
ReproducciÓn, simplicidad, compromiso
Te aportamos valor
Egger ColecciÓn & Servicios



Análisis del valor 
para sus proyectos 

El mundo de la construcción debe reinventarse constantemente. Más que nunca, 

nos enfrentamos a numerosos retos: cambio climático, inflación económica, escasez 

de materias primas, impactos logísticos.  

Por tanto, nuestras empresas deben reinventarse para dejar más espacio a las 

soluciones sostenibles y renovables y permitir así una nueva forma de prescripción. 

La ingeniería de valor adquiere así todo su sentido: reducir el coste de 
sus proyectos garantizando al mismo tiempo su rendimiento y la calidad 
percibida por sus clientes.

Para los proyectos de diseño de interiores, los productos de madera EGGER ofrecen 

un importante ahorro de costes en comparación con la madera contrachapada, 

la chapa de madera, la piedra natural o el hormigón, con las mismas o mejores 

características de rendimiento y diseño. Por ello, puede confiar en nuestra 
gama de productos decorativos, que abarca todas las líneas de productos 
necesarias para el diseño de interiores, para maximizar el valor de sus 
proyectos y minimizar sus costes sin comprometer el rendimiento ni el 
diseño.

Rendimiento

Costes Calidad

Análisis del 
valor



Todos los diseños que se muestran y se mencionan son  reproducciones.4

Sus beneficios con las soluciones decorativas EGGER

Los productos decorativos EGGER son muy sofisticados. Son una fiel reproducción de los 
materiales naturales y aportan soluciones técnicas y sostenibles a las necesidades de su 
proyecto. Son, naturalmente, una alternativa económica y un factor de productividad a 
tener en cuenta en la optimización de sus proyectos arquitectónicos.

» Reducción de costes

» Auténticos

» Facilidad de procesamiento

» Resistencia a la luz

» Antibacterianas

» Duraderas

» Calidad del aire interior

Si elige reproducciones de alta calidad, podrá optimizar fácilmente el coste 
de sus proyectos.

La calidad de las reproducciones de nuestros diseños de madera y materiales 
proporciona la autenticidad deseada. Las superficies profundamente 
estructuradas aportan realismo y permiten optimizar el presupuesto sin 
comprometer la calidad del diseño final.

Si utiliza en su proyecto productos de madera EGGER, como paneles 
melaminizados o laminados, podrá optimizar la productividad de su 
proyecto. Mecanizar, cantear, montar y ya está listo. Nuestros productos no 
requieren ningún tratamiento superficial especial.

Nuestros productos son resistentes a la luz, por lo que puede estar 
seguro de que el diseño se mantendrá uniforme con el paso del 
tiempo.

Con los productos EGGER se beneficiará de superficies con propiedades 
antibacterianas según la norma ISO 22196 = JIS Z 2801

Fieles a nuestra promesa de «Más que madera», la conservación de los recursos 
es una prioridad absoluta en EGGER. Nuestras acciones se rigen por la gestión 
sostenible, desde la conservación de los recursos hasta la protección del clima, y 
contribuyen al desarrollo sostenible.

 Los productos de EGGER con la certificación «TÜV PROFiCERT 
Premium-product interior» cumplen con los requisitos internacionales 
de emisiones.

H3176 ST37 
Roble Halifax zinc

F206 ST9 
Pietra Grigia negro

F416 ST10 
Textil beige 
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Un proveedor 
Una multitud de soluciones

Para ayudarle a ser más productivo, EGGER le ofrece soluciones decorativas en una amplia 
gama de soluciones técnicas. Esto significa que tiene un único punto de contacto para su 
proyecto completo de diseño de interiores.

