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pasión por eL movimiento
La vida es movimiento, y el movimiento es una de las principales

características de todo ser vivo. Ya sea interno o externo, el movimiento 

aporta nutrición, energía y vigor a nuestro cuerpo. Sólo HÅG entiende el 

arte de crear movimiento mientras se permanece sentado. Nuestras sillas 

de diseño holístico combinan la funcionalidad con la forma, inspirando

el movimiento intuitivo de todo el cuerpo, al igual que el de la

mente y el espíritu.

Mueva su cuerpo en una silla HÅG y experimente un resultado

de asiento inigualable que potenciará su productividad de la misma forma 

que sus pasiones.



Visual design



perfección de dentro hacia fuera
La filosofía ergonómica de HÅG va mucho más allá de una

mera forma adaptada a la función. Nuestras formas tienen muy en cuenta 

nuestros sentimientos, nuestras pasiones y nuestra dedicación, 

con el objectivo de ofrecerle las soluciones de asiento más inteligentes 

e innovadoras existentes en el mercado. Vamos a moverle,

de dentro hacia fuera.



dynamic ergonomics



siempre en equiLibrio perfecto
Una silla HÅG equilibra intuitivamente su cuerpo, de forma

que siempre constituirá el punto inicial óptimo para el movimiento. Cada 

una de nuestras emblemáticas sillas mueve su cuerpo entero, dando como 

resultado una productividad y un bienestar del todo inigualables.

Siempre estará preparado para su próximo movimiento.



enVironment



pionero medioambientaL
HÅG trabaja de forma proactiva para que cada producto 

tenga las mejores prestaciones medioambientales posibles. Producimos sillas 

utilizando materiales reciclados y reciclables casi al 100%. Con ello reducimos

al mínimo nuestra huella carbónica. A diferencia de la mayoría de

los fabricantes, podemos confirmar y verificar todas nuestras

aportaciones óptimas de prestaciones medioambientales.

CertifiCados:
eMas (sistema de gestión y auditoría medioambiental)

iso 14001 e iso 14025-ePd (declaración medioambiental de producto)
Certificación Greenguard

Certificados verdes



Quality



satisfacción aL 100%
Nuestro compromiso con la perfección nos guía a través

de todas las étapas de nuestro rigurosamente probado proceso de

producción. Nos hacemos responsables de su satisfacción al 100%. Nuestra 

precisión, nuestra franqueza y nuestro orgulloso sentido de la 

responsabilidad, le permitirán sentarse con toda confianza

cada vez que lo haga en una silla HÅG.

Garantías:
Las sillas de oficina y de conferencia de HÅG están ensayadas según la

En 1335 y En 13761 (normativas europeas)
ansI Bifma (norma norteamericana)

Geprüfte sicherheit (“certificado Gs” – normativa alemana del instituto LGa)
normativa británica Bs 5459-2: 1990 – uso intensivo 24 horas al día y 7 días a la semana
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