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DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL

1. Preámbulo

Werner LinkJoachim LinkHelmut Link Lenore Link

»COMPROMISO CON LA EFICIENCIA«INFORME 
ECONÓMICO

La eficiencia es el factor de éxito de toda 
compañía próspera. Para nosotros en 
Interstuhl, no obstante, la eficiencia 
significa algo más que simplemente éxito 
económico. Una forma eficiente de trabajar 
con recursos de todas las clases hace que 
nuestra labor sea sostenible no solo a nivel 
económico, sino también social y ecológico. 
Así pues, la eficiencia –como nosotros la 
entendemos– es una expresión de nuestra 
responsabilidad sin concesiones por el 
medio ambiente y las personas.

Interstuhl es una empresa familiar de 
tercera generación que opera en todo el 
mundo y, al mismo tiempo, tiene un firme 
arraigo local. Para nosotros, el entorno de 
trabajo y el espacio vital conforman una 
unidad inseparable. Consideramos que 
nuestro trabajo implica una participación 
activa en la creación de un mundo donde 
exista un equilibrio entre las esferas social, 
económica, cultural y ecológica, aplicado a 
cualquier lugar en el que operamos, tanto a 
nivel local como global. Queremos crear 
productos más que excelentes. Queremos 
legar a nuestros hijos y nietos un entorno 

económico, ecológico y social intacto.
Este compromiso no es nuevo para 
nosotros. Ya en 1993 Interstuhl fue la 
primera compañía del sector en conseguir 
la certificación de acuerdo con la norma 
DIN EN ISO 9001. Y en 1994 fuimos 
galardonados por el Ministerio de Medio 
Ambiente de Baden-Wurtemberg por 
nuestras «excelentes prestaciones en el 
fomento de la protección medioambiental 
empresarial y la dirección de la empresa 
orientada al medio ambiente». Fuimos una 
de las primeras compañías del sector del 
mobiliario en recibir la certificación EMAS y 
nuestros productos fueron pioneros en 
conseguir la certificación Blue Angel. En 
2010, recibimos el premio medioambiental 
de Baden-Wurtemberg por segunda vez, 
por nuestro compromiso social y unas 
prestaciones empresariales excelentes.

Detrás de un compromiso serio siempre 
hay una voluntad. Para nosotros, la marca 
de un espíritu emprendedor sostenible es 
hacer mucho más de lo que exige la 
legislación. En Interstuhl, nuestra gestión 
integrada de la sostenibilidad forma los 

cimientos para lograr una base sólida y un 
desarrollo continuo en materia social y de 
medio ambiente.

Una protección medioambiental eficaz solo 
es posible en una compañía si todo el 
personal se implica. En Interstuhl fomenta-
mos la conciencia medioambiental de las 
personas proporcionándoles información y 
formación.

La protección medioambiental es un 
proceso que debe estar continuamente en 
marcha. Por tanto, la protección medioam-
biental requiere un diálogo abierto entre 
todos los participantes involucrados. Es 
precisamente a estos participantes –
nuestros empleados, clientes, colaborado-
res, proveedores, autoridades y el público– 
a los que está destinada nuestra 
Declaración medioambiental 2014. Su 
propósito es servir de invitación al diálogo, 
pero también a una participación activa 
en un proceso continuo de mejora. 
Este proceso solo podrá lograr su fin si 
trabajamos juntos. ¡Únase a nosotros!



Joachim Link Helmut LinkWerner Link

LA SILLA
Nada define mejor el trabajo de las personas 
como su puesto de trabajo. Y nada 
representa en mayor medida el lugar de 
trabajo que la silla en la que nos sentamos. 
Interstuhl es el especialista en sillas para 
cada tipo de trabajo: desde la mesa de 
trabajo hasta la sala de conferencias, desde 
la recepción y salas de espera hasta las 
áreas de producción y laboratorios; las 
personas necesitan sentarse en todas 
partes, e Interstuhl fabrica y comercializa 
soluciones de asiento eficientes para todos 
los espacios. Nuestros conocimientos en el 
ámbito del asiento y nuestra especialización 
en el desarrollo y la producción son garantía 
de calidad e innovación.

Todos nuestros productos se caracterizan 
por una tecnología inteligente e innovadora. 
Presentan una estética que va mucho más 
allá del mero diseño y pueden percibirse 
con todos los sentidos. Pero todos nuestros 
productos son eficientes, en el mejor 
sentido; también en el ecológico, 
económico y ergonómico. Protegen nuestro 
recurso más importante: las personas. Las 
sillas Interstuhl presentan siempre un alto 
rendimiento.

LA SEDE
Cualquiera que desee triunfar en el mundo 
empresarial a escala internacional debe 
poseer unas fuertes raíces. Nuestras raíces 
están en la pequeña localidad de Tieringen, 
en el Jura suabo. Hace más de cincuenta 
años, construimos las primeras sillas aquí, 
en la forja de Wilhelm Link. En la actualidad 
distribuimos sillas y mobiliario «Made in 
Germany» desde Tieringen a todos los 
rincones del mundo. Lo que jamás ha 
cambiado es nuestro firme compromiso 
con nuestros orígenes. Somos parte de 
Tieringen y Tieringen forma parte de 
nosotros. Nos enorgullece desarrollar la 
planta constantemente, invirtiendo así en la 
localidad y en la gente que vive aquí.

LAS PERSONAS
Somos una empresa familiar con raíces 
locales. Esa especie de anonimato que a 
menudo envuelve a las compañías dirigidas 
a nivel nacional es un concepto extraño para 
nosotros. Para nosotros, lo que cuenta es la 
proximidad con las personas. Cada persona 
individual contribuye a su manera al éxito de 
Interstuhl. Gran parte de nuestro personal 
procede de las inmediaciones, por lo que 
somos una empresa familiar en varios 
sentidos: dirigida por una familia, pero 
también y sobre todo conformada por la 
atmósfera de una familia unida.

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL

2.1 Presentación de la compañía
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La compañía Interstuhl opera en el área de 
asientos comerciales con dos grandes 
marcas: Interstuhl para el entorno de oficina 
y Bimos para asientos fuera de la oficina. 
Las dos marcas prestan servicio a grupos 
objetivos muy diferentes, pero están unidas 
por su especialización en el asiento y el 
rendimiento de la máxima calidad. Tanto 
Interstuhl como Bimos lideran los rankings 
de sus respectivos mercados. Ambas 
marcas son conocidas por ser muy cercanas 
a sus clientes, lo que nos permite tomar 
ideas y orientarlas rápidamente, así como 
desarrollar productos que satisfagan a la 
perfección las necesidades de nuestros 
clientes en todos los sentidos imaginables. 

LA MARCA INTERSTUHL:
La marca Interstuhl abarca todos los tipos 
de asientos del entorno de la oficina. La 
gama de productos abarca desde sillas 
giratorias de oficina hasta sillas de visitas, 

sillones, mobiliario para seminarios y 
conferencias, asientos para zonas de espera 
y recepción y sillas para grandes reuniones. 
Interstuhl se considera pionera en la 
comunicación comercial de éxito más allá 
de la mesa de trabajo. Las soluciones de 
asiento de Interstuhl combinan una 
tecnología innovadora y bien diseñada con 
una estética sorprendente que puede 
percibirse con todos lo sentidos y con la 
máxima eficiencia ecológica, económica y 
ergonómica. Esta es la fórmula que hace 
posible producir sillas y mobiliario con el 
excepcional rendimiento de asiento que los 
caracteriza. La responsabilidad de las 
ventas recae exclusivamente en 
distribuidores especializados y su 
experiencia en el asesoramiento.

LA MARCA BIMOS:
La marca Bimos consta de soluciones de 
asiento de alto rendimiento y especialización 

para el trabajo en áreas de producción, 
laboratorios, salas limpias, lugares de 
trabajo antiestáticos y trabajos 
desempeñados de pie. En estas áreas, la 
silla se considera una herramienta, un 
enlace entre la persona y la producción. Las 
soluciones de asiento se adaptan a la 
perfección al área de uso y a los retos 
ergonómicos individuales de la actividad en 
cuestión. Para ello, se emplean materiales y 
funciones específicos para la aplicación. 
Además de conceptos ergonómicos 
relevantes para la industria, la estética de 
Bimos es altamente sofisticada. Bimos es 
líder del mercado europeo en el área del 
asiento fuera de la oficina. La responsabilidad 
de las ventas recae en distribuidores 
técnicos especializados y proveedores de 
equipos comerciales.

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL

2.2 ÁREAS DE NEGOCIO ESTRATÉGICAS 



DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL

2.3 SEDE Y ALCANCE
Interstuhl tiene su sede en el distrito alemán 
de Zollernalb, en un área suburbana de 
Meßstetten llamada Tieringen, asentada en 
la cordillera del Jura suabo, unos 80 km al 
sur de Stuttgart.

PLANTILLA EN 2013:
578, de ellos 42 aprendices

FACTURACIÓN EN 2013:
112 millones de euros

CUOTA DE EXPORTACIÓN: 
39,5 %

DIRECCIÓN:
Werner Link, Director de Desarrollo y RR.
HH., Presidente del Consejo de Administra-
ción.
Joachim Link, Director de Producción, Logí-
stica y Compras, Finanzas y Control, Calidad 
y Gestión medioambiental.
Helmut Link, Director de Marketing, Ventas, 
TI y Organización.

PRODUCTOS:
Asientos de oficina
Mobiliario de conferencia
Equipos de comunicación
Equipos para despachos de dirección

Áreas de descanso
Sillas industriales
Sillas de laboratorio y sala limpia

DATOS DE LA COMPAÑÍA:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
72469 Meßstetten-Tieringen

CONTACTO:
Oliver Hanke
Tel.: +49 7436 871 178
Fax: +49 7436 88 178
Correo electrónico: o.hanke@interstuhl.de

AÑO DE FUNDACIÓN: 
1961

FILIALES / DELEGACIONES:
Densa red de distribuidores especializados 
en el espacio de habla alemana. 
Filiales y oficinas comerciales en España, 
Francia, Austria, Reino Unido, Suiza, Italia, 
Dinamarca, EE.UU. y Latinoamérica.
Red activa de importadores y colaboradores 
en todo el mundo: Interstuhl LATAM 
(México), Inter Technic (Eslovaquia), 
Inter Transpo (Alemania), 
Interstuhl (Shanghái)
Consejo de administración

Director de Tecnología / Finanzas
Director de Investigación / Desarrollo / 
RR.HH.
Director de Marketing / Ventas

Delegado
Delegado de medio ambiente
Delegado de residuos
Director de energía
Especialista en seguridad ocupacional
Delegado de gestión de calidad

ISO 50001 sobre gestión de energía en pro-
ceso de implementación
Sistema de gestión integrado
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DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL

2.4 MISIÓN Y VALORES
Interstuhl es el colaborador de confianza 
para un asiento agradable y que potencia el 
rendimiento en el lugar de trabajo. Nuestros 
productos son sinónimo de eficiencia ecoló-
gica, económica y ergonómica, una estética 
que puede percibirse con todos los senti-
dos y la máxima calidad e innovación tecno-
lógica posibles. Como empresa familiar, nu-
estras relaciones interpersonales y 
comerciales son muy cercanas, y nuestro 
trato con las personas es de confianza y co-
laboración. Interstuhl sigue una política me-
dioambiental clara, impulsada por el com-
promiso de servir a las personas y al mundo 
en que vivimos. Creemos firmemente que 
un producto solo puede ser realmente bue-
no si es desarrollado de una buena forma. 
Ya a principios de la década de 1990 se pu-
blicaron directrices de cumplimiento obliga-
torio, las cuales se actualizan de forma con-
stante. Mantenemos el compromiso de 
cumplir rigurosamente los requisitos lega-
les e incluso ir más allá de los mismos de 
manera voluntaria. Nuestro delegado me-
dioambiental se encarga de asegurar el 
cumplimiento de los reglamentos medio-
ambientales externos o impuestos por no-
sotros mismos en todas las áreas de activi-
dad. Unos procesos de mejora abiertos y 
una comunicación global aseguran el éxito 
sostenible de nuestra gestión medioam-
biental. La protección del medio ambiente 

está firmemente integrada en nuestra pro-
puesta empresarial y en el proceso de mejo-
ra continua. Todas las medidas designadas 
para asegurar la protección medioambiental 
se explican claramente y se comunican de 
manera global; por ejemplo, en la Declaraci-
ón medioambiental anual, la revista periódi-
ca de la empresa o las visitas a la planta. 
Esta información está disponible tanto para 
nuestro personal como para nuestros distri-
buidores especializados o el público inte-
resado. Al igual que el resto de decisiones 
empresariales, nuestra política medioam-
biental se basa en siete valores claros:

NUESTRA INDEPENDENCIA
Somos una empresa familiar independien-
te, autónoma y gestionada por sus propieta-
rios. 

