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Sedus mobile, la aplicación gratuita de Sedus, permite un acceso rápido y sencillo a la información 

y los datos de cada cliente a través del iPhone y el iPad. La app está disponible en seis idiomas: ale-

mán, inglés, francés, español, italiano y neerlandés.

Tenga a mano la información más actualizada: noticias sobre Sedus y el concepto Place 2.5, informa-

ción sobre productos, material fotográfico y vídeos, así como un configurador de productos.

¡Escanee este código y podrá descargarse 
gratuitamente la app!

............................................................................................

w w w . s e d u s . c o m / e s / n e w s - a p p

 EU
R 

9,
80

 | 
C

H
F 

12
,0

0 
| G

B
P 

8,
50

 | 
U

SD
 1

3,
00

Equilibrio
Entre el movimiento y la contención

La revista para el bienestar productivo  No 7/12

Mentes
Reinhold Messner: entrevista 

con el aventurero extremo

Hechos
Estética con aroma: la sede central 

de  Ka�ee Partner

Saber
Trabajar y moverse: ergonomía 

y gimnasia de oficina

Place 2.5  

Bienestar productivo

www.sedus.com





3

Bienvenido 
a Sedus Place 2.5

Mantener el equilibrio es, para todos nosotros, uno de los grandes desafíos de hoy. Las ruedas del 
mercado global giran con cada vez mayor velocidad. ¿Quién puede todavía afirmar que es capaz, 
por un lado, de hacer frente a los retos de su responsabilidad empresarial y, al mismo tiempo, sa-
tisfacer sus necesidades personales, tanto físicas como sociales? En ocasiones, esta “montaña” 
que se alza ante nosotros parece simplemente imposible de ascender.

Nadie puede servir mejor de inspiración que a leyenda del alpinismo Reinhold Messner. En una 
entrevista exclusiva, nos transmite con gran sentimiento los paralelismos entre el montañismo 
extremo, la exploración de rutas jamás holladas y los riesgos del mundo empresarial. Con el libro 
de estilo del hombre de acción, charla sobre la visión, la planificación, el objetivo. Los miedos y el 
fracaso son automáticamente parte integral de esto. A la postre, todo depende de la experiencia; 
al menos eso es lo que nos cuenta el aventurero, ahora empresario de éxito y fundador de museos.

¿De qué trata el equilibrio entre la vida laboral y personal y qué se esconde realmente detrás de 
esta expresión omnipresente en los medios? Otros artículos profundizan en estas cuestiones: no 
sólo nosotros nos reavivamos, sino que también nuestro entorno se beneficia de que volvamos a 
darnos más importancia, de que prestemos más atención a nuestras señales internas. El sín-
drome del “trabajador quemado” o la pérdida completa del empleado puede evitarse y, de hecho, 
la empresa puede contribuir en gran medida a ello.

Incluso pueden evitarse los daños físicos derivados del trabajo en la oficina: el “trabajo en movi-
miento” y una organización de las tareas lo más dinámica posible son unas de las medidas de 
prevención más importantes durante la jornada cotidiana. Trabajar de forma más dinámica es 
posible gracias a un mobiliario móvil, ergonómico y de altura regulable, una planificación de la 
oficina y elementos que fomenten la comunicación, en línea con el concepto Place 2.5. Aparte de 
esto, también ofrecemos una serie de sencillos ejercicios de gimnasia. También encontrará di-
versas sugerencias en conjunción con vídeos de Sedus TV. En caso de que todo esto le provoque 
una sonrisa de satisfacción, participe con nosotros y disfrute de una copita de vino. También 
aquí necesitamos nuestro equilibrio. El disfrute proviene de la interacción armónica de diversas 
características, como comprobará en el artículo enológico de la presente edición. Un modo per-
fecto de introducirnos en el camino hacia una vida equilibrada.
Le deseo una lectura agradable y amena.

Atentamente,

 

Dr. Bernhard Kallup
Pte. de la Junta Directiva de Sedus Stoll AG

EDITORIAL

No 7/12
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Sedus Place 2.5

Según los sociólogos, la vida se desarrolla en tres 
lugares diferentes:

Place 1
EL HOGAR

El First Place, nuestro hogar, se encuentra amenazado en gran medida

por la exigencia de una mayor �exibilidad y movilidad.

Place 2
LA OFICINA

El Second Place, la o�cina, suele dejar de lado las necesidades emocionales

de las personas que trabajan en él.

Place 2.5
LA OFICINA DEL BIENESTAR PRODUCTIVO

Trasladando la estimulación sensitiva de los Third Places a las o�cinas, 

transformamos los Second Places funcionales en entornos laborales

estimulantes donde las personas encuentran más sentido a su trabajo,

tienen más éxito, se divierten y experimentan una mayor satisfacción.

Esto es lo que denominamos un “Place 2.5”.

Place 3
EL TIEMPO LIBRE

Recurrimos al tercer lugar, los Third Places, para recargar las pilas. En esta

fase de distracción y diversión es cuando se nos ocurren las mejores ideas.

Sedus se compromete a convertir en todo momento el trabajo en la o�cina 

en una experiencia enriquecedora. En bene�cio de la empresa y del 

trabajador. Como empresa que opera en todo el mundo, Sedus crea 

constantemente nuevas formas para la estética de las o�cinas e introduce

nuevos contenidos en el “entorno vital de la o�cina”.

En el caso de que su entorno de trabajo necesite actuaciones de

optimización, le apoyaremos con mucho gusto con ideas para una

nueva cultura de o�cina.

w w w. p l a c e2 p o i n t5. c o m

w w w.y o u t u b e. c o m / u s e r/S e d u s S t o l l AG

Descubra en este vídeo 
cómo puede ser el aspec-
to de un Place 2.5

PLACE 2.5
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Estética 
con aroma

La nueva sede del Holding Ka¢ee Partner

Jo a c h i m  G o e t z
La onerosa sede de la empresa Ka�ee Partner en Osnabrück se ha construido en un 
tiempo récord. El nuevo edificio se presenta con un aspecto arquitectónico integral 
cuya fascinante estética remite a asociaciones positivas en relación con el mundo 

del café. El dueño, los arquitectos y los diseñadores de interiores pusieron un 
especial énfasis en el factor del bienestar del edificio, una impresión que debe apo-
derarse de trabajadores, visitantes y espectadores desde la misma calle. El diseño 

para el edificio de administración y la fachada, que engloba todos los componentes 
constructivos, es obra del grupo interdisciplinario 3deluxe, especializado en pro-

yectos del ámbito de la arquitectura, la arquitectura de interiores, el diseño gráfico 
y el diseño de medios y productos. Así fue como, en una sinergia creativa, surgió un 
collage tridimensional que estimula diferentes experiencias sensoriales y permite 

diversas capas de lectura.
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  Un mélange de 

formas vaporosas y onduladas y un 

concepto cromático que recuerda 

a un cappuccino caracterizan a 

esta obra arquitectónica de cinco 

pisos

mium, comenzaba a ser demasiado grande 
para las costuras del edificio en la vecina 
Wallenhorst. De hecho, hubo que colocar 
edificios prefabricados para acoger a algu-
nos trabajadores. La comunicación, que en 
general era buena, se veía perjudicada por 
esta situación. La decisión de trasladarse a 
Osnabrück (a pesar de tener un tipo impo-
sitivo mayor) se tomó por motivos convin-
centes: aquí se podían reclutar más traba-
jadores potenciales (también becarios) que, 
en general, trabajan por horas en los pues-
tos telefónicos del Callcenter.

Una obra de una sola pieza
En todo caso, una de las características 
más llamativas del nuevo edificio es su 
extravagante aspecto exterior, que le 
evoca a algunos el descanso de las for-
mas de un crucero de lujo, a otros, una 
pila de juegos de desayuno, el aroma  
de una hermosa taza de café o el batir  
de alas de un majestuoso cisne. Otro 
punto que llama la atención es la ex-
traordinaria planificación y la perfecta 
colaboración de todos los especialistas 
desde las primeras fases del proyecto.  ▸▸

 L os despachos de la oficina deberían 
ser más hermosos que el salón de 

casa. Esta fue la promesa que hizo el pro-
pietario y fundador de la empresa, el Dr. 
Andreas Ost, en la primera reunión sobre 
las obras de la sede de Ka¢ee Partner. No 
obstante, la razón principal para acome-
ter las obras del nuevo edificio, ubicado en 
la parcela de un antiguo cuartel militar 
británico en Osnabrück, fue la falta de es-
pacio en la anterior sede. La floreciente 
empresa, proveedor líder en Alemania de 
máquinas de café de especialidades Pre-
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HECHOS Kaffee Partner

la base de una comunicación interna 
perfecta. Así, surgió una forma que pare-
cía sacada de una sola pieza de fundición, 
con despachos de primera clase e im-
pregnados de bienestar; todo lo que debe 
ser un Place 2.5.

Una empresa para degustar
Con un diseño del espacio desarrollado 
con antelación, en el que se enumeraron 
las salas y las relaciones funcionales ne-
cesarias, el propietario estableció sus 
condiciones. Los diseñadores elaboraron 

dos que estimulen la comunicación. Ade-
más de la mesa y el ordenador, el espacio 
y el diálogo ganan cada vez más impor-
tancia. El conocimiento y la creatividad 
también tienen un valor creciente. Los 
trabajadores que trabajan en despachos 
convencionales, cuyas mesas no están 
separadas por más de diez metros, ha-
blan entre ellos de media tres veces a la 
semana. Demasiado poco para un mundo 
en que la colaboración y la integración en 
red desempeñan un papel fundamental. 
Ka¢ee Partner, por lo tanto, quería lograr 

Una preparación muy precisa garantizó 
una realización del proyecto económica-
mente eficiente. De hecho, la obra se hizo 
como una sola pieza; el buen trabajo en 
equipo libera un gran número de siner-
gias. Esto es lo que uno espera también 
en los dos pisos bajos del edificio de ad-
ministración. Allí se encuentran los des-
pachos de los trabajadores y el Callcenter. 
Su estructuración es el resultado del co-
nocimiento de que la oficina moderna no 
puede componerse de despachos aisla-
dos, sino de grandes espacios optimiza-

INFORMACIÓN Y CIF-
RAS DEL PROYECTO
Concepción/Plani�cación/Obra: 

3deluxe, Wiesbaden e igk Krabbe 

GmbH und Co. KG, Osnabrück

Diseño de interiores  

(Despachos): 

TON Objekteinrichtung, Münster

Estructura del interior  

(Foro y Cubículos):

3deluxe, Wiesbaden

Super�cie de planta:

110.000 m²

Super�cie de o�cina:

unos 5.000 m² 

Almacén y producción:

unos 5.000 m²

Tiempo de obra:

16 meses

Trabajadores:

250

Mobiliario de Sedus:

• Sillas giratorias crossline con “look 

cappuccino”

• Mesas de escritorio temptation c,  

altura ajustable eléctricamente

• Biombos con función acústica

Plano del Callcenter 

❶ Museo

❷ Seminario-Barista

❸ Almacén

❹ Cocina / Fotocopiadora

❺ Zona de reunión (Open Space)

❻ Sala de juntas

❼ Dirección

❽ Silence Of�ce

❾ Guardarropa

❿ O�cina diáfana

     Escalera

 Paredes de crsital

 Acceso desde recepción

 Zonas de paso

0 m    10 m

No 7/12



11

  La o�cina de espacios abiertos del Callcenter impresiona por su estética cafetera y por su funcionalidad. La caja de cristal transparente ofrece 

espacio para trabajar sin interrupciones, pero no compartimenta ópticamente la sala. El falso techo acústico, la moqueta de gran densidad y los biombos separadores.

una composición que cumplía exacta-
mente con las necesidades marcadas por 
el propietario: un resultado fabuloso que 
no se puede comparar con otros edifi-
cios más anónimos. Así, la casa se ha 
convertido también en la tarjeta de vi-
sita de una empresa que, además, ha re-
cibido el premio TopJob 2012 a la mejor 
empresa.
El vanguardista edificio, con varios pi-
sos y dispuesto en terrazas, da cobijo a 
200 trabajadores en sus 5.000 metros 
cuadrados de superficie. El foro en el in-
terior del conjunto es el punto de en-
cuentro central y puerta de acceso para 
todos los trabajadores y clientes. La em-
presa presenta espectáculos multime-
dia, talleres acristalados, impresionan-
tes actos, numerosas islas de reunión y 
actos gastronómicos para degustar y 
disfrutar. El museo del café cuenta con 
aparatos históricos. Aquí destaca el pro-

ducto, el café, ya liberado de la etiqueta 
de algo insano gracias a numerosos es-
tudios, para visitantes, clientes y traba-
jadores por igual. El espacio abierto y 
transparente de la oficina diáfana tam-
bién sirve como una especie de muestra 
para el cliente, como un showroom de 
diferentes aplicaciones de las máquinas 
de café. La empresa, que comercializa 
productos de lujo para la atmósfera de 
bienestar en al oficina, se anuncia con 
frases como “Muéstrele a sus trabajado-
res lo importantes que son para usted. 
Págueles una corta excursión a Italia 
durante el descanso del café”. Estando 
en el norte de Alemania, desde un punto 
de vista geográfico, esto no son más que 
promesas vacías. La oficina, que en el 
espacio del Callcenter aloja a 80 trabaja-
dores, satisface las más exigentes nece-
sidades y fomenta una comunicación 
intensa.

Una gran atmósfera de bienestar
Hasta hace poco, las oficinas diáfanas se 
consideraban monstruos acústicos y so-
luciones poco atractivas. En su forma 
moderna se han eliminado sus puntos 
débiles (gracias a la tecnología adecuada) 
y ahora se considera una solución muy 
superior a la oficina celular. En Osna-
brück, además, se han tomado medidas 
adicionales después de la realización de 
un dictamen acústico: se han instalado 
parcialmente falsos techos acústicos y 
muebles que absorben el sonido. Asi-
mismo, otra medida importante fue la 
instalación de una gruesa moqueta de 
color marrón oscuro, perfecta para los to-
nos cromáticos del café. En la actualidad, 
según han demostrado diversos estudios, 
se considera que las moquetas son mejo-
res para los alérgicos que el suelo duro.  
El recubrimiento textil absorbe bien el 
polvo entre limpieza y limpieza y pro- ▸▸ 
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de Place 2.5. En un principio, la idea de 
componer la oficina con los tonos cromá-
ticos del mundo del café puede parecer 
simple. Sin embargo, lo que han logrado 
los arquitectos y decoradores (junto con 
el propietario y un equipo especializado) 
con esta idea es sorprendente y digno de 
verse.

Gracias una colaboración ejemplar entre 
todas las partes, que podían acceder en 
tiempo real a través de un servidor a 
cualquier cambio introducido durante 
las fases de planificación y construcción, 
ha surgido una oficina armónica y expre-
siva. Algunos muebles y plantas decora-
tivas especialmente escogidas proporcio-
nan un acento armónico y llamativo. 
Otros elementos emocionales de las salas 
son el exquisito tapizado y la caracterís-
tica cruz del respaldo de las sillas, así 
como las conducciones de cable de las 

las de juntas más alejadas o en el Mundo 
de experiencias Ka¢ee Partner ubicado 
en el foro. Para telefonear o para realizar 
una tarea que exige de una mayor con-
centración, uno puede “desaparecer” en 
cualquiera de los despachos acristalados. 
Estas cajas transparentes estructuran 
cómodamente el amplio espacio del Call-
center sin compartimentarlo óptica-
mente. También las plantas y sus artesas 
cumplen una función múltiple (al igual 
que las vitrinas de exposición de los pro-
ductos). Por un lado, mejoran el ambiente 
de la sala y, por el otro, definen determi-
nados espacios arquitectónicos. Asi-
mismo, los ingenieros han concebido 
una relación entre luz natural y artificial 
que esté siempre en equilibrio, tanto en 
las zonas interiores como al lado de las 
ventanas. En este concepto, el color tam-
bién desempeña un importante papel 
ambiental, lo que no es sino otra receta 

  Las ondulaciones de la fachada exterior se continúan en el suelo de la entrada-recepción. La iluminación de techo y paredes y el mobiliario 

orgánico completan el repertorio dinámico de formas del diseño del estudio 3deluxe.

porciona una baja carga de partículas en 
el espacio interior. Dado que la calidad 
del aire en los Callcenter suele dejar que 
desear y es especialmente seca (algo la-
mentable precisamente para los trabaja-
dores de un servicio telefónico), se deci-
dió instalar humidificadores Draabe (este 
sistema se describe más a fondo en otro 
artículo de la presente edición).
Las necesidades ergonómicas se tienen 
en cuenta también mediante el uso de 
mesas de altura regulable y sillas girato-
rias. Además, la propia planificación del 
espacio facilita el máximo de espacio 
para el movimiento, algo que los profe-
sionales de la salud recomiendan encare-
cidamente para prevenir lesiones de es-
palda y degeneraciones de la columna 
vertebral. Los compañeros pueden reu-
nirse para una charla en las islas de café 
de la zona central de la oficina. Las gran-
des reuniones se llevan a cabo en las sa-
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HECHOS Kaffee Partner

mesas, que recuerdan a una columna 
vertebral. Las formas y los colores res-
ponden seguramente a un gusto actual y 
moderno, pero resultan tan discretos y 
agradables que uno no desentona con 
unos vaqueros u otras prendas intempo-
rales.

Como resultado: un oleaje integral
La línea se continúa también en el semipú-
blico foro, diseñado íntegramente por 3de-
luxe arquitectos, al igual que la planta de la 
junta directiva. Allí, la iluminación de pa-

redes y techos (diseñada por 3deluxe y 
realizada por su propio estudio de ilumi-
nación) flota majestuosamente sobre los 
muebles diseñados por el mismo estudio y 
la blanca marquetería del parqué de roble. 
Podría decirse que se trata de una ola que 
se difunde desde el interior e impregna 
todo el edificio hacia fuera. Los dinámicos 
revestimientos blancos tienen una razón 
de ser que uno no imaginaría de primeras. 
En principio, estas aplicaciones tienen 
funciones que van más allá de la estética; 
son algo más que arabescos y delimitacio-

nes de espacios. Pese a su belleza, podrían 
parecer algo inútil. Pero nada más lejos de 
la realidad. Los arquitectos, que ganaron 
un concurso al que se presentaron otros 
siete estudios, se enfrentaban a un serio 
problema: había que meter funcional-
mente y bajo un mismo techo diferentes 
edificios y separarlos estáticamente. 
Además, la cosa se complicaba por el  
hecho de que la zona de producción y el 
almacén ya habían sido planificados  
por el estudio industrial igk Krabbe de  
Osnabrück. Asimismo, el estudio de  ▸▸  

Plano Vestíbulo-recepción

❶ Recepción

❷ Sala de espera

❸ Presentación de productos

❹ Zona de exposición

❺ Cafetería

❻ Techo de luz

❼ Acceso al Callcenter

 Entrada principal

 Zonas de paso

0 m    10 m
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¿Cuál era su visión para el edificio?
En un principio, deseábamos optimizar objetivamente el �ujo de trabajo, 

que era francamente mejorable, y apoyar la comunicación, que ya era 

buena en la sede anterior. Así pues, convocamos un concurso público 

entre una terna de siete estudios de arquitectura. Los resultados fueron 

buenos pero no nos entusiasmaban. Sieger Design, que desarrolla má-

quinas de café para nosotros, nos propuso a 3deluxe, que fueron los que 

recibieron el encargo después de otro concurso. Ahora mismo, el edi�cio 

es muy transparente. Tenemos la zona de fabricación hacia la calle con 

muros acristalados. Queremos que se nos vea. Una de las piezas funda-

mentales de nuestro negocio es la línea de atención al cliente. A través de 

ella, los técnicos resuelven los problemas telefónicamente.

En el ámbito del B2B, somos los líderes del mercado en Alemania con 

nuestros más de 60.000 clientes y 80.000 máquinas.

