
 KOMPÁS WOOD

KOMPÁS WOOD, es una evolucion de la serie 
donde las maderas nobles toman protagonismo, 

ofreciendo un toque de elegancia y sobriedad.



SISTEMA MODULAR
La libertad de poder 
trabajar en las mejores 
condiciones y siempre 
centrados en nuestros 
objetivos de una forma 
muy agradable.



organización y orden en el día a día



... libera la mente

OPCIONES
Distintas combinaciones
y colores para un ambiente perfecto. 
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M O B I L I A R I O     D E     O F I C I N A

mobiliario de oficina y complementos para la vida de hoy

Disfrutar de la vida, la luz y el color mezclados con 

los sentimientos del día a día, nos llevan a un mundo 

de sensaciones donde la sencillez, la ergonomía y los 

pensamientos nos trasladan a una forma de trabajo 

distinta que nos impulsa a vivir cada proyecto y cada 

instante como si el tiempo simplemente fuera pasajero.

Con nuestras instalaciones conseguimos que se creen 

historias y momentos únicos, todo de una forma individual 

o en equipo y siempre motivados por lograr el objetivo 

deseado.

En ChacónSanchez entendemos la vida y el trabajo como 

una cuestión cotidiana y para ello contribuimos con 

entornos agradables y placenteros.

En nuestra producción la maestría es protagonista; de 

nuestros antiguos artesanos hemos heredado la vocación 

por la belleza. Las técnicas de fabricación actuales nos 

han permitido alcanzar los más altos niveles de perfección 

que dan prueba evidente de nuestro estándar de calidad.

DISEÑOS PROPIOS
     Crear muebles a medida, ir más allá y fabricar muebles únicos, con alma y estilo propio, pensados 

para espacios de trabajo donde prime la comodidad, la productividad y la rentabilidad.

CALIDAD CERTIFICADA
      Aplicamos nuestro certificado de Calidad Controlada, en todos los programas de mobiliario de 

oficina, que certifica y reconoce aquellos muebles que han demostrado que son adecuados para el 
uso al que están destinados, demostrando su buena calidad.

PRODUCCIÓN
   La fabricación de un mueble lleva consigo un minucioso proceso de producción, desde el boceto 

hasta el montaje de las instalaciones, donde se cuida cada detalle para lograr la total satisfacción 
de nuestros empleados y, sobre todo, de nuestro cliente.

OBJETIVO: LA MEJORA DÍA A DÍA
       Detrás de la Manufacturas Chacón Sánchez hay mucho más que mobiliario. Nuestro propósito es 

mejorar cada día el flujo de trabajo y garantizar la satisfacción de nuestros clientes.

RESPONSABLES CON EL MEDIO AMBIENTE
          Comprometidos al 100% para crear un futuro más sostenible, proteger nuestro entorno constituye 

una necesidad. La sensibilización social forma parte de nuestra filosofía.