NUESTRAS RAÍCES
Mantenemos un compromiso firme con nu-
estra sede totalmente integrada en Meßs-
tetten-Tieringen y protegemos activamente 
el emplazamiento de la compañía.

NUESTRO PERSONAL
Nuestro personal es fundamental para el 
éxito de nuestro negocio. Transparencia y 
sinceridad son los principios rectores de 
nuestra comunicación. Hacemos a nuestros 
empleados partícipes del éxito de la empresa.

NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL
Reconciliamos los objetivos económicos y 
sociales y, al mismo tiempo, estamos com-
prometidos con el bienestar de nuestra regi-
ón.

NUESTRA EFICIENCIA
Siempre buscamos conseguir más con me-
nos. Manejamos todo tipo de recursos, tan-
to ecológicos como económicos y también 
humanos, de una manera delicada y soste-
nible en todo lo posible.

NUESTRA ESTÉTICA
La denominamos «estética Interstuhl» y es 
algo más que un diseño excepcional. Dedi-
camos nuestros esfuerzos a crear algo que 
pueda percibirse con todos los sentidos; 
una experiencia innovadora, holística, pero 
también tecnológicamente atractiva. 

NUESTRA INGENIERÍA
Combinamos sofisticación técnica con in-
novación, soluciones sorprendentes e inteli-
gentes y un compromiso con la calidad sin 
concesiones. Otorgamos una dedicación 
absoluta a la «ingeniería alemana», la cual 
no solo define nuestro desarrollo de pro-
ductos, sino también nuestros procesos de 
producción. 
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ASI
OHSAS
18001

QM
ISO 9001

UM
EMAS &

ISO 14001

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL

3. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad básica de la organización, 
supervisión y puesta en práctica de todas 
las medidas de protección de medio 
ambiente dentro de la empresa está a cargo 
del gerente de Tecnología / Finanzas. Este 
delega la salvaguarda de las tareas a realizar 
en la protección de medio ambiente a los 
Delegados de medio ambiente, así como a 
los responsables de ejecución en la línea 
respectiva, que se encargan de la puesta en 
práctica y el mantenimiento de los objetivos 
y las especificaciones legales en su sector.

De conformidad con el reglamento de traba-
jo interno de Interstuhl, todo el personal 
está obligado a actuar ecológicamente y 
con conciencia medioambiental en su activi-
dad, así como a respetar las instrucciones 
existentes al respecto (instrucciones de
servicio, de trabajo ecológico, etc.).

La dirección determinó junto con los dife-
rentes ejecutivos tanto la misión como los 
valores y principios, así como la estrategia a 
seguir para cumplirlos. De ellos se derivan 
los objetivos corporativos. El mantenimien-
to de estos objetivos se supervisa y, dado el 
caso se adapta, en una reunión estratégica 
anual. Esta comunicación, y los diferentes 

objetivos, así como el cumplimiento de los 
mismos llega hasta el nivel de los trabajado-
res. La coordinación de las actividades 
medioambientales más allá de los límites 
departamentales es responsabilidad del 
Delegado de medio ambiente. El Delegado 
de medio ambiente tiene autoridad para 
emitir instrucciones a las distintas áreas de 
la empresa. Entre sus actividades relaciona-
das con el medio ambiente están:

► Supervisión del rendimiento conjunto 
 del sistema de gestión medioambiental 
 y los índices medioambientales clave, 
 incluida la presentación de informes a la 
 Dirección 
►  Actualización, mantenimiento y amplia-
 ción del sistema de gestión medioam-
 biental
►	 Asesoramiento en relación a la imple-
 mentación del sistema de gestión 
 medioambiental
► Determinación y evaluación de la legisla-
 ción aplicable
► Actualización y mantenimiento de 
 contactos con las autoridades y 
 organismos externos
► Gestión de materiales peligrosos

El Facility Manager es responsable de la 
eliminación de residuos (Delegado de 
residuos) y la gestión de la energía. De las 
cuestiones relevantes para el medio 
ambiente en la producción son responsables 
los respectivos jefes de departamento.

El sistema de gestión medioambiental 
forma parte del sistema de gestión 
integrado. En este sentido, la protección del 
medio ambiente operativo es un 
componente integral de nuestras misiones, 
valores y principios, que se ponen en 
práctica a través de nuestros objetivos y su 
estrategia subyacente. El sistema de 
gestión integrado está comprobado según 
las especificaciones del Reglamento (CE) 
EMAS N.º 1221/2009 y certificado según 
UNE-EN ISO 14001:2009, DIN EN ISO 
9001:2008, BS OHSAS 18001:2007. A lo 
largo de 2014 se prevé otra certificación 
según DIN EN ISO 50001:2011.
Los aspectos ecológicos, sociales y 
económicos ocupan así un lugar central en 
todo lo que hacemos. Interstuhl se 
compromete a la mejora de la protección 
del medio ambiente de forma continua y 
sostenible.

Management /
Production /
Logostics /

Finance

Management /
Research &

Development / 
Human 

Ressources

Management

Management /
Marketing /

Sales

Management Representative

Environment Officer

Waste Officer

Energy Officer

Safety Representative

Quality Representative

Energy
ISO 50001
in imple-

mentation
Integrated

Management

System
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4. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL

4.1 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES DIRECTOS

Los aspectos medioambientales directos se 
refieren a las repercusiones que las 
actividades que realizamos en nuestro 
emplazamiento pueden tener sobre el 
medio ambiente y en las que nosotros 
podemos influir directamente. Estas 
repercusiones sobre el medio ambiente 
están documentadas y evaluadas en un 
registro. Las disposiciones legales están 
asignadas a las repercusiones sobre el 
medio ambiente. Consideramos que en los 
aspectos medioambientales directos se 

encuentran principalmente nuestros 
procesos de producción, por lo que 
interpretamos la importancia de estas 
repercusiones sobre el medio ambiente en 
relación con el consumo de recursos, las 
emisiones y la generación de residuos. 
Además, también evaluamos el 
cumplimiento de los aspectos legales. Para 
posibles situaciones de emergencia, 
contamos con procedimientos definidos en 
forma de descripciones de procesos, planes 
de emergencia y de vías de fuga. Su eficacia 

se verifica mediante simulacros y auditorías. 
También existen procesos relevantes para 
el medio ambiente que se encuentran fuera 
de Interstuhl pero que están relacionados 
con nuestras acciones. Estos procesos se 
definen como aspectos indirectos y sobre 
ellos solamente tenemos una influencia 
limitada. En resumen, un uso responsable y 
ahorrativo de los recursos puede 
considerarse como la influencia más 
significativa.

Hemos registrado nuestros equipos y 
actividades relevantes para el medio 
ambiente en un índice y evaluado su 
impacto medioambiental de acuerdo con 
los siguientes criterios: atmósfera, vías de 
agua, residuos, contaminación del suelo, 
consumo de recursos y emisiones. En 
función de la frecuencia y la existencia de 
disposiciones legales, los responsables de 
planta y de medio ambiente determinan por 
nivel de importancia, teniendo en cuenta los 
criterios de clasificación definidos. Una 
ventaja concreta de Interstuhl es su 
integración vertical, única en el sector: la 
compañía opera su propio departamento de 
procesamiento de acero, un taller de 
soldadura, pintura en polvo, departamento 
de tapicería con secciones asociadas de 
confección y moldeo de espumas, así como 
diversos departamentos de montaje previo 
y final. Estas instalaciones ejercen un 
impacto medioambiental directo, resumido 
en los siguientes factores:

DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO 
DE ACERO
►  Ruido
►  Residuos de aceite para 
 reprocesamiento
►  Chatarra de estampación para reciclaje
►  Agua mezclada con emulsiones de 
 procesamiento, eliminada como residuo
 líquido

TALLER DE SOLDADURA
►		La extracción de aire de las estaciones 
 de trabajo individuales se realiza 
 mediante la planta de extracción
 central equipada con filtro

PINTURA EN POLVO
►  Pintura en polvo sin metales pesados
► Sin contaminación del aire, frente a los
 procesos de pintura húmeda
► Eficiencia aproximada del 97% gracias 
 al sistema integrado de recuperación 
 del polvo, que depura y reutiliza el 
 exceso de material pulverizado  

► Por tanto, se genera una cantidad 
 mínima de polvo residual, que además 
 se recicla
► Aire extraído en forma de vapor de agua
► Uso de fueloil para calentar la planta
► A partir del ejercicio fiscal de 2007, uso 
 de una nueva pintura en polvo de capa
 fina como sustituta de la galvanización
► Agua de lavado contaminada producida
 por la limpieza de componentes de 
 acero. Tratada en la propia planta de
 tratamiento de aguas residuales de la 
 compañía

TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN
►  Energía eléctrica 
►  Residuos textiles: se tritura en tiras 
 externamente y se utiliza como combus-
 tible sucedáneo, lo que supone un ahor-
 ro de aprox. 200 litros de aceite pesado 
 por hora de tiempo de combustión  
►  Residuos de piel: usados externamente 
 para otros fines en el sector del proce-
 samiento del cuero
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LOGROS MEDIOAMBIENTALES EN NUESTROS PRODUCTOS – SOSTENIBILIDAD A TRAVÉS 
DEL VALOR – VALOR A TRAVÉS DEL DISEÑO Y LA CALIDAD

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL

4.1.1 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL

5.1 RETROSPECTIVA DEL 
PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL

4.2 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES INDIRECTOS

DEPARTAMENTO DE MOLDEO DE ESPUMAS
►  El método de alimentación de material al 
 sistema dispensador y el breve tiempo de  
 dispensación permiten que no se liberen  
 emisiones dañinas
►	 Cualquier pieza de espuma rechazada es 
 triturada por un fabricante externo de 
 espuma recortada y procesada para la 
 producción de espuma compuesta.
►	 Los compuestos líquidos de la espuma, 
 los polioles y el isocianato, se almacenan en
 depósitos equipados con dispositivos de 
 seguridad adecuados, tales como bandejas 
 de goteo.

DEPARTAMENTO DE TAPIZADO
► Ruido generado por el hilvanado con 
 pistolas de aire comprimido.

