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También en plena época de comunicación virtual, sigue siendo la conversación 
personal y directa la forma más importante y eficiente de interactuar en la 
oficina. Sedus sopha ha sido especialmente desarrollado para reforzar esta 
comunicación cara a cara. Un sistema de muebles de cómodo acolchado, 
elegantes formas y múltiples opciones de configuración, que encajan tanto 
en zonas elegantes de recepción como en la planta de alta dirección o en 
zonas intermedias de comunicación en espacios empresariales diáfanos.

Diseño: speziell®

Comunicación en su mejor 
forma: Sedus sopha.
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Las mejores ideas no suelen nacer en la mesa de trabajo. Según estudios 
científicos, las personas son más creativas cuando están cómodas, se sienten 
bien y pueden dejar volar su imaginación, intercambiando opiniones con 
otros en una atmósfera relajada. Uno de los factores elementales del éxito 
de una empresa dedicada a la innovación, es precisamente crear las condi-
ciones adecuadas para ello. Con Sedus sopha, las oficinas cuentan con esa 
estimulante calidad, tan necesaria para un trabajo intelectual productivo.  

Éste es el aspecto que tienen hoy 
los puestos de trabajo creativos.



Para un trabajo de oficina sano es importante que haya movimiento y dis-
tintas posturas de trabajo. No hay duda de que para ello es ideal disponer 
de mobiliario confortable que fomente la movilidad. Sea una conversación 
confidencial entre dos, un intercambio informal con colegas o un encuentro 
casual del equipo – Sedus sopha crea espacios en el espacio que animan a la 
interacción fuera del puesto personal de trabajo, pero que también ofrecen 
una esfera privada para el retiro y la relajación. 

Tapizados de calidad.
Junto a los 30 colores 
de la colección Fame 
con tapizado de lana 
de alta calidad, hay 
otros muchos atracti-
vos tonos de piel para 
elegir. Por su elabo-
ración con la calidad 
Sedus, las butacas 
son extremadamente 
robustas y resisten 
con tesón el paso del 
tiempo.

Libertad de creación.
Los cuerpos, las 
pantallas y los cojines 
pueden ser mono-
color o combinarse 
en distintos tonos.

Gran selección de colores.
Sedus sopha se adapta 
con armonía a cualquier 
ambiente cromático, 
aunque también ofrece la 
posibilidad de destacar 
con acento especial. 

Sedus sopha pone 
la oficina en movimiento.
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Equipamiento mo-
dular. Los distintos 
módulos permiten una 
configuración flexible. 
La combinación de ele-
mento base, esquinas 
y respaldos elevados 
en dos tamaños, per-
mite realizar las más 
variadas combinacio-
nes, adecuadas para 
cada tipo de oficina.

Dimensiones de 
izquierda a derecha 

H: 430 A: 720 P: 720

H: 430 A: 1440 P: 720

H: 430 A: 2160 P: 720

H: 750 B: 880 P: 800

H: 750 B: 800 P: 800

H: 750 B: 800 P: 800

H: 750 B: 720 P: 720

H: 1150 B: 880 P: 800

H: 1150 B: 800 P: 800

H: 1150 B: 800 P: 800

H: 1150 B: 720 P: 720

Aprovechamiento-
eficiente del espacio 
Butacas de una o más 
plazas, abiertas o 
apantalladas, para 
comunicarse, relajarse o 
esperar cómodamente: 
gracias a la gama de 
variaciones de Sedus 
sopha, se pueden crear 
ambientes de todo tipo.

Butaca doble baja

Butaca triple baja

Butaca doble alta

Butaca triple alta

Un equipo fuerte para 
cualquier situación.

Mesas bajas a juego 
en distintas variantes, 
para una lámpara o 
una revista, que dan 
una nota hogareña en 
recepción o zonas de 
trabajo.



Una ventaja para las empresas, 
las personas y el medio ambiente. 
Sedus se compromete a convertir el trabajo en la oficina en un momento de permanente experiencia 
enriquecedora. Por el bien de la empresa y de los que trabajan en ella. Esta misión consta por escrito 
en la filosofía de la empresa, que es vinculante para la forma de pensar y de actuar de todos los que 
trabajan en Sedus. Un objetivo que incluye todos los aspectos necesarios para la vida empresarial del 
hoy y del mañana. En Sedus están para ello los ámbitos de integridad y orientación al cliente, calidad 
y sostenibilidad, así como el concepto Place 2.5.

Con el concepto Place 2.5, Sedus ha desarrollado 
un planteamiento único e innovador – la nueva 
cultura de oficina para un bienestar productivo. La 
base es una ergonomía, una funcionalidad y unas 
condiciones de trabajo perfectas. Implementadas 
en entornos de oficinas para sentirse bien, en los 
que la gente trabaje con placer y productividad. 
A ello se añaden diseño, iluminación, acústica, 
clima, aire y muchas cosas más. 

Aquí es donde se muestra la forma de pensar 
integradora y orientada al cliente de Sedus. Pues 
las empresas ya no necesitan hoy mobiliario indivi-
dual, sino soluciones adecuadas y sin lagunas 
para alcanzar procesos de trabajo más eficientes. 

Necesitan mundos laborales futuristas, adecuados 
a la cultura empresarial. Sedus da respuesta con 
un programa de productos completo y flexible para 
todas las necesidades, así como con un servicio 
personalizado de asesoramiento y planificación.

La calidad y la sostenibilidad son desde hace 
más de 50 años los principales pilares del éxito 
empresarial de Sedus. Junto a formas de trabajo  
respetuosas con los recursos, diseño de productos 
reciclables, materiales ecológicos y producción 
de bajo consumo energético, hay un aspecto que 
es el más importante para nosotros: la calidad 
duradera de los productos, nada mejor para el 
medio ambiente.

Sedus trabaja en todo el mundo 

según los principios del UN 

Global Compact para derechos 

humanos, normas laborales, 

protección del medio ambiente 

y lucha contra la corrupción. 

La empresa:

– DIN EN ISO 9001

– DIN EN ISO 14001

– EMAS III gestión 

 medioambiental verificada 

– 5 años de garantía
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Encontrará más información en www.sedus.com y en www.place2point5.com 
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