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Milliken es una compañía diferente. Impulsada por la 
innovación y comprometida con el diseño, Milliken 
lleva explorando, descubriendo e ideando maneras de 
mejorar la vida de la gente desde 1865. La comunidad 
de innovadores de la compañía ha desarrollado una de 
las mayores colecciones de patentes propiedad de una 
compañía privada en Estados Unidos. 

Con gran experiencia en una amplia gama de 
disciplinas entre las que se incluyen productos 
químicos especializados, revestimientos de suelos 
y materiales de alto rendimiento, Milliken combina 
diseño con tecnologías patentadas y una visión única 
para añadir verdadero valor a la vida de las personas, 
mejorando la salud y la seguridad, y colaborando a 
crear un mundo más sostenible.

En la actualidad la compañía cuenta con más de 7.000 
empleados y 35 fábricas repartidas entre Estados 
Unidos, Reino Unido, Bélgica, Francia, India, China y 
Australia. Milliken da servicio a multitud de industrias, 
tales como transporte, construcción e infraestructura, 
hostelería, fabricación industrial, arquitectura, diseño y 
productos químicos especializados.

Imágenes de la derecha—en el sentido de las agujas del reloj, desde la 

esquina superior derecha—Galería de Innovación en el Roger Milliken 

Center, sede principal, Spartanburg, Carolina del Sur, EEUU / Centro  

de Clientes en el Roger Milliken Center, sede principal, Spartanburg,  

Carolina del Sur, EEUU / Fuentes Krisel en el Roger Milliken Center,  

sede principal, Spartanburg, Carolina del Sur, EEUU

Acerca de Milliken
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 Productos y servicios

Productos químicos
Innovadores aditivos y colorantes químicos 
especializados que contribuyen a crear valor para 
empresas en multitud de industrias, mejorando el 
rendimiento, la apariencia, la productividad y los costes.

Materiales compuestos
Con una creciente demanda por su combinación única 
de alta resistencia, baja densidad y gran rendimiento 
frente a la fatiga, Milliken se encuentra a la cabeza en la 
creación de materiales compuestos de última generación 
para productos textiles.

Consultoría y formación
Como ganador de muchos premios gracias a la calidad 
y seguridad de su proceso de fabricación, Milliken 
comparte sus conocimientos y buen hacer a través 
de Performance Solutions by Milliken™, el servicio de 
consultoría de negocios de Milliken.

Revestimientos de suelos
Inspiradores productos para el revestimiento de suelos 
en oficinas, hoteles, aeropuertos, hogares y áreas 
comerciales por todo el mundo.

Productos textiles industriales
Tejidos creados de forma individualizada para una gran 
variedad de industrias, tales como automovilística, 
productos de construcción e infraestructura, materiales 
compuestos reforzados, productos industriales y 
productos de filtración.

Reparación de infraestructuras
Ofrecemos una amplia gama de innovaciones 
consistente, principalmente, en nuevos materiales y 
métodos de fácil instalación, para rehabilitar, reparar  
y reforzar las infraestructuras.

Rendimiento y ropa de trabajo
Tejidos de alto rendimiento para las prendas de los 
atletas, ropa de trabajo especializada, indumentaria 
para la caza y otras muchas aplicaciones industriales.

Tejidos protectores resistentes 
al fuego
Tejidos de alto rendimiento, resistentes al fuego, 
que proporcionan protección para los mercados 
comerciales y para el ejército.

Tejidos especializados
Tejidos personalizados para una gran variedad de 
mercados, tales como lana especializada, ropa de cama 
y mantelería en hostelería y restauración, materiales de 
los colchones, interiores comerciales, telas acústicas 
para altavoces y tejidos para exhibiciones.

Imágenes de la derecha—en el sentido de las agujas del reloj, 

desde la esquina superior izquierda—Galería de Innovación en la sede 

asiática de Milliken, Shanghái, China / Sala de exposiciones de Milliken 

Clerkenwell, Londres, Reino Unido / Galería de Innovación en la sede 

asiática de Milliken, Shanghái, China
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 Nuestras historias  
 de innovación 

Un legado de innovación

Milliken se encuentra a la cabeza en la inversión 
“basada en el conocimiento”, con más de 100 
empleados doctorados y acumulando ya más de 5.000 
patentes.
  
Nos mueve el reto de encontrar maneras creativas de 
mejorar la vida de las personas y hacer el mundo más 
fácil, más seguro, más sostenible y más maravilloso.
Desde la sostenibilidad medioambiental hasta la 
excelencia en la producción o el liderazgo en los 
productos textiles, el compromiso de Milliken de “hacer 
el bien” trasciende todos los aspectos de la compañía y 
guía nuestro proceso de innovación. Siempre estamos 
explorando, descubriendo y creando. Reimaginamos los 
productos que añaden valor a la vida de las personas.

Nuestro enfoque de innovación viene de la mano de:

Una visión única
Un descubrimiento patentado que identifica, enmarca 
y define el problema de diseño a resolver. Vemos las 
posibilidades que otros no alcanzan a ver.

Ciencia en profundidad
Un dominio de la química y física subyacentes de 
la naturaleza que nos permite conseguir un diseño 
significativo. Tenemos una feroz curiosidad sobre la 
naturaleza fundamental de las cosas.
 
Diseño significativo
La arquitectura funcional y elegante de un producto 
o servicio puede cambiar la manera en la que sus 
usuarios piensan y sienten sobre la experiencia.  
Es la unión de función y forma.
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La rama de negocio de Milliken que se ocupa de la 
salud y atención sanitaria fabrica una innovadora gama 
de vendas para el cuidado de heridas y quemaduras 
diseñadas para lidiar con la humedad y fomentar la 
curación a través de la tecnología AFM (Active Fluid 
Management®) de gestión activa de los fluidos. Esta 
tecnología utiliza un proceso de micro-punto para unir 
dos capas de tejido de alto rendimiento, creando un 
mecanismo de transferencia de la humedad que atrapa 
el exceso de exudación y lo libera. Combinados con una 
innovadora capa de espuma, estos tejidos mantienen 
el lecho de la herida húmedo, la piel de alrededor de la 
herida sana, y el exudado lejos de la herida en proceso 
de curación. La mayor capacidad de absorción permite 
una mejor gestión de la humedad, que se pueda llevar 
el vendaje durante más tiempo y, en definitiva, un 
menor número de cambios del vendaje.

Vendas para heridas y quemaduras

Vis Divide es una innovadora solución para el 
despliegue de cables. Se trata de un conducto 
segmentado rígido, de polietileno de alta densidad, que
proporciona vías dedicadas para la colocación 
de más de un cable en cada conducto. Vis Divide 
incluye un tejido divisor dentro del propio conducto 
que incrementa la capacidad para introducir cables, 
evitando que se desaproveche espacio y protegiendo 
los cables para garantizar que no se producen daños 
por superposición de unos sobre otros. Reduciendo el 
número de conductos requeridos, Vis Divide reduce 
los costes de almacenamiento y transporte y mejora la 
productividad en la construcción.

Milliken es uno de los proveedores líderes de tejidos 
de alto rendimiento resistentes al fuego, los cuales 
se pueden ver en todo tipo de ropa de trabajo, desde 
ropa de fábrica hasta los bomberos, pasando por el 
ejército. Milliken introduce los más altos niveles de 
investigación, diseño, tecnología e innovación en sus 
tejidos militares para garantizar el máximo rendimiento,
incluyendo equipos de combate que ofrecen una 
mejor protección térmica contra el fuego; tecnología 
de camuflaje que proporciona ocultamiento 
multiespectral; compuestos que reducen peso con 
una alta resistencia a los impactos; y prendas de ropa 
exteriores más silenciosas que evitarán que las tropas 
revelen sus posiciones.

Tejidos resistentes al fuego

El polipropileno es una resina respetuosa con el 
medio ambiente con una baja huella de carbono, una 
baja densidad y una reciclabilidad excelente. Es muy 
demandado para una gran variedad de usos pero su 
utilidad se ha visto frenada por su turbia apariencia. 
Basándose en la experiencia de polimerización de 
la compañía, los científicos de Milliken concibieron 
un modo de clarificar este material de propiedades 
visuales borrosas sin alterar sus propiedades 
mecánicas. Millad es un agente clarificante que permite 
a los fabricantes utilizar polipropileno como nunca 
antes había sido posible.

Conducto Vis™ Divide Agente clarificante Millad®

Muchos fabricantes desean añadir color a sus 
productos como seña de identidad, por apariencia 
estética o, simplemente, por diferenciación. 
El equipo de innovadores de Milliken ha utilizado su 
experiencia química para crear Liquitint, un colorante 
polimérico que ofrece calidad, rendimiento y
certificación microbiana incomparable con tintes o 
pigmentos. Liquitint es soluble en agua y no contiene 
metales pesados, siendo pues ideal para productos 
para lavar la vajilla o la ropa, o cualesquiera otros 
productos de limpieza. Liquitint se utiliza en muchos 
de los productos etiquetados como “ecológicos” que 
se pueden encontrar hoy día en el mercado.

Colorante polimérico Liquitint® 

¿Cómo consiguieron los científicos de Milliken 
hacer del polipropileno una resina respetuosa con 
el medio ambiente, con una baja huella de carbono, 
baja densidad y una excelente reciclabilidad — 
convirtiéndose así en una opción más ecológica para 
los fabricantes de envases? Inventando Hyperform®, 
un aditivo que permite una producción más rápida 
y fabrica partes de mayor calidad con una menor 
cantidad de residuos durante el proceso.

Hyperform® incrementa la productividad en un 
15% de media, y reduce la energía requerida para 
fabricar partes de polipropileno. Esto significa que 
los fabricantes pueden reducir costes, ahorrar en 
tiempo de uso de maquinaria, disminuir su impacto 
medioambiental y mejorar la rentabilidad. Con 
Hyperform®, resulta mucho más interesante sustituir 
materiales mucho más caros, pesados o menos 
respetuosos con el medio ambiente, como el cristal o 
algunos plásticos, por polipropileno y polietileno para la 
fabricación de partes, electrodomésticos y envases.

Agente de nucleación Hyperform®
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Acerca de la división 
 de revestimiento de 
 suelos de Milliken
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Imágenes de la derecha—Sala de exposiciones de Milliken en 
5 Berry Street, Londres, Reino Unido. Moqueta mostrada—Artistic 
Liberties / Outspoken Tradition – Velvet Statement y 
Modern Signature
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Milliken es uno de los fabricantes líderes de 
revestimientos de suelos a nivel mundial, tanto para 
empresas como para espacios públicos, hostelería y 
áreas de ocio. Con sede en Carolina del Sur, EEUU, la 
división de revestimiento de suelos de Milliken fabrica 
ahora en cuatro continentes y es uno de los pocos
productores a nivel verdaderamente global. Con una 
amplia red de equipos de venta, diseño y atención al 
cliente en más de 50 países, Milliken ha suministrado 
productos para el revestimiento de suelos en 
algunos de los edificios más prestigiosos, exigentes y 
concurridos del mundo.

