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Actividad principal: carpintería industrial de madera, realizando 
la fabricación e instalación de carpintería de madera para grandes 
proyectos a medida, con diferentes líneas de negocio diferenciada. 
Dispone de 25.000 m2 de fábrica, compaginando la más moderna 
maquinaria para grandes producciones con la producción artesanal 
para la carpintería más exigente. Actualmente comercializa a nivel 
Nacional, Marruecos, Mauritania, Qatar, Guinea Ecuatorial, Panamá, 
Chile. 

Productos: Carpintería Fenólicas (Puertas fenólicas, Armarios fenólicos, 
Revestimiento fenólico, Mobiliario Fenólico), Carpintería Interior de 
Madera (Puertas de madera RF, Puertas de madera especiales, Puertas 
de madera estándar, Armarios, Revestimientos, Mobiliario de Diseño), 
Carpintería Exterior de Madera (Ventanas Exteriores de Madera...)

ANDALUZA DE 
LAMINADOS

CTRA OSUNA-LANTEJUELA, 
KM.15.30
41630 LANTEJUELA
SEVILLA
Tel. 9548282843 
Fax. 954828172

Email: andaluza@andaluzadelaminados.es 
Web: www.andaluzadelaminados.es

DIRECTOR GENERAL: GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, CEFERINO / DIRECTOR COMERCIAL: GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ, JOSÉ FRANCISCO / DIRECTOR TÉCNICO: PARDILLO MARTÍN, MIGUEL ÁNGEL / 
DIRECTOR DE MARKETING: PARDILLO MARTÍN, MIGUEL ÁNGEL.MARCAS:

Actividad principal: empresa dedicada a la fabricación e instalación de 
carpintería exterior de madera y mixta. Encabeza el grupo Caribinsa, 
que dispone de fábricas en Binéfar (Huesca) y Tauste (Zaragoza). 
Distribuye sus productos a nivel nacional y también exporta, 
principalmente a Andorra, Francia y Portugal. En las zonas próximas a 
sus instalaciones también realiza obras ‘llave en mano’, incluyendo la 
instalación de carpintería y otros trabajos de decoración e interiores. 
Fabrica más de 10.000 unidades de block de ventana al año, junto a 
otros productos.

Productos: ofrece ventanas de madera y mixtas (madera y aluminio), 
así como contraventanas, porticones, mallorquinas, puertas calle, 
ventanas especiales (correderas elevables, pivotantes...), etc.

CARPINTERÍA INDUSTRIAL 
BINEFAR, S.A.

CTRA. N-240, KM 128,1
22535 ESPLUS
HUESCA
Tel. 974429955 
Fax. 974429482

Email: presupuesto@carinbisa.com 
Web: www.carinbisa.com

DIRECTOR GENERAL: SUBIAS NEVOT, CARLOS / DIRECTOR COMERCIAL: PUJOL SABATÉ, 
JAUME / DIRECTOR TÉCNICO: SUBIAS CLAVERO, CARLOS / DIRECTOR DE MARKETING: 
ALMUNIA, ELENA.

MARCAS:
CARIBINSA

Actividad principal: empresa dedicada a la construcción en madera 
laminada encolada, contralaminada y maciza. Dispone de alrededor 
de 10.000 metros cuadrados de almacén repartidos en varias naves, 
así como 500 metros cuadrados de oficinas. También cuenta con 
Egoin Aquitaine, que opera como oficina comercial en Francia.

Productos: la compañía ofrece soluciones personalizadas y a partir 
de productos serializados para la construcción en madera. Fabrica 
edificios completos, o elementos constructivos determinados para 
constructores y promotores. Entre sus servicios se encuentra la 
rehabilitación y construcción de espacios de grandes luces (teatros, 
piscinas, polideportivos, bodegas, escuelas, etc.).

EGOIN, S.A.

CASERÍO ASTEI, S/N
48287 NATXITUA
VIZCAYA
Tel. 946276000 
Fax. 946276335

Email: ea@egoin.es 
Web: www.egoin.es

GERENTE: GORROÑO, JOSÉ RAMÓN / DIRECTOR COMERCIAL: GORROÑO, UNAI.

MARCAS:
EGOADAPTA
EGONORMA
EGO_MODULO
CLT

Actividad principal: la empresa se dedica a la fabricación de todo 
tipo de escaleras a medida y en Kit de automontaje. Ofrece también 
servicio de asesoramiento e instalación en todo el territorio nacional. 

