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Optimismo entre los equipadores de oficinas 
 
La movilidad, la acústica y la iluminación determinan los 
temas 

 

El sector, satisfecho con un nuevo año de estabilidad En el comercio 

interior es necesaria, sin embargo, una visión diferenciada. Mientras 

que la venta de equipamiento para oficinas a través del comercio 

especializado de papelería ha registrado, según cálculos 

provisionales, unos ligeros descensos de un 2,5%, el comercio asesor 

y planificador de oficinas, es decir, las empresas especializadas en el 

equipamiento de oficinas, han podido mantenerse con unos buenos 

resultados desde la última Orgatec celebrada en el año 2016 y 

cerraron el año 2017 con un incremento en las ventas de un amplio 

2%. 

Las empresas de equipamiento de oficinas integradas en la HBS 

(Asociación Comercial de Oficinas y Escritorios) son optimistas en 

cuanto al año 2018. Dado que, sin embargo, el sector es sensible a 

las influencias económicas exteriores, no existe un motivo para estar 

eufóricos. 

La buena situación económica en general crea la base para una 

elevada demanda y tiene un efecto positivo en la nueva configuración 

de los entornos de trabajo. Los aspectos relacionados con la salud y 

la configuración moderna de puestos de trabajo se han convertido en 

un importante criterio a la hora de buscar nuevos empleados. Unos 

puestos de trabajo atractivos motivan y vinculan a los trabajadores. El 

criterio definitivo para la elección del puesto de trabajo no se basa ya 

tanto en las ventajas económicas sino también en horarios flexibles, 

un entorno agradable y las estructuras flexibles. Todo ello tiene que 

ser tenido en cuenta en el equipamiento de oficinas.  

Mi oficina está donde yo estoy 

Se mantiene la tendencia al trabajo en casa y especialmente a la 

oficina móvil. La concepción más flexible del tiempo de trabajo para 

conseguir una mejor conciliación familiar exige un entorno laboral en 

continuo cambio así como una cultura de trabajo orientada a nuevos 

conceptos laborales modernos e innovadores. En todo ello, se trata 

de la combinación del trabajo móvil con el trabajo en la oficina. La 

tendencia que se mantiene a formas de trabajo flexibles también fuera 

del puesto de trabajo en la oficina - la oficina está ahí donde se 
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encuentra el empleado en cada momento - trae consigo un 

desplazamiento de las inversiones a otros campos de la vida que hay 

que convertir en "aptos para el trabajo de oficina".  

 

La tranquilidad me ayuda a concentrarme  

Otro gran tema al que el sector presta una especial atención es el de 

la acústica en la oficina. El ruido siempre resulta molesto pero también 

los pequeños sonidos que se puedan oir en la oficina influyen en la 

concentración de forma importante y las consecuencias de ello se 

manifiestan en los resultados del trabajo. Aquí ofrece el sector 

soluciones adecuadas con herramientas de asesoramiento y 

planificación así como con superficies y muebles que absorben los 

ruidos. 

Iluminación adecuada para mi puesto de trabajo 

Más de 10.000 veces al día salta la mirada en un puesto de trabajo 

con pantalla entre documentos, teclado y pantalla - un esfuerzo 

enorme para los ojos. Sólo se puede conseguir mediante una 

adecuada iluminación del puesto de trabajo. La iluminación 

ergonómica del puesto de trabajo se encarga de que la superficie de 

trabajo se mantenga iluminada clara y uniformemente, ajustándose al 

biorritmo del trabajador. Por ello se invierte cada vez más en 

conceptos de iluminación a fin de incrementar el bienestar de los 

trabajadores y con ello el éxito de la empresa. 

Calidad de asesoramiento y perfeccionamiento profesional 

En el contexto de las cada vez mayores exigencias en lo relativo al 

asesoramiento cualificado de los clientes, la HBS piensa que sus 

empresas asociadas están bien posicionadas. Las asociaciones del 

sector colaboran estrechamente en el campo del perfeccionamiento 

profesional. La HBS acompaña tradicionalmente los cursos de 

formación profesional en la Escuela Especializada del Comercio de 

Mueble en Colonia en la que radica un núcleo principal de la 

cualificación adicional relacionada con las oficinas y los edificios de 

uso público. Por otra parte, es la coeditora del certificado de calidad 

Quality Office, una iniciativa de la Asociación Industrial Oficinas y 

Entorno Laboral (iba). Este certificado garantiza ya desde 2006 el 

elevado nivel cualitativo de muebles de oficina que cada vez más es 

exigido en los concursos públicos como criterio de calidad. Desde 

2011, destacan en la HBS las nuevas cualificaciones para consultores 

especializados (consultant) y para empresas comerciales (certified). 

Las cada vez mayores exigencias a los asesores unen al comercio y 

a los fabricantes si bien el asesoramiento completo se encuentra 

fundamentalmente en el comercio. 

ORGATEC proporciona nuevos impulsos y conocimientos 

El certamen monográfico dedicado al equipamiento de oficinas y 

edificios públicos atraerá a Colonia del 23 al 27.10.2018 a todo el 
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comercio especializado dedicado a soluciones para todo tipo y tamaño 

de oficinas. Aquí se reunirán los clientes con sus propios 

suministradores, aquí los expertos del comercio se informarán sobre 

nuevas tendencias en el campo de la ergonomía, de las formas de 

trabajo, del diseño e identificarán los cambios de carácter tecnológico, 

social y cultural que se han producido en el sector de la oficina. Aquí 

desempeñarán un papel destacado las empresas que ofrecen 

soluciones para satisfacer las exigencias en el campo de la acústica, 

la iluminación, el suelo, los techos y las paredes.  

La Asociación Comercial de Oficinas y Escritorios (HBS) tiene su 

stand en el pabellón 7.1, stand B 071, directamente a la entrada al 

pabellón. Allí estarán Thomas Grothkopp y André F. Kunz para 

proporcionar informaciones y mantener entrevistas. 

En www.wohnenundbuero.de están a su disposición fotografías y otras 

informaciones. 

La Asociación Comercial de Oficinas y Escritorios (HBS) es la representación política 

profesional y técnica del comercio especializado en el sector de las oficinas en 

Alemania. Esta asociación representa los intereses de 2.200 empresas.  

La HBS pertenece a la organización de comercio minorista, liderada por la 

asociación alemana de comercio Handelsverband Deutschland (HDE), que dispone 

de oficinas en Berlín y Bruselas. Los miembros de la HBS son las asociaciones 

regionales de la organización del comercio minorista y, por consiguiente, 

comerciantes especializados y mayoristas organizados especializados en artículos 

de oficina. 

 


