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El grupo EGGER en el mundo

EGGER en Francia

7 400 Empleados 1 Equipo 17 Fábricas 1 Filosofía

  1961 : Fritz Egger sénior crea la primera fábrica de tableros de partículas  
  en St. Johann in Tirol.

  2015 : EGGER es una empresa familiar internacional con fábricas en

    7 países:  Austria, Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia,   Rumanía y   
  Turquía.

    Agencias comerciales en los principales países industriales del mundo.

   Volumen de negocios de 2 265 millones de euros en el ejercicio   
  2014/2015. 

      Productos derivados de la madera, incluida la madera de aserradero:
    aproximadamente 7,6 millones de m3 al año.

      La política medioambiental de EGGER evita cada año la emisión de 
   1,46 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.

EGGER REtail PRoductS : agencia de tours

1983: Creación de la agencia comercial de Tours

Su misión: EGGER Retail Products, líder del mercado 
de suelos laminados, comercializa revestimientos para 
suelos. En su sucursal de Tours trabajan 15 personas.

A

EGGER PannEaux & décoRS : Fábrica de Rion-des-landes
  
1994: EGGER compra la fábrica de Rion-des-Landes, que en 2008 
se convertiría en la sede social de EGGER Panneaux & Décors France.

Su misión: Además de producir tableros en crudo y melaminizados, 
la fábrica también lleva a cabo la impregnación de papeles 
decorativos para fabricar tableros melaminizados. 

Su zona de actividad: Los productos fabricados se destinan a 
Francia, España, Portugal, Italia y África del Norte. 
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EGGER PannEaux & décoRS : Fábrica de Rambervillers

2000: La fábrica de los Vosgos, especializada en los tableros 
de partículas, se une al grupo EGGER.

Su misión: La planta produce y suministra tableros decorativos 
y productos complementarios que aportan soluciones al mundo 
del interiorismo. 

Su zona de actividad: Su posición estratégica en pleno corazón 
de Europa le permite dar servicio a mercados como Francia, 
Alemania, Austria, Suiza, Benelux e Italia.
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  Centros de producción EGGER
  Agencias comerciales EGGER



En esta planta, con una superficie de 46 hectáreas, trabajan 
440 personas. Produce anualmente 600 000 m3 de tableros de 
partículas, destinados a Europa del sudoeste. La cantidad de madera 
comprada al año asciende a 700 000 toneladas brutas, de las que 
100 000 provienen de nuestra actividad de explotación forestal.

EGGER en Rion-des-landes

Evolución del personal de la fábrica
440

400

215

1994 2005 2015

+ 105%

Evolución de la producción de tableros 
derivados de la madera (en m3)

1994 2005 2015

600 000

549 000

385 000
+ 56%

440 000

326 000

130 000

1994 2005 2015

Evolución de la producción de 
tableros melaminizados (en m3)

+ 238%

nuestra actividad
Proporcionamos una segunda vida a los residuos de la madera, transformándolos en tableros 
de partículas que luego revestimos con papeles decorativos, utilizados en la fabricación de 
mobiliario e interiorismo en general. 

aplicaciones
dalas,
suelos técnicos,
soportes de tableros
melaminizados

tableros en crudo tableros melaminizados

aplicaciones
mobiliario,
diseño de interiores,
revestimiento mural

impregnación de 
papeles decorativos

aplicaciones

Creación de la planta

Nueva prensa de melaminizado

Adquisición por el Grupo EGGER

Certificación ISO 9001

Nueva prensa de melaminizado

Primera línea de impregnación de papel 

Unidad de reciclaje

Nueva prensa de melaminizado, caldera de biomasa, 
nueva línea de producción continua de tableros en crudo

Segunda línea de impregnación de papel

Certificación ISO 14001

Conexión de la planta a la red ferroviaria

Puesta en marcha de la estación de depuración de agua

los momentos clave

1961

1993

1994

1995

1997

1998

2001

2008

2009

2011

2012

2013

2014

2016

Cifras clave

Nueva trituradora

Nuevo edificio de mantenimiento



EGGER Holzwerkstoffe Wismar 
GmbH & co. KG
Am Haffeld 1 
23970 Wismar 
Alemania 
t +49 3841 301-0 
info-wis@egger.com

EGGER Kunststoffe 
GmbH & co. KG
Im Weilandmoor 2 
38518 Gifhorn 
Alemania 
t +49 5371 865-0 
info-gif@egger.com

EGGER Beschichtungswerk  
Marienmünster GmbH & co. KG
Gewerbegebiet 4 
37696 Marienmünster-Vörden 
Alemania 
t +49 5276 9894-0 
info-mar@egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Brilon  
GmbH & c0. KG
Im Kissen 19 
59929 Brilon 
Alemania 
t +49 2961 770-0 
info-bri@egger.com

EGGER Bevern
GmbH & co. KG
Flüttenweg 10
37639 Bevern 
Alemania 
t +49 5276 9894-250 
info-bev@egger.com

FRitZ EGGER GmbH & co. oG 
Holzwerkstoffe
Tiroler Straße 16 
3105 Unterradlberg 
Austria 
t +43 50 600-0 
info-urb@egger.com

Sc EGGER România SRl 
Str. Austriei 2 
PO Box 38 
725400 Rădăuţi, jud. Suceava 
Rumanía
t +40 372 438204
info-ro@egger.com

