
Comunicado de prensa
Una notarÍa con aire a galerÍa de arte



Un proyecto de notaría similar a una galería del arte con 
productos y diseños EGGER.
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Cuando Estudio EEBA fue contactado para ampliar esta notaría, optimizar sus espacios y dotarla de 
más luz natural y ventilación, EGGER le acompañó desde las primeras imágenes del proyecto a la 
elección de los diseños y productos. ¿El resultado? Una notaría pensada como una galería de arte 
respirando confianza y naturaleza.

Descripción del proyecto

La Colección & Servicios EGGER destaca nuevos colores de tendencia, acabados exclusivos y servicios inéditos siempre con 
el objetivo de dar  vida a los proyectos e ideas de los arquitectos, y acompañarlos en su día a día. El proyecto de la notaría de 
Estudio EEBA en Cádiz refleja este compromiso: unos diseños increíbles y una asociación proveedor/arquitecto impecable 
Pedro Asencio resume perfectamente la situación: « Escogimos estos diseños EGGER por varios motivos. La madera sería el gran 
protagonista en los revestimientos del proyecto, aportaría ritmo a los espacios y transmitiría la calidez que deseábamos. Buscábamos un 
acabado de madera de roble único para paredes y suelos que tuviera personalidad, el contraste de colores de la veta y los nudos del diseño 
H3303 ST10 Roble Hamilton natural nos lo ofrecía. Además, este diseño es en formato XL y permite revestir grandes superficies sin que sea 
perceptible la repetición del diseño. El suelo coordinado formato Kingsize es muy singular, elegante y aporta amplitud. »

La elección de los diseños no sólo se trata desde el aspecto estético sino también como influencia en la percepción del 
espacio: Estudio EEBA y EGGER comparten esta visión. Raphaël Custodio, Responsable Marketing de la zona Sur-Oeste Europa, 
lo afirma también: « Ofrecemos productos de madera adecuados para cada aplicación gracias a una amplia gama de soluciones en una 
gran variedad de diseños y acabados de superficie de acuerdo con las últimas tendencias. » Sin embargo, cuando se trata de diseño, 
un concepto esencial está en el corazón de cada creación: la emoción. Más allá de lo funcional, el objetivo de cada diseñador 
sigue siendo despertar una reacción, una emoción, entre los usuarios. Mediante el uso de los cinco sentidos, el ser humano 
vuelve a ser el sujeto central: el color, la elección de los materiales... todo ello influye en nuestra percepción del entorno. 
Pedro Asencio lo confirma: « El acabado ST19 Deepskin Excellent sobre el diseño U999 Negro crea unos efectos de veteado contrastado muy 
interesantes al exponerlos a la luz, el resultado es elegante y con carácter. »

Además, los efectos de superficie mate se han desarrollado rápidamente en el mundo del diseño e incluso se han extendido 
a todos los materiales, no sólo a los lisos. Además de una percepción de alta calidad, las superficies mates también 
proporcionan emociones táctiles especiales. La línea EGGER de productos lacados PerfectSense Matt es un ejemplo perfecto 
de ello y Estudio EEBA no se equivoca con este producto, como lo precisa Pedro Asencio: « Hemos elegido el acabado mate 
PM PerfectSense Matt para el mostrador de recepción, que aporta una sensación de confort y limpieza a los usuarios y eso nos satisface 
enormemente. » La gama de paneles lacados mate y de alto brillo PerfectSense impresiona por su excelente aspecto, al mismo 
tiempo que son resistentes a los micro-rasguños y al uso diario. La calidad de la superficie del lacado multicapa cumple con los 
requisitos de los muebles de alta calidad y aporta refinamiento y sutileza al diseño de interiores. La particularidad del acabado 
lacado PerfectSense Matt es un aspecto y un tacto de alta calidad, con una sensación inusualmente cálida y aterciopelada 
combinada con elevada resistencia y propiedades antihuellas. Es muy interesante ver que el diseño U999 Negro se usa aquí 
con diferentes acabados marcados y con carácter que hacen que el color no parezca el mismo según el acabado: otro ejemplo 
confirmando que la elección de un diseño no se limita solo a un color o un tono.

Todos los diseños que se muestran y se mencionan son imitaciones.



