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Primera norma europea de sostenibilidad y de 
criterios múltiples para los muebles de oficina y no 
domésticos Toda la información sobre la Certificación 
LEVEL ahora on line  
 
Nueva Web para la certificación europea LEVEL de muebles sostenibles 
de oficina y no domésticos para uso en interiores/Primera certificación 
de sostenibilidad y de criterios múltiples en Europa. 

  
Con vigencia inmediata, los fabricantes, minoristas y compradores de muebles 

de oficina y no domésticos para uso en interiores podrán encontrar on line 

toda la información sobre el nuevo sistema de certificación European LEVEL 

para la sostenibilidad en  www.levelcertified.eu . Se acaba de anunciar por la 

Federación Europea de Mobiliario de Oficina (FEMB). En los últimos ocho 

años, la organización que agrupa a los fabricantes de muebles de oficina 

europeos se ha encargado del desarrollo y acreditación de la primera norma 

de criterios múltiples para la certificación, en Europa, de muebles de oficina y 

no domésticos para uso en interiores, bajo criterios de sostenibilidad.  

  

Primera norma de certificación de criterios múltiples en Europa 

 

Esto hace a LEVEL la primera y más amplia certificación de sostenibilidad en 

Europa del sector de muebles de oficina y no doméstico, que tiene en cuenta 

la legislación europea, los principios de Compra Pública Verde y las 

directrices de la Unión Europea para la economía circular. 

La  certificación engloba La evaluación de todos los aspectos de 

sostenibilidad dentro de cuatro áreas predefinidas: 'Materiales', 'Energía 

y ambiente', 'Salud humana y del ecosistema” y “Responsabilidad Social'. 



 

Examina y evalúa no sólo la elección de los materiales empleados en el 

producto y su fabricación, sino también el comportamiento social de la  

empresa, su consumo energético y los impactos ambientales 

humanos de los componentes químicos utilizados. 

  

No es tan solo otra norma de sostenibilidad - evaluación en tres Niveles  

 

Todo el proceso de certificación se lleva a cabo por organismos de 

certificación independientes que deben estar acreditados para el LEVEL 

según la norma ISO 17065. Se basa en un sistema de puntuación de 

sostenibilidad de tres niveles. Los productos, los centros de producción y 

los valores de la empresa se evalúan en relación con las cuatro áreas 

de impacto en esos  tres niveles. Todos los solicitantes deben cumplir 23 

requisitos previos antes de continuar con otros criterios opcionales para 

obtener puntos. Dependiendo de la puntuación obtenida, cualquier 

producto recibirá el sello de LEVEL  correspondiente a LEVEL1, LEVEL2 o 

LEVEL3, que en este caso es el más alto certificado. "La certificación 

LEVEL no es tan solo otra norma de sostenibilidad ", explica 

Roman Przybylski, presidente de la Federación Europea de Mobiliario de 

Oficina (FEMB). Queremos proporcionar una guía tanto para 

compradores y como para usuarios de muebles de oficina 

y no domésticos, incluida una orientación integral para sus procesos de 

adquisición. Y al mismo tiempo queremos dar a poyo a los fabricantes 

para actuar de forma sostenible y responsable" 
  

 

Primeros productos sostenibles galardonados con el sello ' LEVEL 3' 

 

Desde que la certificación FEMB LEVEL fue introducida en el otoño de 

2018, 81 productos de los fabricantes de muebles de oficina 

VS, Interstuhl y Haworth han sido galardonados con el sello más alto, 

'LEVEL 3'. No solo los miembros de la FEMB, sino cualquier fabricante de 

productos bajo la norma en todo el mundo pueden obtener 



 

la certificación. Encontrará más detalles del proceso de certificación on 

line en www.levelcertified.eu. 

  
 
Sobre Famo 
 
FAMO (Fabricantes Asociados de Mobiliario y Equipamiento General de 
Oficinas y Colectividades) es la asociación empresarial sectorial. Fundada en 
1986 y cuenta con una experiencia de más de 30 años de trabajo 
representando los intereses del sector del mobiliario de oficina. 
 
 
Es miembro corporativo de AENOR y forma parte de la patronal europea de 
mobiliario de oficina, FEMB- Fédération Européenne du Mobilier de Bureau. 
Es interlocutora de ICEX para la gestión del Plan de Promoción Sectorial y está 
reconocida como Entidad Colaboradora de la Secretaría de Estado de 
Comercio. 
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