
Hoy entrevistamos a Martín López Sampedro, Director Comercial de Ofita. Ofita es una 

compañía fabricante de mobiliario, especialista en el diseño y equipamiento de 

espacios de trabajo, y uno de los patrocinadores de CIFMers 2016.

1. En Ofita sois especialistas en espacios de trabajo, ¿cuál crees que es la relación 

entre mobiliario y las nuevas formas de trabajar? 

Partimos de la idea de que la oficina es un instrumento muy valioso. Las empresas 

reconocen que el espacio de trabajo les ayuda a poner en marcha de un modo más 

eficiente sus estrategias, a transmitir su marca y promover su cultura. La clave radica 

en diseñar el espacio de trabajo pensando en las personas, en sus necesidades 

físicas y emocionales. 

A través del buen diseño y uso de los diferentes elementos, y en especial del 

mobiliario, se puede facilitar o dificultar la consecución de los objetivos estratégicos, 

actitudes, valores... que las empresas se propongan. Diferentes estudios señalan, de 

hecho, que una oficina correctamente diseñada se traduce en incrementos de la 

productividad global superiores a un 20%. 

El mueble de oficina es un facilitador de las dinámicas de trabajo de una empresa; si 

su diseño es personalizado y adaptado a la cultura y organización de una compañía, 

facilita que las diferentes actividades, individuales o colaborativas, se desarrollen 

eficazmente. Cuida de las personas y además, proporciona el nivel de conectividad y 

la tecnología que los trabajadores necesitan para desarrollar su actividad. 

Nosotros concebimos el entorno de trabajo además como un elemento emocional que 

incide con fuerza en el compromiso, la motivación y el bienestar de la plantilla. 

2. Contáis con un Área de I+D, ¿cuáles son los principales temas en que estáis 

trabajando en estos momentos?                                                                                                                                                                     

Trabajamos permanentemente en innovación para desarrollar soluciones que acompañen 

a las empresas en el contexto actual marcado por el continuo cambio, la revolución digital 

y la incorporación de nuevas generaciones al mundo laboral. Estamos asistiendo a una 

auténtica revolución de los modelos de trabajo, y estos requieren espacios de trabajo 

totalmente diferentes: informales, flexibles, creativos, versátiles, compartidos… y ahí está 

Ofita. Acabamos de lanzar MEET UP!, una completa gama de mobiliario (sofás, mesas 

auxiliares, accesorios…), muy original, pensada para los espacios de trabajo más 

informales, tanto colaborativos como para trabajar concentrado. Y muy pronto 

sorprenderemos al mercado con un nuevo sistema operativo, tremendamente funcional y 

con un elevadísimo componente de diseño. 

3. Trabajáis en Europa y América, ¿cuáles son las principales tendencias en uno y otro 

mercado? 

Las compañías hoy son globales y su internacionalización está difuminando cada día 

más las líneas que diferenciaban las tendencias según mercados. 

Las oficinas son un escaparate de la marca importantísimo, tanto externa como 

internamente, por este motivo, las grandes compañías quieren mantener un diseño 

común en todas sus sedes a nivel mundial. Por lo tanto, cada día es más frecuente que 

se vayan replicando por todo el mundo las formas de trabajo y los conceptos de oficina. 

El equipamiento de oficinas depende mucho de la madurez de cada mercado y existen, 

lógicamente, preferencias diferentes en aspectos como los acabados o las líneas de 

diseño, entre muchos otros ejemplos. Pero no tanto en cuanto a tendencias. 

De hecho, acabamos de participar en NeoCon, en Chicago, y allí se ha podido ver 

cómo las grandes macro tendencias que imperan en el mercado americano son las 

mismas que en Europa: el crecimiento del espacio compartido; la tecnología, con todo 

tipo de dispositivos incorporados en mesas, asientos y accesorios para facilitar que el 

u s u a r i o  e s t é  s i e m p r e  c o n e c t a d o ;  l a s  m e s a s  e l e v a b l e s ,  l o s  a s p e c t o s 

medioambientales.... 

 

4. ¿Qué crees que CIFMers 2016 aportará al sector? 
 

En un contexto de cambio como el actual, CIFMers nos permitirá conocer hacia dónde 

vamos de primera mano con las experiencias y buenas prácticas de los mejores expertos 

en Property y Real Estate, workplace, gestión de servicios y tecnología, además de 

conocer las últimas tendencias en la disciplina a nivel mundial. La internacionalización del 

evento es uno de sus grandes atractivos.

Martín López Sampedro
Director Comercial de Ofita
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