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1984
Con este dossier queremos dar a conocer nuestra 

forma de ver el mundo, un mundo lleno de diseño
y conceptualizaciones temporales, donde podemos 

abarcar los proyectos con las tendencias más innovadoras
y la sobriedad y clacisismo de los proyectos más sobrios.

Nos gusta ofrecer a nuestrso clientes los productos más novedosos 
y de tendencia del mercado, realizando proyectos 

de carpintería de madera integrales y llave en mano.

Abarcamos todos los servcios de carpintería, desde interior
como exterior, diseño y fabricación de puertas, ventanas, 

fabricación de viviendas y proyectos en madera tanto 
civil como pública...

Estamos comprometidos con el medio ambiente y por 
lo tanto realizamos todas las acciones 

que están en nuestras manos para el cuidado en la fabricaión
utilizando productos con marcado FSC y la utilización

de maderas con sellos de sostenibilidad.

   





Los productos Olivari, fabricados exclusivamente en latón, se some-
ten a una secuencia precisa de fases de trabajo: forja y cizallamiento 
en caliente, procesado mecánico, rectificado, vibrado, pulido, depo-
sición galvánica, recubrimiento PVD y marcado láser de identifica-
ción.
Todos los componentes técnicos, ya sea en resina o en chapa, tam-
bién se imprimen y ensamblan en la misma fábrica. Cada fase del 
ciclo de producción prevé controles escrupulosos, que garantizan 
una calidad constante en el tiempo.

Un software de gestión muy refinado permite mantener bajo con-
trol todas las fases de producción y responder rápidamente a las 
necesidades de cada cliente individual.







AVAWOOD empezó con un simple contacto a través de Linkedin, así es como los 
Co-fundadores de AVAWOOD se conocieron y decidieron poner en marcha un 
nuevo proyecto.

A partir de ese momento se inició AVAWOOD con el único objetivo de ofrecer 
al mercado algo especial de una manera diferente, con un producto de calidad y 
diseño, una atención personalizada y pasión por lo que hacemos donde el único 
limite es la imaginación y donde todos los proyectos se pueden hacer realidad.

Toda nuestra vida profesional ha estado relacionada con los suelos de madera, 
nuestra experiencia y conocimiento de más de 20 años nos permite ofrecer so-
luciones globales en suelos de madera a profesionales, estudios de arquitectura, 
servicios técnicos, estudios de diseño, etc… siempre asesorando y ofreciendo la 
mejor opción para cada uno de los proyectos que afrontamos.



Superficies inspiradas en la naturaleza, pero que van más allá. Laminam produce tablas ultracompactas sinterizadas que desafían los usos tradicionales de este material, creando superficies 
de gran formato y un espesor mínimo que pueden utilizarse en arquitectura de exteriores, interiorismo y diseño de mobiliario.

El objetivo es redefinir y dar forma a los espacios, para que se conviertan en expresión de nuestra personalidad y den forma a lugares para vivir, trabajar y sentirnos bien con nosotros 
mismos y con los demás.

Desde el principio hemos revolucionado el mundo cerámico gracias a una visión pionera y la introducción de productos cada vez más innovadores en cuanto a espesores y formatos. La 
tecnología IN-SIDE también nos ha permitido dar un paso adelante, logrando, por primera vez, la continuidad entre superficie, masa y canto. El resultado final es un producto que combi-
na estructura y belleza con elegancia.
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Desde 1954, Arpa diseña y produce paneles con tecnología HPL de alta calidad 
para las más variadas finalidades de uso: desde la arquitectura al diseño de inte-
riores, desde los espacios sanitarios hasta la construcción naval, desde el transpor-
te hasta la hostelería, desde el retail a la cocina. Una amplísima gama de produc-
tos muy diversificados tanto por estructura como por estética.

Los laminados decorativos de alta presión Arpa se producen en los 150 000 m2 de 
las instalaciones de Bra, Piamonte, y son expresión de una vivaz y original creati-
vidad «made in Italy».

Los más de 60 años de inversión en investigación, tecnología avanzada y forma-
ción del personal han permitido a la empresa conquistar en los mercados inter-
nacionales una posición de gran importancia y una reputación de gran fiabilidad; 
una industria que se distingue por la competencia del personal, la excelencia y la 
variedad de la oferta, la flexibilidad productiva y la rapidez del servicio.

