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La historia se remonta a 1870  en Ringarum, Suecia, cuando Otto 

Granberg construyó sus primeras sillas. Vendió las sillas en el mercado local. Los 

negocios le fueron bien y la carpintería de Otto comenzó a fabricar muebles en 

serie. La fábrica pronto se trasladó a Norrköping y amplió su gama con ventanas, 

puertas y escaleras. 

Después de casi 30 años, el hijo de Otto, Frans, se hizo cargo de la compañía. 

Siguió los pasos de su padre, pero también empezó a fabricar muebles escolares 

y productos de carpintería interior. Poco más de treinta años después, Frans dejó 

la compañía en manos de sus hijos, Nils, Bängt, Oscar y Erik. Continuaron dirigien-

do la empresa como lo habían hecho su padre y su abuelo. 

Granberg rápidamente se hizo conocida por la garantía de por vida de sus produc-

tos. La calidad era alta y, si algo llegaba a romperse, los hijos se aseguraban de 

que fuera reparado o reemplazado. Una promesa que todavía se aplica hoy en día. 

Servicio personalizado y productos fiables. 

90 años después de que Otto empezara a fabricar sillas, la compañía cambió de 

dirección y en 1960 comenzó la historia moderna de Granberg. La empresa 

empezó a fabricar cocinas para discapacitados.
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1870 - 1950
1870
Otto Granberg funda 
la empresa en Ring-
arum y comienza la 
fabricación en serie de 
muebles.  

1877
La fábrica se traslada 
a Norrköping. Gran-
berg fabrica ventanas, 
puertas y escaleras.

1897
Son Frans se hace 
cargo de Granberg. 
Comienza la fabri-
cación de mobiliario 
escolar y productos de 
carpintería interior. 
 
1934
Los hermanos Nils, 
Bängt, Oscar y Erik se 
hacen cargo del ne-
gocio bajo el nombre 
de Bröderna Granberg 
Snickerifabrik (Fábrica 
de Muebles de los Her-
manos Granberg).

1956
Bertil se incorpora a la compañía a la edad de 
18 años. Su combinación de innovación técnica 
y gran ojo para el diseño facilita que Granberg 
alcance una posición líder en el mercado. 

1950
La empresa recibe 
la patente para los 
armarios de pared con 
puertas de armario 
correderas  
ponderadas, EBO.
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Desde la década de 1960 , Granberg fabrica productos de calidad 

para discapacitados y se ha convertido en un fabricante líder mundial de cocinas 

para personas con discapacidad. Los primos Lennart y Bertil Granberg dirigieron 

la empresa familiar durante casi 40 años. Cuando se jubilaron, dejaron la com-

pañía en manos de los tres hijos de Lennart.

"Crecimos en la carpintería", explica Bertil. "No había duda de que trabajaríamos 

en la compañía justo al terminar la escuela. Siempre he tenido el deseo de resolv-

er problemas y encontrar nuevas soluciones técnicas. Ya había racionalizado la 

fabricación de ventanas durante mi primer verano en la compañía".

"Nuestros padres nos dieron la responsabilidad y nos dejaron trabajar en lo que 

éramos buenos", continuó Lennart. "Nos convertimos en empresarios que querían 

demostrar que nuestra generación podía desarrollar la compañía y aumentar la 

rentabilidad". 

Comenzaron a fabricar cocinas de calidad para discapacitados basándose en los 

últimos estudios de investigación. La fabricación de puertas y ventanas cesó por 

completo.

"Nuestra mayor motivación era visitar a las personas que tenían cocinas nuestras 

instaladas y ver lo mucho que les facilitaban la vida diaria", dice Lennart. "Quería-

mos desarrollar y mejorar constantemente nuestros productos". 

"La función, la calidad y la innovación ha sido nuestro lema", añade Bertil. 

"El día en que los productos fueron certificados y comenzamos a exportar a 

Estados Unidos y Canadá fue un paso importante". 

