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Mesa plegable Confair.

Los modelos 440/00 con las sillas de patín Modus (modelo 279/7).  
Diseño: Klaus Franck, Werner Sauer und Wiege, Fritz Frenkler,  
 Justus Kolberg. Foto: Thomas Bach.

Las mesas plegables Confair permiten aprovechar al máxi-
mo todas las funciones inteligentes de las salas de reunio-
nes y conferencias. Una sola persona puede instalar y configurar las 
mesas Confair sin herramientas ni conocimientos previos, y sin me-
canismos de bloqueo y desbloqueo. Además,  las mesas plegables se 
pueden unir en cualquier dirección gracias a unos cierres automáti-
cos. En combinación con paredes de separación adaptables, el pro-
grama Confair permite convertir cualquier sala de reuniones o de 
proyectos en una auténtica sala de conferencias. Una mesa versátil y 
de alta calidad que resulta ser una inversión muy rentable. 
Su diseño elegante y los materiales de alta calidad usados en su fa-
bricación van de la mano de un ingenioso sistema mecánico y ruedas 
grandes equipadas con frenos. Este maridaje hace que las mesas 
Confair se puedan mover e instalar con facilidad a la par que se fo-
menta la cultura de la comunicación tanto en áreas de reuniones y 
de trabajo en grupo como en zonas reservadas a la dirección. Se 
pueden equipar opcionalmente con canales pasacables, enchufes y 
módulos integrados innovadores que permiten un acceso fácil e inte-
ractivo a la tecnología multimedia de última generación. Así, Confair 
aúna el uso dinámico del espacio con la elegancia estética y la fun-
cionalidad tecnológica más actual.

Configurar salas complejas para conferencias o seminarios se convier-
te en un juego de niños con las mesas Confair equipadas con el módu-
lo eléctrico Power Bar, que permite conectar las mesas en fila o en 
bloque con una única toma de corriente. De esta manera, el número 
de enchufes en el suelo o en las paredes se reduce drásticamente. 
Así, no solo podremos minimizar los gastos de instalación y el número 
de tomas eléctricas, sino que, además, podremos usar las salas en 
edificios del patrimonio histórico de forma mucho más flexible.

  Vídeo sobre las mesas Confair

https://wilkhahncom-2f42.kxcdn.com/fileadmin/user_upload/videos/Wilkhahn-Confair-folding-table.mp4
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Modelo 440/00 con la silla de patín Aline (modelo 230/2). Diseño: Andreas Störiko. Fotos: Frank Schinski.



Imágenes y referencias Características 
técnicasDiseño Modelos y dimensionesAccesorios y demás ContactoCalidad y sostenibilidadImágenes y referenciasImágenes y referencias 

(3/8)

Modelo 440/00 con dos unidades de Power Bar para conectarla a la toma de corriente. Imagen: Wilkhahn y 1zu33



Imágenes y referencias Características 
técnicasDiseño Modelos y dimensionesAccesorios y demás ContactoCalidad y sostenibilidadImágenes y referenciasImágenes y referencias 

(4/8)

Modelo 440/00 con sillas Occo (modelo 222/40). Diseño: Jehs & Laub, y sillas apilables Aula (modelo 238/10). Diseño: Wolfgang C.R.  Proyecto: theCo, Universidad de St. Gallen, Suiza. Foto: Anna-Tina Eberhard.
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Modelos 440/00 con sillas apilables Aula (modelo 238/10). Diseño: Wolfgang C.R.  Fotos: Frank Schinski.
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Modelo 440/00 con sillones de conferencia Graph (modelo 301/6). Diseño: Jehs & Laub. Proyecto: Rostelecom, Moscú, Rusia. Foto: Solo Office Interiors.
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Modelo 440/00 con sillas de patín Metrik (modelo 186/3). Diseño: WhiteID. Pizarra de caballete Confair (modelo 442/1) y pupitre de orador Confair (modelo 448/9). Diseño: Wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg.  
Proyecto: Hotel „Die Sandburg“, Langeoog, Alemania. Foto: Leuchtende Hotelfotografie, Thomas Haberland.
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Modelo 440/00 con Timetable Lift (modelo 615/00). Diseño: Andreas Störiko y sillas de patín Metrik (modelo 186/3). Diseño WhiteID. Proyecto: Hotel Zeitgeist, Viena, Austria. Foto: Stefan Huger / studiohuger.at.
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Mesa plegable Confair. Programa 440. Variantes.

Grupo de tableros

Laminado. El material se fabrica aglutinando celulosa y capas de papel decorativo, así como resina,  
aplicando calor y presión. Esto produce una superficie extremadamente resistente que se presenta en 
una variedad de colores diferentes. El laminado es altamente recomendado para áreas donde las mesas 
estén sujetas a mucho desgaste debido a que, por ejemplo, se muevan frecuentemente.

Chapeado de madera. La madera natural es un material vivo: en la forma en que se ve y cambia a lo largo  
de los años. A veces de forma más significativa y a veces más sutil, dependiendo del tipo de madera y  
de la luz que reciba. Si se prefiere un aspecto más consistente, también se dispone de chapas de madera  
producidas industrialmente.

Tubos y pies

El muestrario de colores digital puede diferir del original. 
Puede encontrar nuestra actual colección de materiales en nuestro media center.

Armazón totalmente pintado en color plata mate, tablero 
en roble natural

Armazón en aluminio pulido, tubos en anodizado natural, 
tablero en haya natural

Laminado, laminado con efecto madera, laminado mate suave (softmatt), chapado variantes 1 o 2.  
Puede encontrar más acabados en nuestro Media Center.

