
Informe de 
sostenibilidad 2021

v



v

2 Índice

La empresa 3 
 
Entender la sostenibilidad 5

 Principios de sostenibilidad 7

La sostenibilidad es una actitud 9
Productos que perduran 11
Hacer las cosas bien para el futuro 13
Pensar en el ciclo de vida completo 18
Aumentar la proporción de materiales    20
reciclables y reciclados 
Mantener relaciones de colaboración a largo plazo 29
Autoevaluación constante 33
Continuar con nuestra misión cultural 35

Personas 42 

Datos y cifras  46

Información de contacto 55



La empresa



v

4 La empresa

En Vitra estamos convencidos de que los entornos en que 
vivimos dan forma a nuestros pensamientos y sentimientos,  
en el trabajo, en casa y fuera de ella. Por eso trabajamos  
día a día para mejorar estos entornos mediante la fuerza  
del diseño. Vitra es una empresa familiar en su tercera 
generación que, además de lo comercial, posee una misión 
cultural y ecológica.

El Vitra Campus y el Vitra Design Museum con exposiciones, 
archivos sobre diseño y una amplia colección de mobiliarios 
inspiran tanto a los visitantes como a los empleados.  
Fomentan la comprensión del papel que desempeñan el 
diseño y la arquitectura en la conformación del futuro. 

La preocupación por el medio ambiente queda reflejada  
en cada acción de Vitra. Se manifiesta en la forma en que 
Vitra desarrolla y fabrica los productos, en el aprovisionamiento 
de materias primas y en la organización de la cadena  
de suministro. Cada nuevo descubrimiento se ve como una 
oportunidad para seguir mejorando la empresa.

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 (Hungria) y en Sugito (Japon) para
el mercado asiático.

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

Vitra se ha marcado tres objetivos para los próximos anos:

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.

http://www.vitra.com
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6 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 los mantienen actuales y en uso durante décadas. 

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

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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8 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. 29

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. 35

Autoevaluación constante

Vitra aumenta continuamente sus conocimientos. 

p. 33

Hacer las cosas bien  
para el futuro

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

p. 13
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10 La sostenibilidad es una actitud

En Vitra, la sostenibilidad está sujeta a una visión integral y 
forma parte de la cultura corporativa. Esta crece a lo largo 
de los años y las décadas y, en el caso de las empresas 
familiares, está marcada por los valores de sus propietarios.

Esto incluye que Vitra no descuide ni el aprovisionamiento  
de materias primas ni la organización de la cadena de 
suministro, y que los equipos ya piensen en el final del ciclo 
de vida a la hora de desarrollar y fabricar productos, con el 
objetivo de crear algo que pase de generación en 
generación. 

La misión ecológica de Vitra también incluye el suministro  
de energía solar e hidroeléctrica a sus propios edificios  
de producción, oficinas y salas de exposición, la creación  
de un valor cultural añadido para el público a través  
del Vitra Campus y la puesta a disposición de los empleados  
de un entorno de trabajo que fomente su creatividad, 
productividad y bienestar. En 1986 se creó el grupo de 
trabajo «Vitra y el medio ambiente» para aplicar un 
comportamiento sostenible y responsable en todas las 
actividades de la empresa. 

Vitra no sólo se preocupa de quiénes trabajan en la  
empresa (44 nacionalidades, un 40 % de mujeres en puestos 
directivos, un 3/5 de mujeres en la dirección del Grupo), sino 
también de cómo proporcionar asistencia a los empleados 
(por ejemplo, con una guardería en las instalaciones de  
la empresa, comedores subvencionados con comida sana  
y regional o bicicletas eléctricas que los empleados pueden 
utilizar para desplazarse entre las sedes de Weil am Rhein  
y Birsfelden).

El trato respetuoso y responsable entre nosotros y con  
la sociedad y el medio ambiente está establecido por escrito 
en nuestro Código de Conducta, que incluye los aspectos 
centrales de la norma ISO 26000 y se explica regularmente  
a los empleados a través de cursos de formación.  
Los propios estándares de Vitra también se aplican a socios  
y proveedores, constituyendo la base de cooperación a  
lo largo de toda la cadena de suministro y de valor. El 
cumplimiento del Código de Conducta se evalúa cada año  
y se fomenta mediante auditorías in situ.

Nora Fehlbaum, directora ejecutiva de Vitra
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12 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. 



Hacer las cosas 
bien para el futuro



32,4 %

13 %

4,7  % 5,6  %

3,2  %

36,2  %

v

14 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.

Desde el año 2021, Vitra se abastece solamente de  
pieles procedentes de Europa: 
 
Dinamarca: 36,2 % 
Alemania: 32,4 %
Noruega: 13 %
Austria: 5,6 %
Suiza: 4,7 % 
España: 3,2 % 
Otros países europeos: 4,9 %



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

Innovación de productos
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15 Hacer las cosas bien para el futuro

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 

-

2021
·   Lanzamiento de la silla de oficina 

ID Cloud, que es 100 % reciclable 
gracias a un cojín de asiento sin 
espuma de poliuretano y a otros 
componentes revisados.

·   Sustitución por placas de biofibra 
de las placas de fibra de 
densidad media para los paneles 
laterales y posteriores de toda la 
familia de productos Alcove.
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Entrevista con 

Jasper Morrison  
La familia de sillas HAL se  
ha ampliado con un miembro 
nuevo

La extensa familia de sillas HAL de Vitra se ha ampliado 
con un miembro nuevo: el cómodo y compacto sillón 
HAL Lounge Chair de cuatro patas. En esta entrevista,  
su diseñador Jasper Morrison explica cómo fue 
evolucionando la forma del sillón. Y por qué le encantan 
los clásicos de los muebles daneses.

Al igual que muchos de tus diseños, la Lounge chair  
HAL supone una reinterpretación de un tipo de mueble 
muy corriente, en este caso un sillón. ¿Qué preguntas  
te planteaste durante el proceso de diseño? 
Bueno, no se trató de plantearme preguntas, sino más 
bien de traer a la memoria todos los sillones que había 
visto y, a partir de ahí, crear la forma en la que se sintetiza 
un sillón. Es decir, lo que se intenta es captar la forma 
básica esencial y modelarla de manera que sea expresión 
de “sillón” y también de confort, confiriéndole una 
estética duradera que no resulte ridícula al cabo de cinco 
años. Este es el punto de partida. A partir de ahí se 
empieza a dibujar.
 
