
espacios colaborativos espacios de innovación



Los espacios
se han adaptado
a las nuevas formas de
trabajar.
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Pero... ¿Se han adaptado a las
nuevas metodologías de mercado?

DESIGN
THINKING

LEAN
STARTUP AGILE

Forthink es una nueva tipología de mobiliario 
que te ayudará a ti y a tu equipo a trabajar de 
una manera más operativa y colaborativa.
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ThinkersCo, en colaboración con Ofita,  ha creado una 
nueva línea de piezas adaptadas a los nuevos espa-
cios de trabajo, los cuales requieren poder trabajar de 
una forma visual y colaborativa.

Presentamos un mobiliario que facilitará la genera-
ción de ideas de tu equipo y del resto de la compañía.
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TÓTEM

Esta solución permite expandir la infor-
mación a otros entornos y comunicar 
visualmente contenidos.

Los laterales están recubiertos de film de piza-
rra blanca para realizar anotaciones de 
manera cómoda en dinámicas de reunión. El 
tótem se desplaza con soltura gracias a sus 
ruedas auto-orientables.
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PIZARRA imantada

La modularidad, ligereza para favorecer 
el manejo de una o varias pizarras a la 
vez, así como uso en sentido vertical u 
horizontal caracterizan esta pieza esen-
cial en Forthink.

Gracias a su trasera imantada, las pizarras 
pueden colocarse tanto en el Tótem como en las 
Estanterías Forthink. Es posible imprimir planti-
llas y personalizar la superficie de la pizarra.
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CARRO PORTA-PIZARRAS

La ligereza de los tableros permite solu-
ciones óptimas para desplazar varios 
tableros de una vez y agilizar las sesio-
nes de trabajo.

Sus ruedas auto-orientables y el asa superior 
permiten trasladar de manera cómoda un 
amplio número de pizarras.
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ESTANTERÍA

Agilidad, versatilidad y flexibilidad. La 
estantería es una solución para múlti-
ples funcionalidades y para varios usua-
rios con diferentes necesidades.

Podemos encontrarlas tanto de una sola 
columna como dobles.  Permanece abierta por 
ambas caras.  Los laterales exteriores llevan un 
film de pizarra blanca.  En su parte inferior se 
pueden almacenar objetos y documentos gra-
cias a sus cajones con apertura y cierre silencio-
so. Están dotadas de ruedas auto-orientables.
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GRADAS MÓVILES

Una solución con ruedas para promover 
ágoras de trabajo. Responde a distintas 
necesidades con un solo elemento.

Es un sistema que permite realizar ágoras de 
trabajo y reunión adaptándose al espacio 
gracias a su modularidad. La parte superior de 
la grada sirve a su vez como arcón guarda-ob-
jetos. Cada grada tiene ruedas dotadas de 
frenos. Opcionalmente se puede añadir coji-
nes de asiento revestidos de simil-piel fácil-
mente limpiable.
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