¿Qué criterios le resultaban importantes para la es-
tructuración de los espacios de trabajo?
Con nuestras máquinas vendemos también bienestar en el puesto de 

trabajo, por esa razón, queremos que los trabajadores tengan ganas de 

venir a la o�cina y estén realmente a gusto. Si uno está seis u ocho ho-

ras trabajando, debe sentarse correctamente, disponer de un puesto de 

trabajo de altura regulable, contar con una buena acústica y una alta 

calidad ambiental. Y, por supuesto, por todos lados hay café.

No contamos con un sistema de control horario, pero nos distinguimos 

como empresa. Es decir, además del mobiliario y la arquitectura, nues-

tra cultura corporativa también es valorada por los empleados. Esto nos 

alegra especialmente y es bueno a la hora de reclutar personal. Todos se 

sienten responsables; se comparan con otras empresas y se dan cuenta 

de nuestro valor.

¿Disponen ya de un feedback suficiente de los 
empleados?
Sí, el entusiasmo y el orgullo son palpables desde que nos hemos muda-

do. Me alegró sobremanera que, cuando nos mudamos, se me acerca-

ran al menos 30 personas a decirme que les encantaba la o�cina. Sí, todo 

es más bonito pero también es diferente. Todavía tenemos que optimizar 

algunos procesos. 

CONVERSACIÓN CON EL PROPIETARIO
Dr. Andreas Ost responde a preguntas sobre la obra

HECHOS Kaffee Partner

ingeniería, que hizo uso de todo su 
know-how en el ámbito de la construc-
ción industrial, era responsable de toda 
la obra de construcción del complejo. El 
diseño de 3deluxe impresiona sobre todo 
por dos elementos: un acceso principal 
común para visitantes y trabajadores 
que se abre al recibidor semipúblico, y 
las ondulantes bandas de la fachada. 
Pero esto se logró no sin dificultades, 
problemas que se reflejan en el edificio. 
Los primeros planteamientos para lograr 
una unidad constructiva armónica se 
continuaron con la idea de un revesti-
miento estampado de la fachada. Las 
fluidas formas de la fachada resultan  
especialmente impresionantes, por  
diversos motivos. 
Estas 150 curvas hechas a medida en 
piezas de hormigón de seis toneladas 
cada una reflejan perfectamente el placer 
de beber café, la fuerza innovadora de la 

  La zona central de la o�cina de 

espacios abiertos (Callcenter) se utiliza como área 

de reunión y descanso; la empresa TON Objekt-

einrichtung de Münster esceni�có el programa de 

color como elemento de contraste.
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principal combinado con los tonos natu-
rales del mundo del café. Los marcos de 
las ventanas y las láminas de protección 
solar son de tonos cobrizos: los reflejos 
de la luz sobre la fachada tienen un 
cierto brillo metálico. Los últimos estu-
dios afirman que los edificios de oficina 
de culto se convertirán en el futuro en 
un símbolo de la marca. La sede de  
Ka¢ee Partner cuenta con las mejores 
condiciones para ello.  ◆

w w w. k a f f e e - p a r t n e r. d e

w w w. k a f f e e - p a r t n e r- e r l e b n i s w e l t. d e

w w w. 3 d e l u x e. d e

w w w. i g k- k r a b b e. d e

w w w. t o n- o b j e k t. d e

Información sobre la empresa 
Kaffee Partner

empresa y el elemento emocional de la 
arquitectura. Además, las diferentes ban-
das permiten integrar fabulosamente el 
cuerpo de la planta de producción, al 
tiempo que lo esconden ópticamente, 
mientras que el espacio administrativo, 
más pequeño y dispuesto verticalmente, 
ocupa el puesto de honor de la composi-
ción. Las bandas, que tienen también el 
papel de barandillas de las terrazas que 
está detrás, son especialmente refinadas 
también porque cambian la imagen del 
edificio, casi como en una película, 
cuando el observador se mueve. Vistas 
desde la lejanía, las olas se reducen 
hasta convertirse en un ligero movi-
miento. Cuanto más se acerca uno al  
objeto, más dinámico parece. Este efecto 
se ve reforzado también por el juego de 
colores escogido. Y es que en el exterior 
también se mantuvo el concepto cromá-
tico del interior, con el blanco como base 

  También la recepción del piso de dirección está dominada por super�cies pardas y blanca, así como por una estética ondulada y re�nada 

(3deluxe).
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la sequedad en el ambiente perjudica a 
menudo o continuamente la calidad del 
puesto de trabajo. Durante el invierno, la 
humedad ambiental puede llegar a des-
cender significativamente por debajo del 
30 por ciento, convirtiéndose en un pro-
blema. La humedad ambiental es un fac-
tor a tener muy en cuenta en lo que res-
pecta al mantenimiento de la salud y la 
capacidad de rendimiento de los trabaja-
dores.
Contra virus y partículas
Las mucosas del sistema respiratorio (na-
riz, bronquios, pulmones) desempeñan 
una importante función de protección y 
purificación. Como han demostrado di-
versos estudiops clínicos, la capacidad in-
munológica de las membranas mucosas 
depende determinantemente de la hume-
dad ambiental. Para una aclarado efi-
ciente y rápido de los vías respiratorias y, 
por consiguiente, una menor incidencia 

Un soplo de aire fresco
Humidificadores para oficinas diáfanas

SABER  Climatización equilibrada

 U na buena calidad ambiental, la tem-
peratura correcta y una ventilación 

suficiente: factores todos ellos importan-
tes para la satisfacción y la capacidad de 
rendimiento de los trabajadores. “La de-
manda de edificios que puedan procurar 
una considerable medida de bienestar po-
dría recibir un espaldarazo adicional de 
manos de la creciente competición por 
conseguir empleados cualificados”, co-
menta el Dr. Reinhard Kutscher, de la 
empresa Union Investment Real Estate 
GmbH que ha realizado una entrevista a 
este respecto entre más de 3.000 trabaja-
dores. Entre los factores de bienestar y 
confort, el factor “ambiente agradable” 
quedó entre los cinco primeros 
En los meses de invierno se siente espe-
cialmente la falta de humedad en el am-
biente. De acuerdo con un estudio de la 
Universidad de Lucerna, más del 35 por 
ciento de los trabajadores consideran que 

de enfermedades infecciosas, lo óptimo es 
una humedad ambiental del 45 por ciento. 
Con unos valores menores al 20 por 
ciento, la capacidad de autopurificación de 
las membranas queda en suspenso. 
La razón de ello reside en la viscosidad de 
las mucosas y de las secreciones a elimi-
nar. Cuanto más secas y, por lo tanto, más 
viscosas estén las membranas mucosas, 
más lento pueden evacuarse los microor-
ganismos, partículas o alérgenos del 
cuerpo. Y así, aumenta el riesgo de con-
traer una enfermedad.
Pérdida de la voz
La falta de humedad ambiental se encuen-
tra también detrás de la aparición de tras-
tornos de la voz. Los síntomas más habi-
tuales son sequedad en la garganta y la 
laringe, aumento del carraspeo y afonía. A 
fin de mantener una buena función de la 
voz y prevenir las enfermedades del apa-
rato fonador es necesaria una humidifica-

D o m i n i c  G i e s e l

En las oficinas diáfanas del nuevo edificio de la empresa Ka�ee Partner se 
han instalado humidificadores en sus dos plantas. No en vano, un ambiente 
óptimo resulta imprescindible para lograr un entorno estimulante y fomen-
tar el equilibrio interior de los trabajadores. Las oficinas de hoy en día de-
ben motivar, entusiasmar, estimular... desde luego, no hacernos enfermar.
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SABER  Climatización equilibrada

una humedad constante durante todo el 
año. La agradable y húmeda brisa re-
fresca, revitaliza y se deja sentir en la 
piel, las vías respiratorias y en todo el or-
ganismo. Disminuye el estrés, aumenta 
el bienestar y protege la salud.  ◆

w w w. d r a a b e. d e

Encontrará más información sobre la humi-
di�cación ambiental en la página web de la 
empresa Draabe.

»El bienestar en el trabajo es una necesidad 
básica. Gracias a la humidificación ambien-
tal, nuestros trabajadores pueden respirar 

con salud« 

D r .  A n d r e a s  O s t , 
F u n d a d o r  d e  K a f f e e  P a r t n e r  L e a s i n g  A G

  En una o�cina diáfana, la humidi�cación activa procura 

una humedad ambiental óptima para que los trabajadores se sientan bien.

ción suficiente de las mucosas. En el caso 
de que la humedad ambiental sea dema-
siado baja, las mucosas de las cuerdas vo-
cales pierden su elasticidad óptima. La 
glotis ya no se puede cerrar completa-
mente tras la inspiración a través de las 
cuerdas. Se producen fugas de aire en el 
aparato fonador y aparecen signos de es-
fuerzo suplementario, como tos o dificul-
tad al tragar o, en el peor de los casos, pér-
didas de la voz.
Irritación de los ojos
Trabajar ante la pantalla del ordenador re-
sulta una tarea muy ardua para los ojos. 
En un ambiente demasiado seco se pro-
duce una mayor evaporación lacrimal. En 
el caso de que continúe más tiempo la se-
quedad, puede llegar a perderse la película 
de lágrima en el ojo. Las partículas pre-
sentes en el aire pueden entonces irritar e 
infectar la conjuntiva ocular.
Humidificadores revitalizantes
La instalación de humidificadores es reco-
mendable en el caso de que la humedad 
ambiental relativa suela permanecer por 
debajo del 40 por ciento. Existen humidifi-
cadores especiales para oficinas con nano-
difusores muy silenciosos que pueden ree-
quiparse sin problemas y posicionarse en 
la sala con gran flexibilidad. Estos peque-
ños aparatos se anclan a la pared o al te-
cho desde donde, siempre que sea necesa-

rio, pulverizan una “niebla” microscópica 
que se distribuye uniformemente en el 
ambiente de la oficina. Los humidificado-
res se controlan digitalmente: única-
mente se activan cuando la humedad des-
ciende por debajo del valor óptimo. El 
agua se conduce hasta los aparatos por 
medio de un sistema de tratamiento 
transportable. Previamente, se ha desmi-
neralizado, limpiado y purificado esta 
agua, lo que garantiza un uso higiénico. 
Los humidificadores proveen un clima 
ambiental perceptiblemente fresco con 
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¿Sabía usted que, 
de media, uno de 
cada cinco emails 
se envía innecesa-
riamente en copia 
a los compañeros?*

 IDEAS  IDEAS Diagrama de correo Diagrama de correo Diagrama de correo Diagrama de correo Diagrama de correo Diagrama de correo 

¿El correo
es por trabajo?

¿Su empresa 
permite el en-
vío de correos 
electrónicos 
privados?

¿Quiere usted 
resolver todos 
los problemas 
por correo?

¿Tiene cerca a 
la persona a la 
que va a enviar 
el email?

¿El correo trata 
realmente te-
mas de trabajo?

¡Que no le pillen!

¿Realmente tiene 
que mandar el mail?
¿Es indispensable su 
envío?

¿Suele usted 
enviar correos 
justo antes de 
terminar la jor-
nada?

¿Debe informar-
se a toda la lista?

¿Adjunta 
usted a 
mucha 
gente en 
copia?

¿Formula us-
ted claramente 
el asunto?

¿Alguna vez ha tenido que buscar 
durante horas un email?

Durante su vida laboral, los directivos mejor 
pagados pasan tres años de su vida revisando 
mails. ¿Y usted?**

Diagrama de correo
¿Enviar o no enviar?

¡Pare!

No

Sí

No

Sí

NoSí 

NoSí

NoSí

No Sí

No Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

USTED ESTÁ EN 
LA OFICINA

No 7/12

*Fuente: Qué cuestan los emails a las empresas, Handelsblatt, 2011
**Fuente: Los correos electrónicos consumen 40 minutos diarios de la jornada laboral, Standard, 2011

La publicación del presente diagrama sobre el envío de correos electrónicos se realiza con la amistosa autorización del Instituto de Futuro, 
w w w. z u k u n f t s i n s t i t u t. d e

Infografía: fpm, factor product münchen
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¡Acérquese a 
hablar con esa 
persona!

Entonces, no por 
correo electrónico. 
Espere a una próxima 
reunión personal.

¡Hablen entre ustedes!

¡Piense en la repleta 
Bandeja de entrada del 
receptor!

¿Está relaciona-
do con el trabajo?

Si se trata de felici-
taciones, ¿incluye 
usted a más perso-
nas en copia?

¿Quiere difundir el 
nuevo vídeo viral sobre 
mascotas o bebés?

¿Sabía usted que el 92 % de 
los encuestados engañan a 
propósito a los receptores 
de sus emails?**

¿No es más eficiente una conversación personal?

El 13 % de los correos recibidos 
son completamente irrelevantes. 
Únicamente el 41 % cumplen los 
criterios de una transmisión de 
información con sentido.

El 56 % de los trabajadores de las empresas estudiadas 
reconocieron que deberían sustituirse más a menudo los 
emails por llamadas o conversaciones en persona.

NoSí

NoSí

No

Sí

No

Sí

Enviar

USTED ESTÁ
EN CASA

 
            os correos electrónicos innecesarios pueden llegar a malgastar un 25 % de la  
jornada laboral normal, ya que resultan irrelevantes. En la comunicación interna,  
sobre todo, conviene dar preponderancia al diálogo en persona, en el caso de que  
no deban intercambiarse datos al mismo tiempo. El presente diagrama le muestra 
cómo actuar, a fin de que no pierda años de su vida ocupado con emails superfluos.  
Enviar o no enviar, esa es siempre la cuestión.

L
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Proyecto piloto: 
producción urbana 
del futuro
El nuevo edificio de Wittenstein bastian GmbH

HECHOS Wittenstein
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HECHOS Wittenstein

¿E s este el aspecto de la moderación? 
Visto desde fuera, el nuevo edificio 

de la empresa Wittenstein bastian GmbH 
se integra perfectamente en la vecindad 
gracias a su modesta arquitectura y su  
sobrio colorido. Sin embargo, al acercarse  
y observarlo más detenidamente, el  
edificio muestra su verdadero carácter 
como proyecto piloto.
Esta mediana empresa de fabricación de 
maquinaria, que vende piezas al primer fa-
bricante mundial de la industria automovi-
lística (hablamos de la empresa de Gottlieb 
Daimler), ha edificado un nuevo centro de 
producción de su innovadora tecnología de 
engranajes en pleno Fellbach, a pocos  ▸▸ 

  El edi�cio se integra estructuralmente en el entorno con el estanque, el parque y  

el terraplén ajardinado. Dentro (foto en página izquierda) llega la sorpresa de transparencia. La sala  

de producción de tecnología punta (a la izquierda en la imagen) y, detrás de la fachada acristalada,  

los despachos (derecha) tienen una estrecha relación óptica.

Jo a c h i m  G o e t z

Una fábrica en medio de la ciudad: la empresa 
Wittenstein bastian GmbH ha construido  
su sede de producción y administración en  
Fellbach, cerca de Stuttgart. El innovador  
concepto de optimización de procesos, el  
edificio y el suministro de energía ha  
permitido a esta empresa de tecnología 
punta fabricar y desarrollar sus ruedas  
dentadas y engranajes especiales con  
neutralidad de carbono. La obra demuestra 
que un Place 2.5 también se puede imple-
mentar en un edificio que aúna la producción 
y la administración bajo un mismo techo. 
Tanto los empleados de las oficinas como  
los de producción se benefician del nuevo  
entorno de bienestar productivo logrado.
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minutos a pie de la estación de tren y con 
acceso directo, por lo tanto, al servicio pú-
blico de transporte.

¿Industria productiva? ¿En medio de una 
ciudad? ¿Es posible? Hasta hace bien poco, 
las ciudades desterraban a las fábricas fuera 
de los entornos urbanos de viviendas, entre 
otras cosas, por el ruido y la contaminación 
que generaban. 
La respuesta de Wittenstein se ha materia-
lizado en un “centro urbano de producción 
para el futuro”, unas instalaciones produc-
tivas innovadoras que funcionan en un en-

HECHOS Wittenstein

  El amplio espacio de la recepción ofrece una vista abierta a la sala de producción 

de la página anterior. Pero no sólo: mediante una combinación de plantas y cómodos sofás, se crea una 

atmósfera agradable, casi hogareña..

torno libre de ruidos y emisiones y que, por 
lo tanto, no perjudica en modo alguno a las 
urbanizaciones vecinas. En cuanto a su al-
tura, el edificio con sus dos pisos queda por 
debajo de los del entorno. Está rodeado por 
un terraplén ajardinado que sirve como 
protección acústica y se abre al vecindario 
desde el frente de entrada con un estanque 
y un parque. Se subordina a la vecina urba-
nización y pone a disposición de los vecinos 
dos puntos de carga para el coche eléctrico. 
Además, a pesar de la producción indus-
trial, la fábrica no supondrá una carga ma-
yor para el entorno que la que supone un 

WITTENSTEIN AG 

Información de la empresa
Wittenstein AG, empresa especiali-

zada en mecatrónica, tiene su sede 

en Igersheim, en el sudoeste de 

Alemania. Se compone de ocho 

ámbitos corporativos, entre los que 

se cuenta Wittenstein bastian 

GmbH de Fellbach. Wittenstein bas-

tian está especializada en la tecno-

logía de engranajes y es conocida 

por su gran capacidad productiva y 

el alto nivel de su ingeniería. Cola-

bora estrechamente con sus clien-

tes en la elaboración de soluciones 

de engranajes personalizados para 

distintos sectores de la industria. El 

grupo empresarial da empleo en 

todo el mundo a unos 1.500 trabaja-

dores.

El presidente del grupo, el Dr. Man-

fred Wittenstein, fue elegido en el 

año 2011 “Emprendedor del Año” 

en Alemania y representó a este 

país en la elección del “World Entre-

preneur of the Year 2012”. Este re-

conocido premio honra cada año a 

los empresarios de mayor rendi-

miento; para ello, se tienen en 

cuenta factores como el cuidado de 

los trabajadores, la fuerza innova-

dora y el principio de crecimiento 

responsable. El jurado argumentó la 

elección de Manfred Wittenstein del 

siguiente modo: “Ha convertido una 

pequeña, agotada y anticuada em-

presa de máquinas de coser en la 

empresa líder en el mundo de tec-

nologías de accionamiento. Wit-

tenstein es un visionario del mundo 

de la fabricación de maquinaria”.
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HECHOS Wittenstein

núcleo moderno de viviendas.
Para lograr esto se han implementado una 
serie de medidas técnicas y arquitectónicas 
con la ayuda del Instituto Fraunhofer de 
Organización laboral (IAO). El suministro 
de energía se obtiene a partir de las micro-
turbinas accionadas con gas natural de una 
planta cogeneradora. 

Además, utilizan el calor de los procesos de 
producción como calefacción. La energía 
para la deshumidificación del aire del edifi-
cio se obtiene de una instalación fotovol-
taica instalada en la azotea. La electricidad 

que produce se corresponde con el gasto 
anual de cien hogares. También se ahorra 
agua: para las instalaciones sanitarias se 
utiliza el agua de lluvia acumulada en una 
cisterna.

Aunque la producción está completamente 
climatizada, en comparación con otros edi-
ficios se ahorran un 35 por ciento de los cor-
tes energéticos por metro cuadrado; ade-
más, no llegan ni a la mitad de los límites 
establecidos por la normativa para el aho-
rro de energía. Por esa razón, la Sociedad 
alemana para la Construcción sostenible le 

  En los despachos diáfanos, con vistas a la sala de producción (izquierda en la imagen), las 

mesas de altura regulable permiten que los ingenieros elijan por sí mismo la altura de su puesto de trabajo. 

ha preconcedido ya un certificado de oro. 
Esta certificación, en todo caso, también 
tiene un carácter piloto. De momento, toda-
vía no existe ningún edificio certificado 
que aúne bajo un mismo techo producción 
y administración.

