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Visitar la acogedora
empresa SÜDDEKOR en
el sur de Alemania
siempre causa satisfac-
ción al profesional del
mundo de las aplicacio-
nes de la madera, pero
más, si cabe, cuando
trae al visitante buenos
recuerdos de un verano
de prácticas de estu-
diante en el Distrito
Forestal de Geislingen,
en cuyo entorno se
ubica la fábrica.
Esta vez se han podido
además recoger impor-
tantes noticias que

afectan a la empresa
SÜDDEKOR, y a todo el
sector español de los
acabados decorativos en
la industria del mueble,
pues no en vano esta
empresa alemana se ha
volcado de lleno hacia
los mercados del Sur de
Europa, y muy especial-
mente al nuestro.
La empresa, nacida
hace ya 24 años con
tres empleados, se ha
desarrollado para llegar
a ser uno de los princi-
pales suministradores
europeos de superficies

decorativas para table-
ros a base de madera.
En la actualidad la
plantilla la forman 160
personas, y la produc-
ción anual supera los
120 millones de m2 de
papel impreso.

Importante plan de
inversiones
Norbert. Mayer nos ha
hablado de las noveda-
des en la empresa, que
giran en torno a las
nuevas inversiones. En
Laichingen se ha podido
observar el avanzado

estado de las construc-
ciones que albergarán
dos nuevas líneas de
producción que se
añadirán a las siete
existentes. En el mo-
mento de aparición de
esta edición de la
revista, una de estas
nuevas líneas de impre-
sión estará ya en servi-
cio y la segunda lo
estará en diciembre de
este año. Ambas permi-
tirán imprimir papeles
con una anchura máxi-
ma de 2,2 m. Una
nueva máquina de
laboratorio ampliará
durante el próximo año
la actual sección de
diseño y desarrollo hasta
disponer de 7 unidades
piloto.

SÜDDEKOR ART dará
total independencia
en lo que respecta al
diseño, desarrollo y
grabado de los
cilindros de impresión
Con SÜDDEKOR ART la
empresa se ha dotado
de plena independencia
en el diseño y grabado
de sus propios cilindros.
El objetivo es claro:
rápidez de respuesta a
las necesidades de
impresión de nuevos
diseños de SÜDDEKOR,
además del suministro a
otros productores del
sector.
Estructurada como una
nueva empresa,
SÜDDEKOR ART ya ha
iniciado su producción
en Mönchengladbach.
Las instalaciones permi-
ten el grabado de
cilindros de 450 cm y se
corresponden con el
estado más avanzado de
la técnica. Ocho siste-
mas computerizados son
la base de un equipo de

Laminados
decorativos
para el mueble

SÜDDEKOR ha creado su propia
estructura para el diseño y grabado
de los cilindros de impresión
AITIM, REPRESENTADA POR NUESTRO COLABORADOR CARLOS BASO LÓPEZ, INGENIERO DE MONTES, HA ESTADO EN LA EMPRESA

SÜDDEKOR EN LAICHINGEN

Ampliación de la fábrica de
Laichingen

Una línea de lacado permite
fabricar papel decorativo
impreso preimpregnado,
resistente al agrietado, del tipo
“finish foil”
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Colección de bobinas de
muestra en el laboratorio de
ensayos de Süddekor

El año 1997 ha sido
clave en la expansión
de SÜDDEKOR en el
mercado español, y la
tendencia continua
durante el presente año.
Los diseños a partir de
maderas claras son
especialmente aprecia-
dos, entre ellos “haya de
poro blanco” y “mirto”;
pero también la moda
actual del cerezo tiene
su repercusión en los
acabados decorativos,
como así lo atestiguan
los diseños “cerezo
silvestre del Perigord” y
“Nocerry” que combina
el cerezo con el nogal.
Esta última madera tiene
su representación más
actual en los diseños
“nogal estro” y “nogal
armónico” 
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Norbert Mayer nos ha
explicado el plan de
inversiones de SÜDDEKOR

grabado digitalizado,
que trabaja a un ritmo
de producción del doble
de los equipos usuales
hasta el momento. Una
de las grandes ventajas
de la nueva instalación
es el grabado simultá-
neo del cilindro de
laboratorio junto con el
de producción.
La implantación en
América del Norte ha
sido anunciada para
dentro de dos años, nos
explica Norbert Mayer.
Una filial que se situará
en la costa Este de los
Estados Unidos dará
lugar a la expansión en
este país y Canadá.

Contribución del
mercado español a la
creación de nuevos
diseños

SÜDDEKOR ESTÁ
REPRESENTADA EN LA
PENÍNSULA IBÉRICA POR
MERINO COMERCIAL. C/
JULIO PALACIOS 13, 1º A.
28029 MADRID. TEL. 91-
7338288. FAX 91-3141601
TELEFAX A
MERINO COMERCIAL
ATTN. D. ENRIQUE MERINO
91-3141601




