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Historia
UNA VIDA GRABADA EN LA MADERA

López Pigueiras S.A. es una empresa familiar que se dedica a la madera desde 
hace más de 45 años.  

En sus comienzos era un taller de carpintería que ha ido creciendo hasta 
convertirse en una gran empresa especializada en la fabricación de tarimas 
macizas barnizadas con la más avanzada tecnología. 

Sus instalaciones también han experimentado un gran desarrollo, disponiendo 
en la actualidad de un espacio superior a los 50.000  m2 para almacenar la 
madera y disponer de la maquinaria necesaria para poder realizar su trabajo 
industrial.    

Poco a poco ha consolidado su presencia por toda la Península Ibérica. Cum-
plido este objetivo, ahora apuesta por crecer en Europa, llegando con gran 
fuerza a los distintos mercados. 

López Pigueiras S.A. trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas y 
facilitar el trabajo de los profesionales del diseño y la construcción, ayudando a 
la reforestación y el cuidado del medio ambiente.
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Valores
LA FUERZA DEL COMPROMISO

López Pigueiras S.A. es una empresa que cree en la confianza mutua y en el 
compromiso con sus clientes, con su propio trabajo y con su entorno. Lo que le 
permite poder cumplir sus tres principales objetivos: 

LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Cada cliente recibe siempre un trato y asesoramiento personalizados, con el 
servicio más completo, lo que permite conocer a fondo todas sus necesidades 
para resolverlas. Por eso, arquitectos, decoradores y profesionales del sector 
cuentan con su amplia experiencia y su voluntad de colaboración para la ade-
cuada realización de sus proyectos.

UN PRODUCTO EXCELENTE (Calidad+Investigación) 

Para producir los mejores artículos, dispone de la tecnología más avanza-
da y aplica la normativa de las certificaciones de calidad sobre procesos de 
fabricación. Si a esto le sumamos los conocimientos adquiridos por su amplia 
experiencia en el sector, podemos afirmar que estamos ante los mejores y más 
completos productos del mercado. 

LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE   

Ésta es una empresa responsable con su futuro y el del planeta. Por eso trabaja 
para garantizar la repoblación forestal y el cuidado medioambiental, para ase-
gurar la permanencia de los bosques y de su madera.
        

López Pigueiras, S.A. exige cumplir estrictamente la normativa medioambiental, 
trabajando sólo con mercancía legal, certificada, con permiso de origen y avalada 
por la denominada “cadena de custodia”, o garantía de reforestación. 

Calidad Compromiso Medio Ambiente
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Medio Ambiente
RESPONSABILIDAD DE ORIGEN

López Pigueiras S.A. trabaja con madera de calidad excepcional, que importa 
directamente preocupándose siempre de la repoblación forestal.  

El 70% de la madera que utiliza procede de las más destacadas especies tropi-
cales de África y Brasil, y el 30% restante tiene su origen en América del Norte, 
el norte de Europa y Galicia.

Debido a su compromiso medioambiental, trabaja con material que tiene todos 
los permisos legales de origen y los debidos certificados de sostenibilidad, 
como el de la FSC® (con licencia FSC-C015217) o “Cadena de Custodia”, que 
avalan la gestión apropiada de los bosques en todo el mundo. (Pregunte por 
nuestros productos certificados FSC®)

Esto se completa con el estricto cumplimiento de las normativas de gestión de 
la calidad de las normas UNE-ISO 9001:2015, y la obtención del sello de calidad 
AITIM, que define el estricto proceso de fabricación. 

Nuestra madera se compra bajo los permisos exigidos por los organismos oficiales 
competentes de cada país de origen y siguiendo el SDD (Sistema de Diligencia 
Debida) de AEIM (Asociación Española del Comercio e Industria de la Madera), 
cumpliendo así con la normativa EUTR (European Union Timber Regulation) 
exigida por la Unión Europea, lo que acredita la legalidad de la madera.
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Producto
LA CALIDAD EN ESTADO NATURAL

La tarima maciza barnizada de López Pigueiras S.A. es su producto más 
destacado y demandado, por las cualidades excepcionales que posee, por el 
estricto baremo de calidad que acompaña cada paso de su fabricación. Desde 
la importación de la materia prima hasta el control final de calidad. 

La madera se importa directamente. No hay intermediarios en el proceso, ase-
gurando que toda su documentación está en regla.

Un tren de barnizado de última generación, aplica las 8 capas de barniz,  que 
se secan con luz ultravioleta. Este proceso proporciona a la madera una máxi-
ma resistencia a la abrasión y al rayado, manteniendo todo su esplendor, ele-
gancia y calidez. Y es el que hace que las tarimas macizas barnizadas tengan 
una gran durabilidad.

