#ENJOY

# BIENVENIDO A OGO

Mediante este PDF interactivo conocerás nuestra empresa,
nuestros productos y nuestro
equipo. A su vez te facilitaremos
el acceso a nuestra biblioteca de
imágenes de alta calidad, logos,
publicaciones y otros documentos, mediante los distintos links
que encontrarás en las diversas
secciones.

Navegando por nuestro kit de
prensa podrás acceder a toda la
documentación que necesites
para conocer mejor la colección
de OGO. Y para más información
no dudes en contactar con nosotros ¡Estaremos encantados de
ayudarte!
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# MARCA Y EMPRESA

OGO es el acrónimo del idioma inglés “One Goes Out”, que
define nuestro proyecto de salida
a nuestra creatividad, hacia los
espacios abiertos.
OGO es una marca que deriva de nuestra fábrica de muebles
1Tapiza, sociedad mercantil con
más de 20 años de experiencia,
contando siempre con la confianza de los profesionales decoradores e interioristas del sector.

# EQUIPO

OGO está formado por un
equipo cohesionado que tiene
muy claro que lo importante en
primer termino es el cliente; que
actuando con profesionalidad,
requieren de nuestros productos.
Estando siempre atentos a sus
sugerencias e intentando mejorar
a diario.

Juan de Dios Pérez

Maty Estupiñan

Nacho Timón

# PRODUCTOS

Los productos de la marca
OGO son piezas únicas, de diseño exclusivo, pensadas para espacios distendidos que sugieren
un estilo de vida confortable, sin
trabas, lleno de momentos inolvidables para compartir con los
demás.

sol y la nieve, el verano y el invierno, en OGO disfrutamos al aire
libre, con OGO se #Disfruta. La
colección outdoor está pensada
para gozar de todos esos buenos
momentos.

otras documentaciones de interés. Pasa el cursor por encima de
cada foto y haz clik para acceder
a lo que necesites.
También puedes acceder a la
documentación completa de la
colección a través de este link.

En OGO amamos los viajes,
las experiencias, la naturaleza, el

En esta sección encontrarás
todos nuestros productos y sus
dimensiones. Además tendrás
acceso a fotos de alta calidad y

DON-OUT

DON-OUT ORIGINAL

DON-OUT TABLE

DON-OUT SOFA

MANDARINA

PERLA

ALL PRODUCTS

# PRODUCTOS

BALI

MARIA

GOLOSO

SIT-POOL

BIGBAG

STARFISH

LLIT-OUT

FLY-OUT

CACTUS

# MATERIALES

Disfrutar en las piscina de los
modelos Don-Out o su versión
sofá, de la Star-Fish o del SitPool, del Balí o el María, es posible gracias al uso del tejido técnico de automoción: el 3D Net, que
además de garantizarnos una alta
resistencia al calor nos ofrece la
peculiaridad de la que hacemos
uso para nuestros productos, su

condición de 100% transpirable
y, por lo tanto, drenable. La combinación perfecta entre el tejido y
el relleno de poliespan permiten la
flotabilidad del producto para poder tomar el sol en perfecto equilibrio.

# PUBLICACIONES

Debido al éxito que está
teniendo la marca OGO con toda
su colección outdoor, diferentes
medios impresos y digitales han
publicado sobre nosotros.
Revistas especializadas como
Diario Design, Möbel Kultur o
Spain Contract son solo algunos
de estos medios.

En esta sección puedes acceder a algunas de estas publicaciones clicando en los links correspondientes.

# REDES SOCIALES

OGO tiene presencia activa
en diversas redes sociales como
Facebook e Instagram, así como
otras redes con temática concreta
“Diseño e interiorismo” como
Houzz.
Además, actualmente, los
productos de la colección OGO
aparecen con gran protagonismo

entre el mobiliario de la casa del
programa televisivo “Gran Hermano Revolution”.
Accede aquí a dichas redes
y encuentra más documentación
sobre nuestra participación en
Gran Hermano Revolution.

# PREMIOS Y MENCIONES

OGO ha sido finalista de
“Oro” en los premios ADCV 2017,
España; con nuestro diseño
“Mandarina” de Nacho Timón, el
cual también fue seleccionado
como diseño exclusivo, expuesto
en “the Unique Island”, durante
la feria internacional Spoga+Gafa
2017, en la ciudad de Colonia,
Alemania.

Durante el certamen, también
otros dos de nuestros diseños,
“Balí” y “Star-Fish”, fueron elegidos y expuestos en “the Boulevard of Ideas”, como productos
novedosos y mejorados.

# CONTACTO

OGO marca de 1Tapiza S.L.

www.ogofurniture.com
info@ogofurniture.com
(+34) 961 241 764
(+34) 630 209 083
Carrer dels Ferrers · Pol. Ind. L´Alter
46290 Alcàsser (Valencia) · Apdo. de Correos, 79