"Hemos trabajado duro, pero sin duda ha valido la pena. No puedo imaginar un 

trabajo mejor", resume Lennart. Bertil está de acuerdo.
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1960
1960
Granberg fabrica la primera cocina de prueba 
para discapacitados por encargo de SVCK, 
Svenska Vanförevårdens Centralkommitté. El  
arquitecto es Henrik Müller.

1960-64
Se realizan cambios en el proceso de producción 
de Granberg. Comienza la producción en serie de 
cocinas para personas con discapacidad. Cesa la 
producción de puertas, ventanas y escaleras. 
 
El primer pedido de cocinas para personas con 
discapacidad procede de SVCK. Comienza la 
entrega.

1968
Entrega de 18 cocinas para personas con  
discapacidad que viven solas en viviendas  
especiales en el centro de Hageby, Norrköping.

1970
Se funda la sociedad limitada Bröderna Gran-
berg Snickeri AB. 

Henrik Müller y Bertil Granberg desarrollan el 
prototipo de la primera cocina con encimeras 
y armarios de altura ajustable motorizados.

1970

1970
Lennart Granberg se incorpora a la compañía. 
Granberg se centra totalmente en las cocinas 
para discapacitados. Se presentan cocinas 
modernas de color amarillo brillante.

1975-76
Granberg entra en un intenso período de pro-
ducción de cocinas para escuelas infantiles.

Granbergs empieza a exportar a Noruega y los 
Países Bajos.

1977
Granberg se expande y ahora tiene 36 em-
pleados. La compañía se traslada a unas 
nuevas instalaciones en Finspångsvägen en 
Norrköping, Suecia.
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MADE IN SWEDEN

Desde las sillas fabricadas a mano del bisabuelo 
Otto  que se vendieron en el mercado de Ringarum, pasando por cinco genera-

ciones, Granberg ha crecido hasta convertirse en una empresa líder mundial en 

tecnología para cocinas. Con una tradición de auténtica artesanía, servicio 

personalizado e innovación, los hermanos Granberg siguen escribiendo la historia 

de la compañía. Tienen una red internacional de contactos con minoristas de todo 

el mundo. Como prueba de que la calidad y la función siempre seguirán siendo 

significativas, la demanda sigue en aumento. La población anciana crece en 

número y en edad. Muchas personas necesitarán simplificar su vida para poder 

seguir viviendo en sus propios hogares. Las soluciones técnicas y las funciones 

inteligentes serán cruciales para cualquier persona que desee llevar una vida 

normal. Durante más tiempo.

PERSONAL
INNOVADOR
LÍDER MUNDIAL

D E S D E  1 8 7 0
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1980 1990
1980
Comienza la informatización de la producción  
de Granberg.

1981-83
Lennart Granberg se convierte en Director 
Ejecutivo de la compañía. Bertil comienza a 
diseñar cocinas por ordenador. 
La producción se racionaliza y se instala ma-
quinaria ultra moderna.

1985
Granberg comienza 
a fabricar lavabos 
de altura regulable.

Granberg abre ofic-
inas en Estocolmo y 
Gotemburgo.

1987
Exportación a Finlandia.

La compañía cambia su nombre a Granberg 
Interior Mobile AB y recibe un nuevo perfil.

1988-89
Granberg funda Granberg Superior Systems, 
junto con la empresa canadiense Superior 
Millwork.

Se entregan 120 cocinas a un bloque de apar-
tamentos para personas mayores en Canadá.

1993
Lanzamiento de Verti, un sistema regulable 
en altura para los estantes de los armarios de 
las cocinas.

1994
La compañía cambia su logotipo.

1995
Granberg realiza cambios importantes en la 
estructura corporativa. Los sistemas regula-
bles en altura se siguen desarrollando para 
adaptarlos a todas las cocinas. 
Tobias Granberg se incorpora a la compañía.