La planta de diseño, producción y centro de atención al 
cliente de Milliken en el noroeste de Inglaterra presta 
servicio a todo el mercado de revestimiento de suelos 
en Europa, Oriente Medio, India y África. Milliken lleva 
más de 30 años fabricando galardonadas colecciones 
de moqueta en esta planta de producción.

Nuestros revestimientos de suelos unen el espíritu 
de innovación y excelencia de ingeniería de nuestra 
empresa matriz con la creatividad e inspiración de 
nuestros equipos de diseño a nivel local. Combinando 
diseño y tecnologías patentadas, además de un 
compromiso de garantía del bienestar en el lugar de 
trabajo, creamos revestimientos de suelos que son 
tan funcionales y sostenibles como inspiradores y 
originales. Nos encanta lo que hacemos y estamos 
inspirados por el poder y la belleza que un diseño 
significativo puede aportar.
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Nuestro portfolio también incluye una amplia gama 
de alfombrillas y sistemas de barrera modulares para 
suelos de entradas y áreas de gran circulación. La línea 
de productos Obex ha sido diseñada como un sistema 
de barrera de tres zonas para evitar que la suciedad 
y la humedad entren al edificio. Obex combina 
funcionalidad y rendimiento con un estilo innovador  
e incluye diseños concebidos para ser coordinados  
con las colecciones de moqueta de Milliken.Proporcionando un completo y práctico servicio  

“todo en uno”, Milliken ofrece ahora una amplia gama 
de soluciones para el revestimiento de suelos. Además 
de un extenso portfolio de colecciones de moqueta 
modular, también ofrecemos una amplia gama de 
lamas y losetas de suelo vinílico de alto rendimiento 
e innovadoras alfombrillas y sistemas de barrera para 
suelos de entradas.

A través de nuestra red de fábricas a nivel mundial, 
ofrecemos una amplia gama de colecciones de 
moqueta modular, desde estructuras lujosas para 
zonas de negocios y salas de conferencias hasta 
composiciones de bucle nivelado de alto rendimiento 
diseñadas para ajustarse a presupuestos más 
sencillos. Además, cuando expresar la misión e 
individualidad de una compañía es clave, nuestro 
servicio de diseño personalizado permite crear 
diseños especializados y únicos.

Moqueta modular

Protección del suelo

De izquierda a derecha—Sistema de barrera—Obex con moqueta 
modular Consequence Sequel / Lamas y losetas de suelo vinílico - 
Heritage Wood con lamas de Colour Compositions / Lamas y losetas 

de suelo vinílico - Eero

 Soluciones  
 completas para  
 el revestimiento  
 de suelos
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Lamas y losetas de suelo vinílico

 Para complementar nuestras numerosas colecciones 
de moqueta, Milliken ofrece también una amplia gama 
de lamas y losetas de suelo vinílico (LVT) de alto 
rendimiento.

· Diseñada para combinar - con más de 40 diseños 
y opciones de color, la colección LVT de Milliken 
ofrece una increíble flexibilidad de coordinación con 
los diseños de moqueta de Milliken, para crear una 
estética cohesionada sobre el suelo entre ambos tipos 
de revestimientos. 

· Diseñada para atraer – los diseños de la colección 
van desde efectos de auténtica madera o piedra hasta 
creaciones más abstractas, y se ofrecen en distintos 
tamaños (lamas y losetas) para proporcionar un look 
natural sobre el suelo. Los bordes micro biselados y  
las texturas en relieve otorgan un aspecto auténtico  
y natural.

· Creada para proporcionar un alto rendimiento  – fabricada 
bajo los estándares de rendimiento más exigentes, la 
colección LVT de Milliken no sólo cumple los requisitos de 
la certificación de Clase 34 para  uso comercial intenso, sino 
que también cuenta con las más importantes certificaciones 
de seguridad  frente al fuego, la estaticidad y los resbalones.  
La impresionante capa de desgaste de 0,7mm ofrece 
protección frente a arañazos y rayaduras, además de 
soportar las muescas de los tacones.Con nuestra garantía 
de 12 años frente al desgaste se asegurará una mayor 
tranquilidad. Los productos LVT de Milliken se pueden 
adquirir en dos formatos de instalación, con o sin adhesivos.

· Respetuosa con el medio ambiente – la colección  LVT de 
Milliken cumple todos los requisitos europeos  de calidad 
del aire en espacios interiores y contribuye  a la obtención 
de créditos BREEAM y LEED IAQ.  La colección LVT de 
Milliken cuenta con el mismo nivel de transparencia y 
certificaciones medioambientales que los productos de 
moqueta de Milliken.
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Con una amplia gama de estructuras, precios y 
posibilidades estéticas, tanto para moqueta como 
para suelo vinílico y zonas de entrada, Milliken es líder 
ofreciendo revestimientos de suelos sostenibles y de 
alto rendimiento para el mercado de oficina.

Con una base almohadillada integral como base 
estándar en la mayoría de las colecciones, la moqueta 
de Milliken ofrece beneficios ergonómicos y acústicos 
tangibles, y contribuye de forma positiva a la 
productividad y el bienestar de los trabajadores.

A la hora de seleccionar un revestimiento de suelos 
para un colegio o una universidad, hay ciertos puntos 
a considerar, además del precio y el diseño. Escoger 
el revestimiento de suelos adecuado puede tener un 
profundo efecto sobre el ambiente educacional, la 
habilidad de aprendizaje de los estudiantes, su salud 
y su bienestar. Con una amplia gama de estructuras y 
diseños, tanto para moqueta como para suelo vinílico, 
Milliken cuenta con magníficos revestimientos de 
suelos para aulas, áreas de estudio, bibliotecas, zonas 
de comedor y salas de informática. La moqueta de 
Milliken con base almohadillada contribuye a mejorar 
la acústica, el confort, la calidad del aire en espacios 
interiores y la seguridad.

La cartera de productos de Milliken ofrece multitud de 
diseños que realzarán la imagen de marca de cualquier 
área comercial. Además de una amplia gama de 
diseños estándar, el servicio de diseño personalizado de 
Milliken permite crear de forma fácil y rápida diseños 
exclusivos e individualizados. El formato de moqueta 
modular de Milliken es especialmente adecuado para 
los entornos comerciales, ofreciendo un revestimiento 
de suelos práctico y flexible con instalación in situ. 
Además, la base almohadillada de Milliken proporciona 
una mayor comodidad bajo los pies, con unas 
impresionantes propiedades acústicas que asegurarán 
una mejor experiencia para los clientes. 

 Mercados 
 en los que 
 prestamos 
 servicio

Oficina

Educación

Comercial

Imágenes de la derecha—en el sentido de las agujas del reloj desde la 

esquina superior izquierda— TalkTalk, Mánchester, Reino Unido / 
AMC-Networks, Londres, Reino Unido / King’s College, Londres, 
Reino Unido / Shepherd & Wedderburn, Glasgow, Reino Unido
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Espacios públicos Hostelería y áreas de ocio

La moqueta de Milliken puede ser una solución 
acogedora y duradera para el revestimiento de suelos, 
capaz de resistir altos niveles de tráfico en lugares muy 
concurridos. Al mismo tiempo, en espacios públicos 
como aeropuertos, estadios deportivos y centros de 
conferencias, la capacidad única de Milliken permite 
crear diseños que comuniquen una fuerte identidad de 
marca o regional en el suelo.

A lo largo de varias décadas de experiencia prestando 
servicio al mercado global de hostelería, Milliken 
ha trabajado con algunas de las cadenas hoteleras 
más grandes del mundo y con algunos de los hoteles 
boutique más distinguidos. Con una extensa gama de 
moqueta modular y en rollo y numerosas colecciones 
de LVT, Milliken ofrece revestimientos de suelos para 
la mayor parte de zonas públicas y privadas en hoteles, 
tales como salones de baile, salas de reuniones, 
vestíbulos y habitaciones. Nuestra amplia cartera de 
productos incluye elegantes diseños desarrollados 
específicamente para zonas interiores de hoteles, y 
nuestro servicio de diseño personalizado nos permite 
crear diseños que sean únicos para una marca de 
hoteles o que reflejen su identidad individual.
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Con estudios de diseño propios en cuatro continentes 
y salas de exposiciones en Londres, París, Nueva York, 
Chicago, San Francisco, Hong Kong, Singapur, Shanghái, 
Pekín y Sídney, el equipo de diseño de Milliken está en 
armonía con las preferencias y modas de color y diseño 
a nivel global y nuestras colecciones crean  nuevas 
tendencias en estilo y originalidad.

Imágenes de la derecha—en el sentido de las agujas del reloj desde la esquina 

superior izquierda—Salas de exposiciones de Milliken—Londres, Reino Unido / 
París, Francia / San Francisco, EEUU

 Estudios de diseño a nivel 
 global y salas de exposiciones

Nuestro equipo de excepcionales diseñadores textiles 
viaja por el mundo adquiriendo inspiración mientras 
trabaja con los clientes, así como desarrollando 
soluciones para las necesidades más complejas de 
revestimiento de suelos. Permanecer a la cabeza del 
mercado es nuestra principal prioridad y, por ello, 
el equipo de diseño de Milliken siempre acude a las 
principales ferias y eventos de la industria. También 
estamos en línea con las principales agencias de  
tendencias y empresas de pronósticos de ventas,  
para asegurarnos de que las colecciones de moqueta 
de Milliken están siempre a la última.
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ACERCA DE LA DIVISIÓN DE REVESTIMIENTO  
DE SUELOS DE MILLIKEN

La sala de exposiciones de Londres está situada en el 
corazón de Clerkenwell, un distrito de diseño único 
que acoge a más negocios creativos, diseñadores y 
arquitectos por kilómetro cuadrado que cualquier otro 
lugar del mundo. Tras ser una de las primeras salas 
de exposiciones en abrir en el distrito de Clerkenwell 
en 2001, constituye ahora uno de los espacios más 
grandes e impresionantes de la zona.

En 2015, la sala de exposiciones experimentó una 
gran expansión y fue rediseñada y ahora presenta tres 
plantas de innovadoras colecciones de moqueta y 
constituye un espacio para el diseño de colaboración. 
Situada en el número 5 de Berry Street, en Clerkenwell, 
la sala de exposiciones ha sido diseñada para ofrecer 
a los clientes un ambiente inspirador en el que 
pueden interactuar con la moqueta, experimentar 
con diferentes composiciones y crear maravillosas 
soluciones para el revestimiento de suelos.

