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Nombre: Sedus Stoll Aktiengesellschaft 

Sede: Christof-Stoll-Straße 1, 79804 Dogern, Alemania 
Teléfono: +49 7751 84-291, Telefax: +49 7751 84-330 
Email: export@sedus.com, Internet: www.sedus.com 

Año de fundación: 1871 (desde 1995 Aktiengesellschaft = Sociedad Anónima) 

Consejo de  
administración: 

Exportación: 

Productos: 

Puntas fuertes: 

 Daniel Kittner, Cornel Spohn 

Nueve filiales en Europa y Dubai 
Exportación directa a nivel mundial a más de 70 países 

Mobiliario de oficina, Sillería para oficinas, mobiliario de conferencia y 
seminarios,  
muebles objeto para zonas de recepción, cafetería, zonas de pausa y 
grandes salas,  
mesas de trabajo, Sistemas de armarios y armarios murales, mamparas y 
elementos  
separadores, mesas de reunión y conferencia, mobiliario de recepción, 
cubículos de oficina, sistemas de espacios autónomos, herramientas 
digitales de análisis para la optimización del uso del espacio y de los 
puestos de trabajo  
en la oficina, Sistema de mobiliario para el trabajo ágil 

Producción flexible según pedido, calidad y amor al detalle y larga 
duración,  
Producción y productos respetuosos con el medio ambiente, Innovación,  
ergonomía y diseño, Orientación al cliente en distribución,asesoramiento y 
servicio,  
Comercialización en toda Europa, atención global al cliente  

Datos y hechos 12.01.2023

Sedus Stoll grupo – cifras de negocio 2021

Facturación: 195,9 Mio. € 

Empleados: 926 (Promedio según trimestres, sin personal en 
prácticas)
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Sedus Stoll AG, con sede en Dogern, en el sur de Alemania, es uno de los proveedores integrales 
líderes en el ámbito del equipamiento y diseño de oficinas y puestos de trabajo. Sedus 
desarrolla, produce y comercializa muebles de excelente calidad «Made in Germany». Como 
marca de reconocido prestigio, Como marca consolidada, Sedus cuenta con nueve filiales en 
Europa y Dubai y está representada en más de 70 países de todo el mundo. 

Durante sus más de 145 años de historia, Sedus ha ejercido siempre el papel de pionero 
tecnológico y ha marcado constantemente la pauta en el sector del mobiliario de oficina, sobre 
todo en los ámbitos de la ergonomía, el diseño y la sostenibilidad. Así, ha desarrollado 
estándares que son hoy la norma en todo el mundo. 

Sedus es sinónimo de innovación, tecnología y estética. Con sus novedosas ideas de productos 
y modernos diseños enriquece constantemente el «mundo de la oficina».  

Sedus presta especial atención a las tendencias y evoluciones más recientes en el mundo de la 
oficina. Las nuevas formas de trabajar y estructuras organizativas requieren de equipamientos 
flexibles y estéticos y de soluciones a medida que fomenten el movimiento y la comunicación. 
En este sentido, la salud de los empleados es en todo momento el centro de atención. 

El Grupo Sedus Stoll cerró el ejercicio 2021 con un volumen de negocios de más 195 millones 
de euros y da empleo a unos 900 trabajadores. 

