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Grupo(a)2 es la conformación de un grupo de empresas social y ecológicamente responsables, de

proyección internacional a la vanguardia en el diseño, fabricación y comercialización de productos para

la solución de espacios funcionales.

A través de un sólido compromiso y trato personalizado con nuestros clientes, Grupo(a)2 comprende

la distribución y comercialización exclusiva en el país de los productos de Teknion (Canadá), Archivos

Activos (Argentina), Interstuhl (Alemania) y Actiu (España).
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Constituida en 1983, cuenta con oficinas centrales

en Toronto, Canadá. Además posee showrooms

internacionales en Estados Unidos, Reino Unido,

India, Rusia, Malasia, Oriente Medio, la Cuenca del

Pacífico, América Central y del Sur.

Teknion diseña productos basados en el desarrollo

sostenible, adaptables a la diversidad de personas,

culturas, espacios físicos y prácticas de trabajo

modernas con mobiliario apropiado.

Teknion Downtown Toronto - Collaboration Hub 

Situado en el piso 20 de la Torre Bremner en el

Centro de Toronto, Teknion cuenta con un mo -

derno y tecnológico centro de investigaciones que

revelas las tendencias más importantes que

actualmente configuran el diseño de los espacios

de trabajo. Dicho espacio está registrado en el

Canada Green Building Council con la certificación

LEED - CI Gold.
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Diseñadores

Contessa

Justus Kolberg Mario Ruiz Pablo Pardo

Pearson&Lloyd Suzanne Tick

Naoto Fukasawa Nicholas Dodziuk
y Jeffrey

Toan Nguyen

Alessandro Piretti
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Desde 1994 hasta la fecha, Archivos Activos es una

empresa especializada en la creación de mobiliario

para espacios de trabajo.

Situada en Avellaneda (Pcia. de Buenos Aires,

Argentina) con una planta de 30.000 m² con la más

avanzada tecnología europea y con más de 200

operarios y profesionales altamente capacitados,

Archivos Activos piensa, diseña, produce y co mer -

cializa el equipamiento que se necesita para hacer

oficinas y espacios públicos más eficaces y confor -

tables: escritorios, mesas, sillas, paneles, mue bles de

guardado y todo tipo de complementos.

Con sucursales estratégicamente ubicadas en  Ca -

pital Federal y Zona Norte, además de distribui -

dores en el interior y exterior (Bolivia, Brasil, Chile,

Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay),

Archivos Activos provee a las principales compa -

ñías y organizaciones del país.



X5
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Interstuhl es una empresa alemana de propiedad

familiar con más de 50 años de trayectoria. Cuenta

con sucursales en Gran Bretaña, España, Austria,

Países Bajos, Dinamarca, México y E.E.U.U. 

Con una planta de 56.000 m² ubicada en Meßstetten-

Tieringen, Alemania, los 800 emplea dos que com -

po nen la empresa poseen un gran enraiza miento

en la tradición de la artesanía, así como una rela -

ción personal con los clientes y socios de su mercado. 

A partir de la ingeniería, eficiencia y estética en la

pro ducción, Interstuhl genera mayor rendimiento

de sus productos. Esos son sus tres factores de éxito.

Además, la cartera de diseñadores de renombre y

prestigio internacional con la que Interstuhl trabaja

le proporciona a sus productos un diseño integral

en todos los sentidos.
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Andreas Krob Andreas Struppler Christine Luedeke

Eckard Hansen Emilio Ambasz Gerhard Reichert

Hadi Teherani Hans Georg Piorek Hans Ulrich Bitsch

Justus Kolberg Kerstin Hagge
Alfred Puchta

Reiner Moll

Sven von
Boetticher

Thomas
Starczewski

Ulrich Nether

Volker Eysing Votteler &
Votteler

Diseñadores

Silver
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Actiu nace en 1968 a partir de la investigación

sobre las necesidades y los modos de interacción

de las personas y las empresas. Se inicia como

empresa familiar en Castalla, España. Hoy cuenta

con tres centros productivos de 40.000 m3 en

dicho país. Asimismo, exporta sus productos a más

de 84 países y posee showrooms internacionales

en Londres, Madrid, Barcelona, Sydney, París y

Lisboa.

Parque Tecnológico Actiu

Diseñado por José María Tomás Llavador, Actiu

construyó un parque que está basado en la sos -

tenibilidad y autoabastecimiento de los recursos

naturales. Posee la mayor planta fotovoltaica sobre

techo industrial en Europa, es decir una planta que

genera fuerza electromotriz cuando se encuentra

bajo la acción de una radiación luminosa. Gracias

a su tecnología de última generación produce 7

millones de kwh de energía solar, 6 veces más que

las necesidades de Actiu.

Los principales valores de Actiu son el arraigo local y

la colaboración de los mejores profesionales sumado

a la potente y constante reinversión destinada a

I+D+i. Para lograr tales objetivos cuentan con un

plantel de principales diseñadores: Marcelo Alegre,

Javier Cuñado, Carlet&Serra, Lledó&Campos,

Ramos&Bassols y Sigfrido Bilbado.
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Carlet&Serra Javier Cuñado Lledo&Campos

Marcelo Alegre Ramos&Bassols Sigfrido Bilbao

Diseñadores

TNK 500



d+i
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La apuesta por la investigación y el desarrollo sitúan a Grupo(a)2 como una empresa líder en diseño de

producto, que protege a sus clientes con patentes en diseño, concepto y especificaciones.