Concepto Interior Match EGGER
Con el concepto Interior Match, EGGER permite crear de manera armoniosa interiores a juego entre el suelo y los elementos de 
diseño de interiores. En coordinación con la oferta de tableros de la Colección & Servicios, aquí EGGER distingue entre diseños 
y colores a juego. Con Decor Match los clientes pueden elegir el mismo diseño para los suelos, las puertas, las encimeras de la 
cocina o el mobiliario para aportar armonía a sus creaciones. Con Colour Match, los diseños de los suelos, muebles y productos 
de decoración interior van a juego en cuanto al color. Este concepto cree estancias únicas llenas de carácter y emoción. Como 
lo explica Raphaël Custodio: « El concepto Interior Match de EGGER le brinda una oportunidad única para combinar muebles y suelos 
porque nuestra misión no se limita a ofrecer la mejor gama de productos, sino también queremos aportar todas las soluciones y herramientas de 
orientación para que sus proyectos de interiorismo sean un éxito. »  

Crear entornos naturales que aportan bien estar

EGGER siempre ha considerado la madera como una materia prima fascinante: su uso respetuoso ha sido la base de su trabajo, 
desde el procesamiento eficiente de los recursos hasta el producto final. Solo emplea madera de bosques forestales regionales 
y sostenibles. Además, usa materiales reciclados siempre que es posible.

Abastecerse de manera responsable no es lo único que hace EGGER: con la Colección & Servicios, el grupo austriaco confirma 
su papel de empresa pionera en la protección del medio ambiente y, en particular, de la calidad del aire interior ya que 
todos los tableros tienen una tasa de emisión de formaldehído reducido en un 50% en relación con la normativa E1 en vigor y 
cuenta con la certificación TSCA (equivalente a CARB2). Gracias a los soportes E1E05 TSCA, los tableros melaminizados de la 
Colección tienen una tasa de emisión de formaldehído comparable a la de la madera natural. «More from wood»: mucho más 
que palabras, un verdadero compromiso diario. Por eso, la cooperación con el Estudio EEBA funciona gracias a esta visión 
compartida de la necesidad de incluir la protección del medio ambiente como también de tener una vivienda sana. Pedro 

Asencio precisa: « El aspecto térmico, el consumo energético, el uso de materiales de escasa huella ecológica y la gestión de residuos de las 

obras, son esenciales. Del mismo modo que el confort de los espacios está directamente relacionado con el aprovechamiento máximo de la luz 

natural y la renovación pasiva del aire, los clientes están muy concienciados en este aspecto. »

Acerca de EGGER
Empresa familiar fundada en 1961 que da trabajo a unas 10100 personas repartidas por 20 fábricas en todo el mundo. EGGER 
produce una amplia gama de materiales derivados de la madera (tableros de partículas, tableros OSB y tableros MDF), así 
como madera de construcción. En el ejercicio 2019/2020 facturó 2830 millones de euros. EGGER es un proveedor integral para 
los sectores del mueble, el interiorismo, la construcción con madera y los revestimientos de suelo a base de madera en todo el 
mundo. Los productos EGGER se utilizan en numerosos ámbitos públicos y privados, como cocinas, baños, oficinas, salones y 
dormitorios.

Acerca de Estudio EEBA
Estudio de arquitectura especializado en retail y contract, finalista en los premios Archdaily 2020 y participante de Casa Decor 2021, 
su filosofía se resume así: un espacio bien diseñado tiene la capacidad de producir las sensaciones que deseamos en aquellos que 
lo experimentan. En el caso de una Empresa podemos transmitir a los clientes y personal los valores de la misma, acercándonos a 
un público específico o distinguiéndose de la competencia. Es por ello que nuestros proyectos parten de la comprensión previa del 
modelo de negocio. La Buena Arquitectura es sensible con el contexto en el que nace, es responsable con los medios que emplea en 
su construcción, valora los costes de ejecución y mantenimiento y prevé cómo se adaptará al paso del tiempo. Así es como se hace 
arquitectura en Estudio EEBA.
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Contacto
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Estudio EEBA
Pedro Asencio
pedro@eeba.es
Estudio EEBA
Calle Manantial 13, 
CEEI Edificio 2 - Oficina 179-180 11500 
El Puerto de Santa María. Cádiz 
España
956 054 298 - 626 30 38 38

EGGER
Eva Serrano Castillo
Eva.SerranoCastillo@egger.com
EGGER Panneaux & Décors
BP 1 – Avenue d’Albret
40 371 Rion des Landes Cedex 01
France
+33 (0)5 47 55 81 20
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EPL103
Roble Hamilton

H3303 ST10
Roble Hamilton natural
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