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VIBIA tiene hoy una clara identidad, fundamentada en una coherencia de criterio e unidad de códigos de diseño.
El diseño de VIBIA es fácilmente entendible, amable, evolucionario y no revolucionario y se expresa a través de la calidad funcional, la
calidad material visible y el rigor formal de los productos.
Todos los productos VIBIA son diseños originales protegidos. Veinte equipos de profesionales del diseño de producto e interiorismo, firman
los productos VIBIA. Ellos aportan creatividad, aire fresco y cierta capacidad de transgresión, siempre al servicio de la coherencia de criterio,
valores e identidad de VIBIA.
La innovación forma parte del ADN de VIBIA. El desarrollo de producto supone un estímulo constante, incorporando permanentemente
nuevas tecnologías, procesos y materiales, cada nuevo producto es un nuevo reto, no hay límites.
Este contexto de complejidad, constituye un desafío que nos ha conducido a desarrollar un innovador y exitoso modelo organizativo para
garantizar la máxima calidad y nivel de servicio sin renunciar a la evolución permanente de productos.
Rompiendo con prácticas conservadoras, VIBIA supone una nueva forma de relación con sus distribuidores y redes comerciales, a quienes
consideramos una parte sustancial de nuestro negocio, ofreciéndoles un nuevo marco de cooperación.
La estrategia de comunicación es única y propia, orientada a proporcionar un estímulo constante a consumidores y profesionales de todo el
mundo, a generarles una experiencia única.
VIBIA se encuentra en Barcelona, área de cultivo de la cultura del diseño y cluster del conocimiento, en la cual hemos podido conducir las
capacidades de nuestros proveedores industriales y de servicios y en la que hemos podido crear un magnifico equipo de colaboradores.
Del conocimiento local hemos desarrollado un negocio global. Tenemos presencia en 60 países y una filial en New Jersey (USA).
Estamos en el negocio de la creatividad y la innovación y nos gusta. Hemos desarrollado nuestro propio ecosistema de innovación y alto
rendimiento.
Vivimos el apasionante reto de desarrollar magníficos productos, de crear una compañía global y consistente y de ser una marca reputada a
nivel internacional.
Creemos en nuestra juventud y en el futuro.
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