Aluminio cromado brillante o pulido; negro, blanco o plateado mate satinado; mate texturizado blanco o negro

http://www.wilkhahn.de
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Mesa plegable Confair. Programa 440. Cantos de mesa.

Canto redondeado con perfil integ-
rado contra golpes de elastómero 
negro, espesor del tablero, 26 mm

Canto redondeado con perfil integ-
rado contra golpes de elastómero 
blanco, espesor del tablero, 26 mm

Canto lacado, redondeado con perfil  
integrado contra golpes de elastó-
mero negro, espesor del tablero, 
26 mm

Canto recto con perfil integrado con-
tra golpes de elastómero  negro, es-
pesor del tablero, 26 mm

Canto recto con perfil integrado con-
tra golpes de elastómero blanco, es-
pesor del  tablero, 26 mm

Perfil de canto

Versión estándar: canto de madera redondeado con perfil contra golpes 
 integrado; versión alternativa: canto de madera recto con perfil contra golpes 
integrado o canto de plástico recto (solo en variante laminada 1 y 2).

Canto de plástico recto,  
espesor del tablero 26 mm

http://www.wilkhahn.de
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Módulo técnico abierto integrado Módulo técnico abierto integrado

Módulo técnico integrado 
Compact

Tapa de electrificación Executive Tapa de electrificación Executive

Regletas de enchufes

Tapa de electrificación Basic Tapa de electrificación Basic

Pasacables

Para la posible integración de módulos de tecnología  
en los distintos modelos de mesa, por favor refiérase  
a la lista de precios.

Mesa plegable Confair. Programa 440. Elektrifizierung.

Módulo técnico flexible Compact Add con posibilidad de 
selección de enchufes

Módulo de carga inalámbrica

Módulo técnico integrado Compact Duo con posibilidad de 
selección de enchufes

http://www.wilkhahn.de
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Mesa plegable Confair. Programa 440. Power Bar.

Cada mesa viene provista de una Power Bar y un canal pasacables en cada una de sus mitades. Los modelos equipados con la Power Bar 
y los pasacables se pueden plegar verticalmente y almacenar de forma compacta.

Es muy fácil dotar de suministro 
eléctrico a las mesas plegables 
Confair gracias a la Power Bar, in-
cluso cuando están unidas entre 
sí. En vez de equipar cada mesa 
con su propia fuente de alimen-
tación, se pueden unir varias me-
sas entre sí, dependiendo del nú-
mero de enchufes y de los dispo-
sitivos conectados. Esto reduce 
el número de tomas de corriente 
necesarias, evita tropiezos, acor-
ta los tiempos de montaje de sa-
las de conferencias y seminarios 
y ofrece la oportunidad de recon-
vertir temporalmente las salas 
en oficinas . Este sistema eléctri-
co tiene su origen en la tecnolo-
gía de escenarios profesionales y 
previene tirones de cables. Evita 
que se haga un uso incorrecto de 
los sistemas a la vez que ofrece 
la máxima seguridad. Así, se pue-
den añadir o desacoplar mesas 
en cualquier momento, aun es-
tando en funcionamiento. Como 
resultado, se mantiene la total 
flexibilidad de los programas 
Confair sin necesidad de tener 
que recurrir a personal especiali-
zado.

http://www.wilkhahn.de
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La siguiente mesa se puede conectar directamente al 
otro lado de la Power Bar mediante el cable correspon-
diente.

Se accede a las tomas de corriente y al canal pasacables 
a través de tapas basculantes empotradas y de alta 
 calidad. El modelo de tapa se puede elegir al configurar 
la mesa. Una toma de corriente y hasta cuatro tomas 
de reserva proporcionan una gran flexibilidad de uso. 
( Tomas de corriente de serie disponibles según los están-
dares alemán, francés y británico.)

El cable de alimentación se enchufa ... ... y se bloquea fácilmente.

Dependiendo de la longitud del cable, las mesas también 
se pueden separar.

El canal pasacables cuenta con suficiente espacio para 
guardar una fuente de alimentación y el resto de cables.

Las mesas se pueden conectar horizontal o verticalmen-
te. Dependiendo de los requisitos, se pueden formar blo-
ques de dos, cuatro, seis o incluso ocho mesas con una 
sola línea de alimentación.  Esto asegura una máxima fle-
xibilidad a la hora de configurar las mesas.

Mesa plegable Confair. Programa 440. Power Bar.

http://www.wilkhahn.de
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Mesa plegable Confair. Programa 440. Power Bar.

Tomas configurables
Carcasa disponible en color blanco o negro. Mod. 704/00 con tres módulos; mod. 705/00 con cuatro módulos configurables.
Power Bar se debe unir con cable Neutrik-powerCON®. Un módulo está reservado para una toma de corriente (indicar estándar de país en el pedido).  
Las tomas de corriente y de carga se deben configurar directamente uno detrás del otro.