Productos: en su catálogo incluye distintos tipos de escaleras y 
barandillas: Escaleras para interior y exterior, en tramos rectos y 
modulares, escaleras de caracol, helicoidales, escamoteables y 
plegables para altillos y escaleras ahorro espacio. Dispone de una 
amplia gama de materiales, como madera, hierro, inox, cristal o bien 
combinadas entre si. Con su propia marca IDEALKIT, propone al cliente 
profesional del sector una vasta gama de productos directamente 
desde su web con venta online. Completa su negocio con ventanas 
para tejado, manuales o automáticas.

ENESCA S.A

P.I. LES GUIXERES - 
C/. PLÁSTIC, 6
08915 BADALONA
BARCELONA
Tel. 933005068
Fax. 933005351

Email: info@enesca.es / info@idealkit.es 
Web: www.enesca.es / www.idealkit.es 

DIRECTOR GENERAL: BRIGNOLI, GABRIELE.

MARCAS:
ENESCA
IDEALKIT
LUXIN
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Actividad principal: fabricante y distribuidor de productos de fijación 
que opera en toda Europa. Desde enero de 2013, una parte importante 
de su gama de tornillos para construcciones en madera se fabrican en 
sus fábricas en la ciudad alemana de Hagen. La ampliación del parque 
de maquinaria ha permitido aumentar la capacidad de producción, 
de forma que estamos en condiciones de ofrecer una mayor gama de 
producción propia.

Productos: productos para la construcción de terrazas y exteriores, 
construcciones para estructuras de madera, tornillos para madera, 
conectores para forjados madera-hormigón, placas y conectores para 
madera, herramientas y accesorios para la construcción en general, 
anclajes para hormigón y mampostería, así como para tejado y 
fachada. 

EUROTEC GMBH

UNTER DEM HOFE 5
58099 HAGEN
Tel. 00492331 / 6245 - 0 
Fax. 00492331 / 6245 - 200

Email: info@eurotec.team 
Web: www.eurotec.team

DIRECTORES COMERCIALES: GENOVESE, ALESSIO Y GENOVESE, NICOLA.MARCAS:

Actividad principal: empresa valenciana, dedicada a la fabricación y 
diseño de suelos laminados, suelos WPC, revestimientos de pared y 
molduras. Toda su actividad industrial la desarrolla en la ciudad de 
Gandía en unas instalaciones de más de 150.000 m2 de extensión. Con 
multitud de patentes sobre su producto, los diseños FAUS destacan 
por su inigualable nivel de realismo, siendo la marca internacional 
con mejor registro y acabado del mercado. Hecho que hace que sea 
realmente difícil, diferenciar entre un suelo FAUS y un parquet natural. 

Productos: dentro de la gama de suelos, encontramos dos tipos de 
productos: los suelos laminados premium hidrófugos FAUS Floor 
(totalmente adaptados para cocinas y baños) y los suelos 100% 
impermeables de WPC, FAUS Blue Evolution. 

FAUS INTERNATIONAL 
FLOORING S.L.U.

C/. ALQUERIETA, 19
46727 REAL DE GANDÍA
VALENCIA
Tel. 962959300 
Fax. 962959340

Email: marketing@fausgroup.com 
Web: www.faus.international

DIRECTOR GENERAL: SAURÍ, MARÍA.

MARCAS:
FAUS FLOOR
FAUS DECOR
FAUS BLUE EVOLUTION
MOLDURAS FAUS

Actividad principal: empresa dedicada desde 1931 a la fabricación 
de productos derivados de la transformación de la madera. En la 
actualidad dispone de 12 fábricas en España, Portugal y Francia, 
6 almacenes logísticos en distintos puntos de Europa Europa y 18 
delegaciones comerciales propias por todo el mundo, lo que permite 
servir a más de 80 países.

Productos: su catálogo incluye madera aserrada, tableros de 
aglomerado, MDF, melamina, chapa, rechapado, contrachapado, 
suelos laminados, papel impreso y componentes para muebles. 
Destacan productos como el suelo laminado Finfloor; el superPan, 
tablero exclusivo de Finsa; el Finlight, con propiedades de ligereza 
única; o el Compacmel Plus, el compacto de madera.