 
 

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

Diseños Mobiliario / interiorismo Diseños Mobiliario / interiorismo
en un entorno húmedo

Resistencia al impacto 
y a la flexión

Versatilidad / 
elementos curvos

Puertas / travesaños / 
puertas extra anchas

Muebles / interiores lacados 
mates o brillantes

Alta humedad / alta higiene Encimeras Grandes espesores / 
Limitaciones de peso

Seguridad contra 
incendios

Acabado /
Canto creativo

Revestimiento de 
suelo

Eurodekor P2  
( © Nicola Venturozzo Photographer )

Eurodekor Hydro P3 Eurodekor Plus

Laminado Laminado formato puerta PerfectSense

Laminado Compacto Encimera Eurolight Tablero alveolar
(© Paul Zanre Photographer )

Soluciones Flammex Canto ABS / PMMA EGGER PRO Colección de 
Suelos

Soluciones en coordinado

Un mismo diseño en diversas 
aplicaciones de producto.

Para más información sobre nuestros  
productos, escanee este código 
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Una solución 
para todo tipo de proyectos 

Con EGGER encontrará la solución adecuada para cada tipo de proyecto. Nuestros 
productos se utilizan en numerosos sectores, como la hostelería, la restauración, el 
comercio, la promoción inmobiliaria, la salud, el bienestar,  residencias de estudiantes. 
Puede trabajar sereno con una empresa reconocida en todo el mercado del diseño de 
interiores.

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

Hotel Hilton (Polonia)

Residencia de estudiantes Bristol (UK) Showroom Harley-Davidson (Francia)

Casa Oficinas Bosch (© 3D Architects)

Restaurante Universal Music (UK ©BJP Photography) Caja de ahorros Sparkasse (Alemania) Residencia de ancianos (Bélgica)

Hospital regional (Austria)

Restauración Hostelería

Promoción inmobiliara Oficinas

Bancos Residencia de ancianos

Residencias para estudiantes Comercio Salud, bienestar

Para descubrir nuestros casos prácticos 
escanee este código 
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Normas y certificaciones de los productos EGGER

Para cumplir los requisitos de las normas y certificaciones pertinentes, EGGER ofrece una 
amplia gama de productos certificados.

Calidad del aire interior

Nuestros tableros Eurodekor E1E05 con certificación 
TSCA para mobiliario e interiorismo están 
homologados conforme a los criterios actuales para 
la certificación «TÜV PROFiCERT Premium». 
Esta certificación le garantiza que está comprando 
productos seguros y compatibles con una vida 
sana. La certificación la verifica un organismo de 
pruebas independiente y las plantas de producción 
se controlan periódicamente mediante auditorías. 
Esto significa que los productos PROFiCERT 
Premium que usted utiliza han sido sometidos 
a pruebas de detección de sustancias nocivas y 
cumplen los siguientes requisitos internacionales:

Seguridad ante el fuego 
  
La gama de productos decorativos de EGGER está disponible en varias líneas de productos Euroclase B (Flammex).Tabla de 
correspondencia entre los sistemas de reacción al fuego (productos distintos de los suelos).Tenga en cuenta que las euroclases 
tienen una equivalencia M, no al revés. 
N/A: No aplicable

Certificación MED

Para el equipamiento interior en la construcción naval, nuestros laminados estándar cuentan con la certificación MED (Directiva 
sobre equipos marinos) y cumplen los requisitos de la OMI (Organización Marítima Internacional). Se identifican por un símbolo 

de timón en la parte posterior del laminado. 
Nuestros laminados son la solución ideal 
para conseguir cabinas confortables y 
un ambiente acogedor en las zonas de 
pasajeros.

 
 
 

Superficies antibacterianas

Los gérmenes y bacterias se reducen en un 99,9% en 24 horas en las superficies higiénicas e impermeables de nuestros 
productos. Los productos se fabrican sin añadir aditivos antibacterianos y se someten a pruebas 
según el método de ensayo reconocido internacionalmente (ISO 22196 = JIS Z 2801) para la evaluación de la actividad 
antibacteriana. 
Además, nuestros productos están certificados por el instituto externo independiente Hohenstein.

