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Texto para la prensa sobre la conferencia de  

Holger Jahnke, presidente adjunto de la IBA 

con motivo de la conferencia con la prensa europea el 24/25.04.2018 

 

 

 

El sector del mueble y la decoración de oficinas se prepara para la 

ORGATEC 2018: nuevos temas que proporcionan variados impulsos 
 

 

La ORGATEC es el punto de encuentro internacional más importante para modernos 

entornos de trabajo. Más allá de los muebles, los expositores muestran aquí solu-

ciones para temas como la cultura del trabajo, la optimización de procesos de 

creación de valor añadido y la motivación de los empleados. 

En la moderna sociedad de la información las condiciones de trabajo en la oficina se 

han convertido en un factor central de productividad. No sólo porque, mientras tanto, 

uno de cada dos empleados trabaja en una oficina sino todavía más porque los es-

pacios destinados a oficinas marcan el rumbo para los siguientes procesos de creación 

de valor añadido. La creatividad de los empleados, la cooperación personal así como la 

interconexión digital en las empresas y más allá del límite de cada empresa desempe-

ñan un papel cada vez más importante.  

El sector europeo del mueble y el equipamiento de oficinas se considera un precursor 

y generador de impulsos de esta evolución. Con los nuevos conceptos de trabajo y 

soluciones para el equipamiento de las oficinas se ha conseguido en los últimos años 

no sólo atraer la atención de arquitectos y proyectistas sino también, cada vez más, el 

interés de especialistas en TI e inversores.  

El consiguiente incremento en la importancia de la configuración de los puestos de 

trabajo se refleja en los repetidos crecimientos en las ventas. El volumen total de la 

producción europea de muebles de oficina se calcula que en 2017 se situó en unos 

8.600 millones de euros. Esto representa un incremento de casi un 2,3 por ciento en 

relación con el año anterior.  

El valor de los muebles de oficina y de edificios de uso público producidos en Alemania 

se incrementó en 2017 en  

un 3,2 por ciento para llegar a, aproximadamente, los 2.400 millones de euros. La de-

manda interior ha sido decisiva para la evolución positiva del mercado europeo. Sigui-
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endo el ejemplo de los grandes grupos empresariales, la pequeña y mediana empresa 

alemana ha invertido también en la realización de nuevos conceptos de trabajo.  

Se espera que continúe esta tendencia positiva. Sigue siendo alto el interés existente 

en las modificaciones para crear un nuevo mundo laboral y cada vez son más las em-

presas que han descubierto que un entorno de trabajo configurado inteligentemente 

constituye una clara ventaja frente a la competencia en la "lucha por conseguir 

talentos". La German Interior Business Association (IBA) calcula por ello que en el año 

2018 se producirá de nuevo un incremento de las ventas de un cinco por ciento.  

Para que el sector pueda actuar también en los próximos años como impulsor de la 

nueva configuración de los entornos de trabajo, los expositores de la ORGATEC de este 

año presentarán una serie de nuevos conceptos y productos. De acuerdo con el lema 

"replantearse el trabajo - culture@work" se esperan, por ejemplo, soluciones para 

nuevas formas de colaboración utilizando plataformas de colaboración digital. 

Además, la digitalización se está convirtiendo en una base para nuevos conceptos er-

gonómicos. Así, por ejemplo, las mesas y las sillas que pueden entrenar de forma acti-

va a los empleados y motivarlos, por ejemplo, para que se muevan más. A la vez, la 

calidad táctil y emocional de los equipos, vinculada a menudo a la posibilidad de con-

figuración individual de los productos está viviendo un renacimiento. Precisamente en 

esta combinación de dos soluciones aparentemente opuestas existe un gran potencial 

para hacer posible una nueva cultura de trabajo y de empresa.  

Para el público internacional, la ORGATEC constituye una referencia para las solu-

ciones tecnológicas y también creativas en el moderno mundo de la oficina. Sobre 

todo, la ORGATEC 2018 va a ser un punto de encuentro para entablar contactos e in-

spirarse en una nueva cultura del trabajo.  

La IBA (la asociación industrial de oficinas y entornos de trabajo) es la patrocinadora 

de la ORGATEC. Sus miembros figuran entre los más importantes expositores. Koeln-

messe e IBA identifican hombro a hombro las tendencias actuales del mundo del traba-

jo y las hacen realidad dentro del concepto general de la feria. Entre ellas figuran 

también nuevos formatos como, por ejemplo, bajo el título "New Work Session – trans-

formation & culture@work“, la integración en la ORGATEC 2018 de un formato de 

evento de la plataforma de negocios de habla alemana XING. 
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