FINANCIERA MADERERA, 
S.A. (FINSA)

CTRA. N-550, KM 57 - 
APDO. 127
15707 SANTIAGO 
DE COMPOSTELA
A CORUÑA
Tel. 981050000 
Fax. 981050700

Email: consultoriatecnica@finsa.es 
Web: www.finsa.es

DIRECTOR COMERCIAL: FIGUEROS, PABLO.

MARCAS:
SUPERPAN 
FINFLOOR 
COMPACMEL 
FINLIGHT 
FIBRACOLOUR 
FINSA GREENPANEL 
FORESA

Actividad principal: empresa especializada en la carpintería, 
construcción y decoración en madera, con más de 50 años de 
experiencia. Cuenta con unas instalaciones de más de 6.000 m2. La 
actividad de la empresa se articula en torno a dos áreas de negocio: 
construcciones en madera y mobiliario y equipamiento.

Productos: dentro del segmento de construcción en madera la 
empresa fabrica e instala todo tipo de puertas (técnicas o tradicionales), 
falsos techos (ignífugos, acústicos, de chapa natural, melamina, 
laminados, compactos, macizos), fachadas en compacto, cabinas 
sanitarias, suelos y carpintería exterior. En el entorno de mobiliario 
y equipamiento, realiza mobiliario de madera no estándar para 
proyectos específicos como hoteles, hospitales o centros educativos.

FRAPONT, S.A.

C/. CIUTAT D’ASUNCIÓN, 32
08030 BARCELONA
BARCELONA
Tel. 932745455 
Fax. 933467607

Email: frapont@frapont.es 
Web: www.frapont.es

DIRECTOR GENERAL: PONT, FRANCISCO / DIRECTOR TÉCNICO: CLARAMUNT, RICARD.
MARCAS:
FRAPONT
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Actividad principal: empresa familiar catalana especializada en 
soluciones estructurales de madera y edificación prefabricada de bajo 
consumo energético. Nacida en 1954 en Rialp (Lleida), actualmente la 
compañía se encarga de todas las fases del proceso productivo de la 
madera, desde la explotación forestal hasta el diseño y construcción 
de edificaciones y cubiertas de madera.

Productos: Fustes Sebastia es el primer fabricante en Cataluña de los 
paneles de madera contralaminada (CLT), un producto innovador 
y elaborado con madera que se destina fundamentalmente a 
construcciones prefabricadas eficientes, es decir, de bajo consumo 
energético. El CLT es un material de construcción realmente 
renovable, lo que genera menos impacto ambiental y el más ágil en 
cuanto al montaje.

FUSTES SEBASTIA, S.L.

CARRETERA C 13, KM 133
25594 RIALP
LÉRIDA
Tel. 973620373 

Email: info@sebastia.eu 
Web: www.sebastia.eu

DIRECTOR GENERAL: SEBASTIA COLOMÉ, MANEL Y SEBASTIA COLOMÉ, JOAN / DIRECTOR DE 
MARKETING: SEBASTIA SARROCA, SERGI.

MARCAS:
CASA EFICIENT
SOLID CLT
SEBASTIA WOODEN STRUCTURES
SEBASTIA BIOMASA

Actividad principal: resuelve problemas acústicos que se pueden 
encontrar en espacios cerrados. Estudia los problemas, los analiza 
y aporta una solución ad hoc para cada espacio. Ya que Ideatec 
considera que cada espacio no sólo tiene unos problemas acústicos 
únicos, si no que además deben de ser solucionados con un diseño 
acorde al espacio en cuestión, dando así una solución integral.

Productos: los problemas acústicos pueden ser muy variados, lo que 
afecta a las soluciones que necesite. El problema principal en las salas 
es el índice de reverberación, que puede ser causado por diversos 
factores, por eso la solución será acorde. Cuenta con productos que 
absorben el sonido, otros especializados en la reflexión, difusión, etc.

IDEATEC ADVANCED 
ACOUSTIC 
SOLUTIONS, S.L.U.

C/. COMUNA DI CARRARA, 10
03660 NOVELDA
ALICANTE
Tel. 965609046 

Email: info@ideatec.es 
Web: www.ideatec.es

DIRECTOR GENERAL: TÁRRAGA, JOSÉ FRANCISCO / DIRECTOR COMERCIAL: GIRARD, CARLOS 
/ DIRECTOR TÉCNICO: SIMARRO, FRANCISCO / DIRECTOR DE MARKETING: MÁÑEZ PAYÁ, 
BELÉN.

