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La empresa 



1Huella  
ecológica 2Economía 

circular 3Transparencia

Vitra se dedica a mejorar de manera sostenible la calidad 
de los hogares, oficinas y espacios públicos a través del 
poder del diseño. Vitra desarrolla sus productos y 
conceptos en su sede central de Suiza mediante un 
proceso de diseño intensivo que combina la excelencia de 
nuestros ingenieros con la genialidad creativa de grandes 
diseñadores internacionales. Esto permite crear conceptos, 
muebles y accesorios para interiores que son a la vez 
funcionales e inspiradores. La duración de los materiales, 
la construcción y la estética son el principio que nos guía, 
como demuestra la línea de clásicos de Vitra: muchos de 
ellos siguen fabricándose desde los años cincuenta. 

Iniciativas tales como la arquitectura del Vitra Campus, 
el Vitra Design Museum, los talleres, las publicaciones, 
las colecciones y los archivos son elementos que  
forman parte de Vitra. Ofrecen ideas innovadoras  
y permiten abordar con mayor profundidad nuestra 
forma de entender el diseño. La sede central de Vitra  
se encuentra en Birsfelden (Suiza) y cuenta con  
centros de producción en Weil am Rhein (Alemania), 
Szombathely (Hungría) y en Sugito (Japón) para  
el mercado asiático.

Más información sobre la compañía en www.vitra.com.

Vitra se ha marcado tres objetivos para los próximos años:

1.  En 2030 Vitra será una empresa con un balance neto 
positivo según todos los indicadores de su huella ecológica.

2.  En 2030 Vitra hará un seguimiento de cada uno de sus 
productos durante toda su vida útil para garantizar  
que duren el mayor tiempo posible y facilitar su reciclaje  
y eliminación. 

3.  En 2030 los clientes podrán tomar sus decisiones de 
compra teniendo información detallada sobre dónde, 
cómo y con la colaboración de qué socios se ha  
fabricado un producto.
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Entender la  
sostenibilidad 



La estrecha y larga colaboración con Charles y Ray Eames  
ha sido muy importante para configurar lo que hoy es Vitra. 
Continuando con la línea de pensamiento de esta pareja  
de diseñadores, Vitra pone especial énfasis en la durabilidad 
y resistencia de los productos como parte de su contribución 
al desarrollo sostenible, y evita las modas pasajeras. Un 
ejemplo muy claro de ello son los diseños clásicos del catálogo 
de Vitra, cuya sólida funcionalidad y estética atemporal  

De izquierda a derecha: Charles Eames, Erika y Willi Fehlbaum (fundadores de Vitra) y Ray Eames en la  
Eames Office, años sesenta © Eames Office, LLC

los mantienen actuales y en uso durante décadas. Conservan  
su valor en el mercado secundario, cambian de propietario  
y hasta puede que terminen en una colección. 

Los muebles que cumplen las más estrictas normas funcionales 
y estéticas aportan un valor añadido y enriquecen los 
ambientes en los que vivimos y trabajamos. Como elementos 
integrantes de todos sus procesos de desarrollo, producción  

y venta, Vitra aspira a reducir al mínimo su huella ecológica,  
a prever soluciones para el momento en que los productos 
lleguen al final de su vida útil y a promover condiciones  
de trabajo saludables y sostenibles, no solo dentro de la 
empresa, sino también para sus socios y proveedores.  
Las relaciones de Vitra con sus empleados, socios, arquitectos, 
proveedores y clientes son de la máxima importancia y  
deben ser duraderas y beneficiosas para todas las partes.
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Principios de  
sostenibilidad



La sostenibilidad es  
una actitud

La cultura de Vitra se basa en el  
cuidado y la exigencia. 

p. 9

Pensar en el ciclo de  
vida completo

Los productos pueden repararse, revenderse  
o donarse para que sigan en uso. 

p. 18

Mantener relaciones de 
colaboración a largo plazo

Vitra trabaja con socios regionales que 
comparten sus ideas. 

p. 28

Productos que perduran

Los productos Vitra deben pasar de  
generación en generación. 

p. 11

Aumentar la proporción  
de materiales reciclables  
y reciclados 

Antes de usar un material nuevo se evalúan  
cuidadosamente todos los pros y los contras.  

p. 20

Continuar con nuestra  
misión cultural 

Vitra transmite su filosofía y sus conocimientos  
a través de la arquitectura y de sus exposiciones, 
publicaciones y talleres. 

p. 32

Autoevaluación constante

Vitra aumenta continuamente sus conocimientos. 

p. 30

Hacer las cosas bien  
para el futuro

El enfoque de Vitra es exhaustivo e  
intenta siempre llegar al fondo. 

p. 14
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La sostenibilidad 
es una actitud 



Dirección del Grupo Vitra 

La sostenibilidad no es un proyecto, sino una actitud 
corporativa que se manifiesta en todos los aspectos del 
trabajo de Vitra. Esto se hace patente en la composición  
de la plantilla (43 nacionalidades, un 41 % de mujeres en 
puestos directivos, dos tercios de mujeres en la dirección  
del Grupo) y en el apoyo a los empleados (por ejemplo,  
con guarderías). Se ve en cómo Vitra diseña su campus  
y lo hace accesible al público (por ejemplo, el Oudolf Garten). 
Se manifiesta en la forma en que Vitra desarrolla y fabrica  
sus productos, en el origen de sus materias primas y en  
la organización de su cadena de suministro. Se refleja en la 
forma en que Vitra gestiona los edificios del campus (con 
energía hidroeléctrica) y considera los últimos conocimientos 
sobre el impacto de la actividad empresarial como nuevas 
oportunidades de desarrollo.

La «Política de Vitra» —el código de conducta de la 
empresa— expresa una forma común de entender el 
comportamiento respetuoso y responsable que deben tener 
los empleados de Vitra, entre ellos y en sus relaciones con  
la sociedad y el medio ambiente. Contiene los aspectos 
esenciales de la norma ISO 26000.Los cursos de formación 
para empleados sobre temas como la legislación sobre 
competencia, la seguridad en el trabajo, la protección  
de datos y otros aspectos garantizan unas prácticas  
coherentes con estas directrices. 
 
Las normas que Vitra defiende de manera natural se aplican 
también a sus socios y proveedores. El «Código de conducta» 
de los proveedores constituye la base para una colaboración 
basada en la confianza en las cadenas de suministro y de 
valor. El cumplimiento se evalúa todos los años mediante 

auditorías in situ. La actividad esencial de Vitra es crear 
productos y conceptos para unos entornos de trabajo  
de la máxima calidad. La formación y el desarrollo de sus 
empleados en un entorno inspirador que fomente la 
creatividad, la productividad y el bienestar es una prioridad 
fundamental. Uno de los objetivos de Vitra es proporcionar  
a todo su personal unas condiciones de trabajo saludables  
y orientadas al futuro, ofreciendo a sus empleados lo que 
consigue para sus clientes.

Vitra fomenta entre sus empleados el interés por el diseño  
y la arquitectura ofreciéndoles, a ellos y a sus familias, 
descuentos en las actividades culturales patrocinadas por  
la empresa.
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Productos 
que perduran 



Para desarrollar productos que duren el mayor tiempo  
posible huimos de las modas pasajeras y dejamos de lado los 
detalles no esenciales. Una estética que perdure no puede 
conseguirse sin un diseño de calidad, métodos de fabricación 
excepcionales ni materiales de primera calidad.

Vitra fabrica el Lounge Chair de Charles y Ray Eames con los mismos métodos que ya utilizaba en los años cincuenta. v
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«Un clásico no es un clásico desde el principio.  

Empieza rompiendo los moldes. No se convierte en  

un clásico adaptándose a las normas establecidas,  

sino cuestionándolas. Un clásico se convierte en un 

clásico porque gana la batalla: primero frente a los 

productos que ya existen y después frente a todos los 

nuevos productos que quieren sustituirlo. Aunque  

nos habla de otra época, un clásico se mantiene 

contemporáneo y actual. Es un icono sin intentar ser 

icónico. Posee las cualidades de una obra de arte,  

pero nunca presume de serlo. Siempre es nuevo. Era 

nuevo cuando se presentó por primera vez y seguirá 

siéndolo hasta que otro producto rompa los moldes una 

vez más y desafíe las normas establecidas. Para Vitra  

es importante producir estos objetos extraordinarios  

del pasado mientras sigan teniendo una razón de ser.  

