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• Entorno de trabajo 
de los miembros del 
Parlamento Europeo

• Tres edificios en 
Bruselas (Bélgica)

• 15 plantas y 4 pasillos

• Arrendamiento 
operativo

• Centro de servicio 
para el procesamiento 
de pedidos electrónico 
de pedidos
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El mayor arrendamiento operativo de mobiliario de 
oficina para tres edificios del Parlamento Europeo

La colaboración única entre 27 países europeos distintos 
requiere un entorno que ofrezca un espacio flexible, 
innovador y adaptable capaz de responder a una amplia 
variedad de necesidades. En colaboración con el equipo 
de proyecto del Parlamento Europeo, Haworth diseñó 
un espacio que refleja los atributos, las actitudes y las 
ambiciones de la institución y de sus miembros.

Haworth y el Parlamento Europeo colaboraron juntos con 
este fin en el que probablemente sea el mayor arrendamiento 
operativo de mobiliario de oficina en Europa, en el que 
Haworth suministra todo el mobiliario y todos los servicios 
relacionados a los miembros del Parlamento Europeo en 
tres edificios de la institución. La innovación comenzó con 
un proceso de licitación: un concurso entre los mejores 
fabricantes de mobiliario de Europa que implicaba un 
diálogo creativo centrado en la relación calidad-precio. 
Haworth, con la mayor presencia europea del concurso y las 
diversas marcas incluidas en su colección Haworth Collection 
— Capellini, Poltrona Frau, Cassina y BuzziSpace —, fue la 
empresa seleccionada para encargarse del entorno de trabajo 
para los miembros del Parlamento Europeo en Bruselas, con 
todos los niveles ejecutivos incluidos.
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Hasta la fecha, este proyecto constituye el arrendamiento 
operativo de mayor envergadura de Europa. El 
Parlamento Europeo optó por un paquete de servicios y 
un arrendamiento operativo de diez años.

Para satisfacer las necesidades de mobiliario de oficina 
del Parlamento Europeo, ya sea un pequeño traslado 
interno, la compra de elementos de mobiliario nuevos, 
o la reparación o el mantenimiento de mobiliario, 
hemos organizado nuestro centro de servicio online 
para que responda a todas las necesidades las 24 horas 
del día, los siete días de la semana.

Hemos implementado con éxito nuestro centro de 
servicio online, una intuitiva aplicación de planificación 
de espacio, pedidos y gestión de las líneas de mobiliario.

Además, se han incorporado etiquetas de identificación 
por radiofrecuencia (RFID) a todos los productos, de 
cara a facilitar las auditorías anuales de mobiliario.

Para ofrecer una mejor experiencia al usuario, hemos 
impartido también un curso de formación in situ sobre 
ergonomía para que los usuarios sepan cómo adoptar la 
mejor postura y velar por su bienestar físico en el trabajo.

LC3 de Cassina y Elan de Cappellini en el vestíbulo

Fern: solución ergonómica de mobiliario de oficina 
para los miembros 

Service Hub - Centro de servicio

Aplicación del centro de servicio: 
una herramienta de gestión única.
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Aportación para un futuro sostenible

El proyecto comenzó con la recogida del mobiliario antiguo de los tres edificios del Parlamento 
Europeo. Haworth, en sintonía con sus principios de sostenibilidad y su compromiso con 
una economía circular, retiró 11.816 elementos de mobiliario, y evaluó cómo readaptarlos, 
revenderlos, reciclarlos o donarlos. 

El Parlamento Europeo y Haworth, conscientes de que el futuro de las comunidades depende de la 
educación, decidió donar los mejores muebles a seis escuelas de Kisumu (Kenia), la mayoría de ellas 
con entre 1000 y 1500 alumnos. En colaboración con la institución benéfica Klaartje Derks, Haworth 
financió la gestión logística de la donación de mobiliario y aportó sus conocimientos en este campo.

31 % 
Mobiliario retirado y evaluado para 

su readaptación, reventa, reciclaje 

o donación

69 % 
Mobiliario retirado por Haworth 

y almacenado en Bruselas para 

futuras reconfiguraciones en 

Estrasburgo

680 elementos donados 
a 6 escuelas de Kenia
 
Escuela de primaria Arya
Bar Agulu (Siaya)
Manyatta
Escuela de primaria 
St. Francis (Hambale)
St. Clare Opvang & 
Onderwijs
St. Andrews Awasi

3687 elementos (31 %) 
Desglose de la lista de mobiliario que se 

readaptó, revendió, recicló y donó

24 %  
Varios

17 %  
Sillería

23 %  
Mesas

5 %  
Armarios7 %  

Lámparas

9 %  
Sofás

15 %  
Bloques
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Ámbito del proyecto:

•  705 oficinas para los miembros del 
Parlamento Europeo 

•  1400 oficinas para asistentes 
(3705 puestos de trabajo)

•  30 salas de reuniones
•  30 zonas lounge con buzones de correo
•  1100 armarios integrados

Sillones Kennedee para invitados

Sillas Poppy para invitados YourPlace para pequeñas reuniones informales 


