
TABLEROS DE MADERA MACIZA
TÉCNICA EVOLUCIONADA  
PARA BRINDAR LA MEJOR CALIDAD

PASIÓN MADERA
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Los tableros de madera maciza regulan el microclima dentro de 
nuestras casas y crean un ambiente acogedor

Los tableros de madera maciza llevan un pedazo de naturaleza a 
nuestras casas. La madera es higroscópica, es decir, regula el gra-

do de humedad del aire de manera totalmente natural. 

Los tableros de madera maciza nor dpan se fabrican con madera 
preciada de conífera. El resultado es un material natural, ecológico 

y agradable de trabajar. Los ambientes realizados con  
madera maciza crean una atmósfera acogedorapara una belleza 

imperecedera.

El bosque es el pulmón verde del planeta, el espacio vital 
más sano que conocemos. el bosque almacena el agua, pu-
rifica el aire, preserva el suelo y contribuye de manera deter-
minante al equilibrio climático. en el bosque viven animales, 
plantas y minúsculos seres vivientes en gran variedad y ar-
monía. en el bosque crece una de las más antiguas materias 
primas de la humanidad: la madera. 

Ningún otro material llega a nosotros de una manera tan na-
tural, ni es tan caliente y agradable al tacto. la madera hace 
el espacio residencial más confortable, acogedor y refinado. 
La madera envejece con nosotros y sobrevive a lo largo de 
los siglos. 

Nordpan nació en 1969 inspirándose precisamente en la 
idea de fabricar tableros para el sector de la construcción, 
con un material tan sano, adaptables a cada exigencia. Hoy 
los tableros de madera maciza Nordpan se venden en toda 
europa y contribuyen notablemente a la realización de am-
bientes naturales. 

 

LA MADERA, UNA MATERIA 
PRIMA RENOVABLE  
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Los tableros de madera maciza nor dpan están entre los mejores y más conocidos del mer-
cado internacional. Calidad a 360°, en cada superficie, en cada rincón. Los revendedores 
europeos de materiales de madera de mayor renombre realizan sus pedidos de tableros de 
madera maciza a Valdaora.

Materias primas seleccionadas, una larga experiencia y un equipo eficiente: con la ayuda 
de las más modernas tecnologías, fabricamos tableros de calidad superior, que responden 
a los estándares más elevados. La voluntad de aumentar continuamente nuestras compe-
tencias garantiza, ahora y en el futuro, la producción de materiales de primerísima calidad.

CALIDAD SIN 
CONCESIONES 

Óptima calidad 
Los tableros de madera maciza monocapa o multicapa Nordpan en-
cuentran múltiples aplicaciones, tanto en interiores como en exterio-
res. Usado como revestimiento exterior, el tablero de madera maciza 
confiere a las fachadas un elevado valor estético y gran personalidad. 
Nuestros tableros se utilizan cada vez más para la construcción de mu-
ebles, para los acabados internos y para la decoración de tiendas y 
oficinas. También se registra un aumento en la utilización de la madera 
en el sector de la construcción de prefabricados y naves industriales. 

Nordpan es hoy líder de mercado en el sector de la fabricación de 
tableros de madera maciza de calidad superior.

Sectores de empleo

• Fabricación de muebles
• Revestimiento de paredes, techos y cubiertas
• Pavimentos y escaleras de madera
• Puertas
• Marcos, repisas y plafones para ventanas
• Construcción de naves industriales, casas de madera y 

elementos de madera
• Construcción/revestimiento de fachadas y balcones
• Construcción de stands feriales, etc.
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Madera de conífera de 
la mejor calidad
Utilizamos exclusivamente madera de 
conífera de alta calidad:

• Abeto
• Alerce
• Pino
• Abeto de Douglas

Óptima calidad 
Nordpan adquiere materias primas procedentes de zonas 
de crecimiento seleccionadas y gestionadas de manera 
sostenible. Todos los tableros de madera maciza Nordpan 
responden a los requisitos establecidos por la normativa 
CE EN 13986. 

