ponencia  o una 
presentación.

100 • 101 



 ARMARIOS DADO

ARMARIOS DADO, la mejor variedad y versatilidad
102 • 103 



104 • 105 



 ARMARIOS CUBO

ARMARIOS CUBO, el armario de oficina perfecto
106 • 107 



108 • 109 



 BUCKS Y CAJONERAS

BUCKS Y CAJONERAS, espacio de archivo ideal
110 • 111 



112 • 113 



 MOSTRADOR WORK

MOSTRADOR WORK, perfecto para recepción de sus clientes 
y atender cualquier consulta

114 • 115



RECEPCIÓN
La importancia de un primer contacto, 
sin duda es la mejor sensación 

todas las combinaciones de 
formas y colores posibles...

116 • 117 



el mejor punto de organización y de atención...

118 • 119 



 MOSTRADOR MERKA

MOSTRADOR MERKA, la  atención e información
para la satisfación de todos sus clientes.

120 • 121 



122 • 123 



LA ATENCIÓN
Organización y atención son clave para la 
satisfación de los clientes 

el mejor recibimiento a todos los niveles...

124 • 125 



CONSIGNAS, tu espacio personal.

 CONSIGNAS

126 • 127 



128 • 129 



 ESTANTERIAS DE CELDAS

ESTANTERIAS , todo perfectamente organizado 
y archivado de forma eficiente

130 • 131 



132 • 133 



CALL CENTER, garantizando
la mejor atención.

 CALL CENTER

134 • 135 



DETALLES
Cuidamos que todo quede camuflado, 
para un uso práctico y sencillo. 

136 • 137 



138 • 139 

CONTROL
El mejor aprovechamiento
del espacio.



 ARMARIOS METÁLICOS

ARMARIOS METÁLICOS, el
almacenamiento más robusto.

140 • 141 



142 • 143 



BUCKS Y CAJONERAS, 
la elegancia y durabilidad del metal

 BUCKS Y CAJONERAS METÁLICAS

144 • 145 



146 • 147 
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mobiliario de oficina y complementos para la vida de hoy

Disfrutar de la vida, la luz y el color mezclados con 

los sentimientos del día a día, nos llevan a un mundo 

de sensaciones donde la sencillez, la ergonomía y los 

pensamientos nos trasladan a una forma de trabajo 

distinta que nos impulsa a vivir cada proyecto y cada 

instante como si el tiempo simplemente fuera pasajero.

Con nuestras instalaciones conseguimos que se creen 

historias y momentos únicos, todo de una forma individual 

o en equipo y siempre motivados por lograr el objetivo 

deseado.

En ChacónSanchez entendemos la vida y el trabajo como 

una cuestión cotidiana y para ello contribuimos con 

entornos agradables y placenteros.

En nuestra producción la maestría es protagonista; de 

nuestros antiguos artesanos hemos heredado la vocación 

por la belleza. Las técnicas de fabricación actuales nos 

han permitido alcanzar los más altos niveles de perfección 

que dan prueba evidente de nuestro estándar de calidad.

DISEÑOS PROPIOS
     Crear muebles a medida, ir más allá y fabricar muebles únicos, con alma y estilo propio, pensados 

para espacios de trabajo donde prime la comodidad, la productividad y la rentabilidad.

CALIDAD CERTIFICADA
      Aplicamos nuestro certificado de Calidad Controlada, en todos los programas de mobiliario de 

oficina, que certifica y reconoce aquellos muebles que han demostrado que son adecuados para el 
uso al que están destinados, demostrando su buena calidad.

PRODUCCIÓN
   La fabricación de un mueble lleva consigo un minucioso proceso de producción, desde el boceto 

hasta el montaje de las instalaciones, donde se cuida cada detalle para lograr la total satisfacción 
de nuestros empleados y, sobre todo, de nuestro cliente.

OBJETIVO: LA MEJORA DÍA A DÍA
       Detrás de la Manufacturas Chacón Sánchez hay mucho más que mobiliario. Nuestro propósito es 

mejorar cada día el flujo de trabajo y garantizar la satisfacción de nuestros clientes.

RESPONSABLES CON EL MEDIO AMBIENTE
          Comprometidos al 100% para crear un futuro más sostenible, proteger nuestro entorno constituye 

una necesidad. La sensibilización social forma parte de nuestra filosofía.