Su sistema de empaquetado, propio, agiliza la sencilla instalación de la tarima: 
el producto se dispone en cajas de cartón sin grapas para poder extenderlas 
tras instalar la tarima, y en su interior contienen tablas de diferente longitud lo 
que permite empezar a colocar las piezas al momento.

Ensayos de calidad en su propio laboratorio, según la normativa vigente. López 
Pigueiras S.A. investiga y testa sus propios productos para mejorarlos y obser-
var que cumplen las estrictas normativas de calidad vigentes. 

Los productos de López Pigueiras S.A. tienen todos los certificados oficiales de 
calidad. Lo que significa que poseen la máxima calidad, y la garantía de cumplir 
con todos los requisitos oficiales para ser usados en la construcción.
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BUBINGA

EUCALIPTO

JATOBA

CEREZO

DOUSSIE 

ARCE

SUCUPIRA

NOGAL SELECT

WENGUÉ

NOGAL NATUR

TARIMAS PARA INTERIOR & EXTERIOR

IPE CUMARU ELONDO IROKO ACCOYA

TARIMAS PARA INTERIOR
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ROBLE SELECT / NATUR

TINTADO ORO

RÚSTICO VECCHIA

TINTADO VULCANO

RÚSTICO CAMPIÑA 

TINTADO ARENA

TINT. BLANCO POLAR 

VETEADO SÁHARA

TINTADO GRAFITO

VETEADO NIEVE

GAMA DE ROBLES PARA INTERIOR

MARQUETERÍAS & COMBINACIONES

EJ. DAMERO EJ. CENEFAEJ. DAMERO EJ. CENEFA EJ. ORNAMENTO
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Capacidad de respuesta
PRINCIPALES ACTIVOS

López Pigueiras lleva más de 45 años produciendo tarima de madera maciza 
con los más altos estándares de calidad. Hoy es una empresa reconocida inter-
nacionalmente y consolidada, con presencia directa en más de 15 países a nivel 
mundial. 

Produce más de 2000 m2 diarios de tarima maciza, llegando a vender 550. 000 
m2 en un año. Todo ello gracias a la más avanzada tecnología y a un equipo 
humano compuesto por más de 50 profesionales, de perfil técnico y comercial.
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JATOBA, sentido y sensibilidad
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Alma sensible, fortaleza de carácter
La Jatoba es una madera que aúna una sensibilidad única, por su especial 
belleza, con una gran fortaleza gracias a su elevada densidad. 

Por eso va perfecta con tu hogar. Porque contagia la delicadeza de su carácter, 
a la vez que proporciona una protección total del exterior.   
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IPE, garantía total
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A prueba de ritmos de vida 
Tu vida va tan rápido, que necesitas la seguridad de saber dónde pisas.   

Una madera que soporte tu día a día, sin darte ninguna preocupación. Como la 
tarima de Ipe, de excelente acabado y máxima resistencia. 
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Tu hogar más seguro con SUCUPIRA
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En contacto con la naturaleza   
¿Y si te acostaras sobre la misma madera que protege a las tribus amazónicas de 
las tormentas tropicales y de la fauna salvaje? 

Desde Brasil, la Sucupira nos aporta seguridad. Una madera cuya calidad nos 
envuelve en un universo de confort y tranquilidad.
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CUMARU, elegante y sofisticado
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Nobleza en tu interior
Si buscas una madera que refleje el lujo más exquisito, no dudes en verte sobre 
madera de Cumaru (Amarelo).  

La nobleza del Cumaru (Amarelo) realza tu estilo y el espíritu de tu decoración, 
mostrando al exterior la riqueza de tu interior.  



24

IROKO, la madera del hogar
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“Las huellas de los que caminaron
juntos nunca se borran” (dicho popular africano)

Huellas que tú no verás, porque nuestro Iroko (Teka africana) barnizado permanece 
inmutable y es muy fácil de limpiar. 

Pero como va a durarte tanto tiempo podrás recordar en él los instantes más 
felices que vas a vivir cada día.



26

Con DOUSSIE creas tu propio espacio



27

Pasión por tu casa
Todos los que viven contigo te agradecerán haberles traído tanta calidez a tu hogar. 

La exótica madera de Doussie (Pachyloba), tan suave como de gran belleza, les hará 
sentirse más cómodos y relajados que nunca. 
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BUBINGA, espíritu perenne
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Una relación para siempre
El tiempo todo lo puede, pero con los suelos de la elegante Bubinga se lo piensa. 

