
 
 

 
Las distribuirá para toda Europa 

 

Maxchief Europe lanza una nueva línea de 
sillas apilables para banquetes 

 
• La compañía de capital mixto español taiwanés de mobiliario plegable 
Maxchief Europe comercializará bajo el nombre de Zown Selection for 

Events una nueva colección de nueve modelos de sillas apilables para 
banquetes y eventos. 
 
• Desde su almacén de Llinars del Vallès (Barcelona), Maxchief Europe 
distribuirá a nivel europeo estas nuevas sillas más ligeras, resistentes y 
sólidas gracias a su fabricación con polipropileno mediante el método de 
inyección.   
 
Barcelona, Abril de 2016.- Maxchief Europe lanza Zown Selection for Events, 
una colección formada por un total de 9 modelos diferentes de sillas apilables 
para eventos  que Maxchief distribuirá para complementar la gama de mesas y 
sillas plegables que fabrica. Zown Selection for Events incluye también una 
gran variedad de modelos y colores de fundas, cojines y lazos decorativos para 
vestir las 9 sillas. 
 
Las sillas seleccionadas en esta colección son versiones fabricadas en resina 
de diseños clásicos que desde finales del S.XVIII y hasta principios del S.XXI 
se fabricaban en madera u otros materiales. Las nuevas versiones son 
monoblocs principalmente de inyección de polipropileno reforzado con fibra de 
vidrio o bien de policarbonato. Estas resinas convierten aquellos diseños 
clásicos en productos muy ligeros, resistentes a los impactos y aptos para uso 
en el exterior.  
  
Uno de los modelos clásicos revisados es el de las sillas Medallón diseñadas 
en 1769 por Louis Delanois, decorador de Louis XVI. Otro es el de la silla 
Chiavarina diseñada en 1807 por Giuseppe Gaetano Descalzi en la localidad 
de Chiavari (Liguria, Italia). Descalzi desarrolló una silla muy ligera y al parecer, 
inspirándose en otra silla francesa del estilo del Primer Imperio Francés de 
Napoleón Bonaparte. También se ha revisado el modelo de las sillas del 
industrial nacido en Viena Michael Thonet, pionero en la fabricación de sillas de 
madera curvada. Finalmente la colección Zown Selection for Events de 
Maxchief también incluye modelos inspirados en las sillas en metal y piel de los 
años ochenta.  
   
Para cada silla se han desarrollado diferentes tipos de fundas con asiento 
acolchado. La variedad de fundas, lazos y colores complementa la gama de 
mesas y sillas plegables fabricadas por Zown. 
 
 
 



Maxchief Europe 
 
Maxchief Europe es una compañía que comercializa mobiliario plegable 
fabricado con acero y polietileno. Creada en 2008, Maxchief Europe es una 
sociedad de capital mixto catalán-taiwanés participada por los socios 
fundadores Pep Garcia y Joan Chavarria y por Maxchief Investments Ltd, un 
holding de origen taiwanés con fábricas en el sur de China: Dongguan (65.000 
m²) y Zhuhai (190.000 m²).  
 
Desde su sede central en Barcelona, Maxchief Europe actúa en tres ámbitos. 
Primero, como oficina comercial para un total de 80 países. Segundo, como 
departamento de marketing, diseño e innovación del Holding. Tercero, como 
almacén regulador para Europa mediante su plataforma logística de 5.000 m² 
en la provincia de Barcelona. 
 
Desde Asia, China aporta su potencial productivo y sus modernas 
infraestructuras, mientras que Taiwán gestiona la capacidad de gestión de un 
equipo directivo con formación internacional, experimentados en obtener alta 
productividad en fábricas equipadas para la producción masiva con sistemas 
de última generación. 
 
Maxchief Europe comercializa sus productos bajo dos marcas: Zown, dirigido al 
sector profesional, hostelería y colectividades; y Newstorm pensado para el 
hogar y comercializado en la gran distribución. 
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