Al mismo tiempo, desarrollamos nuevos productos  

con los diseñadores de más talento de nuestra época,  

con la esperanza de que alguno de ellos se convierta  

en un clásico del futuro.» 

– Rolf Fehlbaum, presidente emérito de Vitra 

Rolf Fehlbaum, presidente emérito de Vitra 
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Hacer las cosas 
bien para el futuro



El desarrollo de productos sostenibles es complejo:  
investigar, evaluar, experimentar, descartar ideas y volver  
a empezar. Hay que pensar en materiales, formas de 
producción, embalaje, transporte, reciclaje y eliminación  
de residuos. En Vitra, los procesos de desarrollo son un  
poco más lentos, porque las mejores soluciones nunca 
aparecen a la primera.

v
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Las directrices de ingeniería de Vitra están orientadas  
a lograr un buen diseño mediante técnicas de fabricación 
innovadoras. 

Innovación de productos 1988
·  Comienza a utilizarse la espuma 

de poliuretano sin CFC 
-

1991
·  Los adhesivos que contienen 

disolventes se sustituyen  
por adhesivos de dispersión en 
aplicaciones de acolchado 

-

1993
·  La Eames Shell Chair de fibra  

de vidrio deja de producirse  
por motivos ecológicos y de 
seguridad laboral

-

1999
·  Uso exclusivo de revestimientos 

en polvo sin TGIC en todos los 
modelos Standard Chair y  
en el sistema de asientos Airline

·  Se reanuda la producción de  
la Eames Shell Chair con carcasa 
de asiento de plástico de 
polipropileno, un nuevo material 
reciclable 

-

2001
·  Adquisición del primer sistema  

de revestimiento en polvo para 

muebles de MDF en Alemania 
con el fin de optimizar el consumo 
de materiales 

-

2008
·  Certificación «Ángel Azul» para 

MedaPal, la primera silla 
giratoria de oficina del mundo en 
conseguirla. Continuamente se 
están certificando otros modelos.

-

2009
·  Deja de utilizarse el Cr(VI) en el 

80 % de todos los tornillos y 
pernos 

-

2011
·  Tip Ton recibe el Good Design 

Award. Esta silla es reciclable al 
97 % 

-

2014
·  Se recupera la producción de la 

icónica Landi Chair, hecha de 
aluminio, ahora con un 76 % de 
material reciclado y 100 % 
reciclable 

-

2018
·  Relanzamiento de la Eames Shell 

Chair de fibra de vidrio utilizando 
un proceso de producción de alta 
tecnología basado en un sistema 
cerrado que inhibe las emisiones 
de vapores de estireno y polvo 
fino de vidrio. Los residuos de 
producción se reducen al mínimo, 
ya que las carcasas pueden 
reciclarse en la industria 
cementera cuando termina la 
vida del producto. 

2019
·  Se introducen nuevas opciones 

para poder intercambiar piezas 
de las Fiberglass Chairs y las 
Plastic Chairs, y se presenta un 
programa de devolución para 
reciclar correctamente las sillas

-

2020
·   Se presentan Tip Ton RE y Toolbox 

RE, los primeros productos de 
Vitra realizados con plástico 
reciclado (elaborado a partir de 
residuos depositados por los 
hogares alemanes en la bolsa 
amarilla)

·   Lanzamiento del cuero ecológico 
Premium F, curtido con hojas de 
olivo 

v

16 Hacer las cosas bien para el futuro



«La mayor contribución de Vitra  
a la sostenibilidad es la creación 
de productos que prescinden  
de elementos no esenciales y 
duran mucho tiempo. Nuestras 
raíces en el diseño moderno  
no permiten nada más».    

– Nora Fehlbaum, directora ejecutiva de Vitra

Nora Fehlbaum, directora ejecutiva de Vitra 

v

17 Hacer las cosas bien para el futuro



Pensar en el ciclo  
de vida completo



Siempre es una pena que un producto llegue al final  
de su vida útil. Para que los productos de Vitra sigan en  
uso durante el mayor tiempo posible, se han diseñado  
de forma que sea fácil reutilizarlos. Las reparaciones, los 
programas de recuperación y las garantías ampliadas 
ayudan a conservarlos. Además, en los Vitra Circle Stores  
se recompran, restauran y recuperan los productos de  
Vitra usados.

Vitra Circle Store cerca de Frankfurt am Main, Alemania v
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Aumentar la proporción  
de materiales reciclables  

y reciclados



«Siempre buscamos soluciones óptimas e 
intentamos mejorar nuestros productos, no solo 
desde un punto de vista estético sino también en 
cuanto a los materiales. Cuando descubrimos un 
material nuevo y más sostenible que cumple 
nuestros criterios de calidad y supera nuestras 
rigurosas pruebas, lo utilizamos para crear 
productos adecuados para ese material.» 

– Nora Fehlbaum, directora ejecutiva de Vitra

Para curtir el cuero Premium F se utiliza un líquido denso extraído de las hojas de olivov
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Christian Grosen, Vitra Chief Design Officer

Entrevista con   

Christian Grosen 

sobre Tip Ton RE, fabricada 
con material reciclado 
procedente de residuos 
domésticos locales.

La producción de productos duraderos ha sido la  
principal contribución de Vitra a la sostenibilidad desde 
sus inicios. Este enfoque integral se amplió activamente  
a mediados de la década de 1980, reduciendo el uso  
de energía e invirtiendo en energías renovables en las 
fábricas y oficinas de Vitra. Se han evaluado las materias 
primas para excluir aquellas que dependen de procesos 
peligrosos o que requieren un uso excesivo de energía.  
El noventa por ciento del aluminio utilizado en los 
productos de Vitra es reciclado, y el cuero y el corcho  
se obtienen a través de socios afines en Europa.  
En cuanto a los plásticos, la empresa se ha basado en  
la lógica de que el uso de materiales de la mejor calidad 
contribuye a que los objetos que produce se mantengan 
en la cúspide de la cadena de valor. La fabricación de 
objetos duraderos, reliquias del mañana, está muy alejada 
de la cultura de usar y tirar que genera residuos de 
plástico. Los servicios de recogida y reacondicionamiento 
prolongan aún más la vida útil de los productos.
El plástico es un material fundamental en la historia de 
Vitra. El primer producto desarrollado por el fabricante 
suizo en colaboración con un diseñador fue la Panton 
Chair, que depende de la fortaleza única de un polímero 
sintético para lograr la forma sinuosa en voladizo que la 
convirtió en un diseño icónico de los años sesenta.
Ahora, sin embargo, la empresa lanza su primera silla de 
plástico reciclado; una versión del modelo Tip Ton 
diseñado por Edward Barber y Jay Osgerby en 2011. Tip 
Ton es famosa por incorporar en su forma moldeada algo 
que otros fabricantes solo habían podido ofrecer a través 
de complejos mecanismos; permitir a los usuarios 
cambiar el ángulo del asiento para concentrarse mejor  
en las tareas.
La Tip Ton RE utiliza 3,6 kg de polipropileno reciclado, 
que solo unos meses atrás podrían haber sido botellas  
de champú o botes de yogur en los hogares de los 
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consumidores alemanes antes de llegar a las líneas  
de moldeo por inyección de Vitra a través del plan de 
reciclaje «Bolsa amarilla» del país.
Coincidiendo con el lanzamiento de la silla, el Jefe de 
Diseño Christian Grosen Rasmussen comparte algunas  
de las ideas que hay detrás de Tip Ton RE.

Para la primera silla de plástico reciclado de Vitra, ¿fue 
un reto rediseñar un diseño de la colección en lugar de 
empezar con un nuevo encargo?
La razón por la que se eligió Tip Ton fue que se compone 
de un solo material. Trabajar en un producto existente  es 
una buena manera de adquirir experiencia con un nuevo 
material. Aunque el polipropileno reciclado sigue siendo 
un tipo de plástico, la forma de trabajarlo es diferente. Al 
tratarse de un producto existente, los retos técnicos que 
pueden surgir ya se conocen y se pueden anticipar desde 
el principio. Gracias a la combinación de una apariencia 
casi arquetípica y su nueva idea de movimiento, la silla 
Tip Ton resume lo que caracteriza a Vitra: innovación y 
longevidad. Por eso era un buen punto de partida.