MONTAJE FINAL
►	 Uso de aire comprimido
►	 Energía eléctrica
►	 Residuos de embalaje de piezas compradas

ENVÍO Y LOGÍSTICA
►	 Emisiones durante el transporte
►	 Uso de materiales de embalaje

PROVEEDORES Y LOGÍSTICA DE 
PROVEEDORES
►	 Procesos de producción ecológicos
►	 Embalaje: sistema de embalaje 
 reutilizable y retornable
►	 Prevención de los viajes en vacío 
 mediante una planificación eficiente de
 rutas
►	 Control de sustancias contaminantes, 
 p. ej. textiles y cueros, de conformidad 
 con los sellos de calidad Öko-Tex 
 estándar 100, Blue Angel

MERCADOS Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE
►	 Embalaje: Embalaje de láminas o 
 cartones, eliminación mediante la 
 devolución a Interstuhl o al comerciante 
 o por parte del cliente final
►	 Decisión en favor de los productos de 
 alta calidad con una larga vida útil
►	 Utilización de nuestro Servicio Técnico  
 por parte de los clientes en caso de
 reparaciones
►	 Elección del producto correcto para cada 
 necesidad

 

OTRAS EMPRESAS
►	 Criterios para la concesión de pedidos: 
 empresas especializadas y certificadas
►	 Solicitud de referencias
►	 Formación y cualificación de su personal 

EMPRESAS DE ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS
►	 Validez de las verificaciones legales
►	 Criterios para la concesión de pedidos: 
 empresas especializadas y certificadas
►	 Solicitud de referencias

PROVEEDORES DE SERVICIOS
►	 Utilización de las experiencias y el 
 asesoramiento de las autoridades 
 especializadas, como la autoridad de 
 normas industriales, organismos 
 encargados de la gestión de aguas y de 
 residuos, administraciones de distrito o
 mutuas
►	 Decisiones de planificación de edificios e
 instalaciones nuevas o reformadas 
►	 Consideración de las experiencias 
 obtenidas de la realización de proyectos 
 similares
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Análisis del contenido energético en los materiales usados en 
colaboración con el Instituto Stichting Milieukeur de los Países Bajos

Sin uso de piezas de materiales compuestos, lo que 
permite la separación de materiales al final del ciclo de 

vida del producto. Los materiales se conservan en el 
ciclo de materiales para su reutilización 

Certificación LGA «Evaluado para detectar sustancias dañinas»

Varias veces galardonada con el Premio de diseño «best of 
NeoCon» en la categoría de oro

Premio a la innovación de AIT, Material Vision y Premio IF de 
diseño otorgado al modelo AirPad

Premio «ADAM» en la categoría de plata concedido por la 
Organización paraguas de ferias especializadas de construcción y 

eventos de marketing

Interstuhl es el primer fabricante de sillas de oficina en obtener la 
«Golden M» concedida por la DGM (Asociación Alemana para la 

Calidad del Mobiliario)

Premio de diseño «red dot design award» concedido por un 
jurado internacional de acuerdo con los siguientes criterios: 
compatibilidad ecológica, durabilidad, ergonomía, grado de 

innovación

Premio de diseño «iF communication design award» del Foro 
Internacional del Diseño por la presentación y la comunicación de 

la feria especializada Orgatec de 2006

Mención especial al Premio alemán de diseño, 
el Premio IF de diseño y el Focus Open 2014 en la 

categoría de plata concedido a la KINETICis5

Todos los productos Interstuhl obtienen el sello «Blue Angel»

Participación en la creación de una directiva medioambiental 
europea estandarizada para fabricantes de mobiliario a través de 
la FEMB (Federación Europea de Fabricantes de Mobiliario de 
Oficina).

KINETICis5 recibe el Premio de diseño red dot, el modelo 
MOVYis3 recibe el Premio a la excelencia de la Fira, EVERYis1 
y VINTAGEis5 reciben el Premio FX 2013. La EVERYis1 es 
galardonada también con el Focus Open 2013 (Mención especial).

LOGROS MEDIOAMBIENTALES EN NUESTROS PRODUCTOS – SOSTENIBILIDAD A TRAVÉS 
DEL VALOR – VALOR A TRAVÉS DEL DISEÑO Y LA CALIDAD

Interstuhl es la primera compañía de su sector en usar malla tejida 
en 3D en lugar de material de tapizado con espuma. 
La ventaja: fabricación sin generación de residuos. 

Introducción de la garantía de largo plazo de 5 años

Ganadora del premio al «Producto Premium» otorgado por LGA 
Núremberg, recepción del sello «Quality Office».

Varias veces galardonada con el «Premio alemán de diseño», 
el máximo galardón de diseño de Alemania, considerado por los 
líderes de opinión del área del diseño el premio entre todos 
los premios

1990
1993

2000

2005

2010

2007

2014

2008

2013

1997

2001

2006

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL

5.1 RETROSPECTIVA DEL 
PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL
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EMAS I – Registro en el directorio de 
ubicaciones de la Cámara de Comercio 
de Reutlingen (Reglamento CEE n.º 1836/93)

Certificación de acuerdo con la norma 
de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001

Ganadora del Premio medioambiental de 
Baden-Wurtemberg en la categoría «Responsabilidad 

empresarial y el compromiso regional»

Certificación según BS 18001:2007 relativa al Sistema 
de gestión de salud y seguridad ocupacional

CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL – IMPLEMENTACIÓN DESDE LOS 
DESPACHOS DE DIRECCIÓN HASTA EL CLIENTE, PASANDO POR EL EQUIPO HUMANO

Fusión del sistema de gestión medioambiental y los sistemas 
de calidad y seguridad ocupacional para crear un solo sistema 
integrado orientado a los procesos

DGNB (Consejo Alemán de la Edificación Sostenible) - 
Certificación de galardón de plata para el Interstuhl arena 
(sala de exposiciones)

1996

1997

2010

2013

2003

2011
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Sistema de corte de tejidos controlado por CNC con programa de 
optimización de patronaje para reducir los residuos de corte

Cambio a pintura en polvo de una capa, 
en sustitución del sistema de lacado de dos capas

Puesta en servicio de un segundo sistema de corte de 
tejido computarizado con programa de optimización 

de residuos de corte

Sistema de aplicación de espuma totalmente automático 
y de alta eficiencia con mesa giratoria e indicaciones 
robotizadas del cabezal de inyección de PU para una 

máxima fiabilidad de proceso

AHORRO DE RECURSOS – REDUCCIÓN DE RESIDUOS Y EMISIONES

Variedad de medidas, como aislamiento de fachadas, cubiertas, 
interruptores de luz con control electrónico, etc.

Puesta en servicio de una balsa de retención de aguas superficiales 
para reducir la carga en las plantas municipales de tratamiento de 
aguas residuales

Uso de agua de manantial en lugar de agua corriente para la planta 
de pintura en polvo. Tras la implementación en esta planta, se 
sucederán otras áreas

Puesta en servicio del sistema completo de aplicación de espuma 

Instalación de un sistema fotovoltaico con 410 kWp

1994

2002

2009

1990

2001

2007

2010

Adquisición de una nueva prensa de materias primas. 
Reducción de las emisiones de carbono en un 90% en el 

área de eliminación de materiales. Reducción de los viajes 
de vehículos pesados en un 90%. Ahorro del 25% del tiempo 

invertido en el desmontaje/llenado. Mejora del 15% en la 
separación de residuos y la clasificación de fuentes.

Interstuhl es el primer fabricante alemán en recibir la 
Certificación BIFMA e3 de platino por la sostenibilidad 

de su mobiliario.

Reorganización de toda la flota de vehículos. Puesta en servicio 
de una nueva planta de extracción en la División integral

2012

2013
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DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL

5.2  PERSPECTIVA
HEMOS LOGRADO MUCHÍSIMO EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS. PERO TAMBIÉN NOS 
HEMOS FIJADO OBJETIVOS AMBICIO-
SOS PARA EL FUTURO PRÓXIMO:

►	 Nuestro objetivo es lograr una mejora 
 continua del rendimiento medioambien-
 tal en nuestros productos (sostenibili-
 dad a través del valor – valor a través del 
 diseño y la calidad).
►	 Participación en la creación de una 
 directiva medioambiental europea 
 estandarizada relativa a los requisitos de 
 sostenibilidad impuestos en las oficinas
 y proyectos de mobiliario de interior con
 la Federación Europea de Fabricantes de 
 Mobiliario de Oficina (FEMB, Fédération 
 Européenne de Mobilier du Bureau).

EL TEMA DE LA SOSTENIBILIDAD SE HA 
CONSOLIDADO FIRMEMENTE EN LA ES-
TRATEGIA CORPORATIVA Y NUESTRA 
INTENCIÓN ES REFORZARLO AÚN MÁS 
MEDIANTE UNA SERIE DE MEDIDAS:

►	 Mantenimiento y ampliación ininterrum-
 pidos de proyectos sociales, como por 
 ejemplo colaboración con colegios, 
 talleres para personas con discapaci-
 dad, etc.
►	 Adquisición de un vehículo eléctrico 
 con estación de carga solar de baterías
 para los recados de la empresa.
►	 Introducción de un proceso Chrom
 Optics.
►	 Producción de agua caliente con ener-
 gía fotovoltaica procedente de paneles
 solares.

►	 Ampliación de la Senda de Interstuhl.

►	 Creación de un concepto energético a
 largo plazo que tenga en cuenta las 
 condiciones locales.
►	 Reducción de los residuos gracias a la 
 fusión optimizada de los patrones de 
 corte de piel y tejido.

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL

5.3  OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES 2014
PARA FINALES DE 2014, NUESTRA META 
ES HABER CONSEGUIDO LOS SIGUIEN-
TES OBJETIVOS EN DETALLE:

►	 Uso del calor residual de una planta de
 biogás local para reducir el consumo de 
 fueloil en aprox. un 35%.   
 Responsable: Director de Tecnología/
 Logística
►	 Certificación suplementaria de gestión 
 energética de acuerdo con DIN EN ISO  
 50001.
 Responsable: Director de medio ambi
 ente y seguridad
►	 Uso de tejidos y materiales de tapizado
 sostenibles
 Responsable: Director de Investigación/
 Desarrollo/Diseño
►	 Concentración en proveedores clave/
 reducción del número de proveedores 
 (reducción de las emisiones de 
 carbono).
 Responsable: Director de Compras y 
 Almacén / Logística de producción

►	 Uso de tecnologías de comunicación 
 que ahorren recursos (ahorro de ener-
 gía, reducción de emisiones); 
 Responsable: Director de TI y Organiza-
 ción
►	 Reducción adicional del consumo de 
 papel en divisiones concretas 
 Responsable: Director de TI y Organiza-
 ción
►	 Reestructuración de servicios al cliente; 
 planificación de visitas más eficaz medi-
 ante el uso de nuevo software
 Responsable: Director de Logística de 
 productos terminados
►	 Integración de sensores de presencia 
 adicionales para la iluminación; 
 Responsable: Facility Manager
►	 Cambio continuo a la iluminación LED y
 uso de tubos fluorescentes de larga du-
 ración y ahorro energético, por ejemplo 
 en aparcamientos, rampas, iluminación 
 de nave 11, almacén autoportante, di-
 stintas divisiones de producción
 Responsable: Facility Manager

►	 Eliminación de fugas en todo el sistema 
 de aire comprimido para ahorrar energía
 Responsable: Facility Manager
►	 Elaboración y publicación de un informe 
 de sostenibilidad 
 Responsable: Director de medio ambi
 ente y seguridad
►	 Reducción ininterrumpida del ruido en el
 área de procesamiento de acero medi-
 ante cajas de aislamiento acústico para
 distintas troqueladoras automáticas
 Responsable: Director de procesamien-
 to de acero
►	 Reducción de agentes de desmolde
 Responsable: Director de Textiles
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DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL

5.4  REVISIÓN DE OBJETIVOS 2013
Certificación suplementaria del sistema de 
gestión integrado según OHSAS 18001 
completada correctamente

Reforma de la cubierta y aislamiento de 
la nave 2
Responsable: Facility Manager
Reforma de la cubierta parcialmente 
completada

Eliminación del embalaje de cartón para sil-
las suministradas a Europa del Este y Escan-
dinavia mediante el cambio a proveedores 
especializados de logística de mobiliario.
Responsable: Director de Logística de pro-
ductos terminados
Parcialmente completada (Hungría, Ru-
manía)
Posible con pedidos grandes: Polonia, 
República Checa

Reducción del consumo de papel mediante:
Archivo electrónico mediante gestión docu-
mental
Parcialmente implementada, implementaci-
ón continua mediante diversos métodos, 
como el archivo electrónico o la gestión de 
documentos

Informes en Infopool para todas las divisiones
Responsable: Director de TI y Organización
1.ª etapa realizada

Expansión continuada de nuestra red de logí-
stica: En colaboración con nuestros provee-
dores, con quienes mantenemos un «acuer-
do franco fábrica», pretendemos concentrar 
nuestras actividades logísticas ampliando la 
red de los 18 proveedores actuales a 30.
Responsable:
Director de Logística de compras
Completada

Integración de sensores de presencia adicio-
nales para la iluminación

(Hasta la fecha, se han cambiado aprox. 
un 60%)  
Responsable: Facility Manager
70% completada

Cambio a una iluminación más eficiente 
y con mayor ahorro energético
Iluminación LED 10% completada
Iluminación T5 15% completada
(Debido a la calidad de luz requerida en 
el departamento de corte y la nave 14)
Responsable: Facility Manager

Eliminación de fugas en todo el sistema 
de aire comprimido para ahorrar energía
Responsable: Facility Manager
Pruebas completadas

Reducción de agentes de desmolde 
mediante el uso de agentes de desmolde 
alternativos
Responsable: Director de Textiles
En revisión
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Indicador clave En relación con el valor añadido bruto

EF 2010 EF 2011 EF 2012 EF 2013 Unidad EF 2010 EF 2011 EF 2012 EF 2013 Unidad

Eficiencia 
energética

8676 8308 8178 8103 MWh 183 155 156 160
MWh / 
Mill. €

Eficiencia de 
materiales

19256 20485 19628 18610 t 406 384 375 366
 t / 

Mill. €

Agua 5952 6360 5806 5673 m³ 117 125 111 112
 m³ / 

Mill. €

Residuos 1385 1728 1794 1643 t 29 32 34 32
 t / 

Mill. €

Diversidad 
biológica

29460 29460 29460 29460 m² 622 551 562 579
m² / 

Mill. €

Emisiones 
como equiva-
lente de CO2

4598 4660 4585 3707 t 97 87 87 73
t / 

Mill. €

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL

6. INDICADORES CLAVE
El valor añadido bruto (sin IVA) fue de 50,8 
millones de euros en el ejercicio fiscal de 
2013. Esta cifra se calculó de acuerdo con 
las directrices publicadas por el Instituto 
Alemán de Estadística. Hasta el ejercicio fis-
cal de 2010, el valor añadido bruto se deter-
minaba a partir del diferencial entre la factu-
ración y los productos comprados, y 
alcanzaba los 47,4 mill. €.

►	 En Interstuhl, el consumo energético se 
 calcula como la suma total del consumo
 eléctrico más la calefacción.

►	 Entre los materiales utilizados se en-
 cuentran principalmente metales (acero
 y aluminio), plásticos y madera.
►	 El consumo de agua lo forman el agua 
 de manantial propia de la compañía y 
 agua potable.
►	 Los residuos se dividen en dos tipos: 
 «residuos reciclables» y «residuos 
 desechables».
►	 Mediante la denominación «diversidad 
 biológica», consideramos la explotación
 del suelo de la superficie construida.

►	 Con estos factores (fueloil, electricidad y
 carburante) es posible calcular las emi-
 siones como un valor equivalente de
 CO2.



D
E

C
LA

R
A

C
IÓ

N
 M

E
D

IO
A

M
B

IE
N

TA
L

17

Insumo-producto

2009 2010 2011 2012 2013

Empleados 554 554 647 568 578

Unidades de producción 783.040 775.650 868.320 834.142 817.394

Consumo energético/electricidad [Mio. kWh] 2,84 3,28 3,49 3,56 2,97

Consumo energético de fueloil [l] 427.516 490.283 438.205 437.052 466.334

Consumo de agua [m3] 6.063 5.952 6.360 5.806 5.673

Residuos totales [t] 1.414 1.385 1.728 1.794 1.643

Residuos usados para el reciclaje en compara-
ción con el índice total de residuos [%]

96,9 97,5 97,9 98,2 94,2

Índice específico de residuos 
[kg / unidad de producción]

1.78 1.76 1.99 2.1 2,0

Consumo específico de aceite 
[l / unidad de producción]

0.55 0.63 0.49 0.52 0,57

Consumo específico de electricidad 
[kWh / unidad de producción]

3.63 4.23 4.02 4.04 3,63

Consumo específico de agua   
[l / unidad de producción]

7,74 7,67 7,32 6.96 6,94

Mediante análisis de insumo-producto, pode-
mos hacer un seguimiento del impacto medio-
ambiental directo e indirecto de nuestras acti-
vidades industriales a lo largo de la cadena de 
producción. Como instrumento de control, es-
tos análisis contribuyen a la identificación de 
desviaciones y al inicio de contramedidas. Uti-
lizamos los resultados de estos análisis como 
base para definir nuevos objetivos, con la idea 
de crear ciclos sostenibles y lograr el uso más 
eficiente de nuestros recursos.

LOS INSUMOS SON: 
Materias primas y suministros, consumibles, 
energía y agua.

LOS PRODUCTOS SON:
Productos, productos auxiliares, emisiones de 
aire, aguas residuales, residuos y ruido.
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DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL

6.1 INSUMO

FUELOIL (ABSOLUTO Y ESPECÍFICO)

Aunque hemos ampliado varias veces las 
instalaciones de producción y 
administración en los últimos años, resulta 
gratificante comprobar cómo el consumo 
de fueloil no se ha incrementado. Gracias a 
nuestras medidas de aislamiento térmico, 
se logró un impacto particularmente 

positivo. Otra medida técnica que 
contribuyó a este resultado fue la reducción 
del control de temperatura en la planta de 
pintura y su baño de fosfatación. El leve 
aumento en el ejercicio fiscal de 2010 
puede explicarse por un in vierno 
extremadamente largo y severo. El 

consumo de fueloil es casi independiente 
del número de unidades de producción. 
Esto se debe a que las instalaciones de 
producción y administración requieren 
calefacción aunque solo trabajen unos 
pocos empleados.

CONSUMO ENERGÉTICO: DISTRIBUCIÓN

Las máquinas, sistemas de calefacción, 
dispositivos eléctricos y la iluminación 
requieren energía. Esta puede proceder de 
fuentes de energía renovable o no 
renovable. La fuente de energía principal 
sigue siendo el fueloil, seguida del 

carburante para motores, utilizado 
predominantemente por nuestros vehículos 
comerciales y de servicio. Nuestros 
productos son entregados por una 
compañía de transportes subcontrata
da. El índice entre las fuentes de energía 

requeridas se ha mantenido prácticamente 
constante en los últimos años. Según los 
cálculos actuales, no se prevé ningún 
cambio en este índice para los próximos 
años.
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CONSUMO ENERGÉTICO
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CONSUMO ENERGÉTICO ESPECÍFI-

Generado por el 

sistema fotovoltaico

CONSUMO ELÉCTRICO (ABSOLUTO Y 
ESPECÍFICO)

Los consumidores de energía eléctrica más 
importantes se emplean en la producción y 
en las instalaciones de suministro:

►  Prensas del área de procesamiento de 
 acero
► Taller de pintura en polvo
► Robots de soldadura
► Almacén autoportante
► Montaje y cintas transportadoras
► Iluminación de estaciones de trabajo y 
 salas

En 2010 se puso en servicio un sistema 
fotovoltaico con una potencia de 410 kWp. 
Hasta finales de 2013, generamos un total 
de 1191 MWh, la gran mayoría de los cuales 
se consumió directamente. Un pequeño 
excedente se inyectó a la red eléctrica. El 
sistema fotovoltaico cubre aproximadamen-
te el 15% de nuestros requisitos eléctricos 
anuales, lo que corresponde a un ahorro de 
237 toneladas de emisiones de carbono.   El 
consumo energético no depende solamen-
te del número de unidades producidas y 

empleados, sino también de los edificios.
En el ejercicio fiscal de 2010, se inauguró y 
entró en funcionamiento el Interstuhl arena, 
con un área total de 3000 metros cuadrados. 
El Interstuhl arena se utiliza como área 
de exposición, en sustitución de las 
instalaciones anteriores situadas a 10 km de 
distancia de Meßstetten. El Interstuhl arena 
está provisto también de una sala de 
formación y oficinas.
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CONSUMO DE AGUA ABSOLUTO

Agua de manantial

Agua potable

CONSUMO DE AGUA ESPECÍFICO
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INSUMO DE MATERIALES - CONSUMO 
DE AGUA (ABSOLUTO – ESPECÍFICO)

Podemos reducir drásticamente nuestro 
consumo general de agua mediante el uso 
de agua de manantial. El manantial cuyos 
derechos de explotación poseemos se en-
cuentra en los terrenos de la compañía. 
Este gráfico ilustra el desarrollo del consu-
mo de agua específico por unidad de pro-

ducción. El consumidor principal de agua 
potable es actualmente nuestro equipo hu-
mano, a través de las instalaciones sanitari-
as. Los empleados representan alrededor 
del 70%. El departamento de procesamien-
to de acero es el siguiente en la lista en tér-
minos de litros consumidos, con alrededor

 de un 10%. El 20% restante se reparte ent-
re otros consumidores de todo el emplaza-
miento de la compañía.
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MATERIALES AUXILIARES

CONSUMO DE MATERIALES

INSUMO DE MATERIALES

Comprobamos que todos los materiales uti-
lizados en nuestros productos sean fisioló-
gicamente inocuos. Nuestras directrices de 
desarrollo comprenden el compromiso de 
usar solamente materiales duraderos y de 
alta calidad que requieran el mínimo consu-
mo energético siempre que sea posible.
Solo el más mínimo cambio conlleva un im-
pacto claramente evidente en el consumo 
de materiales. Los metales, en forma de tu-
bos, flejes, chapas y metales no ferrosos, 
así como resortes de gas y componentes 
mecánicos, representan todavía la mayor 
parte de los materiales utilizados. Los com-
ponentes de plástico se prestan especial-
mente bien al reciclaje y presentan una 
identificación del material directamente 
desde la etapa de provisión de utillaje. 