¿Se ha hecho, a lo largo de los años, con algún tipo  
de rutina creativa o de estrategias para aproximarse  
a la forma?
Es importante no trabajar apresuradamente. No lanzarse 
directamente a dibujar, sino reflexionar primero sobre las 
diferentes posibilidades y madurarlas en la cabeza. Dejar 
que la idea vaya tomando forma antes de definirla. Si te 
lanzas directamente a dibujar, estás condicionando ya el 
resultado.

¿De qué forma puede un mueble como la Lounge chair 
HAL expresar o representar el concepto de confort?
Las curvas tienden a expresar confort, pero si se abusa de 
ellas, el objeto pierde tensión. Así que es cuestión de 
encontrar el equilibrio entre líneas rectas y curvas. En el 
caso de un sillón, la forma del frente es muy importante, 
cómo discurre la línea hasta el brazo y cómo transita 

Jasper Morrison
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hasta el respaldo. El asiento debe invitar a sentarse  
y a reclinar la espalda en una postura natural.
Durante el proceso de diseño empecé a darme cuenta de 
que este tipo de sillón es, en realidad, el tipo de asiento  
de descanso que más se utiliza. Un sofá es la pieza central 
de cualquier sala de estar. Es ahí donde la gente se suele 
sentar con la familia para ver la televisión. Pero si se 
quiere leer un libro o estar un rato sentado, es a este tipo 
de sillón al que se acudirá en busca de confort.

Ya has mencionado el tema de la estética duradera.  
Como diseñador, ¿Cómo evitas evita sucumbir 
excesivamente a la influencia de las tendencias o  
modas del momento?
La verdad es que no les presto demasiada atención.  
Quizá debiera fijarme algo más en ellas. Antes lo hacía. 
Tuve una fase en la que creía que era importante saber 
qué estaban haciendo los demás.

¿Dónde buscas ahora inspiración?
Soy un tanto adicto a los clásicos de los muebles  
daneses. Así que voy a muchas subastas y, gracias a ellas, 
he aprendido mucho de diseño danés. Así es como, por 
ejemplo, he descubierto a Børge Mogensen. Cuando veo  
el nivel de destreza y la calidad de los materiales, me doy 
cuenta de que trabajaban de una forma extraordinaria. 
Aún hoy nos siguen dando una buena lección.

El compacto HAL Lounge Chair (2021) es 
la reinterpretación de Jasper Morrison del 
cómodo sillón tapizado de cuatro patas y 
respaldo alto.
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19 Pensar en el ciclo de vida completo

Los productos de Vitra están diseñados de forma que sean 
fáciles de reutilizar y reciclar para que permanezcan en 
circulación el mayor tiempo posible. Las reparaciones, las 
devoluciones y las ampliaciones de garantía fomentan la 
conservación. Y en las Vitra Circle Stores se reacondicionan 
productos usados de Vitra y se vuelven a poner en 
circulación. 

Dar una nueva vida a un mueble o accesorio usado: esa es  
la idea que impulsa las Vitra Circle Stores situadas cerca de 
Bruselas, Ámsterdam y Fráncfort. Y es que el camino hacia la 
economía circular no consiste solamente en utilizar materiales 
respetuosos con el medio ambiente, lograr el mayor grado de 
reciclaje posible o producir usando energías renovables. 
También se trata de prolongar al máximo el ciclo de vida de 
los productos. Cuanto más a menudo pueda iniciarse un 
nuevo ciclo de vida, mejor. Los productos de Vitra siempre 
han sido diseñados para tener una vida útil muy larga. En las 
Circle Stores, Vitra vende muebles y accesorios usados. 

Antes de enviar los muebles y accesorios usados a una  
de las Circle Stores, Vitra evalúa su estado. En caso de ser 
necesario, los productos se limpian o reacondicionan; en el 
caso de las sillas de oficina, pueden por ejemplo cambiarse 
las ruedas. De este modo, solos llegan a las tiendas muebles 
totalmente funcionales. Además, los clientes pueden hacerse 
una idea del estado de los productos y probar sofás y sillas. 

Los productos de las Circle Stores proceden de varias 
fuentes. Se venden piezas de exposición para eventos, salas 
de exposición o distribuidores, así como productos usados 
para sesiones fotográficas. También hay productos devueltos 
a nuestra tienda en línea. En gran medida también se  
trata de productos que no son nuevos de fábrica, pero que 
tampoco se han utilizado durante años. La experiencia 

Vitra Circle Store cerca de Frankfurt am Main, Alemania

acumulada en las Circle Stores demuestra que para  
los clientes no es un problema que los objetos ya hayan  
sido utilizados. 

Y es que el interés no solo radica en los descuentos, sino 
también en la historia de un mueble, algo importante para 
muchos clientes, y en la consiguiente conexión emocional:  
por ello, los clientes se interesan a menudo por el origen de 
los productos usados.
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21 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

Vitra somete los productos a rigurosas pruebas en el centro de pruebas de la empresa.)
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Entrevista con 

Hella Jongerius 
Los materiales van a ganar  
en importancia

¿Qué cambio para tu durante el confinamiento?
Quería asegurarme de que la gente joven procedente  
de todo el mundo que estaba trabajando en mi estudio  
de Berlín pudiera volver a sus países antes del 
confinamiento. Así que todos se fueron. Esto significa 
que ahora solo quedamos unos pocos y veníamos  
dos mañanas a la semana. El resto de los días trabajaba 
aquí yo sola.

Seguramente ya hace tiempo de esto...
Sí, y debo decir que me encantó, fue como un lujo.  
O sea que mientras era consciente de que ahí fuera se 
estaba produciendo una tragedia, dentro era todo muy 
apacible. Gracias a ello he tenido tiempo para reflexionar 
sobre todos estos ajetreados años de trabajo. He tenido 
una oportunidad de mirar mis archivos y he vuelto  
a la lectura.

¿Crees que esta experiencia puede cambiar 
permanentemente la forma de dirigir su estudio?
No, no lo creo. Siempre he tenido un estudio en Berlín  
y otro en los Países Bajos, así que trabajar a distancia es 
algo normal para mí. Pero también creo que siendo 
diseñadores, necesitamos estar en el estudio y estar 
juntos. Es fundamental poder pasar el trabajo de una 
mesa a otra. Lo que sí puede cambiar es el tipo de 
cuestiones que se nos planteen.