¿Qué tiene de diferente trabajar con un material 
reciclado?
El reto era que la silla fuera lo suficientemente  
resistente, lo que suele ser un problema cuando se trabaja 
con materiales reciclados. Por eso añadimos algo de  
fibra de vidrio para reforzar la silla, aunque utilizando la 
menor cantidad posible. Claro que cuando se combinan la 
fibra de vidrio y el polipropileno es más difícil conseguir 
una superficie perfectamente uniforme. Eso requiere 
mucha experiencia, por lo que fue una ventaja conocer los 
flujos del molde y los aspectos técnicos de la geometría de 
la silla. Desde el principio, decidimos que no queríamos 
que el material supusiera una merma en la calidad de la 
silla. Queríamos que obtuviera las mismas certificaciones 

que la silla Tip Ton existente. Determinar la cantidad 
mínima de fibra de vidrio sin dejar de cumplir las normas 
de calidad deseadas fue un proceso iterativo.

¿Cómo decidieron el origen del polipropileno?
Cuando se trabaja con plástico reciclado, se puede  
elegir entre material postconsumo o postindustrial, 
incluso plástico de los océanos; y hay ventajas e 
inconvenientes con cada uno. Lo que nos gustó del 
sistema de la «Bolsa amarilla» fue que resultaba muy  
fácil rastrear su recorrido. Se cogen los residuos de 
envases de los hogares, se limpian y se trituran. Y a 
continuación se convierten en algo nuevo y duradero.  
El abastecimiento local también es importante; el 
material se recoge en Alemania y la silla se fabrica en  
el norte de Italia. La gran mayoría de nuestros 
proveedores se encuentran en Alemania o en países 
europeos vecinos. También es allí donde se venden  
la mayoría de nuestros productos. Hay empresas que 
fabrican sillas moldeadas por inyección en Asia con 
material recogido en Europa, por lo que hay que 
transportar el material hasta allí y de vuelta, lo que 
produce de modo inevitable una huella ecológica 
innecesaria.

La Tip Ton original está disponible en ocho  
colores, pero la versión reciclada solo se fabrica  
en gris oscuro.
Sí. Es muy difícil separar los colores de los residuos 
reciclados, así que si quieres tener colores específicos, 
tienes que añadir pigmentos o lejía, y no queríamos  
hacer eso. Hemos querido mantener el material lo más 
limpio posible para obtener un resultado auténtico.  
Hay pequeñas motas de otros colores en el gris, que 
varían ligeramente de una silla a otra. Pero para mí eso 
añade interés y transforma nuestra percepción de los 

plásticos. Las ligeras variaciones en el material reciclado 
añaden profundidad y le dan una historia, de forma 
similar a como la estructura de una pieza de madera  
nos habla de los ciclos de crecimiento del árbol. 

¿Cómo han probado la resistencia y la  
durabilidad de la silla?
Todos los productos de Vitra se someten a rigurosas 
pruebas, en función de las exigencias que deseamos 
alcanzar. Las pruebas de la BIFMA (Business and 
Institutional Furniture Manufacturers Association  
de EE.UU.) y las normas europeas, como la EN o la  
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en que tenemos que pensar y actuar ahora. Es parte de  
la responsabilidad del diseñador y de la empresa. En este 
contexto nos impulsamos mutuamente en pos de una 
forma de pensar más circular. Probar nuevos materiales  
y procesos puede proporcionar resultados desconocidos; 
siempre conduce a algún tipo de aprendizaje y se suma  
a la base de conocimientos sobre economía circular. No  
es lo mismo que encontrar solo una nueva estética o una 
nueva función. Lo consideramos un reto muy relevante. 
Las reglas aún no están escritas, y nosotros vamos 
escribiendo las nuestras sobre la marcha. 

¿Qué ha aprendido personalmente del proyecto  
Tip Ton RE?
En una visita al proveedor de material, vi una bolsa  
con los envases de alimentos triturados. Todavía no 
habían sido lavados y aún se podía oler los alimentos.  
Me alegró mucho pensar que estos residuos se 
convertirían en un objeto bonito que se podría utilizar 
durante muchos años. El paso de materiales desechables  
a productos duraderos tiene mucho sentido para mí.  
Tuve otra revelación cuando escuché una entrevista  
con un importante ingeniero acústico. Dijo que no hay 
acústica buena o mala, solo la que es apropiada o 
inapropiada para un propósito determinado. Eso me  
hizo pensar en cómo debemos utilizar el plástico. Es  
un material fantástico y estará con nosotros durante 
mucho tiempo, pero hay formas apropiadas e 
inapropiadas de utilizarlo. Lo fundamental es saber 
cuándo utilizar plástico reciclado, cuándo utilizar 
material nuevo y cuándo combinarlos para conseguir 
productos que la gente conserve y utilice durante el 
mayor tiempo posible. 

GS, exigen miles de ciclos de uso para conseguir la 
certificación. Hay máquinas que aplican fuerzas y 
pruebas de caída. Hemos inventado algunas pruebas 
propias, que son aún más exigentes. Era importante  
que esta silla alcanzara los mismos niveles que la  
versión original.

Hacer productos para una economía circular impone 
limitaciones a los diseñadores y fabricantes. ¿Cómo  
se siente ante esas limitaciones?
Es un reto enorme. Se necesita una mentalidad diferente, 
pero nos estamos adaptando a ella, porque es la forma  
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Aluminio: El aluminio es un material extremadamente 
duradero que puede reciclarse por completo al final de su 
vida útil. En comparación con el aluminio primario, se requiere 
un 94 % menos de energía para producir aluminio reciclado  
o secundario. Siempre que es posible, Vitra utiliza aluminio 
compuesto de un 95 % de material reciclado.

Materias primas  
y otros componentes 

Europea (EUTR). Vitra también se preocupa de la 
sostenibilidad de sus fuentes de suministro. En Vitra, la 
madera tropical solo se usa para la Eames Lounge Chair  
y la Butterfly Chair, y se obtiene de fuentes que cuentan  
con la certificación FSC. Los materiales a base de madera, 
como los tableros de partículas que usa Vitra, se procesan  
a partir de subproductos de la industria maderera,  
de la construcción y del mueble.

Madera y materiales a base de madera: La madera es  
un material natural que se utiliza en muchos productos Vitra  
en distintas formas: chapa, MDF, tablero de partículas, papel, 
cartón, madera maciza, etc. Vitra compra toda la madera  
y derivados de madera a proveedores europeos. Exigimos  
a los proveedores de todos los materiales de madera que se 
utilizan en los productos Vitra una declaración que certifique 
que cumplen el Reglamento de la Madera de la Unión 
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Barnices y adhesivos: Vitra emplea la técnica del 
revestimiento en polvo para el acabado de las superficies 
metálicas. Las maderas se tratan con barnices de  
poliuretano altamente reticulado de base acuosa. En los 
casos excepcionales que requieren el uso de adhesivos,  
se da preferencia a productos sin disolventes. 

y el acceso generalizado a los bienes de consumo que 
caracterizaron el siglo XX sin duda habrían sido imposibles  
sin el plástico. Como fabricante responsable, Vitra está 
comprometido con el uso racional del plástico y la limitación  
de su impacto en el medio ambiente pensando en las 
generaciones futuras. Es lo que empuja a Vitra a utilizar 
materiales reciclados para desarrollar sus nuevos productos 
siempre que es posible, así como a evaluar continuamente  
las posibilidades de fabricar los productos ya existentes  
con materiales reciclados, como es el caso de Tip Ton RE  
y Toolbox RE. 

