Información medioambiental del producto.
Yonda. Producto y medioambiente.
Yonda: una silla versátil, cómoda y sostenible
En colaboración con el estudio de diseño
neunzig° design, Wilkhahn ha creado un
programa innovador que apuesta por
transformar la clásica silla hecha de una
sola coquilla para asiento y respaldo
en un producto pensado para el futuro.
El programa Yonda es versátil y configurable, apto para oficinas y hogares, restaurantes o salas de reuniones. Se trata
de una silla confortable y sostenible
creada para ser duradera y fácil de
reparar, además de estar fabricada con
materiales renovables o que se pueden
reincorporar a su propio ciclo de aprovechamiento. A nivel estético, se concibió
para que tuviera un diseño novedoso y
atemporal: el pliegue, la inclinación y la
finura de los apoyabrazos integrados
en la coquilla, inclinada 10° hacia atrás,
confieren un aspecto elegante a las
líneas fluidas de la silla. Gracias a su
forma, la silla se puede acercar completamente a la mesa a la que acompañe.
La coquilla, de una sola pieza para
asiento y respaldo y disponible en seis
colores distintos, está hecha de materiales biocompuestos (BioComposit)
reutilizables y tratados con pinturas no
tóxicas. Está compuesta en un 70% de
polipropileno reciclado posconsumo y
en un 30% de fibras de madera residual
obtenidas a nivel local, una combinación
robusta y elástica a la par que presenta
un discreto moteado que evoca el origen
sostenible de los materiales. El confort
que ofrece la coquilla puede complementarse con una almohadilla de fieltro
de lana natural, con un tapizado intercambiable con estructura de madera

contrachapada revestida de espuma
de poliuretano (sin pegamento), o con
un acolchado completo integrado en la
cara interior de la coquilla con estructura
de BioComposit y poliuretano.
Yonda está disponible con dos tapicerías especialmente sostenibles: Re-wool
y Oceanic. La tapicería Re-wool está hecha de lana natural extraída en un 45%
de lana residual. La tapicería Oceanic,
en cambio, está hecha de fibras sintéticas hechas íntegramente de poliéster
reciclado posconsumo, un 50% de las
cuales provienen de hilo SEAQUAL®,
hecho a partir de residuos plásticos extraídos de mares y océanos.
Los armazones también están fabricados con materiales puros fácilmente reciclables y pensados para poderse reparar y cambiar fácilmente. El armazón de
patas de madera está hecho de madera
maciza de roble con certificado FSC.
Las patas de tubo de acero están tratadas con recubrimiento en polvo sin
disolventes o con óxido de cromo(III)
no contaminante para los acabados
cromado brillante. Los armazones pie
de estrella son de aluminio recubierto
en polvo o pulido brillante.
El programa Yonda es idóneo para hogares y oficinas por igual, y aúna la elegancia, el confort y la versatilidad de una
silla hecha de una sola coquilla con la
sostenibilidad que requieren las oficinas
y la industria del futuro.

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 trabajo 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 calefacción 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 internos y auditorías externas de IG Metall
2008 Se pone en marcha un sistema de cogeneración energética con central calefactora basado 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 informes 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 diseñadas 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 relevancia a los criterios ecológicos y, ante la
duda, darles prioridad frente a los bene
ficios económicos a corto plazo.»
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Yonda. Responsabilidad del producto.
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:

1. Evitar: cuanto más dure, mejor
Este es el lema que seguimos para diseñar
nuestros productos. Lo logramos a través de:

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

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

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

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

• 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;

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

• 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 piezas 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 etiquetado 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 igualitaria y los salarios justos son parte integral de nuestra cultura corporativa. Por ello, nos comprometemos activamente con la mejora de las condiciones
laborales de nuestros proveedores y clientes en todos 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.
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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 estructura 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.

Materiales
Evaluación socioecológica de la extracción de materias primas, del proceso de
obtención, del uso y de las propiedades
de los materiales.

