Presentación
En Forbes Group fabricamos muebles, textiles y equipamiento para
centros de hospitalidad en todo el mundo. Durante más de treinta y
cinco años hemos ayudado a nuestros clientes a alcanzar y mantener
su más alto nivel de servicio, gracias a escucharles y adaptar nuestros
productos a sus necesidades.
El aspecto y decoración de sus espacios es lo que le permite ganar
clientes, y entendemos como profesionales del sector, que sus
cálculos incluyen los costes en tiempos de montaje, personal,
almacenamiento de las mesas, lavandería, así como los nuevos
plazos para el siguiente evento.
Forbes Group para una calidad constante
Entendemos que cada compra debe tener un retorno sobre su
inversión. Usamos materias primas de calidad de modo que,
independientemente de lo que escoja de nuestra gama, tendrá
un óptimo resultado año tras año; también diseñamos nuestros
productos pensando en la seguridad y eficiencia de su personal.
Forbes Group para una tranquilidad total
Su especialidad es la atención al cliente, y nosotros pensamos del
mismo modo. Nuestro equipo comercial le visitará, escuchará su
necesidad, le presentará posibles opciones, y tomará las medidas
para asegurar conseguimos el efecto perfecto, además de realizar
nuestro seguimiento después de cada entrega. Somos una pequeña
empresa europea - puede llamarnos en cualquier momento.
Forbes Group para un servicio a medida
Nunca dos clientes son iguales, por ello nuestros productos se
fabrican según pedido y a mano. Siéntase libre de hacer sugerencias
y explorar posibilidades; disfrutamos trabajando estrechamente con
nuestros clientes y hemos desarrollado nuestra cartera de productos
de esta manera.
Portada: Hotel Arts Barcelona, una empresa Ritz-Carlton
Página siguiente: Bvlgari Hotel London, Foto: Tommy Picone / Genivs Loci_Milan
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Mobiliario
Un uso flexible del espacio es esencial para salones de
cualquier tamaño. Sus clientes pueden solicitar salas de
reunión, banquetes y coffee-breaks, seminarios, conferencias
y cócteles. Las preferencias pueden variar desde toques
opulentos y minimalistas, a niveles corporativos o de pequeña
empresa o start-up.
La gama de muebles de Forbes Group que observará a
continuación ha sido diseñada para ofrecer flexibilidad, además
de otros factores tan importantes como el almacenamiento
y la manipulación, la salud y la seguridad, y la eficiencia del
tiempo/personal en el montaje de los espacios.
Fabricados en el Reino Unido, todos nuestros muebles ofrecen
una amplia gama de acabados, para ayudarle a encontrar la
presentación idónea para su espacio.

Página opuesta: The Westin Palace en Madrid
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Mesas Alu-Lite
Tanto si ofrece reuniones o banquetes, con o sin ropa de
mesa, sean espacios grandes o pequeños, Forbes Group tiene
una mesa para sus necesidades.
Nuestras opciones de mesas incluyen:
• Sistema Alu-lite®, una mesa con patas plegables, hecha
en aluminio (reciclable) y tablero laminado, con una gran
resistencia y la mitad de peso que una mesa convencional.
Es necesario menos personal para su montaje y reducen
las posibles lesiones del personal al manipularlas.
• Sistema con pata T-Bar, ideales para un montaje de punta
a punta y evitar que sus clientes luchen con las patas de la
mesa. También las mejores mesas para usar con cubres
elásticos en STRETCH y tableros Buffet-Rite, ideales para
montar una estación de bebida o escritorio de recepción.
Baya Hotel & Spa

ETC Venues
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ETC Venues

Página opuesta: Hotel Arts Barcelona, un empresa Ritz-Carlton

Mesas Seminar
Tanto si necesita un solo mostrador de hospitality, celebre
reuniones corporativas ocasionales o realice grandes
conferencias y eventos de formación, nuestras mesas con
patas plegables seminar satisfarán sus necesidades.
El acabado de alta calidad tanto en las patas como del tablero
permite su uso sin tejidos.
La gama de mesas Seminar incluye:
• Mesa Seminar, una gama de muebles modulares que
le permite variar las configuraciones de sus salas. Puede
elegir entre varios colores, así como paneles de cortesía,
ruedas, conectores y carros de almacenamiento.
• Mesas Flip-Top: una buena solución para conferencias,
de rápida configuración y almacenaje en nido. Disponibles
en una gran variedad de acabados en madera natural .
Lycée Hôtelier de Marseille