5 Berry Street, 
Clerkenwell, 
Londres  EC1V 0AA

Imágenes de la derecha—en el sentido de las agujas del reloj desde 

la esquina superior izquierda—Lamas y losetas de suelo vinílico - 
Heritage Wood con lamas de Colour Compositions / 
Clerkenwell, Three Corners / Dissident, Dissident Transitions

 Sala de 
 exposiciones  
 de Londres
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ACERCA DE LA DIVISIÓN DE REVESTIMIENTO  
DE SUELOS DE MILLIKEN

 Sala de 
 exposiciones 
 de París
La primera sala de exposiciones de Milliken en Europa 
continental se encuentra en el distrito 8 de la capital, en 
el número 40 de la rue des Mathurins. La sala
abrió sus puertas en diciembre de 2017 y se encuentra 
en un edificio típico parisino con multitud de detalles 
arquitectónicos originales del periodo de Haussmann, 
incluyendo molduras adornadas, balcones Julieta con 
elaboradas barandillas de hierro forjado y una hermosa 
sala de jardín con ventanas, conectando la sala de 
exposiciones con el bullicio de la ciudad.

La sala está diseñada para ofrecer a los clientes un 
espacio inspirador en el que pueden conocer al equipo 
de Milliken, explorar nuestras últimas colecciones,
experimentar con diferentes diseños y coger muestras.

40 Rue Des Mathurins, 
75008 París

Imágenes de la derecha—en el sentido de las agujas del reloj desde la 

esquina superior izquierda—Colour Compositions / Facet y Crafted 
Series / Arctic Survey / Colour Compositions
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COMPARTIENDO NUESTRA HISTORIA

En Milliken comprendemos que nuestros clientes 
buscan continuamente nuevos enfoques para el 
revestimiento de suelos y nos comprometemos a 
ofrecer inspiración y a aplicar nuestros conocimientos 
al proceso de planificación del proyecto. Nuestra 
cartera de productos incluye una gran selección de 
posibilidades estéticas y diseños personalizados, que 
son posibles gracias a nuestras modernas tecnologías 
de diseño de moqueta patentadas.

Milliken ha inventado muchos de los procesos a 
través de los cuales se aplica color a productos usados 
en el día a día, tales como productos de limpieza, 
plásticos y polímeros de varios tipos. Nuestros 
laboratorios integrales de color de última generación 
son exclusivos e incomparables dentro de la industria 
de revestimientos de suelos. Nuestro objetivo es 
reconsiderar y mejorar las técnicas utilizadas para el 
diseño y el color de la moqueta.

 Tecnologías 
de diseño 
de moqueta 
de Milliken 

Imagen de la derecha—Moqueta mostrada—Clerkenwell,  
Angled Walk y Ely Place
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TECNOLOGÍAS DE DISEÑO DE LA MOQUETA DE MILLIKEN

	 La	tecnología	de	impresión	digital	de	alta	resolución	
fue	desarrollada	por	nuestro	equipo	de	investigación	
y	desarrollo	y	es	propiedad	de	Milliken.	Millitron	
permite	llevar	a	cabo	complejos	efectos	de	diseño	y	
combinaciones	de	colores,	que	no	son	posibles	con	
ninguna	otra	tecnología	de	diseño	de	moqueta.	La	
unión	de	diseño	y	color	con	diferentes	estructuras	de	
moqueta	da	lugar	a	diseños	fascinantes	e	innovadores.

· Diseños que fluyen sobre el suelo –	los	diseños	
pueden	ser	a	gran	o	a	pequeña	escala,	expresivos	y	sin	
restricciones,	fluyendo	sobre	el	suelo,	combinados,	o	
con	un	registro	de	diseño	unido	a	través	de	las	losetas.	

· Complejos y sorprendentes efectos	–	los	diseños	
pueden	ser	orgánicos	y	con	efecto	de	múltiples	capas	
con	un	suave	efecto	de	fluidez	y	transición,	haciendo	
que	se	disuelvan,	mezclen	y	desdibujen	las	unas	con	las	
otras.

· Amplia paleta de colores en constante evolución	–	los	
diseños	se	crean	con	una	gran	precisión	y	claridad	en	
una	amplia	paleta	de	colores	en	constante	evolución.	
Las	posibilidades	de	color	van	desde	alegres	y	vivos	
tonos	hasta	tonos	sutilmente	difusos	y	tintados.

· Rapidez en el servicio y sostenibilidad	–	la	agilidad	
de	Millitron	permite	una	rápida	configuración	y	
cambios	relativamente	sencillos,	sin	desperdicios,	
entre	diseños	y	colores.	La	cantidad	mínima	de	pedido	
es,	generalmente,	de	una	sola	caja	y	tenemos	más	
de	1.000	diseños	y	opciones	de	color	disponibles	en	
el	programa	de	envío	rápido	en	10	días.	A	veces	los	
ajustados	plazos	suponen	un	problema,	por	lo	que	
la	tecnología	de	diseño	de	Millitron	puede	tener	un	
impacto	positivo	en	los	tiempos	del	proyecto.

 Millitron® - Colocación 
 digital del color

Imágenes de la derecha—en el sentido de las agujas del reloj desde la 

esquina superior izquierda—Artistic	Liberties,	Outspoken	Tradition	Inset	/	
Clerkenwell,	Three	Corners	/	Colour	Compositions	/	Clerkenwell,	
Watchmaker	/	Colour	Compositions	/	Colour	Compositions
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TECNOLOGÍAS DE DISEÑO DE LA MOQUETA DE MILLIKEN

 La tecnología Millitron nos permite ofrecer una extensa 
gama de diseños, colores, texturas y tipos  
de estructuras que cumplan con los requisitos de  
diseño, sostenibilidad y presupuesto de la mayoría  
de proyectos.

· Innovadores diseños en distintos formatos de 
moqueta, como lamas -  en los cuales el diseñador 
tiene la libertad de combinar diseño y color y 
experimentar con diferentes opciones de disposición 
sobre el suelo. La colección de lamas de Colour 
Compositions permite a los clientes interactuar 
con los elementos del diseño para crear diferentes 
disposiciones y combinaciones de color y obtener  
una composición única del suelo.

· Estructuras premium - que combinan lujosas texturas 
y dimensión con un estilo sofisticado para crear  
looks de calidad superior para espacios prestigiosos.  
Entre ellas se encuentran las colecciones Dissident, 
Urban Collective y Consequence.

· Estilizadas y complejas estructuras que usan 
avanzadas combinaciones de fibras para crear 
efectos de diseño diferenciadores - para proyectos 
donde la expresión creativa es clave. Entre ellas se 
encuentran las colecciones Artistic Liberties,  
Naturally Drawn y Clerkenwell.

· Estructuras de bucle de alto rendimiento para 
proyectos con un presupuesto limitado - que se 
ofrecen en una gama de diseños prácticos y fáciles de 
especificar para proyectos en los que es imprescindible 
ajustarse a un presupuesto. Entre ellas se incluyen 
colecciones como Fixation, In Situ y Laylines.

· Contenido reciclado - estamos comprometidos a 
garantizar que nuestra moqueta ofrece la solución más 
sostenible para el revestimiento de suelos y la mayor 
parte de nuestras colecciones Millitron utilizan fibras 
que presentan un 100% de contenido reciclado. 

Millitron® - Colocación digital del color

Colecciones de diseño estándar

Imágenes de la derecha—Moqueta mostrada—en el sentido de las agujas 

del reloj desde la esquina superior izquierda—Naturally Drawn, Drawing 
in Ink y Watercolour Lesson / Comfortable Concrete, Urban Drama y 
Laid Bare / Facet, Facet Accents, Facet Transitions / Naturally Drawn, 
Watercolour Lesson y Drawing in Ink / Naturally Drawn, Watercolour 
Lesson, Hand Sketched, Drawing in Ink
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TECNOLOGÍAS DE DISEÑO DE LA MOQUETA DE MILLIKEN

Milliken ‘Transparency’ diseñado por el arquitecto polaco, 
diseñador y diseñador de moda Mac Stopa en la exposición
‘Open Borders’, Milan Design Week 2016

 Nuestros clientes pueden beneficiarse de la rapidez 
y flexibilidad de Millitron para crear un diseño o 
concepto de color distintivo y completamente nuevo, 
personalizado para su proyecto de interior.

 
 Consejos de diseño
 Nuestro equipo de excepcionales y experimentados 

diseñadores puede trabajar con los clientes para 
ofrecer asesoramiento de diseño, selección de colores, 
así como también planos de diseño sobre el suelo. 
Cuando los productos estándar no son suficientes 
para proporcionar una solución a los clientes, nuestros 
diseñadores ofrecen soluciones personalizadas que 
pueden ir desde simples modificaciones de color en 
un diseño estándar hasta complicados diseños que 
expresan una imagen de marca o seña de identidad y 
abarcan todo el suelo.

 
 Servicios de visualización 
 También ofrecemos planos detallados del suelo y otras 

herramientas de visualización para que los diseños se 
puedan ver dentro de un área interior antes de que la 
decisión de compra se lleve a cabo.

 Visite www.millikencarpet.com y pruebe nuestro 
visualizador online.

Millitron® - Colocación digital del color

Servicios de diseño 
personalizado
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TECNOLOGÍAS DE DISEÑO DE LA MOQUETA DE MILLIKEN

Utilizando una variedad de fibras de nylon teñidas en 
masa (SDN), y combinándolas con nuestra moderna 
tecnología de tufting, somos capaces de crear un 
portfolio de diseños que complementan nuestras 
colecciones Millitron® para ofrecer a los clientes un 
completo portfolio de posibilidades estéticas, de
estructuras y de presupuestos.

 Fibras de nylon teñidas  
 en masa

 Nuestra tecnología de tufting SDN  
(fibras teñidas en masa) nos permite crear:

· Hermosas y originales colecciones con texturas 
lujosas y detalles estilo frisé - como Arctic Survey, 
Culture Canvas, Per Contra y Clerkenwell

· Colecciones con hilos innovadores - como Fine Detail, 
con sus impresionantes hilos metálicos

· Colecciones versátiles y coordinadas - Formwork 
y Juxtapose completan el portfolio ofreciendo una 
versátil y texturada coordinación de colores

· Colecciones básicas e imprescindibles -como Nordic 
Stories y Tracing Landscapes

· Innovadores diseños en distintos formatos de 
moqueta, como lamas - en los cuales el diseñador 
tiene la libertad de combinar texturas, diseños y 
colores que contrasten, y experimentar con diferentes 
opciones de disposición sobre el suelo. Entre nuestras 
colecciones de lamas se encuentran Arctic Survey, Fine 
Detail, Formwork e Isograd, de Nordic Stories

· Soluciones sostenibles - colecciones tales como Fine 
Detail, Light Trails y Tracing Landscapes, con nylon 
ECONYL® 100% regenerado, ofrecen una magnífica 
solución cuando la sostenibilidad es una de las 
principales consideraciones

· Diferentes presupuestos - cuando el precio es 
la principal consideración, la colección Initio, que 
presenta nuestra innovadora base dura Function Plus, 
ofrece una alternativa que se adapta a presupuestos 
más ajustados que las colecciones con base estándar 
almohadillada de Milliken.