Consciente de su papel social con todos los interesados, y del amplio contexto 
social y ambiental en el que trv99uabaja, desde el 2008 Arpa ha adoptado un Có-
digo Ético que regula la praxis compartida y da testimonio de los valores de inte-
gridad, transparencia y responsabilidad.



Innovus es la marca de Sonae Arauco que pone a su disposición todas las soluciones que ne-
cesita para uso interior en sus proyectos de decoración. Inspírese con nuestra gama decora-
tiva de melaminas (MF), laminados (HPL) o compactos (HPL C) y elija la mejor solución para 
su proyecto.

Descubra, en nuestra amplia colección, el detalle especial que busca o la característica téc-
nica que le garantiza seguridad y confort.

Sorpréndase con el tacto y la belleza con la que se reproduce fielmente la madera en nues-
tra gama Innovus Essence, la cual dispone de una amplia variedad de opciones decorativas, 
entre las cuales se encuentran algunas de las novedades que presentamos en este catálogo.

Explore todas las potencialidades de nuestro Innovus Coloured MDF. Llevamos los tableros 
de MDF a otro nivel añadiéndoles color, profundidad y todo el conocimiento y experiencia 
en decoración de Sonae Arauco para que sus proyectos sean más innovadores y destaquen 
más.

Nos llena de satisfacción darle la bienvenida al universo Innovus y presentarle sus noveda-
des. Estamos seguros de que encontrará el diseño decorativo que busca y esperamos que 
encuentre aún más inspiración en nuestros productos.



Nuestro principal objetivo e impulso es dar 
una segunda vida a la madera extraída de 
los ríos. La madera de río tiene un aspecto 
inusual y único. Posee dibujo y color exclu-
sivos. ha permanecido en el agua durante 
algunos cientos de años o, como el roble 
de los pantanos, durante algunos miles de 
años sin luz ni aire.

La empresa T.Riverwood tiene como ob-
jetivo adquirir viejas vigas de ríos y lagos 
pero sobre todo adquirir roble negro y 
transformarlas en muebles, suelos, pare-
des para todo tipo de diseño de interiores, 
jardines y terrazas. tenemos a nuestra 
disposición un aserradero, una carpintería, 
una cerrajería y todo tipo de máquinas y 
aparatos necesarios para procesar nuestra 
preciosa madera. cooperamos con carpin-
teros experimentados que llevan a cabo 
ideas incluso irreales.



otros
productos



Contamos con una gran variedad de produc-
tos que nos permiten abarcar gran cantidad 
de proyectos de decoración y constructivos 
En los que la atención al detalle es nuestro 
mayor tesoro.

Desde la fabricación de proyectos en Krion, 
suelos y muros de corcho, sistemas de 
armarios y vestidores, suelos exclusivos en 
cuero, paneles flexifles, puertas de diseño 
exclusivos, 



SERVICIOS





MUROS CORTINA
FACHADAS VENTILADAS
Hoy cuando el cambio clímatico es una amenaza más real 
que nunca, la arquitectura, sabia como la naturaleza, vuelve  a 
los origenes y apuesta por lo natural, por la madera, para rein-
ventarse una vez más y ser capaz de confeccionar MUROS 
COTINA Y FACHADAS VENTILADAS sostenibles.



DISEÑO DE PUERTAS 
Diseñamos y suministramos puertas de interior y exterior a 
medida, batientes, correderas, filo muro, giratorias, a techo, 
ocultas y pivotantes de alta calidad.
Un sinfín de puertas de diseño, de lujo, de cristal, modernas o 
clásicas y de calidad que les ofrecemos.
Cuando elija sus puertas tendremos en cuenta el tipo de vi-
vienda, el mobiliario y la decoración de interior para que el 
conjunto resulte una armonía perfecta. Gracias al gran catálo-
go con el que trabajamos y los diferentes estilos que le ofre-
cemos, tanto en puertas modernas, como clásicas o de lujo, 
podrá encontrar un modelo que satisfaga sus necesidades y 
gustos.



