
LA EMPRESA



Franz Binder, fundador de la empresa



Franz Binder sénior convirtió en los años 50 del siglo pasado su pasión por la madera en su 

profesión. Esta pasión es vivida por la tercera generación de la familia Binder, con visión, 

innovación y gran dedicación por parte de todos los trabajadores. 

En el sector madero, el nombre Binder es sinónimo de tradición e integridad, combinadas con

alta tecnología e innovación. Hace más de 70 años, la empresa familiar binderholz era un 

pequeño aserradero, pero hoy es un grupo de empresas totalmente integrado que cuenta con las 

tecnologías y los métodos de producción más avanzados.

binderholz procesa el 100 % de la madera como materia prima renovable que es.

Desde el cultivo de plantas jóvenes y la gestión forestal hasta la cosecha de la madera, pasando 

por la transformación en aserraderos, los productos «hágalo usted mismo», las soluciones de 

embalaje personalizadas, la fabricación de productos de madera maciza, soluciones de 

construcción innovadoras y las viviendas asequibles: toda la cadena de valor se desarrolla de 

forma consistente. Los residuos de madera generados en la producción se transforman en

biocombustibles, electricidad verde, palés de aglomerado y bloques de aglomerado.

Además de la sede central en Fügen (Austria), el Grupo binderholz cuenta con más 60 centros. 

Más de 6300 empleados en Europa y los EE. UU. comparten su pasión por la madera.

USTED AMA  
LA MADERA

Dirección Gerente de binderholz

Ese amor por la madera nos une

binderholz 1963 Franz y Paula Binder





Como propietarios de bosques y bajo el lema «Uniendo fuerzas para el bosque» queremos 

ofrecerle una estructura profesional para el desarrollo de todos los servicios forestales relevantes. 

Con nuestras empresas de servicios forestales y de adquisición de madera, establecemos nuevos 

estándares en la sostenibilidad de la gestión forestal. Nuestra filosofía «todo de un solo proveedor» 

permite un desarrollo rápido, transparente y sin problemas de sus negocios de madera a través 

de una persona de contacto, desde la planificación de la obtención hasta la liquidación. Nuestros 

servicios abarcan todos los ámbitos de la gestión forestal. Empezando por el cultivo y la siembra 

de plantas jóvenes, la gestión forestal y las medidas de repoblación y mantenimiento, hasta la 

puntual cosecha de la madera, la logística y la compra de madera, incluida la venta de todos los 

surtidos. 

La cuidadosa selección del procedimiento más adecuado para la recogida, una preparación 

específica de las superficies, el uso de las máquinas más avanzadas y el trabajo de los técnicos 

forestales más cualificados le producirán la satisfacción que caracteriza a nuestros clientes. 

Podemos ofrecer esta calidad y la amplia gama de prestaciones de forma conjunta con nuestras 

entidades profesionales asociadas, y además fortalecer las estructuras empresariales regionales a 

través del empleo de personal local.

¡Coordinamos a los profesionales!

UNA MATERIA PRIMA RENOVABLE
Desde las plantas jóvenes y la reforestación hasta el suministro de madera en rollo



binderholz es un socio competente que asiste a sus clientes con su larga experiencia y soluciones de construcción en madera maciza 

acreditadas y comprobadas. Nuestros expertos del departamento técnico ofrecen un asesoramiento integral y un servicio profesional. 

El cualificado equipo de ingenieros, técnicos de la construcción y dibujantes técnicos responde competentemente cualquier pregunta 

sobre estática, construcción, física de construcción y protección contra incendios. Asimismo, el equipo de expertos binderholz le 

asiste en la elaboración de conceptos de edificios, bocetos de estructuras portantes y soluciones detalladas.

La excelente reputación de binderholz se debe en buena parte al asesoramiento de sus clientes y la cercanía a los mismos, 

una gama de productos y una política de precios adaptadas al mercado, así como a la gestión de calidad binderholz. 

Los productos se exportan a todo el mundo.

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
Soluciones inteligentes y versátiles de madera maciza
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'BURJ Zanzibar', Sansibar | AFR

'BURJ Zanzibar', Sansibar | AFR
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ESPACIO PARA ENCUENTROS
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binderholz woodcenter, Kösching | DE

Fábrica de café Johannson, Vestby | NO

Hotel MalisGarten, Zell am Ziller | AT Edificio de viviendas «Haus auf Stelzen», Tillystrasse, Ratisbona | DE

binderholz headquarter, Fügen | AT
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ESPACIO PARA INSPIRACIÓN
E INNOVACIÓN



Edificio de oficinas 't Centrum, Westerlo | BE

'BURJ Zanzibar', Sansibar | AFR

Chalé, Rohrberg | AT

Casa unifamiliar An Cala, Nedd | SCT

Estación de ferrocarril y ayuntamiento 'Stadshus', Växjö | SE
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Clasificaciones mecánicas de calidades
Aseguramiento de la calidad automatizado de la madera aserrada utilizada para nuestros productos de construcción en madera CLT 

BBS, madera laminada encolada, KVH® y tableros de madera maciza mediante escáner de 4 colores y prueba de resistencia mecánica.