Retrato breve
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2021 Inicio de las obras del proyecto Futura 2 para la ampliación de la planta de Geseke 
2020 Desarrollo del programa se:lab para fomentar el trabajo en equipo ágil y creativo 
 Desarrollo de muebles de oficina para el hogar como secretair home y on spot cosy 
 Desarrollo de las mesas temptation c speed y smart twin speed, con el sistema de ajuste de 
altura  
 más rápido del mundo 
2019  Múdate a la nueva Sedus Smart Office en la sede central en Dogern 
2018  Desarrollo de se:motion, la primera silla giratoria sin mecánica de asiento convencional 
 Desarrollo de se:flex, la primera silla giratoria con mecanismo automático de ajuste al peso y  
 elemento «Flex» 
 Desarrollo del sistema de cubículos se:cube y del sistema de espacios autónomos se:space 
2016  Desarrollo de la herramienta digital de análisis se:connects para la optimización del uso del 
espacio  
 y de los puestos de trabajo en la oficina  
2012 Sedus gana el Premio Empresarial de Medio Ambiente de Baden-Wurtemberg 
 Certificación GRI 
 Desarrollo de la silla giratoria swing up, novedad mundial ergonómica con seis nuevas 
patentes  
 y la mecánica «Similar Swing» 
 Puesta en servicio de una instalación totalmente automatizada de procesamiento de tableros 
con  
 tecnología de canteado láser en la sede de Geseke 
2011 Culminación del nuevo Centro de Innovación y Desarrollo en Dogern 
2010 Sedus es el primer fabricante de muebles del mundo que obtiene la certificación EMAS III 
2004  Desarrollo del sistema «bench» invitation 
2002 Fusión con Gesika Büromöbelwerk GmbH, Geseke, desde 2008 Sedus Systems GmbH, Geseke 
2000 Desarrollo de la primera silla giratoria con un ángulo de apertura de > 40° 
1999 Participación mayoritaria en la fábrica de muebles Klöber GmbH, Owingen (Alemania) 
1995 Primer fabricante de muebles de Alemania que cumple una auditoria ecológica según la norma 
UE 
 Conversión en Sedus Stoll Aktiengesellschaft 
1994 Silla giratoria un millón de la serie paris 
 Certificación según DIN ISO 9001 
1985 Constitución de la Fundación Stoll VITA 
 Desarrollo del respaldo dorsocinético 
1973 Desarrollo del asiento «Anatomic», del respaldo «Permanent-Contact» y de la mecánica de  
 sincronización «Similar» 
1971 Creación de un departamento de investigación y desarrollo propio con el mayor y más 

Hitos  
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 Premio de diseño de la  
 República Federal Alemania  
2014 Sillón giratorio swing up 
 Mueble lounge sweetspot  
2007  (Nomination) Sillón giratorio netwin 
 Sillón giratorio black dot,  
 Sistema de mobiliario para oficina relations  
2004  (Recognition) Sillón giratorio open mind 
2002 (Recognition) Sillón giratorio open up  
 
 German Design Award 
2022 Silla multiiuso se:mood 
 Sillón giratorio se:motion net 
 Sistema de muebles se:lab 
 Silla de visita se:flex 
2021 (Winner) Silla basculante se:spot stool 
 (Special Mention) Puesto de trabajo  
 secretair home, Mueble lounge on spot cosy  
2020 (Gold) Silla basculante se:spot 
 (Winner) Sillón giratorio se:flex & se:motion 
 Asiento de pie se:fit 
 Office Cubes se:cube 
2018 (Winner) Sillón giratorio se:do 
 Sillón de conferencia se:line, 
 Familia de mamparas y pantallas acústicas  
 se:wall 
 Sistema de mobiliario lounge se:works 
 (Special mention) Sillón giratorio se:joy 
2014  Sillón giratorio swing up 
 Mueble lounge sweetspot 
 
 GOOD DESIGN Award 
2001 Sillón giratorio turn around  
 Work assistant open up 
 
 Innovation Award Architecture and Office  
2018 Sillón giratorio se:motion   
2002 Sillón giratorio open up 
 Sillón de conferencia corner  
2018 Sillón giratorio se:motion 
 
 Premio Internacional de Diseño  
 Baden-Wurtemberg 
2003 (Silver) Sillón giratorio mr. charm 
 Work assistant open up 

Premios de Diseño (desde el año 
2000)

 Iconic Award Innovatve Interior  
 (Rat für Formgebung) 
2021 (Winner) Puesto de trabajo individual  
 secretair home, Sistema de muebles se:lab 
 Sillón giratorio se:motion net 
 (Selection) Taburete de bar se:spot stool 
 Silla del club on spot cosy 
 Silla de visita se:flex  
 (Best of Best) Silla multiiuso se:mood 
2019 (Best of Best) Asiento de pie se:fit 
 (Winner) Sillón giratorio se:motion 
 Silla basculante se:spot 
 (Selection) Sillón giratorio se:flex 
 Office Cubes se:cube 
2018 (Winner) Sillón giratorio se:joy 
2017 (Best of Best) Familia de mamparas y  
 pantallas acústicas se:wall 
 (Winner) Sistema de mobiliario lounge 
se:works 
 (Selection) Sillón giratorio se:do 
 Sillón de conferencia se:line  
2015  (Winner) Sillón para áreas de espera on 
spot 
 Sistema bench get together  
 Puesto de trabajo individual secretair 
 (Selection) Sillón giratorio turn around 
2014 Mueble lounge sweetspot, Sistema de 
espacio  
 de almacenamiento modular terri tory 
 
