
 

 

 

 

 

 

 

 

ADVANTAGE AUSTRIA España se complace en presentar a las empresas austriacas presentes en el 

stand de Austria en la feria de REBUILD, que se celebrará del 26 al 28 de abril de 2022 en  

Madrid (IFEMA): 

 

EMPRESAS COEXPOSITORAS 

 
Admonter - https://admonter.com/es/ 

 
Admonter es sinónimo de productos de madera genuina de alta calidad fabricados al 100% en 

Austria. La sostenibilidad, la calidad y el diseño son los valores clave. Los productos de madera de 

Admonter constituyen conceptos de diseño de interiores ofreciendo suelos, paneles (para la 

construcción de muebles, revestimiento de paredes y techos), escaleras, paneles acústicos y 

puertas para interior: las 5 líneas de producto se manufacturan con madera auténtica de alta 

calidad. Siguiendo este enfoque de diseño excepcional/completo, el cliente o diseñador será capaz 

de implementar las ideas de diseño individuales en toda su extensión, utilizando sólo un proveedor. 

Paralelamente al diseño también la calidad de Admonter no conoce límites - con una garantía de 

30 años que se aplica a los suelos de madera natural. Siendo el primer fabricante austriaco de 

suelos de madera natural, Admonter Holzindustrie AG lleva la etiqueta ecológica austriaca. 

Además, el PEFC y la EPD (Declaración Ambiental de Producto) garantizan un 

uso sostenible y responsable de los recursos fabricados. 

 

Admonter ofrece los siguientes productos: 

• Suelos de madera natural 

• Escaleras de madera natural 

• Paneles de madera natural 

• Puertas de madera natural 

• Elementos acústicos de madera natural 

 
Baumit - https://baumit.es/ 

 
BAUMIT es líder europeo en el mercado de sistemas completos de aislamiento 

térmico por el exterior (SATE). Con más de 100 años dedicados al desarrollo y la 

fabricación y materiales de construcción, la visión de Baumit es que las personas 

vivan en entornos agradables y en edificios saludables que ahorren energía. Sus líneas de productos 

Healthy Living se apoyan en tres pilares:  Aislar Primero (Sistemas Integrales de Aislamiento 

Térmico por el Exterior y Acabados), Valor Interior (Sistemas para un Clima Interior Saludable) y 

La inercia cuenta (Soluciones para Revestimientos Cerámicos y Pavimentos). Con filiales en 25 

países de Europa y Asia, la gestión responsable de los recursos naturales está siempre en el centro 

del proceso de producción de BAUMIT.  El desarrollo de sistemas, que contribuyen a reducir las 

emisiones y el consumo de energía, además   de regular el clima interior como BAUMIT SATE y 

BAUMIT IONIT, respectivamente, son el objetivo final de nuestra empresa. Las conclusiones que 

obtiene BAUMIT de su laboratorio de comparación de materiales VIVA RESEARCH PARK son un 

factor clave para el desarrollo de nuevos productos. 

 



 

 

Hargassner - https://www.hargassner.es/ 

 
La naturaleza es nuestra forma de vida. Sin lugar a duda, creemos que no hay vida saludable sin 

respeto por la naturaleza. Desde que la compañía fue fundada en 1984, nos consideramos unos 

pioneros en la calefacción sostenible y el uso de energías renovables. Este espíritu pionero es 

ahora más fuerte que nunca, pues nos hemos fijado el objetivo de ser los mejores en todo lo 

relacionado con la calefacción de biomasa. Todo por el medio ambiente y en aras de las futuras 

generaciones. 

Trabajamos día a día en el desarrollo, fabricación y distribución de calderas de pellets y astillas 

de madera en un rango de potencia entre 6 y 2,5 MW, así como calderas de gasificación de leña, 

con un rango de potencia entre 20 y 110 kW. 

Con más de 38 años de experiencia y más de 140.000 clientes satisfechos en todo el mundo, 

Hargassner es actualmente sinónimo de tecnología y calidad de fabricación. 

 
Hasslacher - https://www.hasslacher.com  
 
El Grupo HASSLACHER es un líder global en innovación en el ámbito de las soluciones de sistemas 

inteligentes e integrados para la moderna construcción en madera. La empresa familiar lleva 

muchas generaciones arraigadas en la madera como una maravillosa materia prima renovable y 

desde hace más de 120 años es sinónimo de espíritu pionero, eficiencia, calidad, larga duración y 

responsabilidad social. 

Junto con sus 1800 empleados y empleadas, el Grupo HASSLACHER fabrica productos innovadores 

de los sectores de la madera aserrada, la madera cepillada, la madera laminada, los paneles X-

LAM y la madera maciza para la construcción moderna en ocho centros de Austria, Alemania, 

Eslovenia y Rusia. Fieles al lema «From wood to wonders». 

 
Wiehag - https://www.wiehag.com/en/ 

 
En España, WIEHAG ha suministrado hasta ahora innumerables construcciones de cubiertas en 

el sector minorista. Con el polideportivo Gallur de Madrid se construyó uno de los edificios de 

madera más impresionantes de la península, con un vano de 80 metros. WIEHAG, con sede en 

Altheim (Austria), es una empresa familiar de éxito internacional en su quinta generación. Con 

350 empleados e instalaciones de producción de vanguardia, se producen más de 70 000 m3 de 

madera laminada y se hacen realidad innumerables proyectos de construcción en madera. Los 

proyectos van desde estructuras más sencillas para el sector minorista, la industria y la logística 

hasta edificios de gran vano para pabellones deportivos y polivalentes, pasando por proyectos 

arquitectónicos altamente complejos y de formas orgánicas. La estación de Crossrail en Londres 

de Norman Foster o la destilería Macallan de Richard Rogers son referencias bien conocidas que 

marcan la pauta de la construcción en madera. Asimismo, Wiehag ha podido demonstrar ser 

pionero en el sector de la edificación con madera en altura. Hace poco se construyó el edificio 

híbrido de madera de 88m en Milwaukee (Estados Unidos). 

 

https://www.hasslacher.com/