Nuestra experiencia en ingeniería y fabricación transforma los materiales mirando al futuro, manteniendo

el equilibrio entre la sustentabilidad, creatividad, funcionalidad, ergonomía y belleza de los productos

realizados.

Nuestro objetivo es aportar calidad a las personas en su lugar de trabajo, creando entornos laborales

macordes con los nuevos tiempos.

A lo largo de nuestra historia varios de nuestros productos han sido galardonados con el SELLO BUEN

DISEÑO de la Repúbica Argentina. Esto nos llena de orgullo y nos permite seguir confiando en nuestro

capital humano que trabaja día a día con el objetivo de crear productos cada vez mejores.

Un servicio real

Grupo(a)2 tiene la capacidad técnica para desarrollar renders fotorrealistas de alta calidad y el criterio

necesario para crear imágenes o infografías 3D que se ajustan mejor a los espacios de trabajos que estás

buscando.

Nuestros diseñadores proyectan los espacios tomando en cuenta las necesidades de confort, funcionabilidad

y diseño. El servicio se brinda de forma gratuita, incluyendo planos, renders y videos virtuales.
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Innovaciones

Sistema DM Doble Malla (Double Mesh) 
Sistema de doble malla que genera una mayor sensación de contención al cuerpo debido al doble
espesor y tensión superficial entre las dos capas de red utilizadas.

Sistema DME Doble Malla Extraible (Double Mesh) 
Sistema de doble malla extraible simil al DM, pero con el agregado que puede ser retirado para su
lavado, sanitización o recambio del usuario.
El sistema DME puede incluso ser provisto en varios colores diferentes para su posterior recambio.

Sistema 4PS (4 Point Seat)
Novedoso sistema de asiento que esta constituido de dos partes: el inferior inyectado en PR (poli -
propileno reforzado), y diseñado con 4 puntos o columnas de apoyo y otro superior inyectado con
menor densidad, el cual puede ser o no tapizable en espuma de alta densidad y/o tela. 
La mayor ventaja y novedad es que el asiento es extraible sin necesidad del desarme de los meca -
nismos. Esto lo hace ideal para su mantenimiento y futuro retapizado en caso de ser necesario. El
usuario puede solicitar el retapizado, el cual se hará en fabrica con un asiento nuevo, y cambiarlo en
su empresa sin necesidad de transportar la silla y perder así horas de trabajo.

Sistema CDL (Cristal Domme Logo)
Es un sistema de personalización provisto mediante un domme autoadhesivo permanente que se
aplica en la silla (generalmente en la parte posterior) y que incluye el logotipo de la empresa usuaria.
Genera  homogeneidad y jerarquía a través de la identificación del logo de la corporación en los
productos.

Sistema NOI (Name on It)
Se trata de una etiqueta extraible donde se escribe el nombre del usuario. Se encuentra en el respaldo
y viene cubierta con un cobertor transparente y extraible. 
Permite identificar la silla de cada persona en forma prolija, limpia y elegante, evitando las típicas
escrituras en los plásticos hechas a mano con marcadores.

Sistema 2D Lumbar Support
Sistema de soporte lumbar en 2 direcciones, hacia arriba y abajo, y con proyección de profundidad. El
mismo posee una almohadilla terminal fabricada en PU (poliuretano en piel integral). Provee un mayor
ajuste de la zona lumbar a través de su movimiento y ajuste bidireccional.

Sistema AAT (apoya brazo ajustable en altura y tapizable)
Se trata de un apoyabrazo regulable en altura que se adapta al cuerpo y antebrazo del usuario. Posee
varias posiciones de ajuste diferentes. Puede ser tapizado con espuma interior, dando así mayor confort
al usuario. Ademas se pueden combinar junto con el asiento y respaldo las diferentes texturas y colores
de las telas existentes.

Sistema MCT (mecanismo CONFORT TOUCH de regulación) 
Sistema de resortes que permite que el respaldo ejerza presión hacia adelante de acuerdo a la
regulación y peso del usuario, manteniendo así una posición ideal en todo momento, sosteniendo el
cuerpo en vez de soportarlo pasivamente.

4 Point Seat

PSSS4

Sistema SB Spring Back (Resorte Lumbar)
Sistema de apoyo lumbar que se activa cuando la persona apoya su espalda en el respaldo ejerciendo
una contención hacia adelante.
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La respuesta a la pregunta: qué es la ergonomía en el

trabajo, es sencilla. Consiste en el estudio de la relación que

existe entre el trabajador, máquinas y entorno. Su principal

objetivo se basa en optimizar al máximo esta unión para

lograr unos mejores resultados en el lugar de trabajo:

mejorar la productividad, garantizar la satis facción, la

seguridad y salud de los trabajadores.

En la actualidad pasamos muchas horas diarias en el

puesto de trabajo por esto mismo es primordial tener en

cuenta aspectos como la temperatura, la iluminación, el

ruido o una disposición adecuada de los elementos con

el fin de facilitar el trabajo y conseguir espacios más

agradables.