Vox Centre

Página opuesta The Westin Palace en Madrid
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Estaciones de Buffet
Nuestras mesas de buffet ideales para coffee-breaks o
estaciones de bar espontáneas, como montajes en islas, o
como una completa estación de servicio, son una solución
ideal para un uso flexible de sus salas.
Las prácticas soluciones de Forbes Group incluyen:
• La estación de Buffet, que incluye una mesa Alu-lite, una
funda elástica y un tablero de mesa Buffet-Rite - reducen
los costes de lavandería y se mantienen limpias durante
todo el servicio.
• El Buffet Cube, una mesa plegable con un riel inferior y una
funda, creando un cubo con espacio de almacenamiento
debajo - una barra temporal ideal (a tan solo una fracción
del precio habitual) .

NH Collection Madrid Eurobuilding

ETC Venues
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Sheraton San Diego Hotel & Marina

• Una gran gama de Mesas anidables, grandes
optimizadoras de espacio, y en acabados tanto rústicos
como en acero y vidrio.

Página opuesta: Left Bank

Sillas
La elección de silla puede definir la atmosfera de un salón, pero
más allá de las apariencias, deben mantener a sus invitados
cómodos y satisfechos. Nuestros acabados incluyen soporte
lumbar, asientos ergonómicos y varias opciones en diseño de
estructura y tapicería.
Las opciones de silla incluyen:
• Sillas apilables hasta 10 unidades y su personal estará
contento al saber que nuestra silla “all day” pesa tan solo 5
kg gracias a su completo marco en aluminio.
• Sillas de diseño, si busca una configuración
contemporánea más orientada al diseño, puede explorar
nuestra gama de sillas en acero, cromo, madera y cuero,
algunas con escritorios o ruedas.

Left Bank

Mercure Bourg-en-Bresse

Página opuesta: Byblos Hotel Saint-Tropez

Foto: Bruno Malegue
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Tejidos
Relájese, se encuentra en buenas manos. Desde hace décadas
introdujimos manteles de conferencia lavables en el Reino
Unido, desde que nuestro fundador supo cuánto gastaban los
hoteles en fieltros (que había que tirar tan pronto quedaban
marcados).
No seguimos ningún estándar aquí. Cada tela, funda o faldón
está hecho a medida para que encaje y caiga exactamente al
nivel correcto. Nuestro equipo de ventas medirá y le ayudará a
elegir el tejido adecuado para su necesidad.
Sus salones mejorarán gracias a nuestros tejidos. Aportan
estilo, calidez, color, patrón, aquella marca sutil y una mejorada
acústica.
En Forbes Group, hemos seleccionado telas para
transformarlas en los productos que siguen, todos ellos de
fácil cuidado. Y todos ellos reducen el tiempo necesario para
darle un acabado elegante a sus salones.

Página opuesta: Brown’s Hotel, London
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Manteles y Cubres
Los cubres de mesa realizan una gran variedad de funciones.
En algunas ocasiones ideales para sentarse y comer, en otros
para presentar bebidas o comida, o en otras para invitar a los
asistentes a registrarse.
Cualquiera que sea su situación, un cubre de mesa de Forbes
Group ayudará a su personal a configurar una sala con la
máxima eficacia. En estrecha colaboración con centros de
eventos desde hace décadas, hemos desarrollado productos
para cada ocasión, cada uno hecho con la misma atención a
sus prioridades, ahorrando tiempo y facilitando el lavado, en
acabados tanto tradicionales como contemporáneos.
Todas nuestros cubres de mesa están hechos especialmente
para usted. Cuando nuestro equipo de ventas acuda a tomar
medidas, pueden ayudarlo a elegir la tela, el estilo y el color
ideal para sus necesidades.
Waldorf Astoria Trianon Palace Versailles

Level39, One Canada Square
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Sherbrooke Castle

