
EKO+  Nuestro compromiso con el Medio Ambiente es Plus 
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Sostenibilidad 
Confort

Product life

Uso masivo de plastico

Partes no separables 

No reciclable

Confort bajo

Partes separables

No reciclable

Eco plasticos

Partes separables 

Reciclado & Reciclable
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Productos KOTOBUKI

Otros productos

0 años 30 años
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10 años 20 años
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CO2

MATERIALES PRODUCCIÓN TRANSPORTE USO

HUELLA DE CARBONO

El grupo Kotobuki dispone de estructuras produc-
tivas en los 5 continentes. Esto nos permite aplicar 
criterios de proximidad 

LONGEVIDAD 

Productos que han sido diseñados para su fabricación 
utilizando los más modernos sistemas de producción en 
perfecto equilibrio con la utilización materiales ecológicos,  

CICLO DE VIDA

Nuestros procesos diseño y fabricación en el marco 
del Eko developmint, nos permiten garantizar que, 
finalizado el ciclo inicial de vida útil de los productos, 
quepa su renovación

Actualmente es inconcebible diseñar productos sin 
consciencia ecológica. Un gran número de empresas 
fabrican bajo el concepto de “green washing”, pero 
desde K+ estamos desarrollando y diseñando todos 
nuestros productos bajo el concepto “Eko developing”, 
que abarca todos y cada uno de los procesos para que 
el producto final, 100 % eco diseñado, utilice en la me-
dida de lo posible, materiales reciclados en su fabrica-
ción y que sea reciclable. Volviendo a los orígenes, los 
elementos que componen nuestras butacas se diseñan 
y fabrican como elementos separables, que cabe sean 
realmente reciclados. 

Todo ello sin renunciar a ninguno de los beneficios de 
la post-industrialización, como puedan ser los costes y 
el confort de los productos y trabajando siempre para 
reducir al máximo la huella de CO2. Todos nuestros 
“jóvenes” diseñadores” inician sus proyectos con un 
briefing que define como será el proyecto, en base a las 
mas exigentes condiciones de sostenibilidad ecológica.

en el desarrollo, la fabricación e instalación de nuestros 
productos de forma que se reducen al máximo todos los 
procesos que inciden en los niveles de contaminación. 

reciclados y reciclables, con el objetivo de poder garanti-
zar una mayor longevidad del producto acabado.

dándoles una segunda o tercera vida. El grupo Kotobuki 
fue pionero en la renovación de teatros y auditorios, y 
dispone de un amplio portafolio de proyectos en los que 
ha renovado las butacas 2 y hasta 3 veces.

HISTORIA

Cuando se empiezan a construir los teatros conven-
cionales a principios del siglo XX, con configuraciones 
a la “italiana” y tal y como los conocemos hoy, las 
primeras butacas que se instalan, después de las sillas 
de “enea”, se fabrican acero y madera, disponiendo 
de un mecanismo de plegado del asiento por grave-
dad, también fabricado en acero. Eran materiales que 
estaban perfectamente diferenciados y que por tanto 
eran perfectamente reciclables, a pesar de no existir 
esa consciencia sobre la necesidad del reciclado de los 
materiales.

Entre los años 50 y 60 del siglo XX, las nuevas tecno-
logías y la irrupción del plástico, permiten la combina-
ción de materiales en la construcción de los diferentes 
elementos que componen una butaca, en un afán de 
modernidad en el diseño de las butacas y por industria-
lizar los procesos productivos para reducir los costes 
de producción. No existía aún la consciencia ecológica 
que, ahora sí, marca el sostenibilidad ecológica.

ELIMINACIÓN



K1 Eko-sheet

Espuma de poliuretano sin con-
tenido de formaldehido ni otros 
componentes tóxicos para el ser 
humano.

Material 100 % reciclable. 

Tapicerías tejidas con hilos de 
poliéster fabricados a partir 
del reciclaje de botellas PET 
recuperadas del mar.

Material 100 % reciclable.
 

Tableros de DM fabricados con 
fibras de madera procedentes 
del reciclado.

Tableros de contrachapado de 
abedul y chapa de madera de 
haya.

Materiales 100 % reciclables 
fInalizada su vida útil.
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Tablero contrachapado de abedul.

Colchoneta de espuma de poliuretano 
recubierta con funda textil.

Pies laterales fabricados en DM 

Colchoneta de espuma de poliuretano 
recubierta con funda textil.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Todos y cada uno de los elementos que componen la 
butaca, están fabricados con materiales “separables” 
de forma sencilla, lo que nos permite garantizar que po-
damos renovar el producto o reciclar sus componentes 
por separado al final de su vida útil.