Imágenes de la derecha—en el sentido de las agujas del reloj desde la 

esquina superior izquierda—Clerkenwell, EC1 / Fine Detail, Metallic 
Joinery y Stitchwork / Tracing Landscapes, Field Study / Arctic 
Survey, Shackleton / Per Contra, In Contrast y On The Contrary
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COMPARTIENDO NUESTRA HISTORIA

Imagen de la derecha—Moqueta mostrada—Tracing Landscapes, 
Geography Lesson

Bienestar
Con un extenso legado de investigación científica e 
innovación, Milliken siempre se ha caracterizado por 
su fuerte compromiso de resolver los problemas reales 
de la gente y “hacer el bien”. Esto nos permite fabricar 
productos que, no sólo rinden más durante más 
tiempo, sino que también mejoran la salud, el bienestar 
y la felicidad en el lugar de trabajo. 

El Estándar de Construcción WELL
Ciertos estándares como el estándar LEED se dirigen, 
principalmente, a los aspectos medioambientales de 
un edificio, mientras que las iniciativas de bienestar 
tales como el Estándar de Construcción WELL 
(WELL Building Standard) suponen una inversión 
en la gente. El nuevo estándar WELL retira el énfasis 
de las estructuras físicas y lo dirige hacia la gente 
que habita el edificio. Después de todo, pasamos 
aproximadamente un 90% de nuestro tiempo en 
espacios cerrados.

Una de las claves principales de este enfoque es la 
oportunidad de impactar de forma directa sobre el 
bienestar y la productividad de los ocupantes de un 
edificio. Mientras que algunos ahorros operacionales, 
como reducción del consumo de energía o de agua son 
logros importantes, pocas inversiones generan mejores 
resultados que aquéllas diseñadas para estimular la 
productividad de los empleados.

El Well Living Lab
Milliken es miembro fundador del Well Living Lab, 
una iniciativa de investigación colaborativa dedicada 
al estudio del impacto del ambiente interior sobre la 
salud y el bienestar de las personas. El Well Living 
Lab y sus colaboradores generan información basada 
en evidencias que se puede usar de forma práctica 
para crear espacios interiores más saludables. 
Como colaborador clave, Milliken contribuye a esta 
investigación y utiliza los hallazgos para el desarrollo de 
futuros productos y servicios.

Profesionales acreditados WELL
Milliken ofrece a sus clientes los servicios de 
asesoramiento y apoyo de su equipo propio de 
profesionales acreditados WELL. Además de orientarle 
en todos los aspectos del bienestar laboral, este equipo 
le guiará en la selección de los revestimientos de suelos 
que más contribuyan al bienestar.

Educación
Nuestra presentación de Continuo Desarrollo 
Profesional (El Estándar de Construcción WELL 
versión 2 y Cómo impactan los revestimientos de 
suelos sobre la salud y el bienestar), aprobada por 
el Real Instituto de Arquitectos Británicos, se ha 
creado para ayudar a nuestros clientes a mejorar su 
conocimiento sobre el recientemente actualizado 
Estándar de Construcción WELL (versión 2) y sobre 
cómo la especificación de los revestimientos de suelos 
puede contribuir de forma positiva a la consecución 
de la certificación WELL. Póngase en contacto con 
nosotros para recibir más información.
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Sistemas de base estándar de Milliken

Base dura Base almohadillada

Function Plus™ Comfort Lite Comfort Plus®

Descripción Sistema de base de Milliken 
para presupuestos limitados 
– una funcional base dura que 
proporciona rendimiento y 
flexibilidad modular

Sistema de base almohadillada 
estándar de Milliken – ofrece un 
confort bajo los pies mejorado, 
buena acústica y rendimiento 
frente al desgaste

Sistema de base premium de 
Milliken – ofrece un lujoso 
confort bajo los pies, además de 
una acústica superior y un alto 
rendimiento frente al desgaste

Bienestar- 
Acústica

Rendimiento acústico básico como 
el proporcionado por cualquier 
superficie textil blanda frente a un 
revestimiento de suelos duro

Ruido de impacto medio entre 
24dB y 27dB

Rendimiento acústico  
mejorado

Ruido de impacto medio entre 
29dB y 31dB

Rendimiento acústico  
superior

Ruido de impacto medio entre 
33dB y 35dB

Bienestar- 
Ergonomía / Confort bajo los pies

Confort básico como el 
proporcionado por cualquier 
superficie textil blanda frente a un 
revestimiento de suelos duro

La base almohadillada proporciona 
un confort mejorado

La alta calidad y grosor de la  
base almohadillada proporciona un 
confort superior

Contenido reciclado  
de la almohadilla

No aplica 90% de contenido reciclado  
en la almohadilla

90% de contenido reciclado  
en la almohadilla

Rendimiento frente al desgaste Clase 33 Uso comercial intenso Clase 33 Uso comercial intenso Clase 33 Uso comercial intenso

Garantía frente al desgaste 10 años de garantía  
frente al desgaste

12 años de garantía  
frente al desgaste

15 años de garantía  
frente al desgaste

BIENESTAR

La base en una loseta de moqueta es sumamente 
importante para su rendimiento, durabilidad y 
retención de la apariencia. Una base adecuada no sólo 
garantiza que la loseta sea dimensionalmente estable 
y permanezca plana sobre el suelo, sino que también 
proporciona beneficios acústicos,  de aislamiento y de 
sostenibilidad.

Cada entorno requiere diferentes tipos de bases y 
elegir la base adecuada es una parte importante en 
el proceso de especificación de la moqueta. Milliken 
ofrece una amplia gama de opciones innovadoras, 
prácticas y sostenibles.

El bienestar y la base 
de la moqueta

Base dura Base almohadillada

Function Plus™ Comfort Lite Comfort Plus®
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 La base almohadillada de 
Milliken y el bienestar

 La base almohadillada de Milliken con un 90% de 
contenido reciclado proporciona beneficios tangibles 
para la salud y el bienestar. Ofreciendo una superficie 
más cómoda sobre la que estar de pie o caminar, 
reduce la fatiga, y con sus increíbles propiedades 
acústicas, reduce los niveles de ruido, lo que puede 
tener un impacto positivo sobre los niveles de estrés.

 Una moqueta con base almohadillada suele durar entre 
un 40% y un 50% más que una moqueta de base 
dura, ya que la base almohadillada absorbe el efecto 
del desgaste y protege la cara superior de la moqueta. 
La base almohadillada también ofrece beneficios 
ergonómicos, medioambientales, de instalación y de 
seguridad.

  La base almohadillada de Milliken se  
ofrece en dos grosores:

· Comfort Plus® – para un confort superior y una acústica 
excelente

· Comfort Lite – para un confort y una acústica 
mejorados y rendimiento frente al desgaste

BIENESTAR

Base almohadillada con un  
90% de contenido reciclado

Sección transversal: 
Loseta de moqueta con base almohadillada Comfort Plus®

Comfort Lite  
Loseta de moqueta con base almohadillada

Amber™

Capa adhesiva para 
unir la moqueta con la 
base almohadillada

Fibra de vidrio
Para una mejor 
estabilidad  
dimensional

Almohadilla reciclada
Contiene poliuretano 
de celda abierta para 
proporcionar un mejor 
confort bajo los pies,  
y mejorar la acústica y  
la retención de la apariencia. 
Presenta un 90% de 
contenido reciclado post-
industrial.

Látex
Para proporcionar  
una adecuada  
fijación del bucle

Fibra de Nylon 6 o 6:6
Su estructura proporciona un 
rendimiento óptimo frente 
al desgaste y una excelente 
retención de la apariencia. 
Tenemos disponibles 
colecciones que incluyen un 
100% de contenido reciclado

Fieltro
Para un 
levantamiento 
limpio y una fácil 
reutilización de la 
loseta

Almohadilla de menor grosor

Almohadilla de calidad  
superior más gruesa
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El ruido en el lugar de trabajo contribuye de forma 
significativa a causar estrés, fatiga, enfermedades 
y absentismo laboral. El sonido es uno de los 10 
conceptos incluidos en el Estándar de Construcción 
WELL (versión 2). 

En Milliken sabemos que el tipo de suelo puede tener 
un gran impacto en la acústica de las áreas de trabajo 
concurridas y ruidosas y, por ello, ofrecemos una gama 
de revestimientos de suelos y estrategias cuyo fin es 
solucionar el problema del sonido en lo que al suelo se 
refiere. Elegir el revestimiento de suelo adecuado para 
un área determinada puede contribuir a crear un lugar 
de trabajo en el que los niveles de sonido sean más 
cómodos, que mejore la concentración y la memoria de 
los empleados y que incremente su entusiasmo y 
su productividad.

Imágenes de la derecha—Sberbank - Moscú, Rusia

Bienestar y 
acústica

41

BIENESTAR
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La absorción del sonido hace referencia a la habilidad 
de la moqueta para absorber, en lugar de reflejar, las 
ondas de sonidos, tales como el habla humana, en 
un espacio determinado. La absorción del sonido que 
proporciona la base almohadillada de Milliken, junto 
con los diferentes tipos de fibra de alto rendimiento 
utilizados en la moqueta, reduce el tiempo de 
reverberación del sonido y, por tanto, el eco. Como 
resultado de esto, se mejora la calidad del habla, lo 
cual permite una mejor comunicación en los espacios 
colaborativos.

1. Absorción del sonido

Bienestar y acústica

0.35

Coeficiente de reducción del ruido o 
A

bsorción del sonido (Valor A
lpha w

)

Incremento 
del 60%

Incremento 
del 100%

Suelo duro Moqueta con 
base dura

Moqueta 
con base 
Comfort Lite

Moqueta 
con base 
Comfort Plus®

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

La base almohadillada 
absorbe hasta un 

60%
más de ruido que las moquetas  
de base dura

BIENESTAR

El ruido de impacto es una vibración estructural que se da 
cuando un objeto colisiona contra otro, como las pisadas 
sobre el suelo al caminar. Se puede generar dentro de un 
espacio o transmitirse entre espacios, a través del suelo 
o de una pared. Las distracciones por causa del ruido 
reducen la productividad hasta en un 60%.

