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Vivimos unos tiempos tensos, en los que los 
robos con técnicas sofisticadas y muy discre-
tas sin apenas ruido (bumping, ganzuado, etc.) 
han avanzado considerablemente. Tan sólo en 
el municipio de Barcelona en el 2017 los robos 
con fuerza en domicilios llegaron a la vertigi-
nosa cifra de 5.362 y los hurtos (robos sin vio-
lencia) con algunos casos de sustracciones de 
llaves llegaron a los 93,469. Sin duda, datos 
estadísticos alarmantes.

Como nota predominante y apremiante nos 
vemos obligados a innovar y precisar mas 
en la seguridad de las viviendas, reforzando 
nuestros sistemas de seguridad. El 90% de 
cerraduras actuales están obsoletas y nues-
tra responsabilidad como expertos en el tema 
es aconsejar a los ciudadanos de la vulnerabi-
lidad de las mismas, actualizar sus cerraduras 
existentes y reemplazarlas por materiales de 
alta tecnología.

Nuestro compromiso reside en ofrecer seguri-
dad y aumentar el tiempo de resistencia de los 
materiales que suministramos y ofrecemos 

La empresa

Inn Solutions, que busca el equilibrio en-
tre innovación, tecnología y resistencia, 
es un proyecto empresarial centrado 
en la investigación, el desarrollo y la in-
novación. Los productos están orienta-
dos principalmente al ciudadano y pe-
queña empresa, solucionando riesgos 
de inseguridad actuales frente al robo 
y hurto, trabajando desde la óptica de 
la disuasión.

www.cerrajeriatda.com
juanjo@cerrajeriatda.com

Tel. 93 323 85 07

para evitar en la medida de lo posible el fran-
quear la barrera arquitectónica llamada puer-
ta y llegar a nuestra familia y hogar.

Somos expertos en cilindros de alta seguri-
dad, escudos protectores magnéticos y ce-
rraduras de alta gama con alarma incorporada 
-detección anticipada - sin pagar cuotas men-
suales, con el propósito de que la disuasión 
sea la prioridad y lo anticuado pase a ser un 
recuerdo del pasado…

Lo imperativo debe de ser el impedimento al 
robo y a la agresión, donde el concepto fami-
lia sea la absoluta máxima a proteger con los 
elementos disponibles y la máxima  eficiencia 
existente.Llaves asociadas a cerraduras 

susceptibles de robo y sus ganzúas 
específicas  a su rápida apertura, que 
sin regulación ni control y sin solicitar 
acreditación se puede comprar de forma 
arbitraria a traves de internet.

Som bons, som qualitat
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El diseño del espacio, un factor clave 
para lograr la satisfacción del trabajador

Si observamos los factores que determinan la satisfacción del trabajador 
en su empresa, el diseño del espacio de trabajo aparece en segunda 

posición inmediatamente después del salario. Hasta hace poco las 
empresas no ofrecían a este aspecto la importancia que merecía, y es 

clave para aumentar la productividad.

Habitualmente, pasamos más del 36% del día 
en nuestro lugar de trabajo, lo que significa un 
alto porcentaje de nuestro tiempo. Teniendo 
esto en cuenta, parece bastante obvio que ne-
cesitamos que los trabajadores se sientan lo 
más a gusto posible en el lugar donde más ho-
ras pasan al día, sobre todo porque si el traba-
jador está a gusto, aumenta la productividad y 
esto es siempre un beneficio para la empresa. 
Un factor tan sencillo y al alcance de cualquier 
empresa  como crear espacios de descanso y 
desconexión, donde los empleados puedan 
charlar o descansar mientras toman un café, 
favorece y aumenta la satisfacción laboral.

“Aspectos como los metros cuadrados, la dis-
tribución de los espacios, la ergonomía del 
mobiliario, la movilidad entre los distintos de-
partamentos o la luz parecen ser obvios a sim-
ple vista, pero la mayor parte de las empresas, 
o no lo tienen en cuenta o no lo hacen de la 
manera adecuada” afirma Juan Barón, funda-
dor de Mobimetal,  empresa especializada en 
la venta de mobiliario de oficina. 

Mobimetal, nacida en 1976,  ha centrado su 
filosofía de empresa en conseguir y mante-
ner la confianza de sus clientes “para lo que 
hemos tenido que adaptar y actualizar  con-
tinuamente nuestros productos y servicios 
a las nuevas tendencias a fin de poder ofre-
cer una atención rápida y personalizada junto 

con unos precios competitivos” añade Barón. 
Adaptarse a las necesidades del cliente re-
sulta clave cuando hablamos de crear espa-
cios que faciliten la actividad de una empresa, 
sobre todo si tenemos en cuenta que cada 
empresa es un mundo. “Nos orgullecemos 
de tener en nuestra cartera de clientes em-
presas tan emblemáticas como el Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona, Transports 
Metropolitans de Barcelona, ĹAjuntament de 
Cornellà o Synlab – comenta Barón y añade –, 
la naturaleza de cada una de las empresas es 
radicalmente diferente, por tanto el análisis y 
la flexibilidad en el diseño de sus proyectos  es 
clave para conseguir la satisfacción de nues-
tros clientes”.

Mobimetal cuenta con un equipo mul-
tidisciplinar especializado en ofrecer un 
amplio abanico de posibilidades a sus 
clientes ajustándose a las necesidades 
de cada proyecto.
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