Página opuesta: Trump Turnberry

Manteles de Conferencia
La imagen corporativa es muy importante para muchos
espacios y por ello, una apariencia profesional es esencial. Los
manteles para conferencias de Forbes Group se confeccionan
a partir de una selección de telas en poliéster de tacto
agradable, ideales para adaptarse a sus mesas, ya si prefiere
que su equipo encaje los manteles, que simplemente los
coloquen encima o mediante manteles ya confeccionados a
medida. Podemos adaptarlos a la mayoría de formas y aplicar
logotipos si es necesario.
Al igual que todos nuestros tejidos, la tela de conferencia
es completamente lavable, muy resistente y no se arruga.
También podemos suministrar posa-vasos, caminos de
mesa y accesorios para salas de conferencias, como paneles
frontales para sus flip-charts.

Oliva Nova Beach & Golf Hotel ©

Todos nuestros manteles se confeccionarán a la medida de
las mesas de su sala. Simplemente solicite asesoramiento
a nuestro personal de ventas sobre el tejido adecuado para
su necesidad. No hay pedido mínimo, por lo que si necesita
vestir una sola mesa de recepción o una mesa presidencial,
estaremos igualmente encantados de ayudarle.

Página opuesta: Bvlgari Hotel London,
Vale Resort Hensol Castle

ETC Venues

Foto: Tommy Picone / Genivs Loci_Milan
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Cubres Elásticos
Pueden haber ocasiones en las que necesite un montaje más
contemporáneo, ya sea para un buffet, una mesa de recepción
de conferencias o para actualizar una sala de reuniones.
Nuestras fundas elásticas pueden ser la solución, hechas
a medida para que cubran la parte superior de la mesa y se
tensen bajo los pies, creando un contorno limpio y esculpido.
El secreto de nuestras fundas elásticas Silcra es el alto
contenido en Lycra (20%), lo que significa que conservan su
forma, además de incorporar costuras dobles para una mayor
resistencia. Están disponibles en una amplia gama de colores
(¿por qué no combinar colores en un mismo cubre de mesa de
cóctel?) y son todos lavables. Las fundas elásticas se pueden
personalizar con logos o gráficos para obtener mayor impacto
visual.

Renaissance Paris La Défense Hôtel

De Vere Grand Connaught Rooms
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Brinsop Court

Página opuesta: The Slate, Warwick Conferences

Fundas de Silla
Si desea renovar la imagen de sus eventos de gala o bodas, las
fundas de sillas son una solución ideal. Los lazos de organza
opcionales le permiten combinar estilos para una boda o color
corporativo.
Existe una amplia variedad de diseños y telas, así que solicite
a nuestro equipo de ventas que le visite. Las fundas estarán
hechas especialmente para usted y dados los variados
diseños de las sillas, la correcta confección es esencial.
Confeccionamos en el Reino Unido, por lo que puede
enviarnos una silla para asegurarnos que recibe las mejores
fundas posibles.

Olivia Nova Beach & Golf Hotel ©

Página opuesta: Brown’s Hotel, London
Taplow House

Best Western Plus The Connaught Hotel
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Equipamiento
En la mayoría de ocasiones, la hospitalidad pasa inadvertida
para sus invitados, mientras que su dedicado equipo y
equipamiento especializado trabajan duro detrás del telón.
Ese equipamiento que sirve a sus invitados, no solo debe ser
seguro y fiable sino causar una buena impresión.
El diseño y la calidad son esenciales para ofrecer un buen
rendimiento, durabilidad y aquella apariencia que su ocupado
lugar requiere. El equipamiento Forbes Group ha sido diseñado
para tener una larga vida útil, y que así obtenga un retorno real
de su inversión.
Dado que nuestro equipamiento se fabrica por encargo,
tiene la opción de especificar todos los detalles. Observe las
siguientes páginas y hable con nuestro equipo de ventas para
obtener asesoramiento.