» AgBB 2018
» Nivel ejemplar según la certificación BREEAM
» Regulación ChemVerbotsV E1 DE 2020
» Emisiones del aire interior: A+
» Clasificación finlandesa M2

»  Directiva UZ 07 (ecolabel austriaco)
» Normativa belga sobre COV
» Anexo 8 de la norma administrativa MVV TB (ABG)
» Normativa italiana CAM
» Certificación LEED v4 (fuera de Norteamérica)
» Directiva UZ 76» (ecolabel alemán « Ange bleu » )

 
Certificaciones medioambientales (DEP/EPD)  
 
EGGER fomenta la transparencia mediante una base de datos fiable y un asesoramiento competente. Para construir edificios 
sostenibles certificados, el uso de nuestros productos debe ser lo más sencillo posible. Una declaración medioambiental 
de producto permite a los jefes de proyecto, arquitectos y profesionales determinar el impacto ambiental de los materiales 
utilizados. Les da más claridad y control a la hora de comparar distintos productos o métodos de construcción. Porque el 
consumo de energía y el impacto ambiental no se limitan a la fase de uso del material, sino que se extienden también a su 
fabricación y al final de su vida útil. Por eso incluimos toda la información medioambiental del producto en nuestra EPD. 
 
Certificaciones ISO

Las certificaciones ISO 14001 e ISO 50001 son un enfoque voluntario y sostenible que demuestra el compromiso de EGGER con 
la mejora continua de su impacto medioambiental y su gestión energética (caldera de biomasa y sistema de cogeneración). 
Además, todas las fábricas de EGGER cuentan con la certificación ISO 9001:2000 y aplican desde hace años una política de 
Calidad Total. Nuestros tableros y laminados llevan la marca CE y cumplen los requisitos de la norma EN13986. Esta marca 
certifica que los productos EGGER cumplen las directivas europeas sobre salud y seguridad de los consumidores.



EGGER, una fabrica en una zona estratégica 

La  fabrica de Rion-des-Landes 
 
EGGER Rion-des-Landes es hoy una de las fábricas de tableros de partículas más modernas de Francia. Se han realizado  
numerosas inversiones para reforzar sus infraestructuras y líneas de producción.

12 13Todos los diseños que se muestran y se mencionan son reprducciones.

Actividad : Producción de tableros de partículas en bruto, tableros decorativos de 
melamina y láminas impregnadas.
Superficie : 46 hectáreas
Número de empleados: más de 500

La fábrica de Rion-des-Landes se incorporó al grupo EGGER en 1994. Desde 
entonces, el recinto se ha ampliado considerablemente y se han realizado 
numerosas inversiones. EGGER Rion-des-Landes es hoy una de las fábricas de 
tableros de partículas más modernas de Francia.

EGGER RION-DES-LANDES 
Nueva Aquitania, Landas 

Una amplia red de distribución

Gracias a nuestra amplia red de distribución, podemos garantizarle 
disponibilidad inmediata y asegurar sus suministros. Con varios puntos de venta, 
nuestros socios distribuidores están presentes están presentes en toda España. 
Además, con 20 fábricas en todo el mundo, también ofrecemos una respuesta única 
a escala internacional.

Un equipo comercial siempre a su lado

Confíe en un equipo de expertos. Nuestro personal de ventas, nuestros expertos y nuestros 
y nuestro servicio de atención al cliente estará siempre a su lado para ayudarle en el seguimiento 
y ejecución de su proyecto.
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Una marca comprometida con el medio ambiente

Para EGGER, la madera es el material más valioso. Por eso imitamos a la naturaleza: 
nuestros procesos se organizan en circuitos para preservar los recursos. Este 
material renovable no sólo nos ofrece una amplia gama de usos, sino que también 
aporta respuestas a los problemas actuales. Aquí encontrará nuestras soluciones 
medioambientales para sus proyectos.

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

Una comunicación más transparente

Fiel a su divisa «More from wood» (más que madera), EGGER muestra su voluntad de actuar para desarrollar  
una comunicación sencilla y cada vez más transparente basada en 4 pilares,  la huella de carbono, la contribución 
a la bioeconomía, la contribución a la economía circular y la gestión sostenible de los recursos.

Huella de carbono 
 
La huella de carbono, indicador del impacto de un producto sobre el clima, es muy baja e incluso 
negativa para los productos derivados de la madera. En efecto, la madera capta más CO2 durante 
su crecimiento del que emite durante su transformación y su transporte. Consulte nuestras 
certificaciones. 
 
