
rh y el medio ambiente



La naturaleza es nuestra pasión



Nuestro objetivo es que Nuestras sillas seaN taN ergoNómicas 

para el cuerpo como respetuosas coN el medio ambieNte. todas 

Nuestras sillas soN reciclables al cieN por cieN y,  Natural-

meNte, tieNeN uNa larga vida útil.  coN el tiempo, la tapicería 

puede quedarse aNticuada, sucia o gastada. por esta razóN, 

todos las partes de Nuestras sillas puedeN cambiarse fácil-

meNte, para su propio beNeficio  y  el del medio ambieNte. el 

asieNto y el respaldo de Nuestra gama más recieNte, rH ambio, 

estáN HecHos coN uNa fibra Natural llamada veNtec, que ofrece 

al usuario uN mayor coNfort al seNtarse y a la vez,  eN caso de 

desecHo, es biodegradable y puede compostarse.

en el desarrollo de sus productos, rH sillas tiene muy en cuenta el diseño, la ergonomía y el impacto medio-

ambiental. como uno de los fabricantes líderes del ramo, nos hemos concentrado en una perspectiva medio-

ambiental desde el principio y estamos implantando continuamente nuevas medidas prácticas que subrayen el 

enfoque medioambiental de nuestras operaciones. prestando atención desde un primer momento al reciclado y a 

la selección de materiales, nuestros productos resultan reciclables al cien por cien, y todas nuestras operaciones 

están sujetas a un concepto de gestión medioambiental con planes y objetivos bien definidos. administrando bien 

los recursos naturales y cuidando el medio ambiente, podemos reducir también nuestros costes, potenciando con 

ello nuestra competitividad. en los últimos años, rH sillas ha controlado el consumo de energía en la producción 

con el fin de reducir el efecto invernadero. Hemos conseguido reducir el consumo, y nos hemos decantado por 

métodos más sostenibles en la calefacción de nuestras instalaciones. 

Nos gusta la naturaleza.
desde siempre.  



es decir, que seleccionamos las materias primas de forma cuidadosa y bien considerada respecto al medio am-

biente. en la etapa de diseño, no sólo tenemos en cuenta la ergonomía sino también la ecología. en la etapa de 

proyecto, prestamos atención a la totalidad del ciclo de vida del producto. de esta manera, creamos las condi-

ciones óptimas que requieren unos productos con una larga vida útil y un mínimo impacto medioambiental. usa 

silla de buena calidad y larga duración tiene gran importancia para usted y para el medio ambiente. dos objetivos 

primordiales en nuestra política medioambiental son limitar el uso de materias primas y devolver a la naturaleza 

lo que hemos usado de forma beneficiosa. lo conseguimos utilizando materiales puros y libres de mezcla que son 

fácilmente reciclables o que pueden convertirse en energía de manera provechosa. también usamos materiales 

reciclados en nuestra producción. minimizar el impacto medioambiental del proceso de producción en nuestras 

operaciones es también una opción evidente. Nuestra responsabilidad no acaba con nuestros propios esfuerzos. 

Hace años que nuestros clientes nos devuelven las sillas usadas para ser recicladas. actualmente hemos empeza-

do a evaluar e implantar herramientas para elaborar un mapa del consumo de material en nuestros productos y su 

impacto medioambiental total. en este estudio incluimos también a nuestros subcontratistas. con ello se obtiene 

una adecuada visión de conjunto y la oportunidad para evaluar la calidad medioambiental de nuestras operaciones 

que anteriormente eran del todo inaccesibles. 

al seleccionar los materiales,  
pensamos en todo.

Nuestras sillas se desarmaN fácilmeNte, y todos sus priNcipa-

les compoNeNtes llevaN etiquetas bieN claras y precisas que 

permiteN su correcta clasificacióN a la Hora del reciclaje. el 

eNvasado, obviameNte, se reduce tambiéN al míNimo y está dise-

Ñado para reciclarse.



Inquietud por la 
naturaleza



La naturaleza es nuestra
responsabilidad 



el compromiso medioambiental de rH sillas alcanza también a sus proveedores. con el fin de crear modelos 

de proceso completo, hemos establecido unos sistemas de gestión cualitativa y medioambiental de gran valor y 

beneficio. con ello mejoramos nuestros propios esfuerzos medioambientales y los de nuestros proveedores. Hay 

muchas maneras de trabajar hacia una sociedad sostenible. la naturaleza es nuestra responsabilidad, y en rH 

sillas estamos adquiriendo las herramientas apropiadas para asumirla. 

contamos con las herramientas 
apropiadas para asumir nuestra 
responsabilidad. 

ISO 9001

la normativa iso 9001 es una potente herramienta de gestión para generar un compromiso de calidad. iso 9001 

puede aplicarse tanto a las industrias manufactureras como a los proveedores de servicios. dado que la certifica-

ción la concede una organización independiente, nuestros clientes pueden tener la plena seguridad de que dispo-

nemos de la capacidad y la pericia necesarias para estar a la altura de nuestras obligaciones. 

ISO 14001

con un sistema de gestión medioambiental sometido a iso 14001, en rH sillas podemos mantener el control 

de los principales aspectos medioambientales, tales como las emisiones, la gestión de desechos, el uso de los 

recursos naturales y el consumo energético. iso 14001 nos ha ayudado a identificar aspectos medioambientales 

relevantes y a mejorar continuamente nuestros esfuerzos. 

EPD (Enviromental Product Declaration)

rH sillas lleva ya algún tiempo realizando declaraciones medioambientales para sus productos. en 2008, rH sillas 

realizará algunas y las elaborará certificándolas epd iso 14025. estas declaraciones medioambientales se refieren 

tanto al contenido de materiales de un producto como al impacto medioambiental incurrido durante su producción. 

epd supone a los proveedores de rH sillas ser evaluados de la misma manera, con el fin de presentar de forma 

evidente en la declaración el impacto medioambiental total del producto. 

Möbelfakta 

cuando un mueble lleva una etiqueta con el símbolo de möbelfakta [datos de muebles], significa que el producto ha 

sido sometido a amplias pruebas y ha sido aprobado según las especificaciones vigentes. el símbolo de möbelfakta 

constituye una garantía de que el producto tiene una larga vida útil y de que encaja con el entorno de su aplicación 

de diseño. las declaraciones medioambientales de producto informan sobre los esfuerzos del fabricante en este 

aspecto: las emisiones, los materiales que lo integran y su reciclabilidad. la mayoría de los productos de rH sillas 

han sido aprobados y etiquetados con el símbolo de möbelfakta. 

Ventec™

ventec™ se usa actualmente en rH ambio, la serie más reciente de rH sillas. este material tiene una capacidad 

revolucionaria para respirar, disipando la humedad y el calor de la superficie del asiento. cuando aparece el sím-

bolo de ventec™, implica que el acolchado del asiento y del respaldo están fabricados con este material, hecho de 

fibra natural y completamente biodegradable y compostable.
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