


El tiempo pasa, continúa su marcha 
imparable como el agua del río y va dejando en

nosotros la huella de su andar. Pero también nos va
llenando de experiencia, nos refresca y nos llena de sabiduría. 

Enorme gusto saber que lo que hemos
caminado no ha sido en vano... hoy somos otros,

con la misma escencia, pero imbuidos de novedades.

Y en este caminar continuo, algunas veces
cansados y otras veces con ganas de correr,

descubrimos que el entusiasmo y el gusto por vivir,
son lo que nos mantienen alegres, disfrutando este

recorrido que nos lleva, invariablemente, a ser
mejores día a día, aprendiendo mucho de nuestra
gente, de nuestros amigos, de nuestro mercado,

de los años caminados.

Hoy nuevamente coincidimos en el camino, en este
breve instante llamado vida y nos alegra poder

compartir contigo esta pequeña muestra de lo que
hemos logrado, del resultado de nuestro andar

y esperamos sea de tu agrado.

¡Bienvenido!

Juan Diego De la Peña Padilla



RECEPCIÓN / ESPERA

DIRECTIVOS

ÁREAS DE TRABAJO

JUNTAS / CAPACITACIÓN

GUARDADO

ACCESORIOS

NUESTRA GENTE

04/23

24/55

56/85

86/115

116/135

136/157

158/159



G1

índice



El alma abierta y una sonrisa 
franca te reciben.

Que mi espacio te traiga paz;
hoy, eres mi invitado, mi casa
es tu casa.

Que este sea el refugio que
ayude a aquietar tu alma.
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Detén tu apresurado paso,
olvidate del ruído y de

la prisa que afuera te persigue.

Disfruta, que aquí tienes
un café caliente y un 

amigo a la mano.
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Pasa...
nuestra casa está abierta 
y el corazón dispuesto.
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Mi espacio, 

Ese lugar en donde me entrego a la reflexión, 
a buscar la inspiración para encontrar el 
camino hacia ese sueño que me mantiene 
despierto, anhelante, alerta, concentrado. 

Ese lugar en donde me siento a escuchar.
Espacio de consejo, de corrección, de 
compartir. En donde se dan las grandes ideas 
y los pequeños triunfos. 

El lugar en donde habitan mis sueños. 

Ese...mi espacio. 

HÄKEN    27
H2

índice



HÄKEN    29

H3

DIRECTIVOS

índice



HÄKEN    31
H4

índice



HÄKEN    33DIRECTIVOS

H5

índice



HÄKEN    35DIRECTIVOS

H6

índice



H7
HÄKEN    37DIRECTIVOS

 Ese lugar que me permite retarme, 
donde me enfrento a

lo imposible y a lo intangible, 
donde me pongo a prueba...

 
 y sonrío satisfecho al 
encontrar el camino. 
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Tu paso da calma a la prisa,
tu voz es guía en 

el camino perdido,
tu mano afina la puntería. 
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Que mi trajín acompañe al alba,
y al acariciarme el sol 
pueda yo ser guía en tu andar.
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Sentirme parte, comunicarme, 
aportar y recibir... 
Compartir, ser yo mismo y ser con otros. 
Esto es crear, esto es crecer. 
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Aquí quiero estar, donde me escuchen 
y lo mejor de mi pueda florecer. 

Aquí...en donde soy yo 
y soy mejor con los demás. 

índice



HÄKEN    65
I5

índice



I6

HÄKEN    67ÁREAS DE TRABAJO

índice



I7

HÄKEN    69ÁREAS DE TRABAJO

índice



I8

HÄKEN    71

Tu idea, mi voz y su tonada...juntos son serenata. 
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Porque todos los esfuerzos 
por separado no tienen sentido, 
sin el amarre del objetivo común.
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El gran triunfo se logra 
cuando tú y yo ganamos, 

cuando nos permitimos 
ceder un poco de lo nuestro 

para ganar mucho de los otros.
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Tu voz, mi idea, tu pensar... 
juntos son el camino a recorrer 

para alcanzar nuestra verdad. 
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Espacio público y 
rincón privado,

casa abierta a todos 
y lugar de reflexión. 
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Nuevas metas, más sueños. 
Otros retos, 
un mar de ideas... 
                         
                                               ¿Por qué no? 
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Porque el tener los espacios adecuados, 
para mis necesidades puntuales, 

despeja no solo mi escritorio...
sino mi mente y mi alma.
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A guardar, a guardar
cada cosa en su lugar

sin tirar, recoger
que después hay que volver.

Sin romper, ni esconder
que todo hay que aprovechar.
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El orden me acompaña 
para tener claridad en mi corazón.
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Necesitamos del sol para calentar el día,
necesitamos del agua para regar las plantas, 

del viento para que los árboles nos canten 
y a la luna para que las noches nos arrullen...

son aquellas pequeñas cosas.
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Que haría el bosque 
sin esas florecillas 

que más lo embellecen..
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Porque de pequeños detalles está hecha la vida...
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…y al final, todo llega a su fin.
 
Pero el fin no es sino solo el principio de una nueva aventura, 
de un nuevo reto y de otro viaje que nos llevará a descubrir 
horizontes distintos por caminos diferentes.
Y con esas ganas y ese entusiasmo que tenemos por descubrir 
cosas nuevas, emprendemos este reto, porque sabemos que
el reinventarnos día a día es lo que nos mantiene jóvenes, 
acumulando la sabiduría que este viaje nos da con cada experiencia, 
con que nos sorprende cada mañana.

Aquí seguimos...trabajando, viviendo, creciendo, disfrutando. 

Häken y su logotipo son marcas registradas. Queda prohibido su uso sin autorización expresa, al igual que las imágenes que aquí se presentan. 

www. haken.com.mx                  /hakenmobiliario              /hakenmobiliario

¡Gracias por permitirnos ser parte de ti 
y hacerte parte de nosotros!
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