Nordpan ha obtenido la autorización n° Z-9.1-465 del Deut-
sches Institut für Bautechnik (el instituto federal que expide 
la aprobación técnica). 
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Fachada: moderna y lineal o tradicional? los paneles de madera maciza monocapa o mul-
ticapa ofrecen, según el tratamiento superficial al que son sometidos, una gran libertad 
creativa, facilidad de transformación y duración en el tiempo. el tablero de madera maciza 
de la empresa Nordpan, líder del sector, es apto para el revestimiento, tanto interior como 
exterior, de paredes y techos. la madera confiere personalidad a la fachada y subraya la 
sensibilidad medioambiental del cliente.

UNA NUEVA  
ESTÉTICA PARA LA  
ARQUITECTURA 
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Nordpan es ya desde hace tiempo un nombre conocido por carpinteros y revendedores 
de madera. Por lo que respecta al sector de las construcciones (arriostramientos, paredes 
de cierre, tablas para tejados), la empresa ha apostado siempre por la elevada calidad del 
producto. los carpinteros necesitan elementos que garanticen un trabajo simple y rápido 
para poder realizar decoraciones, pavimentos, revestimientos murales, puertas, persianas, 
repisas... Cada vez más empresas que operan en el sector de la transformación de la madera 
descubren el uso versátil de nuestros tableros.

TABLEROS DE  
MADERA MACIZA EN  
LA ARTESANÍA 
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50 años en la industria de la madera 
El hombre se ha sentido atraído desde siempre por la transformación 
de la madera. Nordpan aceptó este desafío hace 50 años. Fabricamos 
tableros de madera maciza de primerísima calidad inspirándonos en la 
idea que sustenta nuestra empresa de ofrecer espacios residenciales 
sanos hechos de madera. 

En los dos establecimientos de Valdaora (alto adigio) y Strassen (Tirol 
oriental, austria), nuestros colaboradores especializados fabrican cada 
año alrededor de 5 millones de m2 de tableros de madera maciza mo-
nocapa y multicapa; la actividad productiva es llevada a cabo en un 
ambiente innovador, caracterizado por procesos de transformación 
sumamente sofisticados. 

La búsqueda constante de la calidad - en la fabricación y en la selec-
ción del material - nos ha llevado a convertirnos en líderes del mercado 
europeo. Pero no nos detenemos aquí, nuestro compromiso continúa 
día tras día. 

ESTABLECIMIENTO 
DE VALDAORA 
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Nuestros colaboradores, 
el recurso más precioso
Creemos en la importanciade 
un ambiente de trabajoarmo-
nioso, que permita que nues-
tros colaboradores se sientan a 
sus anchas.

Éstos están siempre en primera 
línea, realizan propuestas y 
exponen sus ideas para mejo-
rar constantemente nuestros 
productos. La investigación 
y el desarrollo del producto 
implican a todo el personal de 
Nordpan.
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Un hito de la industria de la mader en el tirol oriental 
Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH fue fyada en 2006 como aso-
ciada de Nordpan AG.

Desde su nacimiento, la empresa ha apostado siempre por tecnologías 
innovadoras de fabricación y niveles cualitativos elevadísimos. Preci-
sión, logística y servicio de asistencia a los clientes, perseguidos siem-
pre por la empresa rubner, también son adoptados del mismo modo 
por Nordpan. 

Con su actividad en el sector de la transformación de la madera, Nord-
pan pretende contribuir a preservar los espacios vitales naturales. en 
efecto, la madera que utilizamos sustituye al material de construcción 
no reciclable. Dicha motivación nos induce a seguir en nuestro trabajo 
con convicción e ideas innovadoras. 

ESTABLECIMIENTO 
DE STRASSEN 
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Inauguración oficial –  
Nordpan Strassen,  
agosto de 2008
Markus Prugger, socio de nor 
dpan Rubner Holzbauelemen-
te GmbH pone su firma en el 
primer tablero. El presidente 
del grupo Rubner, Stefan 
Rubner, - acompañado por los 
socios comerciales franceses - 
entrega una botella gigante de 
champagne al administrador 
delegado Peter Kofler.

Logística centralizada,  
entregas puntuales
Nuestros tableros están 
siempre disponibles en los 
grandes almacenes ubicados 
en dos sedes distintas. La 
constante disponibilidad de los 
productos, así como los breves 
tiempos de entrega, permiten 
al cliente ahorrar en los costes 
de almacenamiento. Nuestras 
mercancías viajan por carretera 
o por ferrocarril en la red euro-
pea de transporte.
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Los tableros Nordpan monocapa y multicapa son 
productos semielaborados de madera maciza aptos 
para la fabricación de muebles, revestimientos inte-
riores, construcciones exteriores y otros innumera-
bles usos.