El concepto arquitectónico refleja las nece-
sidades del propietario, que se ha fijado 
como meta aunar ecología, economía, tec-
nología y responsabilidad social.

 Los trabajadores tanto del departamento 
administrativo como de la sala de  ▸▸  
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HECHOS Wittenstein

producción ocupan un entorno inspirador 
que se corresponde con los principios de 
un Place 2.5 en cuanto a la estimulación 
sensorial.

Ya desde la entrada, con su escalinata ha-
cia el piso superior, el ambiente casi hoga-
reño de la recepción se ve reforzado por la 
presencia de un núcleo de sofás, un mos-
trador de recepción de diseño propio y un 
frondoso ajardinamiento interior. Ade-
más, la vista directa al interior de la sala 
de producción, el sanctasanctórum de la 
empresa y núcleo secreto de su capacidad, 

revela la transparencia del interior de la 
construcción. 

La estrecha relación entre la producción y 
la administración no es casualidad, sino 
que se trata de un programa de Wittens-
tein. Los espacios de oficina se encuentran 
en dos pisos en una ele alrededor de la sala 
de producción, con pasillos acristalados 
que miran dentro de esta o galerías abier-
tas en el espacio de la sala. De este modo, se 
ensanchan los caminos entre los despa-
chos individuales y las salas de juntas, pero 
también se intensifica la comunicación en-

tre los trabajadores, tanto del ámbito admi-
nistrativo como del de la producción. Las 
vistas de la sala de producción son insosla-
yables al moverse de un lado a otro: no im-
porta si uno va de su mesa a la sala de jun-
tas, a la pequeña cocina junto a la escalera, 
al aseo o al comedor, que aquí conocen 
como el “mercado”. Y esto tiene consecuen-
cias. 

Antes, como ellos mismos reconocen, los 
trabajadores del departamento de admi-
nistración casi no tenían trato con los 
empleados de producción; ahora se en-

  Breves reuniones de pie: en Wittenstein bastian los equipos se reúnen durante los descansos para intercambiar ideas.
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HECHOS Wittenstein

cuentran a menudo. Esto no sólo tiene  
un efecto positivo en el ambiente de  
la empresa, también ha representado  
un impulso para la comunicación in-
terna de la firma. Así, los problemas  
insignificantes se pueden resolver casi 
de pasada en el pasillo. Si hace falta  
una conversación más larga, se puede 
recurrir a una de las salas de juntas, 
equipadas con mobiliario de Sedus; o al 
futbolín instalado junto a la escalera de 
incendios, cerca del despacho diáfano 
flexible de los montadores (véase foto-
grafía en pág. 5).

En todo caso, los espacios largos y espacio-
sos de la oficina también tienen otra ven-
taja: el movimiento corporal durante la jor-
nada laboral no sólo es bueno para la salud 
de los empleados, sino que también fo-
menta la creatividad. Y esta representa un 
capital clave para una empresa que vive, 
cada vez más, de la transmisión de conoci-
mientos y de las capacidades de sus emplea-
dos.
Otra razón importante para la atípica es-
tructuración de los despachos, dispuestos 
como perlas en un collar, es de tipo técnico. 
Las salas sirven como amortiguación  ▸▸ 

  Para reuniones de mayor duración se utiliza la sala de juntas, que cuenta con un 

sistema de mesa modular.

INFORMACIÓN Y 
CIFRAS SOBRE EL 
PROYECTO
Plani�cación: 

Estudio de arquitectura Obinger, 

Schwäbisch Hall/Alemania

Super�cie de producción y o�-

cina: 

6.400 m2 

de ellos, sala de producción: 

2.700 m2

Trabajadores: 

80 

Costes de la obra, incluida pare-

cela:

12,5 millones de euros 

Tiempo de obra: 

9 meses

Mobiliario de Sedus: 

sopha, temptation c, open mind, 

mastermind, meet table con over 

easy, armarios relations, armarios 

grand slam

No 7/12



26

INDUSTRIA 4.0
Las cuatro etapas del 
desarrollo industrial

Introducción de instalaciones de  

producción mecánica en el siglo XVIII. 

Palabra clave: la máquina de vapor

Fabricación en masa mediante división 

del trabajo y automatización desde co-

mienzos del siglo XX. Palabras clave: 

energía eléctrica, cadena de montaje 

Entrada de las tecnologías de la in-

formación y la comunicación (TIC) 

desde los años 70. Palabra clave: 

máquinas NC/CNC (control numé-

rico computerizado)

Productos y procesos de decisión 

autónomos controlan las redes de 

creación de valor en tiempo casi 

real. Los productos (también de uso 

cotidiano) se equipan con aplicacio-

nes informáticas y comunicativas.

Palabras clave: sistemas ciberfísicos, 

Internet, objetos interconectados

HECHOS Wittenstein

respecto al vecindario que no tiene, por lo 
tanto, vistas a una monótona fachada, sino 
que sólo ve las ventanas de una constru- 
cción de oficinas. Por otro lado, también  
disipa el ruido de la producción y crea una 
especie de capa térmica aislante que man-
tiene estable la temperatura de la sala de 
producción a 22 ºC. En el otro extremo de la 
sala, que ocupa el núcleo del edificio, se en-
cuentran las salas especiales que limitan 
con las paredes exteriores; envíos y sumi-
nistros, almacén y logística, la sala de ter-
motratamiento de la producción y la zona 
técnica. La sala proporciona a los trabajado-

res de producción una condiciones ambien-
tales óptimas, lo que tiene un efecto muy 
positivo sobre su salud y la calidad de su 
trabajo. Y también los clientes, que a me-
nudo visitan la fábrica para participar en 
reuniones o inspeccionar la producción, se 
benefician directa e indirectamente de la 
climatización. No en vano, la temperatura 
constante facilita la precisión técnica y la 
estabilidad de los procesos, garantizando 
así una gran calidad de los productos y un 
rendimiento optimizado.

Asimismo, el propietario no sólo ha imple-

  En la pequeña sala de reuniones, decorada con los colores de la empresa, se pueden 

tener conversaciones privadas o reuniones de equipo.
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mentado con este edificio una atmósfera de 
bienestar productivo, sino que también ha 
establecido las condiciones para una “in-
dustria 4.0” no tan lejana. 
Los ingenieros pueden inspeccionar 
directamente a través de las paredes 
acristaladas el trabajo de la maquinaria 
de fresado, taladros y cortadoras, al 
mismo tiempo que las conectan y contro-
lan con los ordenadores. La producción 
del futuro prevé que la maquinaria, los 
medios de producción y los productos  
semimanufacturados estén en constante 
contacto a través de Internet.

HECHOS Wittenstein

w w w.w i t t e n s t e i n . d e

Aquí podrá acceder a la página web de los  
especialistas en mecatrónica Wittenstein AG.

  El terraplén ajardinado (5) sirve como protección contra el ruido de la vecina urbanización. El ángulo marcado en gris oscuro (1) aco-

ge los despachos y la administración. Junto a la zona de suministro (3), aísla térmicamente a la sala de producción (2) de la temperatura exterior y reduce 

además la dispersión del ruido de la producción. Al sur del complejo, a una corta distancia, se encuentra la estación de tren de Fellbach. 

La producción del futuro, que integrará sis-
temas ciberfísicos en sus procesos y, por así 
decirlo, tendrá “una opinión propia”, benefi-
ciará sobre todo a los clientes, que podrán 
introducir cambios en todo momento y 
hasta el último minuto. Pero, principal-
mente, estos innovadores procesos aumen-
tarán la calidad de los productos. Y algo que 
es especialmente importante para empresas 
de tamaño medio: así es como se garanti-
zará el futuro de Alemania como emplaza-
miento productivo. Esto es aplicable tam-
bién a conceptos como Place 2.5, que 
estimulan la motivación de los trabajadores. 

Y aumentan la productividad, la creatividad 
y la satisfacción con el empresa.  ◆

Plano de situación
 
❶ Espacios de o�cina y administración 

❷ Sala de producción

❸ Suministros

❹ Terraza

❺ Terraplen ajardinado

❻ Plazas de aparcamiento

 Entrada principal

 Zonas de paso

0 m    20 m
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Noticias, Consejos y 
Tendencias
Una colorida mezcla de sugerencias 
en relación con el tema actual de la revista

Rocas en equilibrio

La ancestral práctica de apilar rocas es 
una de las formas más antiguas de arte fi-
gurativo, algo que el ser humano lleva ha-
ciendo desde tiempos inmemoriales en 
los cinco continentes: como expresión de 
la personalidad, como acto de equilibrio 
interno o como indicador de caminos. 
Quien quería poner a prueba su equilibrio 
interno apilaba piedras sin tallar, una so-
bre otra, evaluando adecuadamente su vo-
lumen, peso y forma. Hacen falta muchas 
pruebas pero se le acaba encontrando el 
truco. Y en el proceso surgen extrañas for-
mas mágicas.

MISCELÁNEA  Noticias, Consejos y Tendencias

Filtro de agua para la cocina

“La calidad de una buena taza de té de-
pende en un 20 por ciento del propio té y 
en un 80 por ciento del agua empleada”, 
decía Zhang Dafu, maestro tetero de la Di-
nastía Qing.

El agua pura, sin cal u otras sustancias 
que podrían influir en el olor o el sabor, 
acentúa el aroma del té. El filtro de agua 
BWT elimina del agua corriente las sus-
tancias indeseadas que puedan alterar el 
sabor, además de filtrar el agua de cal. 
Gracias a su tecnología patentada Mg2+, el 
cartucho del filtro enriquece el agua con 
magnesio, que potencia el sabor. Ya nada 
se interpone entre usted y el placer del té.

w w w. b w t- f i l t e r. c o m

Equilibrio en estado puro: 
vuelo con Wingsuit

Hay que reconocer que este tipo de deporte 
extremo no es apto para principiantes; no 
en vano, se necesitan años de experiencia 
en salto de paracaidismo. Además, no es 
una actividad especialmente económica 
ya que, a los gastos de formación hay que 
sumarle el equipo, que asciende a varios 
miles de euros. Ahora bien, una vez supe-
rados estos impedimentos se está más 
cerca del sueño de volar como un pájaro. 

Estos trajes aéreos, los llamados wing-
suits, cuentan con unas membranas  
de vuelo de nylon con una estructura  
similar a las alas de los murciélagos.  
Al saltar, el tejido de las “alas” se llena  
de aire, lo que permite frenar la caída. 
Tras una caída libre de 150 metros, el  
deportista comienza a planear y controla 
la dirección del vuelo con movimientos 
mínimos del cuerpo. Normalmente, la 
última etapa del vuelo se realiza con el 
paracaídas abierto.
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Balance Board

Este aparato es la herramienta perfecta 
para quien desee comprobar y entrenar su 
equilibrio en la oficina, ya que además se 
puede guardar fácil y rápidamente.

La tabla de madera, montada sobre una 
semiesfera de madera, permite entrenar y 
mejorar el equilibrio, la concentración, la 
coordinación y la capacidad de reacción. 
Los ejercicios se hacen de pie, por lo que 
además se refuerza la musculatura de 
piernas y tronco. Además de ejercitar el 
cuerpo, la balance board estimula tam-
bién el ánimo lúdico.

w w w. s i s s e l . d e

Wandkick: la portería de minibol

Con sus 112 por 76 centímetros, esta pa-
red-portería es muy manejable, la solu-
ción perfecta para la oficina. Así, la jor-
nada laboral puede distenderse durante 
los descansos o en cortos torneos inter-
nos entre los compañeros. Sus patas aba-
tibles permiten un montaje y transporte 
sencillos. Todas las paredes son de ma-

Fitness personal

Las personas que están sometidas a enor-
mes tensiones profesionales pero cuentan 
con poco tiempo para hacer ejercicio fí-

w w w. p e r s o n a l f i t n e s s . d e

w w w. d m o z . o r g/ He a l t h / F i t n e s s/O r g a n i z a t i o n s

MISCELÁNEA  Noticias, Consejos y Tendencias

sico, practicar deporte o cambiar de estilo 
de alimentación, pueden contratar a un 
entrenador personal que elabore solucio-
nes individuales. Las empresas que cuen-
ten con unas instalaciones de fitness y de-
seen ofrecer a sus trabajadores la opción 
de realizar ejercicios específicos también 
pueden contratar los servicios de un en-
trenador personal que elabore programas 
de entrenamiento y los supervise..

dera certificada FSC o PEFC; el montaje lo 
realizan personas con discapacidad.

w w w.w a n d k l i c k . d e

El fútbol en la o�cina mejora el humor. Tras 
unas pocas pruebas, el éxito está garantiz-
ado. Aquí puede ver un vídeo.
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Una mirada al pasado

MISCELÁNEA  Una mirada al pasado

punto había diversas opciones para el me-
canismo se suspensión: hay modelos con 
un pequeño pedal, el llamado “disparador 
de pie”; otros modelos presentan un pomo 
de madera bajo el asiento que, al tirar de él, 
permite girar el tope. Este mecanismo se 
llamó “mecanismo de giro y freno”. Otra 
versión contaba con un cable bowden (si-
milar al de las bicicletas) en lugar del vari-
llaje de alambre. 

Otro factor que destacó a las sillas Stoll 
respecto a las demás fue la introducción a 
finales de los años 20 de ruedas pivotantes 
para las patas. Estas ruedas eran algo des-
conocido hasta entonces en Europa y per-
mitieron una “movilidad de los trabajado-
res” inédita. En un principio, Albert Stoll 
II importó estas ruedas caja a caja por 
barco desde EE UU, hasta que se logró fa-
bricarlas en la propia casa; la silla con 
ruedas pivotantes se había convertido en 
una pieza clave de la cartera de productos. 
Hasta finales de los años 80, por motivos 
de coste, no se renunció a la tradición de 
la fabricación en casa de las ruedas girato-
rias: hacía tiempo que se disponía de un 
proveedor adecuado para este elemento.

Estos atributos resultaron tan novedosos 
que, con la nomenclatura actual, los con-
sideraríamos una USP, una “propuesta 
única de venta”. Evidentemente, se tra-
taba de elementos únicos en el mercado 
que dieron alas a las ventas y consolida-
ron la marca. 

Otro detalle del modelo que le otorgaba su 
finura, era el llamado mecanismo “Ne-
reg”. Este no era sino un regulador de la 
inclinación: permitía inclinar el modelo 
hacia delante y hacia atrás e, incluso, mo-
verlo hacia los lados; gracias a este regula-
dor, se podía adoptar una postura relajada 
al leer o estudiar o inclinarse hacia los la-
dos para alcanzar los cajones del escrito-
rio. Prácticamente desde el principio se 
llegó a la conclusión de que las diferencias 
de peso entre los usuarios harían necesa-
ria la regulación y adaptación a medida de 
la fuerza del resorte. Casi todos los mode-
los contaban con muelles regulables. En 
todo caso, en 1973, con el endurecimiento 
de los requisitos técnicos de seguridad 
para el mobiliario de oficina, se “jubilaría” 
este mecanismo; los nuevos estándares 
hacían imposible la utilización de este 
principio constructivo para el movi-
miento de la parte superior de la silla. ◆

A mediados de los años 20, Albert Stoll II, 
hijo del fundador de la empresa, trajo de 
EE UU algunas ideas para nuevos desarro-
llos de productos. Con “Federdreh” (el 
“muelle basculante”), presentada en 1925, 
se introdujeron innovaciones tecnológicas 
que supusieron un verdadero hito en la 
historia de las sillas. El ajuste de altura se 
integró de modo que reposaba sobre un 
muelle helicoidal cilíndrico, aumentando 
así sensiblemente la comodidad del 
asiento. Esta estructura, que da nombre a 
la silla, tiene la ventaja de que permite 
disponer de todo el recorrido vertical del 
muelle, independientemente de la altura 
seleccionada. De este modo se reducía la 
carga sobre la columna vertebral, incluso 
al sentarse enérgicamente. Este principio 
de suspensión independiente se consolidó 
posteriormente en diversos desarrollos y 
se emplea todavía hoy en el mecanismo 
“sedo-lift”. 

En los modelos de silla giratoria Stoll de 
aquella época había piezas de fundición de 
fabricación estadounidense. El ajuste de la 
altura se realizaba por medio de palancas 
de bloqueo que se insertaban en unos agu-
jeros de la columna de la silla. En este 

  Si echamos 

la vista atrás, hoy podríamos 

considerar que las innovaciones 

introducidas en 1925 con la 

“Federdreh” fueron el principio 

del concepto Place 2.5. 
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Federdreh ofrecía ya todas las 

características de movilidad 

y calidad ergonómica con su 

mecanismo “Nereg”, como 

atestigua un folleto publicitario 

de la época: “Nereg aumenta la 

capacidad de rendimiento y la 

comodidad en el trabajo”. Nada 

ha cambiado desde entonces 

para Sedus, que mantiene  

este objetivo con el concepto 

Place 2.5



❹

❹

❷

❶

❸

32

Novedad mundial 
Sedus swing up
Silla giratoria con un nuevo concepto 
de asiento cinemático, Similar-swing
Parte 1: el concepto

IDEAS  Novedad mundial swing up

  

Las características 

clave son el resultado 

de la estructura de base: 

por ejemplo, para (1) 

trasladar directamente la 

mecánica a la dorso-

cinética y (2) integrar 

un ajuste de altura, la 

con�guración lógica de 

la columna respaldo es 

mediante enlace central. 

La nueva cinemática del 

asiento (3) permite la 

inclinación lateral de la 

silla. Gracias al meca-

nismo Similar-Plus (4) es 

posible el movimiento 

sincrónico del asiento y 

el respaldo en cualquier 

postura.
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La nueva silla giratoria swing up es heredera 
directa de la histórica Federdreh de la década  
de los años 20. Este nuevo desarrollo aúna 
todo el conocimiento obtenido durante una 
investigación conjunta con la Cátedra de 
Ergonomía de la Universidad Politécnica de 
Múnich (TUM, por sus siglas en alemán) donde 
se analizaron a fondo las condiciones óptimas 
de asiento. Con swing up, Sedus, pionera en 
el campo de las sillas giratorias, logra ofrecer 
opciones de movimiento inéditas hasta ahora, 
permite una dinámica más intuitiva y, por 
tanto, procura más salud durante el trabajo.

P  ara el ser humano, estar sentado es 
una postura antinatural desde un 

punto de vista evolutivo. El ser humano, 
cuyo último cambio genético significativo 
en relación con su estructura corporal se 
produjo durante la Edad de Piedra, siem-
pre estaba en movimiento y, de hecho, 
continúa siendo un “animal en movi-
miento”. Este es un hecho irrefutable y, 
por ello mismo, existe una estrecha inter-
dependencia entre la actividad física y la 
actividad mental. El flujo sanguíneo y el 
sistema hormonal se correlacionan con el 
movimiento, por lo que sólo a través de 
este consiguen las células grises del cere-
bro proveerse de forma óptima de nu-
trientes. Así es como se produce un desa-
rrollo y un efecto mental. Estos hallazgos 
representan un tremendo desafío para el 
mundo laboral de la oficina ya que su acti-
vidad suele estar asociada inevitable-
mente al trabajo frente una pantalla.

Cooperación con la TUM 
Para el desarrollo del nuevo concepto inte-
gral de asiento Similar-Swing, Sedus se em-
barcó en una investigación en colaboración 
con la Cátedra de Ergonomía de la TUM,  
dirigida por el profesor Dr. Klaus Bengler. 
Durante la fase de análisis se realizó un ex-
haustivo estudio sobre las posibilidades de 
movimiento que pueden fomentarse en po-
sición sedente. Durante la segunda etapa del 
proyecto, se definieron qué funciones adi-
cionales otorgan una mayor comodidad y, al 
mismo tiempo, más dinamismo al hecho de 
estar sentado sobre una silla giratoria; el ob-
jetivo: evitar lesiones por el mantenimiento 
estático de la posición sedente y, al mismo 
tiempo, aumentar el rendimiento.