Cada vez más, los empresarios son conscientes de que las

malas posturas y los lugares de trabajo mal diseñados

comportan a la larga problemas laborales e ineficiencia.

De esta manera, es que los programas de sillería y muebles

de Archivos Activos nos ayudan proporcionando los grados

de libertad que necesitamos para no perder la concentración

y facilitando el trabajo muscular necesario para adoptar la

posición ergonómica correcta.

ergonomía

El diseño de una oficina va más allá de una mera disposición

del mobiliario en el espacio. Es fundamental tener en cuenta

distintos fac tores que afectarán directamente al desarrollo de

la actividad laboral. Por este mismo motivo es importan -

te plantear un diseño inteligente de nuestra empresa teniendo

en cuenta aspectos rela cionados con el color, los materiales o

la ergonomía en el trabajo.

De esta forma no sólo lograremos una estética adecuada de

los espacios que responda a la imagen que queremos trans -

mitir, sino que ademas conseguiremos puestos de trabajo más

eficientes y por lo tanto un mayor beneficio en la empresa.

¿Qué es la ergonomía en el trabajo?
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Ergonomía en el trabajo

optimización

entorno
+

trabajador

+
herramientas

Tipos de ergonomía del trabajo

]

Antropometría
Consiste en el análisis de
distintos datos del cuerpo
humano para tenerlos en
cuenta a la hora de
diseñar las diferentes
áreas de trabajo.

Cognitiva
Estudia procesos mentales
como la percepción, la
memoria o el
razonamiento en relación
con otros elementos
dentro del trabajo.

Física
Estudia el cuerpo humano
para asegurar posturas
adecuadas en el trabajo o
movimientos idóneos con
el objetivo de proporcionar
salud y seguridad.

Organizacional
Se basa en optimizar
los sistemas socio-
técnicos con una
buena organización de
procesos, estructura o
tiempos.

Ambiental
Traba aspectos como la
iluminación, el ruido, las
vibraciones o temperatura
del entorno laboral con tal
de crear espacios agradables
para el trabajador.

Geométrica
De forma más concreta que
la antropometría, se estudia
el cuerpo humano en
relación al espacio de trabajo
para conseguir un diseño
adecuado a sus necesidades.

Temporal
Se basa en conseguir el
bienestar del trabajador
en relación con el tiempo
de trabajo: turnos, pausas
de descanso, duración de
jornadas…

Comunicación
Estudia herramientas y
sistemas que permitan
una mejor comunicación
entre usuarios en el
entorno laboral.



personalización
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Todos nuestros modelos, además

de tener certifica ciones de calidad

y re sistencia durante la fabri ca -

ción y al final en su envío, cuentan

con 3 años de garantía.

En caso de que cualquier com -

ponente mecánico fallase (bajo un

uso de oficina normal) nuestros téc -

nicos darán un rápido y eficaz ser -

vicio cada vez que sea necesario.

3 años de Garantía



En Grupo(a)2 estamos atento a cada detalle corporativo adaptando nuestros productos a las necesidades de

nuestros clientes. De esta manera te posibilitamos la inclusión del isologotipo de tu empresa en sillones

gerenciales, sillas ejecutiva, operativa o de visita, garantizándote trasmitir una imagen más solida y atractiva.

n 1 Sentarse en el fondo del asiento y apoyar toda la espalda contra el res paldo. Las formas

de los respaldos ofre cen apoyo entre los omóplatos y en    de re zan la caja to rácica, lo que eli -

mina el efecto “espalda re don deada” y facilita la circulación sanguínea. 

n 2 Ajustar la altura del asiento para que los pies descansen a ras del suelo o en el reposapiés

para no ejercer ningún tipo de presión sobre los muslos. El mus lo y la pier na deben formar un

án gulo de unos 90°.

n 3 Ajustar el mecanismo de inclinación del respaldo según su peso. Se deben utilizar todas

las posibilidades de la silla. Hay que alternar entre una postura sen tada inclinada hacia adelante

y otra hacia atrás para que la espalda se relaje. ¡Se debe ser dinámico en la tarea! 

n 4 Respecto a los brazos: aconseja mos tener un entorno de trabajo que permita que éstos

trabajen lo más cerca posible del cuerpo.  Al apoyar la parte delantera de los brazos sobre los

apo yabrazos de la silla, se relaja la carga que soportan los discos vertebrales y dis minuyen las

tensiones al nivel de los omóplatos y del cuello. 

Tips
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contessa
Gerencial

Contessa es un sillón que combina la

modernidad con lo clásico y la

comodidad con el estilo. Es un

programa cargado de funciones dado

que emplea mecanismos situados

convenientemente en los apoyabrazos,

permitiendo al usuario realizar ajustes

mientras están sentados, y así fomentar

un posicionamiento preciso y un

movimiento continuo.
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contessa
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silver
Gerencial

Es un Sillón giratorio de altura media

con mecanismo sincronizado. Diseñada

por Hadi Teherani, la idiosincrasia de

Silver responde a la creación de un

objeto utilitario que se integre en todas

sus partes y en muchas formas, además

de transmitir una sensación solitaria,

cuya consistencia, curvas y detalles

inviten a tocarlo.

