


Open Systems

Basamos nuestros servicios en sistemas 
adaptables a cada proyecto, con la capacidad 
para entender y actuar en el mercado aportando 
soluciones y conocimiento a diseñadores, 
arquitectos y proyectistas.



Problem Solvers

Nuestra vocación por resolver cada 
encargo, haciendo mejor el producto 
y su entorno, nos obliga a estar 
alineados con el contexto del diseño, 
la arquitectura y las tendencias.



Storage Lovers Adaptamos nuestros sistemas a las 
características e identidad de cada 
proyecto, con un foco muy especial hacia 
la organización del espacio de trabajo, 
bajo la filosofía WOM®.



Near

Private

Far

Public

Well Organization Method 
es una nueva forma 
desarrollada por JG para 
interpretar la organización del 
espacio de trabajo centrado 
en las personas y sus rutinas, 
en relación a los objetos con 
los que convive y el modo de 
organizarlos.

WOM® 
tiene en cuenta todos los 
objetos que hay en la oficina. 
Los agrupa por diferentes 
volúmenes, por tipología de 
uso y proximidad en relación 
con los usuarios.

WOM®



Somos un centro de diseño, 
producción y comercialización de 
mobiliario para entornos de oficina, 
colectividades y espacios contract, 
ubicado en el área metropolitana 
de Barcelona desde 1969.

Made
in Barcelona



Alta internacionalización:
Más de 50 países en 5 continentes

· Andorra
· Angola
· Australia
· Bahrein
· Bélgique
· Cayman Islands
· Chile
· Colombia
· Cuba

· Cyprus
· Deutschland
· Dubai
· Egypt
· El Salvador
· España
· France
· Ghana
· Greece

· Guernsey
· Guinea Ecuatorial 
· Honduras
· Irán
· Iraq
· Ireland
· Italy
· Jordania
· Kuwait

· La Réunion
· Lebanon
· Luxembourg
· Mali
· Maroc
· Mauritanie
· México
· Monaco
· Netherland

· Nicaragua
· Nigeria
· Nothern Ireland
· Omán
· Panamá
· Portugal
· Qatar
· República Dominicana 
· Russian

· Saudi Arabia
· Sénégal
· Sudan
· Suisse
· Turkey
· United Arab Emirates
· United States of America
· United Kingdom



 Zitro Games 
 España 

 L’Oréal Manufacturing Plant 
 France 

Congreso 
Santiago de Querétaro
México 

 King Fahad National Library 
 Saudi Arabia 

Instalaciones

Fibrashop 
México 



60/40 es un sistema de almacenamiento front-office con múltiples 
soluciones interiores individuales y colectivas que permite vertebrar los 
espacios de trabajo contemporáneos. Un programa modular que permite 
zonificar y generar espacios de trabajo, proporcionando conectividad, zonas 
de apoyo, particiones blandas, soluciones acústicas y forros de pared.

By Ovicuo Design Bcn

60/40



Adapta Plus, interpreta y 
acomoda los cambios culturales, 
económicos y sociales que 
reinventan a diario la forma de 
pensar y trabajar en nuestra 
sociedad.
Nuevas formas de trabajar, 
refl exionar y colaborar 
compartiendo conocimiento entre 
personas de cualquier lugar del 
mundo, mediante la incorporación 
de tecnología.

Adapta Plus es un programa 
de referencia, para aquellos 
prescriptores y distribuidores que 
desean equipar cualquier espacio 
de trabajo con una sola marca 
que entienda sus necesidades de 
una forma completa. 

Adapta Plus



Mesa con regulación en altura. 
TCare una herramienta que te servirá para 
rendir de forma más saludable, incorporando una 
pequeña rutina que te hará cambiar tu trabajo sin 
cambiar de mesa.

TCare



TWork es el resultado de la 
reinterpretación de la clásica 
pata en forma de T para 
convertirla en una T invertida. 
Esta reinterpretación tiene 
como objetivo adaptar 
este “clásico del diseño” 
a las nuevas necesidades 
del mundo de la ofi cina sin 
perder la belleza basada 
en su simplicidad, simetría, 
equilibrio y pureza de formas.

TWork ofrece nuevas 
soluciones de archivo 
personal adaptadas al puesto 
de trabajo.

Techline incorpora en su interior un 
sistema de canalización de voz y datos, 
pensado para electrifi car de forma 
óptima el puesto de trabajo. 

TWork



Mesa abatible que une a la practicidad de una mesa 
auxiliar la apuesta por una estética cuidada y un diseño 
innovador, convirtiéndola en un elemento 100% útil. 
Abatible, apilable y disponible en diversos tamaños, 
formas y colores. 

2Move



Inspirando nuevos negocios.
Una serie de líneas puras y elegantes, fabricada en 
materiales nobles, moderna, intemporal, robusta y 
ligera a la vez. 
Ergonómica, electrifi cable y regulable en altura.

Inspira
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Estamos comprometidos con el 
medio ambiente y el bienestar 
de las personas, cumpliendo 
con los requisitos exigidos por 
las certificaciones de calidad, 
normativas de ecodiseño y 
políticas de sostenibilidad.

Implicados con el 
medio ambiente



jggroup.com

See
you soon!