MARCAS:
IDEACUSTIC 
IDEAPERFO 
IDEAWAVE
IDEAMOVIL
IDEAWOOD 
IDEAFABRIC 
IDEAFELT
IDEAFOAM

Actividad principal: mayor fabricante del mundo del tablero 
aglomerado, MDF, suelos laminados y del tablero OSB en Europa. 
Fabricación total anual del tablero: 25M m3. Teniendo la sede en 
Salzburgo, Kronospan tiene 41 plantas de fabricación en 23 países, 
15.000 empleados y vende a más de 120 países. 

Productos: tablero aglomerado y MDF hidrófugo e ignífugo 
estructural y no estructural, tablero OSB estándar y machihembrado, 
tablero HDF para lacar lijado y sin lijar, fibrocemento. Tablero MDF y 
PB melaminizado, tablero melaminizado sincronizado, tablero MDF 
con superficie de acrílico mate, brillo y de aluminio cepillado natural, 
gama HPL completa a juego con la gama de diseños en tablero 
melaminizado, compacto interior y tableros Fingerjoint de madera 
maciza. Krono Original: es nuestra marca de suelos laminados...

KRONOSPAN, S.L.

BARRIO CASTAÑARES, S/N
09199 BURGOS
BURGOS
Tel. 947484900 
Fax. 947484713

Email: b.iglesias@kronospan.es 
Web: www.kronospan-express.com

DIRECTOR GENERAL: MACICIOR, JAVIER / DIRECTOR COMERCIAL: FRANCO, ALFONSO.

MARCAS:
KRONODESIGN
KRONOBUILD
KRONO ORIGINAL
KRONOART

Actividad principal: empresa dedicada a la distribución de ventanas 
para tejado, luceras, claraboyas, puertas correderas de cristal, 
estructuras para puertas correderas, puertas a ras de pared, escaleras, 
materiales aislantes, mallas para la construcción y equipos de 
tratamiento de agua. Dispone de unas instalaciones de 20.000 metros 
cuadrados de superficie. Opera con el nombre comercial Maydisa.

Productos: su catálogo incluye ventanas para tejado, escaleras 
(escamoteables, de tijera, rectas, de caracol...), luceras y claraboyas, 
materiales de aislamiento térmico y acústico, mallas para la 
construcción, bloques de vidrio, puertas correderas, estructuras para 
puertas correderas, persianas, depuradoras y equipos de tratamiento 
de aguas residuales, entre otros.

MATERIALES 
Y DISEÑOS, S.A.

P.I. COATS FABRA
08571 BORGONYÁ
BARCELONA
Tel. 938512767 
Fax. 938513477

Email: info@maydisa.com 
Web: www.maydisa.com

GERENTE: PUJADAS GIL, PERE.

MARCAS:
ROTO
ORCHIDEA
CASALI
RASOPARETE
CELENIT

TYVEK
BUBENDORFF
LOTUS
MOBIROLO
MAGIA
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Actividad principal: empresa dedicada a la ingeniería y construcción 
en madera. La compañía está dedicada al diseño, cálculo y construcción 
de todo tipo de estructuras de madera., estando especializada en 
puentes y pasarelas de madera.

Productos: la compañía asume la proyección y ejecución de 
construcciones de toda índole, lo que incluye desde la realización de 
puentes de madera hasta el levantamiento de grandes estructuras 
(museos, cubiertas de piscinas...), medianas estructuras (quioscos de 
música, marquesinas, cubiertas de madera para termas...) o cubiertas y 
forjados de viviendas. Asimismo, tiene un amplio campo de actuación 
en la rehabilitación de edificios históricos (originalmente construidos 
en madera).

MEDIA MADERA 
INGENIEROS 
CONSULTORES, S.L.

P.I. DE TABAZA - 
PARCELAS 16-17
33430 CARREÑO
ASTURIAS
Tel. 985516916 
Fax. 985516919

Email: info@mediamadera.com 
Web: www.mediamadera.com

ADMINISTRADOR: FERNÁNDEZ, LORENZANA / DIRECTOR TÉCNICO: VIVAS PADILLAS, JULIO.MARCAS:

Actividad principal: empresa especializada en la fabricación de 
revestimientos y soluciones, en madera maciza, para paredes, techos 
y suelos, tanto de interior como exterior. Las últimas novedades en el 
mercado son las soluciones en madera maciza ignífuga y/o acústica.