Hadi Teherani
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silver
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cron
Gerencial

Diseñado por Marcelo Alegre y

fabricado con materiales innovadores y

la tecnología más avanzada, Cron

combina las cualidades de un sillón

directivo, imponente y esbelto, con una

vertiente de inspiración funcional,

cómoda, ligera y dinámica.

Marcelo Alegre
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cron
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soft
Gerencial

Sillón basculante de gran diseño, perfil

y alta performance. Disponible en

ecocuero negro y blanco. Regulable en

altura y giratorio, se presenta en

tamaños alto y medio.

Respaldo medio
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soft

Respaldo alto
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alúmina
Gerencial

Sillón de diseño clásico reconocido

internacionalmente. Su estructura

fabricada en acero cromado

asegura duración y resistencia.

Disponible en negro y blanco. Se

presenta en tamaños alto y medio.

Respaldo medio
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alúmina

Respaldo alto
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foster
Gerencial

Sillón basculante con costuras italianas

de clara identidad, diseño sofisticado y

solidez estructural. Ideal para gerentes,

jefes o salas de reuniones. Con brazos

tapizados, regulación en altura y

giratorio, se presenta en tamaños 

alto y medio.

Respaldo medio
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foster

Respaldo alto
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vértebra pro
Gerencial

Sillón basculante de máximo confort,

funcionabilidad y diseño. De estructura

y base en aluminio pulido, se presenta

con respaldo en red y apoyo lumbar

ajustable. Disponible con apoyacabeza

retráctil y percha.

Sin apoyacabeza



39

vértebra pro

Con apoyacabeza y percha
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vértebra luxury
Gerencial

Sillón basculante con sistema multipoint

y respaldo en red, brazos regulables

con apoyabrazos soft en PU y apoyo

lumbar ajustable. Disponible con

apoyacabeza retráctil.

Sin apoyacabeza

Con apoyacabeza



ejecutivas
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sabrina
Ejecutiva

Sabrina es una silla de trabajo

infinitamente clásica, pero moderna.

Esculpida visualmente en el marco y el

perfil, Sabrina ofrece una estructura

innovadora del anillo trasero que

simboliza la interconexión de la

comodidad con el diseño. Además

Sabrina incorpora un respaldo que

brinda mayor ajuste y flexibilidad.
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sabrina
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hero
Ejecutiva

Diseñada por Gerhard Reichert,

Hero es una colección de héroes

que se adaptan automáticamente a

cada persona: personas corpulentas,

delgadas, altas y bajas. Un talento

universal en todos los sentidos para

los otros héroes humanos de la vida

diaria. Incorpora una tecnología

invisible que entra en juego

automáticamente y de forma oculta.

Gracias a su exclusivo Mecanismo

Autofit, Hero responde ajustándose

al peso de cada usuario individual,

de alrededor de 45 a 120 kg. 

Gerhard Reichert
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hero
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tnk 500
Ejecutiva

Diseñada por Marcelo Alegre y

galardonada por el Premio Red Dot

Product Design 2012, el programa

TNK 500 es una suma de detalles

funcionales, técnicos y tecnológicos.

Incorpora una inyección de aluminio y

espumas viscoelásticas, nylon de alta

tenacidad, polímeros reforzados con

fibras de vidrio y materiales soft en los

puntos de interacción que aportan

gran confortabilidad al usuario.  

Marcelo Alegre
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tnk 500
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x5 red
Ejecutiva

Programa de sillas ejecutivas de respaldo en red

o tapizado, de contacto permanente, apoyo

lumbar con regulación en altura y profundidad.

4 Point Seat

PSSS4

Con apoyacabeza

Con percha
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x5 red

Sin apoyo lumbar
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x5 tapiz
Ejecutiva

La conformación de sus elementos

favorece un reparto homogéneo

del peso lo que evita esfuerzos de

rodilla y pelvis. Disponible con

apoyacabeza retráctil y percha.

4 Point Seat

PSSS4
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x5 tapiz

Con percha
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flexor mesh
Ejecutiva

Silla cual principal cualidad es su

respaldo con formato de construcción

aditivo. Se adecua a cualquier ámbito

laboral o colectivo gracias a su

capacidad de adaptación

camaleónica. Se presenta con apoyo

lumbar y tela en red que permite un

uso más prolongado.

4 Point Seat

PSSS4Con apoyacabeza
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flexor mesh
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flexor plástica
Ejecutiva

Silla moderna de oficina que posee una

amplia capacidad de transformación y

flexibilidad que se adapta al cuerpo y

peso del usuario. 

4 Point Seat

PSSS4



flexor plástica
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orion red
Ejecutiva

Silla ejecutiva u operativa con respaldo en red,

apoyo lumbar ajustable y basculante con sistema

multipoint. Su estructura posee apliques cromados. 

Con apoyacabeza
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orion red

4 Patas
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orion tapiz
Ejecutiva

Su diseño ligero y tecnológico también

se presenta en su versión con base

trineo, 4 patas y respaldo tapizado.
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orion tapiz
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glory
Ejecutiva

Las sillas de oficina Glory responden

de forma natural a las necesidades

de movilidad de los usuarios,

adaptándose con suavidad a

cualquier posición y minimizando su

esfuerzo para mantener o variar una

postura. Se presenta con apoyo

lumbar y cabezal (opcional).

