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Consultoría estratégica y ejecución integra de proyectos 
para espacios de trabajo y colectividades

We equip international projects



diseño estratégico
y ejecución integral
para espacios
corporativos, retail
y hogar



+ de 3O años
+3O años implementando espacios

Orsal es una empresa especializada en el equipamiento de espacios 
terciarios. Llevamos más de 3O años diseñando e innovando espacios 
corporativos, retail y hogar.
-----------------------------------------------
En este tiempo hemos aprendido que las empresas no necesitan servicios 
inmoviles, sino compañeros de viaje que les ayuden a resolver su proble-
ma a medida.
-----------------------------------------------
Poseemos un equipo multidisciplinar especializado para cada uno de los 
tipos de producto que ofrecemos.
-----------------------------------------------
Nuestros objetivos:
Crear espacios únicos y funcionales.
Hacer que el espacio funcione como un activo estratégico.
Lograr la integración total entre arquitectura, tecnología y equipamiento.

ARQUITECTURA TECNOLOGÍA EQUIPAMIENTO
We equip international projects



Posiciona-
miento

La estrategia de Orsal viene definida por su posicionamiento

#RETAIL #CRECIMIENTO #HOSPIYALITY #COMPROMISO
#OFICINAS #SOSTENIBILIDAD #CALIDAD #DINAMISMO #AUTONOMIA 
#FIRMASLIDERES #TRASNPORTE #OPERATIVA360º

We equip international projects
ARQUITECTURA TECNOLOGÍA EQUIPAMIENTO
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Equipamien-
to

Equipamiento integral para Proyectos integrales

Mobiliario
Revestimiento Horizontal+Vertical
Suelos Técnicos
Tecnología

We equip international projects
ARQUITECTURA TECNOLOGÍA EQUIPAMIENTO
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We equip international projects
ARQUITECTURA TECNOLOGÍA EQUIPAMIENTO
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Revestimientos ligeros y
Suelos técnicos

Soluciones en 
suelo y pared

Nuestro principal potencial reside en el Equipo de Montadores 
formado por Oficiales y Propios.

MONTADORES:
Oficiales, de las firmas que representamos
Propios, con un equipo de +70 personas en plantilla
Pavimentos vinílicos, linóleos o caucho
Moqueta en rollo o modular
Parquets
Laminados
Tarimas flotantes y de exterior
Revestimientos verticales, murales, papel pintado,
revestimiento de diseño, suelos técnicos…..



ORSAL Trabajamos con las principales fi rmas del mercado
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Aislamiento y Acondiciona-
miento acústico

LAS MEJORES SOLUCIONES PARA TODO TIPO DE PROYECTOS 

Este innovador panel fonoabsorbente está compuesto por 100% de fibras 
de poliéster con un excelente rendimiento acústico. Se trata de un producto 
muy versátil que puede ser fabricado con la forma, dimensiones y colores 
que requiera cada proyecto.

PROYECTOS 
INTERNACIONALES

COLABORACIÓN 
CON FIRMAS DEL 
SECTOR

SELECCIONAMOS LOS 
MEJORES PRODUCTOS We equip international projects
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Doloremi et quias 
Tium quibearum in loremus

Nam facearum 
Quiaspi enditatis am exerroris et ipidunt es magnamet loremus etoli

Espuma Acústica
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Fabricación
SISTEMAS Y PRODCUTOS HECHOS A MEDIDA

#CARPINTERIA
#MAMPARA
#CORTINAS
#STORES

We equip international projects
PROYECTOS 
INTERNACIONALES

COLABORACIÓN 
CON FIRMAS DEL 
SECTOR

SELECCIONAMOS LOS 
MEJORES PRODUCTOS
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Involucrados al 100 % en 
tu proyecto

Desarrollo técnico de producto

Fabricación Carpintería
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Todos nuestros proyectos
se desarrollan con el mismo
mimo y dedicación

Con capacidad para grandes proyectos

Proyectos



Involucrados al 100 % en 
tu proyecto

Desarrollo técnico de producto

Fabricación Mamparas
Nuestras mamparas nos permiten definir ambientes, trazando las fronteras 
del espacio con diseño riguroso e innovador, creando un ambiente de trabajo 
bien estructurado para garantizar la eficiencia y el bienestar.



Involucrados al 100 % en 
tu proyecto

Desarrollo técnico de producto

Fabricación Mamparas
Un diseño minimalista, ligero y perdurable en dos soluciones formales para ofrecer
transparencia y luminosidad. El sistema UNICA añade la calidez de la madera a la belleza 
del cristal donde todo se aúna para defi nir la estructura con un sutil elemento monolítico, 
con una mejor organización y distribución del espacio.



Todos nuestros proyectos
se desarrollan con el mismo
mimo y dedicación

Con capacidad para grandes proyectos

Proyectos



Involucrados al 100 % en 
tu proyecto

Desarrollo técnico de producto

Fabricación Store y Cortinas
Fabricación de enrollables, verticales, paneles japones  y cortina tradicional, lo que
nos convierte en una empresa  “importante, sólida y competitiva”, alcanzando una
producción anual de más de 90.000 unidades.



Proyectos by
ORSAL

DEFINIMOS LA ESTRATEGIA DE ORSAL A TREVES DE LAS KEY WORDS

#RETAIL #CRECIMIENTO #HOSPIYALITY #COMPROMISO
#OFICINAS #SOSTENIBILIDAD #CALIDAD #DINAMISMO #AUTONOMIA 
#FIRMASLIDERES #TRASNPORTE #OPERATIVA360º

We equip international projects
ARQUITECTURA TECNOLOGÍA EQUIPAMIENTO



#OficinasERRE ARQUITECTOS
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#OficinasTURNO DE OFICIO VLC
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#OficinasCAIXA POPULAR VLC
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#OficinasMEDIMAR
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#ContractHOTEL SAIMAZA SEVILLA
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#ContractHOTEL VLC
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#ViviendaVIVIENDAS VLC
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#ViviendaVIVIENDAS VLC
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Adress: 
Pol. Industrial Los Vientos C/Gregal, 
s/n Nave 8. Náquera, Valencia

Phone: 
Info line:  +34 96 139 90 69 
Phone:  +34 686 45 18 16

Online: 
info@orsal.com   
www.orsal.com

Consultoría estratégica y ejecución integra
de proyectos para espacios de trabajo y
colectividades

Ayuda Online
www.orsal.com

COMIENZA LA TRANSFORMACIÓN DE TU ESPACIOShowroom Valencia




