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P
or fin llega a Méxi-
co Global Total 
Office, empresa 
con más de 40 
años de experien-

cia en fabricar la línea más 
completa de mobiliario para 
oficinas, la cual cumple con 
estrictos estándares de ca-
lidad en su manufactura y 
con innovadoras ideas en 
cuestión de diseño. La lí-
nea de gusto refinado no 
sólo es un atractivo visual, 
basta poder sentarse en 
una de las sillas de Global 
Total Office para entender 
lo que significa estar sen-
tado todo el día en un am-
biente de trabajo óptimo y 
confortable.

Con la intención de po-
sicionar muy fuerte esta 
marca en el país, la firma 
de origen canadiense esta-
blece un nuevo concepto: 

“Tener una oficina de lujo 
no tiene que costar una for-
tuna”. Con altos estánda-
res de calidad y con diseños 
ergonómicos, Global Total 
Office inaugura su nuevo 
showroom en la Ciudad 
de México, ubicado en Río 
Rhin 82, colonia Cuauhté-
moc (frente a la Bolsa Mexi-
cana de Valores).

Este nuevo showroom, 
que se suma a la larga lista 
de showrooms con los que 
cuenta esta firma alrededor 
del mundo, Global Total 
Office muestra por qué es 
una de las empresas líderes 
en diseño de sillas ergonó-
micas y mobiliario. Des-
de sus inicios ha sido una 
empresa preocupada por 
mantener prácticas susten-
tables, con el desarrollo de 
nuevas tecnologías, ahorro 
de energía y el uso de mate-
riales reciclados para salva-
guardar el medio ambiente. 
De igual manera exige que 
sus proveedores y emplea-
dos cumplan con normas 
ambientales para llevar a 
cabo su compromiso.

En 2001 se convirtió 
en el primer miembro cor-
porativo de la Association 
of Canadian Ergonomists 
(ACE), ya que están firme-
mente convencidos en que 
la ergonomía juega un papel 
fundamental en la contribu-
ción de bienestar y salud en 
el lugar de trabajo. Esto per-
mite a las empresas promo-
ver la comodidad personal 
y mejorar el rendimiento, 
así como reducir al mínimo 
los factores de riesgos en el 
ambiente de trabajo.

Diseño y caliDaD en muebles De oficina

Llega a México Global Total Office
Cuando muchos pensaban que ya habían visto todo en mobiliario
 para oficina, la empresa canadiense trae al mercado nacional innovadores 
conceptos que sorprenderán a más de uno

Global Total 
Office es una 
empresa verde

d	 Reducción	del	25	por	
ciento	de	consumo	
eléctrico	en	los	últimos	4	
años.

d	 Certificados	por	
Greenguard,	organización	
mundial	certificadora	del	
medio	ambiente.

d	 Certificados	por	ISO	
14,001.

d	 Tecnología	patentada	
mundialmente.

d	 Han	eliminado	totalmente	
el	uso	de	los	CFC	y	
los	HCFC	en	todos	los	
procesos	de	fabricación	
para	proteger	la	capa	de	
ozono.

d	 Reciclan	un	gran	porcentaje	
de	su	producción	

	 de	residuos	en	toda	la	
organización.

d	 Usan	el	desecho	de	textiles	
para	otros	productos.

d	 Ayudan	a	sus	clientes	a	
cumplir	con	la	certificación	
LEED.

d	 Productos	BIFMA/ANSI,	
aprobados	para	garantizar	
la	durabilidad,	la	seguridad	
y	una	larga	vida.

Productos 
y secciones 
por categoría 
y función

d	 Escritorios	
	 y	estaciones	de	trabajo

d	 Mesas	y	accesorios

d	 Accesorios	
	 de	computadoras

d	 Archivo	
	 y	almacenamiento

Oficina y showroom

Calle Río Rhin 82, PB, col. Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06500.

Teléfonos:	(55)	5514-7323	y	35	41-6254
Correo	electrónico:		customerservice@globaltotaloffice.com
Página	en	Internet:	www.globaltotaloffice.com

Ismael Salazar, Bob Savage y Salim de la Puente.

Fernando Villarreal, Julio Hirschfeld, Ismael Salazar 
y Daniel Viggiano.

Patricio López M. y María Gutiérrez con Joseli y Javier Presas.

Alejandra Cascant, Gabriela Espinosa y Rossy Grande Ampudia.

Julio Hirschfeld, Ismael Salazar, Carmen Morfín y Gabriela Saltiel. Christian Rivera, Hiram Verdugo, José Fraga, Ismael Salazar y Abigail Romero.

Gabriel Salazar y Paul Czitron.

Diego Cervantes e Ismael Salazar.
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