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En LAMBDA3 seguimos una máxima: 
“hacer realidad su proyecto”.

Somos conscientes de que nunca hay dos proyectos iguales, al igual que ningún 
cliente es idéntico a otro.

Para llevar a cabo un buen proyecto, lo primordial es escuchar las necesidades o 
inquietudes de los clientes. Por eso, siempre les damos un trato de confianza, de 
cercanía y de seriedad y, por encima de todo, personalizado.

El diseño de interiores y la comercialización cada vez van más de la mano. Y es que, 
hoy en día, todos somos conscientes de la importancia y el efecto que producen 
en el usuario unas oficinas bien diseñadas. 

Para LAMBDA3, siempre ha sido muy importante el diseño, por eso contamos con 
un amplio abanico de catálogos de estas características.

Francisco Márquez, 
Gerente de LAMBDA3
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LAMBDA3, 
¿QUIÉNES SOMOS?

En LAMBDA3 llevamos 35 años dedicados al equipamiento integral de espacios de trabajo:

• Colaboración con prescriptores en la realización de proyectos
• Soluciones personalizadas en mobiliario de oficina y obra
• Departamento propio de decoración y proyectos
• Creación de proyectos especiales
• 1000 metros cuadrados de exposición multimarca

LAMBDA3 se crea en el año 1984. 

Nace como proyecto liderado por personas bien conocedoras 
del sector y muy concienciadas con las necesidades de los 
clientes.

Hemos  ido crecieondo con ilusión y entusiasmo, ofreciendo un 
servicio global de calidad por todo el territorio nacional.

Ahora, con más de 35 años de experiencia queda contrastada 
la consolidación de aquellas ilusiones. Todos estos años hemos 
dado lo mejor de cada uno de nosotros y recíprocamente, los 
clientes nos han entregado lo mejor de ellos, ayudándonos a 
ser más grandes.

Hemos ido creciendo y expandiéndonos. Actualmente nuestro 
edificio corporativo cubre oficinas, logística y exposición, algo 
que nos llena de satisfacción y que pretende ser un lugar de 
referencia en el sector.
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LAMBDA3, 
35 AÑOS CONTIGO
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LAMBDA3, 
NUESTRO VALOR

Somos una enpresa de personal e ideas jóvenes, pero con 
una amplia trayectoria en el ámbito de la implantación, 
compartimentación, amueblamiento y decoración de oficinas.

Nos caracterizamos por el rigor y la seriedad de los trabajos 
realizados y por estar a la cabeza del diseño, calidad e innovación. 
Para ello contamos con la representación de las firmas más 
significativas del mercado.

Una de nuestras premisas ha sido siempre adaptar los espacios 
a las necesidades de cada cliente, sin dejar de lado la calidad, 
el diseño, la funcionalidad y lo más importante, el confort y la 
productividad de las personas que usan estas instalaciones. 
 
No olvidamos que nuestro puesto de trabajo, nuestra oficina, es 
el lugar donde más tiempo pasamos.
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LAMBDA3, 
NUESTRA FILOSOFÍA
Un gran equipo humano

Siempre hemos apostado por las 
personas como nuestro mayor y mejor 
recurso. Por ello, todo el equipo 
humano de LAMBDA3 se implica al 
máximo en cada proyecto.

Un sólo lema. Clientes 
satisfechos

Nos esmeramos en todo el 
proceso productivo para 
conseguir la total satisfacción 
de nuestros clientes.
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01
Su proyecto 
diseñado  y 

renderizado en 3d

02
Trabajamos con los 

mejores proveedores

03
Transporte y montaje 

de su oficina

05
35 años de 

experiencia en el 
sector

04
Asesoramiento 

profesional 
personalizado

POR QUÉ TRABAJAR 
CON NOSOTROS

VENTAJAS Y BENEFICIOS
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LAMBDA3, 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Trabajamos con más de 100 fabricantes de alta calidad, algunos 
de ellos líderes en su mercado y a nivel internacional





LAMBDA3, 
INSPIRACIÓN Y AMBIENTES

• Recepciones y zonas de espera
• Despachos de dirección
• Zonas operativas
• Salas de reuniones
• Colaboración y videoconferencia
• Sillería
• Soft seating
• Salas de formación
• Comedor / Office
• Mamparas
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RECEPCIONES Y 
ZONAS DE ESPERA
EL ESCAPARATE DE SU EMPRESA

El mostrador de su área de recepción y la sala de espera, son las zonas que antes verán sus 
clientes. Una primera impresión de ésta zona será muy importante para la percepción que 
ofrezca de su empresa. Es por esto súmamente importante transmitir la imagen adecuada 
a la imagen de su compañía.