De hecho, para apoyar a la actividad cere-
bral deben activarse las articulaciones y 
músculos del aparato sedente (y locomotor). 
En particular la liberación de la pelvis per-
mite una mayor flexibilidad, satisfaciendo 
las necesidades principales de nuestra es-
tructura corporal, apenas modificada desde 
tiempos inmemoriales y optimizada para la 
marcha
El resultado conceptual
El nuevo concepto de asiento cinemático 
Similar-Swing integra, además de las op-
ciones de movimiento de una buena silla 
giratoria sincrónica, mayor libertad. La li-
gera inclinación de máximo ocho grados 
de la pelvis sobre el asiento resulta espe-
cialmente importante y orientadora.
La nueva cinemática del asiento concede 
todo el espacio libre que el cuerpo necesita 
para permitirle organizar su propio movi-
miento. Cuando el cuerpo siente que es po-
sible moverse en posición sedente, lo per-
cibe gracias a la propiocepción. No 
obstante, esto suele suceder de forma in-
consciente; por esta razón, los movimien-
tos que el cuerpo realiza de forma intuitiva 
no provocan inseguridad. El asiento debe 
presentar una cierta elasticidad y permitir 
una ligera inclinación lateral de su superfi-
cie al inclinar el tronco. Al mismo tiempo 
se pone en acción la dorsocinética del res-
paldo, ya que el movimiento del asiento 
mueve consigo paralelamente el respaldo.
Así pues, ¿cómo consigue este efecto la es-
tructura del asiento? La cubierta del 
asiento presenta un apoyo rotatorio en el 
eje longitudinal y, a los lados, se sustenta 
sobre los resortes. En todo momento hay 
suficiente fuerza de respaldo como para en-
derezar el tronco. Los reposabrazos no par-
ticipan en este movimiento, por lo que el 
usuario nunca pierde la sensación de segu-
ridad, incluso cuando realiza movimientos 
enérgicos: uno siempre se siente protegido 
encima de la silla giratoria.
Mediante la nueva silla giratoria swing up, 
concebida conforme al principio del diseño 
inside-out y que podría considerarse que 
“seduce a los movimientos”, se fomenta la 
frescura física y mental. La presentación 
mundial se producirá durante la Feria Or-
gatec 2012 en Colonia, Alemania.  ◆

HABLA EL DISEÑADOR
Rüdiger Schaack, acerca de los 
retos que afrontó al diseñar la 
swing up.

Lo bonito de este proyecto fue la 

estrecha colaboración entre todos 

los participantes, desde la investi-

gación y el diseño hasta la propia 

construcción; una cooperación que 

también representó el mayor reto. 

Se pusieron a prueba, diseñaron y 

optimizaron un gran número de 

ideas y enfoques por medio de mo-

delos funcionales, hasta que logra-

mos traer al mundo el diseño fun-

cional �nal, con las características 

ergonómicas ideales.

• La dorsocinética, algo único en el 

mercado, se complementa ahora 

con un ajuste de la altura del 

respaldo para que el usuario �je en 

todo momento la posición óptima.

• El asiento se apoya sobre una 

estructura orbital y ofrece una �e-

xibilidad orientada, manejable y de 

apoyo. De este modo, se fomenta 

el movimiento en las caderas, 

además de los movimientos dor-

soventrales (hacia delante y hacia 

atrás) provocados por el mecanis-

mo Similar-plus..

La Parte 2 del artículo aparecerá en la próxima edición,
Place 2.5, número 8. ▸ 

IDEAS  Novedad mundial swing up

w w w.yout ube.com/u se r/Sedu sStol l AG

Un vídeo de presentación 
en el canal Sedus TV de 
Youtube
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En colaboración con el Instituto de Investi-
gación Hagstotz ITM, Sedus ha desarro-
llado fundamentos analíticos válidos para 
la optimización de la oficina: del análisis al 
conocimiento, hasta la valoración deta-
llada. El objetivo es ofrecer a las personas 
con capacidad de decisión la localización de 
los potenciales de optimización concretos 
de su empresa que, una vez implementa-
dos, conducirían a un aumento del bienes-
tar productivo en el trabajo.

Las cuestiones planteadas en la encuesta 
son aspectos del bienestar en el trabajo (an-
teriormente/hoy/en el futuro), así como la 
satisfacción con diversos criterios indivi-
duales, su importancia con respecto a otros 
criterios y la relación entre la satisfacción y 
las características personales de cada 

puesto de trabajo. Aparte de esto, se plan-
tean también componentes psicológicos y 
el entorno global de la oficina. Tras la reali-
zación del análisis, los participantes obtie-
nen resultados concretos de la situación de 
la empresa, en cuanto a la valoración del 
puesto de trabajo, y se identifican potencia-
les concretos de mejora.

Sedus ha desarrollado el concepto Place 2.5 
para posibilitar una nueva cultura del bien-
estar productivo en la oficina y ofrece a las 
empresas, a través de la participación en el 
OÄce Power-Check, asesoramiento inte-
gral para lograr su implantación. Algunos 
de los efectos positivos de la optimización 
del mundo de la oficina incluyen, tal y 
como ha demostrado el Instituto Fraunho-
fer de Trabajo y Organización, un aumento 

de la productividad de hasta el 36 por ciento 
y una disminución de las bajas laborales 
por enfermedad. Los procesos creativos, 
que suelen surgir fuera del trabajo, pueden 
volver a ponerse en marcha en el entorno 
laboral a través de ámbitos integrados de 
comunicación y relajación; y, al final, las 
empresas son más atractivas para los traba-
jadores. ◆

Of�ce
Power
Check
Calidad medible

La satisfacción, la disposición y el rendi-
miento de los trabajadores están directa-
mente correlacionados con la calidad de la 
oficina y la estructuración del puesto de 
trabajo y tienen un efecto directo sobre la efi-
ciencia de la empresa. Sedus se ha impuesto 
la misión de convertir el trabajo en la oficina 
en una experiencia enriquecedora, tanto para 
la empresa como para el trabajador, y para 
ello ha invertido en la elaboración de una he-
rramienta única: el O«ce-Check de Sedus.

¡HAGA LA PRUEBA!

Enlace directo al Of�ce-Check

w w w. s e d u s. c o m /e s/q u i c k- c h e c k

MISCELÁNEA  Of�ce-Power-Check

◆ Climatización

◆ Nivel de ruido

72%
IMPORTANCIA MEDIA

◆ Islas de relajación
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Sus Opciones:

Hagstotz ITM – Research & Consulting es socio del Of�ce-Check de Sedus.  

La participación y evaluación puede realizarse en alemán, inglés, francés,  

italiano, español y neerlandés.

1. Of�ce Quick-Check simple
Encuesta online gratuita con evaluación exhaustiva de una cuestión.

2. Of�ce Quick-Check  completo
Encuesta online gratuita con evaluación exhaustiva de todas las cuestiones.  

La participación es a través de un directivo que responde a todas las cuestiones  

en representación de su departamento. Es necesario registrarse y las tasas de  

participación ascienden a 95 euros más IVA.

3. Of�ce Power-Check 
¿Está usted interesado en un asesoramiento exhaustivo?  

La participación en el Of�ce Power-Check ofrece posibilidades integrales para  

sondear y mejorar a fondo las condiciones de su mundo laboral a partir del  

análisis de una encuesta realizada entre los trabajadores. Por favor, comunique  

con la persona de contacto indicada a continuación para concertar una cita.

  Los resulta-

dos del Of�ce Power-Check en la 

representación muestran los puntos 

importantes para el trabajador en 

la o�cina y su nivel de satisfacción 

actual: en rojo aparecen las necesi-

dades urgentes de mejora, debajo, 

los factores menos importantes. En 

la zona verde aparecen los factores 

positivos que deberían reforzarse. El 

campo amarillo muestra el potencial 

de mejora.

CONTACTO:

Alemania:
Frank Willmann 
FrankWillmann@sedus.de
Tel. +49 77 51 84-3 25

Otros países:
Tatjana Kalt
TatjanaKalt@sedus.de
Tel. +49 77 51 84-2 89

MISCELÁNEA  Of�ce-Power-Check

72%
IMPORTANCIA MEDIA

◆ Islas de relajación

◆ Iluminación

◆ Limp ieza
◆ Comunicación interna

Ergonomía del mobiliario  ◆

Calidad del mobiliario  ◆

◆ Elección individual del puesto

64% SATISFACCIÓN MEDIA

◆ Posibilidades de personalización

◆ Plantas

◆ Caminos

◆ Color

◆ Tamaño

◆ Atmó sfera / Equipamiento

◆ Distribución

 20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100%
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Acto de equilibrio 
entre querer y poder

Entrevista con el aventurero Reinhold Messner

MENTES  Reinhold Messner

Del manual del hombre de acción: partir de una visión, realizar una planificación y hasta el objetivo. Las expediciones de un mon-
tañero extremo y aventurero muestran numerosos paralelismos con el camino, los obstáculos y escollos que se presentan a muchos 

empresarios. No hay nadie que haya reflexionado y narrado tan profusa y profundamente sobre sus experiencias como Reinhold 
Messner. Desde hace 15 años ejerce como fundador de museos y empresario, después de una vida como alpinista, escritor, granjero 

de altura, político y protector de la naturaleza. Cuenta que su Messner Mountain Museum es su decimoquinto ocho mil. Nos recibe 
en el castillo Sigmundskron, vecino a Bolzano, para una conversación sobre la esencia de sus conocimientos internos.

» VISIÓN 
Reinhold Messner, como el montañero 
más famoso del mundo, usted siempre 
diseñó y puso en marcha sus propios 
proyectos. ¿Cómo llegaba a la visión de 
sus objetivos?
Todo comienza soñando despierto. Des-
cubro una oportunidad y juego con ella 
en mi cabeza. De repente, me viene una 
idea. La aventura comienza en la mente.

Hacemos posible lo que se considera im-
posible. En realidad, nada es imposible; 
eso no es más que un prejuicio. Hace mil 
años, nadie podía formular la teoría de la 
relatividad de Einstein. Para ello hizo 
falta dar muchos pasos intermedios. Lo 
mismo ocurre con las exploraciones. Si 
uno ostenta el liderazgo en ese campo, le 
resulta relativamente fácil marcar nue-
vos objetivos. Así, primero tenemos vi-
siones, luego entra en juego la logística y 
se busca y pone a prueba al equipo ade-
cuado para poner todo en marcha. 

» LA MONTAÑA COMO SÍMBOLO 
¿Qué simboliza para usted la montaña? 
¿Se trata de una metáfora absoluta del 
objetivo? 
La montaña es en realidad una formación 
geológica, nada más. Cuando el ser hu-
mano le confiere algún valor, se trata de un 
acto humano. Así comienza la creatividad. 
Es decir, metemos una montaña en la 
montaña. Puede tratarse, por ejemplo de 
un cliché como el de los ocho miles. ¿Por 
qué hablamos de ellos? Bueno, porque po-
demos contarlos. Los siete miles son innu-
merables; por eso mismo difícilmente sir-
ven como cliché.

El valor que, para mí, posee la montaña 
tiene que ver con las experiencias; pero no 
con la naturaleza, sino sobre todo con la 
naturaleza humana. Somos parte de la na-
turaleza. Si nos enfrentamos a estas enor-
mes montañas, descubrimos lo insignifi-
cantes que somos, el miedo que tenemos. 
Ahí tenemos otro cliché, que vamos a la 

montaña por su belleza o que en la cima se 
alcanza el clímax de la felicidad.

Todo lo contrario: si alguien dice que se ha 
sentido dichoso en un ocho mil, miente, es 
una patraña. Allí arriba se está estrecho, 
hace frío, el jadeo es continuo; vamos, uno 
quiere bajar lo más pronto posible de allí.

El reto es otro. El montañero activo se ex-
presa a través de sus rutas. Para mí, escalar 
montañas es algo más cercano al arte que 
al deporte.

» PLANIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN
¿Hay o había algún tipo de patrón, 
procedimientos concretos y rutinarios 
para la planificación de sus aventuras, 
estando como estaban impregnadas de 
espíritu pionero? 
¡Una pregunta muy interesante! Cuando 
se convertía en algo banal, cuando sabía 
perfectamente cómo llegaba al éxito, en-
tonces pasaba a ser algo que no me  ▸▸ 

E n t r e v i s t a  r e a l i z a d a  p o r
D o r o th e a  S c h e i d l-N e n n e m a n n
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interesaba. Quería hacer cosas para las 
que no había normas. Probablemente soy 
el primer aventurero que no lo ha hecho 
todo paralelamente. 

Desde luego, yo no fui el clásico “todote-
rreno”, como los montañeros de antaño. 
He practicado cuatro, cinco disciplinas, 

una detrás de otra; por accidentes o por 
las circunstancias. Mis modelos, que he 
adoptado en todas las etapas de mi vida, 
están marcados fundamentalmente por 
tres o cuatro aspectos. Primero: yo sólo 
hago una cosa cada vez y, además, con 
una concentración máxima. Es como la 
escalada: si no estás completamente cen-

trado, no llegarás lejos. Si uno se pone fi-
losofar, una de dos: o nunca llega arriba 
del todo o se cae. Las rocas y las yemas de 
los dedos deben ser uno. Hay que alcan-
zar un estado de flujo, una concentración 
total. Uno ya no ve nada, no oye nada, 
simplemente está a lo suyo.

Segundo: siempre he necesitado mucho 
tiempo de antelación para fortalecer mi 
visión. Me he ocupado de cuestiones 
como: ¿cómo habría que hacer esto? ¿Qué 
debo hacer si paso esto o lo otro? Si uno 
se prepara durante años, la propia dedi-
cación e identificación con el objetivo ge-
nera una enorme motivación. Yo no 
puedo comprar motivación ni nadie me 
la puede regalar.

Siempre que quería hacer algo, algo que 
todo el mundo consideraba imposible, he 
oído mil veces: “¡Eso no se puede hacer!” 
Sin embargo, si yo creía que era factible, 
respondía siempre: “Eso es lo que todos 
creéis”. Y así surgía también la motiva-
ción que me ponía en marcha y me ayu-
daba a superar las crisis

Es decir, sus actos estaban animados 
por un espíritu pionero, siempre en 
busca de algo nuevo.
Sí, ¡pero ahí entra el siguiente punto! 
Siempre tuve que trabajar con unos me-
dios mínimos porque nunca pude gas-
tarme millones en las expediciones.

» SENCILLEZ
Usted siempre empleó el estilo alpino 
en sus expediciones: trabajar con un 
equipo reducido y poco material.
Así es, inventé una forma minimalista de 
montañismo a grandes alturas. El alpi-
nismo surgió aquí en los Alpes y tenía una 
forma determinada. Uno iba a la montaña, 
donde quizás había una cabaña (desde cien 
años, los clubes de alpinismo han ido cons-
truyendo cabañas en las montañas); así 
que era desde allí donde se empezaba la es-
calada. Si una ruta duraba más días, se 
acampaba o se dormía donde fuera y luego 
se bajaba de nuevo.

En las grandes montañas esto no funcio-
naba así por la falta de oxígeno y porque 
había que transportar una enorme canti-

MENTES  Reinhold Messner

“En la vida es más importante 
tomar conciencia de las montañas 

que plantar un árbol o dejar una 
huella”

  Vista del castillo Firmian, con el centro de exposiciones y museo en primer plano y 

su histórico torreón blanco detrás. Aquí se desencadenó en 1957 el movimiento “Fuera de Trentino” que 

pedía la autonomía del Tirol del Sur.
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dad de peso. Sólo el suministro de oxígeno 
para el Everest implicaba un peso por per-
sona de 50 kilos. Si hay que transportar 
este peso, más el de la tienda, la comida, el 
combustible y el saco de dormir, a alturas 
extremas, se necesita una logística muy 
cara. Pero si renuncio al oxígeno, ya no ne-
cesito porteadores. Así surgió el “estilo al-
pino”. 

El caso es que ahora los sherpas han insta-
lado depósitos de oxígeno. Así que ahora, 
en un 99,9 por ciento el estilo de escalada 
es “parasitario”. Para cruzar la Cascada de 
hielo del Everest ahora se paga una especie 
de peaje, aunque más caro que el de las au-
topistas. Esto no tiene nada que ver con el 
estilo alpino.

» SOCIOS
¿Qué papel desempeñan los socios, qué 
criterios guiaban su selección? 
Era gente que podían hacer algo que yo 
no dominaba. Los conocimientos que a 
mí me faltaban los obtenía de fuera. De 
joven andaba siempre con gente más ma-
yor y experimentada y trataba de copiar-
les. Estoy muy agradecido de haber po-
dido aprender durante los primeros años 
a no hacer ninguna tontería que hubiese 
podido tener consecuencias mortales.

Posteriormente busqué socios más jóve-
nes que yo, gente que fuera más rápida y 
hábil escalando de lo que lo era yo enton-
ces. En las siguientes etapas, por ejem-
plo, durante el cruce de la Antártida, 
busqué y encontré un navegante: el es-
quiador Arved Fuchs.

Por aquel entonces, el GPS empezaba a 
funcionar y, por ello, necesitaba alguien 
que pudiera navegar como en alta mar. 
Eso no es nada fácil. Arved Fuchs sabía 
hacerlo y esa fue la razón principal por la 
que colaboramos juntos. Ninguno de mis 
compañeros de entonces del mundo del 
montañismo estaba en disposición de 
compartir conmigo esa aventura, ya que 
hubieran tenido que aprender a navegar.

Así que, en principio, eran relaciones 
por interés...
Exacto. No creo en las idealizadas “poses 
de camaradería”. El término compañero 

de montaña viene de la literatura de gue-
rra y, en el pasado, a menudo se abusó del 
montañismo con fines políticos. Casi to-
das las expediciones están mejor plantea-
das si se conciben como una comunidad 
de intereses. Puede surgir una amistad de 
por vida, pero no es necesario. En el mon-
tañismo se trata de otros valores, más allá 
de la “camaradería” de la moral de guerra.

Evidentemente, debe reinar la armonía. 
Pero esta surge con facilidad si se encuen-
tran personas que tengan la misma vehe-
mencia a la hora de perseguir un objetivo. 
Si alguien no quiere, no se le puede obli-
gar. Pero tampoco se le puede pagar; el 
lema es “quiero tener gente que me 
ayude”.

» PROCESOS Y LIDERAZGO
Durante todo el proceso en sí, desde la 
visión hasta la elaboración, ¿qué grado 
de previsión e improvisación calcula 
usted? ¿Cómo hacía para seguir sus 
planes? ¿Cómo podía cambiar los equi-
pos o ser flexible, en el caso de surgiesen 
problemas?
¿Qué problemas? Cuando uno va a la aven-
tura con seis, cuatro o una persona a un 
mundo arcaico, no civilizado, no existe un 
código civil, tampoco uno penal. Allí, las 
personas actúan como hace cien mil años. 

El ser humano ha creado las leyes única-
mente para poder convivir en comunidades 
más numerosas. Cuando abandonamos este 

mundo civilizado, surge la anarquía en sen-
tido estricto. El término “anarchos” pro-
viene del griego y significa “ningún poder 
para nadie”. 

En la montaña nadie tiene el poder. Es el 
propio grupo el que, automáticamente, con-
fiere el liderazgo al más fuerte física y psico-
lógicamente. El jefe de expedición, que ha 

recibido el permiso para la misma, no tiene 
por qué ser el líder. Un líder es aquel que ha 
comprendido antes la empresa, que la ha in-
teriorizado y que la representa mejor hacia 
el exterior. Es también el portavoz hacia 
fuera y es el más fuerte física y psicológica-
mente. El resto lo reconocen y sucede lo si-

guiente: todos los demás le dan fuerza al lí-
der. El liderazgo absorbe la fuerza y la 
creatividad de los demás, les debilita y, al 
mismo tiempo, continúa creciendo.