Tapa ciega

Regletas

Tomas y puertos Corriente

704/00 705/00 702/8

Cable de alimentación Neutrik-powerCON® 
Aprox. 200 cm, 300 cm, 500 cm

702/8
702/9 cable de conexión Neutrik-powerCON® 
Aprox. 80, 100 cm, 150 cm, 200 cm

Carga Datos

Entrada de 
corriente  
(indicar es-
tándar del 
país en el 
 pedido),  
1 toma

Puerto doble 
USB-A,  
½ toma(s)

Puerto doble 
USB-C y  
USB-A, 
½ toma(s)

Puerto de 
carga USB-C 
60W, 1 toma

Puerto de da-
tos USB 3.0, 
módulo 
 Keystone, 
½ toma(s)

Puerto de da-
tos USB-C 
con cable de 
aprox. 30 cm,  
½ toma(s)

Puerto HDMI, 
módulo 
 Keystone,  
½ toma(s)

Toma de red 
RJ45, Cat 6, 
módulo 
 Keystone,  
½ toma(s)

Toma de red 
RJ45 doble, 
Cat 6, módulo 
Keystone,  
1 toma

Tapa ciega,  
½ toma(s)

Tapa ciega,  
1 toma

http://www.wilkhahn.de
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Mesa plegable Confair. Programa 440. Confort y ajustes

  Vídeo sobre las  
mesas Confair

https://wilkhahncom-2f42.kxcdn.com/fileadmin/user_upload/videos/Wilkhahn-Confair-folding-table-how-to-use.mp4
http://www.wilkhahn.de
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Mesa plegable Confair. Programa 440. Modelos y dimensiones.

Ancho
Largo 90 100 105 110 120

180 • • • • •

200 • • • • •

210 • • • • •

220 • • • • •

240 • • • • •

260 • • • • •

280 • • • • –

300 • • – – –

440/00

Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.

440 Confair

73

90 - 120180 - 300

90 - 120

180 - 300

440/00

120 - 180

90 - 12056

90 - 120

56

440/00

73

90/110 - 120180 - 280

90/110 - 120

180 - 280

440/2

120 - 180

110 - 12056

110 - 120

56

440/2

120 - 180

97

105 - 135

97

440 Confair

73

90 - 120180 - 300

90 - 120

180 - 300

440/00

120 - 180

90 - 12056

90 - 120

56

440/00

73

90/110 - 120180 - 280

90/110 - 120

180 - 280

440/2

120 - 180

110 - 12056

110 - 120

56

440/2

120 - 180

97

105 - 135

97

440 Confair

73

90 - 120180 - 300

90 - 120

180 - 300

440/00

120 - 180

90 - 12056

90 - 120

56

440/00

73

90/110 - 120180 - 280

90/110 - 120

180 - 280

440/2

120 - 180

110 - 12056

110 - 120

56

440/2

120 - 180

97

105 - 135

97

http://www.wilkhahn.de
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440/2

Ancho
Largo 90/110 90/120

180 – •

240 – •

260 • •

280 – •

Mesa plegable Confair. Programa 440. Modelos y dimensiones.

Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.

440 Confair

73

90 - 120180 - 300

90 - 120

180 - 300

440/00

120 - 180

90 - 12056

90 - 120

56

440/00

73

90/110 - 120180 - 280

90/110 - 120

180 - 280

440/2

120 - 180

110 - 12056

110 - 120

56

440/2

120 - 180

97

105 - 135

97

440 Confair

73

90 - 120180 - 300

90 - 120

180 - 300

440/00

120 - 180

90 - 12056

90 - 120

56

440/00

73

90/110 - 120180 - 280

90/110 - 120

180 - 280

440/2

120 - 180

110 - 12056

110 - 120

56

440/2

120 - 180

97

105 - 135

97

440 Confair

73

90 - 120180 - 300

90 - 120

180 - 300

440/00

120 - 180

90 - 12056

90 - 120

56

440/00

73

90/110 - 120180 - 280

90/110 - 120

180 - 280

440/2

120 - 180

110 - 12056

110 - 120

56

440/2

120 - 180

97

105 - 135

97

http://www.wilkhahn.de


Imágenes y referencias Características 
técnicasDiseño Modelos y dimensionesAccesorios y demás ContactoCalidad y sostenibilidadModelos y dimensiones 

(3/4)

8 personas,

1 x 440/2, 90/120x260

18 personas,

6 x 440/00, 90x210

16 personas,

1 x 440/00, 100x300

4 x 440/00, 100x240

Mesa plegable Confair.  Programa 440.  
 Modelos y dimensiones / Ejemplos de configuraciones.

Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.

120
90

260

300

580

665

177

406

http://www.wilkhahn.de
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22 personas,

6 x 440/00, 90x210

24 personas,

8 x 440/00, 90x210

28 personas,

8 x 440/00, 90x210

Mesa plegable Confair.  Programa 440.  
 Modelos y dimensiones / Ejemplos de configuraciones.

Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.

660

180

1018

375

660

400

http://www.wilkhahn.de
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Función 
Programa de mesas móvil que se pueden fácilmente plegar y unir, 
para un uso dinámico y organizado de áreas de conferencia y 
comunicación. Con un sólo movimiento se pueden plegar y desplegar 
las mesas de hasta tres metros con formas de barco o rectangulares, 
opcionalmente con uniones de mesa con mesa para convertirlas en 
instalaciones de conferencia. Las ruedas de grandes dimensiones 
permiten una movilidad dentro de cualquier edificio. Se fijan a través 
de un freno. Por lo tanto, permite ahorrar espacio dentro de las salas 
de conferencia. Ideal para salas de conferencia de alto nivel y diseño 
que se utilizan para diferentes fines. Se pueden combinar como 
“comodín” con el programa de mesas Logon para salas de 
conferencia divisibles de forma variable, así como con Timetable para 
áreas de formación y seminarios de alto nivel.

