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Desde 1969, Ofita desarrolla proyectos de diseño y amueblamiento en diferentes
áreas, en el sector Oficinas, donde es un referente nacional, Educación, Salud,
Bibliotecas y Contract.

La línea Ofita Healtharea desarrolla una tarea apasionante: la de atender las
demandas de centros públicos y empresas privadas, y dar respuesta a sus necesi-
dades creando espacios sanitarios personalizados, rentables, eficaces, humanos,
sostenibles y adaptados a los cambios que experimenta el sector sanitario, a la
irrupción de nuevas tecnologías y formas de trabajo.

Más de 40 años dedicados al mobiliario de hospitales, centros médicos, residencias
y centros de día.
Cuando Ofita Healtharea aborda un proyecto de este tipo, analiza las particularidades
y dinámicas de trabajo de cada espacio y equipo sanitario, y junto con el cliente
desarrolla el producto y la solución personalizada óptima para cada caso.
Pero además analiza otros factores igual de importantes como la optimización del
espacio, su distribución; las necesidades de comunicación, colaboración y reunión,
internas y de atención al público; de privacidad; la ergonomía de cada puesto; la
sostenibilidad del conjunto y el bienestar y confort de todas las personas, tanto de
las que trabajan en ese Centro como de los pacientes, residentes y las visitas.
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conf ortables
Un espacio diseñado y equipado con acierto, ayuda a los profesionales sanitarios a brindar una mejor
atención a los pacientes, en un entorno confortable y agradable, diseñado especialmente para ofrecer un
servicio de calidad y cercanía a los usuarios, y a su vez cómodo y motivador para los profesionales y
especialistas de la salud.
Con una amplia paleta de soluciones y diseños es posible crear el ambiente de bienestar que es necesario
para que los procesos sanitarios discurran positivamente.

saludables
Ofita Healtharea colabora con los responsables de los centros médicos en la creación de Espacios
Saludables, que minimicen los riesgos y mejoren las condiciones laborales de un colectivo que desarrolla
una actividad especialmente intensa y sometida a presión.
Para ello, trabaja desde diferentes frentes, en especial los relacionados con la ergonomía del mobiliario,
crucial para la salud de los profesionales de la sanidad, las condiciones ambientales y emocionales del
entorno, y la reducción de su impacto en el medio ambiente.

ef icaces
Espacios que brindan a los profesionales médicos y sanitarios la ventaja de trabajar eficazmente, integrando
la tecnología, en un sector en constante evolución, y gracias a que cada mueble y su distribución ha sido
diseñado y dispuesto tras un análisis profesional de las formas de trabajo y de sus necesidades de atender
al paciente, concentrarse y/o colaborar, factor cada día más decisivo en la  calidad asistencial.

rentables
En un espacio sanitario, además de brindar a los profesionales y pacientes un entorno humano y emocional,
es crucial buscar la máxima rentabilidad de la inversión realizada.
Ofita Healtharea trabaja con los responsables de los Centros para desarrollar soluciones personalizadas
que optimicen tanto el espacio disponible como los procesos laborales y las necesidades de equipamiento.

sostenibles
Promovemos el ecodiseño de los productos y el diseño de espacios sanitarios sostenibles. Ofita corrobora
su compromiso con el Medio Ambiente con los certificados más representativos en la materia: UNE 150301
en ecodiseño, ISO 14001, PEFC/14-38- 001 y FSC, que garantizan una gestión sostenible, el uso de tecnologías
limpias, la reducción del impacto ambiental de sus productos y la utilización de maderas con origen
certificado.
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espacios  s ingul ares
Espacios para el descanso más prolongado o las pequeñas pausas, tanto de los profesionales
médicos y sanitarios como de los pacientes y sus visitas, en los que buscamos un ambiente
acogedor y un diseño agradable y reconfortante.

docencia  e  investigación
Propuestas para una eficaz gestión de todas las iniciativas de investigación y docencia, con especial
atención en las aulas, seminarios y en las bibliotecas, que prestan apoyo informativo y documental
para la asistencia, docencia e investigación a todos los profesionales del Centro.

asistencia
Soluciones personalizadas para los distintos espacios, ambientes y dinámicas de trabajo del área
de asistencia médica. Propuestas basadas en valores de servicio a la población, de trato humano,
de seguridad y confort, teniendo al paciente y al equipo médico y sanitario, sus necesidades y
expectativas, como ejes del proyecto.



asistencia i admisión i recepción

i Los profesionales que trabajan en este área están a disposición de los
usuarios y público en general, preparados para cualquier tipo de infor-
mación o la ayuda requerida. Necesitan un área de atención al público y
otra, en el mismo puesto, desde donde consultar y acceder a la información,
cómoda y diligentemente.