Reduciendo la generación de ruido dentro de un espacio 
y la transmisión del mismo entre espacios conseguiremos 
ambientes más tranquilos y una mejor concentración 
del personal.

Las áreas en las que se instalan losetas de moqueta 
de Milliken con base almohadillada son mucho más 
silenciosas. Se ha comprobado que la base almohadillada 
reduce el ruido de impacto de las pisadas, consiguiendo 
que el área de trabajo sea más apacible y menos frenética.

En cualquier área de trabajo, las diferentes actividades 
generan diferentes niveles de ruido y, por tanto, requieren 
diferentes ambientes y diferentes soluciones acústicas. 
El Estándar WELL requiere el desarrollo de un Plan de 
Sonido para identificar las fuentes de ruido y crear zonas 
apropiadas para minimizar las distracciones y permitir 
niveles apropiados de privacidad.

El portfolio de revestimientos de suelos de Milliken ofrece 
distintas soluciones acústicas para los diferentes espacios. 
Nuestro equipo de profesionales acreditados WELL ofrece 
asistencia a los clientes durante el proceso de mapeo 
del sonido.

2. Generación y transmisión 
del sonido

3. Mapeo del sonido

La base almohadillada de Milliken proporciona

menos generación de ruido 
que la moqueta con base dura

24%
menos generación de ruido 
que un suelo duro

90%

Suelo duro

Moqueta con 
base dura

Moqueta con base 
almohadillada 
Comfort Plus®

0%Absorción del sonido 5% 10% 15% 20% 25%
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Bienestar y confort bajo 
los pies

La base almohadillada tiene un enorme impacto sobre 
el confort y la fatiga. Al final de la jornada laboral, los 
empleados que trabajen en oficinas con losetas
de moqueta con base almohadillada notarán una gran 
diferencia en las rodillas, pies, espalda y tobillos. 
El beneficio acumulado durante semanas o meses 
puede tener un gran impacto sobre la salud en general.

Los beneficios van más allá de la salud física. Una 
inversión en una moqueta de Milliken con base 
almohadillada puede resultar rentable gracias a 
una mayor productividad y un mejor ánimo en los 
empleados. En los comercios y las áreas de hostelería, 
donde el confort es una parte vital de la experiencia 
general del cliente, la base almohadillada de Milliken 
ayuda a crear un ambiente más relajado y agradable 
donde los invitados se sientan como en casa y quieran 
quedarse un rato más.

Así es como funciona. La almohadilla de celda abierta 
utilizada en la base almohadillada de Milliken presenta 
el mismo tipo de tecnología que se usa en las zapatillas 
de los deportistas de alto rendimiento. Con un mayor 
apoyo bajo los pies, la base almohadillada de Milliken 
reduce de forma significativa la fatiga muscular de
las piernas – en ocasiones hasta en un 24%. 

Escritorios de altura regulable 
Con una creciente tendencia a usar escritorios de 
altura regulable para poder trabajar tanto sentados 
como de pie, es importante elegir el tipo de suelo 
adecuado para maximizar los beneficios. Una loseta 
de moqueta con base almohadillada puede mejorar el 
confort y el bienestar de los empleados que trabajan 
de pie, incentivándoles a que puedan permanecer de 
pie durante más tiempo y moverse más. Esto mejora 
el ritmo cardíaco y ayuda a quemar calorías. La fatiga 
de los músculos de las piernas se reduce hasta en un 
24%, y la carga por el impacto de los talones hasta en 
un 30%. Esto se traduce en menos dolores y beneficios 
reales para esos empleados que, por obligación o por 
propia elección, permanecen de pie durante largos 
periodos de su jornada laboral.

La base almohadillada reduce 
la fatiga muscular de las piernas 
hasta en un

24%
Imágenes de la derecha—ACI, Nottingham, Reino Unido
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Bienestar y calidad del aire 
en espacios interiores
Se dice que una mejor calidad del aire en los espacios 
interiores puede incrementar la productividad hasta 
en un 11%. AIRE es un concepto clave en el Estándar 
de Construcción WELL y su objetivo es garantizar 
altos niveles de calidad del aire en el interior de un 
edificio durante toda su vida útil a través de diversas 
estrategias que incluyen eliminación o reducción de 
las causas/fuentes, diseño activo y pasivo del edificio, 
estrategias operacionales e intervenciones sobre el 
comportamiento humano.

La moqueta no es uno de los factores que tendamos a 
relacionar de forma directa con la mejora de la calidad 
del aire y, sin embargo, puede tener un efecto muy 
positivo. La gravedad hace que las partículas de polvo 
caigan al suelo y queden atrapadas en la fibra de la 
moqueta, reduciendo la circulación de polvo en el aire 
que respiramos.

Milliken tiene una gama de revestimientos de suelos 
que puede contribuir a la consecución de esta sección 
del Estándar.

Para garantizar la mejor calidad del aire en espacios 
interiores, es esencial minimizar la introducción de 
contaminantes en la entrada del edificio. Un sistema 
de barrera apropiado en la entrada del edificio es clave 
para mantener la suciedad, los restos, la humedad y los 
nocivos contaminantes alejados del interior del edificio. 
Milliken ofrece sistemas de barrera para proteger el 
suelo, fabricados con fibra Econyl® 100% reciclada, que 
se pueden coordinar con las colecciones de moqueta 
de Milliken. Los productos para suelos de entradas de 
Milliken pueden mejorar la calidad del aire interior de 
un edificio además de sumar puntos a los credenciales 
ecológicos ya que, al proteger la moqueta, contribuyen 
a extender su vida útil.

Este sistema patentado de instalación sin adhesivos 
permite poder instalar la moqueta de Milliken sin la 
necesidad de utilizar adhesivos. Los gases nocivos 
y los compuestos orgánicos volátiles asociados con 
los adhesivos tradicionales, por tanto, se eliminan, 
mejorando así la calidad del aire en espacios interiores.

Mitigación de la humedad
La capacidad de un revestimiento de suelos para lidiar con 
la humedad es un factor que contribuye enormemente 
a la calidad del aire en el espacio interior de un edificio. 
Esto es particularmente importante si hay un bloque 
de cemento o humedad en el subsuelo. Cuando hay 
un bloque de cemento, es importante considerar si el 
revestimiento de suelos puede resistir altas emisiones de 
vapor, permitiendo así que la humedad salga y ayudando a 
prevenir la formación de moho.

Certificación de calidad del aire
La base almohadillada de celda abierta de Milliken 
es permeable, lo que supone que las moléculas de 
vapor de agua pueden atravesarla y evaporarse. Así se 
elimina la necesidad de llevar a cabo extensos procesos 
de mitigación de la humedad antes de la instalación y 
no hay riesgo de que surjan problemas con la humedad, 
cuya solución siempre resulta costosa.

Protección del suelo
Base almohadillada

TractionBack®

Imágenes de la derecha— Société Générale, Londres, Reino Unido / 
Sberbank, - Moscú, Rusia

Toda la moqueta modular de Milliken con base 
almohadillada cuenta con la certificación Green Label 
Plus del Instituto de la Moqueta y la Alfombra (CRI por 
sus siglas en inglés). Esta certificación permite que la 
moqueta de Milliken pueda alcanzar los estándares de 
calidad del aire en espacios interiores de LEED. Dicha 
distinción se otorga sólo a los productos que emiten 
muy bajos niveles de compuestos orgánicos volátiles.
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Bienestar y estética

Imágenes de la derecha—en el sentido de las agujas del reloj desde la 

esquina superior izquierda—Naturally Drawn, Watercolour Lesson, 
Drawing in Ink / Fine Detail / Comfortable Concrete, Urban Drama

Diseño biofílico—Trayendo el 
exterior al interior

Diseño del suelo para la 
división de zonas

Además de los aspectos funcionales del diseño, la 
estética de un espacio tiene un profundo efecto sobre 
la salud mental y el bienestar general. El concepto 
MENTE del Estándar de Construcción WELL profundiza 
en ello y promueve la salud mental a través de políticas, 
programas y estrategias de diseño que buscan abordar 
los diversos factores que influyen sobre el bienestar 
cognitivo y emocional. La selección de materiales, 
incluyendo los revestimientos de suelos, puede 
contribuir a esta sección del estándar.

El suelo ofrece un lienzo ideal para inyectar color y 
diseño y crear un estado de ánimo apropiado para 
un equipo o actividad en particular. Utilizando una 
variedad de tecnologías, tanto tradicionales como de 
última generación, el objetivo de Milliken es facilitar 
a los diseñadores la mayor variedad de opciones para 
crear espacios estéticamente más atractivos y, a su vez, 
cómodos y productivos.

El diseño biofílico puede ayudar a mejorar el estado 
de ánimo y el ambiente de los lugares de trabajo. La 
amplia gama de productos de Milliken presenta un 
gran número de colecciones fabricadas utilizando la 
tecnología patentada de diseño digital Millitron®, que 
es capaz, de una forma única, de crear diseños que 
fluyen libremente con las suaves transiciones que se 
pueden apreciar en la naturaleza. Millitron puede
fabricar moqueta con miles de tonalidades, imitando 
la manera en la que los colores se mezclan en la 
naturaleza. Los colores y las texturas del entorno 
exterior se pueden traer al interior de forma 
imaginativa y mejorar el ánimo en el lugar de trabajo.

Desde una perspectiva más funcional, el suelo puede 
contribuir a la accesibilidad y flexibilidad de un 
edificio guiando a sus ocupantes para que puedan 
cómodamente encontrar el área que buscan. El diseño 
puede ayudar a identificar las diferentes plantas y 
definir las zonas de trabajo y las zonas de relax dentro 
de un edificio.

El concepto final en el Estándar de Construcción WELL 
es COMUNIDAD, y su objetivo es apoyar el acceso 
a la sanidad básica, promover la salud en el lugar de 
trabajo, alojamientos para padres de bebés recién 
nacidos, y establecer una comunidad integrada e 
inclusiva a través de la equidad social, el compromiso 
civil y el diseño accesible. Las comunidades son grupos 
de personas de diversas características unidas por 
lazos sociales, que comparten perspectivas comunes y 
que participan en acciones y experiencias conjuntas en 
lugares compartidos.

Dentro del lugar de trabajo, existen comunidades 
únicas en las que la gente trabaja, socializa, juega 
y aprende en grupo. De nuevo, el suelo constituye 
una manera excelente de promover un sentido de 
comunidad. Usando los colores y diseños adecuados se 
puede reflejar una amplia gama de aspectos cubiertos 
bajo este concepto, incluyendo referencias geográficas, 
artísticas, deportivas, arquitectónicas, históricas 
y culturales.

