
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS



Nosotros
La vida verde

Somos un equipo de profesionales especializados en el diseño y desarrollo de mobiliario

urbano e institucional sostenible para diferentes ambientes. Buscamos vincular a los espacios

mobiliario de alta calidad y de bajas emisiones ayudando a minimizar el impacto ambiental

generado por el crecimiento acelerado de las ciudades.

 

Queremos conectar a todas las personas a través de mobiliario inteligente, moderno y

amigable con el planeta. Sumamos más de 15 años de experiencia para que Grünleben sea un

proyecto ambiental replicable en otras regiones y países mediante alianzas estratégicas con

un crecimiento sólido y sostenible.

Procesos bajos en emisiones

Diseño sostenible

Aprovechamiento

desde modulación

Ensamblaje con

tornillería de

seguridad

Procesos con

Láser, tecnología

CNC

Diseño global

Manufactura local



Contamos con una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos

en metalmecánica y materiales de bajo impacto ambiental, lo que nos

ha permitido implementar un programa de diseño de bajas emisiones

enfocado en la reducción de Gases Efecto Invernadero (GEI)

mediante la implementación de procesos que no usan ningún tipo de

soldaduras o adhesivos, utilizamos elementos reciclados o reciclables

reduciendo la huella de carbono generada en nuestros procesos.

 

En 2019 obtuvimos el reconocimiento de los Premios Latinoamerica

Verde por nuestro programa Soldadura Cero en la categoría

Ciudades Sostenibles.  

Soldadura Cero
Diseño global manufactura local



Nuestra línea de contenedores de residuos y puntos ecológicos

facilitan la separación de residuos en diferentes entornos, el

diseño modular de nuestros productos permite que se puedan

organizar para separar dos o más materiales, tanto en interiores

como en exteriores.

 

Contamos con una gran variedad de contenedores y puntos

ecológicos que se ajustan al tipo, tráfico de usuarios y volumen

de residuos generado en cada uno de los ambientes.

Salva el planeta
Herramientas para separación de residuos

Espacios &

Parques Urbanos 

Centros Comerciales &

Centros de Convenciones

Institucional &

Empresas

Centros

Educativos

Hoteles &

Resorts

Estadios, Coliseos, Arenas
& Centros Deportivos

Centros Médicos,
Clinicas & Hospitales

Restaurantes &
Cafeterías

Arquitectos & 
Diseñadores



Familia de
productos

SALVA EL PLANETA

PRAGA

Interiores 53L
Exteriores 53L
Bandejero 53L

BERLIN

Base 53lL
Hablador 53L

Techo 53L

ST

One
Duo
Trío

WS

One
Duo
Trio

Mini

NEW YORK



ROMA

Líquidos 120L
Residuos 120L

TAMPA

One 53L | 120L

PARIS

One 53L

SALVA EL PLANETA

LYON

Pedal 53L



One 53L
Duo 106L
Trío 159L One 35L

Duo 70L
Trio 105L

OSLO

MÜNSTER

One 100L
Trío 360L

DUBAI

Trío 159L

SALVA EL PLANETA



BOSTON

One 53L

ALBANY

One 87L

SALVA EL PLANETA

COOK

Medium 53L
Large 120L

ATENAS

Duo 106L



TOKIO
Raees 53L | 87L | 120L

MAYAK

Posconsumo 70L

KOBE

Pedal 10L | 20L

SALVA EL PLANETA



Programas de Educación Ambiental
Salva el Planeta cuenta con programas de educación ambiental para todo tipo de empresas e

industrias, sector salud e instituciones educativas, nuestro objetivo es incentivar a través de

nuestros programas ambientales no sólo una adecuada separación en la fuente si no crear

estrategias corporativas de ahorro de agua, energías limpias, cuidado del aire y la generación

de hábitos ambientales sostenibles con sus colaboradores y visitantes que hagan de la

oranización un espacio más responsable con el planeta.



Equilibrio
Urbano

MATERAS, BIOMBOS, DIVISORES DE ESPACIOS, SEÑALÉTICA Y SOMBRILLEROS



Sanremo
Con nuestros diseños de jardines a la medida podemos
organizar espacios como terrazas, jardines interiores, así
como separar ambientes con los biombos modulares.

Familia de
productos

Cairo
Este diseño permite ser organizado de forma vertical para
aprovechar mejor el espacio en interiores y exteriores, su
modularidad favorece la división de espacios.

Milan
Nuestras materas modulares decoran, separan y
organizan espacios en interiores y exteriores como
terrazas, plazoletas y espacios amplios.

EQUILIBRIO URBANO



Biombos &
Divisores de
Espacios
Nuestros biombos y divisores son jardines
verticales que crean ambientes más
ecológicos, son ideales para lugares
como restaurantes, centros comerciales,
aeropuertos, hoteles y empresas. 