Con el empleo de alta tecnología, una larga expe-
riencia en el de la madera, una plantilla de colabora-
dores competentes y el sentido de la „calidad“ ante 
todo, ha sido realizado un producto - los tableros de 
madera ma ciza Nordpan - de inconfyibles caracte-
rísticas e importancia en el mercado de los tableros, 
siendo distribuidos a través de conocidos y reputa-
dos revendedores de productos de madera.

Puesto que se trata de un “producto natural y vivo”, 
se aconseja almacenar y trabajar con sumo cuidado 
los tableros de madera maciza:

PinoAlerceAbeto Abeto de DouglasAbeto de aspecto envejecido
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1. Almacenamiento: colocar los tableros en horizontal 
sobre paletas especiales secas, dejando entre uno y otro 
una distancia máxima de 1m. Los paquetes deberán cu-
brirse con nylon para evitar que se produzcan infiltracio-
nes de humedad y daños de las superficies.

2. Empleos de tableros en ambientes interiores: los ta-
bleros suelen utilizarse en interiores principalmente para 
la fabricación de muebles y para revestimientos. Como 
es sabido, nuestros tableros son secados en un (8+/-2)% 
(tablero monocapa) o (10+/-3)% (tablero multicapa), por 
lo que las variaciones de temperatura y las infiltraciones 
de humedad pueden ocasionar hinchazones, reduccio-
nes o combaduras. Se aconseja mantener una tempe-
ratura ambiente, dentro de lo posible, constante y no 
demasiado seca. Al hallarse cerca de fuentes de calor y 
de variaciones climáticas podrían producirse ligeros ag-
rietamientos y ligeras combaduras, sobre todo en caso 
de construcciones con hojas altas y estrechas, aunque 
los tableros sean tratados cuidadosamente.

3. Empleo de tableros en ambientes húmedos y exte-
riores: tanto los tableros monocapa encolados D4 (B4), 
como los tableros multicapa encolados AW (ex-AW 
100), deberán tratarse en la superficie y en los bordes 
con protectores adecuados. Han de respetarse las cua-
lidades físicas de las maderas resinosas: el agua deberá 
poder correr siempre, sin estancarse nunca y la hume-
dad penetrada deberá poder evaporarse gradualmente. 
Los materiales han de protegerse contra hinchazones, 
reducciones y combaduras.

4. Uso de tableros multicapa para empleos estructura-
les: toda la gama de nuestros tableros multicapa posee 
la certificación CE.

Nota: La empresa fabricante declina toda responsabilidad por los daños ocasionados como consecuencia de empleos 
erróneos y ejecuciones no profesionales de los materiales. En caso de aplicaciones exteriores, los tableros deberán ser
tratados con protectores adecuados y tratados para evitar lo más posible hinchamientos, reducciones y combaduras. 
Éstos deberán ser almacenados en ambientes protegidos. Nos reservamos la facultad de aportar las modificaciones 
oportunas. Rogamos tengan presente que la madera es una materia viva!

Clasificación según el aspecto de las superficies:
ÖNORM B 3021/ B 3022: A AB B C
EN 13017-1: 0 A B C

Clasificación según el aspecto de las superficies (EN 13017-1) – resumen: Calidad 0: nudos sanos, pequeñas reparaciones bien 
hechas, se admiten bolsas de resina aisladas de hasta 2x30 mm y bolsas de resina reparadas, parches aislados, ausencia de médula, 
sin coloración anormal, no se admite grano basto ni planos de encolado abiertos, pulidos por los dos lados. Calidad A: nudos sanos, 
reparaciones bien hechas, se admiten bolsas de resina aisladas de hasta 3x40 mm y bolsas de resina reparadas, presencia de médula 
permitida si es aislada hasta 400 mm de longitud, sin coloración anormal, se admite grano basto, no se admiten planos de encolado 
abiertos, pulidos por los dos lados. Calidad B: nudos sanos, pequeños nudos negros, reparaciones bien hechas, se admiten bolsas de 
resina aisladas de hasta 5x50 mm y bolsas de resina reparadas, presencia de médula permitida, se admite una ligera coloración anormal, 
se admite grano basto, juntas abiertas < 100 mm/1m de plano de encolado, pulidos por los dos lados. Calidad C: juntas abiertas < 100 
mm/1m de plano de encolado, sin pretensiones de calidad por lo que respecta a los nudos, bolsas de resina, presencia de médula, 
coloración, grano, pulidos por los dos lados. Calidad D: sin pretensiones de calidad excepto encolado.
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Madera                    
1-S
Abeto

