ANDREU
WORLD
Showroom & Main office
C/ Los Sauces, 7, Urb. Olimar
Chiva 46370 (Valencia)
www.andreuworld.com

Showroom de New York.
Inaugurado en 2012 y ubicado en el “New York Design
Center” espacio de referencia mundial en el sector.

ANDREU WORLD
La inicial empresa
Curvados Andreu, se
convirtió en el Grupo
Andreu World cuyo
objetivo y apuesta
se centró ya desde
el principio en las
exportaciones

EXCELENCIA EN EL DISEÑO
Andreu World, firma internacional de mobiliario de diseño contemporáneo y de
vanguardia, tiene su origen en la idea e inquietud de su fundador y presidente,
Francisco Andreu Martí quién, allá por el año 1955, decidió recoger el testigo y
experiencia de su familia en el trabajo de la madera para convertir un pequeño
taller de ebanistería en una empresa dedicada a la fabricación de piezas de madera, curvados, montaje y barnizado de sillas.
En los años 70 el diseño hizo su entrada en la empresa. Llegaron los diseñadores industriales y también los gráficos, para actualizar la identidad corporativa y la comunicación de la empresa. La inicial empresa Curvados Andreu, se convirtió en el Grupo
Andreu World cuyo objetivo y apuesta se centró ya desde el principio en las
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exportaciones. La vocación internacional de la compañía se refleja en el creciente
porcentaje de las exportaciones, que actualmente llegan hasta el 80% de la producción global cubriendo los mercados de Europa, Estados Unidos, Asia Pacífico e India.
Actualmente el Grupo Andreu World reúne a un equipo de profesionales altamente
cualificado entre los que se encuentra un elenco de diseñadores de prestigio internacional, dando empleo a más de 300 personas, a partir de una premisa muy
clara: diseño y calidad.

Nuez Chair, diseñada por Patricia Urquiola,
distinguida con el “Red Dot Design Award 2018“

Andreu World es a día de hoy una marca perfectamente reconocible en el marco
internacional del mueble de diseño. La empresa aporta de forma constante a la
mejora de la imagen internacional de los productos y servicios españoles.
Dos claros indicativos de ello son por un lado la organización del Concurso Internacional de Diseño Andreu World y por otro los galardones obtenidos: Premio Nacional de Diseño 2007, Compasso d´Oro, Silver Delta Award, The National Design
Award, Wallpaper Award, ASI Design Index, Best of Neo Con Awards y Red Dot
Design Award.
APUESTA 100% POR LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Andreu World mantiene desde hace años un compromiso constante en materia de
I+D+i que le ha llevado a proteger la labor creativa e industrial de todas sus colecciones. Por ello, todas las colecciones de Andreu World están protegidas por
registros de derechos de Propiedad Industrial e intelectual en todo el mundo.
PROTECCIÓN DE LA MARCA

La marca Andreu World está registrada a nivel internacional en más de 30 países
que incluyen los países de la Unión Europea, Hong Kong, Australia, Singapur, Malasia, república de Corea, Japón, Taiwan, Estados Unidos de América, México, Argentina, Brasil, Suiza, China, Noruega y Rusia.
PROTECCIÓN DE DISEÑOS INDUSTRIALES

En Andreu World se es consciente de la importancia de acogerse a la protección
jurídica del diseño industrial, por lo que se registran todos los diseños industriales.
Con ello además de asegurar el derecho a la explotación exclusiva de los productos en todo el mundo; es la mejor forma de proteger el esfuerzo, la reputación industrial, comercial y profesional de las empresas, que como Andreu World, tienen
la innovación y el diseño como una cuestión estratégica de crecimiento y posicionamiento.
Andreu World tiene una cartera de 152 expedientes de diseños registrados a nivel
internacional y comunitario con un total de 2.650 variantes de diseño protegidas a
nivel internacional.
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Sofá Grand Raglan diseñado por Piergiorgio Cazzaniga

La sólida apuesta por la I+D, unida al desarrollo constante de nuevos diseños
de asientos y mesas contemporáneos —tanto para hogar como para instalaciones— da como resultado que la compañía haya sido la empresa española
del sector del hábitat y el mobiliario de diseño con mayor número de diseños
industriales registrados en 2017. La marca internacional de mobiliario de diseño contemporáneo se situó también en el segundo puesto del ranking de
compañías innovadoras con mayor protección intelectual de sus diseños durante 2017 según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).
APORTACIONES TECNOLÓGICAS

El área de I+D de Andreu World está en continua investigación de mejoras tecnológicas aplicadas a sus productos que aportan valor a la marca en el marco internacional.
VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Dentro de esta política de protección, Andreu World realiza un importante esfuerzo
en la protección y vigilancia de sus diseños. Las acciones —llevadas a cabo tanto
en España como en el extranjero— se han centrado en la denuncia de copias
detectadas en algunos de los modelos más conocidos. El resultado de estas acciones ha permitido reforzar la protección y la originalidad del diseño y la retirada del
mercado de las piezas infractoras.

El área de I+D de Andreu
World está en continua
investigación de mejoras
tecnológicas

De hecho, Andreu World es hasta hoy la única firma de diseño de mobiliario que
integra el foro de marcas renombradas españolas, una iniciativa que reúne a las
firmas nacionales líderes en implantación internacional con el objetivo de defender
las marcas españolas en el extranjero, y que tiene como finalidad servir de motor
del “Made in Spain”.
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