EQUILIBRIO URBANO



DISEÑO DE TERRAZAS Y JARDINES A LA MEDIDA



Vancuver - Sombrillero
Nuestra organizador para sombrillas es ideal
para mantener organizados y limpios los
espacios en temporada de lluvias. Lleva una
matera frontal con sistema de riego capilar.

Soportes para
Sombrillas con
Matera

EQUILIBRIO URBANO

Toronto - Paraguas
Nuestra base para sombrillas es ideal para oficinas
y recepciones para mantener organizados los
espacios en temporada de lluvias. LLeva dos
materlas laterales que se alimentan con sistema de
riego capilar.



Señalética
- Emisiones

Vinculamos conceptos comunicacionales, funcionales, atractivos
e incluyentes que mejoran los hábitos de comportamiento en
sociedad promoviendo el respeto y convivencia.

SEÑALÉTICA URBANA

TÓTEM INFORMATIVO

BASE EXTINTOR

BOTIQUÍN



Espacios
+Limpios
La creciente necesidad de generar espacios de
desinfección en las áreas de ingreso de las
empresas, clínicas, industrias, organizaciones e
instituciones gubernamentales nos ha llevado a
desarrollar estaciones de desinfección que se
ajustan a la cantidad de visitantes de cada una de
estas organizaciones así como al tipo de
desinfectante que desee implementar cada una.

ESTACIONES DE DESINFECCIÓN



CABINAS
AIRLIFE

AIRLIFE BASIC

Diseño modeno, resistente y de fácil
movilización. 

AIRLIFE PRO

Diseño para trabajo pesado y lugares con
alto tráfico.

AIRLIFE XTREME

Diseño práctico para lugares con alto
tráfico que permite la desinfección mientras
se transita en el túnel.

ESTACIONES DE DESINFECCIÓN

Nuestras cabinas de desinfección son
estructuras que garantizan un proceso efectivo
de desinfección, calidad y durabilidad superior
en sus materiales, practicidad en su ensamblaje
y facilidad para su movilidad en diferentes
superficies. Mediante el uso de Ozono Médico
Clínico la desinfección se realiza sin generar
afectaciones a los usuarios.



Aqualife
Lavamanos para desinfección en zonas de acceso
a edificios, restaurantes, locales, obras, hoteles,
oficinas y sitios donde se requiera de desinfección.

Estaciones de
Desinfección 

ESPACIOS + LIMPIOS

Sanitizer Totem
Tótem de desinfección con pedal
dispensador de gel antibacterial para
espacios de alto tráfico capacidad 20L 



Diseño
Social
En Grünleben, mediante la implementación  de
los objetivos de desarrollo sostenible hemos
adelantado una lógica  de diseño de alto
impacto social bajo en emisiones GEI, innovamos
con diseños para suplir  problemáticas   globales
usando manufactura local, de esta forma
impactamos positivamente la economía en todos
los países donde desarrollemos proyectos.

Boceto Ecoparadero

Reciclaje Inteligente

Ecoestufas

PROYECTOS ESPECIALES



06"La mejor manera de predecir el
futuro es crearlo"
Abraham Lincoln



Imágen
Corporativa

Colores Personalizados

Grünleben ofrece la opción de personalizar los
colores de los productos según paleta de
colores pre establecida,

Diseños Exclusivos

Cuando el cliente requiere de un diseño especial
se tramitará una solicitud de producto. 
*Aplica para proyectos de  +100 unds

Logo Corporativo

Se puede incluir el logo corporativo en corte
láser sin costo adicional.

Nuestro
Proceso de
Producción

PROCESO DE PRODUCCIÓN



Seguimiento
Proyectos

1. INICIO

Orden de compra
Anticipo

6. ENTREGA

Aprobación de
diseño / Cliente

2. OKD

3. PLANIMETRIA

Ajuste planos según
aprobación

4. MECANIZADO

Corte y doblez de
piezas

5. PINTURA

Descontaminación y
pintura de piezas

Entrega y ensamble
in situ

PROCESO DE PRODUCCIÓN



PROYECTOS
ENTREGADOS

Clientes con los que hemos
desarrollado proyectos con
mobiliario sotenible.

Oficinas SAP

Oficinas Google

Universidad del Rosario



San Roque  
Distrito Local

Universidad Santo Tomás

Fundación Santafe de
Bogotá

Premium Outlet Arauco



CC Unicentro Bogotá

CC Metropolis

Centro Médico 
Imágen 127

Colegio Helvetia Avianca Express



Nuestros Clientes



CONTACTO + SOCIAL MEDIA

CONTACTO

Dirección: Carrera 46 No 187-30

Int 5 Oficina 202

Teléfono: +571 924 9984

Celular: +57 319 744 5441

Bogotá - Colombia

www.grunleben.com

LINKEDIN

@grunlebenco

FACEBOOKINSTAGRAM


