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TE INVITAMOS A CONOCER LO QUE HACEMOS

En la actual presentación vas a poder conocer nuestra experiencia,
los trabajos que realizamos y los conceptos básicos de la compañía.

¿Quíenes somos?

www.sa�eloﬃce.com
info@sa�eloﬃce.com

¿Dónde encontrarnos?

Nuestra experiencia

TE INVITAMOS A CONOCER QUIÉNES SOMOS

¿Quíenes somos?

Somos una empresa integrada por profesionales con mas
de cuarenta años de experiencia en el mercado de equipamiento
de oﬁcinas corpora�vas. Nuestro obje�vo es la innovación permanente
y el respeto por las úl�mas tendencias del mercado internacional en espacios laborales.
Nuestros tres obje�vos son:
1. Crear espacios que favorezcan sen�miento de pertenencia del trabajador
hacia la compañía y generen vínculos sólidos entre las personas.
2. Respetar límites de autonomía y libertad que deﬁendan espacios
de concentración personal e individuales.
3. Establecer ambientes que promuevan la crea�vidad y respeten �empos
de relax para hacer frente a factores estresantes en el día a día.

www.sa�eloﬃce.com
info@sa�eloﬃce.com

TE INVITAMOS A CONOCER DÓNDE ENCONTRARNOS

Podemos coordinar una reunión en Tucumán 840, 1er piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Allí podrás encontrar asesoramiento personalizado sobre nuestros productos.
¿Dónde encontrarnos?

www.sa�eloﬃce.com
info@sa�eloﬃce.com

También nos podes encontrar en www.sa�eloﬃce.com
o enviándonos un mail a info@sa�eloﬃce.com

TE INVITAMOS A CONOCER NUESTRA EXPERIENCIA

Nuestra experiencia

Nuestra empresa se conforma de profesionales con mas de cuarenta años
de experiencia en el mercado de equipamiento de oﬁcinas. Nuestros clientes pueden dar
referencia de nuestro compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de
�empos y calidad del producto. Para mayor información no dude en consultarnos.
Nuestras úl�mas obras octubre 2017- enero 2018 son:
- Las Blondas S.A. (Rapsodia) Victoria, GBA.
Oﬁcinas corpora�vas de la famosa marca de indumentaria femenina. Equipamiento de 2.000 m2 de oﬁcinas.
Provisión e instalación de puestos de trabajo, muebles de guardado y sillas.
- Grupo Simone S.A. (Concesionaria FORD) La Plata, Provincia de Buenos Aires. Oﬁcinas corpora�vas y de atención al cliente de
6.600 m2. Provisión e instalación de puestos de trabajo, muebles en general y asientos.
- Original Scents S.R.L., Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Equipamiento de oﬁcinas de empresa dedicada a la elaboración de
fragancias.
- Gobierno del Perú, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Equipamiento de mobiliario en sus oﬁcinas en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- F4 Construcciones S.R.L. (Comitente Volvo Argen�na). Equipamiento de mobiliario en sus oﬁcinas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Asmismo los profesionales de Vanissi realizamos proyectos de envergadura en años anteriores:
-Huawei: Torre Madero Harbour.
-Volkswagen Argen�na: Planta de Pacheco.
-Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Ediﬁcio ex Canale (Arqta. Sonia Terreno).
-Defensoría del Gobierno de la Ciudad.
-Telefónica de Argen�na.

www.sa�eloﬃce.com
info@sa�eloﬃcecom

FORD, La Plata

GAMES STATION, V. López.

www.vanissi.com
www.sa�eloﬃce.com
info@vanissi.com
info@sa�eloﬃce.com

TE INVITAMOS A CONOCER NUESTRA EXPERIENCIA
-HUAWEI En 2016 uno de nuestros socios, Eduardo Fernández, realizó el equipamiento del Training Center de la compañía Huawei en el complejo
Madero Harbour (Imagen).
-HUAWEI El mismo año se realizó la obra de equipamiento de Steelcase a Huawei para los cinco pisos de sus actuales oﬁcinas en el ediﬁcio ubicado
en la intersección de Av. Córdoba y Alem.
- SINOPEC También contamos con experiencia en el equipamiento de las primeras oﬁcinas de la petrolera SINOPEC en Buenos Aires con asesoramiento
del estudio Uman.
- NUTRICIA (Grupo Danone) Equipamiento de oﬁcinas en ediﬁcio Intercon�nental (2018).
- Soletanche Bachy Equipamiento de oﬁcinas en Av. Libertador (2018).
- Consultores Globales S.R.L. (2018)
- MERCOSUR (Ins�tuto de Polí�cas Públicas en Derechos Humanos)
equipamiento de oﬁcinas en el Museo de la Memoria ex ESMA (2018).
-JSF (Just For Sports) equipamiento de oﬁcinas en casa central (2018).
- Inmobiliaria O”rreily oﬁcinas centrales en NORDELTA (2018).

LEAFNOISE, Re�ro.
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Estudio Pees, Mar del Plata.

General Motors, Rosario.
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O’Reilly, Nordelta.
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