Plástico: Como fabricante de productos duraderos, con 
décadas de experiencia en el desarrollo y el procesamiento  
de plásticos, Vitra ha estudiado a fondo este material  
en el contexto de su enfoque sostenible. Son muchos los que 
consideran el plástico como el material más innovador  
del siglo XX. Se le puede dar prácticamente cualquier forma  
y permite crear diseños y conceptos técnicos innovadores.  
Las propiedades físicas del plástico pueden determinarse con 
precisión a partir de su composición química: puede ser  
desde muy rígido hasta ultraflexible. Además, el plástico es 
duradero, higiénico y barato. El crecimiento económico  
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Cuero: La piel de los productos de Vitra se obtiene del  
cuero, que es un subproducto de la cría de ganado para la 
producción de carne. Los curtidores deben cumplir la estricta 
normativa medioambiental cuando fabrican el cuero, lo  
cual ha llevado al desarrollo de avanzadas tecnologías para 
garantizar procesos seguros y ecológicos. En 2020 Vitra 
presentó el nuevo cuero Premium F, que se procesa con un 
innovador agente curtiente que se extrae de las hojas del 
olivo, un producto que se desecha en la recogida de la 
aceituna. Además de utilizar este método de curtido más 
ecológico, en 2021 Vitra solo utilizará cuero procedente de  
su red de proveedores europeos, a fin de reducir al mínimo  
el impacto medioambiental de la cría y el transporte.  
Un instituto independiente comprueba con regularidad que  
la piel utilizada por Vitra cumple con los límites legalmente 
especificados para PCB, aminas aromáticas de colorantes 
azoicos, compuestos de cromo VI y formaldehído.

A partir de 2021 Vitra irá aumentando la proporción  
de fibras sintéticas procedentes de materiales reciclados.
Los tejidos de Vitra no están tratados con repelentes de 
manchas ni de suciedad. Esta decisión se debe a las 
consecuencias para el entorno y para la salud que tienen los 
tratamientos químicos. Dependiendo del tipo de tratamiento, 
sus efectos nocivos pueden producirse en la fase de 
producción, cuando el producto se utiliza o después de llegar 
al cliente final. Vitra prefiere elegir tejidos de gran calidad  
que ofrezcan el rendimiento deseado por sus características 
naturales (por ejemplo, la resistencia a la suciedad de la lana). 

Tejidos de tapizado: Vitra compra sus tejidos para  
tapizado a un pequeño grupo de fabricantes europeos,  
sobre todo alemanes e italianos, con los que mantiene  
una larga y estrecha colaboración. Los tejidos se prueban 
continuamente para asegurarse de que cumplen los  
criterios de las certificaciones que validan su seguridad  
y sus características ecológicas. Aunque inicialmente se 
utilizaron fibras sintéticas para compensar las desventajas  
de los materiales naturales (disponibilidad, propiedades 
técnicas), actualmente se está revisando para comprobar  
si su uso está justificado y es estrictamente necesario.  
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Mantener relaciones de 
colaboración a largo plazo



Como resultado de nuestra política de compras y del 
cumplimiento de los programas de certificación oficial,  
Vitra garantiza que los materiales adquiridos cumplen  
sus propias normas en cuanto a derechos humanos y 
características medioambientales. La empresa analiza 
continuamente sus productos y materiales y hay organismos 
externos independientes que supervisan y evalúan sus 
métodos. 

En 2020, el 46 % de los proveedores de Vitra eran de 
Alemania y el 97 % europeos. Como empresa de ámbito 
internacional, Vitra distribuye sus productos a clientes  
de todo el mundo utilizando los recursos de la manera  
más eficiente posible.

Las normas de calidad de Vitra solo pueden cumplirse 
gracias a una estrecha relación con sus proveedores, con  
los que entabla desde el primer día un diálogo basado  
en la confianza. Este trabajo de colaboración está guiado 
por los principios de la responsabilidad corporativa, sobre 
todo en sus aspectos sociales y medioambientales.  
Entre otras medidas concretas está la comunicación de  
los criterios aplicables durante el proceso de contratación,  
la realización de auditorías in situ, la aplicación de 
procedimientos de supervisión todos los meses y una 
evaluación anual de los proveedores. Así es cómo  
Vitra consolida unas relaciones prolongadas con sus 
proveedores.
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Autoevaluación  
constante



En la actualidad no existen indicadores que permitan  
medir con precisión el impacto ambiental de una empresa,  
ni siquiera de productos individuales. Esto ha llevado  
a Vitra a establecer sus propias normas ambientales, 
asegurándose de que sus productos no solo cumplan las 
estrictas normas de la empresa sino también los criterios 
generales relacionados con las certificaciones y las normas  
de sostenibilidad —aprendiendo a hacerlo día a día.

Además de los procedimientos establecidos 
internacionalmente para la certificación de la calidad  
en las empresas (ISO 9001) y la gestión medioambiental  
(ISO 14001), Vitra también se somete todos los años  
a una auditoría de conducta empresarial responsable.

Ángel azul · El Ángel Azul («Blauer Engel») es la etiqueta 

medioambiental más antigua y prestigiosa del mundo para productos 

y servicios ecológicos. Promueve tanto la protección medioambiental 

como la seguridad del consumidor. Como resultado, solo consiguen 

la certificación aquellos productos y servicios que son seguros  

desde una amplia perspectiva ecológica. El proceso de evaluación 

garantiza que un producto certificado tiene un impacto nulo o 

mínimo para la salud y el medio ambiente durante toda su vida útil 

(desde su fabricación hasta su eliminación).

GREENGUARD Gold · La etiqueta GREENGUARD, reconocida 

internacionalmente, fue creada en 2001 por el «GREENGUARD 

Environmental Institute». Su objeto es proteger la salud y la calidad

de vida de las personas mediante la reducción de la exposición  

a los contaminantes y la mejora de la calidad del aire en interiores.  

Los productos GREENGUARD Gold pueden contribuir a la 

certificación medioambiental de los edificios.

 

 

Sello GS (Seguridad certificada) · El sello GS se concede a 

productos que cumplen la legislación en materia de seguridad de 

acuerdo con las normas nacionales e internacionales así como con  

la normativa técnica vigente. Asimismo determina que un producto 

no causará ningún daño mientras se usa y verifica si sus componentes 

suponen algún riesgo para la salud.

EcoVadis · EcoVadis es una plataforma colaborativa para evaluar  

la responsabilidad social corporativa de los proveedores en cadenas 

de suministro internacionales. Vitra es miembro de la plataforma 

desde 2014 y todos los años se somete a un minucioso proceso de  

reevaluación. En el año 2020, Vitra recibió la medalla de plata de 

EcoVadis.

Seguridad en el trabajo · Vitra es muy estricta en todo lo que 

respecta a los centros de trabajo de la empresa. El sello de calidad 

«Sicher mit System» (Seguridad sistemática) concedido por la  

mutua de seguros de responsabilidad civil profesional es una prueba 

de las condiciones de salud y seguridad laboral en todos los 

departamentos en todo momento.
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Continuar con nuestra  
misión cultural 



Vitra patrocina una infinidad de actividades culturales  
que van más allá de sus operaciones comerciales. Parte de  
los ingresos se invierten en la preservación del patrimonio 
cultural del diseño y la arquitectura. Vitra financia a varias 
instituciones de todo el mundo. Entre los beneficiarios 
habituales se encuentran la Eames Foundation —responsable 
de la conservación de la Eames House en Pacific Palisades, 
California—, la Alvar Aalto Foundation de Finlandia y la 
Barragan Foundation de Suiza. 

El Vitra Design Museum, fundado en 1989, es uno de los 
principales ejes del compromiso cultural de la empresa.  
No es un museo interno, sino una institución independiente 
reconocida internacionalmente cuyo objetivo es investigar  
y dar a conocer el diseño y la arquitectura. El Vitra Design 
Museum organiza exposiciones, talleres y visitas 
arquitectónicas guiadas. En sus fondos alberga una de  
las mayores colecciones del mundo de muebles de diseño 
industrial, y además gestiona y conserva la obra de varios 
grandes diseñadores. También edita publicaciones sobre  
una gran variedad de temas de diseño y arquitectura.  
Las actividades del Vitra Design Museum lo han convertido  
en un modelo de iniciativa privada respetado en todo el 
mundo y en una referencia como institución independiente  
en el sector de la cultura.

Además, el Vitra Campus es un lugar en el que se crean  
y conservan objetos de diseño y obras arquitectónicas para 
acercar al gran público el diseño, la arquitectura y el arte.  
El continuo desarrollo del Vitra Campus habla del largo 
compromiso de la empresa con su sede de Weil am Rhein. 