 Sin embargo, y esto sucede a menudo, si el 
líder demuestra debilidad o tiene un acci-
dente, debe transferir el poder al segundo. 
Entonces surge otro. A partir de entonces,  ▸▸ 

MENTES  Reinhold Messner

“Tuve que escalar para
profundizar en mí mismo”

  Al embarcarnos en viajes 

de enorme exigencia o al asumir tareas de gran 

di�cultad, hablamos de “puntos clave”, lugares que 

hay que superar. Una vez logrado esto, el mayor 

obstáculo queda atrás y uno puede continuar casi 

con serenidad. Esta soga de escalada (una cuerda 

doble de metal) es una instalación artística. Aguarda 

al visitante a la entrada del castillo, sobre una pared 

de roca.
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el resto deberán darle fuerza al nuevo líder. 
También el anterior líder que, así, se debili-
tará convirtiéndose en el eslabón más débil 
de la cadena. 

Resulta muy interesante el modo en que 
funciona esto; actualmente son estos fenó-
menos lo que más me interesa.

» MIEDO
¿Tuvo alguna vez miedo ante el propio 
coraje, antes de apuntarse a una expe-
dición o al llegar al campo base? 
Miedo se tiene incluso antes de nada. 
Todo el que sueña con objetivos tan extre-
mos sabe que puede pasar cualquier cosa. 
Al miedo y a las dudas hay que combatir-
los con entrenamiento, capacidad y cono-
cimientos.

No existe nadie que no tenga miedo antes 
de una gran expedición. Los montañeros 
heroicos existen sólo en los sueños de 
quienes se quedan abajo o en los cuadros 
pintados en los tiempos “heroicos” de la 
historia.

¿Le estimula especialmente, le pega un 
subidón de adrenalina?
No, el subidón de adrenalina viene cuando 
pasa algo de repente; por lo general, el nivel 
de adrenalina sube con la aventura. Y esto 
también es bueno. Esta droga natural nos 
ayuda a realizar estas tareas.

» SIN SALIDA
¿Alguna le ha alcanzado el sentimiento 
de parálisis, de no tener salida?
Esto pasa. El camino de retirada suele ser 
más complicado que llegar hasta un de-
terminado punto. Uno puede haber fra-
casado porque el tiempo ha sido malo, 
porque el terreno era diferente a lo espe-
rado, porque un socio se ha lesionado, 
porque la situación no daba lugar a la es-
peranza. 

Salir de esa es muy difícil. Pero entonces 
surge el instinto de supervivencia que no 
nos permite dejarnos llevar por la apatía. 
Mientras haya una chispa de esperanza 
de salvar la vida, lo intentaremos. Esto 
también es bueno. El instinto más fuerte 
que tenemos es el de supervivencia.

¿Y no ha pensado en esos momentos 
“qué bien estaría tener una profesión 
distinta, estar en una oficina…”?
Bueno, eso se pasa relativamente rápido. 
Nunca en mi vida he querido hacer un 
trabajo civilizado. Ahora mismo podría 
ser arquitecto por lo mucho que he apren-
dido de ellos durante el proyecto de mis 
museos. Cuando hemos puesto en marcha 
una obra siempre he participado y hace-
mos los proyectos juntos. No obstante, es-
toy muy agradecido por haber tenido el 
valor de haber cumplido mis sueños y lle-
var la vida salvaje de un outsider.

» RETOS ACTUALES 
¿Cuáles son sus proyectos y retos hoy 
en día??

En los últimos años me he centrado en 
mis museos, englobados en la marca 
Messner Mountain Museum MMM. Aquí 
en Firmian se encuentra la sede central 
desde donde se controlan los demás como 
satélites. Esta labor la he planificado y 
realizado como una expedición; contra 
viento y marea. Al principio, incluso en 
contra del consejo de expertos en el 
tema. Cuando planteamos cómo iba el 
asunto, me decían: “Esto no va a funcio-
nar allí nunca. Tirol del Sur es una zona 
muy pequeña”. 

He vivido ya 15 años en este mundo de 
los museos. Cuando dé por concluido el 

proyecto en el año 2014, cederé el lide-
razgo a otra persona. En la actualidad 
ocupo el cargo de director. La gestión es 
abarcable y eficiente. Todos los elementos 
de la exposición me pertenecen perso-
nalmente y se los presto a las organiza-
ción de servicios MMM. Las cinco sedes 
del museo se gestionan sin subvenciones 
y en el futuro deberán ser autosuficien-
tes. En mis museos no hago otra cosa que 
contar cuentos: narro historias, como en 
las conferencias y en los libros, sólo que 
de otra manera. Para cada museo he ele-
gido un arquitecto distinto para que no 
hubiera duplicidades. Me gusta mucho la 
arquitectura. Al final hasta he empezado 
a aprender este oficio.

¿Cómo ha desarrollado su buen gusto? 
Aquí se ve perfectamente su gusto por 
los detalles.
Bueno, esto es también una especie de pro-
ceso. Esta sala, por ejemplo, es especial-
mente divertida. La provincia de Tirol del 
Sur quería a toda costa una sala VIP a efec-
tos de representación; consta así en el con-
trato de arrendamiento. Al principio la ubi-
camos en la torre blanca pero la logística 
era muy complicada porque el acceso es a 
través de una escalera de caracol. 

Este espacio se encuentra al lado de la co-
cina. Elegí sillas con cuernos de ciervo 
(conscientemente y con un doble sentido). 
Como mesa empleamos una enorme in-
crustación de amatista con un cristal. La 
idea era utilizar materiales originales y na-
turales. Mi despacho en la torre está orga-
nizado de forma distinta; me encantan los 
clásicos de los años 30 como los muebles de 
Le Cobursier o Rietveld. Aquí abajo todo 
está en armonía con las rojizas rocas de 
pórfido del exterior.

» FRACASO
¿Qué significa el fracaso para usted? 
¿Cómo lo afronta?
Lo primero: yo he fracasado muchas ve-
ces. Al principio también con los museos. 
Este museo de cinco sedes no se había 
planteado así a priori. Yo tenía una colec-
ción suficiente como para un museo y 
muchos contactos. El castillo Sigmunds-
kron, conocido como Firmian, me pare-
cía la sede perfecta ya hace 15 años. Se 

MENTES  Reinhold Messner
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había derrumbado pero es un lugar his-
tóricamente relevante para la provincia 
de Tirol del Sur. Aquí exigió el expresi-
dente de la provincia la autonomía, el 
“Fuera de Trentino”. 

Al principio no me querían dar el castillo 
porque llevaba mucho tiempo en guerra 
con la política y, además, un periódico 
local trabajaba en contra de mi visión 
“Museo de la montaña en Fir-
mian”. Tenía la sensación de 
que iba a perder. Así que me 
dije a mí mismo que podía di-
vidir mi colección en diversos 
temas y hacer realidad el mu-
seo en otro lugar. No obstante, 
en el último momento he ga-
nado un concurso europeo 
para Firmian. Así que me en-
contré con Firmian y uno de 
los satélites que ya había 
creado; y una idea nueva, el 
mosaico perfecto: un centro 
con cuatro satélites “Juval”, 
“Ortles”, “Ripa” y “Dolomitas”. 
Así que fueron mis contrin-
cantes los que me pasaron la 
idea: MMM es hoy una histo-
ria redonda, una mezcla per-
fecta.

¿Y el fracaso en las expedi-
ciones de montaña? Usted 
ha realizado 31 expediciones 
sólo para escalar los ocho 
miles… hablamos de una 
tasa de éxito del 60 por cien-
to. ¿Es un ejemplo para sus 
empresas? 
En el caso del alpinismo, no. 
Empecé con rutas de dificultad 
media, factibles. Sin embargo, 
incluso en los Alpes diría que un 
cuarto de mis expediciones acabaron en 
fracaso. Cuando se me congelaron los dedos 
de los pies, tras la expedición del Nanga-
Parbat de 1970, y me tuvieron que amputar 
algunos, se limitaron mucho mis posibili-
dades.

Digamos que la mitad de mis visiones y 
oportunidades de conquista dejaron de ser 
posibles. En mi segunda etapa como escala-
dor (el montañismo de altura) no llevé a 

cabo un tercio de mis ideas y en las expedi-
ciones para atravesar el hielo y los desier-
tos, quedó en el tintero también un tercio. 
Pero vivo perfectamente con ello. 

En la montaña, el fracaso de verdad es mo-
rir. Fracasar significa no haber logrado el 
objetivo. Pero he tenido experiencias. Y es-
tas son más importantes que el éxito. En el 
caso de los museos, evidentemente no me 

iba a morir, pero podría haber quebrado.
Por desgracia, la envidia siempre interviene 
en esto. Para la gente que llega a lo más alto, 
el aire es menos denso: hay envidias, rivali-
dades; en la escalada las cosas son como en 
el resto de actividades.

» ÉXITO EN LA FRONTERA
Volvamos al tema de superar los límites. 
Cruzar fronteras es algo relativo, ya que 
el límite es distinto para cada persona.

Cierto, pero en nuestro caso, como aventu-
reros, rebasar la frontera es un hecho abso-
luto. Cada cual tiene su límite en un cierto 
punto. Por eso mismo, todos pueden tener 
una experiencia similar a un nivel dife-
rente. Unos en paredes de roca más senci-
llas, si es que no es muy habilidoso o sim-
plemente sube a escalar los fines de 
semana. Esa persona puede tener expe-
riencias igual de potentes que las que pude 

tener yo en el K2. Eso es lo va-
lioso. Por esa misma razón ha-
bría que mantener las monta-
ñas libres de infraestructuras 
turísticas, para que cualquiera 
tenga esa oportunidad. 

En el idioma de la escalada y la 
aventura entendemos que cru-
zar una frontera se refiere a 
“Fronteras de lo posible”. Hoy no 
tendría ninguna oportunidad 
de llegar hasta el límite de lo 
imposible en el mundo de la es-
calada. Pero durante diez años 
de montañismo fui yo quien de-
terminó dónde estaba la fron-
tera, ya que fui el líder de ese 
juego. Ostenté el liderazgo en 
esa actividad. Al principio no 
me daba cuenta de ello. Sólo me 
percaté cuando fui consciente 
de que los demás no me veían 
capaz de lograr mis objetivos. 
Por supuesto, un par de años 
después también ellos pudieron. 
En el mundo de la escalada fui el 
líder durante unos dos años; 
muy poco tiempo.

¿El riesgo que uno corre es 
siempre un riesgo calculado?
Sí, es un cálculo. Como el ser hu-
mano es un ser imperfecto, 

nunca deben excluirse los errores. No existe 
el hombre perfecto. Y la naturaleza es nueva 
todos los días y siempre caótica. Tengo que 
adaptarme a ello. Basta con un agarre hú-
medo y me voy a despeñar; si voy solo, caeré 
al vacío. Muerto.  

» GESTIÓN DE RIESGOS
En ese caso, ¿existe una especie de ges-
tión de riesgos?
La escalada es gestionar riesgos cons-  ▸▸ 

MENTES  Reinhold Messner

REINHOLD MESSNER 

Nacido en 1944 en Tirol del Sur, Italia, se dedicó profesionalmente a la 

escalada poco después de terminar sus estudios en estructuras técni-

cas. Seguiría posteriormente una vida de aventuras. Ha sido un pionero 

en muchos aspectos: fue el primero en lograr el ascenso de los 14 ocho 

miles y las “Siete cimas”, la conquista de las cimas más altas de los siete 

continentes. Entre sus más de cien expediciones a montañas y desiertos 

de todo el mundo se cuentan haber atravesado la Antártida, el desierto 

del Gobi y el Taklamakán y el eje longitudinal de Groenlandia. Al contrario 

que los aventureros modernos, para Reinhold Messner lo importante no 

son los récords, sino más bien abandonarse en entornos naturales vírge-

nes, la aventura con un mínimo de equipamiento.

Messner es padre de cuatro hijos. Entre viaje y viaje, vive con su familia 

en Meran y en el castillo Juval, en el Tirol del Sur, donde posee granjas de 

montaña y escribe libros. Como comentarista de televisión y conferen-

ciante es reverenciado mundialmente por alpinistas, turistas y dirigen-

tes económicos. Después de terminar su mandato como Eurodiputado 

(1999-2004), Reinhold Messner pasó a dedicarse después de 15 años a su 

proyecto de fundación (MMF) en apoyo de los pueblos de montaña y a su 

museo, el Messner Mountain Museum (MMM). De este último dice que se 

trata de su decimoquinto ocho mil. 

Reinhold Messner imparte conferencias en empresas, bancos, ante em-

pleados y directivos, sobre los siguientes temas, entre otros: riesgo, mo-

tivación, liderazgo, gestión de riesgos. Existe la posibilidad de organizar 

incentivos de empresas en los castillos Juval y Firmian.

No 7/12



42

tantemente; en la escalada con dos ma-
nos y dos pies de gato. Para moverse hay 
que desplazar al menos un miembro. 
Rara vez se salta. Si dispongo de tres 
puntos de apoyo en salientes muy peque-
ños y me muevo hacia delante con una 
extremidad; hagamos la prueba: durante 
este movimiento siento (prueba y error) 
si es posible o no. Intento perder el equi-
librio y encontrar uno nuevo. Si fun-
ciona, desplazo la otra mano. Otra vez 

prueba y error. Diez mil veces una detrás 
de otra. Un tercio o la mitad de las veces 
no se puede hacer.

En cada movimiento se trata, fundamen-
talmente, de gestionar riegos. En el mon-
tañismo de altura, cuando se acerca una 
tormenta, uno se enfrenta a una decisión: 
¿saco la tienda o me vuelvo? ¿O me acu-
rruco en un agujero en la nieve? Si tengo 
tiempo, puedo enterrarme. Pero necesito 
tiempo. Una vez que está uno enterrado 
en nieve dura, se encuentra en una posi-

ción cien por cien segura. Ahí me puedo 
quedar una semana entera.

Pero, peligros objetivos sigue habiendo… 
¡Estamos en medio de la naturaleza sal-
vaje! La naturaleza creativa es diferente 
todos los días. En teoría, en las montañas 
pueden reducirse enormemente los ries-
gos alpinos. Pero yo considero esto un sa-
crilegio. No tenemos derecho a transfor-
mar las montañas.

Simplemente, no se podría experimentar 
ya la montaña, ya que no sería ella misma 
con sus peligros; sería un sucedáneo, con 
un escenario alrededor. En mis museos 
hablo de ello, que no podemos permitir 
que lleguemos a una especie de “Disne-
ylandia Alpino”.

» SENTIMIENTOS BÁSICOS
Su vida tiene un punto de intransigencia 
y es única. Podríamos decir que es usted 
un artista de la vida. ¿Tiene un senti-
miento básico que le lleve por la vida?
Creo que es una suerte poder expresarme 
con mis pasiones. Y he aprendido que, a 
grandes rasgos, todas las ideas potentes, 
cualquier visión se financia por sí 
misma. Cuando alguien se deja atrapar 
por sus visiones y las persigue con 

ahínco, estas también alimentarán al 
“jugador”. No se necesita nada más. Sólo 
necesito el dinero para hacer realidad 
mis visiones.

Cada expedición cuesta dinero. Por eso 
mismo estoy en contra de la expresión 
“expedición comercial”. En realidad, eso 
son expediciones turísticas. Es decir, al-
guien paga dinero para lograr un deter-
minado objetivo.

No obstante, todas las expediciones tie-

nen un aspecto comercial. Por ejemplo, 
si no estoy en disposición de vender los 
“productos de desecho” de mi escalada (a 
través de conferencias, libros), tengo que 
tener dinero o pedirlo, lo que me resulta-
ría penoso.

Antes, los estados o las grandes asocia-
ciones de alpinismo patrocinaban las ex-
pediciones pero también vigilaban el es-
píritu de las mismas. Durante el Tercer 
Reich se llevaron a cabo grandes expedi-
ciones como actos de propaganda. La Ar-
mada británica puso muchísimo dinero 
para la expedición antártica de Scott. La 
expedición italiana al K2 después de la 
guerra costó unos 20 millones de euros 
actuales. Con esta suma, yo hubiese fi-
nanciado todas mis expediciones o este 
museo.

No obstante, siempre hubo gente que to-
maba parte en estas expediciones y que 
me señalaba con el dedo, en el sentido de 
“Messner gana dinero con la escalada”. Y 
yo contestaba: “¿Qué habéis hecho voso-
tros? Primero habéis estafado dinero pú-
blico y luego vais por ahí fanfarroneando 
a mayor gloria de los políticos de turno”. 
Yo siempre he sido libre. 

He vendido libros y conferencias y, natu-
ralmente, he aprendido cómo funciona 

MENTES  Reinhold Messner

 Escultura en miniatura en el 

Messner Mountain Museum: la muerte acecha, 

aguarda esperando un despiste.

  El yogui Milarepa alcanzó la cima 

del Monte Kailash meditando sobre un rayo de sol.

“Lo que hay que investigar no es  
la montaña, sino el ser humano”
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ese mundo. El trabajo de patrocinio es 
otro negocio totalmente normal. Pongo 
mi credibilidad a su servicio (por un de-
terminado tiempo y por un determinado 
producto) y, a cambio, me proporcionan 
los medios para escalar. Pero nunca he 
dejado que un patrocinador me dicte 
nada. Rescindí todos los contratos de pa-
trocinio cuando me convertí en miembro 
del Parlamento Europeo.

» EL CAMINO COMO HOMBRE DE 
ACCIÓN
¿Y qué le aguarda el futuro? Aparte de 
su tiempo como aventurero, usted se 
ha creado una existencia aparte. Ha 
pasado por diversas etapas como esca-
lador, es granjero, cría yaks, cosecha los 
viñedos de su castillo y ha creado un 
museo. ¿Le quedan nuevos proyectos 
en cartera?

Tengo un par de ideas… lo que es seguro es 
que no voy a volver a subir el Everest ni 
abriré un séptimo mueso.

» QUEDAN MISTERIOS
A propósito de tabús: usted decidió 
no escalar una única montaña pese a 
que le surgió la oportunidad: el monte 
sagrado Kailash. ¿Por qué?
Para ser exactos, tuve la opción de  
hacerlo. En 1984, en China, un amigo 
mío, un médico de Zúrich, diagnosticó 
correctamente a un hombre de rango  
ministerial (entonces seguía existiendo 
la administración central absolutamente 
comunista) y le trató durante un mes 
hasta que sanó. Este señor le dijo a mi 
amigo: “Doctor, puede pedirme un de-
seo”. Así que me llamó y me preguntó 
cómo se llamaba la montaña que por  
entonces yo quería escalar. Le dije que ni 
se molestara en preguntar; nunca darían 
el permiso. Pero el hombre lo consiguió y 
recibimos el permiso para rodear en 1985 
el monte Kailash y la opción de escalarlo 
en 1986.

Cuando estuve en el lugar y vi la pere-
grinación de la población local, tuve la 
impresión de que me detendrían si me 
veían llegar con porteadores con ánimo 
de conquistar la montaña. Al conocer 

más sobre la mitología de la montaña, 
descubrí que el yogui Milarepa ya había 
estado en la cumbre. Según la tradición, 
la montaña ya ha sido conquistada.  
Milarepa, que vivió largos años aislado a 
los pies del monte, ascendió durante la 

meditación a lomos de los rayos del  
sol. La historia de Milarepa es la más  
importante que hay sobre la montaña. 
Hace mil años, alguien holló la cima  
gracias al poder de la meditación. Aquí 
en el museo he consagrado una sala  ▸▸ 

MENTES  Reinhold Messner

“Una persona autónoma que hace  
lo que tiene que hacer, porque se trata 
de su idea, porque es lo mejor de ella, 

dará lo mejor de sí”

  La gestión de riesgos durante la escalada se traduce en tener siempre tres miembros  

sobre las rocas. Mantener el equilibrio signi�ca perderlo constantemente para recuperarlo inmediatamente.
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Información actualizada sobre Reinhold 
Messner
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Probablemente no lo sepa nunca, pero me 
interesa ahora y lo estoy “investigando”. 
Los libros que he escrito en los últimos 
tiempos juegan en este sentido. En fin, 
trato de comprender viejas historias, con-
siderar a las personas desde un punto de 
vista completamente nuevo y narrar de 
nuevo su historia.  ◆

entera a este tema. Milarepa fue un 
poeta tibetano y escribió que no debía 
permitirse que se dañase la montaña;  
no en el sentido de su conquista. En 
esencia, es una crítica a lo que está  
sucediendo en los Alpes y en los Ocho 
miles con el desarrollo de la industria  
turística. Sin embargo, está permitido 

ascender flotando: Milarepa dice que 
puede ascenderse por medio de la  
luz de la luna. ¿Qué significa esto?  
Sin tecnología, pero con ayuda de la  
luz de la luna. ¿Quería ver cómo alguien 
escalaba el Kailash de noche? ¿Sin nada 
más?

