
Stefan Knopp es un artista de la madera y, como 
tal, no solo crea muebles, sino que desvela los 
secretos de los árboles. Las distintas etapas de 
crecimiento y los cambios en el clima van dejando 
huella en la madera, y estas características son 
las que a él le interesan. Vislumbra la historia 
única de cada árbol para hacerla visible con su 
destreza artesanal y los métodos de tratamiento 
que él mismo desarrolló.    

Para Stefan Knopp, los árboles tienen alma. 
Sus obras reflejan una profunda conexión con 
la naturaleza y el respeto por la antigüedad 
centenaria de los árboles que utiliza. Les 
confiere una nueva vida, por ejemplo, en forma 
de mesa. Son muebles diseñados con pasión 
que perduran durante generaciones.   

Sostenibilidad para convivir
L O S  M U E B L E S  D E  S T E F A N  K N O P P  T R A S L A D A N  L A  F U E R Z A  D E  L A  N A T U R A L E Z A  A L  S A L Ó N

Madera: una materia viva que atesora la luz del sol, trabajada con métodos especiales.  
Los muebles de Stefan Knopp están pensados para perdurar durante generaciones. Una 
empresa inconvencional y su filosofía… 



LA MESA 
como núcleo vital

Para Stefan Knopp, el núcleo de la convivencia 
humana es la mesa. En torno a este mueble 
nos comunicamos, trabajamos, comemos y 
celebramos. A su alrededor se forjan relaciones, 
tanto en el día a día como en ocasiones 
especiales.  

Stefan Knopp solo trabaja maderas autóctonas 
de Austria como el roble y el fresno, a las cuales 
aplica un tratamiento con fuego o agua para que 
perduren en el tiempo. Este proceso da lugar a 
superficies especiales de una belleza única.
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Para Stefan Knopp es importante el contacto con 
sus clientes, pues se inspira en las sensaciones 
personales para diseñar cada mueble. De esa 
forma crea piezas únicas y personalizadas 
cuya belleza atemporal trasciende modas y 
tendencias. Estas obras inimitables tienen una 
forma y una textura creadas adrede, con rasgos 
particulares, al igual que las personas. Es en 
estas particularidades sacadas a relucir donde 
se esconde la verdadera perfección.     

Los muebles de Stefan Knopp son tan duraderos 
que acompañan a familias durante varias decenas 
de años. Su objetivo como creador es despertar 
emociones al contemplar y tocar sus obras, pero 
no solo eso: también quiere evocar un retorno a 
la naturaleza. Si lo consigue, entonces considera 
su misión cumplida.     

SOSTENIBILIDAD 
Estética
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Contacto para información y prensa:  

Alexandra Knopp

BY NATURE AND KNOPP GmbH & Co.KG
Mühlbach 2

5162 Obertrum am See
+43 (0)664 42 00 282

info@stefan-knopp.com
stefan-knopp.com