Visita arquitectónica al Vitra Campus 

Extremo sur del Vitra Campus, con el parque de bomberos de Zaha Hadid al fondo y el Schaudepot de Herzog & de Meuron a la derecha
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Vitra siempre ha abogado por un uso ecológico y  
responsable de la tierra. En el Vitra Campus de Weil am 
Rhein, la huella ecológica de los caminos pavimentados  
y de los edificios se compensa con superficies sin asfaltar  
y árboles. Entre los edificios se extienden grandes praderas 
con flores naturales, especialmente en la parte norte del 
campus, donde se funden con el paisaje agrícola y los  
viñedos de la cercana colina Tüllinger.

Biodiversidad

2009
·  Plantación de cien cerezos y  

cien arces en el Vitra Campus 
-

2014
·  980 m de setos de carpe recién 

plantados en la Álvaro Siza 
Promenade y nuevo diseño del 
aparcamiento 

-

2016
·  La reducción de las zonas 

pavimentadas forma parte del 
nuevo concepto «verde» para la 
apertura del Vitra Schaudepot 

-

2018
-  En la sede de Birsfelden hay 

colinas con flores silvestres para 
aumentar la biodiversidad. Es  
un proyecto que sigue creciendo. 

-

2019
·  Los cerezos se han trasplantado, 

en lugar de arrancarlos, para 
hacer sitio al nuevo jardín

-

2020
-  El Oudolf Garten es un jardín 

abierto al público que tiene 
alrededor de 30.000 plantas en 
una superficie de 400 metros 
cuadrados 

-  También se han colocado tres 
colmenas

Ambiente otoñal en el Oudolf Gartenv
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Entrevista con

Piet Oudolf 

Pronto habrá un nuevo jardín 
frente a la VitraHaus, en el Vitra 
Campus de Weil am Rhein. El 
proyecto ha sido realizado por 
Piet Oudolf, un paisajista 
holandés cuyas composiciones  
de plantas perennes y herbáceas, 
de aspecto espontáneo y silvestre, 
le han llevado a trabajar en  
todo el mundo. A él se debe, por 
ejemplo, el paisajismo del parque 
High Line de Nueva York.

Piet Oudolf

Oudolf Garten frente a la VitraHaus en el Vitra Campus en Weil am Rheinv
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«Quiero que la gente  
se pierda en el jardín»
 – Piet Oudolf

Piet, se supone que hoy deberíamos estar caminando 
por un prado con nuestras botas de goma y, sin embargo, 
aquí estamos, sentados ante la pantalla del ordenador. 
¿Está aprovechando al menos estas semanas tan 
extrañas para pasar más tiempo en el jardín de su casa?
Ahora mismo trabajo exclusivamente desde casa y 
siempre estoy rodeado por el jardín, así que, en ese 
sentido, la respuesta es que sí. En realidad, me gustaría 
salir más, pero tengo mucho que hacer aquí. Estoy 
organizando mis diseños y dibujos de los últimos 
cuarenta años para poder archivarlos. He pasado más  
de tres semanas escaneándolo todo.

Aparte de eso, seguro que tiene en marcha varios 
proyectos. ¿En qué situación se encuentran?
Están todos en etapas diferentes. Algunos van tan 
avanzados que ya se ha plantado la vegetación, mientras 
que en otros, como en Detroit, la plantación todavía  
no ha comenzado. Por desgracia no puedo supervisarlos 
personalmente, pero cuento con una buena red de 
personas en las que confío y que tienen los conocimientos 
necesarios para entender y ejecutar mis planos.  
No solo deben interpretarlos correctamente, sino que 
también tienen que ser capaces de identificar un montón 
de plantas distintas en una etapa muy temprana de su 
desarrollo. Cuando acaban de brotar, no es fácil 
identificarlas. Solo los especialistas pueden hacerlo  
y no se encuentran en cada esquina.

En Weil am Rhein se plantarán las primeras plantas  
en las próximas semanas. ¿Podría decirnos cómo será  
el jardín la próxima primavera?
No tendremos que esperar tanto. Aunque se llama  
«Jardín perenne» —un jardín que vuelve un año tras 
otro— estamos utilizando plantas que crecen y maduran 
rápidamente. Si las plantamos ahora y el clima nos es 

propicio, el jardín ya tendrá muy buen aspecto  
en septiembre.

¿Qué puede decirnos sobre su diseño?
Mantuve varias conversaciones con Rolf Fehlbaum y  
otras personas de Vitra para explicarles las características 
de mi trabajo. Estuvimos de acuerdo en que queríamos 
crear tres o cuatro zonas de plantas diferentes y que cada 
una de ellas debía ofrecer una experiencia sensual distinta. 
También quiero que la gente se pierda en el jardín, no 
solo que pase por él. Por eso he proyectado un sistema  
de pequeños senderos, sin líneas rectas ni puntos de 
referencia al final. Al llegar a una esquina, ves una 
perspectiva diferente y puedes tomar una decisión. 
¿Hacia la derecha o hacia la izquierda?

Cuando le oigo me parece estar viendo un cuidado 
laberinto de la época barroca. Pero, conociendo sus 
proyectos, como el High Line de Nueva York o los 
jardines de Hauser & Wirth Somerset, lo más probable  
es que acabe pareciendo más bien un trozo de 
naturaleza silvestre.
Al menos lo que muchos consideran naturaleza silvestre. 
A menudo los espacios naturales se embellecen a 
nuestros ojos bajo la perspectiva del ideal romántico. Yo 
trato de convertir esas fantasías en realidad. Pero mis 
jardines no son nada salvajes. En los planos se puede ver 
exactamente dónde he colocado cada una de las plantas. 
Todo tiene una composición muy precisa.

¿Cómo se crea un espacio natural de este tipo? 
No es necesario construir demasiadas estructuras porque 
todo gira en torno a las plantas, ellas son el centro de 
atención. En Weil am Rhein estamos utilizando alrededor 
de 30.000. Pero no son plantas silvestres, como las que 
proponían los defensores de la jardinería silvestre de la 
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década de 1960. Aquellas eran demasiado salvajes  
y competitivas. Al final, solo quedaban dos o tres 
plantas que se adueñaban del jardín y de las que no 
podías deshacerte. Hace más de 30 años, un pequeño 
grupo de personas, entre las que nos encontrábamos 
mi mujer y yo y nuestro amigo Henk Gerritsen, 
empezamos a introducir plantas poco apreciadas o  
que nunca se habían considerado como plantas de 
jardín. Las herbáceas, por ejemplo, que conocíamos  
de los prados pero que nadie ponía en sus jardines 
antes de los años ochenta. Parecen salvajes, pero  
se portan muy bien.
 
¿Qué quiere decir?
Que cada planta tiene sus puntos fuertes y su lugar en 
el jardín, pero no debe limitar demasiado a las demás. 
De lo contrario, rompería el equilibrio del conjunto.  
Es muy importante que las plantas se lleven bien entre 
sí, como en una comunidad de vecinos o en una 
compañía de teatro. Puedes agruparlas y asignarles 
distintos roles. Cada una «actúa» a su manera, pero  
al final lo que surge es una interesante composición 
teatral.

Al escucharle, me da la impresión de que está  
hablando de personas.
Quizá yo veo en las plantas algo más de lo que ven 
otros. Cuando las miro, veo personajes con una especie 
de alma, personalidades independientes con un 
aspecto y un comportamiento únicos. Aprovecho estas 
diferencias y las agrupo en composiciones específicas. 
Por ejemplo, para que el jardín sea una experiencia 
sensual durante todo el año, intento que siempre haya 
un equilibrio entre las plantas que están floreciendo  
y las que en ese momento han quedado reducidas a 
una cápsula de semillas o un mero esqueleto.

Hablando de equilibrio... en el Vitra Campus 
encontramos magníficas obras de arquitectura 
cosmopolita en un entorno tranquilo y silencioso. 
¿Hasta qué punto se adapta su jardín a este entorno? 
No veo el jardín como algo que contraste con la 
arquitectura ni como algo que se adapte al entorno  
o viceversa. Es complementario en todos los aspectos.  
Para mí es importante utilizar las plantas para atraer  
la atención y hacer bajar la mirada desde el cielo hasta  
el suelo; de esta manera se abren nuevas perspectivas, 
incluso sobre los edificios de los alrededores.

