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EGGER hace avances
Una empresa familiar que se centra en un crecimiento rentable basado en
la innovación.
El Grupo EGGER, con sede en St. Johann in Tirol, es uno de los principales fabricantes
internacionales de productos derivados de la madera. La empresa familiar, fundada en
1961, tiene 18 fábricas por todo el mundo, y cuenta con una plantilla de 9200 empleados
aproximadamente. Entre sus clientes se cuentan empresas del sector mobiliario,
distribuidores especializados en madera de aserradero, así como mercados de la
construcción y tiendas de bricolaje. En el año fiscal 2017/18, el grupo alcanzó una
facturación consolidada de 2680 millones de euros.
Los productos EGGER se encuentran en innumerables áreas de la vida pública y privada,
incluidos baños, cocinas, habitaciones, oficinas, hoteles y comercios. EGGER es un proveedor
integral para el sector del mobiliario, el interiorismo y la industria de la construcción en madera
y de suelos con base de madera (laminados, suelos de corcho y de diseño). La empresa
austriaca sigue fielmente el principio de «More from wood» para ofrecer una gama amplia de
productos, elaborada con productos derivados de la madera (tableros de partículas, tableros
OSB y tableros MDF), todos bajo la marca paraguas de EGGER. La mayoría de los materiales
básicos se actualizan con diseños y acabados que siguen las últimas tendencias. EGGER
también produce madera de aserradero y madera cepillada, en su propio aserradero de Brilon
(Alemania). El pasado año fiscal, la producción de tableros aglomerados, incluida la madera
de aserradero, ascendió a 8,5 millones de m 3 (257,8 millones de pies cúbicos).

Un crecimiento continuo basado en la innovación
Para reforzar su posición en el mercado, EGGER trabaja continuamente para ampliar su
cartera de productos. Una de sus claves es el desarrollo frecuente de nuevos diseños y
acabados de última generación. El desarrollo de productos, procesos y servicios, tanto nuevos
como existentes, se orienta principalmente a aportar valor agregado al cliente y rentabilidad a
largo plazo. El entorno y la sostenibilidad tienen un papel clave en todo esto. Fomentando
ideas y creatividad, los empleados se animan haciendo aportaciones importantes a nuestras
innovaciones.

Neutros en CO2 por naturaleza
Para EGGER, la silvicultura sostenible y la producción respetuosa con el medioambiente son
cruciales. Todas las plantas están certificadas en el cumplimiento del estándar FSC o PEFC.
En sus plantas, EGGER optimiza el uso de la madera como materia prima, desde la su
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producción y los productos derivados de ella, hasta su uso en plantas de biomasa de la propia
empresa para generar electricidad y energía.
Para EGGER, la importancia de una producción sostenible y respetuosa con
el
medioambiente se refleja también en sus productos. Cabe mencionar que todos los productos
de EGGER están fabricados a partir de madera, de recursos renovables y son neutros con
respecto al CO2. De hecho, EGGER da un paso más lejos en el desarrollo de sus productos:
Por ejemplo, los tableros alveolares para la construcción reducen el consumo de materias
primas valiosas. A diferencia de los revestimientos de suelos fabricados con métodos
convencionales, la producción de suelos con un proceso de impresión directa hace
innecesario el uso de papel diseño. Esto supone un ahorro de valiosos recursos madereros y
de energía.
En cuanto a la sostenibilidad a lo largo de la cadena de creación de valor, EGGER es líder en
el sector de productos derivados de la madera. EGGER fue el primer fabricante de productos
derivados de la madera de Europa que desarrolló certificados válidos a escala internacional:
las EPD (Declaraciones ambientales de producto) para todos los productos básicos. Las
declaraciones ambientales de producto son universalmente vinculantes y sirven de fuente de
información para planificadores y fabricantes. Describen el impacto medioambiental de un
producto a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la producción y su uso hasta que se
deseche definitivamente. Las EPD se utilizan en el proceso de certificación de edificios.

Grandes inversiones para el futuro
EGGER invierte continuamente en la modernización y expansión de sus plantas y en nuevas
localizaciones. Así, EGGER puede responder a las exigencias de los mercados y de los
clientes de forma óptima. En estos momentos, la empresa está, dando grandes pasos hacia
un crecimiento aún mayor para el este ejercicio 2018/2019 y los que vienen. Recientemente se
han fijado una serie de objetivos para desarrollar el Grupo EGGER aún más: a principios de
octubre del 2017 se adquirió la fábrica de Concordia en Argentina. Actualmente se están
construyendo otras dos plantas de producción: a principios de septiembre del 2017
empezamos a construir una nueva fábrica en Biskupiec, Polonia. Los trabajos de construcción
avanzan según lo previsto y la producción de tableros de partículas revestidos y comenzará en
los próximos meses. Además, se ha realizado una inversión estratégica de crecimiento en
Lexington (Carolina del Norte, Estados Unidos). En marzo de 2018 se celebró la ceremonia de
inicio de las obras de un centro de oficinas y formación. La construcción de la planta de
tableros de partículas con instalaciones para los revestimientos está en fase de planificación y
se prevé que estará terminada a finales del 2020.
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La estrategia de la empresa siempre ha sido no solo invertir continuamente en nuevas
plantas, sino también en las existentes. Por eso hemos hecho una inversión en los
departamentos de acabados y logística de las fábricas austriacas de St. Johann in Tirol y
Unterradlberg (Baja Austria) Se han realizado inversiones en Wismar (Alemania), en la
producción de suelos Design y Comfort y se ha implementado un proyecto para el
medioambiente y energía en la planta francesa de Rambervillers.

El Grupo EGGER
→ Empresa familiar con cerca de 9200 → Inversiones futuras de gran calado, con la
empleados en 18 plantas por todo el
mundo.

→ Comercializa cerca de 8,5 millones

→

adquisición de una fábrica en Concordia
(Argentina) y dos proyectos de terreno sin
edificar en Biskupiec (Polonia) y
Lexington (Carolina del Norte, EE. UU.).

de m3 (257,8 millones de pies
cúbicos) de tableros, incluida madera → Inversiones permanentes en instalaciones
de aserradero, en todo el mundo.
y procesos de producción, muy centrados
en la sostenibilidad.
El desarrollo de productos
innovadores fomenta el crecimiento.

→ Énfasis en una silvicultura sostenible
y métodos de producción ecológicos.

Para mayor información:
FRITZ EGGER GmbH & Co.
Holzwerkstoffe
Manuela Leitner
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Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
Austria
Teléfono +43 5 0600-10638
Fax

+43 5 0600-90638

manuela.leitner@egger.com
www.egger.com
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