» CONCLUSIÓN
¿Existe para usted una “clave del éxi-
to”?
No tenemos por qué tener siempre éxito. 
La vida se compone de una suma de expe-
riencias. Al final, no se trata de cuánto 
éxito hemos logrado, cuánta fortuna he-
mos amasado. Al final lo quedan son las 
experiencias. Por supuesto, al relacionar-
nos con la naturaleza se produce un tipo 
determinado de experiencia; de todos mo-
dos, lo que me importa hoy más es la ex-
periencia interpersonal. Por ejemplo, 
¿cómo surge la consciencia? 

MENTES  Reinhold Messner

 En todo momento se 

anima a los visitantes del MMM Firmian a 

detenerse y re�exionar durante el recorrido 

por la exposición. Entre los objetos del 

Tíbet coleccionados por Reinhold Messner 

se cuentan unos atemorizantes “porteros”. 

Desde un punto de vista meramente psico-

lógico, tienen un efecto similar a los puntos 

clave de una ruta de escalada.

“No tenemos por qué tener siempre 
éxito. La vida se compone de una suma 

de experiencias”

SOBRE EL PERSONAJE:

Reinhold Messner imparte confe-

rencias en empresas, bancos, ante 

empleados y directivos, sobre los 

siguientes temas, entre otros: 

riesgo, motivación, liderazgo, ges-

tión de riesgos. Existe la posibilidad 

de organizar incentivos de empre-

sas en los castillos Juval y Firmian.

Literatura:
Mover montañas: el credo de un ex-

plorador de los límites de lo desco-

nocido, EDICIONES DESNIVEL S.L.. 

ISBN: 978-84-87746-52-9 

Mi Vida al Límite. Una autobiografía 

a partir de entrevistas con Thomas 

Hütlin, EDICIONES DESNIVEL S.L.. 

ISBN: 978-84-9829-000-4 

Sin límites hasta el éxito: así crece 

uno más allá de sí mismo. Audioli-

bro en alemán, campushörbuch

Contacto:
Büro Reinhold Messner
c/o MMM Firmian 
Sigmundskronerstr. 53
I-39100 Bozen
info@reinholdmessner.it
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Acabado perfecto:
hasta el 
último detalle
Precisión por medio de la última tecnología láser

¿  Quién no los ha visto? Acúmulos de su-
ciedad en los cantos de las planchas de 

las mesas y armarios… ahora ya son cosa 
del pasado. Gracias a una nueva tecnolo-
gía láser, Sedus cuenta con soluciones de 
última tecnología que se traducen en un 
canteado sin rendijas. Este acabado esté-
tico, además, trae consigo un valor aña-
dido ecológico. El mobiliario con canteado 
láser no sólo es bonito, también es bueno. 
Una ventaja adicional para las empresas 
que tienen en cuenta su Responsabilidad 
social corporativa a la hora de invertir.

 P ara los estetas, este nuevo desarrollo 
representa un impresionante salto 

adelante. Las planchas con recubrimiento 
de laminado o melamina pueden insta-
larse “sin rendijas”, con un resultado tan 
perfecto que la plancha y los cantos pare-
cen haber sido cortados en una sola pieza.

M  ediante el nuevo proceso de fabri-
cación se crea una unión entre el 

canto y el tablero de soporte capaz de so-
portar una gran carga mecánica, aparte 
de ser resistente a la humedad y el calor. 
Este sistema puede utilizarse con tableros 
de hasta 25 milímetros, lo que permite un 
gran número de variantes para el diseño y 
la organización de muebles y oficinas. 

G  racias a la tecnología láser, el pega-
mento se ha quedado obsoleto: ya no 

quedan residuos de pegamento y, por lo 
tanto, tampoco quedan rebordes sucios, 
ya que el resultado es tal que parece de 
fundición. La superficie a pegar se suelda 
con un haz láser y se presiona posterior-
mente sobre el tablero.

E  sta nueva belleza estética también 
cuenta con ventajas funcionales: 

como ya no se usan pegamentos térmicos 
para la unión de las láminas de los cantos, 
la calidad de estos es más resistente. Los 
cantos son más resistentes al agua, al ca-
lor y más difíciles de despegar.

L  a tecnología misma se basa en un pro-
cesamiento automatizado de las plan-

chas y en un proceso de producción de 
acuerdo con el principio “one piece flow”. 
Otros aspectos positivos de este proceso 
de fabricación: corte más racional con me-
nos sobrante de material (menor gasto en 
materiales), menor gasto de energía du-
rante la producción. Además, estos cantos 
respetuosos con el medio ambiente apor-
tan al producto final un balance ecológico 
más positivo.  ◆

w w w. s e d u s. c o m /e s/ l a s e r

Aquí podrá ver el proceso técnico y la fun-
cionalidad de la nueva tecnología láser.

INNOVACIÓN
La innovadora soldadura láser 
de Sedus

Sedus invirtió 8,2 millones de euros 

en un sistema de procesamiento  

de planchas automatizado para su 

fábrica de Geseke, donde ha ido  

introduciéndola en el proceso de 

producción durante el año 2012, 

con el nombre de “Futura”. Gracias 

a esta innovadora soldadura me-

diante láser, los clientes obtienen 

un producto con un acabado per-

fecto, un valor añadido ecológico y 

estético con una calidad optimizada 

y sin aumentos de precio.

Balance ecológico positivo:

Mediante el nuevo proceso, el gasto 

de energía de la producción se ha 

reducido en un 20 por ciento y el 

uso de materiales en un cinco por 

ciento. los productos con canteado 

láser contarán en el futuro con un 

distintivo “lasered by Sedus”.

SABER  Canteado láser
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Trabajar en 
movimiento

Parte 1: la ergonomía en la oficina merece la pena para todos

SABER  Ergonomía en el Trabajo

Jo a c h i m  G o e t z

Integrar el movimiento en la jornada laboral cotidiana es de capital importancia para 
conservar la salud a largo plazo. Uno mismo puede hacer mucho en este sentido; sólo 
hace falta organizar de forma consciente los procesos y hacer algunos ejercicios espe-
cíficos. Y todo es mucho mejor cuando la propia empresa facilita un espacio ergonó-

mico por medio de una panificación concienzuda y un mobiliario de oficina razonable. 
Hablamos de una inversión especialmente a favor de la empresa: los trabajadores no 
sólo mantienen su vitalidad, sino que también enferman menos, rinden más y son 

más creativos; es decir, están en equilibrio.

 S entarse dinámicamente, levantarse a 
menudo e, incluso, cambiar de sitio de 

cuando en cuando: quien incorpore estas 
actividades durante una larga jornada la-
boral, se concentrará mejor, permanecerá 
más despierto y rendirá más. Las razones 
son obvias; para un buen suministro de 
oxígeno al cerebro se necesita una buena 
respiración y una circulación sanguínea 
en buen estado de revista. Y ambos facto-
res se ven negativamente afectados por 
pasar demasiado tiempo sentados o por 
permanecer un largo periodo en una mala 
postura. No obstante, el trabajo ante la 
pantalla del ordenador, la situación predo-
minante en la actualidad, tiene justo los 
mismos efectos. El teclado y la pantalla 
“atan” al trabajador en una especie de pos-
tura antinatural: mirada fija sobre la pan-

talla, las manos sobre el teclado y el 
cuerpo atornillado a un asiento.

Mantener el cuerpo en equilibrio
Para este fin no es suficiente con mante-
ner una “buena” postura ante el ordena-
dor, aunque sí que es importante. Se sabe 
con seguridad que las articulaciones de-
ben estar en una postura normal, sin car-
gas: no retorcidas, nunca con un ángulo 
superior a los 90 grados o en una posición 
antinatural. La cabeza debe estar relati-
vamente recta, nunca hacia arriba; en 
todo caso, con una ligera inclinación ha-
cia abajo (hasta unos cinco grados). Esta 
es la postura sedente natural. No obs-
tante, se necesitan otros elementos de 
ayuda (también técnicos) para evitar le-
siones posturales, que en los últimos diez 

años han aumentado en un 3.000 por 
ciento. Así, por ejemplo, el teclado nunca 
debe superar los tres centímetros de al-
tura. Los dedos deberían recubrirse y los 
pies deberían contar con un apoyo para 
mantener los muslos en un ángulo recto.
Evidentemente, una buena silla de escri-
torio debería disponer de un apoyo lum-
bar integrado y el ratón debería ser ergo-
nómico. El primero protege las vértebras 
lumbares y los discos intervertebrales, 
mientras que el segundo elemento es fun-
damental para una buena postura del 
brazo y de las articulaciones del hombro y 
el codo.
No obstante, esta postura, pese a ser co-
rrecta tal y como demuestran años de in-
vestigación y estudio, provoca también 
lesiones físicas. La cuestión es que, de 
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media, un trabajador pasa más de 50.000 
horas de su vida sentado sobre una silla 
en la oficina. El mantenimiento de esta 
postura sedente durante mucho provoca 
el endurecimiento y agarrotamiento de 
los músculos. Las consecuencias: cansan-
cio y caída del rendimiento. Algo que no 
interesa a nadie en esta ecuación.
Nuestro cuerpo no está preparado, por 
naturaleza, para pasar hasta 14 horas dia-
rias en postura sedente (más tiempo que 
tumbado y en movimiento); si esto le 
añadimos la presión en cuanto a resulta-
dos y plazos, tenemos un cóctel explo-
sivo. A lo largo de su evolución, el ser hu-
mano ha desarrollado un aparato 
locomotor con el que los cazadores y reco-
lectores prehistóricos, que andaban mu-
cho y rápido, se apañaban bien; la bipe-
destación fue posible gracias a la 
ingeniosa doble curvatura en s de la co-
lumna vertebral. Y sin embargo seguimos 
esperando un desarrollo evolutivo del 
aparato sedente. O peor aún; vivimos to-
davía atrapados en el cuerpo del hombre 
prehistórico y, encima, nuestro estilo de 

SABER  Ergonomía en el Trabajo

vida y de trabajo pone a prueba especial y 
dolorosamente a su punto débil.
Por fortuna, todavía es posible compen-
sar este déficit físico con un gran número 
de medidas.

Una estructuración ergonómica del 
puesto de trabajo es una de ellas, como 
también lo son una organización medi-
tada de la planificación de la oficina y un 
reajuste completo de la forma de trabajar. 
Los profesionales de la salud recomien-
dan no pasar más de la mitad de la jor-
nada sentados; el resto del tiempo debere-
mos estar de pie o en movimiento. 

Además, habría que cambiar de postura 
mínimo tres veces cada hora, levantar-
nos breve pero frecuentemente, no pasar 
más de 20 minutos de pie en un mismo 
lugar y evitar las posturas estáticas. 
Desde luego, todo esto parece bastante 
complicado. No obstante, la cosa tiene so-
lución. El trabajador debería cambiar por 
sí mismo un par hábitos. Por ejemplo, en 
lugar de llamar por teléfono a un compa-

ñero, levantarse y mantener la conversa-
ción cara a cara. Las llamadas más largas 
pueden realizarse de pie o en movi-
miento. De este modo, además, se activan 
los circuitos cerebrales. Cuando hagamos 
una pausa para descansar la vista de la 
pantalla, podemos aprovechar para bus-
car algo de beber o mejor, para realizar 
ejercicios de gimnasia. El movimiento 
corporal fija las interconexiones cerebra-
les. Y el almacenamiento en la memoria a 
largo plazo se produce durante el movi-
miento posterior.

En interés de la empresa
Visto así, la empresa debería ser la mayor 
interesada en fomentar la ergonomía y el 
ejercicio durante la jornada laboral. Merece 
la pena implementar estas medidas. La 
forma más sencilla reside en la utilización 
de un mobiliario adecuado; más compli-
cado resulta reformar la oficina, aun 
cuando sería necesario. La sillería de ofi-
cina debería ofrecer una adaptación per-
fecta a la biomecánica individual del 
cuerpo humano y permitir una postura  ▸▸ 

EJERCICIO 1: “El Decatleta”

Este ejercicio isométrico para el fortale-
cimiento de hombros, brazos, pecho y 
abdomen puede realizarse sin problemas 
en el puesto de trabajo. Escanee este 
código y vea el vídeo..

EJERCICIO 2: “La Navaja”

Tómese un descanso en la zona lounge: este 
ejercicio fortaleza principalmente la muscula-
tura abdominal. Vea aquí el vídeo.
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sedente dinámica. En este sentido, la pre-
sión de apoyo sobre el respaldo debería po-
der ajustarse en función del peso, el ta-
maño y las preferencias personales. Para 
ajustar la posición óptima del apoyo lum-
bar, la altura del respaldo debería también 
poder regularse. El apoyo de la curvatura 
vertebral lumbar se logra por medio de un 
soporte lumbar ajustable dentro del cojín 
del respaldo. El cojín del asiento debería 
poder inclinarse para poder reclinar su su-
perficie hacia delante, que es la postura in-
dicada por los profesionales de la salud. La 
posición correcta de los muslos puede lo-
grarse con un apoyo horizontal móvil. Fi-
nalmente, unos reposabrazos ajustables y 
un apoyo para el cuello contribuirán a eli-
minar tensiones.
Además, el escritorio también debería fo-

mentar el movimiento. Lo ideal es uno que 
pueda convertirse rápidamente en mesa 
alta; la forma más sencilla es con un motor 
eléctrico. De este modo, el trabajador podrá 
cambiar su postura durante la jornada 
mientras continúa trabajando en sus docu-
mentos.
Para conferencias de larga duración se ne-
cesitan sillas que permitan una postura se-
dente dinámica; en el caso de una comuni-
cación informal o reuniones del equipo, lo 
ideal son sofás cómodos. Los cursos, talle-
res de trabajo y seminarios deben conver-
tirse en un proceso dinámico gracias a este 
tipo de mobiliario. La solución: muebles 
con ruedas que permitan reaccionar flexi-
ble y espontáneamente a las cambiantes 
necesidades de cada momento.
Las reuniones de coordinación de equipo 

pueden hacerse perfectamente de pie, aun-
que debería haber opciones de apoyo como, 
quizás, armarios bajos con cojines encima 
o similares.

Planificación de oficina
La planificación arquitectónica de la ofi-
cina también debería satisfacer las nece-
sidades ergonómicas de los trabajadores. 
Incluso una oficina estructurada me-
diante celdas puede estructurarse de 
modo que se acentúe la comunicación: 
sólo se necesita una mesa de reuniones, 
muebles de salón o una mesa alta. No se 
necesita nada más para fomentar el mo-
vimiento.
No obstante, la mejor solución ergonó-
mica son las oficinas diáfanas. Las zonas 
centrales deben ocuparse con las funcio-

EJERCICIO 3: “El Saltador de Esquí” EJERCICIO 4: “El Alpinista”

Estirar la parte superior del cuerpo es el cam-
bio perfecto cuando uno lleva mucho tiempo 
concentrado delante de la pantalla. Escanee 
este código y vea el vídeo.

Casi todos los muebles pueden utilizarse 
para realizar gimnasia. Con este ejercicio 
estiraremos todo el cuerpo. Vea aquí el 
vídeo.

SABER  Ergonomía en el Trabajo
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discusiones creativas o las llamadas tele-
fónicas largas y complicadas normal-
mente tienen más éxito en un entorno de 
ese estilo que en un despacho cerrado. En 
todo caso, en la oficina se puede practicar 
gimnasia sin que sea necesario contar con 
instalaciones específicas. Sólo hace falta 
realizar los ejercicios correctos con los 
muebles adecuados, como comprobará en 
las fotos que acompañan a este texto.  ◆

nes de servicio (impresoras, fotocopiado-
ras, etc.). También puede instalarse una 
zona de descanso, una pequeña cocina o 
un área de reunión del equipo. O, incluso, 
una sala separada de retiro donde reali-
zar llamadas sin molestar ni ser inte-
rrumpido, relajarse o retirarse a trabajar 
sin distracciones que alteren la concen-
tración.
Las ventajas de estas soluciones ergonó-
micas para las empresas son evidentes. 
Una zona central de comunicación en la 
oficina diáfana hace la misma labor que 
las costosas medidas para hacer grupo. 
Los trabajadores intercambian informa-
ción y conocimientos sin apenas darse 
cuenta. Estrechan vínculos, discuten 
problemas y suelen encontrar soluciones 
nuevas y creativas.

Fomentar el movimiento
Otros servicios, como gimnasio, cintas 
para correr, entrenadores personales o 
una diana para jugar a los dardos en el re-
llano de la escalera, tienen sentido más 
allá de sus propiedades ergonómicas. Las 

DE INTERÉS
Genios en movimiento

Los ejemplos de Albert Einstein, 

que desarrolló su teoría de la relati-

vidad en un pupitre alto, y Goethe, 

que trabajaba siempre en un tabu-

rete y una mesa alta, demuestran lo 

exitoso que puede resultar trabajar 

de pie.

En el canal Sedus TV de Youtube, en-
contrará más sugerencias y ejercicios de 
gimnasia.

w w w.y o u t u b e. c o m / u s e r/S e d u s S t o l l AG

w w w.sedu s.com/es/prospec tos

Encargue aquí los folletos de Sedus.

Trabajar en movimiento /parte 2 aparecerá en la próxi-
ma edición de Place 2.5, número 8.
En el artículo se analizará el balance positivo que arro-
ja una estructuración ergonómica de la o�cina, desde 
el punto de vista de la empresa.

▸ 

“La persona que está demasiado 
ocupada como para preocuparse 
de su salud es como un artesano 
que no tiene tiempo para cuidar 

de sus herramientas”
A n ó n i m o 

EJERCICIO 5: “El Artista”

Así es como se hacen �exiones de pie con una 
mesa de altura regulable. Al cambiar de postura, 
uno se espabila y fortalece brazos, hombros y 
abdomen. Vea aquí el vídeo.
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Lo sencillo es 
lo complicado
Prevenir las crisis existenciales con 
un estilo de vida integral

VIDA  Lo sencillo es lo complicado

 L os portales de asesoramiento laboral y 
los medios de información económica 

han tratado ampliamente y sin excepcio-
nes el tema del equilibrio entre la vida 
profesional y personal. Incluso en el Fi-
nancial Times se pueden encontrar artí-
culos con el título “Work less, feel better”. 
Existen numerosas informaciones sobre 
directivos que han puesto freno a su ca-
rrera o directamente la han abandonado, 
hay una gama amplia de motivos por los 
que personas con las mejores perspectivas 
de futuro deciden echar por la borda su 
carrera y hacer algo completamente dife-
rente. Tenemos el ejemplo del Director fi-
nanciero de una de las mayores empresas 
constructoras suizas que, a sus 54 años, 
prefiere ocupar el cargo de asistente y re-
ducir su carga laboral en un 60 por ciento. 
¿Sus razones? Tener más tiempo para su 

Mi c h a e l  M a y e r 

¿Más rápido, más alto, más fuerte? Si uno hace caso a la información que aparece publicada 
en los medios, cada vez más altos directivos renuncian a seguir el lema olímpico y dan el paso 
de poner freno a sus carreras. Posibilidades y variantes hay bastantes, desde una cuidadosa 
marcha a menos hasta la renuncia absoluta. Si se considera desde un punto de vista aparte 
del personal, se llega a la conclusión de que el lema “menos es más” se está convirtiendo en un 
movimiento global con manifestaciones muy diversas.

familia, amigos y compromisos sociales. 
También tenemos el caso de la jefa de co-
municación de una emisora musical 
mundialmente conocida que, un buen 
día, se plantea una duda existencial y 
opta por asumir la dirección de un alber-
gue juvenil en Baviera junto con su ma-
rido. O el caso de la antigua estrella de la 
Nueva economía que, quemado, decide re-
tirarse y se gana actualmente la vida 
como fotógrafo de niños.