¿En qué sentido? ¿Qué tipo de cuestiones crees  
que le plantearán los clientes?
Hay que conferir más “humanidad” a los entornos. Este 
tema lleva ya en mi agenda desde antes de que empezara 
la COVID-19, pero los hechos recientes le han conferido 
una mayor prioridad. Asimismo creo que el papel de  
los materiales cobrará más relevancia. Este es otro tema 
del que ya me ocupaba antes de la pandemia. Como 
diseñadores, esto constituía un aspecto central debido a 
nuestra agenda de sostenibilidad. De modo que ya estaba 
en marcha un cambio importante, o incluso una Hella Jongerius

Explorar la conexión entre los materiales y las personas 
ha sido un empeño constante para Hella Jongerius.  
Esta diseñadora neerlandesa, afincada principalmente 
en Berlín, observa que la relación con los materiales  
y espacios que nos rodean está a punto de cambiar. A 
continuación nos habla de los retos y oportunidades  
que esto nos puede acarrear.
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revolución, en relación a los materiales. Pero ahora se  
les presta todavía más atención porque la higiene ha 
adquirido un papel muy importante. La textura va  
a ser también objeto de máxima atención. Así que la  
cuestión será trabajar con materiales que transmitan  
una sensación táctil y humana que, al mismo tiempo, 
sugiera limpieza e higiene. Para conseguirlo, quizá 
debamos centrarnos en los procesos de fabricación,  
así como en la honradez en la producción y el 
mantenimiento trabajando por hacer los productos 
duraderos.

En el futuro habrá muchos más procesos, como 
reuniones, que tengan lugar digitalmente. ¿Qué  
significa esto para el diseño de espacios físicos?
Creo que si te pasas el día en una plataforma digital,  
en el momento en que vuelves al mundo físico, la 
conexión táctil se vuelve extremadamente importante.  
Y es contradictorio porque si se piensa en tocar, se suele 
pensar en textiles, por ejemplo en tejidos. Pero ahora,  
en un espacio público o semipúblico, los tejidos pueden 
provocar la sensación de ser demasiado «íntimos», se 
ensucian rápidamente y la gente se puede volver más 
aprensiva en cuanto a gérmenes y suciedad. Así que aquí 
tenemos una pregunta, o un rompecabezas, para un 
diseñador: ¿cómo incorporar la textura? Se podría hacer, 
por ejemplo, a través del tapizado de los muebles, 
explicando que la superficie se puede limpiar fácilmente  
o trabajando con patrones que le proporcionen al objeto 
una impronta humana.

Así que intervienen muchos factores. Has mencionado 
antes que la sostenibilidad sigue siendo un factor 
importante, pero lo que ahora mismo más nos importa es 
la higiene y cómo limpiar periódicamente los materiales. 
Así que parece que, en el futuro, los diseñadores van a ser 

más conscientes de la materia prima para los objetos  
que creen y de los ciclos de producción, así como 
también del mantenimiento y reciclaje. ¿Crees que el 
papel del diseñador se está ampliando para incluir  
más áreas?
Un buen diseñador siempre se ha ocupado de estos  
temas. Pero ahora nos enfrentamos a hechos y tenemos 
metas más altas. Hay una responsabilidad clara e 
inevitable que pende sobre nosotros. Es necesario que  
los diseñadores se centren más en los materiales que  
en el resultado final. Puede ser que, hace un tiempo, los 
diseñadores eligiesen los materiales en función de si 
estaban disponibles o de oferta, pero ahora deberían 
implicarse en la creación y producción de materiales.

Has trabajado previamente con KLM para diseñar el 
interior de sus aviones. Por entonces también estabas 
investigando el comportamiento de la gente en espacios 
semipúblicos y trabajando en textura y «humanidad». 
¿Cómo crees que está cambiando actualmente el 
movimiento en el espacio público, también en lo 
relativo a los viajes?
Lo que me parece interesante ahora cuando estoy en un 
espacio público es que ya no veo una masa de gente sin 
rostro, sino individuos. Somos conscientes de los demás  
y cuidamos los unos de los otros. Aunque tenemos  
que guardar la distancia, hay un reconocimiento mutuo  
y un respeto. Hacemos un gesto de saludo con la cabeza  
o nos sonreímos mientras negociamos el espacio que 
compartimos. También hay un creciente aprecio por la 
naturaleza y los espacios al aire libre, de modo que quizás 
se incorporen cada vez más en los edificios y en los 
espacios públicos o semipúblicos. Puede haber necesidad 
de diferentes tipos de muebles de exteriores que 
posibiliten a una o dos personas sentarse a cierta 
distancia de otra gente.

Esta no es la primera vez que el diseño de nuestro 
entorno personal se ha visto directamente afectado por 
acontecimientos de carácter global. La inseguridad 
causada por los atentados del 11 de septiembre y el afán 

Boceto de Hella Jongerius
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social vinculada a los espacios públicos exteriores. 
Queremos volver a movernos, interactuar con los demás  
o disfrutar de la cultura. No creo que en poco tiempo 
todos volvamos a hacer vuelos de largo recorrido, pero 
tampoco me imagino que se imponga el instinto de 
retirarse y quedarse en casa. El foco de atención se va  
a centrar en el contacto social.

En esta crisis también hemos observado mucho 
sufrimiento por el aislamiento, especialmente entre  
la gente mayor. En las residencias de ancianos no se 
permitían visitas y la gente estaba aislada en casa.  
Creo que este movimiento ya se estaba dando, pero 
puede ser que ahora adquiera más dinamismo. Lo que  
sí creo es que quizá debiéramos replantearnos algunos 
de los modelos que conocemos o con los que vivimos.  
¿Y qué decir de las residencias para mayores o de los 
centros de salud? La crisis ha puesto de manifiesto las 
carencias de estas instalaciones, que muchas veces 
están concebidas como seguras desde el punto de vista 
médico, pero se perciben como inhumanas y asépticas. 
Además, nuestras casas pasaron a desempeñar 
funciones totalmente nuevas. Se convirtieron en aulas 
de colegio, al tiempo que los padres anhelaban espacio 
privado para poder trabajar. Quizá tengamos que 
flexibilizar el modo como hemos establecido nuestros 
hogares, puede ser que necesitemos nuevos tipos de 
muebles o formas de poder dividir el espacio según nos 
convenga. En definitiva, hay mucho potencial para el 
cambio y la experimentación.

humano de seguridad hicieron que la gente se retirase 
más en sus casas. El estilo Hygge, de origen escandinavo, 
se suele describir como consecuencia de este suceso. 
¿Crees que la crisis del coronavirus también va a inspirar 
este movimiento Nesting?
La diferencia ahora es que se nos obligó a retirarnos a 
nuestras casas. Y así tuvimos tiempo de examinarlas, 
echar una mirada crítica a nuestros muebles y, quizá, 
arreglar o limpiar algo. Estuvimos muy centrados en 
nuestro hábitat, pero echamos en falta la interacción 

Hella Jongerius
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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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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, 
Toolbox RE y Locker Box.

