
SILLÓN ‘ALMA’
SILLÓN CONTRACT DE 
EXTERIOR SOSTENIBLE





DESCRIPCIÓN 
CONCEPTUAL

Alma es un sillón contract de 
exterior que ha sido diseñado para 
vestir los espacios de los hoteles 
sostenibles. 

Este tipo de hoteles se caracterizan 
por su política de conservación del 
medio ambiente, protección del 
entorno y por tratar de provocar el 
menor impacto medioambiental 
posible. Por este motivo el 
mobiliario que viste los espacios 
de este tipo de hoteles debe 
compartir estas características.

Por ello, el sillón Alma ha sido 
diseñado siguiendo los principios 
de sostenibilidad. 

Así pues, se han elegido materiales 
sostenibles y se han optimizado al 
máximo para así conseguir reducir 
costes, energía, residuos, recursos 
naturales y emisiones. 

Se ha minimizado el consumo 
de energía y recursos durante su 
fabricación al reducir el número de 
piezas y al optar por procesos de 
fabricación que implican un menor 
impacto medioambiental.

Y por último, se ha aumentado la 
vida útil del producto a través de 
de una alta calidad tanto en los 
acabados y materiales como en la 
fabricación y el montaje.



Mobiliario coherente, 
consciente, sostenible, 
responsable y necesario.

SILLÓN ‘ALMA’





VENTAJAS 
COMPETITIVAS

Este sillón representa el 
alma de los espacios 
que viste: los hoteles 
sostenibles. 

Refleja los principios de 
sostenibilidad de este 
tipo de alojamientos, así 
como los valores éticos y 
medioambientales de los 
huéspedes que residen 
en ellos. 

Por ello, se trata de una 
propuesta de diseño que 
satisface las necesidades 
del presente, sin 
comprometer las de las 
futuras generaciones.

En definitiva, es un sillón 
de una alta viabilidad 
económica, productiva y 
medioambiental.



ESTRUCTURA PRINCIPAL. MADERA CERTIFICADA FORESTALMENTE.

La madera certificada forestalmente garantiza el origen sostenible de la 
madera, asegurando que el bosque del que procede está gestionado y 
explotado según principios de sostenibilidad.

Esta madera recibirá un tratamiento libre de sustancias contaminantes 
para mejorar su resistencia frente a la humedad y el ataque de insectos 
u hongos.

Por último, los resudios generados durante su producción serán 
reutilizados para producir biomasa, compostaje y nuevos productos de 
madera, garantizando así el correcto reciclado de la madera.

ÚNICAMENTE 
MATERIALES 
SOSTENIBLES Y 
RESPONSABLES

COJINES. ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO ECOLÓGICO.

En su producción son usadas materias primas naturales extraídas de 
la explotación agrícola (soja). Se trata de una espuma ecológica que 
contribuye implícitamente a la reducción de emisiones de CO2 en la 
atmósfera y ayuda a luchar contra el efecto invernadero.

TAPIZADO. TEJIDO ECOLÓGICO SEAQUAL.

El tejido SEAQUAL está fabricado con hilo de poliéster de alta calidad 
elaborado a partir de materiales reciclados que incluyen botellas 
y plástico capturado del mar, por lo que contribuye a preservar los 
recursos naturales.



Se ha dimensionado teniendo en 
cuenta aspectos ergonómicos y 
aplicando criterios antropométricos 
para determinar la relación 
producto-usuario para así poder 
garantizar el bienestar y el confort.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA.
DIMENSIONES BÁSICAS
710x750x660 MM
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PROCESO DE ENSAMBLAJE

El sillón se ensambla utilizando un sistema de unión por espigado y 
excéntricas. 

En este caso, se encolarán las espigas para así mejorar la efectividad 
de la unión. Para ello, se utilizará una cola en base acuosa, ya que ésta 
no emite compuestos orgánicos volátiles, minimizando así el impacto 
ambiental generado durante la producción.

Este ensamblaje facilita el montaje y el desmontaje del producto, 
consiguiendo ahorrar recursos y facilitando su posterior tratamiento de 
reciclaje.

Ensamblaje de la estructura S  S  
principal

Ensamblaje del marco del        
asiento

Unión entre la estructura, el      A  
marco y el respaldo

Colocación de los cojines

1.

3. 4.

2.



PROCESOS 
PRODUCTIVOS
PARA LA
FABRICACIÓN 
DE LAS 
PIEZAS DE 
MADERA

La estructura principal del sillón está conformada por un total de 23 
piezas de madera maciza. Estas piezas serán mecanizadas con una 
máquina fresadora CNC.

El Centro de mecanizado por Control Numérico permite efectuar 
operaciones que serían muy complicadas de realizar con las máquinas 
tradicionales y permite ahorrar tiempo de producción y optimizar al 
máximo el material. 

Tras obtener la geometría principal de las piezas se finalizará su 
mecanizado mediante un proceso de taladrado y perforado. Las 
perforaciones son necesarias para posteriormente realizar las uniones 
mediante espigas, así como el taladrado es necesario para realizar las 
uniones mediante excéntricas.

Por último, se pasará al lijado de la superficie para así eliminar 
arañazos, alisar imperfecciones o eliminar manchas, lo que ayudará 
a conseguir un acabado mucho más profesional y una textura más 
agradable al tacto. 



COSTE ESTIMADO 
DE FABRICACIÓN

Se ha realizado un cálculo del coste estimado de fabricación. Este 
coste es una estimación y no es preciso ya que no se cuenta con la 
infomación necesaria.

Según los cálculos estimados a continuación el coste de fabricación 
sería de unos 300€.