Existen multitud de mostradores que ofrecen diferentes servicios como pueden atención al 
cliente, recepción o punto de venta. ser un punto de venta.

En LAMBDA3 le ofreceremos un gran catálogo de mostradores adaptados a cualquier 
necesidad empresarial.
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DESPACHOS DE DIRECCIÓN
LA IMAGEN DE SU NEGOCIO

La funcionalidad y la productividad son factores importantes para la decisión 
final de un despacho de dirección, pero en este caso, no debemos olvidar la 
importancia de la estética y la imagen que debe provocar en la imagen de su 
empresa.

El mobiliario de los despachos de dirección, se convierte en algo súmamente 
importante ya que es un espacio donde e deben tomar decisiones y deben ser 
lugares pensados para recibir visitas.y realizar reuniones.
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ZONAS OPERATIVAS
PRODUCTIVIDAD Y DISEÑO PARA SU EMPRESA

En LAMBDA3 conocemos la importancia que tienen las zonas operativas en su 
empresa. Son zonas en las que se pasa gran parte del la jornada laboral. Es por 
ello que la ergonomía, y la comodidad, deben ir de la mano para conseguir unos 
buenos niveles de productividad. 

Por ello, en nuestros más de 35 años de experiencia distribuyendo mobiliario de 
oficina, hemos detectado las necesidades más importantes de nuestros clientes 
y le asesoramos para que elija, dentro de nuestro gran catálogo de productos, lo 
necesario para dotar a su empresa de los mejores espacios de trabajo.
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SALAS DE REUNIONES
COMODIDAD, CAPACIDAD Y DISEÑO

Las salas de reuniones han sufrido cambios importantes en los 
últimos tiempos. Ya no sólo son un lugar donde atender a clientes y 
proveedores. Se han hecho necesarias adaptaciones en el mobiliario 
para poder así poder ofrecer a los trabajadores, espacios colaborativos 
donde el trabajo en equipo, tome grandes dosis de protagonismo.

Pequeñas mesas con capacidad de 3 o 4 personas o mesas de juntas 
para poder dotar a su sala, la capacidad que usted necesite.
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COLABORACIÓN Y VIDEOCONFERENCIA
CONECTIVIDAD Y COLECTIVIDAD

Las espacios de colaboración y videoconferencia cuentan con mobiliario que se 
ha creado en base a las últimas tendencias en cuestiones referidas a trabajo 
colectivo.

Son mesas y espacios dotados con grandes dosis de conectividad tecnológica 
así como diseños ergonómicos que ofrecen soluciones a los diferentes puestos de 
trabajo y necesidades de una empresa.

Mesas altas con posibilidad de colgar monitores o televisores con los que poder 
trabajar en equipo. Butacas, sillones y mesas que además de fomentar la 
productividad, cuentan con diseños únicos para hacer de su empresa un lugar 
mucho más versátil y con una imagen a la última.





SILLERÍA
CALIDAD Y DISEÑO PARA CADA TIPO DE USO

Las sillas son uno de los mejores aliados para mejorar el rendimiento de los trabajadores 
en el caso de que se elija correctamente. 

Cada profesión y desarrollo profesional, así como la coomplexión de cada persona, 
necesita de una posición concreta. Por ello es importantísimo que una silla de oficina 
sea ergonómica y conste de los mejores mecanismos para personalizar la postura del 
usuario.

Existen multitud de modelos de silla con diferentes tapizados y materiales dentro 
de nuestro catálogo. Ya sean sillas de dirección, sillas operativas, de reunión, de 
confidente, etc... En LAMBDA3 le asesoraremos para que su elección resulte acertada.
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SOFT SEATING
DISEÑO Y DESCANSO

El soft seating consiste en una confugiración de mobiliario en áreas de oficina en el que se quiera 
obtener puntos de encuentro, conectividad, descanso, pero sobre todo, comunicación entre los 
empleados de la empresa. 

Son espacios donde debe primar la comodidad y, aprovechando estos nuevos espacios que marcan 
las tendencias más actuales, deben dotarse de la máxima creatividad, sin olvidar el confort.
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SALAS DE FORMACIÓN
ESPACIO Y SIMPLICIDAD

Cada vez son más las empresas que optan por la formación “In Company”, es decir, forman a 
sus empleados en su propia empresa. Por ello, se ha optado por la apaptación de espacios en 
sus instalaciones para éste cometido.
 
Existen multitud de características a tener en cuenta para elegir el mobiliario de una sala de 
formación, desde mobiliario para salas multidisciplinares, hasta bancadas para salones de 
actos, etc...

En LAMBDA3 optimizaremos su espacio escuchando sus necesidades y adaptando nuestro 
portfolio de productos a su centro de trabajo.
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COMEDOR / OFFICE
VERSATILIDAD Y ESPACIO

Los office se han convertido en lugares de concentración y descanso de los empleados cada 
vez más extendidos en la empresa. 

Es muy importante elegir biene este mobiliario para adaptar los especios, en ocasiones muy 
reducidos, y optimizarlos para la correcta funcionalidad de la sala. 
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MAMPARAS DIVISORIAS
CREANDO NUEVAS SENSACIONES

El vidrio se ha convertido en uno de los materiales más importantes en los referido al diseño de 
interiores y arquitectura dentro de los espacios de trabajo. Las mamparas de vidrio, aportan 
una sensación de espacio abierto dentro de las oficinas, permitiendo la división y una mejor 
zonificación cerrando espacios.

No obstante, existen diferentes tipos de mampara en función del material con el que se 
contruyan y el tipo de labor a realizar en el espacio a cerrar.

NUESTRAS SERIES:
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COMPLEMENTOS, DECORACIÓN Y FONOABSORBENCIA
DECORACIÓN E INTERIORISMO 

Estores, alfombras y material de decoración y fonoabsorbencia, deben estar presentes en cualquier proyecto 
que aborde para su empresa.
 
Todo es de dificil elección y algunos de estos elementos son imprescindíbles en la oficina de toda empresa, en 
la que su elección debe ir asesorada, medida e instalada por profesionales del sector.
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NUESTRO SHOWROOM
CONTAMOPS CON MÁS DE 1000 METROS DE 
EXPOSICIÓN

Contamos con un showroom de más de 1000 metros en el sur de Madrid 
capital, en el que podrá ver “in situ” una gran variedad de nuestros artículos 
más vendidos.
 
Alrededor de 100 sillas, más de 300 mesas de oficina difernentes, así como, 
despachos de dirección y salas de juntas instaladas en nuestro Showroom 
para que se vaya de nuestras instalaciones con una idea clara y precisa 
de lo que quiere para su empresa. 

También disponemos de mamparas, estores y mobiliario no estandar 
como un ágora y un un office en los que nuestro equipo comercial aclarará 
sus dudas y le informará convenientemente de todo nuestro catálogo de 
productos.
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LAMBDA3, 
TAPIZADOS Y COLORES

• Armonía de color
• Colores y formas
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COLORES Y FORMAS

Nuestros proyectos llave en mano se caracterizan por dar un servicio personalizado y 
exclusivo. 

Mantenemos una clara orientación hacia el diseño y el interiorismo en nuestras 
propuestas de equipamiento de oficinas.

Somos conscientes de la importancia de la imagen de empresa, la que nos identifica 
y habla de nuestros valores.

Asi a través de nuestros materiales, colores, formas, acabados, texturas y diseños 
conseguimos la personaliozación de nuestros proyectos, respetando la identidad 
corporativa del cliente generándole valor.



mediterraneo

natural

grana

brisa

vegetación

ARMONÍA DE COLOR

La psiocología del color nos brinda una guía que 
podemos seguir y, de acuerdo a ella, elegir el color 
que mejor nos hará sentir en función de la actividad 
destinada a cada espacio.

SIMBOLOGÍA, EFECTOS Y ASOCIACIÓN DE CADA 
COLOR

Elegir un color para tu oficina, no siempre es tarea 
fácil.  Por ello te ofrecemos algunos tips que pueden 
ayudarte.

Muchas veces, la mejor forma de empezar es 
eligiendo un color que represente el estado de ánimo 
que buscamos:

• Mediterráneo: 
Con colores tierra, ocres y azules. Representa 
la tranquilidad, calidez y frescura del 
ambiente mediterraneo. Es una combinación 
que nos permite un espacio relajado.

• Brisa: 
Colores oscuros y fuertes en azules, verdes 
y ocres. Transmiten frescura y sensación de 
amplitud. Tienen un efecto calmante que 
favorece la meditación.

• Vegetación: 
Colores verdes y variantes hacia el amarillo 
y ocre. Nos transmiten la sensación de 
la naturaleza, ofreciéndonos descanso, 
equilibrio, armonía y estabilidad.

• Natural: 
Los colores marrones nos evocan estabilidad. 
Reflexión, un lugar acogedor, fiabilidad 
y constancia. Son ideales en lugares de 
concentración y trabajos de reflexión.

• Grana:
La mezcla de maderas suaves con rojos y 
colores intensos, nos transmiten más calor 
que ningún otro color, además de vitalidad, 
coraje y optimismo. Tiene el efecto de 
aumentar el ritmo respiratorio y la presión 
arterial.



LAMBDA3, 
CASOS DE ÉXITO

• LINKEDIN
• AUXADI
• INCENTRO
• 4 FOR EVERYTHING
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OFICINAS MODERNAS Y TRADICIONALES AL MISMO TIEMPO

¿Cómo te imaginas las nuevas oficinas de una empresa multinacional como es Linkedin? 

Sus instalaciones presentan una estética modernista pero al mismo tiempo son capaces de mantener las singularidades del lugar 
en el que se ubica, en Madrid y España

Ha sido uno de los últimos trabajos con más repercusión que hemos realizado en LAMBDA3, de la mano de IC-10 y, más 
específicamente, del que nosotros nos hemos encargado de una importante parte del equipamiento de mobiliario, incluyendo 
muebles (sillas, butacas y mesas) que ponen la guinda al increíble diseño y buen gusto con el que se han diseñado y creado estas 
oficinas.
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4242
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LA UNIÓN, HACE LA FUERZA

“Creemos que las alianzas benefician a todas las partes implicadas en un proyecto y no somos los únicos. Por esos Savills, Aguirre 
y Newman junto a LAMBDA3 formaron un tamdem inmejorable que hizo de un proyecto de adecaución y distribución  de mobiliario 
de oficina, un ejemplo de cómo el diseño no está reñida con la operatibilidad.

Auxadi es a día de hoy la firma independiente líder de servicios de Outsourcing de valor añadido en Europa y América Latina y es 
poseedora de la certificación BEST WORKPLACES 2018.

Un proyecto como éste es reto y como tal una motivación extra.
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4646
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OFICINAS DÓNDE EL EMPLEADO ES FELIZ

Incentro traslada sus oficinas con una idea simple pero directa, “las personas que son felices en su trabajo, producen 

excelentes resultados”.

Soultec y LAMBDA3, se pusieron manos a la obra con unobjetivo claro, definido en el briefing. La premisa del director era la 
de conseguir una oficina donde los empleados de Incentro, se sintiesen felices.
 
Incentro recibió el galardón que nombró a la compañía como uno de los mejores lugares para trabajar en España.
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OFICINAS DÓNDE EL EMPLEADO ES FELIZ

4 for everything necesitaba una oficina que mostrase exactamente los valores de ésta empresa que se dedica a la gestión 
de eventos y LAMBDA3 quiso ayudarles con el mobiliario de la nueva oficina. 

Un  proyecto  que  define perfectamente los beneficios que se obtienen confiando en un distribuidor de mobiliario de 
oficina  como LAMBDA3.  

for everything
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CLIENTES

INTERVALLUM
PROYECTO Y OBRA
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