 Best of NeoCon Award  
2014  Gold (USA) Sistema de espacio de  
 almacenamiento modular terri tory 
2001 Silver (USA) Sillón giratorio open up  
 
 



 

  5/6 

 iF Design Award 
2021 Taburete de bar se:spot stool 
 Sistema de muebles se:lab 
 Sillón giratorio se:motion net 
 Silla basculante se:mood 
2020 Office Cubes se:cube  
2019 Sillón giratorio se:motion  
 Silla basculante se:spot 
 Asiento de pie se:fit 
2018 Sillón giratorio se:joy  
2017 Familia de mamparas y  
 pantallas acústicas se:wall 
2015  Sistema bench get together 
 Puesto de trabajo individual  secretair 
 Sillón giratorio turn around  
 Silla basculante allright 
 Guardarropa butler 
2012  Programa de mesas temptation storage 
 Programa de mesas temptation twin 
 Mesa plegable mastermind fold 
 Mesa de conferencias mastermind 
 Paneles moviles viswall  
2009  Sillón giratorio meet chair  
2008  Mesa alta meet table 
 Basculante roxy  
2007  Sillón giratorio black dot  
 Sillón giratorio netwin  
2006  Programa de mesas invitation  
2004 Programa de mesas talk about  
2003  Sillón giratorio open mind  
 Sillón giratorio mr. charm  
 Sillón de conferencia high end  
2002  Lounge/Sillón de conferencia corner  
2001  Sillón giratorio open up  
 Sillón giratorio turn around  
 Mesas plegables time out MS 

Premios de Diseño (desde el año 
2000)

 red dot design award  
2021 Taburete de bar se:spot stool 
 Silla del club on spot cosy 
 Sistema de muebles se:lab 
 Silla de visita se:flex 
 Sillón giratorio se:motion net 
 Silla basculante se:mood 
2019 Silla basculante se:spot 
 Asiento de pie se:fit  
2018 Sillón giratorio se:joy  
2017 Familia de mamparas y pantallas  
 acústicas se:wall 
 Sistema de mobiliario lounge se:works 
 Sillón de conferencia se:line  
2014  Sillón giratorio swing up  
  Sillón giratorio quarterback 
 Mueble lounge sweetspot  
2013  Sistema de espacio de almacenamiento  
 modular terri tory 
2012  Programa de mesas temptation storage  
  Programa de mesas temptation twin 
  Mesa plegable mastermind fold 
 Mesa de conferencias mastermind 
 Paneles moviles viswall  
2010  Sillón giratorio match  
2009  Programa de mesas temptation  
 Sillón de conferencias crossline 
 Sillón giratorio meet chair 
2008  Mesa alta meet table 
 Basculante roxy 
2007  Sistema de mobiliario para oficina relations 
2004 Sillón para áreas de espera turtle club 
2003 Sillón giratorio open mind  
 Sillón giratorio mr. charm  
2002  Programa de mesas high end 
 Sillón giratorio open up  
 Sillón giratorio turn around  
 Mesas plegables time out MS  
 Silla multiuso time out MS  
2000  Taburete semisentado smile 
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2017  Innovator des Jahres 2017 (Die Deutsche Wirtschaft) 
 
2010  Architects Partner Award of AIT  
 
  Premio a la edificación ejemplar, distrito de Waldshut 
2000 - 2008 por la obra de remodelación y am-pliación del    
  edificio de oficinas y comedor en Dogern  
 
  Premio Buenas Construcciones del Colegio de arquitectos  
2002   por la obra de remodelación y am-pliación del    
  edificio de oficinas y comedor en Dogern 
 
  Best Financial Communication of Middle Class (Euler Hermes) 
2007  Winner in the category „Upper Middle Class“ 
 
  Innovative Medium-sized Companies in Germany 
2000  Member of TOP 100 
 
  German Award for Business Communication (DPWK) 
2019  Finalist Best Events & Fairs Communication 
2018  Finalist Best Internal Communication  
2017  Finalist Best Events & Fairs Communication 
2010  Finalist Best Advertising 
2005  Finalist Best Internal Communication 
2003  Winner Best Internal Communication 
2001  All over categories winner  
 
  „International Best Factory Award“  
1998   Vencedor absoluto 
 
2012  Environment Prize Baden-Wuerttemberg 

Premios y galardones (desde el año 
2000)


