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Una nueva aplicación para completar la actual oferta de 
servicios digitales 

EGGER apuesta por la digitalización con la nueva Colección & Servicios 2020-22: el 

objetivo claro es combinar lo mejor de los dos mundos físico y digital, desde las 

sensaciones experimentadas cuando se tiene una muestra en la mano hasta la necesidad 

de disponer de información al instante durante una reunión con un cliente.  

Con la nueva aplicación Egger, 

carpinteros y arquitectos podrán 

aconsejar a sus clientes directamente.  La 

función de escaneado da acceso a toda la 

información indispensable sobre los 

diseños de la nueva Colección & Servicios 

2020-22 : la visualización ultra realista 

de los diseños en 3D, el acceso directo 

a la disponibilidad detallada de diseños 

y productos y la posibilidad de pedir 

muestras de todos los diseños con un clic. La aplicación está disponible en Apple Store y 

Google Play Store. 

Virtual Design Studio es una herramienta que acompaña a los clientes en su proceso de 

asesoramiento en materia de diseño. Este servicio en línea gratuito permite probar y visualizar 

los diseños de la nueva Colección & Servicios EGGER 2020-22, así como los revestimientos de 

suelo EGGER, en diferentes situaciones y disposiciones. El modo de comparación también 

permite evaluar en paralelo dos diseños en un mismo espacio. 

El espacio personal myEGGER de www.egger.com ofrece a los clientes acceso directo a toda 

la información esencial necesaria, así como a los materiales de marketing, como certificados, 

fichas de recomendaciones de instalación y otros documentos que se actualizan 

constantemente. Así los distribuidores pueden consultar sus pedidos, el estado de carga, la 

disponibilidad de un producto y su precio, ofertas... 

 

En septiembre de 2019, EGGER hizo su debut en las redes sociales, en concreto en Facebook 

(@Eggergroup France) y Linkedin (Eggergroup France) con el objetivo de reforzar su relación 

con los clientes: aquí encontrará toda la actualidad, eventos, presencia en ferias, detalles sobre 

productos... toda la información de EGGER. 

 

 

http://www.egger.com/
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Servicios inéditos 

 

→ Una nueva aplicación con toda la 

información esencial disponible en 

todo momento 

→ Espacio «MyEgger» para acceder a 

todos los documentos técnicos y 

administrativos 

→ Virtual Design Studio actualizado con 

nuevos espacios en acceso gratuito en el 

sitio web 

 

FOTOS: EGGER Holzwerkstoffe, reproducción gratuita, previa mención del autor (créditos de las fotos). 

DESCARGAR: por favor visite esta página page. 

REPRODUCCIÓN: todas los diseños indicados y presentados son imitaciones.  

 

Contacto: 

 

EGGER PANNEAUX & DECORS 

Eva Serrano Castillo 

Avenue d’Albret 

40370 Rion des Landes 

Francia 

T+33 (0)5 47 55 81 20 

eva.serranocastillo@egger.com 
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