Nos complace especialmente destacar una 
tendencia descendente continuada en la 
proporción de materiales de embalaje utiliz-
ada. Esto se debe en parte a nuestra política 
de estos últimos años de enviar nuestros 
productos exclusivamente a través de com-
pañías de transporte especializadas en mo-
biliario y también a la comunicación con los 
clientes, mediante la cual hemos sabido 
que el embalaje en fundas de plástico, con-
siderablemente más liviano, ha sido acogi-
do con entusiasmo. Nuestro proceso de 
compras también cuenta con un sistema de 
reciclaje en el que los materiales de embala-
je se utilizan varias veces. Los materiales de 
acolchado utilizados contienen en su mayor 
parte compuestos de la espuma tales como 
el isocianato y los polioles (aprox. 60%), con 

tapizados textiles que satisfacen los crite-
rios ecológicos más estrictos. En nuestro 
uso del cuero, llevamos a cabo ensayos re-
gulares para garantizar que nunca se exce-
dan los valores límites legales de compues-
tos tales como el pentaclorofenol, el 
formaldehído y el cromo (VI). Todos los ti-
pos de madera o materiales derivados de la 
madera se extraen de bosques gestionados 
sosteniblemente. Utilizamos solamente tab-
leros MDF o aglomerado de clase E1 o me-
jor en la producción de mesas y mobiliario 
modular. El uso de materiales auxiliares de-
pende de las unidades de producción. Se 
trata por ejemplo de los adhesivos y materi-
ales de pintura en polvo que se utilizan par-
ticularmente en la planta de pintura en polvo.



D
E

C
LA

R
A

C
IÓ

N
 M

E
D

IO
A

M
B

IE
N

TA
L

22

Nr. Denominación Residuos para reciclaje [t]

2009 2010 2011 2012 2013

1 Chatarra metálica

1.1 Restos de troquelado 355 350 457 496 446

1.2 Chatarra mezclada 123 82 104 100 87

1.3 Aluminio (restos de fundición, virutas) 13 9 8 62 4

1.4 Otros (chatarra de máquinas, cables, etc.) 6 11 43 7

Total 491 447 580 701 544

2 Papel, cajas de cartón, cartón

2.1 Cajas de cartón 265 323 416 379 305

2.2 Papel residual mezclado 43 40 53 19 0

2.3 Documentos para su destrucción 0 5 0 10 3

Total 308 368 469 408 308

3 Madera

3.1 Madera mezclada 90 68 156 166 172

3.2 Madera de palés 28 35 5 0 0

Total 118 113 161 166 172

4 Película de PE 37 34 40 37 34

5 Residuos sólidos urbanos mezclados/basuras mezcladas 333 304 331 279 297

6 Piezas de sillas 46 65 74 149 78

7 Sobras de la cantina 0

7.1 Residuos alimentarios/biológicos 2 10 11 10 9

7.2 Grasa de frituras 1 1 1 1 1

Total 3 11 12 11 10

8 Chatarra electrónica 2 1 3 1 3

9 Escombros de excavaciones y edificación mezclados 0 2 0 6 27

10 Vidrio viejo 1 1 0 1 3

11 Recortes de piel 11 7 10 5 2

12 Residuos de pintura/laca 2 3 3 2 3

13 Emulsiones y aceites 8 2 4 6 1

Total 1391 1350 1691 1781 1550

Nr. Denominación Residuos para eliminación [t]

2009 2010 2011 2012 2013

5 Residuos sólidos urbanos mezclados/basuras mezcladas 23 36 37 31 33

14 Materiales de extracción y filtración 2

15 Escombros de edificación 68

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL

6.2.1 BALANCE GENERAL DE RESIDUOS 
DE PRODUCCIÓN (EXTRACTO)

Todos los residuos son separados dentro de 
Interstuhl (papel, plásticos y metal) y se 
entregan a una empresa de reciclaje de la 
región. Los residuos peligrosos (presentes 
solo en cantidades mínimas) se entregan a 
un proveedor de servicios de eliminación 
certificado.
En términos generales, seguimos el 
principio de dar prioridad al reciclaje sobre 
la eliminación. Los residuos para eliminación 
son, por tanto, residuos que no se reciclan 

ni pueden reciclarse. A continuación se 
presenta un extracto de nuestro balance 
general de residuos del periodo de 2009 a 
2013. El aumento del índice de residuos en 
2012 se debe al incremento de la producción 
propia de componentes tales como 
mecanismos y conexiones de brazos, así 
como a la separación en el almacén de 
inventario y herramientas antiguos (consulte 
las tablas n.º 1.3 y 6). Debido a la adquisición 
de una prensa de balas horizontal, desde 

julio de 2012 el papel reciclado mezclado se 
prensaba junto con el cartón (tabla número 
2.2). Asimismo, se redujo el embalaje 
externo de los proveedores (tabla número 
2.1). En particular, el incremento de la tasa 
de reciclaje de un 84% (ejercicio fiscal de 
1996) a una media del 98% en los últimos 
años se mantuvo con éxito en este nivel 
constantemente elevado. Esto solo es 
posible gracias al cumplimiento constante 
del principio de clasificación de residuos.
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Fuente de energía
INSUMO de utilización de energía

                  Valores absolutos [MWh]             Porcentaje [%]

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Fueloil  4.703  5.393 4.820 4.807 5.130 40 42 38 38 43

Electricidad  2.841  3.282 3.488 3.370 2.973 24 26 27 27 25

Combustibles de motor

• Viajes de negocios / 
   mantenimiento y flota 
   propia

 2.186 2.212 2.352 2.365 2.104 19 17 18 19 17

• Transporte (ventas 
   externas con camiones
   propios)

 210 133 85 71 18 2 1 1 1 0

• Viajes de empleados 
 1.768 1.768 2.065 1.811 1.844 15 14 16 15 15

Total 11.707 12.789 12.810 12.452 12.069 100 100 100 100 100

Fuente de energía
PRODUCTO de emisiones (escape) Equivalente 

de SO2

Partículas 
en suspen-

sión (t)                  Valor absoluto de CO2 (t)             Valor absoluto de NOx (t) 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2013

Fueloil 1.197 1.289 1.170 1.167 1.245 2,2 0,1

Electricidad 1.818 1.887 2.009 2.056 1.909 2,3 0,1

Combustibles de motor

• Viajes de negocios / 
   mantenimiento y flota 
   propia

569 529 562 552 553 1,40 1,40 1,42 1,57 1,31 1,4 0,1

• Transporte (ventas   
   externas con camiones  
   propios)

51 32 21 20 5 0,02 0,03 0,02 0,02 0,005 0,2 0,001

• Viajes de empleados 362 423 494 433 441 0,90 1,00 1,33 1,38 1,18 0,6 0,01

Total 3997 4160 4256 4228 4153 2,50 2,50 2,77 2,79 2,41 6,52 0,31

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL

6.2.2 PRODUCTO

EMISIONES DEBIDO A FUENTES DE 
ENERGÍA FÓSILES

Interstuhl no emite gases de efecto invern-
adero, tales como CH4, N20, hidrofluorocar-
bono, perfluorocarbono ni SF6. Gracias al 
uso de fueloil de bajo contenido de azufre 
se producen cantidades insignificantes de 
SO2. Dada la reorganización de la logística 

de transporte (camiones), no se ha podido 
recopilar una información detallada desde el 
1 de abril de 2013, ya que en términos de 
consumo de energía no ha sido posible nin-
guna influencia adicional. Las emisiones de 
partículas procedentes de carburantes fue

ron muy bajas en el ejercicio fiscal de 2013 
(<0,12 t) gracias a la continua renovación 
de la flota de vehículos. Los motores de 
todos los vehículos satisfacen los requisitos 
de contaminantes de la clase Euro 5 como 
mínimo. 
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Parámetro Unidad Resultado del 
ensayo

Valor límite

Hierro total mg/l 0,3 3

Cromo total mg/l < 0,1 0,5

Cinc mg/l < 0,1 2

ANÁLISIS DEL CONSUMO DE CARBURANTES

ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES 2013

TRÁFICO
En comparación con el año 2003, los valores 
se han reducido con éxito hasta la mitad. 
Esto se ha logrado gracias a la colaboración 
con un transportista subcontratado que 
realiza reparaciones sencillas en ruta para la 
entrega de nuestras sillas a los clientes. 
Debido a la ausencia de una conexión 
ferroviaria en Meßstetten-Tieringen y la 
difícil situación de los transportes públicos 
en esta zona, los empleados dependen por 
lo general del uso de vehículos propios para 
desplazarse.
 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA
En total, los terrenos de Interstuhl ocupan 
un área de 129 209 metros cuadrados. De 
ellos, los edificios abarcan aproximadamente 
29 460 metros cuadrados, lo que equivale a 
una proporción del 23% de la superficie 
total. El 18% por ciento del área total está 
sellado y un 5% está pavimentado y es 
permeable al agua. Para compensar el área 
construida, se elaboró un plan de zonas 
verdes, en el que se reservan espacios 
verdes para la plantación de árboles y 
arbustos autóctonos apropiados. Esta área 
verde representa el 54% de toda la 
superficie. 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Interstuhl no emplea ningún equipo de 
producción que requiera una autorización 
en virtud de la norma alemana de emisiones 
BlmSchG. Las aguas residuales que pasan 
por nuestra planta de tratamiento de aguas 
residuales son analizadas regularmente por 
un laboratorio independiente. Siempre se 
han cumplido los valores límite (consulte la 
tabla Análisis de aguas residuales 2013). 
Para la eliminación de nuestros residuos 
peligrosos podemos usar un sistema de 
eliminación colectivo. De manera periódica, 
determinamos los reglamentos relacionados 
con nuestras operaciones con ayuda de un 
proveedor de servicios y también mediante 
la participación en un grupo de trabajo. 
Revisamos nuestra adhesión a estos 
reglamentos mediante auditorías internas e 
inspecciones.

La determinación de los metales revisados / fósforo global se llevó 
a cabo de acuerdo con las estipulaciones de la Ordenanza de aguas 
residuales (AbwV) en el borrador válido correspondiente.
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Meßstetten, den 23.07.2014

El plazo para el envío de la próxima Declaración 
medioambiental completa es hasta julio de 2015. Cada 
Declaración medioambiental debe ser validada por un 
Verificador medioambiental y publicada.

Peter Fischer, Verificador medioambiental
DE-V-0060

El abajo firmante Peter Fischer, Verificador 
medioambiental de EMAS con número de 
registro DE-V-0060, acreditado o con licen-
cia para la sección 31 (Código NACE), con-
firma haber realizado la evaluación de toda 
la organización, según lo especificado en 
la Declaración medioambiental actualizada 
de 

INTERSTUHL BÜROMÖBEL 
GMBH & CO KG.
BRÜHLSTRAßE 21
72469 MEßSTETTEN-TIERINGEN

Con Número de inscripción D-168-00006, 
para determinar su cumplimiento de todos 
los requisitos del Parlamento Europeo y el 
Reglamento del Consejo (CE) n.º 
1221/2009 de noviembre de 2009 relativo a 
la participación voluntaria de organizacio

nes en un sistema comunitario de gestión 
y auditoría medioambientales (EMAS). 
Mediante la emisión de esta validación, el 
abajo firmante confirma que

►	 La evaluación y validación se han 
 llevado a cabo de plena conformidad 
 con los requisitos del Reglamento (CE) 
 n.º 1221/2009.
►	 El resultado de la evaluación y la valida-
 ción confirma que no existen evidenci-
 as de incumplimiento de reglamentos
 medioambientales vigentes.
►	 Los datos e información contenidos en
 la Declaración medioambiental actua-
 lizada de la organización son un reflejo 
 fiable, creíble y veraz de todas las acti-
 vidades de la organización dentro del 
 alcance definido en la Declaración me-
 dioambiental.

Esta Validación no equivale a un registro 
EMAS. El registro EMAS solo puede obte-
nerse a través de un organismo competen-
te de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 
1221/2009. Esta Validación no puede utili-
zarse como plataforma independiente para 
su publicación general.