Vitra utiliza plásticos reciclados (polipropileno, ABS,  
poliamida, polietileno, ASA) para fabricar productos completos 
o componentes. Parámetros tales como el uso previsto, la 
construcción, la resistencia, la carga, el color o el tacto, son 
decisivos a la hora de elegir el tipo de plástico. Por ello, es 
preciso distinguir entre los llamados materiales de reciclado 
posconsumo y los materiales de reciclado posindustrial.

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 ultra flexible. Además, el plástico es
duradero, higiénico y barato. El crecimiento económico
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

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. 
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Materiales de reciclado posconsumo: se trata principalmente 
de material de embalaje procedente de residuos domésticos. 
Esto solo es posible cuando existe un sistema adecuado  
de separación de residuos domésticos, como en Alemania  
o Austria. Los materiales de reciclado posconsumo que se 
utilizan en Vitra proceden de la recogida de «bolsas amarillas» 
(Gelber Sack) en Alemania. Si existe la posibilidad de fabricar 
un producto o componente con material de reciclado 
posconsumo, esta solución tiene prioridad.

Materiales de reciclado posindustrial: si no hay materiales  
de reciclado posconsumo para fabricar un determinado 
producto o componente, Vitra comprueba si el material de 
reciclado posindustrial podría ser una alternativa viable. 
Existen muchísimos procesos industriales que generan 
chatarra y material de desecho en todo el mundo. Vitra los 
investiga constantemente para encontrar nuevas posibilidades 
de composición de materiales que representen un valor real  
de reciclado y que también tengan sentido ecológico por sus 
rutas de transporte y procesos de fabricación.

En caso necesario, basándose en criterios importantes  
como la resistencia o la textura de la superficie, Vitra  
estudia una posible tercera opción que consiste en mezclar  
la materia prima con un material reciclado. Sin embargo,  
en estas mezclas, la proporción de material reciclado  
siempre debe ser superior al 50 %.

Todos los plásticos reciclados que se utilizan en Vitra  
pueden, a su vez, reciclarse al 100 % al final de la vida  
útil del producto.
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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, a partir de 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.  



Mantener relaciones de  
colaboración a largo plazo
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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 2021, el 46 % de los proveedores de Vitra eran de 
Alemania y el 96 % 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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Entrevista con 

Paulo Rocha  
sobre la producción y las 
propiedades del corcho 

se vuelven planos y flexibles. A partir de las planchas 
obtenidas troquelamos los corchos de los tapones de 
botellas.    

¿Y qué pasa con el resto del material?  
Los trozos de corteza que no sean lo suficientemente 
gruesos para tapones de botellas o que no tengan las 
características adecuadas se trituran para formar 
granulado. Aquí se incluyen todos los restos procedentes 
de la cosecha y de la producción de tapones de corcho. A 
partir de este granulado, al que llamamos corcho técnico, 
fabricamos toda una serie de productos: aislamientos, 
suelos, material para aplicaciones técnicas o muebles.  
El granulado también lo podemos procesar para tapones 
de botellas, por ejemplo, cierres para vinos espumosos. 

Vitra encarga el fresado de taburetes y cuencos de la 
colección de corcho a partir de bloques macizos.  

trata de, por ejemplo, plantar más árboles en la misma 
superficie y de cuidar mejor los ya existentes. Una buena 
parte de los bosques de alcornoques ya están certificados 
por FSC. Otra técnica es regar de forma diferente los 
árboles jóvenes para que crezcan con mayor rapidez y 
poder extraerles la corteza por primera vez ya a los 20 
años en vez de, como normalmente se hace, cuando el 
árbol tiene 25 años.     

¿Se extrae la corteza a mano?  
Sí. Se ha intentado hacerlo a máquina, pero hasta ahora 
no ha funcionado. Es un trabajo difícil que requiere 
mucha experiencia, ya que hay que evitar que el árbol 
resulte dañado, pues en ese caso, la siguiente cosecha 
sería más reducida. Tras su extracción, la corteza se debe 
dejar secar durante unos meses para que se endurezca. A 
continuación se cuece o se trata con vapor para que se 
estabilice más; en este proceso, además, los trozos curvos 

Desde hace ya milenios, los habitantes de la zona del 
Mediterráneo vienen utilizando la corteza de alcornoque. 
Paulo Rocha, de Granorte, explica por qué el corcho es 
también un material con futuro. Rocha es el responsable 
de desarrollo de productos e innovación en esta empresa 
familiar portuguesa. Granorte suministra la materia 
prima para los muebles y cuencos de corcho de Jasper 
Morrison.

Es innegable que el corcho es un material prodigioso  
por sus numerosas cualidades: es hidrófobo, difícilmente 
inflamable, ligero, elástico, estable, no tóxico y reciclable. 
Parece demasiado bueno para ser cierto, ¿no?      
En realidad, no hay ningún otro material natural que reúna 
todas estas cualidades. Es realmente prodigioso. Tenemos 
suerte de que los alcornoques crezcan aquí en Portugal. ¡Y 
no es un cuento: la corteza se extrae y el árbol sigue 
viviendo! Pero el corcho no está disponible ilimitadamente. 
A lo largo de los años, la industria del corcho y la gente que 
vive de él han aprendido a sacar el máximo provecho de este 
material. Cuando decimos que utilizamos toda la corteza, es 
cierto. Prácticamente no se pierde nada en el proceso de 
producción. 

Si el corcho, como recurso natural, es limitado,  
¿es posible aumentar la cantidad de extracción?  
La industria del corcho ya está trabajando en ello. Se  
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¿Están hechos estos bloques también de granulado?   
Sí, el término técnico para ello es corcho aglomerado.  
El granulado se mezcla con un aglutinante y se comprime  
bajo presión y calor. En este proceso se unen entre sí las 
partículas del granulado. El aglutinante es una resina a  
base de poliuretano, que también se utiliza para fabricar 
tapones de corcho para botellas y es apto para el  
uso alimentario. El corcho aglomerado se compone  
de corcho en un 93 % y el resto es aglutinante. 