Armazón
Estructura de las patas de fundición de aluminio cromado brillante, 
pulido o plateado mate satinado, negro, blanco, negro mate 
texturizado o blanco mate texturizado. Patas y travesaños de 
aluminio anodizado o del color de la estructura; si la estructura tiene 
acabado cromado brillante, negros. Patas disponibles en acabado 
cromado brillante. Varilla de unión y sistema de articulación en T con 
el mismo acabado que las patas y los travesaños: si tienen acabado 
anodizado, vara y articulación T plateado mate satinado. Vara de 
unión y articulación en T disponibles con acabado cromado brillante. 
Ruedas bloqueables de poliamida negra.

Material de las mesas
Según la profundidad de la mesa, tablero de aglomerado o de virutas 
aglomeradas con canto de madera recto o curvo con perfil 
contragolpes integrado hecho de elastómero negro o con canto de 
plástico recto. Tablero recto en el perfil contragolpes central, sin 
perfil.

Grupo de tableros 1 – Laminado plástico
Grosor del tablero 26 mm

Variante 1
Laminado plástico (Unidekor) según muestrario de acabados y de 
colores de Wilkhahn con canto de madera aceitado natural o con 
canto de plástico a juego.

Canto de madera redondeado con perfil contra golpes

Canto de madera recto con perfil contra golpes

Canto recto de plástico
Laminado plástico imitación madera según muestrario de acabados y 
de colores de Wilkhahn con canto de plástico a juego.

Canto recto de plástico

Mesa plegable Confair. Programa 440. Características técnicas.

Diseño: Andreas Störiko
Sujeto a cambios.  Limpieza y desinfección.

https://wilkhahncom-2f42.kxcdn.com/fileadmin/user_upload/Wilkhahn-Digital-Brochure-Cleaning-and-disinfection.pdf
http://www.wilkhahn.de
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Mesa plegable Confair. Programa 440. Características técnicas.

Variante 2
Laminado Softmatt según muestrario de acabados y de colores de 
Wilkhahn con canto de madera aceitado natural o con canto de 
plástico a juego. Propiedades de la superficie: antireflectante, tacto 
suave y antihuellas.

Canto de madera redondeado con perfil contra golpes

Canto de madera recto con perfil contra golpes

Canto recto de plástico

Grupo de tableros 2 – chapado
Grosor del tablero: 26 mm

Variante 1
Chapeado de haya, roble o fresno según muestrario de colores de 
maderas de Wilkhahn con canto de madera, en su mayor parte del 
mismo color que la chapa.

Variante 2
Chapeado de arce, nogal u olmo según muestrario de colores de 
maderas de Wilkhahn con canto de madera, en su mayor parte del 
mismo color que la chapa.

Canto de madera redondeado con perfil contra golpes

Canto de madera recto con perfil contra golpes

Acabado del chapeado
El patrón de las hojas chapeadas es lineal.  
Superficies barnizadas:  
De poros abiertos: chapeado de roble y nogal,  
De poros cerrados: chapeado de arce y haya.  
Veta natural dentro de los límites definidos.

Normas
Las sillas abatibles Confair cumplen la norma ANSI/BIFMA X5.5.

http://www.wilkhahn.de
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 Mesa plegable Confair. Un clásico duradero y sostenible
para aprovechar al máximo el espacio. 
La mesa plegable Confair demuestra que 
es posible cuidar los aspectos económi-
cos, sociales y ecológicos con un concep-
to que aúna diseño, función y calidad. Es 
un producto hecho por y para las perso-
nas, para que aprovechen todo su poten-
cial y su entorno. Es flexible y se adapta 
a todo tipo de contextos, de forma que 
reduce el tiempo destinado a tareas de 
gestión. Una mesa práctica que permite 
ahorrar espacio y el mantenimiento que 
conlleva. Cuenta con un mecanismo 
para voltearla verticalmente que resulta 
muy práctico porque entra incluso en un 
 ascensor. Wilkhahn ha desarrollado una 
 serie de principios ecológicos para sus 
 diseños. El resultado son productos 
 duraderos y fabricados con materiales 
selectos, fáciles de mantener y de repa-
rar. Confair es una mesa plegable que 
acompañará a nuestros clientes durante 
mucho tiempo.

• Este diseño viene demostrando su 
valora durante más de veinticinco 
años y sigue siendo tan actual como 
el primer día. Es un producto muy fácil 
de usar y basta un mínimo esfuerzo 
para plegar y desplegar la mesa. Las 
grandes ruedas que lleva incorpora-
das permiten las irregularidades del 
suelo o los marcos inferiores de las 
puertas sin ningún problema.

• Los elementos de la estructura de 
 soporte —el pie, los tubos, el armazón 
de fundición de aluminio o de aluminio 
de perfil extruido y los resortes 

mecánicos de acero— son, principal-
mente, de material reciclado. Así, se 
obtiene una estructura con unas 
proporciones y un peso óptimos para 
la manipulación, además de un pro-
ducto resistente hecho de materiales 
100 % reciclables. Las cuatro ruedas 
bloqueables son de poliamida tintada 
y resistente a las roturas; además, 
son reciclables y muy duraderas.

• Los tableros de las mesas están fabri-
cados con virutas laminadas y los 
 cantos son de madera maciza. La 
 superficie del tablero se recubre de 
materiales naturales como linóleo, 
chapa de madera laminada o auténti-
ca. Los tableros con madera chapada 
están tratados con una capa protec-
tora de barniz con bajo contenido en 
disolventes. El perfil contra golpes 
 integrado es de polipropileno y pro-
tege los cantos y evita daños.

