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Headquarters

Interstuhl
Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
72469 Meßstetten-Tieringen, Germany
Phone +49 7436 871 0
Fax +49 7436 871 110
info@interstuhl.de
interstuhl.com

Subsidiaries
London (UK) / Showroom
Madrid (Spain) / Showroom
Mexico City (Mexico) / Showroom
Shanghai (China) / Showroom
Chicago (USA)

Sales offices
Vienna (Austria) / Showroom
Copenhagen, Holte (Denmark) / Showroom
Zoeterwoude (The Netherlands) / Showroom
Dubai (UAE) / Showroom
Milano (Italy) / Showroom
Paris (France) / Showroom

To find detailed information about our 
subsidiaries, our sales offices, 
our showrooms and our international 
partners go to interstuhl.com.

Find us online: interstuhl.com

or follow us on: 

 instagram.com/interstuhl_official

 pinterest.com/interstuhl

 linkedin.com/company/interstuhl
The paper used in the manufacture of this brochure was made from wood 
from responsibly managed, sustainable forests.

Technical details subject to change. 
Typographical discrepancies possible. 06/22 TN: 1W00_UNT_ESES



La historia del éxito de Interstuhl comenzó en el año 

1961, cuando dos herreros, Wilhelm y Werner Link, 

empezaron a revolucionar el mundo del trabajo. Gra-

cias a su ingenio, trabajo duro y una clara visión de 

las necesidades de las personas surgió Bi-Regulette, 

la primera silla de trabajo. 

Incluso hoy, más de 60 años y 30 millones de sillas 

después, seguimos motivados por el afán de ofrecer 

soluciones innovadoras que faciliten la vida y el tra-

bajo de las personas. Actualmente, Interstuhl opera 

en todo el mundo, es uno de los principales fabrican-

tes de sillas en Europa y cuenta con 1000  empleados 

muy comprometidos con su trabajo. 

Con nuestros productos contribuimos de forma im-

portante al cuidado de la salud de las personas en la 

oficina, en la planta de producción, en el laboratorio, 

en la oficina en casa o en espacios de gaming.

Perfección técnica, calidad sin concesiones, un 

 diseño que se puede percibir con todos los senti-

dos y un uso cuidadoso de todos los recursos son 

las características que definen todos los productos 

de Interstuhl. 

El ser humano es el centro de todo lo que hacemos. 

Nuestra meta es ofrecer la mejor solución posible 

para las necesidades de nuestros clientes. 

Encontrará más información sobre nuestra 

empresa en 

interstuhl.com

bimos.com

backforce.gg

LOS HITOS

DE LA HERRERÍA DEL PUEBLO A LA FRAGUA DE LAS IDEAS: 
INNOVACIONES PARA LA VIDA

Innovación basada en la tradición: 

Como directores ejecutivos, los hermanos  Helmut 

Link (izquierda) y Joachim Link (arriba) representan 

a la segunda generación de dirigentes de Interstuhl.

¡Bienvenido a Interstuhl!
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BIENVENIDOS A NUESTRA SEDE UBICADA 
EN MESSSTETTEN-TIERINGEN,  
EN EL JURA DE SUABIA (ALEMANIA)

Sede principal: Meßstetten-Tieringen, Alemania

DATOS DE  
UN VISTAZO

Interstuhl es una empresa familiar independiente, autóno-

ma y dirigida por sus propietarios. Nuestro compromiso 

con la sede de nuestra empresa, situada en su totalidad 

en Meßstetten-Tieringen, es claro, y trabajamos continua-

mente en ella para su desarrollo.

Una de las grandes ventajas de Interstuhl es su alto nivel 

de producción interna, único en su sector. En nuestro cen-

tro de investigación/desarrollo/construcción/diseño (FEK), 

equipado con un laboratorio de pruebas, y en la producción 

de muestras y modelos se sientan las bases de la com-

petitividad, la innovación, la calidad y la sostenibilidad de 

nuestros productos. 

