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Servicios y productos EGOIN,S.A

¿Quiénes somos?

Nos dedicamos a la ingeniería, fabricación propia de soluciones en madera que van desde:

- las vigas laminadas encoladas (GL) para estructuras de armar tradicionales y obras de madera

laminada de grandes luces.

- paneles contralaminados de madera (CLT) para la construcción de todo tipo de edificios

residenciales y públicos.

- paneles alveolares (Timber Frame)

- paneles ligero tipo sándwich para cubiertas.

¿Qué hacemos?

Integramos toda la cadena de valor desde la ingeniería hasta la logística y el montaje.

Todo tipo de trabajos en madera:

- Reformas y obras nuevas: promociones residenciales de baja y alta densidad tanto para clientes

particulares como para promociones públicas.

• - Cubiertas de edificios, bloques de viviendas y nuevos edificios

• - Guarderías/Escuelas/Universidades

• - Edificios de empresas, centros comerciales, hoteles, Hospitales, Piscinas, Hipicas, pasarelas

de madera…

¿Dónde Estamos?

Tenemos dos platas de fabricación: Ea y Legutiano.



Vista aérea (año 2011). Sede social y Naves Fabricación. Ea (Bizkaia)



Vista aérea (año 2015). Nuevas Instalaciones Productivas – Legutiano.  (Araba)



Estructuras y envolventes de madera: la eficiencia energética de los edificios

La madera utilizada en nuestros procesos y productos proviene de explotaciones forestales cercanas, 

con cadena de custodia social y económicamente responsables, cuya extracción no daña

el Medio Ambiente y establece una relación respetuosa y armónica con la  Naturaleza. 

Además la madera es un material de construcción  con un bajo consumo energético que

además almacena carbono en el edificio en lugar de emitirlo a la atmosfera.

Ahorro energético es distintas fases:

- Fase de extracción y transformación de la materia prima: El  consumo de energía es bajo en la 
industria maderera y la necesidad de utilizar combustibles fósiles es pequeña.

- Fase de construcción  ya que con elementos industrializados los tiempos de trabajo se reducen 
considerablemente. (80%).

- Fase de explotación del edificio ya que gracias a la eficiencia térmica de la envolvente de estos 
edificios se puede reducir el consumo energético en un 90 % o más.

- El edificio construido en madera es un almacén de carbono: acumula 0.8 T de CO2/1M3

- Los materiales empleados en la construcción industrializada en madera son reciclables  y 
reutilizables en un porcentaje muy alto.



http://www.environdec.com/

http://www.environdec.com/


Cambio cultural en el sector de la construcción

Métodos Tradicionales de construcción Sistemas Industrializados en seco



Ventajas competitivas de la construcción industrializada en madera

Valor ecológico: mitigación de las emisiones de CO2

Versatilidad: Diversidad de soluciones y acabados tanto en madera como en otros materiales.

Bio construcción: Una respuesta eco_eficiente de calidad de vida

– Espacios con ambiente confortable y sano.

Rapidez de Montaje: Reducción del 80 % de los tiempos de trabajo en obra

menores afecciones a vecinos y colindantes. 

Incremento de la calidad de acabados.

Control de costos



Servicios y productos EGOIN,S.A

• Consultoria e ingeniería en madera.

• Fabricación propia de soluciones en madera: 

– Estructuras de armar tradicionales

– Madera laminada

– Sistemas de Ballon Frame

– Paneles contralaminados de madera (CLT/ Cross Laminated Timber)

• Logística y transporte

• Montaje de soluciones constructivas en madera

• Suministros de proyectos en KIT



INGENIERIA y CONSULTORIA



Servicios de ingenieria y consultoria

- Servicios de asistencia y consultoria en el desarrollo del proyecto técnico .

- Avanzados programas de cálculo. 

- Cálculo estructural de vigas laminadas y paneles contralaminados.

- Detalles constructivos y dibujos 3D.



Servicios de ingenieria y consultoria

- Cálculos térmicos de envolventes.

- Diseño de las mejores soluciones constructivas y aprovechamiento de materiales.

- Planificación y estimación de costes del proyecto.



PRODUCCION 



Medios de Fabricación

Materia prima:

- Pino Radiata (Pinus Insignis) de bosques cercanos y certificados tipo PEFC/FSC.

- Materia prima secada a 12 % de humedad.

- Alerce, Abeto, Roble, Castaño…

Fabricación:

- 2 líneas de fabricación vigas laminadas ( rectas y curvas) : (44x2,36x0,3) metros

- 1 línea de fabricación vigas DUO-TRIO-KVH (rectas) : (28x0,3x0,16) metros

- 1 línea de fabricación de paneles contralaminados CLT. (14x3,7x0,4) metros

- 1 línea de fabricación y mecanización de paneles Ballon Frame

- 7 líneas de mecanizado numérico (CNC) para vigas laminadas y paneles.

- 1 línea de tratamiento por inmersión.

- 1 línea de tratamiento por vacio.

- 1 línea de acabado decorativo y pintura.

- Taller propio de herrería.

- 1 línea de fabricación y mecanizado de fachadas ventiladas de madera.



Líneas de producción (láminas empalmadas de madera)



Laminación Madera  (láminas empalmadas de pino radiata sin cepillar)



Prensas Laminación MLE



Prensas Laminación MLE



Centro mecanizado de control numérico para estructura



Centro mecanizado de control numérico para estructura



Centro mecanizado de control numérico para paneles sistema balloon-frame



Centro mecanizado de control numérico para paneles CLT y madera laminada



Centro mecanizado de control numérico para paneles CLT y madera laminada



Almacenamiento y manutención de paneles CLT



Almacenamiento y manutención de vigas laminadas



Tratamiento por inmersión



Tratamiento por vacio



Línea de pintura para vigas y perfiles



Logística, Transporte 
& 

Montaje



Transporte de paneles (sistema posición vertical)



Transporte Especial Vigas Laminadas



Transporte Especial Vigas Laminadas



Montaje



Montaje



WEB

• http://www.egoin.com/

• http://www.panelesclt.com/

• http://www.proyectovita.com/

• http://www.facebook.com/pages/Egoin/116604745074206

http://www.panelesclt.com/
http://www.facebook.com/pages/Egoin/116604745074206


www.egoin.com

egoin_sa egoin