• Las piezas del armazón y los tableros 
están atornilladas, así que se pueden 
desmontar y reacondicionar o cambiar 
si se desgastan.

La mesa plegable Confair abre un mundo 
nuevo de posibilidades a la hora de con-
cebir, diseñar y aprovechar las salas de 
conferencias ahorrando energía y mate-
rial. Más allá de la durabilidad, la calidad 
y el diseño ecológico del producto, tam-
bién mejora el rendimiento ecológico de 
los inmuebles.

Mesa plegable Confair.  Producto y medioambiente .

 Premios y reconocimientos 

 Los premios se otorgaron a ciertas variantes del producto. 

 Cronología del desarrollo socioecológico 
de Wilkhahn 

 2019/
2020   Premio Architects‘ Challenge Award tras 

ganar el Cradle-to-Cradle Challenge 
2018  La persona responsable de asuntos 

medioambientales de Wilkhahn recibe el 
premio medioambiental del círculo de tra-
bajo para la gestión empresarial ecológica 
B.A.U.M; galardón otorgado por la Alianza 
para la Sostenibilidad de la Baja Sajonia 

2013  Conexión a la red de suministro de calefac-
ción urbana de una planta de biogás cercana 

2012  La silla de oficina ON recibe el premio 
 alemán Bundespreis Ecodesign 

2009  Firma del acuerdo marco con la federación 
sindical ICM (Internacional de Trabajadores 
de la Construcción y la Madera) para que 
Wilkhahn y sus proveedores cumplan las 
normas laborales básicas de la OIT a nivel 
mundial y se lleven a cabo controles inter-
nos y auditorías externas de IG Metall 

2008  Se pone en marcha un sistema de cogenera-
ción energética con central calefactora basa-
do en el uso de materias primas renovables 

2001  Primera empresa del estado de la Baja 
 Sajonia certificada según los estándares 
medioambientales europeos EMAS 2 

2000  Publicación de uno de los primeros infor-
mes de sostenibilidad en el sector de las 
empresas medianas 

1997  Premio Corporate Conscience Award del 
Council on Economic Priorities, Nueva York 

1996  Premio de la fundación medioambiental 
alemana Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt 

1992  Primera planta de fabricación diseñada 
 según principios ecológicos y con paneles 
fotovoltaicos en el tejado; presentación del 
primer programa de sillas de oficina diseña-
das con principios ecológicos en mente 

1989  Se presenta la declaración de principios 
ecológicos de Wilkhahn: «El consejo de 
 administración y la dirección han decidido 
conjuntamente otorgar una gran relevan-
cia a los criterios ecológicos y, ante la 
duda, darles prioridad frente a los bene-
ficios económicos a corto plazo.» 
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 1. Evitar: cuanto más dure, mejor 
 Este es el lema que seguimos para diseñar 
 nuestros productos. Lo logramos a través de: 

•  innovaciones significativas y útiles que hacen 
la vida más fácil y placentera a largo plazo; 

•  unos materiales de calidad duraderos, unas 
 superficies y soluciones técnicas con valor 
 garantizado incluso al cabo de muchos años; 

•  un diseño único, atemporal y equilibrado con el 
potencial de convertirse en un clásico. 

 2. Reducir: menos es más 
 Esto es, para nosotros, mucho más que un simple 
principio de diseño. Para ello, nos centramos en: 

•  emplear menos materiales para facilitar el uso y 
preservar los recursos; 

•  el uso eficiente de la energía en la producción; 
por ejemplo, usando la red de calefacción urbana 
y la recuperación de calor en la producción; 

•  la reducción de emisiones de CO2, por ejemplo 
mediante el uso de energía solar y fuentes de 
energía renovables. 

 3. Reciclar: reutilizar y reparar 
 Este principio persigue el objetivo de reutilizar 
todo el producto o sus partes y, en última instancia, 
reciclarlo. Lo conseguimos gracias a: 

•  la modularidad de nuestros productos. Las pie-
zas que se desgastan se pueden reemplazar, 
arreglar o actualizar (por ejemplo: apoyabrazos, 
fundas, tapizados y superficies); 

•  unas conexiones estructurales desmontables 
que permiten reparaciones sencillas; 

•  materiales lo más puros posibles con un etique-
tado claro como requisito importante para su 
 reciclaje. 

 4. Equidad: la responsabilidad en el «cómo» 
 Para nosotros, la responsabilidad ambiental y social 
son dos caras de la misma moneda. La protección 
de la salud, las calificaciones, la participación iguali-
taria y los salarios justos son parte integral de nues-
tra cultura corporativa. Por ello, nos compromete-
mos activamente con la mejora de las condiciones 
laborales de nuestros proveedores y clientes en to-
dos el mundo. Con este fin, Wilkhahn se ha adherido 
al Pacto Mundial y ha firmado un acuerdo marco con 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el 
respeto y reconocimiento global de los intereses de 
los trabajadores. 

 La relevancia y la sostenibilidad, la calidad de los materiales y la forma forma son parte de nuestra propuesta 
contra el modelo de consumo de usar y tirar. Por ello, nuestro concepto sigue unos principios rectores claros: 

Mesa plegable Confair.  Responsabilidad del producto .
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  Materiales 

 Evaluación socioecológica de la extrac-
ción de materias primas, del proceso de 
obtención, del uso y de las propiedades 
de los materiales. 