El hecho de que no externalicemos las fases de construc- 

ción en acero, soldadura, lacado en polvo, espumado y 

los trabajos de tapicería y costura, así como parte del 

premontaje y del montaje final, reduce las rutas de trans-

porte y asegura que nuestra reivindicación en cuanto a 

sostenibilidad se cumpla directamente sobre gran parte 

de nuestro valor añadido. 

Nuestro sistema de logística interno garantiza a nuestros 

clientes unas rutas de transporte cortas y optimizadas.

Nuestros empleados son la base de nuestro éxito empres-

sarial. La transparencia y la honestidad son las claves de 

nuestra estrategia de comunicación. Combinamos obje-

tivos económicos, ecológicos y sociales.

EMPRESA
Empresa familiar dirigida por sus propietarios

Socios gerentes

Helmut y Joachim Link

Fundación: 1961

Empleados en 2021: 1000

SEDE
Meßstetten-Tieringen, Alemania

Superficie total: 56 000 m2

VENTAS DEL GRUPO
2021: 200 millones de euros

Cuota de exportación: 41 %

FILIALES
UK / ES / AT / DK / FR / MX / US / CN / UAE

PRODUCTOS / TRES MARCAS EN ACTIVO
Interstuhl 

Soluciones de asiento y sistemas de articulación de  

espacios para oficinas

Bimos 

Soluciones de asiento para la industria y los laboratorios

Backforce

Soluciones de asiento para el sector del gaming

CENTROS DE PRODUCCIÓN
DE / MX / SK
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ISO 14001

Zertifiziertes UM-System

ISO 50001

Zertifiziertes EnM-System

EMPRESA

Estamos convencidos de que un producto solo puede ser bue-

no si su producción es buena. A principios de los años 90 se 

crearon directrices vinculantes que son objeto de continuas 

revisiones. En este sentido, Interstuhl se compromete a cumplir 

sistemáticamente, e incluso superar de manera voluntaria, la 

normativa legal, y nuestros numerosos premios así lo demues-

tran. Encontrará información más detallada en nuestro informe 

de sostenibilidad con declaración ambiental integrada, que ac-

tualizamos cada año y publicamos en nuestro sitio web en el 

apartado «Compañía»: interstuhl.com

CALIDAD CERTIFICADA 
GALARDONADA EN TODOS LOS SENTIDOS

Premio Medioambiental 
para las empresas  

de Baden-Wurtemberg

Premio Medioambiental 
para las empresas  

de Baden-Wurtemberg

Sistema de gestión  
de calidad certificado por  
la norma ISO 9001:2015

Sistema de gestión  
medioambiental certificado por  

la norma ISO 14001

Sistema de gestión  
de energía certificado por  

la norma ISO 50001

Sistema de gestión certificado 
por la norma ISO 45001

Sistema de ecogestión 
y auditoría

Programa de sostenibilidad 
de la industria del mueble

Sociedad Alemana para  
la Construcción Sostenible

Premio a la Innovación 
Club de la Excelencia 

La élite de la  
innovación alemana

Compromiso social en  
el ámbito empresarial de la 

Fundación Bertelsmann

100 empresas por  
la eficiencia en la gestión 

de los recursos

Sostenibilidad
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1990 2000 2020 1961 1970 1980

ÉRASE  
UNA VEZ…

PRIMER MODELO EXITOSO Y PRIMERA 

PATENTE: BI-REGULETTE

El reconocimiento de las necesidades y 

la resolución de tareas con innovaciones 

técnicas hicieron de nuestra primera silla 

un modelo de éxito. La ajustabilidad indi-

vidual y los materiales de calidad sólidos 

(acero, madera o aluminio) establecieron 

los estándares entonces. Con esta silla, 

Interstuhl registró en 1962 su primera 

patente sobre la regulación de la altura, 

y con los años vendrían muchos más.

CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL 

PARA LA AUTÉNTICA CALIDAD

La ambición de dejar a nuestros hijos y 

 nietos un entorno intacto en términos 

económicos, ecológicos y sociales es la 

base que nos impulsa a seguir una política 

medioambiental clara. A principios de los 

90 ya se crearon directrices vinculantes 

para cumplir sistemáticamente, e incluso 

superar de manera voluntaria, la normativa 

legal. Igual que hoy, Interstuhl marcó enton- 

ces el camino a seguir para todo el sector.

