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Innovation Factory 
confía en primion
El Grupo Brunner amplía sus instalaciones  
de Rheinau

El Grupo Brunner es uno de los principales proveedores 
internacionales de muebles de diseño con sede en 
Rheinau. Esta empresa familiar emplea a más de  
500 personas, fabrica de forma exclusiva en su sede 
de Rheinau y comercializa sus productos en todo  
el mundo. Más de 500 000 sillas y 100 000 mesas 
salen de la fábrica cada año. 

Un concepto global bien planificado 
para la Innovation Factory. 
En el corazón de las instalaciones de la fábrica del 
Grupo Brunner se está construyendo un edificio 
nuevo e innovador: la «Innovation Factory» es un 
edificio independiente, multifuncional y diseñado  
por Henn, el prestigioso estudio de arquitectura.  
El objetivo de la ampliación de las instalaciones es dar 
respuesta al crecimiento constante de la empresa, 
optimizar los procesos y ofrecer más espacio para el 
desarrollo y la producción. Está previsto que el nuevo 
edificio de 6525 m² esté listo a finales de este año. 
Los principales aspectos que se han tenido en cuenta 
a la hora de crear nuevos edificios y realizar reestruc-
turaciones han sido la gestión de los procesos de 
trabajo y el control de accesos. Tras una larga fase de 
licitación, primion finalmente fue capaz de introducir 
su concepto global. 

De acuerdo con Benjamin Himmelsbach, de la filial  
de primion de Karlsruhe, «Se trata de un proyecto 
apasionante para una empresa de gran éxito en el 
mercado que crece de manera sostenible y ofrece 
soluciones innovadoras. Nuestro objetivo es proteger 
los edificios de la empresa Brunner con el sistema  
de control de acceso de primion, preservar nuestras 
instalaciones y conocimientos, y hacer que nuestros 
procesos para gestionar los tiempos sean eficientes  
y transparentes. Estamos muy contentos por poder 
seguir colaborando en el futuro».
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