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EGGER 

en resumen 

El Grupo EGGER, con sede en St. Johann in Tirol, es uno de los principales fabricantes 
internacionales de productos derivados de la madera. Fundada en 1961, la empresa familiar tiene 
ahora18 fábricas con cerca de 9200 empleados en todo el mundo. Entre los clientes internacionales 
se cuentan empresas de la industria del mobiliario, distribución de madera, mercados de la 
construcción y comercios de bricolaje. El grupo generó una facturación consolidada de cerca de 
2680 millones de euros en el ejercicio 2017/2018. 

 
 

Datos y cifras 

Ejercicio 2017/2018 

Centros de 

producción Aprox.9200 

fábricas en todo el mundo 

2 en planificación/construcción 

empleados 

 

 

Aprox.2680 
millones de euros de 
facturación     

 
 
 

 

 
 

Los propietarios: 

Michael (izquierda) y Fritz Egger 

 

La Dirección del grupo: de 

izquierda a derecha: Walter 

Schiegl, Director de 

Producción/Tecnología; Thomas 

Leissing, Director Financiero/ 

Administración/Logística y 

representante de la Dirección del 

grupo, y Ulrich Bühler, Director 

de Ventas/Marketing. 

 
 

 

Divisiones corporativas: 

Diseño de mobiliario e interiores, 

productos de suelos y construcción 

 

 

 

 

 

Diseño de mobiliario e interiores 

Materiales en línea con las tendencias y 

universos decorativos únicos para el 

interiorismo. Para los fabricantes tenemos 

tableros aglomerados, tableros aglomerados 

delgados, tableros MDF, tableros HDF, 

tableros lacados, tableros ligeros, tableros 

melaminizados Eurodekor, laminados, 

componentes de muebles, encimeras, frentes 

de armario, rebordes de ventana, tableros 

canteados con laminados, laminados 

compactos y cantos. 

Suelos 

Siéntase en casa con nuestros suelos. Ya 

sean tablones clásicos o diseños y acabados 

innovadores, con un suelo de gran calidad 

siempre podemos crear un clima interior 

agradable. Desarrollamos una amplia gama 

de Suelos: suelos laminados, suelos Comfort 

y Design, que se instalan rápidamente, son 

robustos, duraderos, fáciles de limpiar y 

respetuosos con el medioambiente. 

Productos para la construcción 

Si usted busca construir con madera de 

aserradero sostenible, descubrirá que 

nuestra gama incluye una gran variedad 

de tableros OSB, dalas machihembradas 

OSB, tableros de fibras permeables al 

vapor y resistentes a la humedad y 

madera de aserradero. Con nuestros 

materiales, respetuosos con el 

medioambiente, también facilitamos el 

desarrollo de soluciones individualizadas de 

gran calidad y que se procesan de forma 

impecable y ágil para proyectos de alta 

exigencia. 

 

Contacto con los medios: 

Manuela Leitner · Directora de Comunicación corporativa· Weiberndorf 20 · 6380 St. Johann in Tirol · Austria 

t +43 50 600 - 10638 · manuela.leitner@egger.com www.egger.com 
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