UNA NUEVA ESTÉTICA SE ACERCA

La estética de Interstuhl va mucho más 

allá de una manera clásica de entender 

el diseño. Nuestra aspiración es que 

 participen todos los sentidos. Una silla 

de Interstuhl no solo debe ser fascinante 

a la vista: sobre todo debe funcionar a 

la perfección. Hacemos sillas que son 

técnicamente muy versátiles, fáciles 

de usar y sorprendentes tanto a la vista 

como al tacto.

Silver
Diseño: Hadi Teherani,  
Ulrich Nether,  
Hans-Ullrich Bitsch

Backforce One
Diseño: Volker Eysing

UNA FORMA DE SENTARSE SEGURA 

Y ADAPTADA AL CUERPO

Somos pioneros en el concepto moderno 

de ergonomía. Para nosotros el cuerpo hu-

mano es la medida de todas las cosas. La 

cooperación con los principales médicos 

del trabajo, que en aquel entonces eran, 

entre otros, el Dr. Kirn y el Dr.   Åckerblom, 

internistas y especialistas en fisiología 

laboral, forma parte de la tradición de 

 Interstuhl. Hoy en día, por ejemplo, el 

Instituto Fraunhofer es uno de nuestros 

socios cooperadores más importantes.

EL SUEÑO DE TODO ARQUITECTO:  

DE LA PUERTA DE ENTRADA A LA 

PLANTA EJECUTIVA

Los arquitectos expresaban a menudo su 

deseo de un diseño uniforme aplicable a 

todos los ámbitos de uso. Les tomamos 

la palabra con gusto y creamos, además 

de diseños individuales, familias de pro-

ductos coherentes y convincentes para 

cada entorno de trabajo, sin renunciar a 

la individualidad. La fábrica de Interstuhl 

cumplió todos sus deseos.

INTERSTUHL TRANSITA NUEVOS 

CAMINOS EN LA OFICINA

El camino que Interstuhl ha seguido 

 desde 1961 ha sido variado, a veces 

 pedregoso, pero siempre recto. Así que 

es  lógico que hoy también pensemos 

más allá del escritorio, veamos el trabajo 

como un todo y no solo creemos sillas, 

sino espacios. No hace falta decir que la 

medida siempre es el ser humano. 

ALTO RENDIMIENTO PARA LA ALTA 

COMPETICIÓN

Nuestro objetivo siempre ha sido aumen-

tar la productividad de los usuarios con 

nuestros productos. Esta afirmación ad-

quiere un significado muy especial en el 

ámbito de los e-sports. Backforce, nues-

tra marca para el gaming profesional, 

ofrece sillas que proporcionan libertad, 

apoyo, comodidad y movilidad y ofrece 

así los máximos niveles de rendimiento 

en el gaming. 

HUB
Diseño: Volker Eysing

Edición aniversario 
de 2012:  
bi-regulette 2.0

La original  
de 1961:  
110-bi-regulette

1993  DIN EN ISO 9001
 (como líder del sector)

1994  Premio del Ministerio de Medioambiente 
de Baden-Württemberg por «logros 
sobresalientes en el fomento de la 
protección ambiental por parte de las 
empresas y por la gestión empresarial 
orientada al medioambiente»

1996 Certificación EMAS   
(como uno de los líderes del sector)

1997 Certificación según la norma de gestión 
medioambientalDIN EN ISO 14001
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COMPROMISO CON LA SALUD: 
NUESTRAS TRES GRANDES MARCAS

NUESTROS  
FACTORES DE ÉXITO

Combinamos la madurez técnica con 

innovación, soluciones sorprendentes e 

inteligentes y unos estándares de calidad 

altísimos. Estamos comprometidos con 

la «ingeniería alemana». Respetamos el 

medioambiente y creamos soluciones 

sostenibles.

Interstuhl significa hacer más con me-

nos recursos. Protegemos a los recur-

sos  «humanos» y contribuimos así a su 

productividad. Preservamos los recursos 

«ambientales» pensando en nuestros 

 hijos y nietos. Y conservamos los recur-

sos financieros de nuestros clientes me-

diante la eficiencia.