Con apoyacabeza
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glory

Sin apoyo lumbar
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Silla moderna de oficina con respaldo

en red. Es ideal para espacios ejecutivo

y/u operativos De contacto

permanente, su diseño formal es una

suma de detalles funcionales, técnicos y

tecnológicos. Posee apoyo lumbar con

regulación en altura y profundidad, y

mecanismo syncro de resistencia

progresiva. También se presenta con

percha y cabezal.

hansen
Ejecutiva

Con apoyacabeza y percha
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hansen

Trineo
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spirit
Ejecutiva

Silla elegante y atemporal. De respaldo

en red,su diseño moderno resalta su

calidad visual y aporta gran

confortabilidad al usuario. Disponible

con casco blanco y casco negro. 

Casco negro

Casco cromado
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spirit

Con apoyacabeza
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Silla con respaldo en red que combina

el clasicismo de un sillón ejecutivo pero

con todas las cualidades de una silla

operativa. Su estructura con detalles

cromados le otorga estabilidad y

refinamiento. De contacto permanente,

se presenta también con cabezal.

hashtag red
Ejecutiva

4 Point Seat

PSSS4

Trineo

Con apoyacabeza
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hashtag red

Cajera
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Silla tapizada, rodante y de contacto

permanente se adapta perfectamente a

las distintas necesidades en puestos

ejecutivos o direccionales.

hashtag tapiz
Ejecutiva

4 Point Seat

PSSS4



69

hashtag tapiz

Con apoyacabeza y percha
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Cosmos 
Ejecutiva

Catalogada como un silla de visita o de

reunión, Cosmos reinventa un nuevo

estilo con la capacidad de integrarse

con atrevimiento a cualquier espacio de

trabajo. Sus líneas esbeltas y sencillas

caracterizan a un programa de diseño

italiano que porta confortabilidad y

prestación a sus usuarios.



71

Cosmos 
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Cosmos 

4 Patas



operativas



74

every
Operativa
Tanto en el diseño como en la

funcionalidad, Every no hace

concesiones. El respaldo negro o

blanco con sus líneas depuradas

integra una malla liviana y etérea

que refuerza su excepcional

ergonomía. Opcionalmente, el

confort individual de Every puede

potenciarse con un apoyo lumbar de

altura regulable, regulación de

profundidad e inclinación del asiento

y brazos en 2D o 4D

Sven von Boetticher
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every
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stay
Operativa

Stay es una silla de alta calidad y

competitividad, un producto innovador

por su alta capacidad moldeable.

Seleccionada en los Delta Awards por

su frescura, confortabilidad y alta

sostenibilidad, la innovadora

construcción del respaldo ofrece gran

libertad de movimiento. El asiento y

apoyabrazos permiten un ajuste total

desde la posición de sentado.

Marcelo Alegre
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stay
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aston alta
Operativa

Silla de contacto permanente, respaldo

en red y apoyo lumbar con regulación

de altura. Por su formato, se adapta

con mayor fuerza a áreas operativas

aunque puede llegar a ser utilizada

también en zonas ejecutivas. Disponible

con apoyacabeza.

4 Point Seat

PSSS4

Tapiz
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aston alta

Con apoyacabeza y percha
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aston media
Operativa

Silla de altura media y contacto

permanente que combina ergonomía y

diseño. Con respaldo en red y apoyo

lumbar con regulación en altura, la silla

Aston Mediana es ideal para personas

que están mucho tiempo sentadas.

4 Point Seat

PSSS4
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aston media

Cajera
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vita red
Operativa

Silla de alta calidad que combina la

funcionabilidad con el cuidado de

los detalles. Posee mecanismo

basculante Confort-Touch y sistema

Lumbatec para sostén de la zona

sacro lumbar. Se presenta con

brazos fijos o regulables y un alto

respaldo conformado en tela red

tramada fabricado en Doble Malla

de alta resistencia.

4 Point Seat

PSSS4
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vita red
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galaxy
Operativa
Silla robusta que se consolida

como solución en oficinas

operativas y espacios flexibles.

De predominante diseño curvo

se presenta con brazos fijos o

regulables además de ofrecer

una amplia oferta de

mecanismos y acabados.

Brazo Regulable y Pivotante con Pu Soft
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galaxy
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hi tech
Operativa
Programa con personalidad

propia que incorpora sistemas

de última generación. De diseño

ligero y generoso es capaz de

adaptarse a cualquier espacio y

usuario. En sus dos variantes,

alta y mediana, Hi-Tech cumple

con todas las normas que exige

el mercado.

Respaldo alto
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hi tech

Cajera

Respaldo medio
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logan
Operativa

Silla operativa de gran contextura y

performance, ideal para uso

intensivo. Su sistema de resorte

Confort Touch, que ejerce presión

hacia delante de acuerdo a la

regulación y peso del usuario,

permite mantener una posición ideal

en todo momento. Además posee

rotulador posterior en respaldo para

identificación y personalización.
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logan
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ergon
Operativa
Amplio programa de sillas, 

de esencia operativa, diseñado

para responder a las diferentes

necesidades de cada usuario.