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL

7. 6. VALIDACIÓN
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INFORME SOCIAL 

1. SOSTENIBILIDAD SOCIAL
Somos muy conscientes de la gran 
responsabilidad social corporativa que 
asumimos de cara a nuestros empleados, 
por lo que hemos creado numerosas 
medidas y proyectos para este fin que van 
mucho más allá de la norma.
Interstuhl está comprometida con su actual 
ubicación en Meßstetten-Tieringen y sigue 
creando nuevos puestos de trabajo que 
están garantizados incluso en tiempos 
económicamente difíciles.

Protegemos y respetamos los derechos de 
nuestros empleados a nivel local y global 
asegurando que jamás se haga uso ni se 
fomente de ninguna forma el trabajo forzado 
o involuntario, que todo empleo se formalice 
de mutuo acuerdo y que no se apoye el 
trabajo infantil en ninguna forma. También 
asumimos una gran responsabilidad por 
nuestro medio ambiente y participamos de 
forma comprometida y continuada en los 
asuntos sociales, culturales, educativos, 
ecológicos y económicos de toda nuestra 
región. Implementamos regularmente 
distintas medidas de apoyo a nuestros 
propios empleados y a la región en su 
conjunto. Cada año, Interstuhl invierte 
alrededor del 0,5% de su facturación en 
apoyo de aspectos sociales dentro de las 
siguientes áreas:

► Unterstützung und Organisation eines  
► Financiación y organización de un fondo
 de prestaciones sociales para   
 empleados necesitados
► Gestión de la salud
► Apoyo a nuestra cantina interna 
 mediante la provisión de desayunos y 
 comidas y en eventos
► La cantina también está abierta a 
 personas que no trabajen en la 
 compañía
► Servicio de guardería durante toda la 
 jornada
► Escuela de educación primaria/escuelas 
 de educación secundaria
► Asociaciones deportivas y culturales de
 la región
► Oportunidades de educación y 
 formación adicionales, especialmente
 en idiomas (alemán para inmigrantes,
 inglés, francés)
► Programas y oportunidades de apoyo y 
 financiación individuales

Nos complace que nuestro trabajo haya 
recibido un reconocimiento público. El 1 de 
diciembre de 2010 Interstuhl recibió el 
«Premio medioambiental para empresas 
2010» de la mano de la ministra de medio 
ambiente Tanja Gönner, además del premio 
especial a la «Responsabilidad corporativa 

– Compromiso regional». El jurado quedó 
especialmente impresionado por el 
ejemplar compromiso holístico de la 
compañía con la región y su implementación 
de principios medioambientales. Según el 
jurado, Interstuhl demostró claramente 
cómo la responsabilidad corporativa y el 
compromiso con la región pueden 
implementarse mediante una variedad de 
planteamientos que atañen a diversos 
grupos comunitarios locales y que implican 
todas las dimensiones de la sostenibilidad 
(ecología, economía y asuntos sociales).



INFORME SOCIAL 

2. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, 
SALUD Y SEGURIDAD

El término «prevención de accidentes» se 
utiliza generalmente para designar las 
medidas tomadas por el Departamento de 
seguridad ocupacional para evitar peligros 
en el lugar de trabajo. Normalmente se 
hace referencia a este término como 
«prevención de riesgos laborales». Las 
mutuas en colaboración con el Ministerio 
de Empleo de Alemania definieron las 
bases para la salud y la seguridad en el 
trabajo; no obstante, el cumplimiento de 
estas medidas no es solo obligación del 

empleador, sino que también requiere un 
alto nivel de responsabilidad y previsión 
por parte de los empleados.
Nos respalda nuestro Sistema de gestión 
de salud y seguridad ocupacional 
certificado regularmente de conformidad 
con la norma británica OHSAS 18001 y 
nuestro software basado en web, que 
garantiza una gestión eficaz de todos los 
requisitos de salud y seguridad 
ocupacional.

Mediante este planteamiento, Interstuhl 
fomenta una participación activa de toda la 
estructura de la compañía en la difusión de 
una auténtica cultura de salud y seguridad 
en el trabajo y busca reforzar la 
concienciación del papel fundamental que 
desempeña cada individuo como foco de 
atención de una empresa familiar de éxito.
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3. PROMOCIÓN DE LA SALUD
Los cambios demográficos exigen una 
revisión de la política de recursos humanos 
para el futuro, dando una importancia aún 
mayor a la garantía de que los empleados 
gocen de buena salud dentro del proceso 
de trabajo.

Nuestros empleados participan activamente 
en la configuración de sus condiciones de 
trabajo. Se determinan cuestiones 
pendientes y necesidades con el fin de 
trabajar para hallar soluciones aceptables 
para todas las partes. Solo así es posible 
garantizar que se sientan a gusto en el 
trabajo.

La implementación de un programa de 
salud en el trabajo y durante el tiempo libre 
se ha concebido para fomentar que los 
empleados presten más atención a su salud 
y bienestar, lo que a su vez es impulsado 
por un Sistema de gestión de salud 
empresarial implementado. Cada año se 
planifican y llevan a cabo una variedad de 
actividades. Los Responsables de división y 
de departamento permiten a sus empleados 
participar en diversos programas, 

motivándolos y sirviendo de ejemplo con su 
propio comportamiento. Animan a sus 
trabajadores a hacer un uso activo de los 
servicios y actividades ofrecidos. También 
aceptan sugerencias de los empleados y las 
remiten al grupo de trabajo de nuestro 
Sistema de gestión de salud empresarial. 

Se ha creado una sala de formación donde 
los empleados pueden hacer uso de los 
servicios de salud ofrecidos.

Iniciativas saludables de 2013:

►	 Se celebró una jornada de   
 concienciación sobre la salud en   
 colaboración con diversas   
 aseguradoras, una persona licenciada  
 en ciencias del deporte, nutricionista,  
 entrenador personal, animador   
 deportivo, el médico de la compañía y  
 los trabajadores de la mutua para el   
 sector de la madera y el metal.
►	 Una semana al mes, los empleados   
 disfrutan de fruta y verduras frescas de  
 forma gratuita

►	 Para evitar problemas de espalda,   
 ofrecemos clases de formación sobre  
 ergonomía de la espalda (BackFit)   
 impartidas por profesionales una vez  
 por semana en nuestra sala de fitness.
►	 Para fomentar el estado de forma   
 general, ofrecemos un programa para  
 ciclistas de montaña y aficionados   
 divididos en distintos niveles de
 dificultad.
►	 Organizamos caminatas regulares con
 distintos niveles de dificultad de entre 1  
 y 3 días, también realizadas fuera de  
 nuestra región.
►	 Jornadas de partidas de bolos.
►	 Participación de nuestro equipo de
 fútbol de Interstuhl en diversos torneos  
 en su tiempo libre.
►	 Excursiones de un día a regiones de  
 esquí conocidas en las que los   
 empleados pueden participar en esquí  
 alpino, esquí de fondo o senderismo.
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4. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
EINSTIEG IN DIE KARRIEREEL SALTO A 
UNA NUEVA PROFESIÓN

Tenemos ambición. Queremos convertirnos 
en el fabricante de soluciones de asiento 
eficientes más innovador y exitoso de 
Europa de los últimos años. No obstante, 
también somos conscientes de que solo 
podremos conseguirlo con el apoyo de una 
eficiente generación emergente de trabaja-
dores jóvenes con talento cualificados para 
los máximos estándares. Para ello, necesit-
amos atraer a gente joven motivada y 
comprometida. Con el impulso para ganar. 
Que busque combinar teoría y práctica 
desde el minuto uno. Dispuesta a asumir 
responsabi lidades. A cambio, tenemos 
mucho que ofrecer. Un estándar de formaci-
ón igual de elevado para quienes elijan una 
trayectoria profesional comercial o técnica, 

que englobe reuniones participativas inter-
nas regulares, controles de progreso de ap-
rendizaje y actividades conjuntas, así como 
participación en proyectos. Nuestro equipo 
experto y comprometido de tutores y 
mentores de formación desempeña un 
papel clave en este proceso. Aprender 
practicando es solamente uno de los aspec-
tos de la experiencia de formación que 
ofrecemos. Quienes se decidan por una 
trayectoria profesional con nosotros tambi-
én aprenderán a desarrollar un espíritu 
crítico, trabajar bajo presión e impulsar el 
proceso de trabajo como parte de un 
equipo. Buscamos empleados seguros de 
sí mismos e independientes que disfruten 
de la participación en procesos de generaci-
ón de ideas, así como en el moldeo, trans-
formación e implementación, pero que tam-
bién puedan comprometerse a formar parte 

de un equipo para lograr un objetivo común. 
Esta es la expresión que hemos acuñado 
para tal fin: «El placer de un asiento de alto 
rendimiento». Una formación profesional de 
éxito implica mucho más que habilidades 
prácticas y conocimientos fácticos. Igual de 
importantes, si no más, son una sana 
curiosidad y un vivo interés. Creemos firme-
mente que estos atributos desempeñan un 
papel clave en pos del éxito profesional. 
Solo quienes poseen un verdadero entusi-
asmo por lo que hacen pueden suscitar una 
actitud similar en los demás. Destinamos 
una gran inversión a una formación moder-
na y de alta calidad que garantice que la 
gente joven halle placer y éxito en la profesi-
ón que elijan, ayudándoles a hacer lo que 
siempre han querido.

ELEMENTOS DE NUESTRO PROGRAMA 
DE FORMACIÓN:

SISTEMA DE FORMACIÓN MODERNO

►	 Alto nivel de responsabilidad personal
►	 Tutores y mentores de formación 
 expertos y motivados
►	 Garantía de calidad mediante planes de
 formación y listas de verificación de la 
 compañía
►	 Reuniones de evaluación y comentarios
 regulares

CURSOS Y PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN

►	 Derechos y obligaciones de aprendices
►	 Formación de productos y ergonomía
►	 Pensamiento creativo
►	 Dominio del alemán, tanto escrito como
 hablado
►	 Manual de protocolo para aprendices
►	 Cursos de seguridad vial

EVENTOS, PRÁCTICAS EN LA EMPRESA 
Y PROYECTOS

►	 Reuniones de formación
►	 Prácticas en producción
►	 Prácticas en una institución social
►	 Participación en ferias de formación y 
 eventos de información sobre carreras 
 profesionales
►	 Participación en proyectos 
 especializados
►	 Desarrollo y ejecución de proyectos 
 comunitarios de aprendizaje
►	 Participación en nuestra página de 
 Facebook de aprendices
►	 Oportunidad de prácticas en el 
 extranjero

ACTIVIDADES PARA APRENDICES

►	 Excursiones
►	 Barbacoas
►	 «Quedadas» regulares en pubs
►	 Fiesta de Navidad
►	 Torneos de fútbol

LAS VENTAJAS QUE OFRECEMOS

►	 Salario de aprendiz de acuerdo con el
 convenio colectivo del IG Metall 
 (sindicato alemán del metal)
►	 Paga extra de Navidad y verano
►	 Contribución al programa de pensiones  
 de la compañía
►	 Cupones mensuales para gasolina
►	 Seguro de accidentes
►	 30 días de vacaciones pagadas al año  
 (candidatos de estudios duales, 24 días  
 al año)
►	 Modelo de horario flexible
►	 Restaurante con subvenciones de la  
 compañía
►	 Eventos organizados como parte del  
 Programa de gestión de salud 
 empresarial
►	 Cursos de inglés y francés

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA 
EMPLEADOS Y DIRECTIVOS

Consideramos fundamental que los 
empleados posean buenas cualificaciones 
para el éxito y la sostenibilidad de las 
actividades de la compañía. Dada la 
pirámide demográfica de nuestra compañía, 
mantener y ampliar la base de cualificaciones 

de nuestros empleados hasta la edad de 
jubilación es un factor que está cobrando 
una importancia cada vez mayor. Nuestro 
equipo directivo también participa en este 
proceso, organizando eventos tales como 
formación/charlas de motivación impartidas 

por el prestigioso licenciado en psicología y 
terapeuta conductista Jens Corssen sobre 
el tema «Motivación para el desarrollo 
personal» y la perspicacia adquirida como 
resultado.