1-S
Abeto de aspecto envejecido

1-S
Pino

3-S
Abeto de Douglas

3-S
Abeto

3-S
Abeto de aspecto envejecido

3-S
Pino

3-S
Alerce

5-S
Abeto

Formato mm 5000 x 1200

4000 x 1200 (Espesorn 10/14/15/18/20/21/24/27/32/ 

35/40)

5000 x 1200 5000 x 1200 5000 x 2050

5000 x 1250 a petición 

5000 x 2050

5000 x 1250

5000 x 2050

5000 x 1250 a petición

5000 x 2050

5000 x 1250 a petición

5000 x 2050

5000 x 1250 a petición

5000 x 2050

Anchura especial mm a petición a petición a petición

Anchura láminas mm 45

91-160*

45 (Espesorn 20/27/40 mm, Calidad 0B)

117-160* (Espesorn 18/20/27/32/40 mm, Calidad 

0/B, B/C+) 

45 117 117/140*

160 (Espesor 19 mm, Calidad A/B-A/C+)

190 (Espesor 19 mm, Calidad A/B-A/C+)

140

190 (Espesor 19 mm, Calidad A/B-A/C+-B/C+)

117/140* 110/140* (Calidad A/B-A/C+-B/C+)

190 (Espesor 19 mm, Calidad A/B-A/C+-B/C+-B/D)

117/140*

Espesor mm • 10/13/14/15/18/19/20/21/22/24/27/32/35/40/42/50/ 

52/55 (Formato 5000x1200)

• 10/14/15/18/20/21/24/27/32/35/40 (Formato  

4000 x 1200)

• 18/20/24/27/32 (Anchura láminas 91-160 mm – según 

disponibilidad)

20/27/40 (Anchura láminas 45 mm)

18/20/27/32/40 (Anchura láminas 117-160 mm)

15-18-20-27-40 19 mm estructura 5/9/5 mm,  

estrato intermedia en pino

26 mm estructura 7/12/7 mm,  

estrato intermedia en pino

13-16-19-22-27-32-35-42-49-60** 19 capa interior de abeto 4,5/10/4,5 mm

27 capa interior de abeto 8,5/10/8,5 mm

19 completamente de pino 6/7/6 mm

27 completamente de pino 8,5/10/8,5 mm

Espesor

19-26 (completamente de alerce)

31-41 (capa interior de abeto)

Estructura:  27 mm: 4/7/5/7/4 mm 

32 mm: 5,5/7/7/7/5,5 mm

35 mm: 6/8/7/8/6 mm  

42 mm: 8,5/8/9/8/8,5 mm

Espesores especiales mm a petición a petición a petición a petición a petición a petición a petición a petición a petición

Calidad 0 y B

0 y B Lámina ancha tipo tabla

0B (Anchura láminas  45 mm)

0/B-BL, B/C+-BL (Anchura láminas 117-160 mm)

0 y B A/B

A/C+

A/C cerrado en un solo lado

B/B

B/C+

B/C cerrado en un solo lado

0/0-0/B-0/C+-A/B-A/C+-B/B-B/C+-C+/C+ cerrado en 

ambos lados - B/D-C+/CD cerrado en un solo lado -  

D/D abierto en ambos lados - A/B-A/C+-B/C+ (Anchu-

ra láminas 160, 190 mm)

A/B-A/C+-B/B-B/C+

A/B-A/C+-B/C+ (Anchura láminas 190 mm)

0/B-0/C+-B/C+ A/B-A/C+-B/C+ (Anchura láminas 110/140 mm*)

A/B - A/C+-B/C+-B/D (Anchura láminas 190 mm)