Es la tarjeta de visita del Centro, el primer paso hacia la calidad asistencial
y el primer contacto del paciente con sus profesionales. Por ello, en su
diseño, a los factores ergonomía, eficacia y máximo confort, se suma
especialmente la premisa de crear un ambiente emocional y estéticamente
agradable.
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Mobiliario Accesible

i Recepción diseñada según los parámetros del
diseño universal, es decir, válida para todas las
personas, incluidas aquellas con algún tipo de
diversidad funcional.



asistencia i control de enfermería

i Centro de encuentro y asignación de tareas, requiere un equipamiento
administrativo flexible para las diferentes funciones que se realizan, de uso
informático intensivo, y con altas prestaciones para la visualización de
pantallas y las comunicaciones con las habitaciones y con el resto del equipo
médico y sanitario.

Atender a varias habitaciones a la vez y realizar diferentes actividades
simultáneamente requiere además un entorno ergonómico y emocionalmente
saludable que ayude a mitigar el estrés diario.
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i Mesa regulable en altura, simplemente accionan-
do un sencillo mando eléctrico, para trabajar
sentado o de pie, pensada para usuarios y/o tareas
diferentes.
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asistencia i consulta médica

i Un espacio que ayuda a los médicos a brindar la mejor atención a sus pacientes,
en un entorno confortable y humano para ellos, y a su vez cómodo y motivador
para el médico.

En su diseño se analiza especialmente la distribución óptima del espacio, en
sus dos zonas, consulta y exploración, el proceso de atención al cliente, sus
necesidades informáticas y de conectividad y la ergonomía del mobiliario,
crucial para la salud de los profesionales médicos.



asistencia i consulta de enfermería

i Espacio para dar asistencia, promocionar la salud, prevenir la enfer-
medad y coadyuvar a una mejor calidad de vida y salud a las personas,
familia y comunidad, la consulta de enfermería también es un punto de
encuentro para el intercambio de ideas y la comunicación, en un entorno
humano y cercano para el paciente. Dos áreas diferenciadas, consulta
y reunión, en un mismo espacio.
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i Faldón móvil para personas en
silla de ruedas o que no pueden
flexionar las rodillas, tanto del
lado del profesional sanitario como
del paciente.



asistencia i salas para sesiones clínicas

i La colaboración intensiva entre los diferentes miembros del personal
médico y sanitario, requiere variadas tipologías de espacios, como las
salas para la realización de sesiones clínicas, con carácter breve, en
las que exponer y compartir casos, utilizando las nuevas tecnologías
de la información y comunicación.
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asistencia i seminarios i reuniones

i En el entorno sanitario adquiere cada día mayor importancia
la comunicación, tanto con los pacientes como entre los
propios profesionales, en unas ocasiones remota y en muchas
presencial.

Las salas de seminarios, en sus diferentes configuraciones
posibles, se conciben como áreas de intercambio y colabo-
ración, con equipamiento audiovisual, conectividad y soporte
informático integrado en el mobiliario.





asistencia i despachos médicos
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i Los despachos son un punto de encuentro entre los profesionales del
centro sanitario y también entre los médicos y sus visitas, y al mismo tiempo
un entorno privado donde el médico puede concentrarse en su trabajo sin
el fragor de los espacios compartidos.

La personalización de este espacio de trabajo junto con el aumento de la
flexibilidad laboral está transformando los despachos en espacios más
humanos que favorecen la interacción social.



asistencia i salas de espera

i Es importante prestar una especial atención al diseño
de las salas de espera, buscando siempre la comodidad
del paciente y un entorno lo más agradable posible, para
que la espera discurra positivamente.

La luz, elección de colores, materiales y el mobiliario son
decisivos para un ambiente de bienestar y una influencia
psicológica positiva en el paciente.



asistencia i salas de visitas
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i Cuando se proyecta una sala de visitas, en la que tantas
horas pasan los acompañantes y familiares de los pacientes,
el reto es garantizar la máxima comodidad de sus usuarios,
un agradable confort y la creación de un entorno cálido,
cada día más cercano al ámbito del hogar. Los colores,
acabados y diseños nos ayudan a crear espacios emocio-
nalmente positivos.



asistencia i archivos

i El archivo corporativo Ofita-Blok salvaguarda eficazmente
el control y registro de la actividad del centro en el menor
espacio posible.

Su principal ventaja es la optimización de los metros
lineales de archivo por metro cuadrado de ocupación,
aumentando hasta en un 100% la capacidad de archivo
respecto a las estanterías tradicionales.
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i No sólo documentos, con Ofita-Blok
se crean archivos compactos perso-
nalizados para almacenar archivos
en cualquier otro tipo de formato y
soporte.



docencia e investigación i aulas

i El equipamiento del área destinado a docencia e investigación merece un
estudio pormenorizado de planificación del espacio, convivencia con la
tecnología, ergonomía y disposición del mobiliario, buscando siempre aquella
que favorezca la transmisión de conocimientos y el intercambio de ideas.

