
 

 
                                                          

                                                                    
Anexo 13_ listado de mobiliario ACTIU 
concurso de ideas 
NUEVO SALÓN ACTOS CTAV      
 

 
 
Para esta iniciativa contamos con la colaboración ACTIU,  empresa valenciana con una larga  

trayectoria industrial en el sector de la instalación, especializada en la creación de mobiliario, cuya 

flexibilidad y capacidad productiva permite desarrollar proyectos de equipamiento global a nivel 

internacional. En 2018 ACTIU acompañó al CTAV en Feria Hábitat Valencia  en la nueva iniciativa del 

STAND CTAV, un espacio de trabajo abierto  con mobiliario cedido por este conocido fabricante de 

muebles de oficinas. 

El nuevo Salón de Actos aspira a ser un espacio POLIVALENTE y MULTIMEDIA pero también imagen de 
nuestro colectivo. La propuesta debe resolver su versatilidad. El recinto o recintos propuestos deberán 
poder alojar, las habituales asambleas, conferencias, otras actividades como cursos de formación 
presencial y ON LINE, presentaciones y reuniones multimedia incluso cine o pequeños conciertos.  

El alcance del proyecto abarcará el diseño y la definición material completa de este espacio, incluyendo 

la selección del mobiliario de la sala de un listado  de productos de la casa ACTIU.  El objeto de este 

Concurso de Ideas no es el diseño de mesas y sillas. 
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1. NECESIDADES 
Se presenta un listado de productos de mobiliario que puede responder a las diferentes 

necesidades del programa funcional establecidas en las bases del concurso de ideas.  
 

 La selección incluye butacas fijas con o sin pala, sillas apilables/ plegables con o sin pala, 
mesas y/o taburetes , sillas u otros elementos de mobiliario del catálogo de la empresa ACTIU.  

Se prestará especial atención a las medidas del mobiliario para garantizar el fácil trasiego por 
el ascensor del CTAV.  

 
Se recuerda que la propuesta de proyecto debe poder adaptarse a las diferentes 

configuraciones: 
 

- FORMATO “M”: Aula formación- sala reuniones con aforo 40 personas.                
- FORMATO “L”: Aforo 60 personas (reuniones y convocatorias multimedia). 

- FORMATO “XL”:  Aforo 98 personas. 

 
2. PRESUPUESTO 
Se podrá utilizar el listado de mobiliario de la empresa ACTIU para incluir mobiliario sin 

repercusión económica en el presupuesto del Salón de Actos.   

 
3. LISTADO 

1-El programa AUDIT ofrece una gama de medidas normalizada que 
permite, a su vez, desarrollar proyectos que lo requieran. 

El programa cuenta con 5 modelos diferenciados: 
· AUDIT 10: Programa tapizado monoblock con pies laterales que 

actúan como brazo fijo. Los laterales y respaldos son tapizados. 
· AUDIT 20: Programa tapizado monoblock con pie central, unido 

a laterales tapizados mediante estructura de acero. Los laterales y 
respaldos son tapizados. 

· AUDIT 30: Programa tapizado monoblock con pies laterales que 
actúan como brazo fijo. Los laterales son de madera. Los respaldo 

son Tapizados. 
· AUDIT 50: Programa tapizado monoblock con pies laterales que 

actúan como brazo fijo. Los laterales y respaldos son tapizados. El  
asiento y respaldo son abatibles. 

· AUDIT 70: Programa tapizado monoblock con pies laterales que 

actúan como brazo fijo. Los laterales son de madera. Los respaldos 
son tapizados. El asiento y respaldo son abatibles. 
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2- El programa TALENT ofrece un sistema de mesas móviles, abatibles y elevables (sin 
necesidad de conexión eléctrica) que aporta una gran versatilidad a espacios polivalentes.  

El programa cuenta con 2 modelos diferenciados: 
-Talent 300: mesa fija con ruedas y superficie abatible con diferentes acabados y 

complementos. 
-Talent 500: mesa elevación con ruedas y superficie abatible con diferentes acabados y 

complementos 

 
 
3- El programa PLEK ofrece un sistema de mesas plegable con una gran flexibilidad de uso, 

ideal para el equipamiento de múltiples instalaciones como salas de reuniones, de 
conferencias o de formación.  

La mesa cuenta con diferentes acabados y complementos y carro de apilamiento para su 
movilidad. 
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4- El programa de silla colectiva WING, con un diseño de estilo vintage, es útil para cualquier 
entorno, tanto interior como exterior, respondiendo a las necesidades técnicas y estéticas 

de las nuevas tendencias en mobiliario colectivo, por su diseño, colorido, acabados y 
complementos. 

El programa cuenta con modelos diferenciados: 
-Carcasa de polipropileno con diferentes acabados y complementos. 

-Carcasa de polipropileno+asiento PUR con diferentes acabados y complementos 
-Carcasa de polipropileno+asiento tapizado con diferentes acabados y complementos 

 
5- El programa de silla colectiva WHASS está pensada para ambientes de contract y para 

espacios más actuales. Su amplitud de modelos, acabados y estructuras le permite un uso 

variado y flexible. Su particularidad más destacable, es su superapilabilidad, que posibilita 

la máxima optimización del espacio. 

El programa cuenta con  modelos diferenciados: 
-Carcasa de polipropileno con 4 patas/patin metálicas, madera, ruedas 
-Carcasa de polipropileno+asiento PUR con 4 patas/patin metálicas, madera, ruedas 

-Carcasa de polipropileno+asiento tapizado con 4 patas/patin metálicas, madera, ruedas 
-Taburetespatas metálicas y madera. 

-Banquetas con ruedas y elevación a gas. 
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6- El programa de silla colectiva NO0M 50 con su amplia oferta de tapizados, acabados y 
estructuras hacen que sea una silla con un alto grado de personalización, ideal tanto para 

espacios de trabajo como para entornos de socializacion.  
El programa cuenta con modelos diferenciados: 

-Carcasa de polipropileno con 4 patas/patin metálicas, madera, ruedas 
-Carcasa de polipropileno+asiento PUR con 4 patas/patin metálicas, madera, ruedas 

-Carcasa de polipropileno+asiento tapizado con 4 patas/patin metálicas, madera, ruedas 
-Taburetespatas metálicas y madera. 

-Banquetas con ruedas y elevación a gas. 

 

7- El programa de silla colectiva PLEK posibilita incorporar cualquier elemento de forma 

natural para dar respuesta a diferentes necesidades en el entorno. 

 
 
8- El programa LONGO es un sistema capaz de llevar tu nivel de trabajo al punto deseado, 

que fusiona el soft seating con el uso operativo a mediante una plataforma de estructura 
robusta y aspecto ligero. 
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9- El programa soft seating BEND permite crear puntos de encuentro confortables e 
informales para fomentar la comunicación entre empleados. Su sencillo diseño y estética 

amable invita a sentarse. 

 
 
10- El programa NOOM ha sido creada para humanizar los espacios, con un diseño amable, 
elegante y diferenciado. Está pensada para favorecer la comunicación y transmitir bienestar, 
indispensable en el día a día. Noom encaja en entornos y momentos muy distintos, gracias a 
su gran nivel de personalización. 
El programa cuenta con modelos diferenciados: 

- Respaldos de diferente altura 
- Patas metálicas y madera 

 

* Posibilidad de complemento de pala en los programas de butacas, silla Whass y Noom50