0/0-0/B-0/C+-A/B-A/C+-B/B-B/C+-C+/C+

Información detallada Corte: a petición

Estructura: láminas paralelas encoladas lateralmente

Encolado: B4 (D4) (para exteriores con protector adecuado) 

– libre de formaldehído

Humedad: (8±2) % a la salida del establecimiento

Tolerancia de espesor: ± 0,3 mm

Normas: fabricación según EN 13017-1

   * según disponibilidad 

Embalaje: almacenamiento sobre paletas especiales, atados con cinta – 

 cubiertos con nylon bajo petición

Paquetes:  10 mm: 50 Unidades –   13 mm: 40 Unidades – 14/15 mm: 35 Unidades 

 18 mm: 30 Unidades – 19/20/21/22 mm: 25 Unidades 

 24/27 mm: 20 Unidades – 32/35 mm: 15 Unidades 

  40/42 mm: 12 Unidades – 50/52/55 mm: 10 Unidades

Corte: a petición

Estructura: superficies compuestas por láminas paralelas en sentido longitudinal –  

capa central cruzada, enteramente cerrada

Encolado: AW (ex AW 100) – DIN 68705 – SWP/1 (a petición) – SWP/2 (estándar) –  

SWP/3 (a petición) según EN 13354 – bajísimo contenido de formaldeído aprox. 0,01-0,03 ppm HCHO (E1)

**Espesor láminas exteriores: 4,5 mm: 13/16 mm – 6,0 mm: 19, 22 mm –  

8,5 mm: 27/32/35/42 mm – 12,0 mm: 49/60 mm

Humedad a la salida del establecimiento: 
SWP/1 S = (8+/-2%) 

SWP/2 S = (10+/-3%) 

SWP/3 S = (12+/-3%)

Tolerancia de espesor: ± 0,3 mm

Normas: Propiedad según EN 13986 – Calidad según EN 13017-1

 * según disponibilidad

Embalaje: a petición almacenamiento sobre paletas especiales, cubiertos con nylon

Paquetes:   13 mm: 40 Unidades – 16 mm: 30 Unidades – 19 mm: 25 Unidades – 22 mm: 25 Unidades  

 27 mm: 20 Unidades – 32 mm: 15 Unidades – 35 mm: 15 Unidades – 42 mm: 12 Unidades   

 49 mm: 10 Unidades – 60 mm: 8 Unidades

* según disponibilidad
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 49 mm: 10 Unidades – 60 mm: 8 Unidades

* según disponibilidad



LOS VALORES DE NUESTRA
MARCA A SU SERVICIO 
La mejor tableros de madera maciza del mercado proviene de Nordpan. Intervi-
nieron muchos factores para que la empresa tenga una posición líder en Europa: 
características que aparecen uniformemente en la producción, el producto y el 
servicio posventa y particularidades que describen en forma global la naturaleza 
de Nordpan.
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Tecnología de vanguardia   
Las tecnologías más modernas garantizan la eficiencia en la elaboración y los 
mejores resultados en cuestiones de calidad y de apariencia visual. El perfec-
cionamiento continuo tiene en cuenta también las exigencias crecientes en el 
procesamiento de la madera.

 
Calidad de excelencia   
El objetivo común es estar siempre un escalón por encima de los competidores 
con nuestros productos. Un cuidadoso programa de aseguramiento de la calidad 
ayuda a satisfacer las exigencias propias y de cada uno de los clientes. Las placas 
de madera maciza de Nordpan están entre los mejores y más conocidos del mer-
cado internacional. 

 
Liderazgo   
El conocimiento preciso del producto, del personal y de las posibilidades técnicas  
ayuda a resolver con seguridad las nuevas tareas. Esto les transmite confianza a 
nuestros clientes y socios. 

Pioneros   
A través de la investigación y el desarrollo permanentes, Nordpan elabora posibi-
lidades nuevas y pioneras en el procesamiento de la madera. Así se generaron y 
se siguen generando productos y líneas de productos innovadores, que marcan 
tendencia. 

 
Pasión   
Al personal de Nordpan lo motiva trabajar con la madera, nuestra materia prima 
natural, y son conscientes de que el uso de tableros de madera maciza aumenta la  
sustentabilidad en la construcción. Ese resultado es claramente visible! 

