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Experiencia creativa Creative experience

IMASOTO es sinónimo de pasión por el mobiliario, el diseño 
y la arquitectura. Desde 1969 es el fabricante español líder 
en mueble técnico para arquitecto; una experiencia creativa 
forjada durante décadas que se amplía en soluciones para 
oficina, contract y hogar. IMASOTO participa en las más 
importantes ferias internacionales y cuenta con 10.000 
m2 dedicados al diseño y la fabricación. Exporta a Europa, 
América, África y Oriente Medio.

IMASOTO is synonymous with passion for furniture, design 
and architecture. Since 1969, it has been the leading Spanish 
manufacturer of technical furniture for architects; a creative 
experience forged over decades which has widened into 
solutions for the office, contract and home. IMASOTO 
participates in the most important international trade fairs 
and has 10,000 m2  dedicated to design and manufacturing. 
IMASOTO exports to Europe, America, Africa and the Middle 
East. 

Desde nuestros comienzos en 1969 con la fabricación de 
las primeras mesas de dibujo y archivadores de planos 
para arquitecto, hemos  dirigido nuestros esfuerzos en la 
creación de soluciones para el equipamiento integral de 
espacios, avanzando hacia un concepto de servicio integral.
Todo ello basado en nuestros valores, que suponen el                            
 “motor de nuestro trabajo”:

 CULTURA DE COMPROMISO: Cumplimos la palabra dada 
entre nosotros, frente a nuestros clientes y con nuestros 
proveedores. Así es como forjamos relaciones duraderas y 
productivas para todos.

CALIDAD Y SOLIDEZ : Desde nuestros comienzos, 
mantenemos unos estándares exigentes de calidad en todo 
lo que hacemos.

AGILIDAD ORIENTADA AL CLIENTE: Nos movemos 
deprisa para conseguir aquello que necesitan nuestros 
clientes, ya sea un desarrollo a medida, un prototipo, un 
nuevo material...

AFAN DE MEJORA CONTINUA: Compartimos la inquietud 
por mejorar continuamente los costes, la productividad y el 
valor añadido en todos nuestros procesos. 

Creemos que derrotar cada día al ayer es nuestra mejor 
garantía de supervivencia.

  From its inception in 1969 with the manufacture of the first 
drawing tables and map chest, IMASOTO has focused the 
effort of it professionals on the design and creation of solutions 
for the integrated equipping of spaces, advancing towards an 
integrated service concept. 
All our goals are based on our values:

COMPROMISE: we faithfully work and commit towards our 
clients, our suppliers. This is the way we build long term and 
profitable relationships.
 
QUALITY : Since our founding, we maintain our high quality 
standards in our full range of proudcts. 

CLIENT ORIENTED FLEXIBILITY: We adapt to our client ne-
cesities (samples, offers, prototipe…)

IMPROVEMENT PHILOSOPHY: we share the interest of con-
tiniously improving the costs, the prodcutivity and the added 
value to all our products. 

Our believe is to win the previous day as the best guarantee 
to continue.
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IMASOTO, S.A.  cuenta con un moderno 
equipo técnico y con más de 10.000 m2 
dedicados a la fabricación de productos 
que exporta a Europa, América, África y 
estamos en proceso de expansión para 
establecernos en Oriente Medio, con 
presencia en Ferias Internacionales como 
SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE  
(Italia), ORGATEC (Alemania) STOCKHOLM 
FURNITURE & LIGHT FAIR (Estocolmo). 

Dispone de seis secciones (tubo, chapa, 
madera, pintura, tapicería y montaje), dos 
salas de exposiciones permanentes de  
250.-m2  y 180 m2,  y un equipo humano 
plenamente identificado con el concepto de 
servicio integral ofreciendo un seguimiento y 
una atención permanente a sus clientes

Disponemos de 10.000 m2 de fábrica, con 
una nave de 2.000 m2 para almacén, que 
permite mantener un stock mínimo del 4%  
de los artículos ofertados, y una logística 
que permite la entrega en destino en  24 
h, para reposición y montaje de artículos e 
incidencias.

IMASOTO, S.A.  counts with modern 
technical equipment and with more than  
10.000 m2 dedicated to the manufacturing of 
products  that exports to Europe, America, 
Africa and we are in the expansion process 
to establish ourselves in the Middle East, with 
presence in International exhibitions like; 
SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE 
(Italy), ORGATEC (Germany) STOCKHOLM 
FURNITURE & LIGHT FAIR (Stockholm). 

We have six sections (Tubing, Metal Sheet, 
Wood, Painting, Upholstery and assembly), 
two permanent showrooms of   250.-m2 and 
180 m2, human resources fully identified 
with the concept of integral service offering 
a follow- up and constant attention to its 
clients.

We have more than 10,000 Square meters 
of Manufacturing Plant and a 2,000 square 
meters of storage that allows us to maintain 
a minimal stock of 4% on articles offered  
and a logistic fleet that  allows the delivery at 
destination in 24 hours, for substitution and 
assembly of products o incidents.
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CORPORATIVO

TEAM WORK

Laboral y cultura

Proyecto: Madrid España

Fotografia: Imasoto

Producto: Línea Unita 
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CORPORATIVO

LABORAL    

Educación y cultura

Proyecto: Madrid España

Interior: Biblioteca de Alcobendas

Producto: Mesas a media Línea Os
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CORPORATIVO

COMEDOR CAFETERÍA

Educación y cultura

Proyecto: Madrid, España

Fotografía: Imasoto

Producto: Línea Mesas BASIK



  IMASOTO fabricamos soluciones
 para  espacios de trabajo

12  

13 

www.imasoto.com / projects@imasoto.com

CORPORATIVO

MEETING 

Educación y cultura

Proyecto: Madrid, España

Fotografía: Imasoto

Producto: Os a medida 

              

CORPORATIVO

TEAM WORK

Educación y cultura

Proyecto: Libano

Producto: Línea Unita
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CORPORATIVO

MEETING

Educación y cultura

Proyecto: Madrid España

Interior: mrpoppins

Producto: Mesa a medida
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CORPORATIVO

TÉCNICO

Educación y cultura

Proyecto: Madrid España

Fotografía: Imasoto

Producto: Mesas a medida
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CORPORATIVO

ERGONÓMICO

Laboral y cultural

Proyecto: Madrid España

Producto: Mesas Egon desk
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CORPORATIVO

EXPOSITOR

Comercio y cultura

Proyecto: Madrid, España

Interior: JB

Fotografía: Imasoto

Producto: Expositor a medida
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CORPORATIVO

EXPOSITOR

Comercio y cultura

Proyecto: Madrid, España

Fotografía: Imasoto

Producto: Expositor a medida
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CORPORATIVO

ESCOLAR  

Educación y cultura

Proyecto: Segovia, España

Fotografía: Bebeteca de Valladolid

Producto: Mesas a media Línea Os
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CORPORATIVO

ESCOLAR 

Educación y cultura

Proyecto: Madrid, España 

Fotografía: Imasoto

Producto: Puertas a medida.
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CORPORATIVO

MAMPARAS 

Educación y cultura

Proyecto: Madrid España

Producto: Mampara a Medida
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Es sinónimo de pasión por el mobiliario, el diseño y la 

arquitectura. 

Desde 1969 es el fabricante español líder en mueble técnico 

para arquitecto; una experiencia creativa forjada durante 

décadas que se amplía en soluciones para oficina, contract 

y hogar. 



Puerto Navafria 28
28935 Móstoles
Madrid.  España

Tel. +34 91 616 45 00
Fax +34 91 616 58 09

info@imasoto.com   
projects@imasoto.com 
www.imasoto.com