Roma Plastik a.S.   
GEPOSB
41400 Gebze, Kocaeli
Turquía
t +90 262 751 30 50            
info@romaplastik.com 

ooo EGGER drevproduct Shuya
Yuzhnoe Shosse 1
155908 Shuya, 
Ivanovskaya Oblast
Rusia
t +7 49351 39000
info-ru@egger.com

ooo EGGER drevproduct Gagarin
Ezhvinsky proezd 1 
215010 Gagarin, 
Smolensk Oblast
Rusia 
t +7 48135 79300 
info-gag@egger.com

FRitZ EGGER GmbH & co. oG
Holzwerkstoffe
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
Austria
t +43 50 600-0
info-sjo@egger.com

EGGER (Barony) limited
Barony Road 
Auchinleck, Ayrshire 
KA 18 2LL 
Reino Unido 
t +44 1290 426026 
info.uk@egger.com

EGGER (uK) limited 
Anick Grange Road 
Hexham, Northumberland 
NE46 4JS 
Reino Unido 
t +44 1434 602191 
info.uk@egger.com

EGGER Elemente 
GmbH & co. KG
Daimlerstraße 34-40 
32257 Bünde 
Alemania 
t +49 5223 6866-2710 
info-bue@egger.com

FRitZ EGGER GmbH & co. oG 
Holzwerkstoffe
Fabriksweg 11a 
6300 Wörgl 
Austria 
t +43 50 600-0
info-woe@egger.com
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EGGER Panneaux & décors 
Fábrica de Rion-des-landes
Avenue d’Albret – BP 1 
40371 Rion-des-Landes Cedex 01 
Francia 
t +33 (0)5 58 56 81 81 
info.fr@egger.com

centros de producción

EGGER Panneaux & décors
Fábrica de Rambervillers
ZI Blanchifontaine
88700 Rambervillers 
Francia
t +33 (0)3 29 68 01 01
info.fr@egger.com



Medio ambiente y desarrollo sostenible

respeto del Medio ambiente y de la vida local
 Electrofiltro para el tratamiento de los residuos 
enviados a la atmósfera (depuración de más del 
99% de la masa de partículas contenidas en los 
humos)

 Cuba de tratamiento de aguas pluviales

  Utilización de madera procedente de la explotación 
forestal sostenible  (PEFC, FSC) y del reciclaje

 Fábrica con certificación medioambiental iSo 14001

 Más de 5 millones de toneladas de co2 quedan 
atrapados cada año en los productos derivados de la 
madera que salen de las fábricas del grupo EGGER

La protección del Medio Ambiente forma parte de nuestra cultura.
Esto se traduce en inversiones continuas para la mejora de nuestras 
infraestructuras, con el fin de preservar un entorno de vida sano y 
natural.

Sistemas logísticos ecológicos
 Conexión de la fábrica de Rion-des-Landes a la línea 
férrea Burdeos-Hendaya, en calidad de Instalación 
Terminal Conectada (ITE).

 Los trenes que llegan van cargados con hasta 
1 000 toneladas de materias primas.

 Potencial de transferencia de la red viaria a la ferroviaria 
de 80 000 toneladas de madera al año, lo que 
equivale a las emisiones de CO2 de 3 300 camiones.

 Desarrollo de soluciones de transportes combinados: 
un camión que entrega materias primas en fábrica 
(cola o madera reciclada) sale de ella con una carga de 
productos terminados.

 En 2015, las dos fábricas francesas de EGGER Panneaux 
& Décors han firmado un acuerdo de colaboración de tres 
años con el organismo medioambiental ECO-MOBILIER. 



inovación
En EGGER, la innovación no es 
solo un factor de crecimiento, sino 
también una garantía de perennidad. 
Buscamos continuamente la forma de 
optimizar nuestros productos, ya sea 
por su calidad, aplicación, procesos 
de fabricación o con nuevos diseños.
Gracias a nuestra maquinaria industrial, en vanguardia de 
la tecnología, aportamos soluciones innovadoras, como los 
tableros de poros sincronizados Feelwood, los laminados de 
núcleo coloreado o los suelos laminados cork+ (corcho).

Valores humanos
Confianza mutua, 
aprecio y valoración de 
las personas, espíritu 
abierto, fidelidad y 
compromiso: estas son 
las bases sobre las que 
se asientan los valores 
de EGGER. Son estos los 
valores que diariamente 
guían a nuestros 
empleados.

Visión de futuro
EGGER desarrolla continuamente nuevos productos, 
construye fábricas e invierte en nuevos mercados. 

Compartimos este éxito con nuestros 
colaboradores profesionales y 
empleados, cuyo desarrollo individual 
consituye un elemento crucial de nuestra 
visión de futuro.Calidad

Nuestro objetivo 
es ofrecer 
continuamente un 
alto nivel de calidad 
en todos los ámbitos, 
tanto en lo que se 
refiere a los productos 
como a nuestros 
procedimientos y 
servicios.

nuestros compromisos

Con los jóvenes
Para nosotros, el aprendizaje es la mejor manera de formar a nuestros 
jóvenes en cuanto al conocimiento de nuestras herramientas, nuestros 
estándares y nuestros valores. Gracias a un programa de cooperación con el 
CFA (Centro de Formación de Aprendices) que reúne un aprendizaje técnico 
con conocimientos teóricos, adquieren en EGGER una vision real del mundo 
laboral, la industria y, sobre todo, a un oficio.

Con nuestros clientes
El CIC (Customer Interactive Center) es nuestro servicio dedicado íntegramente 
a nuestra relación con los clientes: empresas, carpinterías, interioristas y 
arquitectos.  El equipo del CIC aconseja y orienta a nuestros colaboradores y 
usuarios de productos, proporcionándoles un servicio personalizado en el día 
a día.

nuestros valores


