
Desde MAGRADA SPACES ofrecemos soluciones 
para la nueva normalidad de trabajo en oficinas, 
comercios y hoteles. Nuestra propuesta integral, 
se basa en diseños cuidados con materiales innovadores 
y tecnologías funcionales.

MAGRADA
SPACES

Le ayudamos a adaptarse 
a la nueva normalidad

COVID-19



Análisis: diagnóstico del actual entorno 
de trabajo

Propuesta de adecuaciones simples 
para mantener la seguridad de las 
personas y los espacios de trabajo.

Mejoras en  la distribución y flujos de 
tráfico seguros en las oficinas

Puestos de trabajo totalmente adapta-
dos para el trabajo seguro y protegido.

Re-diseñamos espacios comerciales para 
una experiencia de compra segura y funcional.

Soluciones para oficinas y espacios de trabajo
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Control de temperatura 
por cámaras térmicas 

Flujos de tránsito libre de riesgos

Protección del proceso de pago

Diseño de mobiliario con 
materiales innovadores para una 
compra agradable y protegida.



Control térmico de temperatura en recepción

Equipos de desinfección para habitaciones

Materiales innovadores para protección en recepción, 
ascensores y espacios comunes con diseños personalizados

Dispensadores de gel higienizante desinfectante 
en todas las entradas a suites y espacios comunes
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En hoteles, check-in seguro y una estadía 
libre de riesgos para tus huéspedes

Totem de reconocimiento 
facial, control térmico.

Robot de limpieza y 
desinfección UV

Generador de ozono
para  purificación de aire



Seleccionamos e instalamos las tecnologías más 
adecuadas para cada espacio.

Tecnología

Reconocimiento facial / Check-in Control de temperatura y aforo

Dispensador automáticoDesinfección de espacios



Diseño, confort y seguridad para los 
espacios abiertos.

Espacios abiertos

Paredes desmontables

Versátiles y resistentes

Espacios móviles para 
servicios de emergencia

Soluciones para distanciamiento
social en playas



MAGRADA
SPACES

• Relevamiento 

• Estudio

• Fabricación 

• Montaje

Resolvemos todas las
fases del proyecto 

Magrada Proyectos S.L

C/Paloma 7 - 08001, Barcelona

Tel: + 34 609 70 92 56 / + 34 699 40 90 06

E-mail: spaces@magrada.com

Confian en nosotros:


