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Impulsados por nuestro
compromiso con el 
diseño y la innovación.

Inspirados por el poder 
de las emociones.

Fortalecidos mediante 
un plan de expansión 
ambicioso y motivador.
              
Apostando por el sello
exclusivo de Rafa Ortega
como nuevo Director 
Creativo, ANDALUZA DE 
OFICINAS presenta

 

EMO-TABLE

la primera colección de:
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Adaptación 

Ergonomía 

Funcionalidad 

Tecnología 

Flexibilidad 

Innovación



La idea de EMO-TABLE 
surge en este espacio y en 
tiempos de confinamiento.
El nuevo contexto social, 
exigía replantearnos una 
nueva forma de diseñar, 
adaptada a unos nuevos 
hábitos de vida.
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Espacios más flexibles inspirados en los nuevos 
aforos. Mobiliario inteligente, que se ajuste a las 
nuevas exigencias de distanciamiento social.

EMO-TABLE nace con la vocación de favorecer 
espacios activos, capaces de aportar una nueva 
funcionalidad en un tiempo nuevo.

El diseño incluye un portabolsos y porta botellas, 
como detalle de cortesía y confortabilidad, 
reforzando los conceptos de higiene, orden y 
seguridad.

Un diseño creado desde la emoción, 
ejecutado desde la razón, con el que EMOBOK 
se posiciona como marca innovadora, intuitiva, 
moderna, capaz de aportar soluciones de futuro.



Por su eficaz diseño, 

que permite insertar 

parcialmente la 

estructura bajo de un 

sillón, sofá.
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EMO-TABLE supone una pequeña 

y nueva contribución a este nuevo 

mundo que exige una nueva 

forma de aprender, de trabajar y 

de relacionarse con los demás.
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Debido a los procesos de  reproducción, los colores son aproximados, no exactos. Para la mejora de nuestros productos 
EMOBOK se reserva el derecho de anular o modificar cualquiera de los modelos, colores, referencias y especificaciones 
técnicas contenidas en este catálogo.

AVISO LEGAL: No se permite reproducir la información de este catálogo, ni parcial ni total sin consentimiento escrito de 
EMOBOK.
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Fotografía: R. S. Comunicación Gráfica

Dirección de arte y de fotografía: Cristina Gutiérrez - www.gutierrezyortega.com
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