El espacio disponible y las dinámicas docentes del Centro determinan la
disposición de las mesas y la configuración del aula. El mobiliario flexible
permite reconfigurar el aula fácilmente adaptándola a cada necesidad
formativa.
Las aulas informáticas permiten que los alumnos trabajen de forma autónoma
en el ordenador, con acceso a la Red y a Internet.
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docencia e investigación i bibliotecas

i El diseño del mobiliario desempeña un papel crucial en
las condiciones ambientales que logran que una biblio-
teca invite a la lectura y la concentración. La altura del
panel de las mesas y su material traslúcido permiten la
privacidad del usuario y al mismo tiempo el paso de la
luz, creando un ambiente de estudio relajado. El panel
incorpora iluminación.



espacios singulares i cafetería, office y áreas de vending

i Una amplia oferta de soluciones de equipamiento contract para mejorar la
experiencia de ‘habitabilidad‘ de los visitantes, pacientes y profesionales de
un centro sanitario, con una pincelada de diseño que impregna de estética
innovadora y actual cualquier estancia.
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i Sillas, mesas, sofás, sillones
y bancadas diseñadas por refe-
rentes del diseño internacional
como King & Miranda o Lievore
Altherr Molina.



residencias
y centros
de día
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Ofita Healtharea pone a disposición de los gestores de residencias de tercera edad, centros de día,
centros asistenciales, rehabilitación y viviendas tuteladas su equipo de profesionales con dilatada
experiencia en este tipo de centros para asesorarles y ofrecerles un servicio personalizado y las
mejores soluciones para el diseño de espacios y su equipamiento, desde los primeros pasos hasta
la gestión integral, pasando por el suministro del mobiliario, la decoración, el montaje y la
supervisión.

Dormitorios, consultas, salas de estar, despachos… Ofita Healtharea desarrolla desde 1969
soluciones innovadoras para cubrir las necesidades de mobiliario y equipamiento. Todo lo necesario
para la atención personalizada y el bienestar de nuestros mayores. Cumpliendo los más altos
estándares de calidad y seguridad con elementos especialmente diseñados para las personas
mayores y dependientes.

Propuestas que se adaptan a sus necesidades, mejorando su calidad de vida, y a los requerimientos
del personal sanitario y cuidadores. Con la garantía de una empresa experta en crear para ellos
ambientes humanos, cálidos, seguros y adaptados, asegurando la tranquilidad de sus familias.

Aportando las soluciones más adecuadas a cada proyecto.



i salas de estar y dormitorios

i Nuestros mayores se merecen vivir en un entorno acogedor y
agradable que les haga más fácil su día a día, con unas instala-
ciones diseñadas y estudiadas para que el mayor que viva en ellas
goce de una alta calidad de vida.

Habitaciones y zonas comunes con ambiente familiar, equipadas
con mobiliario adaptado a cada necesidad, certificado, de alta
calidad, seguro y ergonómico.
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i Ofita Healtharea comercializa en
exclusiva primeras marcas mundiales
en equipamiento sanitario que com-
pletan su amplia oferta de mobiliario
propio.
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i consultas y despachos

i Diseño y equipamiento de los espacios de trabajo, con consultas y
despachos que atienden la interacción entre la tecnología y los
profesionales, la atención al interno y a las visitas que reciben y las
necesidades de ergonomía fundamentales.
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clínica la luz. madrid
central de la cruz roja española. madrid
instituto de cardiología. madrid
militar gómez ulla. madrid
sanatorio quirúrgico virgen del mar. madrid
universitario puerta de hierro. madrid
virgen de la torre. madrid
de la princesa. madrid
clínica olivè guma. barcelona
clínico universitario. zaragoza
san jorge. zaragoza
consultorio médico central de mapfre. zaragoza
consulta oftalmología de clínica quirón. zaragoza
río carrión. palencia
san telmo. palencia
clínico. valladolid
txagorritxu. vitoria
santiago. vitoria
ups clínica la esperanza. vitoria
de cruces. bilbao
reina sofía. córdoba
merced de osuna. sevilla
virgen macarena. sevilla
virgen de valmez. sevilla
bajo guadalquivir de utrera. sevilla
infanta elena. huelva
juan ramón jiménez. huelva
la serranía de ronda. málaga
general de jerez de la frontera. cádiz
cruz roja de ceuta. cádiz...

residencias y centros de día:
residencia virgen del socorro. tijola. almeria
residencia el yate sda. coop. andaluza. alcolea. córdoba
residencia municipal bautista galera. chirivel. almería
residencia de beas de segura. beas de segura. jaén
residencia elder, tomelloso. ciudad real
residencia virgen de los remdios. campotejar. granada
residencia municipal de faraján. faraján. málaga
residencia de mayores san gregorio. torreperogil. jaén
municipal de lepe. huelva
residencia discapacitados de álcazar de san juan. ciudad real
residencia de colmenar viejo. madrid
residencia de cañada juncosa. cuenca
residencia de cuevas del campo. granada
residencia de riogordo. málaga
residencia de calaceite. teruel
residencia de bentarique. almería
centro de día silvina. madrid
centro de día luis peidró. madrid
centro de día pablo casals. madrid
centro de día eduardo minguito. madrid
centro de día monseñor oscar romero. madrid
centro aistencial nuestra señora del carmen. barbate. cádiz
centro de estancias diurnas de tahal, tahal. almería
centro de día municipal villa don fadrique. toledo...



hospital general de jerez de la frontera



Servicio de Atención al Cliente
902 11 46 12
marketing@ofita.com

Customer Service
+34 945 263 700
com.exterior@ofita.com

www.ofita.com
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