¿Es cierto que los productos de la colección Vitra  
están hechos de un granulado especialmente burdo?  
El grado de trituración del corcho puede ir desde 
fragmentos hasta partículas muy finas de 0,2 milímetros. 
Cuanto más grueso sea el gránulo, más se asemejará el 
producto a un trozo macizo de corcho natural. Es decir,  

se puede jugar con el gránulo para obtener diferentes 
texturas. Jasper Morrison quería una textura burda, pero 
con una superficie que no fuera áspera, sino lisa. Lo 
interesante es que para ello procesamos principalmente 
corchos de botellas. La textura especial se produce 
mezclando los corchos con granulado de corcho muy 
burdo. Los corchos son desperdicios de la producción, bien 
por ser defectuosos o por no tener la calidad requerida.  
En parte también los compramos como materia prima a 
otros productores para un diseño nuevo.     

¿Se puede reciclar el corcho aglomerado? 
Sí, se puede. Pero siempre que reciclamos corcho 
aglomerado mezclamos un cierto porcentaje de corcho 
nuevo para que no baje la calidad del material. A partir  
de ello fabricamos productos no destinados a estar a la 
vista, como material aislante y de soporte o bases para 
suelos.    

¿Cómo envejece la superficie del corcho?  
¿Se forma una pátina? 
El corcho es un material natural sujeto a envejecimiento  
y cambios, como la madera. Con el tiempo tiende a volverse 
más claro y su color se aproxima así al de la corteza del 
árbol. Sin embargo, en lo referente a la textura y a sus 
propiedades mecánicas apenas se producen cambios: el 
corcho no se pudre ni se desintegra.     

La cultura del corcho y el cultivo de alcornoques se 
practica desde ya hace mucho tiempo en el área 
mediterránea. ¿Qué significado tiene esta tradición  
para la región?   
Sí, es cierto, es una cultura muy antigua y tiene un gran 
significado social. En algunas regiones –como Portugal, 
España o el norte de África– está muy enraizada. Al mismo 
tiempo, el corcho es un producto para el futuro. 

¿Por qué tiene el corcho tanta importancia social?  
Los alcornoques suelen crecer en regiones (en el caso de 
Portugal, sobre todo en el sur) en las que no hay muchos más 
recursos naturales. El suelo es árido y seco, de modo que tan 
solo crecen unas pocas plantas. Por eso es importante 
mantener la producción de corcho, puesto que es una fuente 
de ingresos para la población local. El tiempo de cosecha es  
a finales de primavera y en verano, en los meses más 
calurosos del año. Y entonces hay mucho que hacer. Es un 
trabajo bien pagado porque requiere experiencia y destreza. 
Durante la temporada, la gente puede ganar tanto dinero  
que muchas veces es suficiente para el resto del año.  

Actualmente, los tapones para botellas suponen la mayor 
parte del negocio con corcho. ¿Cree que esto va a cambiar  
y que en el futuro utilizaremos este material 
fundamentalmente para otros fines?  
Hace muchos años, alguien dijo algo en un seminario que  
no se me ha olvidado. Creo que lo que dijo fue que todavía no 
habíamos dado con la verdadera finalidad del corcho. En su 
opinión, el corcho era tan extraordinario y, al mismo tiempo, 
tan limitado en cantidad que algún día se convertiría en el  
oro de Portugal. Y es verdad, durante siglos los tapones de 
corcho para las botellas han constituido la quintaesencia del 
corcho. Y además, han convertido a la industria del corcho  
en lo que es hoy en día. Pero ya se empieza a perfilar otra 
línea de desarrollo. Hace veinte o treinta años, los demás 
productos de corcho apenas desempeñaban ningún papel;  
el 95 % del negocio procedía de los tapones de corcho. 
Actualmente, ese porcentaje se ha reducido ya al 75 %. Hay 
muchas posibilidades de uso de este material y no solo en  
la industria o construcción. Tenemos un cliente de Japón  
que utiliza corcho en sus arrozales. Estoy seguro de que en  
el futuro tendrá muchas aplicaciones que ahora mismo  
ni siquiera nos imaginamos todavía. 



Autoevaluación  
constante
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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 2021, 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.

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.



Continuar con nuestra 
misión cultural 
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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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Entrevista con

Rolf Fehlbaum 

Muchas cosas simplemente  
surgieron 

El Vitra Campus surgió a raíz de una 
catástrofe. En su relato sobre cómo 
esto supuso una oportunidad para  
un nuevo comienzo y por qué muchas 
cosas no resultaron como estaban 
previstas, Rolf Fehlbaum nos habla de 
coincidencias y proyectos fallidos, y 
nos revela en qué reside el atractivo  
del campus.

Claes Oldenburg, Rolf Fehlbaum y Ray Eames en el Vitra Campus

Plan maestro para el Vitra Campus de Nicholas Grimshaw, 1982
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Hace poco más de 40 años, la planta de producción  
de Vitra en Weil am Rhein se incendió tras haber sido 
alcanzada por un rayo. ¿Qué se le pasó por la cabeza 
aquel 18 de julio de 1981?
Rolf Fehlbaum: En cuanto al incendio en sí, al principio 
nada. Yo estaba viajando por África y mi hermano 
Raymond evitó darme la mala noticia porque, de todos 
modos, iba a regresar unos días más tarde. Cuando por  
fin me lo dijo, él estaba bastante sereno y ya había 
afrontado mentalmente lo peor para nosotros dos, por 
decirlo de alguna manera.

Pero aun así, tuvo que ser un shock para usted.  
¿No sintió preocupación por la supervivencia de su 
empresa?
No recuerdo exactamente qué sentí. Pero claro, el lugar 
donde la gente había estado trabajando el día antes estaba 
ahora en ruinas. Por aquel entonces teníamos un seguro 
de interrupción de negocios, que cubría todos los gastos 
durante un periodo de seis meses, lo cual no era mucho. 
Afortunadamente, mi hermano reaccionó muy rápido  
y se puso en contacto con el arquitecto Nicholas 
Grimshaw mientras yo aún estaba de viaje.