IN
FO

R
M

E
 S

O
C

IA
L

30

INFORME SOCIAL 

5. GESTIÓN DE IDEAS

INFORME SOCIAL 

6.1 MODELOS DE HORARIO 
DE TRABAJO

Nuestro objetivo es motivar a nuestros 
empleados para que desempeñen un 
papel activo a la hora de dar forma a la 
compañía mediante la gestión de ideas. 

Una forma de participar es plantear 
sugerencias para ayudar a mejorar nuestro 
rendimiento medioambiental. De este 
modo, no solo contribuyen a mejorar 

nuestros productos, sino también a ahorrar 
valiosos recursos y mejorar el clima de 
trabajo.

Durante muchos años, hemos ofrecido 
varios y exitosos modelos de horario de 
trabajo flexible, principalmente en 
producción, con sistemas de recuento de 
tiempo de -100 y +150 horas. Estos 
recuentos de trabajo contribuyen a asegurar 
el trabajo y los ingresos al permitir una 
mejor adaptación de la capacidad a las 

fluctuaciones económicas y de los 
mercados. Podemos ofrecer una garantía 
de trabajo hasta el año 2017 y también nos 
hemos comprometido a invertir un mínimo 
de 12 millones de euros en el emplazamiento 
de Meßstetten-Tieringen. Con esta política, 
podemos asegurar un salario mensual 
uniforme y estable, garantizando así que el 

emplazamiento conserve su competencia y 
los puestos de trabajo estén asegurados.
En 2013, los empleados contratados a 
través de una agencia (7 empleados) 
pasaron a formar parte de la plantilla fija de 
la compañía.
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6.2 IGUALDAD

INFORME SOCIAL 

6.3 PROPORCIÓN DE MUJERES / 
TRABAJADORES EXTRANJEROS

Unos empleados motivados, comprometi-
dos y positivos son el factor de éxito más 
importante para nuestra compañía. 
Nuestros empleados son colaboradores 

que disfrutan de igualdad de derechos y 
que contribuyen a dar forma a nuestra 
política y objetivos corporativos.

Desde la constitución de la compañía, la 
igualdad de género ha sido algo natural en 
el funcionamiento diario de la empresa y 
está bien consolidada en nuestra cultura 
corporativa. En el año 2000, el número de 
mujeres alcanzaba solamente algo menos 
del 15% de la plantilla de Interstuhl. Hoy, 
esta cifra ha aumentado hasta el 24%.
Mientras el debate sobre la asignación legal 
de puestos directivos a mujeres surge 

ocasionalmente en el dominio público, el 
porcentaje de mujeres que ocupan cargos 
directivos medios y altos (jefa de 
departamento, jefa de división, jefa de 
sector) en Interstuhl es de entre el 10% y el 
15%. El principio de igualdad también se 
aplica a empleados extranjeros, que suman 
el 12,3% de nuestra plantilla total. Nuestros 
compañeros de otros países contribuyen a 
enriquecer culturalmente nuestras vidas 

laborales diarias. Otra cuestión irrenunciable 
en Interstuhl es nuestra política de no 
discriminación en lo relativo a la religión o 
visión del mundo, edad, orientación sexual 
o discapacidad.

Interstuhl también financia cursos de 
alemán para trabajadores extranjeros. 
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7. EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD
Interstuhl también ofrece empleo a 
compañeros con discapacidad, los cuales 
representaban en 2013 el 7,73% de la 
plantilla. También demostramos nuestro 
apoyo a la comunidad de personas 
discapacitadas realizando pedidos regulares 
a organizaciones benéficas como 
Lebenshilfe ZAW y otros talleres 
reconocidos para discapacitados.

TRABAJO CON LEBENSHILFE ZAW 
GGMBH 

Lebenshilfe ZAW gGmbH es una 
organización benéfica autofinanciada para 
discapacitados, con sucursales en Bisingen 
y Lautlingen, que se ha convertido en un 
proveedor habitual y consolidado de nuestra 
compañía. Desde 1999, hemos ampliado 
continuamente nuestra colaboración con 
esta organización benéfica, y el alcance de 
la gama de producción y la integración 
vertical de la producción han aumentado de 
manera constante durante este periodo. La 

organización responde rápidamente a 
requisitos cambiantes y está bien equipada 
con instalaciones técnicas. Nuestros 
muchos años de colaboración con esta 
organización se han caracterizado por una 
alta calidad y una operativa fluida. La 
fiabilidad y el compromiso de sus 
empleados suponen una confirmación 
diaria de que nuestra decisión de colaborar 
con ellos no solo fue correcta, sino que 
además ha contribuido a marcar la 
diferencia. Tanto Interstuhl como la 
organización Lebenshilfe se han beneficiado 
enormemente de esta exitosa colaboración.
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8. INTERESES DE LOS CONSUMIDORES
Cada día, nuestra compañía recibe a una 
amplia variedad de visitantes. Entre ellos, 
clientes, proveedores, grupos de 
arquitectos, estudiantes, grupos escolares, 
asociaciones y otros grupos interesados. 
Ofrecemos visitas guiadas por las 
instalaciones a estos grupos y explicamos 
todos los procesos clave en la propia 
producción. Naturalmente, en estas 
explicaciones incluimos información 
detallada acerca de nuestras actividades en 
curso relacionadas con el medio ambiente. 
También contamos a los visitantes hechos 
interesantes de la historia de la compañía, 
nuestros objetivos y cualquier campaña 
futura que estemos planeando. 
Consideramos que este canal de 
información es uno de los más importantes, 
ya que nos proporciona la oportunidad de 
expresar de primera mano la información 
fáctica redactada en nuestra Declaración 
medioambiental o publicada en nuestro 
sitio web, creando una experiencia práctica 

memorable para nuestros visitantes. Para 
nosotros, esto supone la oportunidad de 
una comunicación continua con nuestros 
visitantes y, en algunos casos, que podemos 
ofrecerles formación o asesoramiento para 
sus propias actividades. Interstuhl trabaja 
con las máximas exigencias de calidad y las 
mínimas incidencias gracias a la 
implementación de una garantía de calidad 
orientada a procesos en todas las etapas de 
la producción y el desarrollo. En 1993 
fuimos la primera empresa del sector en 
obtener la certificación DIN EN ISO 
9001:2008.

También operamos nuestro propio 
laboratorio de ensayos de última tecnología 
para:

►	 Ensayos de resistencia y durabilidad
  (componentes, conjuntos, productos  
 finales)

►	 Análisis experimental de esfuerzos
►	 Desarrollo de nuevos métodos de
 ensayo
►	 Monitorización de disposiciones y
 normas específicas de productos

Interstuhl desempeña un papel de liderazgo 
en el cumplimiento y desarrollo de 
estándares medioambientales estrictos 
tanto en la producción como en el 
etiquetado de productos. El cumplimiento 
de estos rígidos estándares es clave para 
obtener una ventaja con respecto a los 
competidores nacionales, y especialmente 
los internacionales, y establecer un 
liderazgo de mercado.

El resultado son productos que también 
han logrado los máximos galardones de 
instituciones de ensayo independientes.
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9. PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD
Como compañía con arraigo regional, 
asumir una responsabilidad social dentro de 
y para la región ha sido siempre una parte 
esencial del etos corporativo de Interstuhl. 
Obtenemos un beneficio de aquellos 
miembros de la comunidad regional que 
trabajan para nosotros, por lo que creemos 
que las personas de todas las generaciones 
y todos los grupos de población deben 
beneficiarse de los medios y proyectos de 
carácter social ofrecidos por Interstuhl. 
Nuestro compromiso local se centra 
actualmente en proyectos de las áreas de 
educación, deporte, trabajo y eventos 
sociales.

SERVICIO DE GUARDERÍA DURANTE 
TODA LA JORNADA

En regiones de baja densidad demográfica 
es aún más importante para nosotros 
establecer lazos duraderos entre la 
compañía y sus empleados. En particular, 
las numerosas parejas jóvenes que trabajan 
en Interstuhl solían verse ante un brete al 
tratar de conciliar su deseo de formar una 
familia y su profesión. En respuesta a una 
iniciativa de Interstuhl, la guardería local 
amplió sus servicios a todo el día (desde los 
2 años de edad) y recibe fondos anualmente 
por ello. El servicio de guardería también 

recibe un apoyo activo con una variedad de 
medidas, tales como comidas elaboradas y 
sufragadas por la cocina de la cantina de 
Interstuhl. A cambio, los empleados de 
Interstuhl obtienen plazas en la guardería 
para sus hijos, lo que representa una 
situación en la que todas las partes salen 
ganando.

También ofrecemos un apoyo activo, 
especialmente al trabajo juvenil en diversas 
organizaciones y asociaciones. Contribui-
mos al apoyo y el estímulo de los niños 
desde una edad temprana, asumiendo
responsabilidades sobre actividades depor-
tivas y formación y desarrollo social.

Ejemplo:
Escuela de educación primaria de Tieringen/
Oberdigisheim:
Suministro de material escolar y ayudas al 
aprendizaje, así como financiación para la 
asociación de apoyo escolar.

Contratos de colaboración / colaboraciones 
educativas, por ejemplo, con la Escuela de 
educación primaria de Meßstetten, 
elInstituto de educación secundaria y 
formación profesional de Schömberg y el 
Instituto de educación secundaria y 
formación profesional de Kallenberg.
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10. LA SENDA DE INTERSTUHL

INFORME SOCIAL 

11. CAMPAÑA DE PLANTACIÓN DE MANZANOS

La senda de Interstuhl es una invitación 
abierta para explorar y descubrir acerca de 
los distintos aspectos de la experiencia de 
asiento. La inspiración del proyecto emanó 
desde puertas afuera de la sede central de 

la compañía: de la imponente belleza 
natural del paisaje que rodea Tieringen y de 
la aspiración de pensar más allá de la silla, la 
oficina o la fábrica. A lo largo de la senda se 
sitúan estratégicamente oportunidades de 

asiento inusuales a modo de hitos 
escultóricos, marcando los puntos más 
impresionantes y esperando a ser 
descubiertas y probadas.
www.interstuhlpfad.de

CAMPAÑA DE PLANTACIÓN DE 
MANZANOS PARA LAS NUEVAS 
GENERACIONES DE «NIÑOS Y NIÑAS 
INTERSTUHL»

Longevos y bellos, los árboles son uno de 
los regalos más valiosos de la Naturaleza. 
Moldean nuestros jardines, nuestras 
avenidas y paisajes enteros. Encarnan el 
ciclo de las estaciones; son símbolos de 
vida en sí mismos. ¿Qué mejor forma de 

ayudar a prepararnos para el futuro que 
plantando árboles que darán vida, alegría y 
alimento a las nuevas generaciones? 
Nuestra campaña de plantación de árboles 
ya se ha convertido en una auténtica 
tradición. Por cada recién nacido de uno de 

nuestros empleados, plantamos un 
manzano. Cada familia recibe una placa de 
patrocinio. Tomamos la placa y caminamos 
juntos hasta la huerta de los terrenos de la 
compañía, donde cada padre planta un 
plantón de manzano por el recién nacido.
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1. PRINCIPIOS GENERALES DE 
ECONOMÍA

INFORME ECONÓMICO

2. INVERSIONES

INFORME ECONÓMICO

3.  FINANCIACIÓN, LIQUIDEZ Y 
CAPITAL PROPIO

Nuestra actividad económica tiene el 
objetivo de asegurar la compañía para las 
próximas generaciones y proteger nuestro 
emplazamiento de producción para 
nuestros empleados y la región, y se centra 
en lograr un crecimiento orgánico con una 
facturación de 200 millones de euros para 
2020. Para ello, no solo generaremos 

crecimiento en Alemania, sino que además 
buscaremos un aumento desproporciona-
damente alto en nuestro porcentaje de 
exportación. No consideramos la dimensión 
económica como algo separado del 
desarrollo sostenible. Particularmente como 
empresa familiar de tercera generación, 
consideramos que somos especialmente 

responsables de legar a nuestros hijos y 
nietos un entorno económico, ecológico y 
social intacto. Somos y seguiremos siendo 
una empresa familiar, con nuestra sede en 
Tieringen. De cara al futuro, seguiremos 
ofreciendo empleos estables y oportuni-
dades de desarrollo individual.

