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Mobel Linea demuestra en Orgatec su 
crecimiento y madurez empresarial a través de 

su stand de 450m2 

Las mamparas RB, el hilo conductor del stand de 
Mobel Linea en Orgatec. 

 

Mobel Linea ha presentado su visión sobre las nuevas formas de trabajo en 
Orgatec, la Feria Internacional del Mueble de Oficina de Colonia. Con un stand 
inmersivo, experiencial e intuitivo, la firma de mobiliario de Cervera, ha guiado 
el recorrido de los visitantes por las diferentes estaciones de trabajo gracias a su 
nuevo sistema de mamparas RB.  

Durante los 5 días de feria, Mobel Linea ha puesto en valor la oficina del futuro 
como un espacio donde producción y bienestar se unen en busca de una 
cultura de trabajo híbrida, flexible, colaborativa y resiliente.  

Entre las soluciones expuestas se encuentra MUT, una serie de paneles 
separadores y complementos fonoabsorbentes con los que dinamizar el 
carácter de los espacios de trabajo sin descuidar el bienestar acústico y el confort 
visual.  

Otra de las novedades en Orgatec 2022, ha sido Home Office Lite, una colección 
especialmente diseñada para resolver la multifuncionalidad del hogar y 
fortalecer los retos de la oficina dinámica. Sus tres modalidades de producto: 
Room Divider, Office Pod y Shelving System; son versátiles para adaptarse tanto 
al ritmo de vida como de trabajo, modulares para integrarse a todo tipo de 
necesidades, e idóneos para espacios pequeños donde es imperativo 
aprovechar el espacio. 

El último destacado de la firma ha sido la ampliación de su oferta en sillería 
apostando por la calidad y la tecnología. Un proyecto en diferentes fases que 
une espacios y perfiles de usuario para crear un nuevo concepto en Mobel 
Linea. 
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Acerca de Mobel Linea 

MOBEL LINEA, S.L. es una empresa familiar fundada en el año 1973 y situada en 
Cervera, provincia de Lérida (España). 

Como fabricantes de mobiliario de oficina, desde los inicios, el propósito ha 
sido ofrecer soluciones sencillas, funcionales, innovadoras y de calidad para 
transformar los espacios de trabajo en ecosistemas de productividad, 
convivencia y confort.  

Con el paso de los años, la compañía, ha ido ganando notoriedad en el sector y 
se ha consolidado como uno de los fabricantes de muebles de oficina líder a 
nivel nacional y Europeo. 

 

Para más información puedes ponerte en contacto: 

Natàlia Morales  
973 53 00 50 
natalia@mobellinea.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