Posee sistemas integrados de

ajuste y regulación Confort Touch,

para reposar el cuerpo

adecuadamente y Lumbatec para

sostén de la zona sacro lumbar.
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ergon
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boer
Operativa

Silla robusta con una amplia oferta

de mecanismos y acabados que la

consolidan como una solución para

oficinas y espacios flexibles. La

inteligente combinación de

materiales hace de Boer un asiento

estable cuando la carga es mayor, y

flexible cuando se requiere

adaptación al cuerpo. Disponible

con base trineo y tándem para

salas de espera o visita.

Trineo
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boer
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columpus
Operativa

Proyecto perfectamente armonizado,

atemporal e individual. Su moderno

diseño de monocasco se presenta en

color blanco o negro. Posee respaldo

tapizado o entramado en red de

gran resistencia. Disponible con base

en color blanco, trineo y 4 patas.

Ideal para desarrollo de un lenguaje

corporativo personalizado. 
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columpus
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Brazos

Cabezales

REG1 REG2

REG2 blanco REG3 tapiz REG3 tapiz blanco

APF1 APF1 blanco APF2

CA1 CA2

Perchas

PE1 PE1 blanca



visita
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variable
Visita

Variable es una silla para variadas

aplicaciones. Diseñada por

Alessandro Piretti, Variable es ideal

para espacios informales donde se

anima la reconfiguración, pero la

durabilidad y el estilo siguen siendo

esenciales. Las aplicaciones de

Variable se extienden más allá de la

oficina corporativa a los mercados

educativos, minoristas, hospitalarios,

sanitarios y recreativos.

Alessandro Piretti
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variable
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wing
Visita

Realizada por Ramos & Bassols,

la silla Wing es útil para cualquier

entorno, tanto interior como

exterior. Con un diseño de estilo

vintage, responde a las

necesidades técnicas y estéticas

de las nuevas tendencias en

mobiliario colectivo, por sus

formas, colorido, acabado y

complementos. 

Ramos&Bassols
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wing

Apilable
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oregon
Visita

Silla atemporal, robusta, no

sujeta a tendencias ni modas,

capaz de integrarse en espacios

de trabajo, hábitat, recepciones,

salas de capacitación, etc. 

Su diseño y gran variedad 

de colores hacen de Oregon

una silla ligera y funcional.
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oregon

Apilable
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bora
Visita

Silla de líneas concretas con base

trineo cromada o pintada. Ideal para

espacios de relax, reunión o

capacitación. Es apilable y posee

como opcional pupitre y portalibros.

Detalle aplique unión

Con aplique unión

Pupitre con Apoyalibros
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bora
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selfie
Visita

4 Patas

Es una silla monoblock de

diseño vanguardista capaz de

aportar diferentes soluciones de

equipamiento tanto a espacios

públicos como privados. 

Un concepto atrevido y fresco.

Su inconfundible diseño

estilizado del casco le aporta

originalidad y creatividad.
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selfie
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logical
Visita

Vintage

Logical ha sido concebida bajo

un concepto diferenciador y

vanguardista que traspasa el

mundo de la oficina y se acerca

al del hogar para hacernos sentir

como en casa. Su moderno

respaldo Spring Back permite un

mayor descanso de la zona

sacro lumbar.
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logical
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tld
Visita

Silla multiuso fija de

reconocido diseño. Estructura

pintada o cromada con

asiento, brazos y respaldo

inyectados en resina de gran

densidad, resistente y

confortable. Por sus variados

colores es ideal para salas de

coffee break y áreas libres. 

Es apilable, de fácil limpieza 

y mantenimiento.

Apilable
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tld

Cromado Tapiz
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nest
Visita

Nest reinventa el concepto de

silla plegable. Con un estilo muy

personal y moderno, su diseño

ligero la convierte en una pieza

única en su gama capaz de

brindar soluciones dinámicas y

prácticas tanto en el uso

doméstico como en salas de

reunión, capacitación o prensa.

Además, pueden plegarse de

tal manera que facilitan su

traslado y guardado.
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nest

Pupitre

Apilable
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rochy
Visita

Rochy es una silla atemporal, no

sujeta a tendencias ni modas,

capáz de evolucionar en

materiales, personalización y

opciones. Rochy se integra con

facilidad en espacios de trabajo,

hábitat, auditorios y salas de

conferencia.
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rochy
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mariner red
Visita

Silla fija de gran elegancia y

hermosa forma. Su estructura es

de acero cromado o pintado, su

asiento tapizado y su respaldo

está conformado por una red

tramada de alta densidad de

Doble Malla. Disponible con y sin

brazos. Es apilable e ideal para

salas de reuniones, auditorios,

visita o espera.

Pupitre Apilable
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mariner tapiz
Visita

Silla multiuso fija de estructura

cromada o pintada con asiento y

respaldo tapizados en varios

tonos y texturas. Su avanzado

diseño genera una alternativa

inteligente para salas de espera,

reunión o capacitación.

Tapiz Ecocuero Tapiz Brazo Cromado



Pupitre Apilable
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mariner plástica
Visita

Silla multiuso fija de estructura

cromada o pintada con asientos,

brazos y respaldo inyectado en

polipropileno de gran densidad.

De vivos colores y diseño

inteligente, es de fácil limpieza y

apilable. Disponible también en

su versión pupitre.



