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OFFICE AS A          

SERVICE 



TRANSPARENCIA 

Alta 
Calidad 

FLEXIBILIDAD 



Officelisting 

•Nos encargamos 
de conectar a 
empresas y 
autónomos que 
buscan oficinas 
con propietarios, 
comerciales y 
arrendatarios. 

Officeplanner 

•Nos encargamos 
del diseño y 
mobiliario de 
oficina de forma 
flexible: Compra, 
alquiler o 
financiamiento. 

Officekit 

•  Nos 
encargamos de 
proveer 
soluciones 
tecnológicas 
para ahorrar 
costos y mejorar 
la productividad. 



SKEPP está presente en 8 países 

SKEPP es una empresa de PropTech que proporciona 
oficinas, mobiliario, soluciones tecnológicas, servicios de 
diseño e interiorismo a miles de personas en Europa. 

 

Desde 2013 estamos en expansión, actualmente 
operamos en los Países Bajos, Alemania, Bélgica, Francia, 
España, Polonia, Austria y Suiza. 

  



PRODUCTOS 
 

Smart lock cylinder 
Cerradura de cilindro digital accessible por teléfono 
(Bluethooth) 
 
Color gris / plata 
 
Fuente de alimentación:   
Baterías, más de 25,000 usos con una sola carga 

 
 
 
 
 
 

Smart lock wallreader 
Lector digital de pared accesible por teléfono 
(Bluetooth). Adecuado para controlar puertas y portones 
electrónicos. 
 
Color blanco 
 
Altura 9 cm 
Ancho 9 cm 
Material: Plástico 
Fuente de alimentación 12V 
 
 
 
 

 
 



Booking display 

Sensor de factores ambientales en la oficina: temperatura, 
humedad, calidad del aire, incidencia de luz y ocupación. 

Incluye un tablero en la aplicación Officekit. 

Reserva una reunión a través de la aplicación gratuita, tu 

reserva será visible directamente en la pantalla. 

Environmental sensor 



Coffee cabinet Coffee machine 

Elegante mueble de café de estilo industrial con 

tres gabinetes y dos cajones. Viene con 

accesorios / plantas (artificiales) e iluminación, 

excluyendo máquina de café. 
 

Cafetera de alto rendimiento, WMF 

Bistro. Incluyendo una subestructura 

para el enfriamiento de leche. 

 



Refrigerator furniture Lunch furniture 
Frigorífico de estilo industrial, incluye refrigerador y 

accesorios / plantas (artificiales). 

 

Refrigerador: cuatro estantes, iluminación LED y paredes 

laterales panorámicas. Equipado con puertas de cristal. 

Adecuado para enfriar productos preenvasados 

Mueble elegante para el almuerzo en un estilo industrial 

con cinco departamentos y tres cajones. Viene con 

accesorios / plantas (artificiales), iluminación y seis cajas 

de madera. 

 

Color metálico o negro (exterior) 

Altura 74 cm (incl. Contenedor de almacenamiento) 

Ancho 45 cm 

Profundidad 56 cm 

Material acero inoxidable y plástico 

Fuente de alimentación 230V / toma de agua 

 

Color acero / roble / verde 

Altura 250 cm 

Ancho 309 cm 

Profunidad 65 cm (base), 126 cm (incluida la cubierta) 

Material acero inoxidable y plástico 

Fuente de alimentación 230V 



Recycle container 
 

Contenedor de reciclaje con 
compartimentos separados.  

Color metálico o 
negro (exterior) 

 
Altura 74 cm  

 

 

 
Ancho 45 cm 

 

 
 

Profundidad 56 
cm 

 

Material acero 
inoxidable y 

plástico 

 

 

Fuente de 
alimentación  

 

230V / toma de 
agua 

Payment terminal 

Color  acero 

Altura 90 cm 

(excluyendo 

equipamiento) 

Ancho 30 cm 

 

 

Profundidad 35 cm 

 

Terminal con estilo industrial, 
equipado con una pantalla táctil y un 
módulo de pago. 



 
Recepción digital 
 Color negro o blanco 

Altura 145 cm 

Ancho 40 cm 

Material: Pintura electrostática  

Fuente de alimentación 230V 

Recepción digital con pantalla táctil de 21.5 pulgadas. 

La conexión es mediante WIFI. 

- Recibes a tus clientes o invitados sin 

contacto. 

 

- Ahorro en personal. 

 

- Mejor rendimiento de la propiedad. 



Nuestra oferta exclusiva 
para ProWorkSpaces 

 ¡Como oferta exclusiva, recibiras un dispensador  

desinfectante por la compra de una recepción digital! 

 

 ¡Tus invitados pueden desinfectar sus 

 manos antes de entrar en contacto directo 

 con las personas en las oficinas!  

 

 ¿Te interesa nuestro producto? 

Esta foto es sólo indicativa, el modelo puede variar 

de acuerdo con la disponibilidad 



Yori Stegeman 
Acquisition Manager Spain 

✉️ yori@skepp.com 

 

📞 +34 932 20 40 57 

 

📱 +34 603 19 29 59 

 

💻 skepp.com 

 

📍 AV. Diagonal 409, 1º, Barcelona 08008 
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OFFICE AS A SERVICE 