 
 

 
Especialista en madera   
Décadas de experiencia, múltiples certificaciones y una posición líder en el mer-
cado hicieron que Nordpan sea sinónimo de tableros de madera maciza. Esto 
significa que si alguien piensa en tableros de madera natural, piensa en Nordpan.
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Alto Adige 

INDUSTRIA DE LA
MADERA

ESTRUCTURAS DE 
MADERA

GRANDES OBRAS
LLAVE EN MANO CASAS DE MADERA PUERTAS DE 

MADERA

Rohrbach a. d. Lafnitz (A)   Bressanone (I)      

Carpenedolo (I)      

Ober-Grafendorf (A)   

Villach (A)     

Augsburg (D)     

Lyon (F)     

Rosny sur Seine, Paris (F)    

Chienes (I)   

Munich (D)    

Chienes (I)   

Renon (I)   

Perca (I)   

Belluno (I)   

Bolzano (I)      

Brunico (I)     

Sectores de actividad, cartera de marcas y sedes empresariales

Casa matriz del Grupo

Asesoramiento y venta

Establecimiento de producción

Valdaora (I)     

Strassen (A)   Prato allo Stelvio (I)   
VENTANAS DE 

MADERA

Sarentino (I)   

Chienes (I)     

Bolzano (I)     
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PASIÓN MADERA
El Grupo Rubner de gestión familiar es hoy una de las principales empresas europeas que 
operan en el sector de las construcciones en madera. La dirección de la compañía, que ya ha 
pasado a la tercera generación, realiza con éxito sus propias visiones de futuro en el campo 
de las construcciones en madera y el recorrido evolutivo ha estado caracterizado desde 
el inicio por un crecimiento continuo y un constante proceso de internacionalización. Y en 
todos estos años ha persistido la importancia de la PASIÓN MADERA. 

Y esta misma pasión es la que anima hoy a la familia de propietarios representada por  
Peter, Stefan, Joachim y Alfred Rubner. Bajo la conducción de Peter Rubner, Presidente de 
Rubner Holding, el Grupo Rubner hoy gestiona una actividad subdividida en cinco sectores 
estratégicos: industria de la madera, grandes obras llave en mano, construcción pública y 
residencial, casas de madera y puertas de madera. Al igual que una orquesta, cada una de 
las empresas del Grupo se funden para formar una única y grande unidad, y desarrollar sus 
potencialidades. El intercambio armónico entre cada uno de los sectores de la compañía ha 
permitido a Rubner realizar grandes prestaciones y escalar el mercado hasta transformarse 
en el especialista del sector de las construcciones en madera a medida. La integración ver- 

tical de la cadena de producción de Rubner cubre todos los procesos y las fases del trabajo, 
desde la materia prima al producto terminado. 

Cada una de las empresas que pertenecen al Grupo aporta un gran bagaje de experiencia 
y de know how, y sus productos satisfacen los requisitos más severos de calidad, desde la 
madera aserrada a la madera estructural laminada, desde los tableros de madera maciza a 
las complejas estructuras de madera laminada, hasta las puertas, las ventanas, las casas y las 
grandes obras de madera llave en mano, todos éstos realizados por el Grupo respetando 
los criterios de sostenibilidad ambiental y con métodos técnicos de vanguardia, para dar 
vida a proyectos y soluciones personalizadas. 

El Grupo Rubner posee sedes en Italia, Austria, Alemania y Francia, y tiene más de 1.300 
colaboradores, cuyo empeño cotidiano en pos de la valorización de la madera contribuye a 
intensifi car la importancia de esta materia prima natural y renovable. De este modo, Rubner 
crea ambientes confortables para vivir, pero al mismo tiempo contribuye, desde la constitu-
ción de la empresa hace más de 90 años, al uso racional de los recursos naturales.



SEDE Y FABRICACIÓN

Nordpan Srl
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Tfno.: +39 0474 496 255
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RED DE DISTRIBUCIÓN

España
Representaciones Ollé 
Sr. Carlos Ollé Gracia
Avenida Pare Jaume Català, 32-36 - Local 2
08349 Cabrera de Mar (Barcelona), España
Tfno.: +34 93 7506218
Fax: +34 93 7594443
Móvil: +34 6291 44473
comercial@comercialolle.com
www.comercialolle.com