¿Prefiere trabajar en zonas urbanas o en el campo?
Cada cosa tiene su propio encanto. Somerset está  
en medio de la campiña y funciona muy bien. Pero, 
normalmente, mi trabajo tiene un impacto mucho mayor 
en las ciudades, por una parte porque el contraste con  
el entorno es mayor y, por otra, porque suelo crear 
proyectos urbanos en espacios públicos, donde los ve 
mucha gente. Eso me gusta. Es una forma de arte. No 
quieres esconder tu obra. Quieres exponerla en un  
museo, no en una casa privada.

A lo largo de los años, su propio jardín en Hummelo  
ha atraído a mucha gente al campo holandés. 
Cierto, pero cuando estoy fuera de mi propio jardín me 
encuentro limitado por una serie de condiciones, deseos, 
intereses y limitaciones totalmente diferentes. Esto me 
plantea retos y me inspira. Cada nuevo proyecto es un 
campo de juego para mí. Si puedo realizarlo en un lugar 
por el que pasarán miles de personas, mejor.

¿Por qué razón?
Para mí es muy importante que la gente no solo vea  
mis jardines en fotos, sino que pueda sentir lo mismo  
que yo cuando paseo por un jardín. Me interesan las 

sensaciones que provocan. Reacciono de forma muy 
emocional a las plantas, incluso más de lo normal en  
este momento. Esta mañana salí fuera y me conmovió 
profundamente lo que vi. Esta sensibilidad podría ser 
también la razón por la que trabajo tan bien con las 
plantas. Desde el principio las consideré como un medio 
de expresarme y despertar emociones intensas en otras 
personas.

¿Le convierte eso en un artista? Si creemos a sus 
admiradores, como el galerista Iwan Wirth o el 
comisario Hans Ulrich Obrist, sin duda lo es.
Que digan otros lo que soy. Para algunos, solo soy un 
jardinero; para otros, mi trabajo es arte. Ciertamente,  
hay algunos paralelismos con el arte. Trabajo con ideas  
y puntos de vista, estética, emociones, la forma en que 
algo afecta a la mente y conmueve a las personas.  
Pero también hago algo que es muy fluido, muy 
intercambiable. Mi trabajo nunca termina, siempre es  
el comienzo de algo. No se trata de pintar un cuadro  
y colgarlo en la pared. Es pintarlo y dejarlo crecer y 
decaer. 

A pesar de su naturaleza fugaz, cada vez hay más gente 
que quiere tener uno de sus «cuadros». ¿Le sorprende?
A veces me pregunto por qué despierto tanto interés  
y cómo he llegado a conseguir todo aquello con lo que 
había soñado. Sin duda, me beneficia hacer algo que es 
importante para la época en la que vivimos. Basta pensar 
en la popularidad de los jardines urbanos o las granjas 
gestionadas de forma sostenible. Hoy en día, la gente se 
ha visto obligada a pensar de forma diferente sobre 
nuestro entorno. Mis años de experiencia son una gran 
ayuda en este sentido. En la década de 1980, soñaba  
con jardines que fueran menos decorativos y exigentes,  
pero más eficientes con los recursos, más naturales y 
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emocionalmente conmovedores. Jardines en los que  
no fuera necesario arrancar inmediatamente las plantas 
que no estuvieran en flor y en los que hubiera espacio 
para cosas que no se correspondieran con la idea 
tradicional de belleza.

¿Había también un mensaje político detrás, un 
llamamiento a la sostenibilidad?
Aunque retrospectivamente lo parezca, en realidad  
no era un llamamiento deliberado a la protección 
medioambiental. Ni siquiera hoy quiero decirle a nadie 
cómo debe actuar. Pero si, con mi trabajo, puedo inspirar 
entusiasmo por las plantas, lo haré encantado. Confío 
más en la inspiración que en la confrontación. Durante 
los últimos treinta años he intentado ofrecer una 
alternativa a la jardinería tradicional y espero que mis 
proyectos y publicaciones hayan contribuido a crear  
la idea que se tiene ahora de los jardines.

En este sentido, su éxito no es una sorpresa. De hecho, 
es el resultado lógico del camino que ha tomado.
Sí, eso es cierto, pero solo en parte. No todo responde a  
un plan previsto. He recorrido un largo camino desde  
que empecé a trabajar en el bar y el restaurante de mis 
padres y luego en diversos trabajos ocasionales hasta que 
finalmente llegué a la jardinería a los 25 años. Antes de 
eso, no sabía nada de plantas. En 1982, mi mujer y yo, por 
pura necesidad económica, pusimos en marcha un vivero 
que acabó haciéndose famoso, pero mi primer encargo 
público como diseñador de jardines no llegó hasta 1996. 
Por tanto, no empecé con grandes ideas sino con mucho 
trabajo. Quizá esa sea una de las razones por las que a 
veces me resulta difícil considerarme un artista.  

Algo que, definitivamente, lo diferencia de otros artistas 
es su disposición a permitir intervenciones en su obra. 

En algún momento, tiene que dejar sus jardines  
a otros para que los cuiden. ¿Le resulta fácil?
Siempre superviso los jardines hasta que alcanzan  
una cierta madurez y, normalmente, tengo una imagen  
en mente de cómo serán después de unos años. Pero 
también soy consciente de que nunca dejarán de 
evolucionar. Las plantas crecen, algunas desaparecerán  
y otras habrá que cambiarlas. Un jardín no es una  
obra cerrada. Si confío su mantenimiento a personas  
que comparten básicamente mi idea de jardín, admito 
fácilmente intervenciones y cambios. Después de  
todo, un día yo ya no estaré, pero mis jardines seguirán 
ahí. He tenido buenas experiencias con gente que  
ama su profesión y muestra un profundo afecto por las 
plantas. Incluso podría decir que el éxito de mis proyectos 
más importantes se debe a los jardineros que se han 
ocupado de ellos.
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Personas



Inauguración de la guardería de  
empresa en la sede de Birsfelden  
y cooperación con el centro de Weil 2010

mujeres51%

hombres 49%

años es el tiempo medio de  
permanencia en la empresa11,1

Vitra como empleador 

Vitra se preocupa especialmente de lograr unas condiciones  
y un entorno de trabajo que resulten inspiradores y, por  
tanto, productivos, y también trata de ofrecer a todos sus 
empleados una relación laboral sana y con perspectivas  
de futuro.

Vitra está convencida de que los mejores resultados se 
consiguen con el trabajo en equipo, colaborando con 
compañeros que tienen otros conocimientos, orígenes e 
intereses. El objetivo es respetar la diferencia y al mismo 
tiempo destacar todo lo que nos une.

Vitra fomenta el aprendizaje continuo y la promoción  
dentro de la empresa, ofreciendo a los empleados con 
talento y motivados una larga carrera profesional.

El interés y la curiosidad por el compromiso cultural es  
la base del éxito empresarial de Vitra. Para identificarse  
con el Proyecto Vitra, los empleados pueden participar 
periódicamente en actividades relacionadas con el  
diseño y la arquitectura.
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de mujeres en cargos directivos67%
nacionalidades distintas  
en las personas que trabajan  
en Vitra43

La diversidad es valiosa

Especialistas de ambos sexos con distinta formación 
académica, llegados de todos los rincones del mundo, 
trabajan juntos en diversas tareas. Vitra fomenta las 
relaciones sociales en el trabajo y en el tiempo de ocio.  
Por ejemplo, los trabajadores y sus familias reciben 
descuentos para asistir a las actividades culturales 
patrocinadas por la empresa. Las cafeterías, que ofrecen 
comidas y bebidas variadas y saludables, están concebidas 
como lugares agradables para comunicarse. Los empleados 
suelen reunirse en fiestas para el personal, visitas al  
museo, conciertos vespertinos en el Vitra Campus o para 
tomar un café y un trozo de tarta con la familia los  
domingos en el VitraHaus Café. 

nacionalidades en los centros  
de Alemania y Suiza

v
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de los aprendices terminaron  
la formación100%

de los aprendices se quedaron  
en la empresa59%

aprendices y estudiantes56

Formación y desarrollo  
del personal

Vitra tiene un compromiso con la formación: en 2020 contrató 
a 56 aprendices y estudiantes a través de diez programas  
de formación. Todos terminaron la formación y muchos siguen 
trabajando en la empresa.      
 
El desarrollo continuo de sus trabajadores es de la máxima 
importancia para Vitra. El departamento de formación ofrece 
una completa gama de cursos obligatorios y optativos, muy 
variados, tanto teóricos como específicos sobre los productos, 
en forma de sesiones presenciales o módulos a distancia.

