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Despierta
tu ciudad



Estamos orgullosos de que nuestros productos ayudan a mejorar el aspecto y calidad de 
vida de nuestras ciudades y municipios – se trate de una población pequeña o un parterre 
urbano de una ciudad palpitante. Intentamos hacerle sentir en la calle igual de bien como 
en su casa. STREETPARK presenta productos de diseño que despiertan sus sentimientos.

Cada municipio o ciudad nos importan por igual. Trabajamos cada proyecto para que el 
espacio público, en el que tengamos la oportunidad de colaborar, resulte beneficioso no 
solo desde el punto de vista de la función requerida sino también que nuestro mobiliario 
cultive el espacio público. Nuestra creación no sigue la moda a pie de la letra sino busca 
sofisticadas soluciones adecuadas a casi cualquier ubicación. Rechazamos captar la 
atención con la extravagancia barata, hacemos muebles duraderos que atraen al usuario 
ahora y siempre. Garantizamos un valor a largo plazo de  nuestros productos . 

Hemos comenzado a diseñar muebles urbanos como parte del estudio de diseño 
BLACKBOX. Empezamos a implementar nuestros diseños y gradualmente ampliamos 
nuestra producción con el desarrollo completo de los muebles urbanos. Desde el 1.1.2018 
utilizamos el nombre de la nueva empresa STREETPARK. El mobiliario urbano bajo esta 
marca siempre destaca por el diseño funcional y la calidad. Llega así un nuevo nombre, 
pero queda todo lo demás a lo que nuestros clientes están acostumbrados – productos 
para exteriores listos para disfrutar.
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BANCOS PARA PARQUES

MACETAS URBANAS 
PARA PLANTAS 

CUBOS DE BASURA

PANELES DE 
INFORMACIÓN

SOPORTES PARA 
BICICLETAS

MESAS 

LAS MARQUESINAS  
DE LAS PARADAS 

FUENTES Y BEBEDEROS

REJAS DE ÁRBOLES 

BOLARDOS DE 
TRANSPORTE

Despierta
tu ciudad



Diseñamos mobiliario urbano 
correspondiente al siglo XXI. 
Suministramos el mobiliario 
atemporal que atrae la atención 
del usuario ahora y lo hará dentro 
de unos años también. Nos 
esforzamos por garantizar que 
nuestros productos tengan para 
el cliente un valor a largo plazo.

Lo hermoso es lo que funciona. 
Producimos muebles urbanos 
que cumplen perfectamente 
su propósito: relajación, cobijo 
del mal tiempo, navegación 
e información a los usuarios 
y mantenimiento de la limpieza 
del espacio público.

El diseño de nuestros productos 
garantiza su uso versátil. Sin 
embargo, si fuera realmente 
necesario, podemos ajustar las 
dimensiones, colores o materiales 
utilizados para que el mobiliario 
de la ciudad cumpla exactamente 
sus expectativas.

DISEÑO FUNCIONALIDAD FLEXIBILIDAD



Procuramos trabajar muebles que 
se ajusten al valor estético del 
lugar. Dado que no creamos a la 
moda sino buscamos sofisticadas 
soluciones adecuadas a casi 
cualquier ubicación el mobiliario 
de la marca STREETPARK se 
acopla incluso a los cascos 
históricos de ciudades.

Solo los productos hechos de 
materiales de alta calidad con 
el diseño adecuado y el más 
mínimo detalle pueden cumplir 
su función sin problemas. Nos 
enfocamos en la calidad que 
con su mantenimiento correcto 
proporcionará la durabilidad 
del mobiliario urbano durante 
décadas.

Siendo una de las compañías 
líderes del sector no podemos 
dormirnos en los laureles. Es 
por eso que estamos abiertos 
a nuevas ideas de diseñadores, 
arquitectos e inversores. 
Precisamente al encontrar nuevas 
soluciones juntos podremos 
seguir avanzando aún más.

AMPLIA APLICACIÓN CALIDAD EXPANSIÓN



Somos conscientes de que los expertos 

cualificados y entusiastas por la labor 

pueden despertar sus sentimientos 

a través de sus productos.
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N El diseño de nuestros productos garantiza el uso universal. Si fuera 
necesario, ajustamos las dimensiones, el color o la composición del 
material para que el mobiliario municipal  cumpla exactamente con sus 
expectativas.

A pesar del máximo aprovechamiento de la tecnología CNC de última 
generación, se sigue empleando el trabajo manual para la fabricación de 
nuestros muebles en gran parte. Nos basamos en la destreza de nuestros 
trabajadores en la producción de los componentes y su montaje, así como 
en la experiencia de los montadores a la hora de la instalación de los 
productos acabados en su destino.
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No existe proyecto pequeño para nosotros, 
por lo tanto, nos esforzamos a proporcionar 
tanto el mobiliario completo para una gran 
ciudad como la instalación de varios  
bancos para un municipio.



Wi-Fi y cargadores USB integrados 

en varios modelos de nuestros bancos 

y paradas de transporte público!!! 
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Ptáčov 40, 674 01  Třebíč
República Checa
+420 777 103 050
info@streetpark.eu

www.streetpark.eu