49

Creando un sentido de 
comunidad
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Rendimiento
Milliken se encuentra a la cabeza del mercado en 
la fabricación de revestimientos de suelos de alto 
rendimiento. Nuestros procesos de producción son 
tomados como punto de referencia a nivel global por 
nuestra excelencia operacional, y nuestra moqueta 
se fabrica con los más altos niveles de especificación. 
Una estricta selección de materias primas, y sólidos 
procesos de diseño, desarrollo y producción 
garantizan una calidad, durabilidad y retención de 
la apariencia superiores.

El rendimiento va más allá de la especificación 
técnica. Con propiedades ergonómicas y acústicas 
incorporadas, la moqueta de Milliken hace una 
importante contribución a la productividad, 
bienestar y felicidad de los trabajadores.

Imagen de la derecha—Facet, Ink
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RENDIMIENTORENDIMIENTO

La moqueta de Milliken con base almohadillada ofrece 
el mejor rendimiento:

Bienestar—la base almohadillada ofrece significativos 
beneficios sobre el bienestar, entre otros una acústica 
mejorada y un mayor confort bajo los pies.
Además, su capacidad para transmitir la humedad 
desde el subsuelo también ofrece resistencia a la 
formación de moho y, por tanto, contribuye a mejorar la 
calidad del aire en espacios interiores.
 
Retención de la apariencia—la base almohadillada 
también contribuye a la longevidad y a la retención 
de la apariencia de la moqueta, ya que absorbe 
el impacto del tráfico y protege la cara superior 
de la moqueta, permitiendo así que mantenga su 
apariencia durante más tiempo. 

Sostenibilidad—con un 90% de contenido reciclado, la 
base almohadillada es un factor clave en el rendimiento 
medioambiental de la moqueta, incrementando su 
longevidad y, por tanto, reduciendo su impacto sobre el 
medio ambiente.

Milliken selecciona estratégicamente todas las 
materias primas para maximizar el rendimiento frente 
al desgaste y minimizar la huella medioambiental.

Tipo de fibra—Milliken utiliza sólo fibra de nylon 6.6 
y fibra de nylon 6 para su moqueta. La utilización 
de estos resistentes polímeros cristalinos en la 
fabricación de la moqueta evita la incrustación de 
partículas de suciedad dentro de la estructura de la 
fibra. Estos polímeros son también más resistentes al 
aplastamiento por el uso y el paso del tiempo.

Estética—el equipo de diseño de Milliken intenta 
trabajar con fibras que faciliten las posibilidades de 
estilo creativo técnicamente más avanzadas y cumplir 
así sus futuras predicciones de color. 

Durabilidad y resistencia frente a las manchas— 
la capacidad de resistencia y repelencia frente a las 
manchas es, quizás, el factor más importante a la hora 
de seleccionar la fibra, y la mayoría de los productos 
de moqueta de Milliken usan fibra con propiedades 
inherentes de resistencia frente a las manchas.

Sostenibilidad—un alto porcentaje de los productos 
de moqueta de Milliken utilizan fibra con un 100% de 
contenido regenerado.

Proteger la moqueta a lo largo de toda su vida útil y, en 
especial, garantizar su capacidad de resistencia frente 
a las manchas y la suciedad, es vital para Milliken. 
La mayoría de los productos de moqueta de Milliken 
utilizan fibra con propiedades inherentes de resistencia 
a las manchas y, además se incorporan también ciertos 
acabados patentados durante el proceso de fabricación 
para garantizar su durabilidad y la retención de su 
apariencia a largo plazo.

Muchas de nuestras colecciones están protegidas con 
StainSmart. StainSmart es un tratamiento patentado 
aplicado a la moqueta modular de Milliken que 
proporciona características de repelencia y resistencia 
frente a las manchas y fácil eliminación de la suciedad 
y el barro.

Este tratamiento proporciona una moderna protección 
frente a la penetración de manchas y barro. Su 
tecnología de acción dual permite que las manchas 
de base líquida o aceitosa no penetren y se puedan 
eliminar fácilmente de la moqueta. El tratamiento
es parte inherente de la moqueta, para asegurar su 
durabilidad tras años de uso, incluso en áreas con 
mucho tráfico.

Millitron® nuestro sistema de colocación digital 
del color crea una estética flexible tiñendo de forma 
permanente el polímero de nylon para crear un color
duradero que sea resistente y no destiña con la luz, 
la limpieza o el roce. Para garantizar la resistencia 
frente al desgaste en todas las colecciones Millitron, 
utilizamos StainSmart para asegurar mayor facilidad 
de mantenimiento bloqueando el tinte en las áreas de 
colores más pálidos.

Base Fibra Mejoras del rendimiento— 
StainSmart®

Las fibras de nylon teñidas en masa (SDN) contienen 
pigmentos que atraviesan el polímero. No todas 
las fibras teñidas en masa son resistentes de forma 
inherente a las manchas, ésta es una característica 
adicional que necesita ser incorporada en el polímero, 
para evitar que las manchas de ácido, tales como
manchas de té o café, se incrusten en la fibra. Las 
colecciones SDN de Milliken utilizan fibra con 
propiedades inherentes de resistencia a las manchas. 
En los diseños SDN de Milliken con los colores más 
claros (con valores de reflexión de la luz por debajo 
de 20), StainSmart también se añade para facilitar el 
mantenimiento de la moqueta.

Estamos tan convencidos de la calidad de nuestros 
productos y procesos que ofrecemos uno de los 
paquetes de garantías más sólidos de la industria. 
Dependiendo de la colección, se podrá incluir una 
garantía de 15, 12 o 10 años frente al desgaste, una 
garantía por defectos latentes y una garantía de 
antiestaticidad de por vida.

Rendimiento garantizado
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SERVICIO

Gracias a que forma parte de una gran corporación 
global, Milliken tiene la suerte de contar con una red 
mundial de opciones de fabricación. Esto no sólo 
asegura la continuidad del suministro global sino que 
también nos proporciona la habilidad para ofrecer a 
nuestros clientes la más amplia cartera de productos  
y la mayor rapidez de servicio disponibles.

Producimos moqueta en cuatro continentes con 
fábricas en EEUU, Reino Unido, China y Australia. 
La adquisición de Ontera, en Australia, representa el 
compromiso constante de Milliken de aumentar el 
alcance de la compañía a nivel mundial.

 Suministro  
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COMPARTIENDO NUESTRA HISTORIA

Nuestro compromiso con el servicio comienza con 
el pedido de la primera muestra o consulta sobre 
los plazos y continúa a lo largo de toda la vida de la 
moqueta. Milliken se responsabiliza por completo,  
de principio a fin, asegurando de forma consistente 
una calidad excepcional de los productos y del servicio, 
desde la instalación de la moqueta hasta el final de la 
vida útil del producto y su eliminación.

Georgia, EEUU
Wigan, Reino Unido
Sídney, Australia
Shanghái, China4

3
2
1

Plantas de producción de moquetaSalas de exposiciones

 Servicio
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SERVICIO

Servicio de envío rápido

El programa Quick Ship de Milliken, ofrece un servicio 
de envío rápido de sus productos favoritos. Milliken 
puede presumir de ofrecer uno de los servicios más 
rápidos de la industria. Con más de mil opciones de 
diseño y color disponibles dentro de nuestro programa 
Quick Ship, no tendrá que preocuparse más de posibles 
retrasos o extensos plazos.

La inspiración puede llegar de 
forma rápida… 
iy los plazos aún más rápido!

Nuestro amplio programa Quick Ship de envío en 10 días ofrece 
casi 1.000 opciones de diseño y color. Los colores indicados con 
este símbolo se incluyen en el programa de envío en 10 días—hasta 
1.000 m2 por color—, y están disponibles para ser enviados en 10 
días laborables desde que se realice el pedido.

Los colores indicados con este símbolo no están incluidos en el 
programa Quick Ship de envío rápido. Los plazos de envío para las 
distintas colecciones que se ofrecen en el programa de Servicio 
Básico varían, por lo que se recomienda a los clientes que se 
pongan en contacto con nuestro departamento de Atención al 
Cliente indicando el diseño, color y cantidad requeridos para poder 
recibir una estimación del plazo de entrega. El pedido mínimo es 
de 20 m2.

Para momentos en los que la rapidez se convierte en una 
necesidad, el programa Quick Ship de envío en 24 horas ofrece 
más de 50 opciones de cuatro de nuestras colecciones más 
demandadas. Los colores indicados con este símbolo se incluyen 
en el programa de envío en 24 horas —hasta 500 m2 por color 
(150 m2 para los colores de acento o contraste) —, y están 
disponibles para ser enviados en 24h desde que se realice el 
pedido. El pedido mínimo es una caja.

Servicio en 10 días
Envío rápido

Servicio en 24 horas
Envío rápido

Programa de servicio básico
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Servicio de 
 muestras
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 Comprendemos que tener acceso rápido a las muestras 
de la moqueta es vital y, por ello, ofrecemos muestras 
de loseta entera, muestrarios de productos y catálogos 
con todos nuestros diseños y colores.

 
 Solicitar las muestras es sencillo:

· Por internet, a través de nuestra página web 
www.millikencarpet.com

· Llamando al servicio de atención al cliente de 
Milliken en el teléfono +44 1942 612803

· Visitando nuestras salas de exposición de Clerkenwell 
o París, donde podrá explorar la colección completa y 
llevarse muestras de los productos que desee

Heritage Wood LVT sin adhesivos, combinado con lamas de 
moqueta Colour Compositions, instalados con tiras de transición 
de moqueta a LVT

SERVICIO

 Atención al cliente

La compra de una moqueta supone una gran inversión 
y Milliken se compromete a apoyar a sus clientes desde 
el principio hasta el final.

Nuestro paquete de servicios de atención al cliente 
ha sido diseñado para hacer el proceso tan simple, 
eficiente, cómodo y económico como sea posible.

Mantenimiento

 Un programa efectivo de mantenimiento no sólo 
mejora el confort y el bienestar de los empleados, sino 
que también puede alargar la vida útil de la moqueta 
hasta un 30%. Una limpieza eficaz de la moqueta 
elimina la suciedad y hasta el 99% de sustancias 
contaminantes y de los perjudiciales componentes 
orgánicos volátiles. Además, un programa eficiente de 
mantenimiento de la moqueta puede contribuir a la 
consecución de las certificaciones LEED y WELL 
(WELL Building Standard). Milliken trabaja con sus 
clientes para elaborar un programa de mantenimiento 
diario y periódico.

Productos y servicios compatibles

 Ofreciendo un servicio todo en uno para los 
revestimientos de suelos, Milliken ha desarrollado una 
completa colección de productos compatibles y de 
soporte:

 Tiras de transición de moqueta a LVT—estas prácticas 
y sencillas tiras se pueden usar cuando se instala 
moqueta de Milliken directamente junto al producto 
LVT de Milliken para subsanar las diferencias de altura 
y permitir una transición segura y sin esfuerzo entre las 
distintas superficies.

