Oficinas
Hostelería
Comercio
Instituciones

Diseñar, proyectar, equipar y mantener oficinas y espacios de
trabajo de profesionales, empresas e instituciones públicas.

INTERIORISMO Y REFORMAS
MOBILIARIO DE OFICINAS

Acometemos proyectos de manera integral
apostando por el diseño y la calidad de los materiales.

MATERIALES TÉCNICOS
TECNOLOGÍA
FACILITY OFFICE

Orientamos al cliente y buscamos permanentemente la excelencia
en los procesos, productos y servicios, con el compromiso en el
desempeño de funciones y resultados, trabajo en equipo,
honestidad, respeto y buen trato con cada cliente.

SERVICIO TÉCNICO
COSTE POR COPIA

En Equone realizamos reformas integrales de oficinas.

Estamos especializados en la venta de mobiliario de oficina

Elaboramos proyectos adaptados a las necesidades

de primera calidad, siendo distribuidores de las mejores

de cada negocio.

marcas del sector.

Diseñamos espacios de trabajo, oficinas modernas y activas,

Ofrecemos diferentes tipos de muebles de oficina en función de las

nuevas zonas de encuentro y espacios comunes,

necesidades de espacio de la empresa, contando con un amplio

teniendo en cuenta la sostenibilidad, la salud y la seguridad

catálogo de mobiliario en diversos estilos, materiales, acabados y

como parte del proceso técnico y

funcionalidades, encontrando sillas, mesas, mostradores y un largo

nuestra filosofía empresarial.

etcétera de muebles para negocios.

En Equone hemos apostado por trabajar en vanguardia

En el día a día de una oficina es habitual que surjan pequeñas

de mercado como un reto diario.

averías por el propio desgaste de las instalaciones y el material. En

Mamparas de Oficina
Pavimentos
Fenólico
Revestimientos

Equone somos conscientes de ello y por eso ofrecemos a nuestros
clientes el servicio de Facility Office:
Pladur I Carpintería I Electricidad I Albañilería I Logística

Adaptamos el espacio de su oficina a los ambientes y puestos que

Con este servicio damos solución rápida a pequeñas reparaciones,

necesite el cliente a través de uso de materiales técnicos de primera

desde una luz que no funciona, una persiana que ya no sube,

calidad y marcas consolidadas como elementos clave para el

deterioro en el mobiliario de oficina, hasta cualquier incidencia

desarrollo de cualquier proyecto.

informática o de telecomunicaciones.

Informática
Telecomunicaciones

Equopia es nuestra solución de coste por copia y gestión

Cajones de efectivo

documental. Con los equipos de Konica Minolta facilitamos la

Soluciones Cloud

gestión óptima de los sistemas de impresión con el objeto de diseñar

Gestión Documental

soluciones encaminadas al ahorro en costes.

Ofrecemos servicios de informática y telecomunicaciones con
soluciones de Hardware, Software, Telefonía, Audiovisuales...
Además, equipamos espacios y áreas de trabajo con los últimos
avances en tecnología. Mantenemos sistemas informáticos y damos

Automatizamos procesos de gestión documental adaptados al

soporte técnico In Situ, suministrando e instalando los equipos y

cliente mediante la implantación de las

soluciones que comercializamos.

soluciones de Digitaldocu.
.

El Servicio de Asistencia Técnica garantiza el correcto

Directorio:

funcionamiento de la informática dentro del negocio, ya que se
somete a un procedimiento de revisión completo encaminado a
detectar fallos o problemas que son reparados por nuestro equipo de

Atención al Cliente: equone@equone.com

técnicos profesionales.
Ventas: ventas@equone.com

Impulsamos un servicio de consultoría informática adaptado
a la realidad de las pymes, siendo como objetivo la integración
de las TIC necesarias para mejorar el rendimiento

Proyectos: oficinatecnica@equone.com
Servicio Técnico: sat@equone.com

de la actividad de tu negocio.
Comunicación y MK: comunicacion@equone.com

www.equone .com

Pol. Campollano C/D Nº1 esquina Avda.1ª (Albacete) Tlf: 967 674 961