  Producción 

 Evaluación socioecológica de los proce-
sos de producción y montaje a través de 
sistemas de gestión medioambiental y 
de auditoría social. 

  Uso 

 Evaluación socioecológica de la fase 
de uso del producto con los siguientes 
parámetros: diseño, ergonomía, durabili-
dad, servicio de atención al cliente y 
 disponibilidad de piezas de recambio. 

  Fin del ciclo de vida del producto 

 Evaluación socioecológica del producto 
una vez finalizada la fase de uso: des-
montaje, reciclaje, eliminación y recupe-
ración del producto. 

 Principios rectores. 
 Un diseño de productos sostenible 
 Queremos diseñar productos duraderos para, así, aumentar su valor y reducir los 
 residuos. «Menos es más» o «reducir al máximo» son los lemas que aplicamos y 
 redefinimos en Wilkhahn a la hora de diseñar un nuevo producto. Las pautas de 
 diseño ecológicas son esenciales en el desarrollo de nuestros productos. 

 Una cooperación justa 
 Nosotros ponemos a las personas primero. Esto implica un liderazgo cooperativo 
que entiende a los empleados como parte intrínseca de la gestión dentro de la es-
tructura de la empresa. La participación de los empleados en el éxito de la empresa, 
el desarrollo de nuevas formas de trabajo como el trabajo en grupo y en proyectos 
semiautónomos, así como una sincera preocupación por la salud son muestra del 
compromiso social de Wilkhahn. 

 Responsabilidad medioambiental 
 Wilkhahn apoya los objetivos de desarrollo sostenible. La cultura corporativa de 
 Wilkhahn se caracteriza por buscar el equilibrio entre los objetivos económicos, 
ecológicos y sociales para preservar la independencia. Es más, medimos nuestro 
éxito a través del cumplimiento de los criterios de calidad medioambiental a lo 
 largo de todo el ciclo de vida del producto. 

 Responsabilidad social corporativa: información medioambiental del producto 
 Usamos el análisis del ciclo de vida (LCA, por sus siglas en inglés) para evaluar el 
 impacto medioambiental de todos nuestros productos durante todo su ciclo de vida, 
incluida la extracción de materias primas, la fabricación, el uso y la eliminación. 

Mesa plegable Confair.  Información medioambiental del producto .
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  Material. 
 Estándares internacionales de 
 productos y materiales 
 Contamos con unos altísimos estánda-
res durante todas las fases de desarro-
llo en lo que respecta a las propiedades 
de nuestros productos, a la calidad de 
los materiales y ensamblajes y de nues-
tro procesamiento. Es por ello que todos 
los productos de Wilkhahn cumplen con 
todos los estándares internacionales 
pertinentes de mobiliario de oficina en 
cuanto a durabilidad, seguridad y ergo-
nomía. Es más, muchos de nuestros pro-
ductos cuentan con el sello GS, lo que 
denota su seguridad, y han sido catalo-
gados como adecuados para su uso en 
interiores por Greenguard™. Los mate-
riales utilizados por Wilkhahn, como teji-
dos, cuero, productos derivados de la 
madera, plásticos y metales, son princi-
palmente fabricados por proveedores 
altamente especializados. Nuestro de-
partamento de desarrollo especifica las 
propiedades técnicas y estéticas que 
deben cumplir los materiales suminis-
trados. Nuestras especificaciones, por 
ejemplo en cuanto a resistencia, solidez 
del color, durabilidad y otras propieda-
des que influyen en la calidad de nues-
tros productos, están claramente des-
critas en los estándares internacionales 
sobre materiales. Se aplica, en general: 

•  Los materiales textiles y el cuero utili-
zados por Wilkhahn se obtienen me-
diante procesos que generan bajas 
emisiones y contribuyen a una buena 
calidad del aire en los edificios y en 
las oficinas. 

•  Wilkhahn utiliza, cuando es posible, 
materiales de tapicería ecológicos 
como lana virgen, corcho y fibras 
de coco. 

•  Las espumas de poliuretano de 
 Wilkhahn generalmente no contienen 
CFC ni retardadores de llama haloge-
nados. Esto contribuye a la protección 
del clima y es un importante requisito 
para el reciclaje posterior. Asimismo, 
los productos de Wilkhahn cumplen 
con los requisitos especiales de protec-
ción contra incendios en edificios públi-
cos, por ejemplo, mediante el uso de ta-
picerías ignífugas. Los retardadores de 
llama solo se añaden a las espumas de 
Wilkhahn cuando es necesario para 
cumplir con los más altos requisitos de 
protección contra incendios de nues-
tros clientes. 

•  Las superficies de metal con recubri-
miento en polvo de los armazones de 
mesas y sillas son robustas y están 
 fabricadas sin usar disolventes ni 
 metales pesados. 

•  Las superficies de metal cromado no 
tienen compuestos de cromo nocivos 
(según la normativa EN 71-3). 

 Para Wilkhahn es importante que sus 
productos, los materiales y los procesos 
empleados para fabricarlos sean social-
mente responsables y respetuosos con 
el medioambiente. Por lo tanto, también 
verificamos estos aspectos con nues-
tros socios dentro de la cadena de sumi-
nistro a través de auditorías integradas. 
Para llevar a cabo un control de calidad, 
evaluamos la mercancía entrante si-
guiendo unos criterios bien definidos, 
verificando los materiales antes de que 
sean procesados por nuestros emplea-
dos cualificados para tal fin y sometien-
do los resultados de la producción a un 
estricto control antes de entregarlos al 
departamento correspondiente. 