Productos: el catálogo de la empresa incluye diferentes tipos de 
soluciones, proyectos a medida y revestimientos en madera con 
sus marcas: “Frisonoble” (madera maciza de gama alta en diferentes 
acabados y especies: abeto, pino rojo, tea, sapelly, oregón,...), 
“Frisonoble Ignifugado” (madera maciza ignifugada), “Natura Color” 
(madera maciza con diferentes texturas y acabados), “Frisolar” 
(madera maciza de gama estándar), “Chanfora” (productos tratados 
con protección frente a Clase de Uso IV-en contacto con el suelo o 
agua dulce).

MOLDURAS DEL 
NOROESTE, S.L.

C/. LA BARCALA, 10
15660 CAMBRE
LA CORUÑA
Tel. 981661358 
Fax. 981654553

Email: info@grupomolduras.com 
Web: www.grupomolduras.com

DIRECTOR GENERAL: PARADA RODRÍGUEZ, JOSE M. / DIRECTOR COMERCIAL: MUIÑOS 
PORTELA, MANUEL / DIRECTOR TÉCNICO: PICHEL SÁNCHEZ, TANIA.

MARCAS:
FRISONOBLE
FRISONOBLE IGNIFUGADO
NATURA COLOR
CHANFORA
FRISOLAR

Actividad principal: empresa fabricante de revestimientos de madera 
natural de alta densidad, para exteriores e interiores. Dispone de unas 
instalaciones productivas de más de 8.000 m2, y tiene presencia en los 
5 continentes, a través de delegaciones propias y una red de agentes 
y distribuidores. 

Productos: dispone de dos unidades de negocio: EXTERIORES: 
producto FACADE es un tablero estratificado de madera de 
alta densidad para el revestimiento de fachadas ventiladas. 
Comportamiento excepcional ante cualquier ámbito climático. 
INTERIORES: la gama consta de revestimientos de madera natural para 
suelos de alta resistencia (HY TEK), paredes y techos especiales para 
zonas húmedas (WET INTERNAL), zonas secas (DRY INTERNAL) y zonas 
acústicamente sensibles (ACOUSTIC). 

PARKLEX 
INTERNATIONAL, S.L.

POLÍGONO ALKAIAGA - C/ 
BALDRUN
31870 BERA
NAVARRA
Tel. 948625045 
Fax. 

Email: parklex@parklex.com 
Web: www.parklex.com

DIRECTOR GENERAL: RODRIGO, ÍÑIGO / DIRECTOR COMERCIAL: AZCUE, JUAN / DIRECTOR 
TÉCNICO: SENDÓN, PABLO.

MARCAS:
PARKLEX

Actividad principal: empresa filial de la casa madre Italiana 
UNIFORM. Creada hace más de 20 años con el fin de satisfacer las 
necesidades técnico-comerciales y logísticas de los clientes ubicados 
en la península Ibérica. Importadora de toda la gama de productos 
desarrollados por la casa UNIFORM, empresa sistemista italiana líder 
en desarrollar sistemas para carpintería mixta en madera-aluminio.

Productos: Sistemas para cerramientos en madera-aluminio 
(ventanas, muros cortinas, contraventanas y celosías) de diseño y de 
alta eficiencia energética y/o para edificios de consumo energético 
casi nulo.

PERFILES Y SISTEMAS 
PARA VENTANA S.L.

AVDA. ALBORACHE 11
46460 SILLA
VALENCIA
Tel. 961213161 
Fax. 961213057

Email: uniform@uniform.it / www.sistema-uni-one.it 
Web: www.uniform.it

DIRECTOR GENERAL: RUZZA, MARCO.

MARCAS:
SISTEMA UNI_ONE
SISTEMA TERMOSCUDO
SISTEMA UNITHERM
SISTEMA UNI_WOOD
SISTEMA UNI_SHADE



ANUARIO 2020/2021164

Actividad principal: multinacional italiana, originaria de la región 
alpina, líder en el desarrollo y la provisión de soluciones de alto 
contenido tecnológico para la construcción en madera. Hoy 
Rothoblaas representa una de las principales realidades a nivel 
mundial en el desarrollo de productos y servicios dedicados a la 
carpintería de madera.