ContribuciÓn a la bioeconomÍa 
 
La protección de los recursos naturales pasa por la explotación de los materiales ya disponibles, 
especialmente en el caso de los tableros con más del 50 % de materiales procedentes del reciclaje 
o subproductos de otras industrias. 
 
ContribuciÓn a la economÍa circular 
 
Los recursos naturales tienen su propio ritmo de renovación. La madera se regenera en varias 
décadas, mientras que los recursos fósiles necesitan millones de años. Este indicador permite 
destacar la proporción de cada uno de los recursos para un producto. 
 
La gestión sostenible de los recursos 
 
El indicador muestra la proporción de madera procedente de fuentes verificadas y certificadas. 
EGGER elabora EPD para sus productos, que contienen la información más importante exigida 
en  los distintos sistemas de certificación. Esto le proporciona un acceso directo y sencillo a la 
información pertinente para maximizar la obtención de la certificación que necesita para los 
edificios públicos o privados. Nuestras EPD pueden consultarse en nuestra página web.

– 13,8 kg CO₂ / m2

68 % de bois d’origine régionale

100 % de bois issu de sources 
légales contrôlées
dont 61 % provient de sources sous 
certifi cation

87 % de matériaux issus de 
ressources renouvelables
13 % de matériaux d’origine fossile

23 % de matériaux recyclés
42 % de produits connexes de 
scierie et autres résidus de bois 
industriels
35 % de matières premières 
primaires
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– 13,8 kg CO₂ / m2

68 % de bois d’origine régionale

100 % de bois issu de sources 
légales contrôlées
dont 61 % provient de sources sous 
certifi cation

87 % de matériaux issus de 
ressources renouvelables
13 % de matériaux d’origine fossile

23 % de matériaux recyclés
42 % de produits connexes de 
scierie et autres résidus de bois 
industriels
35 % de matières premières 
primaires

Producción y procesado
de materiales a base

de madera
 

Uso de subproductos
de serrería

Planificación 
y aplicación

Silvicultura sostenible

Reciclaje

Energías 
renovables

 

Productos con bajas emisiones

Con EGGER Colección & Servicios, encontrará toda una gama de tableros decorativos a base de melamina 
con niveles de emisión cercanos a los de la madera natural. Nuestros tableros Eurodekor E1E05 con certificación TSCA tienen 
una reducción del 70% de COV en comparación con la norma E1 vigente en Francia. 

 
Certificación medioambiental 

En Francia, nuestros productos han obtenido la certificación TÜV- Proficert Product Interior 
Certificación Premium, cumpliendo así los requisitos de emisión de los programas Leed 
V4 o BREEAM, así como los requisitos de emisión de aire interior en Francia, donde 
nuestros productos están clasificados A+. Gracias a nuestras EPD y EHD, encontrará toda 
la información que necesita para sus programas de certificación medioambiental de 
edificios.

 
Fábricas comprometidas con el medio ambiente

Certificadas ISO 14001 e ISO 50001, nuestra fábricas francesa están comprometidas 
con el medio ambiente mediante una inversión continua. Nuestra energía procede 
de nuestras propias centrales eléctricas o calderas de biomasa, invertimos en 
tecnologías de producción energéticamente eficientes y favorecemos sistemas 
logísticos respetuosos con el medio ambiente.

 
Del árbol al producto: un ciclo medioambiental sostenible

EGGER está comprometida con la gestión responsable de las materias primas madereras y la preservación de los recursos. 
Nuestros procesos, organizados en circuitos cerrados, se basan en tres principios fundamentales: el origen sostenible y 
certificado de la madera suministrada, la proximidad de las compras y el vínculo directo con los productores forestales y 
aserraderos.

Para más información sobre nuestro  
procedimiento, escanee este código 



www.egger.com

Muestras

t +33 (0) 5 58 57 03 42
doc@egger.com
www.egger.com/shop/

Centro de atenciÓn al cliente Egger
t 00 800 4000 8800 
Llamada gratuita segun operador

Simplifique su trabajo diario y aprovéchese de numerosos servicios
creando su propia cuenta en:   www.egger.com/myegger
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