Mesa plegable Confair.  Información medioambiental del producto .
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  Producción. 
 Sistema de gestión integrado 
 La sede central de Wilkhahn en Bad 
Münder (Alemania) está validada por 
EMAS y cuenta con la certificación 
ISO 14001. Asimismo, Wilkhahn reco-
mienda a sus proveedores que se certifi-
quen en consecuencia. El centro de 
 producción principal de Wilkhahn y to-
dos los puntos de venta europeos están 
certificados según la norma ISO 9001. A 
la hora de seleccionar sus proveedores, 
 Wilkhahn valora una gestión de calidad 
integral y funcional. 

 Protección de los recursos hídricos, 
gestión de recursos y uso de fuentes de 
energía sostenibles 
 El agua es un recurso cada vez más im-
portante. Wilkhahn hace todo lo posible 
para minimizar el consumo de agua en 
la elaboración de sus productos y no 
perjudicar la calidad del agua. 

 Tratamos el agua de proceso para 
 reducir la cantidad de agua residual que 
necesita de un seguimiento en un 80 %. 
El sistema de gestión de reciclaje de 
 Wilkhahn incluye la separación, el reci-
claje y la eliminación de todos los dife-
rentes tipos de residuos de la produc-
ción y de la administración. 

 Todos los centros de producción de 
 Wilkhahn cumplen las normas laborales 
y sociales tal y como exige la OIT 
( Organización Internacional del Trabajo). 
Asimismo, exigimos que nuestros pro-
veedores cumplan con estas normas 
 antes de establecer una cooperación. 

 Sostenibilidad en la cadena 
de  suministro 
 Nuestra responsabilidad medioambien-
tal y social no termina en las puertas de 
nuestra fábrica. 

 Wilkhahn exige y promueve, en la medi-
da de lo posible, condiciones de trabajo 
dignas y seguras, así como la inocuidad 
medioambiental de procesos relevantes 
para el medioambiente. Para ello, lleva-
mos a cabo evaluaciones periódicas y 
 visitas in situ a los principales provee-
dores para, así, generar confianza y sos-
tenibilidad a lo largo de toda la cadena 
de suministro. 

 Nuestros empleados son nuestros 
 socios 
 Nuestra cultura de liderazgo y de parti-
cipación se basa en la equidad, la con-
fianza y la fiabilidad. Esta cultura nos 
impulsa a buscar siempre mejoras, tam-
bién en el ámbito medioambiental. Ya 
sea a la hora de evitar riesgos laborales, 
de definir nuevas técnicas de produc-
ción o para ahorrar materiales y energía; 
todos los empleados pueden usar el 
 mecanismo de sugerencias de la empre-
sa en cualquier momento para aportar 
sus ideas sobre cómo hacer de Wilkhahn 
una empresa mejor. 

 Prevención de riesgos laborales 
 Wilkhahn cuenta con una amplia gama 
de medidas para hacer que los puestos 
de trabajo en la producción sean lo más 
seguros posibles. Algunas de ellas son: 

•  la planificación de procesos y lugares 
de trabajo seguros; 

•  la organización y la definición de 
 responsabilidades; 

•  la información sobre los peligros en 
el lugar de trabajo y las medidas para 
evitarlos; 

•  las inspecciones periódicas de las 
áreas de trabajo para mantener la 
 seguridad y la limpieza 

•  y el intercambio periódico con el 
 comité de seguridad laboral sobre los 
peligros potenciales y la prevención 
sistemática de accidentes. 
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  Uso. 
 Estética y diseño 
 Los productos sostenibles deben ser 
 atractivos. La estética atemporal de los 
productos de Wilkhahn hace que se pue-
dan usar durante mucho tiempo, lo que, 
a su vez, aumenta su valor. Hoy en día, 
el trabajo de oficina requiere muchísima 
flexibilidad en cuanto a espacios, uso, 
procesos y personas. Se han llevado a 
cabo estudios recientemente según los 
cuales la estética también puede afec-
tar directamente la salud. 

 Durabilidad y garantía 
 Los diseños duraderos de nuestros 
 productos son nuestra respuesta a un 
modelo de sociedad basado en el usar 
y tirar. Es por ello que los productos de 
Wilkhahn están diseñados para tener 
una máxima durabilidad, un gran uso y 
preservar los recursos naturales. Esto 
incluye una alta calidad expresada a tra-
vés de la experiencia, la continuidad y la 
perfección, un diseño atemporal e inde-
pendiente que fascina por su sencillez 
y sus líneas pulidas y unas innovaciones 
pioneras que ofrecen a nuestros clien-
tes un valor agregado permanente en er-
gonomía y uso. Nuestros productos son 
intuitivos, fáciles de desmontar y cuen-
tan con componentes intercambiables, 
lo que garantiza un ahorro de recursos. 

 Calidad del aire y emisiones 
 contaminantes 
 La fabricación de los productos de 
 Wilkhahn no emite gases perjudiciales 
para el medioambiente o la salud. 
 Asimismo, nuestros productos están 
certificados de acuerdo con el sello 
 estadounidense GREENGUARD Indoor 
Air Quality™, otorgado a productos cuya 
fabricación es baja en emisiones. 