SUELOS
Diseños espectaculares en suelos de madera, corcho y 
laminados y un producto super exclusivo de suelos de cuero.

Suministramos e instalamos todo tipo de suelos para interior 
y exterior, realizando proyectos a medida en maderas 
naturales. 



DISEÑO DE COCINAS
Si bien lo que antiguamente se conocía como un espacio para “cocinar”, en la actualidad ha dado un giro de 
180º convirtiéndose en una de las joyas mejor pulidas de nuestros hogares.

Y es que... una cocina de lujo no solo da un gran valor añadido, sino que denota un carácter marcado, el 
resultado de la combinación entre el arte culinario y la creatividad decorativa y sobre todo la intenciona-
lidad de sacar a la “cocina tradicional” de su encasillado sello, para incorporarlo a nuestros hogares como 
una estancia más dentro de la decoración, un espacio envolvente que conjuga dos artes bien diferenciados 
y relacionados entre sí.

1984 WS, muestra un sello único en cuanto a la búsqueda de una cocina de lujo, por ello algunos de sus 
elementos conforman los “indispensables” a la hora de crear una cocina con estas características



Una elección sabia...
Todos nos enfrentamos en determinados momentos de nuestra vida, con la decisión de la elección de 
nuestra vivienda. Para realizar esta elección aplicaremos criterios que nos parecerán adecuados a nuestras 
necesidades y a la que consideramos calidad de vida, como la ubicación, el diseño, el reparto de espacios, 
el precio, el vecindario, la accesibilidad, las vistas,… etc

Pero tal vez deberíamos plantearnos incluir la salud, el confort y la eficiencia energética dentro de estos cri-
terios en la construcción de nuestra casa; entonces podríamos hacernos preguntas como: ¿Afecta la vivien-
da en nuestra salud? ¿Podré disfrutar del máximo confort? ¿Cual será el coste para mantener mi vivienda? 
etc.

Es importante tener en cuenta que la inversión en nuestro hogar afectará en la calidad de vida, economía,… 
por ese motivo debemos valorar distintos aspectos que afectarán en nuestra decisión y pensar en una 
inversión a futuro.

Una buena calidad constructiva repercutirá en numerosos factores: el confort, la eficiencia, la revaloriza-
ción de nuestra vivienda a futuro, el bajo consumo durante su vida útil,… Unas instalaciones y materiales 
adecuados nos proporcionarán un espacio sano, libre de tóxicos y componentes nocivos para nuestra salud. 
Por ese motivo siempre aconsejamos dar más importancia a estos valores ante la tentación de una vivienda 
de mayor superficie o un diseño más exclusivo.



La libertad de elegir...

No podemos conformarnos con vivir en un modelo de vivienda establecido de forma gené-
rica, mecánica e impersonal sin tener en cuenta la individualidad de cada uno. No somos 
clones, no somos máquinas y cada uno tiene sus gustos y necesidades.

Nosotros no tenemos que adaptarnos a las necesidades de nuestro hogar para tener con-
fort, debe ser este último el que debe ser diseñado y construido para proporcionarnos dicho 
confort.

Nuestro hogar deberá diseñarse teniendo en cuenta numerosos factores: dónde está ubica-
da, cuáles son los gustos y necesidades de sus habitantes, qué normativa debe cumplir,…

Podrá adaptar a sus gustos y necesidades cualquier propuesta de diseño que desee o crear 
su vivienda partiendo de cero, para ello tendrá asesoramiento continuo desde el inicio del 
proyecto hasta el fin de obra.
  



KRION
Krion® es una superficie sólida (Solid Surface) de nueva generación desa-
rrollada por Krion Grupo Porcelanosa.

Es un material cálido al tacto y similar a la piedra natural. Este material 
está compuesto por dos terceras partes de minerales naturales (ATH: 
Trihidrato de Alúmina) y un bajo porcentaje de resinas de gran resisten-
cia. Esta composición dota a Krion® de unas claras particularidades exclu-
sivas: carencia de poros, antibacterias sin ningún tipo de aditivo, dureza, 
resistencia, durabilidad, facilidad de reparación, escaso mantenimiento y 
fácil limpieza.
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