Vitra ha digitalizado sus procesos y utiliza avanzados  
sistemas de TI. Todos los trabajadores reciben una formación 
adaptada a su función para que sepan utilizar con eficacia 
estas herramientas.

v
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Datos y cifras 



Compras

Como resultado de su política de compras y del  
cumplimiento de los programas de certificación oficial,  
Vitra garantiza que los materiales adquiridos cumplen  
sus propias normas en cuanto a derechos humanos y 
características medioambientales. Las compras se hacen  
sobre todo a proveedores europeos, entre otros mercados, 
porque el reglamento REACH sobre productos químicos 
garantiza la protección del medio ambiente y prohíbe el 
trabajo infantil. 

Los productos y materiales se analizan continuamente  
y hay organismos externos independientes que supervisan  
y evalúan nuestros métodos. En 2020, el 45 % de los 
proveedores de Vitra eran de Alemania y el 97 % europeos. 
Debido a su carácter de empresa internacional, Vitra tiene  
un centro de fabricación fuera de Europa, concretamente  
en Japón.

45,72% 
DE

22,88% 
IT

8,96% 
PL

7,04%
HU

6,76%
FI

1,18%
CN

Países < 1 %
Resto del mundo: CH, RO, CZ,HK, SI, LV, JP,PT, AT, GB, 
T,W, BE, IE, SK,SE, DK, FR, LT,NO, EE, MY,NL, US

v
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Código de conducta 
para proveedores
El objetivo de este código de conducta es garantizar el 
respeto de las normas sociales y medioambientales. Por eso  
se basa en las convenciones de la Organización Mundial  
del Trabajo (OIT), la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño y la Convención sobre la eliminación  
de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Pacto 
Global de las Naciones Unidas y las líneas directrices de la 
OCDE para empresas multinacionales. También es obligatorio 
respetar todas las leyes y regulaciones nacionales e 
internacionales, aparte de las normas industriales mínimas.  
Se da prioridad a los requisitos más estrictos. 

Las normas de calidad de Vitra solo pueden cumplirse 
trabajando codo con codo con los proveedores: por eso, en 
todas sus colaboraciones la empresa entabla desde el primer 
día un diálogo basado en la confianza. Las buenas prácticas 
empresariales se combinan con los aspectos sociales y 
medioambientales de la sostenibilidad para sentar las bases 
de todo el trabajo colaborativo. Entre otras medidas concretas 
está la comunicación de los criterios aplicables durante el 
proceso de contratación, la realización de auditorías in situ,  
la aplicación de procedimientos de supervisión todos los 
meses y una evaluación anual de los proveedores.

v
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Producción y logística 

Además de ser un lugar dedicado a presentar el diseño  
y la arquitectura, un punto de encuentro social y un punto  
de venta y orientación sobre los productos, el Vitra Campus 
de Weil am Rhein es el eje central de la producción de Vitra.  
A lo largo de los años Vitra ha incorporado numerosas 
medidas medioambientales en sus centros de fabricación  
y ha adoptado una actitud responsable con la naturaleza  
y los recursos naturales.

Fase final del montaje de Aluminium Chairs y Soft Pad Chairs en el Vitra Campusv

46 Datos y cifras



Embalaje y transporte

El embalaje de los productos de Vitra debe ofrecer una 
protección adecuada durante el transporte utilizando  
una cantidad mínima de material. El concepto del embalaje 
se evalúa y revisa constantemente para aprovechar las 
ventajas que pueden ofrecer materiales nuevos y más 
ecológicos. 

La logística de transporte de Vitra está organizada de  
tal forma que siempre que es posible los camiones salen  
de las instalaciones a plena carga. El transporte al 
extranjero se realiza por vía marítima y, solo en casos 
excepcionales, por vía aérea. Siempre que se puede  
se evitan los transportes especiales.

Nave de producción diseñada por Nicolas Grimshaw en el Campus de Vitra en Weil am Rheinv
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Eficiencia energética 

Cada nuevo edificio construido por Vitra está  
equipado con la última tecnología de construcción.  
Vitra es miembro del DGNB (Deutsche Gesellschaft  
für nachhaltiges Bauen – Consejo Alemán de Edificios 
Sostenibles) desde 2007.Desde 2008, Vitra obtiene de  
fuentes hidroeléctricas toda la electricidad que utiliza  
en sus centros de producción de Weil am Rhein y  
Neuenburg y, desde 2016, también en su sede de la  
ciudad suiza de Birsfelden. Los paneles fotovoltaicos  
montados en los tejados de las instalaciones de  
producción generan energía solar.

1996
·  Instalación de puertas automáticas 

de alta velocidad en todos los 
edificios para reducir las corrientes  
y ahorrar energía

-

2000
·  Mejora del aislamiento de las 

cubiertas en los edificios industriales 
-

2001
·  Instalación de modernos controles  

de calefacción/ventilación en áreas 
de producción 

·  Reducción del consumo de fueloil  
de calefacción mediante la instalación 
de una caldera y un quemador nuevos 

·  Instalación en el Vitra Campus de  
un sistema de energía solar con una 
potencia de 47,52 kWp 

-

2008
·  Ampliación de la planta de energía 

solar del Vitra Campus para conseguir 
una potencia de 109,58 kWp 

·  Instalación de un sistema de energía 
solar con una potencia de 120 kWp  
en el centro de Neuenburg

·  Construcción de una bomba de  
calor geotérmico para la calefacción y 
refrigeración de las nuevas 
instalaciones de logística en 
Neuenburg

-

2009
·  Instalación de una bomba de calor 

geotérmico para la calefacción  y 
refrigeración de la VitraHaus 

·  Instalación de un sistema de 
ventilación por recirculación en la 
cabina de encolado de la planta  
de espumado 

·  Energía 100% hidroeléctrica en la  
sede de Birsfelden y en los centros  
de Weil am Rhein y Neuenburg

-

2010
·  Instalación de una unidad combinada 

de alimentación y  calor que genera 
50 kWp de  
energía eléctrica y 100 kWp  
de energía térmica 

-

2011
·  Control de iluminación en función  

de la luz del día en algunas zonas  
de las instalaciones de producción  
de Weil am Rhein

-

2012
·   Nuevo edificio en Weil am Rhein 

equipado con un sistema fotovoltaico 
(potencia: 436 kWp). Uso de la 
tecnología LED para la iluminación 
exterior 

·  Instalación de un sistema fotovoltaico 
en la sede central de la empresa  en 
Birsfelden (potencia: 376 kWp) 

·  Modernización para mejorar la 
eficiencia energética en la ampliación 

de la planta  de espumado 
·  Sustitución de los cilindros neumáticos 

de las máquinas de prueba por 
servomotores 

-

2013
·   Nuevas ventanas de doble 

acristalamiento con protección  
solar exterior en un edificio de  
Weil am Rhein 

·   Instalación de un nuevo  
secador por refrigeración

-

2016
·  Uso de energía 100 % hidroeléctrica 

en la sede de la empresa en 
Birsfelden 

-

2018
·  Instalación de una estación de  

carga para vehículos eléctricos en  
el Vitra Campus 

·  Iluminación LED en VitraHaus  
 y en otra nave de producción 

·   Nuevo sistema de calefacción y 
renovación de las ventanas en  
la fachada oeste de una nave de 
producción para mejorar el 
aislamiento térmico 

-

2019 
·  Optimización de la eficiencia 

energética en varios edificios mediante 
iluminación LED y ventanas nuevas 

v
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Gestión de residuos 

Los residuos se consideran materias primas si es  
posible reciclarlos. Cuanto más eficaz sea la separación  
de los materiales de desecho, más valiosos serán para  
la utilización secundaria. La meta de Vitra es producir  
la menor cantidad posible de residuos y aprovecharlos 
para crear otros productos siempre que sea posible.

La adecuada eliminación de los residuos de producción,  
la recogida selectiva del papel, el plástico y el metal, 
además de su correcto reciclado, se dan por supuestos. 