 LEED 
 Las sillas y las mesas de oficina de 
 Wilkhahn ayudan a las empresas a ganar 
puntos para obtener una certificación 
LEED (Liderazgo en Energía y Diseño 
Ambiental, una certificación del Consejo 
de la Construcción Verde de Estados 
Unidos). El Sistema de Calificación de 
Edificios Verdes de LEED es un sistema 
de certificación voluntario otorgado a 
los edificios que ofrecen un ambiente 
saludable, ahorran agua y energía y 
cumplen con criterios medioambien-
tales muy altos. Si está interesado, 
 podemos facilitarle más información 
 sobre la certificación LEED y nuestros 
productos. 
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  El final del ciclo de vida del producto. 
 Recuperación y reciclaje 
 Nuestra responsabilidad social no acaba 
con el uso de nuestros productos, sino 
que ofrecemos a nuestros clientes am-
plios servicios de recogida y de reciclaje. 
Garantizamos la devolución íntegra de 
los productos en desuso. Una vez de-
vueltos, los productos se desmontan en 
la fábrica, se clasifican todas las piezas 
según el material y, si es posible, se en-
vían a reciclar. A través del etiquetado 
de los materiales, de su no toxicidad y 
de su facilidad de desmontaje, nos ase-
guramos de que los componentes de los 
productos de Wilkhahn acaben en ciclos 
de producción y de materiales descen-
tralizados y locales, y que puedan reci-
clarse y desecharse correctamente. 
Esto evita que los productos tengan que 
recorrer largas distancias en métodos de 
transporte que consumen energía y que, 
por tanto, no son ecológicos. 

 Desmontaje y reciclaje 
 Todos los componentes de los produc-
tos de Wilkhahn se pueden desmontar 
sin necesidad de destruir las partes. 
Además, todos los componentes que 
pesen más de 150 g están etiquetados 
para garantizar una correcta clasifica-
ción de los materiales. No utilizamos 
ninguna sustancia protectora ni com-
puestos orgánicos halogenados que 
 impidan el reciclaje de los materiales. 

 Embalaje de transporte reutilizable 
 Tenemos clientes en más de 90 países 
que confían en y valoran el mobiliario de 
oficina de Wilkhahn. Desde hace años, 
usamos el mínimo material de embalaje 
necesario para transportar nuestros 
productos de forma segura. Es más, el 
cartón del embalaje que usamos está 
hecho en un 60-78 % de material recicla-
do. Además, Wilkhahn utiliza mantas 
textiles y otros materiales de embalaje 
reutilizables. 
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 Materiales .
 Composición del material del modelo  Confair 440/00, 1800 x 900 mm 
 [kg] [%]
 Metales  35,74 62,8
 Acero  4,33 7,6
 Aluminio  31,41 55,2
 Zinc  0,00 0,0
 Plástico  2,23 3,9
 Polipropileno (PP)  0,08 0,1
 Poliamida (PA)  2,13 3,7
 Poliuretano (PUR/TPU)  0,02 0,0
 Otros  18,89 33,2
 Tablero de la mesa (derivados de la madera, 
madera contrachapada)  18,76 33,0
 Peso total  56,90 100,0
 Porcentaje reciclado  35,00 62,0
 Capacidad de reciclaje  56,77 99,8

 No reciclable:   Recubrimiento en polvo 

 Los materiales se someten a controles exhaustivos. Se lleva a cabo un 
 análisis ABC para comprobar el impacto medioambiental y los efectos en 
la salud de los materiales. No se usan productos químicos no autorizados 
en la fabricación del producto. Todos los materiales auxiliares y de trabajo 
quedan registrados, de tal forma que su uso se pueda minimizar o sustituir 
en caso de que sean nocivos. 

 Metales  
62,8 %

 Otros 
33,2 %

 Plástico 
3,9 %
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 Certificados del producto/Normas 

 
ANSI/BIFMA X5.5

 Certificados de la empresa y organizaciones 

  D-133-00055     
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Wilkhahn es una empresa con más de un siglo de 
historia y la sostenibilidad ha sido un elemento 
 fundamental de su filosofía desde hace décadas. 
La durabilidad, la justicia social, la responsabilidad 
medioambiental y la vinculación cultural son 
 conceptos que, ya en la década de 1950, se convir-
tieron en el «leitmotiv» de la empresa. Hoy en día, 
 alrededor del mundo, Wilkhahn es un ejemplo a 
 seguir gracias a los productos de su catálogo, pero 
también por su moderna filosofía empresarial. 
Este reconocimiento radica en la virtud de haber 
identificado los aspectos medioambientales como 
un elemento indisociable de toda creación y de 
todo diseño pensados para el futuro. Asimismo, 
 Wilkhahn ha trabajado siempre en pro de las rela-
ciones sociales y ha hecho hincapié en el papel 
 cultural de las empresas. Esta filosofía es, pre-
cisamente, el vínculo más sólido con sus clientes, 
estén donde estén. ¿Acaso hay algo más hermoso 
que aunar esfuerzos para crear un futuro más 
 prometedor?

  Haga clic aquí para descargar la declaración 
 medioambiental y el informe de sostenibilidad  
2020-2022 (en inglés)

   Wilkhahn y la sostenibilidad

https://www.wilkhahn.com/fileadmin/user_upload/Wilkhahn-Environmental-statement-2013-ENG.pdf
http://www.wilkhahn.de
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Germany 
Tel.: +49 5042 999 100 
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¡Para más información, póngase en contacto con nosotros!

Tejado de uno de los cuatro 
 pabellones diseñados por el 
 arquitecto Frei Otto situados en 
el recinto de la sede de Wilkhahn.
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