Las decisiones de inversión siempre se 
toman con la consideración debida de los 
aspectos económicos, sociales y 
ecológicos. Si se espera que los efectos 
proporcionen sostenibilidad o beneficios 
cualitativos y/o medioambientales, 
entonces debemos estar más que 
satisfechos con una rentabilidad (ROI) a 
medio o largo plazo. En los últimos 5 años, 
Interstuhl ha invertido más de 25 millones 

de euros en la salvaguarda del futuro de su 
emplazamiento de producción, en especial 
en nuevos edificios (Arena y Centro de 
desarrollo), instalaciones de producción, las 
tecnologías de fabricación más recientes y 
la mejora de la logística interna y externa. 
Invertimos continuamente en los productos 
innovadores más actuales y en el desarrollo 
adicional constante de nuestros sistemas 
informáticos (hardware, EK-Net, CRM, 

nuevo software de contabilidad, red de 
calidad, etc.). A medio plazo, Interstuhl 
planea invertir una cuantía considerable en 
el emplazamiento de producción, con cifras 
que rozan los cien millones. En 2013, invirtió 
alrededor de un 0,5% de su facturación en 
proyectos benéficos, culturales y sociales, 
la mayoría de los cuales benefició a nuestros 
empleados y a la región.

En 2013 la compañía alcanzó una tasa 
relativamente alta de capital propio, del 
44%, y su objetivo es lograr un incremento 
continuo y sostenible de esta tasa hasta 
superar el 50%. En su mayor parte, la 
compañía recibe financiación a largo plazo a 
través de grandes bancos internacionales y 

regionales con los que ya mantiene relación 
duradera y fluida desde hace muchos años. 
En cuanto a la financiación a corto plazo, las 
líneas de crédito existentes son más que 
suficientes para cubrir cualquier fluctuación 
de liquidez. Los créditos suscritos con 
entidades bancarias son préstamos con un 

tipo de interés fijo y una amortización 
mensual o trimestral. Se efectúa un uso 
mínimo de las líneas de crédito existentes, 
dejando un nivel de liquidez suficiente. A 
diario se realiza una planificación exacta de 
la liquidez.
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4. RENTABILIDAD
Los beneficios de la compañía no se 
distribuyen, sino que se reinvierten en la 
compañía en forma de anticipo de 
accionistas y de esta manera se ponen a 
plena disposición para inversiones. A largo 
plazo, la compañía pretende lograr una 
rentabilidad neta del 8% después de 
impuestos para permitir una inversión 

suficiente en las instalaciones de producción 
y el desarrollo posterior y el aumento de la 
tasa de capital propio. En los últimos 10 
años, Interstuhl no ha sufrido ninguna 
pérdida, ni siquiera durante los años de 
crisis económica de 2009 y 2003. Visto a 
largo plazo, o sea en los últimos 10 años, 
Interstuhl ha conseguido de forma 

consistente una rentabilidad en niveles 
altos de la escala en comparación con otras 
compañías del sector. La rentabilidad a 
largo plazo de la compañía está garantizada 
de cara al futuro gracias a un plan de 
negocio detallado que se extiende hasta 
2020, es decir, un plan detallado a 7 años.

INFORME ECONÓMICO

4.1 ÉXITO DE LA COMPAÑÍA
Nuestra actividad económica tiene el 
objetivo de salvaguardar la compañía para 
las próximas generaciones y para nuestro 
equipo humano. Nuestro foco de atención 
en este sentido es lograr un crecimiento 
orgánico, especialmente en nuestros 
mercados de exportación. No considera-
mos la dimensión económica como algo 
separado del desarrollo sostenible.

SOMOS UNA EMPRESA FAMILIAR

Como empresa familiar de tercera generaci-
ón, consideramos que somos especialmen-
te responsables de legar a nuestros hijos y 
nietos un entorno económico, ecológico y 
social intacto.  Somos y seguiremos siendo 
una empresa familiar, con nuestra sede en 
Tieringen. De cara al futuro, seguiremos 
ofreciendo empleos estables y oportuni-
dades de desarrollo individual. La rentabili-
dad a largo plazo de nuestra compañía está 
protegida predominantemente por los 

siguientes aspectos: El establecimiento de 
un plan de negocio de 5 años con las 
medidas de control pertinentes, gestión de 
riesgos principalmente en términos de 
financiación, financiación equilibrada con 
un capital propio adecuado (>30%), requisi-
tos de financiación cubiertos principalmen-
te mediante préstamos a largo plazo (al 
menos 10 años) e instrumentos de línea de 
crédito adecuados con entidades bancarias 
para cubrir las necesidades de financiación 
a corto plazo (>8% de la facturación). Las 
decisiones empresariales siempre se toman 
con la consideración debida de los aspectos 
económicos, sociales y ecológicos. En lo 
tocante a la inversión, estamos dispuestos 
a aceptar no solo una rentabilidad (ROI) a 
corto plazo, sino que cuando se espera que 
los efectos proporcionen sostenibilidad o 
beneficios cualitativos y/o medioambienta-
les, debemos estar más que satisfechos 
con una rentabilidad a medio o largo plazo 
(5-10 años). Nuestro modelo de negocio ha 

sido diseñado para permitir una flexibilidad 
suficiente para absorber incluso fluctuacio-
nes considerables (+/- 40% anual) sin un 
impacto excesivo. Esto significa que nuest-
ros costes fijos no son demasiado eleva-
dos. Los riesgos relacionados con los com-
ponentes obtenidos de proveedores 
se gestionan garantizando que siempre 
dispongamos de proveedores secundarios 
en los ámbitos de suministro o las regiones 
críticos, o bien que siempre sea posible un 
cambio de proveedor con un preaviso 
breve. El precio no es el único factor decisi-
vo; también lo es un nivel adecuado de 
seguridad en la oferta a largo plazo. En los 
últimos 10 años, Interstuhl no ha sufrido 
ninguna pérdida, ni siquiera durante los 
años de crisis económica de 2009 y 2003. 
Visto a largo plazo, o sea en los últimos 10 
años, Interstuhl ha conseguido de forma 
consistente una rentabilidad en niveles 
altos de la escala en comparación con otras 
compañías del sector.
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5. CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN
Nuestro modelo de negocio ha sido 
diseñado para permitir una flexibilidad 
suficiente para absorber incluso 
fluctuaciones considerables (+/- 40% 
anual). Esto solo es posible mediante 
modelos de horario de trabajo 
adecuadamente flexibles, que garantizan 

que nuestros costes fijos no sean 
excesivos y que exista una cooperación 
constructiva entre los empleados, el 
comité de empresa y la junta directiva. De 
cara a un futuro previsible, esta base 
fundamental está garantizada en 
Interstuhl.

INFORME ECONÓMICO

6. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
El control de los riesgos es tarea de la 
dirección comercial. La junta directiva es 
informada a diario acerca de las áreas de 
riesgo existentes, lo que garantiza que las 
personas responsables conozcan con una 
antelación suficiente cualquier coyuntura 
o evolución no deseable y tengan la 
oportunidad de iniciar las acciones 
correctoras apropiadas. Las cuentas a 
pagar y los plazos de vencimiento se 
monitorizan continuamente. Los riesgos 
de crédito están cubiertos por pólizas de 
seguro de crédito, créditos documentarios 
y otros instrumentos, así como por 
referencias de crédito provenientes de 
agencias de calificación crediticia, 
nuestras aseguradoras de crédito y 
nuestro equipo comercial de campo. 
Determinados riesgos de cambio de 
divisas están protegidos en caso necesario 
mediante instrumentos de cobertura de 
divisas. Por principio, en la compañía no 

suscribimos ningún tipo de producto 
financiero especulativo. El riesgo 
económico general se valora 
mensualmente. Prevemos un crecimiento 
de alrededor del 10-15% para 2014 y no 
esperamos que ningún riesgo individual 
suponga una amenaza para la existencia 
de la compañía, ni en el presente ni en un 
futuro previsible. Los riesgos relacionados 
con los componentes obtenidos de 
proveedores se gestionan garantizando 
que siempre dispongamos de proveedores 
secundarios o utillajes secundarios en los 
ámbitos de suministro o las regiones 
críticos, o bien que siempre sea posible un 
cambio de proveedor con un preaviso 
breve. 
El precio no es el único factor decisivo; 
también lo son un nivel adecuado de 
seguridad en la oferta a largo plazo y el 
cumplimiento de las estipulaciones 
medioambientales y relativas a la calidad. 
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8. AFILIACIONES / COMPROMISOS
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG es 
actualmente miembro de los siguientes 
grupos de trabajo y asociaciones en el 
campo de la prevención medioambiental y 
la gestión sostenible: VNU, EMAS Club 
Europe, Büroforum, FEMB
Miembro del Comité de comercio de la 
Cámara de Zollernalb, miembro de la junta 

directiva de la Asociación del Mueble de 
Oficina, de Asiento y Objetos (Verband 
Büro-, Sitz und Objektmöbel e.V.), miembro 
de la Fundación de la Empresa Familiar 
(Stiftung Familienunternehmen), miembro 
del Consejo Asesor del Mueble de la 
organización de inspección técnica TÜV 
Rheinland.

INFORME ECONÓMICO

7. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
La corrupción supone un riesgo para la 
estabilidad y la seguridad de nuestra 
comunidad. En todo el mundo, la 
corrupción socava la democracia y el 
imperio de la ley y pone en peligro un 
desarrollo justo y sostenible. Según la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y la Delincuencia, los daños 
causados por la corrupción suponen cada 
año los 2,5 billones de dólares 
estadounidenses. Tan solo en Alemania, 
los economistas estiman que los daños a 
la economía alcanzan los 250 000 millones 
de dólares estadounidenses al año. La 

corrupción en el sector público no solo 
socava la confianza de nuestros clientes 
actuales y potenciales, sino que también 
favorece el enriquecimiento ilícito de 
personas individuales a costa del público 
en general. Desarrollamos instrumentos 
eficaces para ayudar a combatir la 
corrupción de manera sostenida y 
profunda. Sacamos a la luz cualquier acto 
ilícito u omisión de actuación y, si tenemos 
una sospecha justificable de un posible 
delito, lo ponemos de inmediato en 
conocimiento de las autoridades policiales.

Nuestro informe de sostenibilidad con declaración medioambiental integrada se 
rige por las directrices de la Oficina Federal de Medio Ambiente y el Ministerio de 
Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania.
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