ESTÉTICA EFICIENCIAINGENIERÍA
Entendemos que la estética va más allá de 

un diseño sobresaliente. Nuestra aspiración 

es que participen todos los sentidos: con-

seguir una experiencia integral, novedosa 

y también técnicamente atractiva. Esto se 

aplica a cada detalle de nuestros productos 

y al diseño de espacios completos. 

No pensamos en sillas: pensamos en 

soluciones. Para ello, analizamos los 

 requisitos de gran cantidad de entornos 

de trabajo y conocemos las necesidades 

de nuestros clientes. Esto nos convierte 

en el líder de la innovación en el sector de 

las soluciones de asiento especializadas 

para la industria y los laboratorios.

Backforce ofrece un verdadero valor aña-

dido. Todas las innovaciones persiguen 

un objetivo: proporcionar a los jugado-

res profesionales la mejor experiencia de 

 juego que puedan imaginar, lo que abarca 

el diseño y la ergonomía, pero también la 

calidad sin concesiones. Nuestras sillas 

de gaming son «Made in Germany».

Ninguna otra marca cuenta con tanta 

 experiencia en el sector de las sillas 

para la industria y los laboratorios como 

Bimos. Compartimos con gusto estos 

 conocimientos porque queremos fo-

mentar la productividad de las perso-

nas. Nuestro trabajo está caracterizado 

por la colaboración y el asesoramiento 

competente.

El éxito requiere trabajo en equipo.  

Backforce se caracteriza por su aplica-

ción en el deporte y, como actor en la co-

munidad gaming, se toma muy en serio 

el impulso y las necesidades. La marca 

está firmemente asentada en el mundo 

del gaming profesional y continúa desa-

rrollándose en la comunidad.

El ser humano y su entorno determinan 

el desarrollo de nuestros productos y de 

todas nuestras actividades. Nuestras 

 sillas fomentan la salud a través de una 

ergonomía especialmente desarrollada 

para la industria y los laboratorios. El 

 diseño motiva a quienes que se sientan 

en nuestras sillas. 

BÚSQUEDA DE 
 SOLUCIONES VIDAPASIÓN

La marca Interstuhl representa el estar sentado 

de manera saludable en la oficina y las solucio-

nes de sistema innovadoras para entornos de 

oficina individuales. Interstuhl es uno de los 

principales fabricantes de Europa.

Bimos es la marca que lidera el mercado y 

las innovaciones de las sillas industriales y de 

 laboratorio de Europa.

Saca lo mejor de ti: la marca Backforce ofrece 

las mejores sillas para el mejor gaming.  Nuestra 

marca más joven está centrada en los  deportes 

electrónicos profesionales.

En el gaming lo que importa es el carác-

ter. La personalidad es lo que diferencia 

el éxito del fracaso, y Backforce trae la 

personalidad a casa. Cada jugador en-

cuentra la silla que mejor se adapta a 

sus necesidades y puede darle su toque 

personal. 

MORE VALUE TEAMWORKINDIVIDUALITY
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El ser humano es algo más que mano de obra, y el puesto de trabajo 

es algo más que un escritorio con una silla. Interstuhl ofrece un enfo-

que integral tanto de las personas como del trabajo. Con nuestras Active 

 Sitting Solutions, observamos de cerca el comportamiento al sentarse 

y al trabajar y nos aseguramos de que las personas se mantengan en 

 movimiento mientras están sentadas y de que su salud y productividad 

estén protegidas de la mejor manera posible.

Cualquiera que adopte una visión integral debe pensar en los espacios. 

Nosotros los denominamos Splaces. Estructuramos el mundo de las 

 oficinas en función de cada escenario laboral (como «Welcome», «Meet», 

«Work», «Relax», «Learn», «Lead» y «Home»), ofrecemos una amplia gama 

de productos para todos los sectores y creamos conceptos de espacios y 

de trabajo inspiradores y orientados al futuro.  

Uno de los elementos destacados del catálogo de 

 Intersuhl es HUB: el sistema modular más versátil 

para diseñar oficinas personalizadas y creativas. HUB 

es nuestra respuesta a las necesidades de New Work. 