Producción
Evaluación socioecológica de los procesos 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, durabilidad, 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: desmontaje, reciclaje, eliminación y recuperación del producto.
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Material.
Estándares internacionales de
productos y materiales
Contamos con unos altísimos estándares durante todas las fases de desarrollo en lo que respecta a las propiedades
de nuestros productos, a la calidad de
los materiales y ensamblajes y de nuestro 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 ergonomía. Es más, muchos de nuestros productos cuentan con el sello GS, lo que
denota su seguridad, y han sido catalogados como adecuados para su uso en
interiores por Greenguard™. Los materiales utilizados por Wilkhahn, como tejidos, cuero, productos derivados de la
madera, plásticos y metales, son principalmente fabricados por proveedores
altamente especializados. Nuestro departamento de desarrollo especifica las
propiedades técnicas y estéticas que
deben cumplir los materiales suministrados. Nuestras especificaciones, por
ejemplo en cuanto a resistencia, solidez
del color, durabilidad y otras propiedades que influyen en la calidad de nuestros productos, están claramente descritas en los estándares internacionales
sobre materiales. Se aplica, en general:

• Los materiales textiles y el cuero utilizados por Wilkhahn se obtienen mediante 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 halogenados. 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 protección contra incendios en edificios públicos, por ejemplo, mediante el uso de tapicerías 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 nuestros clientes.

• Las superficies de metal con recubrimiento 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).
Es importante para Wilkhahn que sus
productos, los materiales y los procesos
empleados para fabricarlos sean socialmente responsables y respetuosos con
el medioambiente. Por lo tanto, también
verificamos estos aspectos con nuestros socios dentro de la cadena de suministro a través de auditorías integradas.
Para llevar a cabo un control de calidad,
evaluamos la mercancía entrante siguiendo unos criterios bien definidos,
verificando los materiales antes de que
sean procesados por nuestros empleados cualificados para tal fin y sometiendo los resultados de la producción a un
estricto control antes de entregarlos al
departamento correspondiente.
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Producción.
Un 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 recomienda a sus proveedores que se certifiquen en consecuencia. El centro de
producción principal de Wilkhahn y todos los puntos de venta europeos están
certificados según la ISO 9001. A la hora
de seleccionar a sus proveedores,
Wilkhahn valora una gestión de calidad
integral y funcional.
La protección de los recursos hídricos,
la gestión de recursos y el uso de fuentes de energía sostenibles
El agua es un recurso cada vez más importante. 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 reciclaje y la eliminación de todos los diferentes tipos de residuos de la producción 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 proveedores cumplan con estas normas
antes de establecer una cooperación.

La sostenibilidad en la cadena
de suministro
Nuestra responsabilidad medioambiental y social no termina en las puertas de
nuestra fábrica.

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:

Wilkhahn exige y promueve, en la medida de lo posible, condiciones de trabajo
dignas y seguras, así como la inocuidad
medioambiental de procesos relevantes
para el medioambiente. Para ello, llevamos a cabo evaluaciones periódicas y
visitas in situ a los principales proveedores para, así, generar confianza y sostenibilidad a lo largo de toda la cadena
de suministro.

• la planificación de procesos y lugares
de trabajo seguros;

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

• 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.
La estética y el diseño
Los productos sostenibles deben ser
atractivos. La estética atemporal de los
productos de Wilkhahn hace que se puedan 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 afectar directamente la salud.

La durabilidad y la 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 través de la experiencia, la continuidad y la
perfección, un diseño atemporal e independiente que fascina por su sencillez
y sus líneas pulidas y unas innovaciones
pioneras que ofrecen a nuestros clientes un valor agregado permanente en ergonomía y uso. Nuestros productos son
intuitivos, fáciles de desmontar y cuentan con componentes intercambiables,
lo que garantiza un ahorro de recursos.

La calidad del aire y las 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 medioambientales 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.
La recuperación y el reciclaje
Nuestra responsabilidad social no acaba
con el uso de nuestros productos, sino
que ofrecemos a nuestros clientes amplios servicios de recogida y de reciclaje.
Garantizamos la devolución íntegra de
los productos en desuso. Una vez devueltos, los productos se desmontan en
la fábrica, se clasifican todas las piezas
según el material y, si es posible, se envían a reciclar. A través del etiquetado
de los materiales, de su no toxicidad y
de su facilidad de desmontaje, nos aseguramos que los componentes de los
productos de Wilkhahn acaben en ciclos
de producción y de materiales descentralizados y locales y que puedan reciclarse y eliminarse 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.