Porque la calidad de su dureza, gracias a su barnizado especial, te garantiza tener 
unos suelos perfectos por mucho tiempo. 
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Pisadas más firmes sobre NOGAL
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Siguiendo tu camino
Cuando decides empezar una nueva vida, o un nuevo proyecto para tu futuro, 
es muy importante cada decisión. 

El nogal, con su elegante color oscuro y destacadas vetas, te ayudará a  empezar 
con buen pie tu propio camino.
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CEREZO, tan único como tú
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No hay nada como tu hogar
Tu casa es tu castillo porque es donde vives mejor, haces lo que quieres y eres tú 
mismo.   

Por eso quieres disfrutar en ella sólo de lo mejor, como la exquisita madera de cerezo, 
que realza su exclusividad. 
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ARCE, elección inteligente
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Con los pies en el suelo
Decidir cómo va a ser una vivienda hasta el último detalle exige una gran 
responsabilidad.

Valorando precio, calidad y estética, elegir madera de arce es una opción perfecta 
para que el proyecto final sea un verdadero éxito.  
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ROBLE AMERICANO, en plena naturaleza
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Un soplo de aire fresco
El suelo de madera de Roble Americano, te invita a tumbarte sobre él, y relajarte. 

Con su firmeza, recubierta de 8 capas de barnizado, podrás viajar en tus sueños a la 
tierra de la que proviene, o a donde tu imaginación te lleve. 
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ROBLE ARENA, más luminosidad
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Fuente natural de luz
El tinte arena proporciona al roble una intensa luminosidad, aportando a cada estancia 
más brillo y claridad.

Es ideal para llenar toda tu casa de sensaciones positivas y para darle vida a cada rincón. 
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ROBLE ORO, para tu intimidad
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Tus momentos más dulces
Para conseguir una atmósfera íntima nada mejor que el tono dorado, cálido y acogedor, 
de esta madera.

Un toque de seguridad, ternura y cercanía que hace fluir, con facilidad, la conversación y 
el buen ambiente.
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Estimúlate con el ROBLE VULCANO
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Todo un clásico
La elegancia y singularidad del verde Vulcano hace que siempre sea tendencia. 

Una apuesta segura tanto para propuestas clásicas como para las más innovadoras y
atrevidas. 
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ROBLE GRAFITO y nada más
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Cuando elegir es acertar
Con blanco, con estampados, con colores vivos, con negro... 

Aquí tienes el grafito, fondo ideal para encontrar la estabilidad y la armonía en cualquier
estilo de vida.  



46

RÚSTICA CAMPIÑA, el relax es total
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Cuestión de personalidad
Llega un momento en la vida en el que ya sólo buscas lo auténtico, aquello que no 
cambia pase lo que pase.   

Por eso necesitas disfrutar de la madera de roble “rústica campiña” con sus nudos a flor 
de piel. Porque nada es más hermoso que lo natural. Una opción perfecta para lugares 
como las casas rurales. 
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RÚSTICA VECCHIA, como en los buenos tiempos
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Más tiempo para ti
¿Y si pudieras tener un espacio donde disfrutar del paso del tiempo sólo para ti? Un lugar 
de encuentro entre la naturaleza y tú, en estado puro. 

La “rústica vecchia” es madera de roble mostrada en toda su dureza y personalidad, 
envolviéndote en un acogedor entorno donde el tiempo parece suspendido, eterno, 
imperturbable. 
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MADERA PARA EXTERIOR LISA, ni un segundo sin disfrutar
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Fuera como en casa
Las ventajas de la madera no se limitan a ser disfrutadas sólo en el hogar. Se extienden a 
las piscinas, fachadas, paseos marítimos…

Las tarimas para exteriores están especialmente diseñadas para durar en condiciones 
extremas y resistir la acción del tiempo. Como la “exterior lisa” que hace más acogedor 
todo lo que nos rodea.
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MADERA PARA EXTERIOR ANTIDESLIZANTE, seguridad total
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Mucho por vivir
Con la tarima para exteriores “antideslizante”, que aumenta la adherencia y evita 
resbalones, no hay nada de lo que preocuparse. Excepto de pasarlo bien.   

Porque todas las maderas de López Pigueiras S.A. están pensadas para aumentar tu 
confort y tu seguridad, a lo largo del tiempo y en cualquier lugar.  
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TEATRO RAMÓN MONTANYÁ, Tarima de Elondo
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Obras Representativas 
López Pigueiras está presente en obras de ámbito local e internacional. 
La constancia y el compromismo han sido y son los pilares sobre los 
que se sustenta nuestra capacidad de producción junto a un servicio de 
asesoramiento personalizado. 