 Cantoneras y mamperlanes para moqueta en 
escaleras—diseñados para coordinar con las 
colecciones de moqueta de Milliken.
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Imágenes de la derecha — El arboreto de Milliken en el Roger 
Milliken Center, sede corporativa de Milliken en Carolina del 
Sur, EEUU. Siendo inicialmente un melocotonar, el arboreto 
de Milliken es hoy uno de los mayores espacios ecológicos del 
sudeste de EEUU y presenta más de 240 hectáreas de paisaje 
maravillosamente cuidado, incluyendo campos abiertos, bosques, 
árboles, quince fuentes decorativas y seis estanques.
El arboreto es el testimonio de la pasión que sentía el antiguo 
presidente de la compañía, Roger Milliken, por los árboles y el 
paisajismo. De hecho, Roger Milliken creó la fundación Noble Tree 
(“Árbol Noble”) para promover la educación sobre los árboles 
y destacar la importancia de plantar “árboles nobles” para un 
desarrollo sostenible. Más de 500 especies diferentes de árboles 
y arbustos, muchas de ellas no autóctonas, embellecen la sede 
corporativa de Milliken. El arboreto está abierto al público y desde 
Milliken invitamos a todo el que quiera visitarnos a disfrutar del 
saludable paseo.

La sostenibilidad es el núcleo de la filosofía de Milliken 
de “hacer el bien” para el mundo. Creemos firmemente 
que la conexión entre una empresa sana y una Tierra 
sana es vital y estamos comprometidos a trabajar bajo 
los más éticos estándares. Nos satisface enormemente 
desarrollar productos y servicios que tengan un 
impacto positivo en el mundo.

Nuestro proceso de innovación se centra en “hacer el 
bien”, creando productos y servicios que añadan valor a 
la vida de las personas, mejorando su salud y seguridad 
y colaborando a crear un mundo más sostenible.

Más de 100 años de gestión medioambiental

Milliken lleva más de un siglo siendo una empresa 
líder en sostenibilidad. De hecho, la primera política 
de reciclaje de Milliken se estableció en 1900, y 
comenzamos a invertir en energías renovables en 1912. 
En 1960 Milliken ya contaba con políticas formales 
para proteger los recursos naturales. Hemos estado 
monitorizando las aguas residuales y el uso de energía 
desde 1971 e introdujimos la primera loseta con base 
almohadillada sin PVC en 1986.

Hemos progresado mucho para conseguir nuestro 
objetivo de reducir la huella sobre el medio 
ambiente pero el camino hacia la sostenibilidad 
sigue evolucionando constantemente. Nos retamos 
a nosotros mismos, no sólo para mejorar, sino 
también para ser transparentes y asumir nuestra 
responsabilidad frente a nuestros accionistas y 
comunidades. El progreso y las medidas tomadas se 
presentan en nuestro Informe Anual de Sostenibilidad.

 Sostenibilidad
1900 La primera política de reciclaje de Milliken documentada
1912 Abre la primera planta hidroeléctrica de Milliken,  
 utilizando energía renovable
1976 Milliken establece un sistema formal de gestión  
 ambiental a nivel mundial
1989 Se desarrolla la base almohadillada Comfort Plus®  
 para las losetas de moqueta de Milliken, para mejorar  
 la retención de la apariencia y extender la vida útil  
 del producto
1990 Milliken establece formalmente una política  
 medioambiental corporativa
1990 Milliken se convierte en el primer fabricante de moqueta  
 en ser miembro fundador de GuT, el organismo 
 europeo medioambiental de la industria de moqueta
1995 Se desarrolla el sistema de reprocesamiento de la  
 moqueta Earth Square® para dar a las losetas de moqueta  
 de Milliken una segunda vida útil
1997 Milliken se convierte en la primera fábrica textil en  
 conseguir el sistema de gestión ambiental de la norma  
 ISO 14001
2001  Milliken consigue el primer perfil de evaluación del ciclo  
 de vida de BRE por sus revestimientos textiles de suelos
2002 Milliken se convierte en miembro fundador de CARE y  
 adopta la política de “Ni una moqueta al vertedero”
2005 Se presenta TractionBack®, el sistema de instalación  
 sin adhesivos
2005 Milliken se convierte en el primer fabricante de moqueta 
 en utilizar metano extraído de un vertedero en  
 sus operaciones
2008 Milliken se convierte en miembro fundador de Carpet  
 Recycling UK (CRUK) 
2011 Milliken aparece en la lista verde del Sunday Times  
 por tercer año consecutivo
2011 Milliken lanza su primera colección utilizando nylon  
 100% regenerado ECONYL®

2014 Milliken introduce las declaraciones ambientales de  
 producto (EPDs)
2015 La fibra regenerada ECONYL® se extiende a más  
 de 800 opciones de diseños y colores 
2015 Milliken introduce el etiquetado Declare para todas  
 las colecciones de losetas de moqueta con base  
 almohadillada 
2016 Milliken se une a la iniciativa ‘Healthy Seas, el viaje de  
 los residuos que se convierten en productos textiles’
2017 Milliken se convierte en miembro fundador del Well Living 
 Lab, una iniciativa de investigación colaborativa dedicada 
 al estudio del impacto del ambiente interior sobre la salud 
 y el bienestar
2018 Milliken desarrolla un equipo propio de profesionales 
 acreditados WELL para apoyar a los clientes en la 
 implementación del Estándar de Construcción WELL
2019 Milliken es nombrada una de las compañías más éticas 
 del mundo en 2019 por el Instituto Ethisphere por 
 decimotercer año consecutivo

Cronología medioambiental
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Instalación sin adhesivos TractionBack®

TractionBack no sólo disminuye el uso de materias 
primas durante la instalación sino que, además, reduce 
costes y tiempo de instalación. La calidad del aire en 
espacios interiores también se ve mejorada gracias a 
la eliminación de los compuestos orgánicos volátiles 
relacionados con los adhesivos.

Optimización del peso de la cara superior de la 
moqueta para un mayor rendimiento
Milliken garantiza que sus productos están diseñados 
con un peso óptimo de la cara superior de la moqueta 
para cumplir con las exigencias de rendimiento y de 
presupuesto de los clientes.

Base almohadillada 
La base almohadillada protege la cara superior de la 
moqueta de los efectos del tráfico y del desgaste y, por 
ello, puede extender la vida útil de la moqueta hasta en 
un 40%. Por ello, Milliken puede ofrecer colecciones 
con sorprendentes garantías frente al desgaste de  
12 y 15 años.

Protección del suelo
La moqueta es uno de los elementos más maltratados 
de cualquier edificio y algunos estudios han 
demostrado que el 90% de la suciedad podría 
mantenerse alejada de la moqueta si se utilizasen 
las alfombrillas y sistemas de barrera para entradas 
adecuados. Milliken ofrece alfombrillas y sistemas 
de barrera modulares altamente efectivos, diseñados 
para proporcionar una barrera primaria que evite que 
la suciedad entre al edificio. No sólo se consigue así 
mantener la moqueta limpia, sino que también se 
incrementa su longevidad y mejora la calidad del aire 
en espacios interiores.

2. Fabricar productos que 
minimicen los desperdicios

3. Productos que alargan  
la vida útil de la moqueta
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 Evaluación del ciclo de vida
 Milliken utiliza los métodos de evaluación del ciclo 

de vida, incluyendo los perfiles medioambientales 
de BRE y las declaraciones ambientales de producto 
(EPDs) para diseñar productos que, no sólo minimicen 
el impacto medioambiental, sino que también 
contribuyan a mejorar la productividad en el lugar de 
trabajo creando un ambiente más seguro y saludable.

 Siempre que sea posible, desarrollamos productos 
utilizando contenido reciclado y materias primas 
locales.

 Circuito cerrado de reciclaje
 Nuestro proceso de reciclaje de circuito cerrado genera 

contenido reciclado post-consumidor que vuelve de 
nuevo a la base de la loseta, tanto en los productos 
de Milliken de base dura como en los de base 
almohadillada.

 Colaboración con Healthy Seas
 Reafirmando su compromiso con una economía de 

circuito cerrado, Milliken se ha unido a la iniciativa 
‘Healthy Seas, el viaje de los residuos que se 
convierten en productos textiles’. Healthy Seas es 
una iniciativa cuyo propósito es recoger las redes de 
pesca abandonadas de nuestros mares y regenerarlas 
hasta convertirlas en fibra ECONYL® de alta calidad 
que, posteriormente, se utiliza para fabricar nuevos 
productos como la moqueta de Milliken.

 Fibras recicladas
 Milliken ofrece más de 1000 opciones de diseño y 

color utilizando nylon ECONYL® 100% regenerado, que 
presenta un 50% de contenido reciclado post-industrial 
y un 50% de contenido reciclado post-consumidor.

 Algunas de las colecciones que presentan fibra  
ECONYL® son: Clerkenwell, Colour Compositions, 
Consequence 2.0, Dissident 2.0, Fine Detail, Glazed 
Clay, Light Trails, Naturally Drawn, Out of the Shadows 
Tracing Landscapes y Urban Collective.

 Materiales reciclados en la base
 La innovadora base almohadillada de Milliken incluye 

un 90% de poliuretano reciclado, proporcionando 
una base ligera que, no sólo es medioambientalmente 
sostenible, sino que además, mejora el rendimiento 
de la moqueta. Muchos de los productos de Milliken 
contienen materiales en la base procedentes de otros 
materiales reciclados, como botellas de tereftalato de 
polietileno (PET).

1. Fabricar productos con el mayor 
contenido reciclado posible

 Diseño sostenible  
 de los productos

Nuestra estrategia de crear productos sostenibles  
se guía por tres principios:

Imágenes de la derecha—de arriba a abajo—Las redes de pesca 
descartadas son recuperadas como parte de la iniciativa de  
Healthy Seas
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 La manera en que se fabrican los productos también 
tiene un impacto significativo sobre su huella 
medioambiental. Los procesos de producción de 
Milliken van más allá del mero cumplimiento de las 
normas. Nos centramos continuamente en reducir 
todas las emisiones y residuos posibles y  
la contaminación.