áreas
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El mobiliario de Grupo(a)2 para las Áreas de Capacitación dan soluciones a medida conjugando sencillez

y funcionabilidad para ofrecer múltiples posibilidades de crecimiento tanto en puestos indi viduales como

colectivos de espacios de trabajo, formación, estudio, etc. 

capacitación
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Las Áreas de Coffee Break son espacios de encuentro, de charla y distensión. Un lugar para encontrarse

con compañeros y colegas. 

Por eso, en Grupo(a)2 creemos que es importante que dichas áreas sean coloridas, divertidas pero sobre

todas las cosas funcionales.

coffee break



estadios
Asientos fijos con forma anatómica, con respaldo alto o bajo, antivandálico, realizados en polipropileno

de alta densidad e inyectados con polímeros reforzados con aditivos de protección de rayos UV para

exteriores. Poseen canales de drenaje que permiten que el agua de lluvia no quede estancada sobre el

asiento dejándolo siempre limpio y seco.

Además de presentarse en variadas combinaciones de colores, la División Estadios de Grupo(a)2

responde a las medidas de seguridad demandadas por FIFA.

122



tándem
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tándem
Alúmina

MEDIDAS:
n n 112 cm.
n n n 173 cm.

Torino

MEDIDAS:
n n 112 cm.

n n n 182 cm.
n n n n 252 cm.

n n n n n 322 cm.

Cosmos

MEDIDAS:
n n 123 cm.
n n n 183 cm.
n n n n 243 cm.

Golf

MEDIDAS:
n n 100 cm.

n n n 150 cm.
n n n n 200 cm.

n n n n n 250 cm.
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Oregon

MEDIDAS:
n n 123 cm.
n n n 183 cm.
n n n n 243 cm.
n n n n n 303 cm.

Selfie

MEDIDAS:
n n 125 cm.

n n n 185 cm.
n n n n 245 cm.

n n n n n 305 cm.

Columpus

MEDIDAS:
n n 123 cm.
n n n 183 cm.
n n n n 243 cm.

Boer

MEDIDAS:
n n 125 cm.

n n n 185 cm.
n n n n 245 cm.
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tándem
Hi Tech

MEDIDAS:
n n 125 cm.
n n n 185 cm.
n n n n 245 cm.
n n n n n 305 cm.

Logical

MEDIDAS:
n n 125 cm.

n n n 185 cm.
n n n n 245 cm.

n n n n n 305 cm.

Ergon

MEDIDAS:
n n 125 cm.
n n n 185 cm.
n n n n 245 cm.
n n n n n 305 cm.

Audi



soft seating
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cloud
Diseñado por Naoto Fukasawa y parte de la colección de proyectos 

de B & B Italia, Cloud es visualmente llamativo con un diseño minimalista

de líneas básicas que proyectan largos sillones tapizados. Ofrecido con 

o sin respaldo, se pueden combinar dos o más productos del programa

utilizando el cuarto redondo opcional. Una elegante mesa de apoyo 

en madera se puede colocar en el asiento para actuar como un elemento

superior o de servicio. Cloud está diseñado para crear asientos de 

varias longitudes y formas, produciendo paisajes originales en cualquier

área pública.

Naoto Fukasawa
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Desarrollado para desafiar el predominio de los diseños de oficina

convencionales, Zones crea un paisaje menos ligado a estructuras fijas,

en el que las personas pueden trabajar o reunirse para una presentación

o conversación sociable. Cada elemento se siente natural e intuitivo en la

aplicación, con una sencillez y neutralidad que permite a Zones trabajar

en tándem con otras tipologías de mobiliario. Zones actúa como una

superposición transparente al portafolio de Teknion, agregando otra capa

a la mezcla de espacio de trabajo.

Para ello, Zones se compone de asientos, mesas, pantallas, caballetes y

accesorios, así como centros semiprivados que pueden actuar como un

conjunto de colaboración íntimo o como un lugar de retiro cuando se

desea privacidad.

Zones construye un puente entre las necesidades de hoy y un lugar de

trabajo que sigue siendo esencialmente un trabajo en progreso.

zones

Pearson&Lloyd
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Diseñado por Jeffrey Bernett y Nicholas Dodziuk para Studio TK, el grupo

de asientos Fractals™ fue concebido con dos criterios importantes en

mente: apoyar al trabajador y grupos de trabajadores en equipo en

entornos abiertos y/o colaborativos, y proporcionar un programa modular

que cree un nuevo nivel de planificación.

Fractals incluye tres piezas simples: una silla de salón, un otomano/banco y

un settee con una parte inferior más baja opcional que crea un amplio

grado de privacidad.

fractals

Nicholas Dodziuk
y Jeffrey
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Tangram establece conexiones donde la gente espera, se junta 

en grupos informales o necesita un lugar apartado para trabajar.

Tangram brilla con luz propia. Su concepto inteligente es

impulsado por la simplicidad, un entusiasmo por el cambio, 

el confort y el deseo de crear un espacio para la innovación.

tangram

Andreas Krob
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badminton
Ideado como un elemento icónico dentro de la oficina,

Badminton es una especie de trono que impresiona por

sus dimensiones y forma.