El desmontaje y el reciclaje
Todos los componentes de los productos 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 clasificación de los materiales. No utilizamos
ninguna sustancia protectora ni compuestos 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 reciclado. Además, Wilkhahn utiliza mantas
textiles y otros materiales de embalaje
reutilizables.
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Materiales.
Composición del material del modelo Yonda 320/11
Armazón de cuatro patas con acabado estructurizado mate revestido
de color blanco, coquilla de color blanco crema, deslizantes universales,
tapizado con tapicería Re-wool
[kg]
[%]
Metales
1,90
28,5
Acero
1,90
28,5
Aluminio
0,00
0,0
Plástico
4,06
61,0
Polipropileno (PP)
3,40
51,1
Poliamida (PA)
0,12
1,8
Poliuretano (PUR)
0,54
8,1
Otros
0,70
10,5
Madera (productos derivados de la
madera, madera contrachapada)
0,36
5,4
Tapicería (lana, piel)
0,34
5,1
Peso total
6,66
100,0
Porcentaje reciclado
2,93
44,0
Capacidad de reciclaje
6,12
92,0
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 de
los materiales en la salud. 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.

Otros
10,5 %

Metales
28,5 %

Plástico
61,0 %
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Materiales.
Composición del material del modelo Yonda 320/20
Armazón de cuatro patas de madera maciza de roble con certificado FSC,
coquilla de color beige agrisado, deslizantes universales
[kg]
[%]
Metales
2,06
30,2
Acero
2,06
30,2
Aluminio
0,00
0,0
Plástico
3,40
49,9
Polipropileno (PP)
3,40
49,8
Poliamida (PA)
0,00
0,1
Poliuretano (PUR)
0,00
0,0
Otros
1,36
19,9
Madera (productos derivados de la
madera, madera contrachapada)
1,36
19,9
Tapicería (lana, piel)
0,00
0,0
Peso total
6,83
100,0
Porcentaje reciclado
4,33
63,4
Capacidad de reciclaje
6,83
100,0
Los materiales se someten a controles exhaustivos. Se lleva a cabo un
análisis ABC para comprobar el impacto medioambiental y los efectos de
los materiales en la salud. 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.

Otros
19,9 %

Plástico
49,9 %

Metales
30,2 %
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Materiales.
Composición del material del modelo Yonda 320/01
Pie de estrella de cinco radios con acabado estructurizado mate revestido
de color verde esmeralda, coquilla de color verde esmeralda, tapizado
con tapicería Re-wool, ruedas giratorias dobles con sistema de frenado
en función de la carga
[kg]
[%]
Metales
4,67
48,7
Acero
2,77
28,9
Aluminio
1,90
19,8
Plástico
4,19
43,7
Polipropileno (PP)
3,40
35,5
Poliamida (PA)
0,25
2,6
Poliuretano (PUR)
0,54
5,6
Otros
0,70
7,6
Madera (productos derivados de la
madera, madera contrachapada)
0,36
4,0
Tapicería (lana, piel)
0,34
3,6
Peso total
9,57
100,0
Porcentaje reciclado
6,54
68,3
Capacidad de reciclaje
9,03
94,3
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 de
los materiales en la salud. 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.

Otros
7,6 %

Plástico
43,7 %

Metales
48,7 %
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Certificados del producto/Normas

Certificado GS, Greenguard, ANSI/BIFMA X5.1

Certificados de la empresa y organizaciones

D-133-00055

Información medioambiental del producto.
Wilkhahn y la sostenibilidad.
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 convirtieron 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 relaciones sociales y ha hecho hincapié en el papel
cultural de las empresas. Esta filosofía es, precisamente, 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)
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Contacto

Información medioambiental del producto.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Wilkening + Hahne GmbH+Co.KG
Fritz-Hahne-Str. 8
31848 Bad Münder
Alemania
Tél. : +49 5042 999-100
contact@wilkhahn.de
www.wilkhahn.com

Tejado de uno de los cuatro
pabellónes diseñados por el
arquitecto Frei Otto situados en
el recinto de la sede de Wilkhahn.
Foto: Klemens Ortmeyer

