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Adeyaka, compañía experta en reformas  
y proyectos integrales de oficina, asume 
el diseño y ejecución de las nuevas 
oficinas de La Granja Foods 1959.  
Un buen ejemplo de su metodología 
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ESPACIOS QUE CREAN  
IMAGEN DE MARCA

Adeyaka proyecta 
con un interesante 

equilibrio entre 
modernidad 
y tradición 

Adeyaka asume la imagen y filosofía 
de sus clientes y las traslada a sus 
espacios de trabajo. El resultado son 
instalaciones con personalidad que 
expresan al visitante los valores de la 
marca. Entornos de trabajo funcionales 
a la vez que acogedores, coherentes con 
el espíritu de la compañía y su inquietud 
por mejorar e innovar.

para convertir un 
espacio de trabajo 
en una herramienta 
de comunicación 
que potencia  
la personalidad  
y los valores de 
una marca. 

La empresa 
familiar catalana 
La Granja elabora, 
desde 1959, 
magdalenas, 
bizcochos y snacks. 
Durante estos 
años, ha avanzado 
hacia la innovación 
y la mejora constante conservando su 
origen tradicional y su nivel de calidad.

El proyecto ejecutado por Adeyaka es 
una gran oportunidad para esta empresa 
de alimentación, tras más de 60 años de 
existencia, para trasladar a sus clientes  
el relevo generacional y la entrada en una 
nueva era de modernización. Esta etapa 

se centra en las nuevas generaciones  
de consumidores más exigentes  
y sofisticadas, sin olvidar el origen  
y las tradiciones de la compañía y el 
mundo de sensaciones que propone  
su amplia gama de productos.

Adeyaka proyecta unas oficinas que  
reflejan plenamente el ADN de La Granja 

Foods 1959, de 
acuerdo con el  
nuevo libro de 
estilo e imagen 
corporativa.  
El espacio transmite  
la calidez de la firma  
a partir de una gama 
cromática ligada  
al producto estrella 

de la empresa, la magdalena. Se trabaja 
el cromatismo de algunas materias primas 
como el chocolate y el bizcocho, en 
pavimentos, paredes, techos, cortinas 
y mobiliario. La madera juega un papel 
destacado para generar estancias cálidas 
y acogedoras con ayuda del proyecto  
de iluminación. 
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