Sus elementos, desde sofás hasta sillones, pasando 

por columpios, paredes y mesas auxiliares, permiten 

crear impresionantes espacios en función del estado 

de ánimo, el humor y los objetivos comunicativos. 

ENJOY SEATING PERFORMANCE

1312



SILVER
UNIVERSIDAD DE ZAYED, 

ABU DABI

GOAL
UNICREDIT, 

MILÁN

DAIMLER AG, 

STUTTGART

AIRPAD/PURE JOYCE
RWE,

ESSEN

VINTAGE
FRESHFIELDS,

MADRID

EVERY
DEUTSCHE BAHN, 

BERLÍN

REFERENCIAS
SILLAS GIRATORIAS/SILLONES GIRATORIOS
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HUB
IHK,

REUTLINGEN

HUB
VOLKSBANK,

ALBSTADT

REFERENCIAS
COMPETENCIA EN ESPACIOS

Entre otros clientes, confían en nosotros:

Allianz
Aldi
Audi
Banco Santander 
BASF
BayWa
BBG
BBVA
BMW
BRIGHTOIL 
Bundesagentur für Arbeit

Coca-Cola
Continental
Daimler
DAK
Dansk Supermarket
DATEV
Deutsche Bahn
Deutsche Bank
Deutsche Postbank
Deutsche Telekom 
DHL

Duravit
EY
EU Parlament
Ford
Fraunhofer
Generali
GMSH
HITACHI  
HSBC
Iberdrola 
Jenoptik

K&H
Land Baden-Württemberg
LBBW 
Lidl
Magna
Nestlé
Opel
PSA
PwC
Red Bull
RWE

Sixt
Tesla
Total
Unicredit
Vodafone
Volkswagen
Zayed University
etc.
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El trabajo en la industria y en los laboratorios presenta sus propias exi-

gencias particulares. Es importante comprender, por un lado, las nece-

sidades de las personas, pero también las características específicas de 

cada puesto de trabajo, y traducirlas en soluciones innovadoras. 

La cartera de Bimos se compone de cinco áreas: para la producción, 

 antiestáticas, para el laboratorio, para salas blancas y para trabajar de 

pie. En todos los ámbitos nuestra aspiración es ofrecer la mejor silla 

 posible para cada desafío que se nos presenta. Además de las caracte-

rísticas de rendimiento específicas de cada aplicación, como la robustez, 

la facilidad de limpieza, la conductividad electrostática o las cero emi-

siones, esto también incluye nuestros propios conceptos de ergonomía, 

que ofrecemos específicamente para el trabajo en los laboratorios y en 

la industria. 

Neon es probablemente la mejor silla de trabajo del 

mundo. Marca hitos en cuanto a diseño, tecnolo-

gía,  ergonomía y comodidad. Gracias a su innovador 

 sistema 1+1, es posible sustituir el tapizado con solo 

un clic. Así, Neon proporciona flexibilidad y sostenibi-

lidad. Está disponible en varias configuraciones para 

la producción, el laboratorio y los puestos de trabajo 

protegidos contra descargas electrostáticas.

LAS MEJORES SILLAS DE TRABAJO PARA 
LA INDUSTRIA Y LOS LABORATORIOS
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PARA SALAS BLANCAS

PARA EL LABORATORIO

REFERENCIAS

ANTIESTÁTICAS

PARA LA PRODUCCIÓN
AESCULAP 
AIRBUS 
Audi
BMW
Robert Bosch
DAIMLER
FESTO
Hugo Boss
IWC
LIEBHERR
Lindt
Louis Vuitton
Lufthansa

Miele
PEUGEOT
Porsche
Ritter Sport
SCHAEFFLER
SIEMENS
SNCF
Thyssenkrupp
VIESSMANN
VORWERK
VW
ZF

ABB
Robert Bosch
Continental
Dräger
EADS
Endress+Hauser
ERICSSON
Fraunhofer
HELLA
Honeywell
JABIL
Max-Planck-Ges.
MTU