¿Por qué Nicholas Grimshaw?
Un año antes ya habíamos tenido la idea de poner en 
marcha una nueve sede en Birsfelden. Cuando coincidí 
con Grimshaw en un acto en Londres hablamos sobre  
la posibilidad de construir un edificio para dicha sede.  
Más tarde visitamos sus últimas construcciones y nos 
reunimos en Basilea en diciembre de 1980. Así que el 
contacto ya estaba establecido y mi hermano solo tuvo 
que dejar claro que el proyecto era ahora más urgente.

Extremadamente urgente...
Eso es. Teníamos que estar funcionando de nuevo lo  

más rápidamente posible y necesitábamos un techo 
sobre nuestras cabezas. El tiempo ponía el marco a la 
arquitectura, pero no queríamos cualquier cosa, sino 
una obra arquitectónica. Grimshaw era el socio ideal 
para ello. Su forma de trabajar se asemeja mucho al 
diseño de productos, tal y como Charles y Ray Eames  
lo entendían. Piensa en términos muy económicos, por 
lo que aprovecha componentes ya existentes y presta 
mucha atención a los detalles, como conexiones 
correctas entre las partes. Después de seis meses ya 
estábamos produciendo otra vez y el edificio de 
Grimshaw nos dio la oportunidad de empezar de nuevo.

En retrospectiva, casi se podría decir que la  
tragedia fue un golpe de suerte.
Fue, sin duda, una gran oportunidad porque si no, 
seguramente hubiésemos continuado con el estilo de 
los edificios que teníamos. Grimshaw estaba a otro 
nivel. Cuando el edificio quedó listo le pedimos que 
diseñara un plano general para toda la parcela. Sin 
embargo, luego solo construimos dos de los edificios  
del plano.

¿Por qué?
Como ocurre muchas veces, la casualidad también  
jugó aquí un papel importante. Mis hermanos y yo 
queríamos hacerle a mi padre un regalo especial para  
su septuagésimo cumpleaños en 1984 y encargamos a 
Claes Oldenburg la escultura que ahora se encuentra 
entre el Museo de Diseño Vitra y el Pabellón Ando. Fue  
a través de Oldenburg como conocí a Frank Gehry. 
Hablamos de los muebles de tiempos pasados y sacamos 
la silla Little Beaver en cartón ondulado como edición 
especial. La conversación derivó hacia la arquitectura 
cuando le pregunté si podía diseñar un «cobertizo»  
para alojar nuestra colección de muebles.

Nave de producción de Nicholas Grimshaw

Parte de la escultura Balancing Tools de 
Claes Oldenburg y Coosje van Bruggen, 1984
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¿Y entonces le propuso todo un museo?
No, dijo que era demasiado caro traer a un arquitecto 
desde Nueva York para un encargo tan pequeño. Cuando 
poco más tarde planeamos construir una nueva fábrica, le 
sugerí que diseñáramos esa fábrica y que pusiéramos el 
«cobertizo» delante. Estuvo de acuerdo y el «cobertizo» se 
convirtió en el Museo de Diseño Vitra. Esto supuso, por 
un lado, el fin del concepto creado en el plano general  
de Grimshaw y, por otro, el origen de la idea de desarrollar 
una especie de collage en lugar de crear una identidad 
corporativa uniforme: un espacio urbano donde 
confluyen diferentes edificios creados por diferentes 
arquitectos.

Actualmente en el campus hay varios edificios creados 
por ganadores del premio Pritzker. En el momento de  
su construcción, muchos de los arquitectos todavía eran 
bastante desconocidos. ¿Cómo dio con ellos y por qué 
quería trabajar justo con ellos?
Siempre me había interesado la arquitectura. Antes  
de empezar en Vitra, había trabajado de asesor para 
formación y capacitación continua en la Cámara  
de Arquitectos de Múnich y ahí tuve la oportunidad de 
conocer cuáles eran las inquietudes de los arquitectos  
por aquel entonces. Era la época posmoderna. Me 
interesaban especialmente los arquitectos que no 
buscaban combatir la modernidad, sino reinterpretarla. 
Grimshaw hacía esto de una forma que se alineaba con 
Eames y Prouvé. Frank Gehry estaba más próximo a 
Aalto. Lo que me fascinaba de su trabajo, además de su 
esculturalidad, era el carácter aparentemente improvisado, 
el uso de materiales corrientes, la naturaleza 
despreocupada de la composición... en cierto sentido, 
todo lo opuesto al ideal de perfeccionismo, tan correcto  
y tan suizo. En el caso de Jacques (Herzog) y Pierre (de 
Meuron) me llevó algún tiempo darme cuenta de lo 

buenos que eran. Quizá esto se debiera a que yo siempre 
estaba buscando algo que atravesara fronteras, mientras 
que ellos tienen un carácter local. Sin embargo, fueron 
ganando renombre internacional y cuando llegamos a 
hacernos amigos, me pareció casi absurdo que todavía  
no hubiésemos hecho nada con ellos.

¿Qué tal fue la colaboración con Zaha Hadid? Ella 
todavía no había construido nada.
Cuando conocí a Zaha Hadid, mi idea inicial era hacer 
muebles con ella. No llegamos muy lejos con esos  
planes, pero nos entendimos bien y me quedé fascinado 
con sus proyectos, que únicamente existían como dibujos. 
Habíamos alojado a nuestra brigada de bomberos en  
una estructura improvisada y parecía que había llegado  
el momento de construir un parque de bomberos. 
Entonces me vino la idea de crear este edificio con Zaha, 
cuyos diseños exhalaban un dinamismo extremo, muy 
apropiado para mi idea de brigada de bomberos. Muchas 
cosas ocurrieron simplemente más como consecuencia  
de contactos personales y casualidades que de un plan a 
largo plazo.

Con los años, el resultado ha sido la aparición  
de espectaculares edificios uno tras otro. ¿Se ha 
preguntado alguna vez lo que habrá sentido cada  
uno de los arquitectos?
La idea nunca fue crear un museo de arquitectura 
poniendo juntos unos cuantos edificios. De lo que 
siempre se trató fue de construir un espacio. En este 
sentido, la tarea de cada arquitecto consistía en 
reaccionar ante lo que ya había. Con respeto. Incluso 
aunque varios edificios difieran mucho en la forma,  
sin embargo, todos ellos incorporan las líneas generales 
en sus diseños. La VitraHaus, por ejemplo, en un 
principio estaba prevista en blanco y más cercana al 

El Vitra Design Museum de Frank Gehry en construcción

La Estación de Bomberos de Zaha Hadid
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museo. Pero la presencia de un edificio mucho más 
grande y del mismo color al lado del museo hubiese 
causado una sensación abrumadora. Es por eso por lo  
que Herzog & de Meuron cambió la ubicación y eligió  
un color oscuro.

