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Temática: 

 

# investigación # sostenibilidad  

#diseño #tecnología #RSC 

#ecodiseño #coolworking  

 

Otros datos de interés:  

 

Lda. en Comercio Internacional y 

Comunicación 

 

Impulsora del Observatorio del 

Trabajo a distancia  

 

Vocal de la Junta del Foro Marcas 

Renombradas 

 

2019 Impulsora del Proyecto 

Valencia, Capital Mundial del 

Diseño 

 

2018 Defensa en el Congreso de 

los Diputados del Diseño como 

estrategia País 

 

Certificación sostenible LEED® 

PLATINO (2017) y LEED® ORO 

(2011) por el US Green Building 

Council.  

 

Certificación WELL (junio 2019) 

promovida por el International 

WELL Building Institute (IWBI).  

 

 

 

 

S  O  L  E  D  A  T       B  E  R  B  E  G  A  L  

  

 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

 

Soledat Berbegal es la cara visible de uno de los mayores 

fabricantes españoles de equipamiento de oficina, Actiu. 

Pertenece a la segunda generación que ha tomado el relevo de 

aquel visionario, Vicente Berbegal (su padre), que fundó esta 

empresa alicantina hace ya 52 años. 

 

Actiu es un proyecto con alma desde su origen, donde se prima 

el cuidado por los detalles y el mimo en el diseño, la fabricación 

en España –con especial apuesta local pero sin renunciar al 

crecimiento internacional- (presencia en más de 90 países de los 

cinco continentes), el respeto por la naturaleza y la 

sostenibilidad. Estos valores forman parte del ADN de la firma y 

les han permitido certificarse como LEED y WELL Platino.  

 

Su forma de entender los espacios, ha dado lugar a toda una 

filosofía y declaración de intenciones:  Cool Working, diseñar 

entornos de trabajo con el objetivo de mejorar el bienestar de las 

personas que los habitan, fomentar la eficiencia y productividad 

de las organizaciones.  

 

Involucrada en la actualidad social y empresarial, siempre 

dispuesta a representar a colectivos como el del Diseño, 

defender el valor de las PYMES en el tejido empresarial, dar 

visibilidad a la mujer como profesional, defender la 

Sostenibilidad y la Cultura Digital como estrategia de futuro o 

participar en proyectos sociales. 

 

Actiu ha sido reconocida en multitud de foros y galardones como 

el Premio Nacional de Diseño 2017 (entregado por SSMM los 

Reyes de España) Empresario Europeo del Año, (a Vicente 

Berbegal) por el European Business Awards (certamen 

internacional, participaron más de 30.000 empresas), Neocon 

Awards, Best of the Year Interior Design Awards. Premios FOPA, 

BEX Empresarial: PREMIOS IFMA, Best PRACTICE. 

 

“En estos momentos cruciales de transformación global, 

convertimos los espacios de trabajo (en casa o en la 

oficina) y los entornos colectivos (hoteles, universidades, 

aeropuertos, hospitales) en lugares más amables, 

humanos, confortables, productivos y eficientes a través 

del uso del diseño como palanca de cambio y en el que 

las personas son el centro” 

 

 

 

 

 

  

  

 

Consejera y Directora de Reputación de Marca en Actiu 