NOKIA
OLYMPUS
OSRAM
PHILIPS
PHOENIX CONTACT
Schneider
SENNHEISER
SIEMENS
THALES
TRUMPF
VISHAY
XILINX

AMD
AstraZeneca
BAYER
B. BRAUN
Bristol-Myers Squibb
Boehringer Ingelheim
CSL
Fraunhofer
GILEAD
GlaxoSmithkline
Infineon
Janssen

Johnson&Johnson
Lilly
LONZA
NXP
Pfizer
Roche
SANOFI
SIEMENS
Siltronic
STMicroelectronics
TEXAS INSTRUMENTS
ZEISS

BASF
Baxter
BAYER
BD
BIOTRONIK
Centro Helmholtz
CHARITÉ
Clariant
DKFZ
EVONIK
Fraunhofer
FRESENIUS

HARIBO
Medtronic
MERCK
NOVARTIS
Novo Nordisk
P&G
Policía de Dubái
RWTH
Takeda
Uniklinik Colonia
Uniklinik Friburgo
Uniklinik Heidelberg

NEON NEXXIT SALA LIMPIA 
PLUS

LABSTER

NEON 
 ANTIESTÁTICA

NEXXIT 
 ANTIESTÁTICA

NEON PARA 
 LABORATORIO

LABSIT FIN
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Backforce combina la pasión por los videojuegos con 60 años de expe-

riencia en el diseño de sillas. Ha sido desarrollada en colaboración con 

jugadores profesionales de e-sports con la finalidad de satisfacer todas 

sus necesidades, desde el mecanismo especial Syncseat, que propor-

ciona una sensación de flotar mientras se está sentado, hasta el asiento 

de doble núcleo Dualcore, que aporta apoyo y comodidad si uno pasa 

mucho tiempo en la silla, pasando por detalles prácticos, como los repo-

sabrazos plegables, que ofrecen aún más libertad a los jugadores. Pero 

lo que más llama la atención es su impresionante diseño, con la insignia 

luminosa Gamer Pulse Spotlight y sus múltiples opciones de personali-

zación. Por ejemplo, permite personalizar los parches que se colocan en 

la zona de los hombros con el apodo del jugador o el nombre del clan. 

De jugadores para jugadores: 

Backforce ha sido diseñada para ga-

mers con la ayuda de competidores 

profesionales. En este sentido ha sido 

fundamental la colaboración de los ju-

gadores profesionales de la Berlin Inter-

national Gaming (BIG). 

LAS MEJORES SILLAS PARA  
EL MEJOR GAMING 
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DUBÁI • FRÁNCFORT • COPENHAGUE • LONDRES • MADRID 
MILÁN • CIUDAD DE MÉXICO • VIENA • ZOETERWOUDE

SHOWROOMS 
DE TODO EL MUNDO

SHOWROOM

VIENA
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SI BUSCA DAR FORMA AL FUTURO,  
NECESITARÁ UN SOCIO FUERTE  
EN TODO EL MUNDO

Una verdadera colaboración implica estar ahí el uno para el otro. La fiabilidad, la 

velocidad, la seguridad en las entregas y unos altísimos estándares de calidad 

son la muestra de que buscamos una asociación de verdad. Para cumplir con este 

compromiso, estamos siempre a su lado y actuamos de manera local y en todo el 

mundo a través de nuestras filiales, nuestros showrooms y nuestros socios de ventas 

de confianza. Ofrecemos a nuestros clientes servicio, asesoramiento y competen-

cia en planificación allí donde estén y donde nos necesiten. Por ello, estamos en 

condiciones de ofrecer un apoyo global a empresas que operan también a nivel 

global. Nos carcaterizamos por una absoluta fiabilidad y por unos breves tiempos de 

respuesta y entrega, incluso en proyectos complejos. Esta es nuestra contribución 

a los procesos óptimos y al éxito sostenible de nuestros clientes por todo el mundo.

Sede central de Interstuhl

Filiales de Interstuhl

Oficinas de ventas de Interstuhl

Socios de Interstuhl

Centros de producción

Interstuhl cuenta con representación 
en numerosos países a través de sus 
socios de ventas.

TODAS LAS MARCAS 
DEL INTERSTUHL GROUP
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