Perfecta técnica de encolado, controles continuos por proveedores de cola

Controles internos de calidad
Clasificación manual y automática durante la producción y control final de todos los productos.

Supervisión continua del proceso de producción en laboratorios propios.

Supervisión externa por institutos independientes
Comprobación continua de los productos binderholz por parte de institutos técnicos independientes,

para garantizar el cumplimiento de las normas.

CONTROL AL MÁS ALTO NIVEL

LA MÁXIMA CALIDAD ES UNA OBLIGACIÓN



APROVECHAMIENTO AL 100%
DE LA MATERIA PRIMA MADERA

SEGÚN EL PRINCIPIO DE «CERO RESIDUOS»

La cadena de valor de binderholz se rige por el principio de «cero residuos». 

Conforme a este principio, la materia prima madera es aprovechada al 100%.

binderholz procesa los troncos suministrados en su práctica totalidad, convirtiéndolos en madera aserrada, tableros de 

madera maciza y para la construcción, madera laminada encolada y CLT BBS. Los restos de madera generados por la

producción, tales como cortezas, leños cortados, astillas o virutas de serrado y cepillado se procesan para convertirlos

 en biocombustibles en forma de pellets y briquetas o se transforman en energía térmica y electricidad verde

 en centrales térmicas de biomasa propias. Esto cuida los valiosos recursos y permite una producción

 climáticamente neutra sin residuos conforme el principio de «cero residuos».

100% DE AUTOABASTECIMIENTO EN TODOS LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN
MEDIANTE SERRERÍAS PROPIAS

EDILICIA
COMERCIO
TRANSFORMADORES
DIY
USARIOS

Madera aserrada
Tarima machihembrada
Producto cepillado
Madera para jardín

PRODUCTOS DE
ASERRADO

PRODUCTOS DE
CONSTRUCCIÓN EN MADERA

binderholz CLT BBS
Madera laminada encolada BSH
Madera maciza para uso
estructural KVH®

Tableros de madera maciza

SERRERÍA RECICLAJE 
APROVECHAMIENTO TÉRMICO
REUTILIZACIÒN

BIOENERGÍA 
SUBPRODUCTOS  PRO-
CEDENTES DEL ASERRADO

Electricidad verde
Sistema de calefacción a distancia
Biocombustibles
Pellets para caballos
Productos de aglomerado

Energía solar
Atmósfera

EMPRESA DE SERVICIOS
FORESTALES

REFORESTACIÓN



GAMA DE PRODUCTOS

Madera laminada encolada Tableros de madera macizabinderholz CLT BBS Madera maciza para la 
construcción KVH®

Productos de construcción en madera

Productos de aserrado

Tarima machihembrada Producto cepilladoMadera aserrada

Surtido DIY

Surtido de madera maciza para el mercado
de la construcción

Embalaje de madera

binderholz PSP
palés de aglomerado

Bloques de aglomerado

Horsepellets Virutas

Biocombustibles | Electricidad verde | Pellets para caballos

Briquetas | Pellets

Madera para jardín

Palets de madera

Construcción 
residencial

Soluciones de sistemas de madera maciza
para viviendas asequibles



EMPLAZAMIENTOS

Tras la marca binderholz está la familia Binder. La filosofía de Binder se basa en la pasión por la madera y el compromiso

empresarial. La visión, la innovación, el valor y la gran dedicación de todos sus empleados hacen que binderholz sea un proveedor 

integral de confianza para todo lo relacionado con la madera. En los 1950, Franz Binder sénior hizo de su pasión por la madera 

una profesión. La familia Binder lleva ya tres generaciones dedicándose a esta pasión.

binderholz fabrica soluciones bien concebidas a partir de madera maciza. El tratamiento responsable de nuestra maravillosa

materia prima - desde que son plantas jóvenes hasta el reciclaje completo según el principio de cero residuos - garantiza la gran 

calidad de los productos de madera maciza y los biocombustibles.

La gama de productos de madera maciza va desde la madera aserrada, la tarima machihembrada, los tableros de madera maciza 

encolada de una y varias capas o la madera laminada encolada, hasta el binderholz CLT BBS. A ello, se suman productos para los 

ámbitos del «hágalo usted mismo» (DIY), como la madera para jardín, la madera de construcción y los tableros multiuso, así como 

palés de madera y soluciones de embalaje personalizadas. Los residuos de madera generados en la producción se transforman en 

biocombustibles, electricidad verde, palés de aglomerado y bloques de aglomerado.

Además de la sede central en Fügen (Austria), la empresa binderholz cuenta con más 60 centros. Más de 6300 empleados

comparten su pasión por la madera en centros en Austria, Alemania, el Reino Unido, Letonia, Finlandia y los EE. UU.

AUSTRIA

headquarter
5 emplazamientos

EE. UU. 

3 emplazamientos

LETONIA

1 emplazamiento

GRAN BRETAÑA

más de 40 emplazamientos

ALEMANIA

5 emplazamientos

FINLANDIA

3 emplazamientos
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Binderholz GmbH · Industria maderera
Zillertalstrasse 39 · A-6263 Fügen 
fon +43 5288 601 · fax +43 5288 601-11009
fuegen@binderholz.com · www.binderholz.com bi
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