1995
Se lanza el primer sitio web de Granberg.

1996
Inauguración de las nuevas instalaciones de 
Granberg en Importgatan 30 en Norrköping, 
Suecia.

El nuevo sistema de altura regulable se vende 
en Alemania y Japón.
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Los productos de Granberg  son demandados en todo el mundo. 

Habiendo anteriormente solo exportado a Europa, Estados Unidos y Canadá, los 

minoristas de China, Brasil, Sudáfrica y Rusia empiezan a llamar.

"Vendemos cocinas confortables", explica Tobias, Director Ejecutivo y el mayor de 

los hermanos Granberg. "Solíamos fabricar solo cocinas para personas discapac-

itadas, pero ahora hay una gran demanda de soluciones de cocinas prácticas y 

funcionales incluso para los más capaces. Muchas personas planean poder 

permanecer en sus apartamentos y casas incluso cuando envejezcan, y equipan 

sus cocinas con funciones inteligentes para hacerles la vida más fácil".

Los tres hermanos se incorporaron a Granberg justo después de terminar la 

escuela. Era la opción obvia para ellos. 

"Si te entregan un relevo corres con él", sonríe Joel, que es desarrollador de 

productos.

Crecieron con la compañía. Cuando eran niños hacían de modelos para los catálo-

gos de cocinas y baños y empaquetaban accesorios para las entregas en el garaje 

de su casa. Luego empezaron a trabajar durante las vacaciones de verano.

"Lennart y Bertil nos dieron mucha responsabilidad desde el principio y creyeron 

en nosotros", explica Joel. 

"Cuando tenía 23 años, me enviaron a Japón con la enorme responsabilidad de 

formar al personal de montaje para un gran pedido de cocinas para personas 

discapacitadas. Fue un reto de mucho confianza", añade Tobias.

"Tuve la oportunidad de viajar a Canadá para un trabajo de verano en la fábrica 

cuando tenía 19 años", continúa Petter.

No es casualidad que el mercado internacional se haya convertido en el principal 

foco de atención de los hermanos. 
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2000 2010
2001
Después de 15 años en el mercado alemán, 
con una demanda cada vez mayor de pro-
ductos Granberg, se constituye la empresa 
alemana Granberg Deutchland. La compañía 
tiene oficinas en Bielefeld, Alemania.

2003
Bertil se jubila.

2005
Lennart se jubila.

2005
Los hermanos Petter y Joel Granberg se incor-
poran a la compañía.
Granberg recibe la calificación crediticia más 
alta de AAA.

2007
Las exportaciones aumentan y se convierten en 
una parte importante del negocio de Granberg.

2009
Granberg exporta a 15 países y ocupa una 
posición de liderazgo mundial en cocinas espe-
cialmente adaptadas.

Granberg muestra sus productos en la mayor 
feria de cocinas y baños de los Estados Unidos.

2012
Las ventas en Ale-
mania aumentan.  
Granberg Deutch-
land participa reg-
ularmente en las 
ferias de cocinas más 
grandes de Europa.

2014
Comienzan las ventas de InDiago, que rápida-
mente se hace popular. 

2015
Se presenta el elevador eléctrico para armario 
Butler, que rápidamente logra un gran éxito.

2017
La compañía cambia su logotipo.

2019
Granbergs desarrolla 
sus propios motores 
y un nuevo sistema 
de aluminio que es la 
base de una serie de 
nuevos elevadores de 
encimera.
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Sistemas de cocina ajustables en altura

Picas ajustables en altura

Cambiadores para bebés



Butler

Mesas ajustables en altura

D E S D E  1 8 7 0

www.granberg.se
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DESDE 1870GRANBERG INTERIOR AB
Box 6112
SE-600 06  Norrköping 
Suecia  
Tel.: +46 (0)11-19 77 50
Correo electrónico: info@granberg.se
Internet: www.granberg.se