Hablando de museos, mientras que en el caso de  
los edificios de Grimshaw se trataba de plantas de 
producción adecuadas para la empresa y el objetivo  
de las instalaciones, Gehry colocó en 1989 una pieza  
de cultura en mitad del prado verde. ¿Cómo reaccionó  
la gente ante esta idea?
Si yo hubiese coleccionado arte y construido un museo 
para exponerlo, seguro que habría recibido críticas.  
Pero se trataba de un museo dedicado a nuestra propia 
disciplina: el diseño y, como tal, también sirvió para 
mejorar y aumentar nuestra pericia. Queríamos ilustrar, 
analizar, exponer y comunicar todo el repertorio de esta 
disciplina. Y esto verdaderamente fortaleció la 
credibilidad de la empresa y se entendió desde esta 
perspectiva. Aparte de eso, Vitra siempre fue para mí un 
proyecto cultural que permitía hacer cosas sin una 
utilidad inmediata. Eso sí, el requisito previo siempre ha 
sido que estas actividades no tuviesen un impacto 
económico negativo en la empresa. Actualmente, el  
Vitra Campus lo conocen amantes de la arquitectura de 
todo el mundo y desempeña un papel importante en 
términos de branding.

Esto rige especialmente para la reputación e  
imagen de la empresa. Pero, ¿en qué medida ha  
influido el campus sobre la colección de Vitra,  
sobre sus diseñadores o incluso sobre la cultura 
empresarial en los últimos años?
Se producen, sin duda, interacciones y efectos recíprocos, 
pero es difícil identificarlos con precisión. En nuestro 

trabajo, partimos de la convicción de que el entorno en  
el que vivimos tiene una gran influencia en nuestro 
bienestar y comportamiento. Podemos asumir que un 
lugar extraordinario como el Vitra Campus refuerza 
nuestro vínculo con la empresa. Esto también se 
manifiesta en el hecho de que, en su tiempo libre, los 
empleados vienen con sus familias al campus. Y para  
los diseñadores, las colecciones del Museo de Diseño 
Vitra resultan muy enriquecedoras e inspiradoras.

¿Qué es, a su parecer, el Vitra Campus hoy en día:  
un centro de producción, un biotopo urbano, un  
museo al aire libre, un destino de peregrinaje,  
un lugar de encuentro...?
El atractivo del campus reside en la mezcla de actividades 
que normalmente no suelen converger en un mismo 
lugar. Aquí se producen y exponen muebles, y el diseño 
se colecciona y se presenta en exposiciones. La gente que 
trabaja aquí se encuentra con visitantes que vienen a  
ver la arquitectura, el jardín o las exposiciones, o bien que 
quieren participar en un taller o recoger ideas para 
muebles, etc. Y todo esto tiene lugar de una forma muy 
natural porque no se basa en una estrategia de relaciones 
públicas, sino que se ha ido desarrollando a lo largo de 
muchos años como expresión de una actitud basada en la 
convicción de que el diseño puede y debe contribuir a 
mejorar nuestra vida diaria.

La VitraHaus de Herzog & de Meuron en construcción

El Vitra Campus en Weil am Rhein
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Dos apicultores cuidan las colonias de abejas en el Jardín Oudolf del Vitra Campus.

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



Personas
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Inauguración de la guardería 
de empresa en la sede de 
Birsfelden y cooperación con 
el centro de Weil am Rhein

2010

mujeres

52 %

hombres

48 % años es el tiempo medio de 
permanencia en la empresa

11,2

Vitra como empleador

Vitra otorga la mayor importancia a los entornos y 
condiciones de trabajo que contribuyen a la inspiración 
personal y, por lo tanto, a la productividad. El objetivo es 
proporcionar unas condiciones de trabajo saludables y con 
visión de futuro a todos los empleados. Por ello, además  
de oficinas futuristas, en Birsfelden y Weil am Rhein también 
se apoya a los empleados con guarderías y comedores con 
menús subvencionados, compuestos por comida regional  
y de temporada, así como una selección cada vez más 
vegetariana y vegana; también hay disponibles bicicletas 
electrónicas con sus correspondientes estaciones de carga 
para desplazarse entre las sedes y mucho más.

Vitra está convencida de que los mejores resultados se 
obtienen a través del trabajo en equipo entre colegas con 
formación, biografías e intereses diversos. Se promueve  
lo diferente y se hace hincapié en lo que nos une. Asimismo, 
Vitra fomenta el aprendizaje continuo y el desarrollo de  
los empleados dentro de la empresa. 

Vitra considera que el interés y la curiosidad por el espectro 
cultural de la empresa constituyen la base del éxito 
empresarial. Los empleados pueden aprovechar regularmente 
las ofertas en el ámbito del diseño y la arquitectura para 
fomentar su identificación con el proyecto Vitra.

Vitra está convencida de que la oficina es un lugar de 
trabajo central donde los equipos se reúnen para alcanzar 
objetivos comunes y donde se experimenta la cultura 
corporativa. Al mismo tiempo, la mayoría de los empleados 
se han convertido en experimentados teletrabajadores 

durante la pandemia de Covid y todavía hay muchas tareas 
que pueden llevarse a cabo desde casa o fuera de esta. 

En este contexto, Vitra ha desarrollado el marco de trabajo 
“Cómo trabajar mejor”, en el que, entre otras cosas, se 
definen diferentes tipos de trabajo: Workplace Residents, 
Workplace Enthusiasts, Workplace Citizens y Nomads. En lo 
que respecta a las tareas individuales de cada empleado,  
los tipos de trabajo determinan las proporciones de los 
diferentes métodos y lugares de trabajo.



v

44 Personas

37
nacionalidades distintas  
en las personas que trabajan 
en Vitra

44
nacionalidades en los  
centros de Alemania y  
Suiza

En Vitra, cada persona cuenta. Desde su fundación en 1950, 
Erika y Willi Fehlbaum dirigieron juntos la empresa. Por eso,  
es completamente natural que las mujeres ocupen puestos de 
dirección en Vitra y el número de empleados de distintas 
nacionalidades también aumenta de año en año. Tan solo la 
capacidad y el rendimiento son determinantes a la hora de 
contratar, promocionar y remunerar. 