Badminton juega además con una amplia gama de

posibilidades en sus colores, texturas y acabados, gracias

a que se puede seleccionar tanto el acabado de la carcasa

exterior como los dos tapizados de su interior

Javier Cuñado
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longo
Longo es un sistema capaz de llevar 

tu nivel de trabajo al punto deseado,

que fusiona el soft seating con la oficina

mediante una plataforma de estructura

robusta y aspecto ligero. 

Longo es un sistema modular

compuesto por sofás, mesas operativas 

y direccionales, con soluciones de

almacenamiento (armarios, librerías) 

Longo nace de una sólida estructura de

aluminio extrusionado sobre la que

adaptamos patas de inyección de

aluminio y un sinfín de posibilidades.

Ramos&Bassols
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soft seating

Cho

Connect
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Sillon Galicia 

Wave
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soft seating

Quadratta

Forum



clásicos modernos
contract
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clásicos modernos

Swan

Pierre Paulin
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Barcelona

Little Tulip
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clásicos modernos

Le Corbusier

Brno



147

Wassily

Lounge Chair and Ottoman
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contract

Tulip con brazos Tulip sin brazos

Phantom TLD Aluminio
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Emer Jack

Transformer



150

contract

EmerAnna

Shark Esther Bongo



accesorios
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Colores 

Fabricados con polímeros flexibles y con borde frontal curvado para una mejor adaptación al escritorio y

para favorecer la correcta posición de las muñecas, evitando así enfermedades como tendinitis y síndrome

del túnel carpiano, las carpetas ERGOPAD de Grupo(a)2 pueden soportar derrames de cafe, arañazos y

roces sin perder el color.

Disponibles en negro, azul, rojo, verde y amarillo, y con posibilidad de personalizarlas con el isologotipo

de su empresa, las carpetas ERGOPAD son ideales para combinar escritorios y puestos de trabajo.

Inclusión isologotipo Lapicero

Fácil limpieza Borde frontal curvado

Ergopad
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accesorios 

Portapapeles

Lapicero

Bandeja

Portarretrato

Bandeja portalápiz
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Porta Teclado Metálico Porta CPU Rodante

Porta CPU

CestoStair PlegableVértebra Pasacables

Apoyapiés

accesorios
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Mesa Spider CircularMesa Spider Rectangular

Mesa Coffee Base Plato

Mesa Grey

Saarinen

Ordenador de Fila Perchero
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Consulte nuestro catálogo con más de 50 tipos de telas en diferentes colores, texturas y diseños. De ser requerido podrán
contar con procesos de retardante de llama y antimancha.

Nota: Los colores pueden diferir de los reales por causas de impresión.
Aviso legal: debido a constantes mejoras tecnológicas y productivas, Archivos Activos (el fabricante) se reserva el derecho de modificar los productos sin aviso previo.
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Telas

Telas Institucionales



La sustentabilidad ha pasado a ser una prioridad en el mundo empresarial. 

Ser ambientalmente responsable implica un enorme desafío.

En Grupo(a)2 dicha sustentabilidad no sólo se aplica como una política corporativa. Además, y

fundamentalmente, es motivo de inspiración y una actitud de vida la forma en la que elegimos transitar

nuestro paso por esta tierra a la que debemos proteger como legado para nuestras futuras generaciones.

Entendemos que el éxito comercial y la sustentabilidad no recorren caminos separados. Para nuestra

empresa, un producto es de calidad cuando se hace con materiales de primer nivel, cuando su diseño es

funcional a las necesidades de nuestros clientes y también cuando su producción se desarrolla respetando

los preceptos de responsabilidad ambiental.

Ecodiseño

Para diseñar productos inteligentes es necesario contar con una estrategia que respete al medio ambiente

desde el inicio del proceso. Aplicamos el análisis del ciclo de vida a la hora de diseñar nuestros productos.

Nuestro proceso de fabricación utiliza menos energía y menos residuos. Garantizamos que nuestros

productos se fabrican con materias primas adecuadas para prolongar su vida útil, teniendo un alto

contenido reciclable (90%), sin metales pesados o sustancias tóxicas. Además, su reducida cantidad de

piezas asegura un desmontaje rápido y un reciclaje eficaz. Optimizamos el volumen de los embalajes

para minimizar el consumo de combustibles y los grados de contaminación.

forma parte de 

conciencia
Ambiental



www.archivosactivos.com
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Fábrica/Main Showroom 
Olavarría 130
(B1873BED) Avellaneda
Prov. de Buenos Aires
Tel.: (5411) 4138-3000

Recoleta Buenos Aires
Design Center
Avda. Pueyrredón 2501 
1° Piso - Local 17
(C1119ACI) Buenos Aires
Tel.: (5411) 5777-6117 

Sucursal Norcenter 
Esteban Echeverría 3750
Local 21
(1638) Vicente López
Prov. de Buenos Aires
Tel.: (5411) 4138-3052
                  4721-3021

Sucursal Centro
M. T. de Alvear 1399 
(esq. Uruguay)
(C1058AAU) C.A.B.A.
Tel.: (5411) 4138-3055
                  4138-3056
                  4138-3057

Sucursal Palermo
Avda. Scalabrini Ortiz 902 
(esq. Jufré)
(C1414DNW) C.A.B.A.
Tel.: (5411) 4138-3051

4776-4943

www.archivosactivos.com
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