Productos: ofrece productos y servicios dedicados a los profesionales 
de la construcción: sistemas para la fijación, impermeabilización, 
estanqueidad al aire, reducción del ruido, anticaída, máquinas y 
herramientas para trabajar la madera y asistencia en el diseño de 
proyectos.

ROTHO BLAAS, S.L.

PASSEIG PERE III, 57B, 
ENTRESUELO 1A
08242 MANRESA
BARCELONA
Tel. 938354232 
Fax. 938358132

Email: iberica@rothoblaas.com 
Web: www.rothoblaas.com

DIRECTOR GENERAL: BLAAS, ROBERT.
MARCAS:
ROTHOBLAAS

Actividad principal: es una de las mayores empresas del mundo de 
soluciones de productos derivados de la madera. El compromiso 
de Sonae Arauco con el desarrollo sostenible se confirma en sus 
certificaciones de gestión de bosques, en la implementación de 
un modelo bioeconómico circular y en la integración sostenible de 
madera reciclada en los procesos industriales.

Productos: su catálogo incluye una amplia gama de productos que 
cubren las distintas necesidades del mercado y de las generaciones 
futuras. Innovus es una reconocida marca de productos decorativos 
de Sonae Arauco, en melaminas y laminados. La Nueva Colección 
ofrece diseños y colores atractivos (maderas, fantasías y unicolores) 
y acabados innovadores que transforman las ideas en proyectos 
exclusivos.

SONAE ARAUCO ESPAÑA

CALLE RAMÍREZ DE ARELLANO, 
21 - 2º PISO
28043 MADRID
MADRID
Tel. 918070700 
Fax. 918070701

Email: marketing.information@sonaearauco.com 
Web: www.sonaearauco.com

DIRECTOR GENERAL: CORREIA, RUI / DIRECTOR COMERCIAL: CASTILLO, ANTONIO / DIRECTOR 
DE MARKETING: QUINTAO, MICHELLE / SPECIFICATION & CONTRACTING MANAGER: QUIRÓS, 
ENRIQUE.

MARCAS:
INNOVUS DECORATIVE PRODUCTS
INNOVUS ESSENCE
INNOVUS COLOURED MDF
CORE & TECHNICAL
3DF

Actividad principal: fabricante de productos arquitectónicos con la 
última tecnología en desarrollo y fabricación. Presente actualmente 
en diferentes países de Europa, Oriente y América, se encuentra 
inmersa en un proceso de internacionalización global. Su flexibilidad 
en la producción, unido a la profesionalidad de su oficina técnica y 
unos plazos de fabricación JIT se convierten en una de las mayores 
ventajas competitivas para la empresa.

Productos: Spigotec, Spigoacustic, Spigoline: destinadas a cubrir las 
necesidades tanto estéticas como acústicas, con la fabricación de 
paneles acústicos y decorativos de madera. Spigodoor: enfocada a la 
fabricación de puerta técnica de madera con diversidad de acabados. 
Spigocompac: enfocada a la fabricación de equipamiento deportivo.

SPIGOGROUP, S.L.

P.I. CANTABRIA II - 
C/. LAS CAÑAS, 19
26009 LOGROÑO
LA RIOJA
Tel. 941244777 
Fax. 941261580

Email: comercial@spigogroup.com 
Web: www.spigogroup.com

DIRECTOR GENERAL: OLIVÁN GONZÁLEZ, FRANCISCO / DIRECTOR COMERCIAL: OLIVÁN 
PRIMO, SERGIO / DIRECTOR TÉCNICO: ALBARRÁN, JOSÉ ANTONIO / DIRECTOR DE MARKETING: 
OLIVÁN PRIMO, LARA / DIRECTOR DE EXPORTACIÓN: CARBONERO BAJO, RUBÉN.

MARCAS:
SPIGOGROUP
SPIGOTEC
SPIGOACUSTIC
SPIGOLINE
SPIGODOOR
SPIGOCOMPAC

Actividad principal: diseño, fabricación, mecanización y realización 
del montaje de estructuras de madera laminada. También es 
distribuidora de viga laminada y panel sándwich, así como viga 
laminada especial. Dispone de oficina técnica, para hacer el calculo y 
diseño de proyectos.

Productos: el catálogo de la compañía está conformado por vigas 
laminadas estándar, especial y curvada, cerchas y vigas atirantadas, 
forjados de madera laminada y panel sándwich autoportante, incluso 
en kits preparados para su montaje. También ofrece servicios de 
diseño, cálculo y montaje de estructuras de madera.

