Steelcase Power Hub
CONEXIÓN DESDE CUALQUIER LUGAR
A medida que las organizaciones van adoptando metodologías de trabajo ágiles, los espacios
se están adaptando para dar servicio a las necesidades individuales y en equipo. Cualquier
configuración de trabajo es válida para integrar Power Hub de Steelcase, una solución flexible
y cómoda donde conectar varios dispositivos simultáneos y cargarlos de manera rápida.
Un reciente estudio global de Steelcase, sobre empleados de oficina, indicaron que un 77%
de las personas tienen actualmente su puesto de trabajo asignado, de los cuales la amplia
mayoría – 87% - invierten entre 2-4 horas cada día trabajando en otros lugares.
Un 53% no encuentran espacios de trabajo en la oficina que les satisfaga sus necesidades,
mientras que el 40% admite no disponer de espacios informales.

DECLARACIÓN DE LÍNEA

AC/DC
AC/DC + USB
C-clamp

Básico con 2x enchufes
(tomas FR/BE, Schuko, CH)

2x enchufes
(tomas FR/BE, Schuko, CH)
+ 2x puertos USB

C-scape
integrated rail

Slatwall

Fijaciones disponibles: pinza c-clamp, raíl Partito, raíl integrado

LA SUSTENTABILIDAD

ACABADOS

Diseñar para el medio ambiente requiere de ideas y
soluciones innovadoras sostenibilidad

Todos los componentes y tapas de plástico en negro

La sostenibilidad en Steelcase trata sobre las personas. Se basa
en la creación y apoyo a las condiciones económicas, sociales y
medioambientales que permiten a las personas y comunidades
alcanzar su máximo potencial. La investigación y los insights
dirigen nuestro camino. No se trata sólo de crear productos, sino
de crearlos con integridad. No es crear valor, sino vivir nuestros
valores. No hablamos de reducir nuestra huella, sino de expandir
nuestro alcance. Tratamos de generar un cambio significativo
y duradero que motive el bienestar a largo plazo, tanto para las
generaciones presentes como futuras. Productos y soluciones
innovadoras. Durante el desarrollo de nuestros productos,
consideramos cada fase del ciclo de vida: desde la extracción
de los materiales, producción, transporte, uso y reutilización,
hasta su fin de vida. Verificamos las certificaciones de terceros,
y promovemos declaraciones de producto voluntarias. Las
promesas de sostenibilidad de Steelcase, así como sus acciones
y resultados, son comunicados en nuestro Informe Anual de
Sostenibilidad Corporativa.

Visite www.steelcase.es
facebook.com/Steelcase.Espana

twitter.com/SteelcaseEspana

youtube.com/SteelcaseTV
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