Consideramos que la diversidad es uno de los puntos fuertes 
de la empresa. No toleramos ninguna forma de 
discriminación, humillación, intimidación, opresión ni insulto,  
y practicamos una política de tolerancia cero con el acoso 
sexual. Para nosotros, la igualdad y la justicia son importantes. 
Todos somos activos valiosos en Vitra, con independencia de 
nuestro origen, color de piel, edad, género, orientación sexual, 
religión o cualquier otro aspecto que nos defina.

Respeto e igualdad 
de oportunidades

de mujeres en cargos  
directivos

67 %
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de los aprendices  
terminaron la formación

100 %
de los aprendices se  
quedaron en la empresa

70 %

aprendices y estudiantes

50

Formación y desarrollo  
del personal

Vitra tiene un compromiso con la formación: en 2021 contrató 
a 50 aprendices y estudiantes a través de 18 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.
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Compras

46 %
9 %

6 %

23 %

5 %
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2 %

v

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. Vitra utiliza  
principalmente proveedores de Europa y también  
confía en que los socios no europeos cumplan con los 
requisitos pertinentes, como el reglamento de la  
UE sobre sustancias químicas REACH o el Código de  
conducta de Vitra. 

Los productos y materiales se analizan continuamente  
y hay organismos externos independientes que supervisan  
y evalúan nuestros métodos. En 2021, el 46 % de los 
proveedores de Vitra eran de Alemania y el 96 % europeos. 
Debido a su carácter de empresa internacional, Vitra tiene  
un centro de fabricación fuera de Europa, concretamente  
en Japón.

Alemania: 46 % 
Italia: 23 % 
Polonia: 9 % 
Hungría: 6 % 
Finlandia: 5 % 
China: 2 %   

Resto de Europa: 6 %
CH, RO, CZ, SI, LV, PT, AT,
GB, BE, IE, SK, SE, DK, FR, LT,
NO, EE, NL

Resto del mundo: 3 %
HK, JP, TW, MY, US
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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.
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Fase final del montaje de Aluminium Chairs y Soft Pad Chairs en el Vitra Campus

« Gracias a la nueva plataforma logística,  

ahora sabemos exactamente qué volúmenes y 

tipos de transporte entrante manejamos en 

todas las ubicaciones, y contamos con una base 

de cálculo detallada para el CO2. De este modo 

podemos calcular las toneladas-kilómetro por 

tipo de transporte y tipo de vehículo. El 

proyecto piloto para el transporte saliente está 

en marcha y se iniciará próximamente para que 

tengamos una visión de conjunto».  

– Anton Fetsch, Gestor de Proyectos de Logística

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.
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«En 2021 pudimos sustituir casi todos  

los embalajes de la tienda en línea por 

envases respetuosos con el medio 

ambiente, y ahora estamos mejorando 

continuamente todos los demás envases».    

– Manuel Galvan,  

Head of Logistics & Packaging

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 Rhein
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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 
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Madera

Embalaje ligero/ 
Plástico

Residuos domésticos

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

362,59 t

73,58 t 

2021

125,52 t

46,27 t

320,81 t

1,0 t

2,34 t

314,57 t

111,42 t

2019

150,86 t             

73,88 t                 

361,01 t             

0,38 t                     

7,50 t                      

402,96 t

102,72 t 

2018

202,33 t

411,73 t

31,50 t

354,82 t

33,18 t

n/a

n/a

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. 

La adecuada eliminacion de los residuos de produccion, la 
recogida selectiva del papel, el plastico y el metal, ademas de  
su correcto reciclado, se dan por supuestos. De este modo, la 
cuota de residuos podría reducirse continuamente.
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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

54 Datos y cifras

Datos de energía y emisiones conforme al Protocolo de Gases de Efecto Invernadero 

Las emisiones de CO2 son uno de los indicadores más 
importante de la huella ecológica. Vitra calcula sus  
emisiones de CO2 conforme al Protocolo GEI, el estándar 
internacional para estos cálculos. 

Vitra ha calculado los valores de los objetivos 1 y 2 para  
2021 y también tendrá en cuenta los valores del objetivo  
3 a partir de 2022. Es importante llevar a cabo un examen 
exhaustivo con el fin de crear una base adecuada para 
aplicar medidas de reducción. 

Basándonos en varios análisis y valores comparativos, 
suponemos que la mayor parte de las emisiones de CO2 
procede de los materiales comprados y de la logística, 
ambos incluidos en el objetivo 3.

Scope 1
Emisiones por categoría:
+ consumo de calor    1.856,13 t CO2e 66%
+  consumo de combustible   597,53 t CO2e 21% 

en la empresa
> Total 2.453,66 t CO2e 87%

Scope 2
Emisiones por categoría:
+ consumo de electricidad    383,85 t CO2e 13%
+  Calefacción y refrigeración    0,00 t CO2e 0% 

urbana
> Total 383,85 t CO2e 13%

Total 2.837,51 t CO2e 100%

CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6

Actividades previas Empresa que informa Actividades derivadas

Aprovisiona-
miento de  

electricidad, 
vapor,  

calefacción y 
refrigeración  

para uso propio

Scope 2
Indirectamente

Scope 1
Directamente

Scope 3
Indirectamente

Scope 3
Indirectamente

Aprovisionamiento de 
mercancías y servicios Transporte

Activos de 
capital

Procesamiento de las 
mercancías vendidas

Transporte

Manipulación de las 
mercancías vendidas al final 

de su ciclo de vida
Combustible  

y energía 

Uso de las  
mercancías vendidas

Residuos

Viajes de 
negocios

Arrendadores

Desplazamiento al  
trabajo de los empleados Franquicias

Inversiones
Arrendatarios

Instalaciones

Parque móvil
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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. No obstante, existen las siguientes limitaciones:

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 y Flower Table: 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.

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 y 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, Richard Bryant, Lorenz Cugini, Tobias Madörin, 
Marek Iwicki, Tom Ziora, Florian Böhm, Schnakenburg & Brahl,   
Dejan Jovanovic,  Roel van Tour,  Hella Jongerius / Jongeriuslab,  Marc 
Eggimann, TheGaabs, Mark Niedermann, Wolfgang Beyer, Gabriele 
Basilico, Olivo Barbieri, Rolf Frei, Eduardo Perez.

Entrevista con Rolf Fehlbaum: David Streiff Corti
Entrevista con Paulo Rocha: Jasmin Jouhar

Información de contacto 

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.

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