De Alto directivo a Cooperante
La insatisfacción profesional posibilita 
también el desarrollo de nuevos modelos 
de negocio. En el año 2009, dos consulto-
res fundaron en Londres el portal de In-
ternet “Escape the City” para ayudar a 
empleados de banca frustrados a buscar 
aventuras o un nuevo ámbito laboral.  ▸▸ 
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  No hay 

que llegar a quemarse. 

Tomarse descansos regulares 

trabajando en nuestro jardín 

o ayudando en proyectos 

sociales ayuda a mantener 

el equilibrio interno antes de 

que sea demasiado tarde.
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  No siempre 

hay que buscar unas vacaciones 

de lujo en un punto �jo. No retra-

se inde�nidamente su momento 

de recuperación. Una corta 

escapada sencilla a mitad de  

año puede proporcionar un 

impulso extra. Recuerde, durante 

las vacaciones la agenda no tiene 

por qué estar tan llena como 

durante la jornada laboral.

 Meditar 

o rezar diariamente ayuda a 

reconectar con las raíces de 

nuestra existencia. Se trata 

de una nueva tendencia: dos 

tercios de los altos directivos 

de empresas reconocen algún 

tipo de espiritualidad.

VIDA  Lo sencillo es lo complicado
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En la actualidad, el portal cuenta con más 
de 70.000 miembros registrados de muy 
diversas profesiones, principalmente del 
ámbito académico. Aquí, el abogado en-
cuentra el trabajo de sus sueños como or-
ganizador de expediciones, el director de 
una empresa de la industria del consumo 
coopera con proyectos sociales en países 
en desarrollo, el antiguo jefe de recursos 
humanos se dedica a filmar documentales 
sobre tiburones. Quien se registra en “Es-
cape the City” encuentra una oferta casi 
infinita, tanto de voluntariado como de 
trabajador con sueldo fijo. Por ejemplo, la 
organización “Financial Republic” busca 
un experto en estrategias para introducir 
un sistema de microcréditos en Ghana, la 
organización en defensa de los derechos 
de los niños “Save the children” busca un 
director de marketing… Y así podríamos 
seguir casi eternamente: la lista de nue-
vos proyectos vitales más solidarios es in-
numerable en nuestra sociedad occidental 
del bienestar. El psicólogo, escritor y re-
dactor jefe de la revista alemana Psycho-
logie Heute, Heiko Ernst, considera que 
este deseo de desconectar, de lograr una 
vida más sencilla, de librarse de las cosas 
superfluas y sin importancia es, de hecho 
un fenómeno de prosperidad: “Son sobre 
todo las personas a las que les va real-
mente bien, al menos desde un punto de 
vista material, las que consideran las al-
ternativas a una vida que consideran es-
tresante y decadente”. Decelerar mientras 
el resto del mundo acelera cada vez más. A 
lo que Ernst se plantea críticamente: 
“¿Qué grado menor de complejidad pode-
mos o se nos permite tener para permane-
cer al día, para no perder la conexión con 
la realidad, para no perder oportunida-
des?” Esta es una buena pregunta para los 
altos directivos que ponen en cuestión su 
equilibrio entre la vida profesional y per-
sonal. Aunque también hay que verlo de 
este modo: el mundo sigue estando “loco, 
loco, loco”, siempre habrá alguien que 
asuma el cargo directivo. Una mirada oca-
sional al estado actual de la economía 
mundial y de los mercados financieros 
basta para concluir que quien se sale de la 
rueda también acaba fuera de todo si no 
opta por una existencia alternativa se-
gura. Eso es algo que no pueden hacernos 
olvidar movimientos y comunidades glo-

w w w. s l o w m o v e m e n t. c o m

w w w. d o w n s h i f t i n g w e e k . c o m

w w w. s l o w d o w n n o w. o r g

w w w. h o l i s t i c l o c a l . c o m

e s c a p e t h e c i t y. o r g

w w w. c i t t a s l o w. o r g 

“La sencillez 
es la máxima 
sofisticación”
L e o n a rd o  d a  V i n c i

bales como “Simplify”, “Slow Movement”, 
“International Downshifting Week” o 
“Slow City”, aunque parezcan enfoques 
muy prometedores y con mucho empuje. 
Los seguidores del movimiento Slow City, 
creado en Italia en 1999, exigen ciudades 
“…en las que el ser humano reconozca to-
davía lo paulatino, el cambio de estacio-
nes, disfrute de la autenticidad de los pro-
ductos y la espontaneidad de las 
costumbres, valore el sabor y la salud…”. 
Desde entonces, numerosas ciudades se 
han adherido a la idea y tratan de lograr 
una mayor calidad de vida. 

Nada nuevo: una vida sencilla
Pese a la actual atención mediática, en 
principio este tipo de corrientes sociales 
no suelen ser tan innovadoras. No son po-
cas las religiones que ven una vida senci-
lla como el objetivo por antonomasia o el 
camino a seguir para realizarse. Incluso 
ya en la antigua Roma se manejaba el 
concepto de la “Simplicitas”, una vida hu-
milde como ejemplo de máxima virtud, 
pese a que la historia nos diga que no fue-
ron muchos los adeptos a esta filosofía. El 
primer profeta moderno de la vida simple 
es el estadounidense Henry David Tho-
reau. Hijo de un fabricante de lapiceros, 
Thoreau se lo podía permitir y fue apo-
yado por gran cantidad de amigos, razón 
por la cual incluso hoy en día se le acusa 
de hipocresía. La seriedad de la renuncia 
continúa siendo uno de los puntos críti-
cos, la vara de medir de los protagonistas. 

En este sentido, Heiko Ernst señala que la 
sencillez no sólo disminuye el estrés, sino 
que también exige un compromiso a largo 
plazo en cuanto a dar un nuevo sentido a 
nuestras vidas: “El sentido, como dicta la 
experiencia y la investigación psicológica, 
se encuentra en lo transpersonal, en un 
proyecto social o cultural que nos trans-
cienda”. Es decir, piense en una buena 
obra antes de plantearse dejarlo todo.  ◆

VIDA  Lo sencillo es lo complicado
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Bien plantado:  
una polifacética 
cuestión de carácter
Equilibrio en el vino, vino en equilibrio

VIDA Vino en equilibrio

Erik De keersmaecker

Si me preguntan qué hace grande a un vino, 
suelo remitir a los libros o a la página web 
de Robert Parker, un especialista en una 
cuestión en torno a la cual pueden surgir 
acaloradas discusiones entre los amantes 
de los vinos. En fin, cuando me preguntan 
qué hace grande a un vino, suelo responder 
lo que la mayoría de los amantes de los 
vinos y de los viticultores: que esté en equi-
librio.

C atar vinos es un proceso primor  
dialmente técnico. Con la lengua 

diferenciamos entre dulce, ácido y 
amargo (también salado, aunque a estos 
efectos no nos importa) y estas tres no-
tas de sabor deben encontrarse en equi-
librio en la medida de lo posible. Un vino 
blanco dulce sin suficientes toques de 
acidez es empalagoso e insípido; un vino 
blanco seco demasiado ácido resulta im-
bebible. Un tinto con demasiados tani-
nos (sustancias amargas) y poca fruta 
(azúcar) reseca y es incómodo; un vino 
tinto con demasiado azúcar y poco ácido 
es tosco y pesado. En nariz esperamos de 
un buen vino una cierta intensidad pero, 

sobre todo, armonía y algo de compleji-
dad. Un vino en cuyo aroma predomina 
únicamente un elemento se vuelve rápi-
damente aburrido. El aroma de un buen 
vino se caracteriza por la conjunción de 
varios elementos; los mejores vinos, de 
hecho, son capaces de crear una maravi-
llosa armonía en la que todos estos ele-
mentos confluyen, creando un producto 
final que es mayor que la suma de sus 
partes. Con algunos caldos puede suce-
der esto en poco tiempo, pero hay veces 
en que esta fabulosa complejidad se logra 
con mucha paciencia; los entendidos di-
cen entonces que el vino ha alcanzado 
su madurez. 

L as siguientes líneas pretenden des-
cribir los enormes retos que afron-

tan todos y cada uno de los viticultores. 
Sin la intervención humana, el zumo de 
uva fermentado se transforma rápida-
mente en vinagre –fabricar “sencilla-
mente” vino se traduce en vinos indus-
triales planos para el consumo de masas. 
La producción de un buen vino es una 
mezcla de ciencia e intuición. Se puede 
comparar con la política de personal de 
una gran empresa: cientos de personas 
diferentes, que incluso pueden tener un 
carácter contrapuesto, deben unirse 
para formar un todo que funcione ade-
cuadamente. Esto no sale porque sí. Con 
el vino sucede exactamente lo mismo. 
La gran diferencia estriba en que el viti-
cultor, en la mayoría de los casos, cría a 

su “personal” desde la cuna. En un buen 
viñedo, todo gira alrededor de dos perso-
nas: el viticultor, que se encarga del ma-
terial de salida, y el enólogo. El vino se 
fabrica principalmente con uvas y estas 
se cultivan en un viñedo. Si la calidad 
aquí es insuficiente, el vino podrá pro-
ducirse en bodega únicamente por me-
dio de exageradas correcciones. Esta si-
gue siendo una práctica habitual en la 
producción en masa, aunque en el pa-
sado era moneda corriente. El tiempo 
posterior a la crisis de la filoxera de 1870 
y la época del éxodo del campo a la ciu-
dad después de la Segunda Guerra Mun-
dial son dos periodos en que la cantidad 
primaba sobre la calidad. Durante el pri-
mer periodo se apostó principalmente 
por tipos de uva y nuevos clones que 
eran muy productivos pero que tenían 
poco sabor. En el segundo periodo se in-
trodujeron herbicidas, abonos artificia-
les, pesticidas e insecticidas que altera-
ron el equilibrio de los suelos.  ▸▸ 

  Los requisitos 

más importantes para la buena 

calidad de un vino son la situación 

del viñedo y la composición del 

suelo. En la prensa pueden hacer-

se correcciones relativas..
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EL VINO DE REINHOLD 
MESSNER 

Una de las teorías más interesantes que se estilan 

entre los catadores de vinos es que uno puede reco-

nocer en su vino el carácter del viticultor o del propie-

tario. El alpinista Reinhold Messner posee un viñedo 

en el norte de Italia, en Unterortl. Su pinot noir, Castel 

Juval, es un ejemplo de equilibrio, muy intenso y que 

causa una gran impresión. Un vino extraordinario, 

elaborado por encargo de un hombre extraordina-

rio para el que el equilibrio es una cuestión de vida 

o muerte; un vino que hace ilusión por conocer a su 

propietario.

www.unterortl.it

DESCUBRIR NUEVOS TA-
LENTOS

Una de las cosas más hermosas para un amante 

de los vinos es descubrir nuevos talentos antes de 

que la prensa internacional sepa de ellos y se com-

plique acercarse a ellos. Así, por ejemplo, tenemos 

los Riesling de Eva Fricke en el Mosela, los pinot noir 

del matrimonio Ziereisen en Markgräferland, cerca de 

Basilea, el sauvignon blanc de Jonathan Didier Pabiot 

en Pouilly-Furné, los vinos blancos de Filipa Pato en 

Portugal y muchos más. Un vendedor que sepa de 

su o�cio estará constantemente en búsqueda de es-

tos caldos. Como bebedor de vinos, además, uno se 

bene�cia de sus bajos precios antes de que pasen a 

ser más exclusivos y se encarezcan; por otro lado, su 

relación calidad / precio es siempre extraordinaria.

VINO EXTREMO 

En realidad, las viñas son masoquistas. Hacen frente 

a suelos pobres, al calor y la sequedad, así como a 

diferencias extremas de temperatura entre el día y la 

noche; y con todo, algunos de los vinos más sabrosos 

del mundo provienen de viñedos extremos. El viñedo 

Abandonado de la región de Douro es tan escarpado 

y alto que durante mucho tiempo no se pudo cultivar. 

Es imposible plantar viñas nuevas porque la capa su-

per�cial del terreno ha desaparecido y las viejas viñas 

encuentran agua y nutrientes sólo porque se hunden 

14 metros bajo una capa de pizarras. La producción 

de estas viñas de 90 años es extremadamente baja 

y las condiciones de la vendimia son prácticamente 

imposibles, pero el vino que se elabora de ella es uno 

de los mejores de Portugal. En las laderas del Etna, a 

una gran altura, crecen las viñas de Carricante y Ne-

rello Mascalese en un suelo compuesto únicamente 

de piedra volcánica y en un entorno tan hostil que 

ni siquiera la �loxera es capaz de sobrevivir en él. El 

blanco Pietramarina necesita diez años de bodega 

pero es uno de los mejores blancos del mundo.

ORIENTACIÓN ACERCA DE 
LOS VINOS DE BURDEOS

La región vinícola de Burdeos dispone de nada me-

nos que 10.000 Châteaux diferentes y, a excepción 

de los grandes nombres, se trata de vinos de mesa 

equilibrados a precios razonables. Pero, ¿cómo en-

contrar la joya escondida entre esta maraña? Uno de 

los procedimientos más e�cientes es observar a las 

personas que se esconden detrás de las etiquetas. 

En muchas de estas bodegas, el carácter del vino lo 

determina en gran medida el enólogo y, a menudo, es 

un re�ejo de su propio estilo personal. Por ello, resul-

ta práctico cuestionarse y descubrir quién se corres-

ponde mejor con nuestro gusto. Michel Rolland es 

quizás el más conocido de todos y crea Burdeos ma-

duros y ricos, caldos que pueden beberse a menudo 

siendo muy jóvenes. Otro talento nuevo es Stéphane 

Derenoncourt, cuyos vinos son algo angulosos en su 

juventud, con un estilo mineral y fresco. Denis Du-

bourdieu es, de nuevo, el rey del vino blanco. En Italia 

hay que prestar atención a nombres como Ricardo 

Cotarella o Salvo Foti; en Portugal, el gran nombre es 

Anselmo Mendes.
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L a primera revolución de calidad 
tiene su origen en los años 60, 

cuando el profesor Emile Peynaud co-
menzó a aplicar el concepto de la limita-
ción de cosechas en Burdeos. Introdujo 
nuevas formas de poda, menos clones pro-
ductivos y cosechas verdes (una parte de 
las uvas se recogían en una fase tem-
prana) y sostuvo la afirmación de que el 
sabor y la calidad de un vino vienen deter-
minados por el equilibrio de la cosecha: 
“faire pisser les vignes” produce vinos fi-
nos, la limitación de las cosechas (y su re-
cogida en el momento justo) provoca que 
el material de partida se convierta en un 
triunfo del viticultor. Su alumno más co-
nocido es Michel Rolland, que se hizo fa-
moso sobre todo gracias al crítico estadou-
nidense Robert Parker y que provocó una 
auténtica revolución de calidad en los 
años 80 gracias a su tesis: “Si se puede al-
canzar el equilibrio desde el material de 
partida, ya no hace falta recurrir a inter-
venciones artificiales en bodega”.

L  a segunda gran revolución no tiene 
tanto tiempo y sigue en marcha. Se 

concentra en el equilibrio de los suelos 
que no deja de ser el sustrato del que se 
alimentan las uvas. Los pioneros en este 
asunto aplicaron las teorías de Rudolf 

Steiner, desarrollando así la enología bio-
dinámica. En los años 80 cada vez más vi-
ticultores comenzaron a comprender que 
enfermaban como consecuencia de sus 
métodos de cultivo. Aparte de esto se die-
ron cuenta de que la vida orgánica había 
desaparecido de los viñedos, empobre-
ciendo así el suelo. Por lo tanto, había que 
emplear más fertilizantes, lo que dismi-
nuía la resistencia de las plantas, por lo 
que había que aplicar más plaguicidas, 
empobreciendo aún más el suelo, de modo 
que había que elegir clones que pudieran 
producir todavía en esas condiciones… 
que resultaron ser más sensibles, por lo 
que hubo que utilizar más plaguicidas… 
En fin, un auténtico círculo vicioso. En 
todo caso, aún hoy puede comprobarse en 
toda Francia: viñedos en los que no crece 
una brizna, con suelos que están, de facto, 
biológicamente muertos. Los primeros 
pioneros del cultivo ecológico descubrie-
ron pronto que se podía ayudar al viñedo a 
recuperar el equilibrio natural y que, ade-
más, se le podía equipar para que se de-
fendiese de forma natural. El cultivo bio-
dinámico, con todo su “teatro” y métodos 
alternativos (la observación de los ciclos 
lunares, el enterramiento de cuernos de 
vaca en el viñedo, el riego con preparados 
naturales muy diluidos), se consideró  ▸▸ 

 Coronando la montaña se encuentra el castillo Juval. Esta joya no es sólo el retiro de verano de Reinhold Messner y su familia; 

también es parte del Museo de la Montaña de Messner. En las escarpadas pendientes de las montañas se cultivan frutas y vino.

EL AUTOR: ERIK DE 
KEERSMAECKER
Gran amante de los vinos

Erik De keersmaecker es el director 

gerente de la �lial belga de Sedus y 

especialista en Place 2.5. Como his-

toriador, en los años 90 fue autor de 

guías de viaje sobre Kent y Sussex. 

Consagra su vida privada al placer 

de los viajes y a la escritura de pági-

nas web y blogs sobre vinos. Su 

blog es el más conocido de la zona 

�amenca de Bélgica y su Vinopedia 

es la mayor enciclopedia enológica 

escrita en neerlandés. Le gusta es-

pecialmente conocer a las personas 

y las historias que se esconden de-

trás de una botella de vino. 

VIDA Vino en equilibrio

No 7/12



60

durante mucho tiempo una práctica ne-
bulosa; hoy, los viñedos de mayor renom-
bre del mundo aplican estos métodos. An-
dré Ostertag, un conocido viticultor de 
Epfig, en Alsacia, lo explica así: “Yo no 
creo en ello pero saboreo la diferencia; por 
lo tanto, aplico este método”. Uno de los 
éxitos más rotundos se produjo en el le-
gendario viñedo Domaine Laflaive, en Pu-
ligny-Montrachet, donde se producen al-
gunos de los mejores y más caros vinos 
blancos del mundo. En el año 1997, doce de 
los trece vendedores de Corney & Barrow, 
una importante empresa vinatera inglesa, 
prefirieron la versión biodinámica frente 
a la clásica, así que Anne Leflaive decidió 
adoptar en el futuro el cultivo biodiná-
mico para toda la producción. La señora 
Leflaive está convencida de que se puede 
percibir en el vino si el viticultor era feliz 
y estaba en armonía consigo mismo du-
rante la elaboración… Imagine que la co-
secha es positiva, la calidad de la uva es 

buena y el estado de la cosecha es per-
fecto. Se realiza la selección y comienza la 
segunda fase: la unión del material en un 
todo armónico.

D  urante mucho tiempo reinó la idea 
de que el vino se “hace” sobre todo en 

la bodega. Las tecnologías modernas, 
como la pasteurización, el filtrado y acla-
ramiento extremos, la chaptalización y la 
acidificación sirven sobre todo para per-
mitirle al vino sobrevivir en entornos ex-
tremadamente hostiles, como contenedo-
res no climatizados y supermercados. El 
vino es un material vivo que reacciona 
ante su entorno y someterlo a temperatu-
ras o condiciones de iluminación extre-
mas puede modificarlo de tal como que 
sea imposible de beber. Quien desee pre-
parar al vino para que resista todas estas 
circunstancias debe mutilarlo de tal modo 
que ya casi no puede reaccionar y su sabor 
(si todavía podemos hablar de sabor pro-
piamente dicho) permanece constante en 
cualquier entorno. En fin, hablamos de los 
orcos del mundo del vino.