Página Anterior: Hotel Arts Barcelona, una empresa Ritz-Carlton
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Carros de Equipaje
Esencial para ayudar a su personal a manejar grandes
volúmenes de equipaje, nuestros carros de equipaje,
incluyendo el emblemático Birdcage, están disponibles en
una gran variedad de acabados (para combinarlos con su
estética y diseño), con estructuras de acero inoxidable o latón,
incluyen ruedas robustas y parachoques envolventes para
proteger su decoración.
Los carros de Forbes Industries no solo se ven bien; son
también el mejor caballo de batalla en el trabajo.
También puede incorporar su identidad a cada carro,
resaltando su marca con un logotipo en la base alfombrada,
coronas personalizadas opcionales o fundas protectoras.
Habitualmente colocados en la entrada principal, el carrito de
equipaje forma parte de la primera impresión que reciben los
invitados a su establecimiento.
Four Seasons Hotel London at Ten Trinity Square

Izquierda y página siguiente: Hotel Arts Barcelona, a Ritz-Carlton company
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Carros de Housekeeping
La clave para mantener la eficiencia en la fuerza de trabajo
de su equipo de limpieza, es disponer del kit adecuado,
particularmente carros que tengan compartimentos flexibles
para poder transportar todos los utensilios necesarios, y que
sean fuertes pero ligeros, maniobrables pero seguros.
Le ofrecemos la gama completa de opciones disponibles de
Forbes Industries USA, en carritos de limpieza y lavandería,
desarrollados para adaptarse a todo tipo de locales
residenciales. El conocimiento de Forbes en este sector lo ha
convertido en uno de los proveedores más consolidados de
la industria hotelera. Puede solicitar asesoramiento a nuestro
equipo de ventas, con la total confianza de que cualquier
producto que le aconsejen para su centro, ha sido diseñado
con el mismo objetivo de fiabilidad, practicidad y durabilidad.

En esta página: Left Bank
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Mobiliario

Tejidos

Equipamiento

• Mesas Alu-Lite®

• Faldas de Mesa

• Carros equipaje Birdcage

• Mesas Alu-Lite® T-leg

• Faldones ajustables Simple-Fit

• Sistema Buffet-Rite

• Manteles y cubres

• Carros equipaje Deluxe

• Sistema Buffet Cube

• Telas de Conferencia

• Mesas Seminar

• Drop Covers a medida

• Mesas Flip-Top

• Fundas elásticas en Stretch

• Mesas Fold-Rite

• Manteles y servilletas

• Mesas de Cocktail

• Fundas para Carros Birdcage

• Accesorios para Mesas

• Fundas Flip Chart

• Escenario Alu-Rapid

• Tapetes y posavasos en cuero

• Atriles

• Faldones de escenario con altura

• Pistas de Baile Portátil

ajustable

• Carros de mano Bellman’s
• Barras Móviles
• Mesas EcoFlex Buffet
• Sistemas anidables para Buffet
• Mesas Room Service y Catering
• Pódiums
• Soporte maletas habitación
• Carros Housekeeping
• Carros TrolleyMate

• Asientos Ergonómicos de Conferencia

• Fundas de Silla

• Carros Lavandería

• Sillas de Diseño

• Accesorios decorativos silla

• Soportes Menú, documentos y poster

• Mamparas y pantallas móviles

• Protectores de mesa

• Sistema señalización

Forbes Group - para una calidad constante - para su tranquilidad – para un servicio a medida

Contraportada: Hotel Aviator por Tag

United Kingdom

+44 (0) 1568 616638
+44 (0) 1568 616639
info@forbesgroup.eu
www.forbesgroup.eu
Glendower Road, Leominster
Herefordshire HR6 0RL
England

France

+33 (0) 1 60 66 61 29
+33 (0) 1 60 66 60 77
info@forbesgroup.fr
www.forbesgroup.fr
13 Rue de la Loge aux Bergers
77820 le Châtelet en Brie
France

Spain

+34 933 063 481
+34 933 063 499
info@forbesgroup.es
www.forbesgroup.es
Gran Via de les Corts Catalanes
583-5th floor
08011 Barcelona
España

Italy

+39 (0) 654 832 807
+39 (0) 654 834 000
info@forbesgroup.it
www.forbesgroup.it
Luca Gaurico 911
00143 Roma
Italia
Para información sobre nuestros distribuidores por favor visite nuestra página web.