TECNIFUSTA I
NNOVACIÓ, S.L.

C/. RENOIR, 3
17130 L’ESCALA
GERONA
Tel. 972770220 
Fax. 972774488

Email: info@fustafisa.com 
Web: www.fustafisa.com

DIRECTOR GENERAL: FIGUERAS SALA, ROBERT / DIRECTOR COMERCIAL: FIGUERAS SALA, 
ESTER.

MARCAS:
FUSTAFISA
TECNIFUSTA INNOVACIÓ
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Actividad principal: la empresa ofrece soluciones globales de 
estructura de madera laminada incluyendo ingeniería, fabricación, 
logística y montaje hasta conseguir la plena satisfacción del cliente.

Productos: la compañía está especializada en proyectos singulares 
y técnicamente complejos, tales como centros comerciales, 
polideportivos y grandes superficies.

WIEHAG

EDIFICIO SEMINARIO - 
C/. LARRAURI, 1-A, 3º. DPTO 8
48160 DERIO
VIZCAYA
Tel. 649324038 

Email: p.cearra@wiehag.com 
Web: www.wiehag.com

RESPONSABLE DE PROYECTOS: CEARRA, POL.
MARCAS:
WIEHAG

Actividad principal: Yofra es la mayor ingeniería de España 
exclusivamente dedicado a la madera laminada. Cuenta con la mejor 
tecnología para la fabricación de vigas y CLT y fabrica vigas rectas o 
curvas hasta 41 m. de largo y 3 m. de canto. También fabrica Tableros 
de CLT de hasta 15 m. de largo hasta 2,70 m. de alto. Exporta a 6 países: 
Portugal, Marruecos, Francia, Cuba, República Dominicana y México.

Productos: diseña, calcula, fabrica, transporta y monta estructuras 
para edificios singulares, instalaciones deportivas, hosteleras, 
religiosas, puentes o cualquier edificación que pueda salir del estudio 
de los diseñadores. Para las edificaciones más pequeñas contamos 
con personal experto en la rehabilitación y construcción de todo tipo 
de forjados y cubiertas con estructura de madera laminada.

YOFRA, S.A.

CTRA. ELECHAS, S/N
39792 GAJANO
CANTABRIA
Tel. 942502273 

Email: yofra@yofra.com 
Web: www.yofra.com

DIRECTOR GENERAL: PORTILLO LARGACHA, MARCO / DIRECTOR TÉCNICO: HERRERA 
CASTANEDO, JOSÉ / DIRECTOR COMERCIAL: PORTILLO LARGACHA, MARCO.

MARCAS:
YOFRA

Actividad principal: realiza la distribución, comercialización e 
instalación para España de productos especializados en carpintería 
de madera, de alta gama, innovadores y de diseños y acabados 
vanguardistas, para obra nueva y reforma. 

Productos: OIKOS: puertas de entrada de alta seguridad y grandes 
dimensiones, SILVELOX: puertas de garaje de alta seguridad y 
diseño, LUALDI: puertas de interior con el diseño italiano, WOODN: 
perfileria y sistemas de revestimientos para interior y exterior en 
madera composite, SABATINO: carpintería exterior de alta seguridad, 
MARRETTI: escaleras de alto nivel de diseño y calidad, PASQUET: 
ventanas de madera con los más altos estándares, PARQUET IN: 
pavimentos de madera combinados con mármol, BARLINEK: parquet 
flotante de anchos especiales.

TIMBERPLAN S.L.

C/. ARZOBISPO MARCELO 
GONZÁLEZ, 24
47007 VALLADOLID
VALLADOLID
Tel. 983157700 

Email: hola@timberplan.es 
Web: www.timberplan.es

GERENTE: JUSTE AMIEVA, CARLOS / DIRECTOR TÉCNICO: DE LA FUENTE RODRÍGUEZ, JAVIER 
/ DIRECTOR COMERCIAL: MARTÍN VERGARA, JAVIER / DIRECTOR DE PRODUCTO: OJEDA 
SOCORRO, NICOLÁS.

MARCAS:
OIKOS
SILVELOX
LUALDI
WOODN
GREENWOOD
SAVATINO
MARRETTI

PASQUET
BARLINEK
IMPEXWOOD
NEW DESING PORTE
LAB 23
RENSON
PARQUET IN