L  os buenos viticultores se limitan en la 
bodega a intervenir mínimamente. 

Eliminan elementos que puedan alterar o 

estropear el caldo (temperaturas dema-
siado altas, barricas sucias, moho y bacte-
rias indeseadas) pero, en esencia, dejan 
que el vino siga su proceso. Hablamos de 
viticultores no intervencionistas. Se 
puede comparar en cierto sentido a la edu-
cación de un niño: quien educa al niño en 

contra de su naturaleza, no le da amor, no 
confía en él y lo encorseta con violencia y 
a la fuerza, creará un monstruo o un fra-
casado. Desde luego, la educación es im-
portante; pero una buena educación 
acompaña y refuerza el talento que ya 
existe y busca el equilibrio. Con el vino 
ocurre exactamente lo mismo. Cuando se 
educa a un niño, se debe buscar un en-
torno de aprendizaje adecuado; un viticul-
tor asume la misma responsabilidad al 
“criar” a su vino. La elección del depósito, 
si se trata de una barrica de roble nueva o 
de un contenedor de hormigón neutral, 
determinará el futuro del vino. Y, aunque 
el sabor de la barrica predominará al prin-
cipio, el vino, si está en equilibrio, evolu-
cionará en una interacción armónica de 
sabores.

E  l equilibrio desempeña un papel fun-
damental, sobre todo al final del pro-

ceso de elaboración del vino, al mezclar el 

vino. Muchos vinos clásicos son una mez-
cla de uvas; los enólogos comparan esto 
con la cocina. Así, en determinadas regio-
nes de Burdeos se emplean todavía peque-
ñas cantidades de Petit Verdot o Malbec 
en las mezclas; un enólogo que conozco 
me describió esto como la salpimentación 

VIDA Vino en equilibrio

  El buen vino, como la buena comida, sabe mejor en compañía.
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VIDA Vino en equilibrio

del caldo. En todo caso, los buenos viticul-
tores mezclan por parcelas, ya que cada 
terreno crea un vino diferente como con-
secuencia de la orientación y composición 
del suelo. Estos expertos comprenden 
como pocos el arte de conjuntar o mezclar 
distintos vinos (que, en ocasiones, pueden 
tomar espectacularmente un determi-
nado rumbo) en un todo que impresionará 
desde el primer momento o en un futuro 
por su armonía. Algunos enólogos dejan 
que esto se produzca en su bodega (la ma-
yoría en Burdeos), otros (Rioja sería un 
buen ejemplo) en su propia bodega y si-
guen el proceso hasta que consideran que 
el vino está maduro. Recuerdo una con-
versación con Tiago Alves de Sousa, del vi-
ñedo homónimo en Douro, durante la 
cual probamos un Abandonado y un 
Quinta da Gaviosa de 2005. El Abando-
nado, uno de los vinos de culto de Douro, 
era un excelente (y extremo) ejemplo de 
un viñedo que, por su difícil accesibilidad 
y bajo rendimiento, durante mucho 
tiempo no se cultivó: un vino rebelde; 
muy rock and roll. El Quinta da Gaviosa 
2005, una mezcla de diversos viñedos de la 
explotación vinícola, era la expresión de 
lo que distingue a las Bodegas Alves da 
Sousa, no sólo era la suma de las impresio-
nes de los viñedos, sino que era el reflejo 

de su filosofía, de su carácter y de todo lo 
que representan. Es uno de los vinos más 
hermosos y equilibrados que he probado 
nunca. Se produce únicamente en los 
años en que todo “encaja” y sólo sale al 
mercado cuando, en opinión del enólogo, 
está listo para ser presentado al mundo. 

L  elaboración de vino es un proceso 
complicado y fascinante en el que in-

tervienen un gran número de factores. Al-
canzar el equilibrio parece más fácil de lo 
que en realidad es. En este sentido, la 
comparación con las personas es obligada.

 F  inalmente, si quiere regalarle algo 
original a su director de RR HH, le  

recomiendo lo siguiente: obséquiele este 
artículo y una buena botella de vino.  ◆

  Algunos de los mejores caldos se guardan durante años; el enólogo los inspecciona visualmente con asiduidad. 

Sólo cuando todo está “en orden” se presenta en sociedad y sale al mercado. 

Sugerencias especiales del autor

w w w. c h a t e a u s a n s p r e t e n t i o n . b e

w w w. l e f l a i v e. f r

w w w. a l v e s d e s o u s a . c o m

w w w. d o m a i n e - o s t e r t a g. f r

w w w. u n t e r o r t l . i t
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Ventajas y desventa-
jas del cambio
New Work Order: auge de una nueva cultura laboral

IDEAS Estudio de tendencias

Con motivo de la Orgatec 2012, la feria internacional más importante del sector del mobiliario 
de oficina, la empresa de investigación de tendencias Trendbüro de Hamburgo ha publicado un 
estudio que pretende ser una hoja de ruta de los potenciales y desafíos del tránsito a una nueva 
cultura laboral. Una cuestión fundamental ocupa el primer plano: ¿qué diferencia a las empresas 
de éxito de las empresas con menos tirón? El departamento de investigación del estudio de arqui-
tectura y consultoría internacional Gensler cree haber encontrado la respuesta (o, al menos, una 
de ellas): las empresas con un rendimiento por encima de la media otorgan más valor a la interac-
ción social entre los trabajadores, invierten más en formación continua y fomentan la comunica-
ción y la cooperación, tanto interna como externamente.
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IDEAS Estudio de tendencias

La generación Y va a cambiar las 
empresas
Muchas empresas alemanas también vie-
nen planteándose cómo afrontar los retos 
del futuro. El cambio demográfico y la 
amenaza de la falta de mano de obra cua-
lificada han provocado que el centro de 
atención recaiga con frecuencia sobre los 
deseos y el estilo de vida del personal más 
joven. Christoph Fellinger, responsable de 
Branding de empleados y Atracción de ta-
lentos en Beiersdorf AG, describe la tarea 
de este modo: “Las nuevas generaciones 
de empleados no llegan a la empresa y de-
sean cambiar su cultura. Los jóvenes tien-
den más bien a buscar un entorno que se 
adapte a ellos”. Con esto se entiende no 
sólo el puesto de trabajo, sino las condicio-
nes laborales en su conjunto. La impor-
tancia de estas la demuestran dos estu-
dios de Johnson Controls y Damovo 
Alemania. Según estos, el 79 por ciento de 
los miembros de la llamada generación Y 
prefieren trabajar de forma móvil, más 
que estáticamente en un solo puesto de 
trabajo. El 71 por ciento de los estudiantes 
esperan poder utilizar en sus futuros tra-
bajos las mismas herramientas de comu-
nicación que usan en casa. Parece que 
apunta a la entrada de las nuevas tecnolo-
gías en la vida de la oficina; herramientas 
que, de hecho, pocas empresas saben uti-
lizar para su propia estrategia de comuni-
cación.

Facebook, Xing y compañía dejan 
huella
El “software social”, que funciona de 
forma similar a Facebook, Xing y demás, 
puede ser una ayuda valiosa a la hora de 
gestionar de forma efectiva el trabajo de 
un proyecto. Con estas plataformas vir-
tuales ya no es necesario enviar intermi-
nables cadenas de emails a compañeros y 
superiores. De hecho, cada miembro del 
equipo de trabajo, o incluso toda la em-
presa, tiene acceso directo en tiempo real 
a la discusión en curso. De este modo, la 
comunicación gana flexibilidad, los es-
fuerzos de coordinación se reducen. Por lo 
menos, en teoría. En la práctica y aparte 
de esto, el software social puede contri-
buir a organizar más eficientemente la co-
municación y, en casos ideales, incluso a 
sacar a la luz conocimientos escondidos. 

Resulta especialmente razonable utili-
zarlo en el caso de que los miembros del 
equipo se encuentren en lugares diferen-
tes o, simplemente, aprovechen las posi-
bilidades del trabajo flexible. En todo caso, 
sólo tiene sentido si todos los usuarios po-
tenciales trabajan con y en estas platafor-
mas. Sin embargo, esto es justo lo que 
suele ser difícil de conseguir. El software 
social funciona únicamente en las plata-
formas generales y de conocimientos 
cuando se intercambian ideas. Y esto es 
algo que hace sólo el diez por ciento de los 
usuarios potenciales. No obstante, las em-
presas no deberían desanimarse ante esto 
ni reflexionar demasiado sobre la posible 
aplicación de estas herramientas en el en-
torno laboral propio. Si se ignoran las 
oportunidades que brindan las nuevas 
tecnologías, acaba uno descubriendo tarde 
o temprano que una parte de los trabaja-
dores está empleando las plataformas so-
ciales públicas para implementar la co-
municación del equipo en comunidades 
propias. En fin, también esto es válido y 
funciona. El problema es que la comuni-
cación, en lugar de ser más transparente, 
se aísla en círculos cerrados y separados. 
De acuerdo con las observaciones del Dr. 
Alexander Richter, miembro del grupo de 
investigación científica Kooperationssys-
teme de Múnich, en la actualidad en mu-
chas empresas se está creando una espe-
cie de mundo paralelo, un entorno de 
información creado por los propios traba-
jadores que funciona aparte de la jerar-
quía de comunicación clásica.

Espacios físicos con nuevas tareas
Entonces, ¿por qué se concentran las em-
presas en invertir en nuevos centros de 
trabajo en lugar de apostar plenamente 
por las opciones tecnológicas? Simple-
mente porque los espacios físicos cuentan 
con nuevas funciones. “La oficina tiene 
un valor adicional como espacio de en-
cuentro real y personal”, comenta la Dr. 
Josephine Hofmann, Directora del Centro 
Competence Center Business Perfor-
mance Management del Instituto Fraun-
hofer IAO de Stuttgart, respecto a las nue-
vas funciones de una oficina. “Ofrecen 
una experiencia integral y un encuentro 
pleno, algo que todavía no pueden ofrecer 
completamente los nuevos medios técni-

cos. En el futuro, las personas seguirán 
queriendo ir a una oficina de valor esté-
tico y estarán orgullosas de ser parte de 
ello”.
Trendbüro elaboró un estudio de tres fa-
ses, por encargo de los fabricantes de mo-
biliario alemanes, respecto a las relacio-
nes entre los cambios en la comunicación 
y la estructuración del espacio físico de 
las oficinas.
Los resultados se presentaron el 24 de  
octubre de 2012 en el Foro de Tendencias 
de la Feria Orgatec de Colonia; con  
ejemplos prácticos, recomendaciones  
para el proceso de gestión de cambios y 
sugerencias para la implantación en la 
propia empresa.  ◆

w w w. b u e r o - f o r u m . d e 

w w w. t r e n d b u e r o. d e

Puede encargar aquí la documentación 
con el título “New Work Order: auge de una 
nueva cultura de trabajo”.

   

El folleto “New Work Order”
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Noticias, Consejos y Tendencias
Una variopinta mezcla de sugerencias en 
relación con el tema de la revista
Página 28

Aquí tenemos una serie de sugerencias en relación 

con el tema de la presente edición, tanto para la o�-

cina como para nuestro tiempo de ocio. Ya sea una 

tabla de equilibrios, una miniportería, apilar rocas 

en equilibrio o deporte con el Entrenador personal.

Una mirada al pasado
Federdreh
Página 30

Parece como si el concepto Place 2.5 hubiera 

dado sus primeros pasos en el año 1925: con la 

silla “Federdreh” se marcó un hito en la historia 

del mobiliario de o�cina; había nacido el asiento 

dinámico.

IDEAS 

HECHOS

RESUMEN
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Of�ce Power-Check
La calidad de una oficina se puede medir 
Página 34

¡Haga usted la prueba! En colaboración con el 

instituto de investigación Hagstotz ITM, Sedus ha 

elaborado una herramienta de análisis con el �n 

de optimizar los fundamentos de la o�cina. Tiene 

diversas opciones para comprobar la situación de 

su empresa e identi�car sus potenciales de mejora.

Diagrama del correo electrónico
¿Enviar o no enviar? 
Página 18

Los emails innecesarios pueden costarnos un 25 por 

ciento de nuestra jornada laboral normal, porque 

son irrelevantes. En la comunicación interna debe 

darse prioridad siempre al diálogo interpersonal, a 

no ser que haya que intercambiar datos. Para que no 

tenga que invertir literalmente años de su vida, este 

diagrama le ayudará a actuar. Enviar o no enviar, 

esa es siempre la cuestión.

Estética con Aroma
La nueva sede del Holding Ka¢ee Partner
Página 08

Un Place 2.5 por excelencia: no sólo una sede 

corporativa; también es un mundo de experiencias 

en torno al café. El propietario, los arquitectos y los 

diseñadores dieron especial importancia al elemen-

to de bienestar del edi�cio, que perciben ya desde 

la calle los trabajadores, visitantes y espectadores.

Ventajas y desventajas del cambio
New Work Order: auge de una nueva 
cultura laboral
Página 62

Las empresas con un rendimiento por encima de 

la media otorgan más valor a la interacción social 

de sus trabajadores. Invierten más en formación 

continua y fomentan la comunicación y la coo-

peración. El estudio “New Work Order” aborda 

principalmente la cuestión sobre cuáles son las 

necesidades y exigencias de las nuevas genera-

ciones en cuanto a su entorno de trabajo. Con las 

nuevas posibilidades de comunicación, las o�cinas 

deberán asumir nuevas funciones.

Novedad mundial Sedus swing up
Silla giratoria con un nuevo concepto de 
asiento cinemático, Similar-Swing
Página 32

Hace falta invertir mucho tiempo y medios antes 

de que una silla nueva llegue al mercado. Sedus 

escribe desde hace 140 años la historia del fu-

turo. El nuevo modelo, un auténtico hito ergonó-

mico, aúna los conocimientos de la investigación 

realizada en colaboración con la Cátedra de Ergo-

nomía de la Universidad Politécnica de Múnich.

Resumen 
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SABER

MENTES

VIDA

RESUMEN

Proeycto piloto: producción urbana 
del futuro
Nueva sede deWittenstein bastian GmbH
Página 20

Una peculiaridad en el entorno urbano: en Wit-

tenstein, la producción y la administración está 

bajo un mismo techo. Los trabajadores disfrutan 

de una atmósfera de trabajo inspiradora y trans-

parente, que promete una estimulación sensorial 

de conformidad con el concepto Place 2.5.

Un soplo de aire fresco
Humidificación para la oficina diáfana
Página 16

La climatización óptima de los espacios es un 

elemento clave de un entorno de trabajo estimu-

lante y para el equilibrio interno de los trabaja-

dores. Los humidi�cadores vaporizan a demanda 

una microscópica “niebla” por la sala.

Acto de equilibrio entre querer y poder
Entrevista con el aventurero 
Reinhold Messner
Página 36

Reinhold Messner en un cara a cara exclusivo: 

hablamos sobre los paralelismos entre la escala-

da extrema, el cruce de fronteras por rutas jamás 

holladas y los problemas del empresariado. Con 

su manual de hombre de acción en la mano, nos 

habla de visión, plani�cación, miedos, fracaso y el 

logro de los objetivos. desde hace algún tiempo, 

también él es empresario y fundador de museos. 

El credo de esta leyenda del montañismo: al �nal, 

el éxito es lo de menos, lo importante son las 

experiencias.

Lo sencillo es lo complicado
Superar las crisis existenciales con un 
estilo de vida integral
Página 52

Se quiera o no se quiera, quien se ve comple-

tamente superado suele acabar tirando del 

freno de emergencia. El abandono es una de las 

tendencias en boga entre directivos y especia-

listas con un alto grado de compromiso que no 

saben ya cómo parar. Pero, ¿puede la economía 

permitirse esta situación? Una salida así puede 

lastimar también a la empresa. Se necesita un 

estilo de vida personal y profesional integrado, 

una perspectiva a largo plazo sensata: equilibrio 

para evitar un abandono total de la carrera pro-

fesional.

Bien plantado:  
una polifacética cuestión de carácter
Equilibrio en el vino – Vino en equilibrio
Página 56

El autor de este artículo, Erik De keersmaecker es 

historiador, director gerente de la �lial belga de 

Sedus y un reconocido amante de los vinos. Nos 

muestra qué hace que un vino esté equilibrado.

La información se completa con consejos y suge-

rencias sobre viñedos seleccionados.

Acabado perfecto: estética inmaculada 
en la fabricación de muebles
Precisión gracias a la tecnología láser
Página 46

Un innovador proceso de canteado con láser pro-

porciona a los cantos de los muebles un aspecto 

inmejorable. Este proceso proporciona no sólo un 

acabado estético perfecto, sino que además tiene 

un valor añadido ecológico signi�cativo.

No 7/12

Trabajo en movimiento
La ergonomía en la oficina vale la pena.
Página 48

Integrar el movimiento en nuestra vida laboral 

cotidiana es de vital importancia para conser-

var la salud a largom plazo. La plani�cación y el 

mobiliario de las o�cinas combaten los puntos 

débiles ergonómicos. Pero, además, nosotros po-

demos aportar nuestra granito de arena: sólo hay 

que cambiar a menudo de postura, sentados, de 

pie o en movimiento. Y podemos hacer ejercicios 

de gimnasia. Aquí encontrará algunas sugeren-

cias para su día a día en la o�cina.
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Contacto:
¿Desea ponerse en contacto con Sedus?
Estamos a su disposición en:

Alemania 
D-79761 Waldshut, Tel. +49 77 51 84-0 
sedus@sedus.de, www.sedus.de 

Austria 
A-5301 Eugendorf, Tel. +43 6225 21054-0 
sedus.at@sedus.at, www.sedus.at

Bélgica 
B-9230 Wetteren, Tel. +32 9 36996-14 
sedus.be@sedus.com, www.sedus.be 

España 
E-28050 Madrid, Tel. +34 91 59701-76 
sedus.es@sedus.com, www.sedus.es

Francia 
F-75009 Paris, Tel. +33 1 537720-50 
commercial@sedus.fr, www.sedus.fr

Italia
I-22071 Cadorago (CO), Tel. +39 031 4941-11 
sedus.it@sedus.com, www.sedus.it

Países Bajos 
NL-2718 SZ Zoetermeer, Tel. +31 79 363159-0 
sedus.nl@sedus.com, www.sedus.nl 

Reino Unido
GB-London EC1V 4DU, Tel. +44 20 7566399-0 
sedus.uk@sedus.co.uk, www.sedus.co.uk

Suiza 
CH-4613 Rickenbach, Tel. +41 62 21641-14 
sedus.ch@sedus.ch, www.sedus.ch

Exportación directa
D-79761 Waldshut, Tel. +49 7751 84-290
export@sedus.com, www.sedus.com
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Sedus mobile, la aplicación gratuita de Sedus, permite un acceso rápido y sencillo a la información 

y los datos de cada cliente a través del iPhone y el iPad. La app está disponible en seis idiomas: ale-

mán, inglés, francés, español, italiano y neerlandés.

Tenga a mano la información más actualizada: noticias sobre Sedus y el concepto Place 2.5, informa-

ción sobre productos, material fotográfico y vídeos, así como un configurador de productos.

¡Escanee este código y podrá descargarse 
gratuitamente la app!

............................................................................................
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Equilibrio
Entre el movimiento y la contención
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Mentes
Reinhold Messner: entrevista 

con el aventurero extremo

Hechos
Estética con aroma: la sede central 

de  Ka�ee Partner

Saber
Trabajar y moverse: ergonomía 

y gimnasia de oficina

Place 2.5  

Bienestar productivo

www.sedus.com