 La planta europea de producción de moqueta de 
Milliken está situada en Wigan, en el noroeste de 
Inglaterra. La fábrica opera aplicando los siguientes 
principios de eficiencia medioambiental:

· ISO14001 - el más alto estándar de fabricación 
medioambientalmente responsable y eficiente

· ISO9001 - el más alto estándar de calidad
 
· ISO 14006 - guía de gestión ambiental del proceso 

de diseño, que garantiza que en la etapa de diseño se 
tengan en consideración las prácticas de las normas  
ISO 14001 y 9001

· Los principios de producción ajustada  
(fabricación LEAN) para una mayor eficiencia

 Consumo de recursos
 La reducción del consumo de recursos es para Milliken 

un componente vital en nuestro viaje de sostenibilidad. 
Adquirimos electricidad de recursos renovables y 
reciclamos los residuos de producción. Siempre que sea 
práctico hacerlo, tratamos de utilizar materias primas 
locales, de proveedores que cumplan con nuestros 
principios éticos y medioambientales.  
Esta eficiencia se refleja en nuestras calificaciones BRE, 
que muestran una continua reducción del impacto 
medioambiental. 

 A lo largo de los últimos 10 años:

 El éxito operacional de Milliken ha dado lugar a que 
nuestras fábricas sean tomadas como punto de 
referencia por miles de compañías a nivel mundial.

 Fabricación 
 responsable

Consumo 
de gas

41%
reducción /m2

Consumo 
de agua

10%
reducción /m2

Consumo 
de electricidad

23%
reducción /m2
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Transparencia y  
 Certificaciones

 El objetivo de nuestros esfuerzos de sostenibilidad 
es “hacer el bien” y para ello hay que empezar 
por comunicar de una manera honesta, creíble y 
transparente. Milliken trabaja con los principales grupos 
de la industria y entidades de certificación para garantizar 
la divulgación y completa transparencia sobre nuestros 
productos y sus componentes. Las certificaciones más 
importantes obtenidas incluyen:

 1. Certificación sobre la calidad del aire en espacios 
interiores (IAQ) 
La moqueta de Milliken cumple los estándares más altos 
de calidad del aire en espacios interiores. Innovaciones 
tales como la base almohadillada Comfort Plus®, el 
sistema de instalación sin adhesivos TractionBack®  
o las alfombrillas y sistemas de barrera para entradas, 
permiten que los productos de Milliken alcancen los  
más altos estándares de la industria, incluyendo CRI 
Green Label Plus, la marca DiBT “U” o el estándar francés 
de interiores.

 2. Declaraciones ambientales de producto (EPD®) 
Todos los productos de moqueta en losetas de Milliken 
cuentan con una EPD. Una EPD es un documento 
registrado y verificado de forma independiente que 
comunica información transparente y comparable sobre 
el impacto del ciclo de vida de un producto sobre el 
medio ambiente.

 3. Certificación de liderazgo en energía y diseño 
medioambiental (LEED)  
La moqueta de Milliken contribuye a la consecución 
de distintos tipos de créditos bajo los programas LEED 
2009 y V4. Ambos incluyen la consecución de créditos 
de materiales y créditos de calidad del aire en espacios 
interiores de las siguientes formas:

· Contenido reciclado especificado para cada diseño
· Programa de recogida de la moqueta de Milliken al final 

de su vida útil (Carpet Take Back)
· Evaluación del ciclo de vida (LCA) y EPDs disponibles 

para la mayor parte de los productos
· La marca Declare revela los componentes de los 

productos
· Declaraciones de productos saludables (HPDs) 

disponibles
· Informe anual de sostenibilidad, de acuerdo con el 

marco de informes de sostenibilidad de Global Reporting 
Initiative (GRI)

· Trabajamos con proveedores que cumplan con la norma 
ISO 14001

· Certificado CRI Green Label Plus en relación con los 
requisitos de calidad del aire en espacios interiores

· TractionBack® para una instalación sin adhesivos y crédito 
de innovación LEED

 4. Metodología de evaluación medioambiental del 
Building Research Establishment (BREEAM®) 
BREEAM evalúa la adquisición, diseño, construcción y 
operación de un edificio. La mayoría de nuestras obras 
más recientes consiguen A /A+ en la certificación 
BREEAM.

 5. Inclusión en la lista de las compañías más éticas 
del mundo de Ethisphere® Institute durante 13 años 
consecutivos 
La designación de las compañías más éticas del mundo 
es un reconocimiento a las organizaciones que tienen 
un impacto concreto en la manera en la que el negocio 
es gestionado promoviendo una cultura de ética y 
transparencia en todos los niveles de la compañía.  
Milliken es una de las únicas 15 empresas en el mundo  
que pueden presumir de dicha distinción.

SOSTENIBILIDAD

SM 
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SOSTENIBILIDAD COMPARTIENDO NUESTRA HISTORIA

 Proyectos
Evitar que los residuos innecesarios vayan a parar 
al vertedero es una parte clave del compromiso 
medioambiental de Milliken. El programa de recogida 
de la moqueta de Milliken, Carpet Take Back, 
proporciona una solución para la eliminación de la 
moqueta al final de su vida útil, de forma que no 
termine en el vertedero, y garantiza que la recuperación 
de la moqueta usada se gestione de la manera 
medioambientalmente, socialmente y económicamente 
más responsable.

*El programa de recogida de la moqueta, Carpet Take Back, puede no estar disponible en todas las regiones de Europa, Oriente Medio, Asia e India

Simplemente póngase en contacto con nuestro servicio 
de atención al cliente y proporcione detalles sobre la 
ubicación del proyecto y la cantidad de moqueta, y 
le daremos un presupuesto para recoger su moqueta 
usada y eliminarla de la manera más apropiada en 
su área*.

Estrategia para evitar que la moqueta vaya a parar al vertedero

Reducir
Reducir la cantidad de 
residuos producidos

Mediante el diseño de productos más ligeros y con una 
mayor longevidad

Reusar
Dando una segunda vida a 
los materiales

Las organizaciones sin ánimo de lucro y las organizaciones 
de vivienda de protección oficial hacen un uso muy valioso 
de las losetas de moqueta usadas, prolongando así su 
vida útil

Reciclar
Usar materiales para crear 
nuevos productos

El patentado sistema de reciclaje de circuito cerrado de 
Milliken, “Re-Visión”, se desarrolla utilizando innovadoras 
tecnologías que nos permiten usar los trozos sobrantes de 
la instalación y de las losetas usadas para convertirlos en
material reciclado post-consumidor y, así, procesar 
energía para la fabricación de nuevas losetas de moqueta. 
También trabajamos con empresas de reciclaje que 
procesan losetas de moqueta usadas y las convierten en 
productos de construcción.

Recuperación
Recuperar energía de los residuos

El alto valor calorífico de las losetas de moqueta se puede 
capturar como combustible derivado de los residuos o 
combustible sólido reciclado para reducir el consumo 
global de combustibles fósiles.

Vertedero
Eliminación segura de los 
residuos en el vertedero

En muchos casos se puede ofrecer, de forma rentable, una de las 
opciones mencionadas anteriormente para así evitar la necesidad 
de que los residuos vayan a parar al vertedero al final de su vida 
útil. Milliken es miembro fundador de Carpet Recycling UK, 
además de otras asociaciones de reciclaje líderes en la industria.

Opción más favorable

Opción menos favorable

Opciones de reciclaje
¿Está buscando ejemplos de nuestro trabajo  
o inspiración para su próximo proyecto?
Las siguientes páginas presentan algunos  
de nuestros proyectos favoritos.

Imágenes abajo—en el sentido de las agujas del reloj desde la esquina superior 

izquierda—Exactaform, Coventry, Reino Unido / Orient-Occident, Helsinki, 
Finlandia / NNDKP, Bucarest, Rumanía / Shepherd & Wedderburn, Glasgow, 
Reino Unido
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PROYECTOS PROYECTOS

Colección de moqueta
COLOUR COMPOSITIONS

Colección de moqueta
NATURALLY DRAWN—Drawing in Ink /   
ARTISTIC LIBERTIES—Outspoken Tradition 

ACI 
Nottingham, Reino Unido

Adobe 
Londres, Reino Unido
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PROYECTOS PROYECTOS

Colección de moqueta
DISSIDENT / DISSIDENT TRANSITIONS

Avenue Hoche 
París, Francia

Colección de moqueta
ARCTIC SURVEY— Shackleton

Brandywine Realty Trust
Filadelfia, PA, EEUU
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PROYECTOS PROYECTOS

Colección de moqueta
DISSIDENT 2.0

Daiichi Sankyo Europe GmbH
Munich, Alemania

Colección de moqueta
LVT LOOSE LAY—Heritage Wood

Business Cube
Londres, Reino Unido
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PROYECTOS PROYECTOS

Colección de moqueta
ARTISTIC LIBERTIES— Without Reserve,  
Outspoken Tradition Inset

Hartham Park
Corsham, Reino Unido

Colección de moqueta
CLERKENWELL—Three Corners  /  
CLERKENWELL—Triangular Path

Danske Bank
Vilna, Lituania
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PROYECTOS PROYECTOS

Colección de moqueta
COLOUR COMPOSITIONS

New Relic
Dublín, Irlanda

Colección de moqueta
COLOUR COMPOSITIONS

Escuela de Economía y Ciencias 
Política de Londres   
Londres, Reino Unido
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PROYECTOS PROYECTOS

Colección de moqueta
CULTURE CANVAS— Street Art

Colección de moqueta
LAPIDUS (disponible en Europa sólo como producto 
fabricado en EEUU)

Royal Holloway College,  
Universidad de Londres
Londres, Reino Unido

Rivergate Tower
Tampa, Florida, EEUU
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PROYECTOS PROYECTOS

Colección de moqueta
DISSIDENT 2.0 / DISSIDENT 2.0 TRANSITIONS / 
NORDIC STORIES—Tectonic

Shoosmiths 
Mánchester, Reino Unido

Colección de moqueta
ARTISTIC LIBERTIES—Historic Clashes
ARTISTIC LIBERTIES—Outspoken Tradition

Sberbank
Moscú, Rusia
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PROYECTOS PROYECTOS

Colección de moqueta
LAYLINES / LAYLINES TRANSITIONS

Talk Talk
Mánchester, Reino Unido

Colección de moqueta
LVT LOOSE LAY—Eero

TTSP 
Londres, Reino Unido
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Productos que inspiran 
Tecnología guiada por el diseño 
150 años de innovación 
Respeto por el medio ambiente 
Compromiso con el bienestar laboral

Portada / Supermundane

SOLICITUD DE MUESTRAS +44(0)1942 612 803

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
T +44 (0)1942 612 777  |  informaciondemoqueta@milliken.com
Beech Hill Plant, Gidlow Lane, Wigan WN6 8RN, Inglaterra

ESTUDIO DE LONDRES
T +44 (0)20 7336 7290  
5 Berry Street, Clerkenwell, Londres EC1V 0AA, Inglaterra

SALA DE EXPOSICIONES DE PARÍS
T. +33 (0)1 40 98 06 99 
40 Rue Des Mathurins, 75008 París, Francia 

www.millikencarpet.com




