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La más reciente adquisición de Fibra Hotel ha sido renovada; el hotel 
Fiesta Inn Tlalnepantla nos presenta una imagen sencilla y fresca, el 
nuevo mobiliario se distingue por sus acabados en madera natural con 
tonos claros como la chapa de fresno, reflejando así el sello distintivo 
que Fibra Hotel imprime en sus establecimientos de esta cadena.

Operado por Grupo Posadas, el hotel cuenta con una excelente 
ubicación rodeado de centros de negocios, áreas industriales así 
como los centros de entretenimiento más importantes del Estado de 
México y a solo 60 minutos del Aeropuerto Internacional de la Cd. de 
México. (Centro Ejecutivo Tlalnepantla, del Centro de Convenciones; 
zonas industriales Atizapán y Vallejo; centros comerciales: Mundo E, 
Plaza Satélite y Punta Norte).

Diesco tuvo la oportunidad de participar en la renovación de áreas 
públicas mediante la fabricación de mobiliario para Lobby, Isla de 
Servicios, Front Desk y área de trabajo.

NATURAL, FRESCO 
Y CON EXCELENTES 
INSTALACIONES.



Como pieza principal de la estancia y área de trabajo se elaboró un 
librero doble vista en madera de fresno y fondo de poliuretano, que 
además de recibir una pantalla de 42” sirve de separación entre estas 
dos zonas estratégicas del hotel.

El área de trabajo se compone por una mesa “B-on” en madera de 
fresno con acabado natural, la cual cuenta con ductos especiales que 
alojan los cables de voz y datos para así satisfacer la funcionalidad de 
la pieza sin sacrificar su estética.



En la estancia, siendo la zona de mayor tráfico en el hotel, se decidió 
incorporar un love seat modelo “Polder” tapizado con textiles contract 
utilizados especificamente para hotelería, con retardantes de flama 
y alta resistencia; se optó por elegir cuatro tonalidades de verde y 
detalles en botones de diferenetes colores y tamaños.

Para destacar la versatilidad de esta área se fabricó una mesa de 
centro compuesta por un set de tres piezas embonables en madera 
de fresno.

A un lado del área de trabajo encontramos un elemento que podemos 
ubicar en cada uno de los Hoteles de la cadena, la “Barra de Pasto”, 
una mesa alta de fresno con contactos dobles en sus costados 
pensada para la conexión de dispositivos móviles de los huéspedes, 
el detalle que salta a la vista de esta mesa es la “grieta” central de 
donde brota una línea de pasto.





El reto principal para nuestro equipo fue diseñar una isla de servicios 
(deli - bar) aprovechando al máximo el poco espacio y creando un 
módulo versátil que resolviera todas las necesidades de esta área, 
finalmente se creó una isla elaborada con una barra de superficie 
sólida que encierra de manera eficaz todos los elementos de trabajo 
necesarios para brindar servicio a los huéspedes.

El detalle de personalización que recibe a los huéspedes y que hace 
destacar al hotel es el front desk, fabricado con una superficie sólida 
color blanco, calado en cnc, con una pirámide enmarcada por leds 
blancos sustentables que iluminan su contorno.

Se tomó como referente la pirámide de Tenayuca, recinto arqueológico
situado a unos cuantos kilómetros del hotel.