Madera

Películas

Resto del mundo

Espuma de  
poliestireno

Papel y Cartón

Metal

Vidrio hueco

2020

127,04 t

43,44 t

287,50 t

0,42 t

2,7 t

2019

150,86 t             

73,88 t                 

361,01 t             

0,38 t                     

7,50 t                      

2018

202,33 t

362,59 t402,96 t411,73 t

31,50 t

354,82 t

73,58 t 102,72 t 33,18 t

N/A

N/A

v
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Gestión del agua 

El agua es el recurso más importante de nuestro planeta.  
Vitra extrae el agua de depósitos subterráneos que se  
forman con el tiempo por la filtración del agua de lluvia.

2009
·  Construcción de un sistema de 

filtración de agua de lluvia de 
aproximadamente 50 000 m²  
de superficie sellada para reducir 
la carga de la planta de 
tratamiento de aguas residuales y 
canalizar el agua de lluvia a un 
depósito de aguas subterráneas

-

2013
·  Instalación de una nueva planta 

de tratamiento de aguas 
-

2018
·  La galvanización, con un nuevo 

sistema cerrado de circulación del 
agua, se ha transferido a 

proveedores alemanes con  
los que trabajamos hace mucho 
tiempo. En Alemania la regulación 
obliga a unos límites estrictos y  
a una supervisión oficial para 
garantizar su cumplimiento. Con 
ello, Vitra ha eliminado la mayor 
fuente de consumo de agua 
potable y de contaminación por 
aguas residuales. 

-

2019
·  Las zonas verdes se riegan con 

agua del pozo propiedad de 
Vitra, sin consumir agua potable 
de la red pública 

v
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Datos sobre energía y emisiones

Polvo: Finas particulas de polvo que resultan 
de fuentes naturales y antropogenicas, como  
el polen, los incendios forestales, la combustion 
de la madera, el desgaste de frenos y 
neumaticos y el humo del tabaco. Cuanto mas 
finas son las particulas de polvo, mayor es su 
capacidad para llegar a los pulmones y, por 
ello, mas peligrosas son. 
CH4 – Metano, un gas combustible incoloro e 
inodoro. Es el resultado de procesos biologicos 

de valor de referencia. Por ejemplo, el  
CO2 equivalente del metano es 25, es decir,  
su efecto invernadero por kilogramo es  
25 veces mayor que el del CO2.
CO2: Dióxido de carbono, un componente 
natural del aire. Es el resultado del 
metabolismo de las criaturas vivas asi como de 
la combustion de sustancias que contienen 
carbono. Es uno de los principales compuestos 
que contribuyen al efecto invernadero.

SO2 – Dióxido de azufre, un gas venenoso  
que resulta de la combustion de combustibles 
que contienen azufre (carbon, petroleo). 
Contribuye a la formacion de lluvia acida.  
NOx: Óxidos de nitrógeno, termino colectivo 
para los oxidos gaseosos de nitrogeno.  
Afectan al sistema respiratorio y contribuyen  
a la formacion de lluvia acida. Son el resultado 
de la combustion de combustibles fosiles 
(carbon, petroleo).

y geologicos, y es el componente principal del 
petroleo. El metano es un importante gas de 
efecto invernadero.
N2O: Óxido nitroso, un gas incoloro del grupo 
de oxidos de nitrogeno. Tambien se conoce con 
el nombre comun de gas de la risa. Actua como 
gas de efecto invernadero.
CO2 equivalente: Indica cuanto contribuye al 
efecto invernadero una cantidad determinada 
de un gas de efecto invernadero. El CO2 sirve 

Emisiones de  
combustible (diésel)

Emisiones de energía  
(hidroeléctrica)

Emisiones de gas natural Total

Emisiones de combustible  
para calefacción

Consumo
en l

SO2
en kg

NOX
en kg

Polvo
en kg

CH4 
en kg

N2O 
en kg

CO2 equivalente 
en t

CO2 equivalente 
en t

CO2 
en t

2018

2020

2019

3011

2565

2268

en l

en kWh

en kWh

2018

2020

2019

321 410 389 1475 73 963 925441 93

288 987 350 1326 65 865 831396 84

194 098 235 891 44 581 558266 56

2018

2020

2019

177 502 506 381 43 564 558161 7

209 553 596 450 51 666 659190 8

180 625 515 388 44 574 568164 7

2018

2020

2019

6 207 530 10 46 10 17 1626

7 478 161 12 56 12 21 2031

6 780 746 11 51 11 19 1828

2018

2020

2019

5 869 558 71 1093 42 1467 13384199 13

4 053 482 49 755 29 1013 9241467 9

4 375 430 53 815 32 1094 9973130 10

v
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Información de contacto 

Vitra tiene representacion en todo el mundo. Encontrara a su 
distribuidor local de Vitra en www.vitra.com/dealers
Vitra International AG, Klünenfeldstrasse 22, CH–4127 Birsfelden
0041 (0)61 377 00 00, info@vitra.com, www.vitra.com 

Todos los diseños mostrados en esta publicación así como las 
propias imágenes están legalmente protegidos. Vitra y Vitra 
Design Museum han sido autorizados por los autores o sus 
sucesores legales y poseen los derechos exclusivos en todo el 
mundo para su fabricación, desarrollo y distribución.

Charles & Ray Eames → Organic Chair, La Chaise, Eames 
Elephant, Plywood Mobile, Classic Trays, Paper Napkins, Eames 
Quotes Posters, Eames Wool Blankets y Miniatures Collection: 
Vitra posee los derechos en todo el mundo. Todos los demás 
productos: Vitra posee los derechos en Europa y Oriente Medio. 
Los derechos en el resto del mundo pertenecen a Herman Miller.
Alexander Girard → Environmental Wall Hangings: Vitra posee 
los derechos en Europa y Oriente Medio. Los derechos en el resto 
del mundo pertenecen a Herman Miller.
George Nelson → Clocks y Miniatures Collection: Vitra posee los 
derechos en todo el mundo. Todos los demás productos: Vitra 
posee los derechos en Europa y Oriente Medio. Los derechos en 
el resto del mundo pertenecen a Herman Miller.

El desarrollo sostenible de una empresa  
se apoya en el diálogo con los interesados.  
Puede ponerse en contacto con nosotros  
a través de sustainability@vitra.com. Estamos  
deseando saber de usted.

Isamu Noguchi → Akari Light Sculptures: Vitra posee los 
derechos de distribución en Alemania, Australia, Austria, 
Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, 
Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza y 
Turquía. Coffee Table y Dining Table: Vitra posee los derechos 
en todo el mundo excepto en Norteamérica. Los derechos en 
Norteamérica pertenecen a Herman Miller (Coffee Table) y 
Knoll (Dining Table)
Sori Yanagi → Butterfly Stool: Vitra posee los derechos en 
Europa, África, Norteamérica y Sudamérica.
Los derechos en el resto del mundo pertenecen a Tendo Mokko.
Otros productos → Classic Pillows: Vitra posee los derechos de 
distribución en Europa y Oriente Medio.
Los derechos en el resto del mundo pertenecen a Maharam.

 El diseño de la Eames Aluminium Chair es una marca 
registrada.

 El diseño de la Eames Lounge Chair es una marca 
registrada.

 El diseño de la Panton Chair es una marca registrada.
ALEXANDER GIRARD, EAMES, NELSON, GEORGE NELSON, 
NOGUCHI, ISAMU NOGUCHI, PANTON et VERNER PANTON  
son marcas registradas.
 

Varios nombres de producto cuentan con la protección de marca 
comercial.

v ®  Todos los derechos de copyright y derechos de propiedad 
intelectual, incluidos los nombres comerciales, patentes y copyrights 
siguen siendo propiedad de Vitra y están explícitamente reservados. 
Ninguna parte de este catálogo puede reproducirse sin el premio 
permiso por escrito de Vitra. Todos los precios están sujetos a cambios.

Concepto, diseño, dirección artística : Studio AKFB

Fotografia: Julien Lanoo, Marek Iwicki, Marc Eggimann, Tom Ziora,  
Dejan Jovanovic, Florian Böhm, Mark Niedermann, Bettina Matthiessen, 
Sergej Lopatin, Hella Jongerius, Michel Giesbrecht, Brian Buchard

Entrevista con Christian Grosen: Louis Wustemann.
Entrevista con Piet Oudolf: David Streiff Corti. 

v

52 

http://www.vitra.com/dealers
http://www.vitra.com
mailto:sustainability@vitra.com