Un producto así bien lo merece. El acabado y la instalación final dependen 
de un proceso milimétricamente diseñado y estratégicamente pactado.

La relación que establecemos con nuestro cliente, tanto particular como 
profesional, hace que cada proyecto sea único y emocionante, porque al 
final, de todos depende un buen resultado.

En nuestros 45 años de andadura hemos colaborado con importantes 
arquitectos para obras significativas:

• Renzo Piano - Royal Opera House (Malta)
• Richard Roges - Terminal 4 Madrid
• Norman Foster - Bodegas Portia
• Frank Gehry - Bodegas Marqués de Riscal
• Jean Nouvel - Edificio residencial en Ibiza
• Rafael de la Hoz - Mutua Madrileña/Edificio Repsol
• Rafael Moneo - Museo de Bellas Artes de Logroño
• Cesar Pelli - Torre Cristal Madrid
• Ricardo Bofill - Terminal Aeropuerto Barcelona
• Zaha Hadid - Torre Espiral Barcelona
• Philip Stark - Port Adriano
• Shigeru Ban - “La Cité Musicale” (París)
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Los productos que hemos 
aportado son Roble Americano 
y Pino Oregón aceitados con 
aceite a la cera OSMO.

Esta obra, diseñada por 
Philippe Starck se compone de 
unos 9.500 m2 de tarima de 
Cumarú para exterior en perfil 
130x22 HH/MC y de unos 3.200 
m2 en escaleras y vallas de 45 
mm. de espesor, también en 
Cumarú.

La Cité Musicale (París)

Port Adriano (Mallorca)

El Palacion de Turkmenistán 
cuenta con 16.000 m2 de 
tarima interior en roble 
americano.

Para la instalación de suelos 
interiores del Palacio de Ifrane 
hemos fabricado 3.500m2 de 
tarima, mayormente en roble 
con estancias en Fresno y 
Accoya. En sus espacios de 
exterior se han utilizado 1.200 
m2 de tarima de Ipe.

Palacio de Turkmenistán Palacio de Ifrane (Marruecos)
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Entre sus instalaciones 
exteriores destaca una piscina 
elevada de 250 m2 con vistas 
al Mediterráneo, rodeada con 
tarima de IPE en formato 
antideslizante: 100 x 21 mm. 
Su Spa interior presenta este 
mismo producto tanto en suelo 
como en paredes.

Roble Select en habitaciones 
y zonas comunes del hotel, 
acabado barnizado “naturale”. 
135 x 19 mm.
Iroko Interior 135 x 19 mm, 
instalado en la terraza superior.
Iroko para instalación de 
exterior. Formato 95 x 21. 
Perfil “Grapa Vista” (HH/MC), 
instalado en la terraza superior.

3.000m2 de Tarima maciza 
de Sucupira 115 x 21 mm. con 
acabazo barnizado ocho capas.

Hotel Parador de Cádiz ****

Hotel Urban ****

Hotel Ego ****
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1.000 m2 de tarima de exterior 
IPE, en tamaño 95 x 25 mm. 
y mecanizado en perfil de 
atornillar con antideslizante. 

6.000 m2 de tarima de 
Eucalipto 75x17 mm. tratada 
en autoclave, tintada de 
color blanco y con acabado 
ultramate.

4.000 m2 de Tarima maciza en  
madera de Iroko, en medida 
140x21 mm.

Royan Ópera House (Malta)

Museo de Pontevedra

Museo de San Telmo (San Sebastián)
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La madera, vida eterna
El uso de madera en decoración o construcción es la solución más ecológica, 
frente a cualquier otro material,  por ser una materia prima natural y renovable, 
usada con criterios de sostenibilidad y de repoblación forestal. Un producto 
reciclable, que se obtiene y fabrica con un gasto de energía mínimo, respetan-
do el ciclo vital de la naturaleza.   

Sus virtudes estéticas y sus propiedades naturales hacen que siempre esté de 
moda, siendo en la actualidad el producto más demandado para interiores y 
exteriores. Porque aporta la dureza, flexibilidad y resistencia, que permite a los 
árboles soportar todo tipo de inclemencias y el paso del tiempo. Además de 
calidez y belleza, que transmite a cada rincón donde se halla presente. 

Y, sobre todo, la madera es beneficiosa para la salud, con un amplio conjunto 
de efectos positivos para mejorar nuestra vida diaria: 

- Absorbe la electricidad estática ambiental.

- Es un buen aislante térmico, mejorando nuestro confort y reduciendo el con-
sumo energético. 

- Ayuda a estabilizar la humedad y a purificar el aire, lo que es muy beneficioso 
para problemas reumáticos y ciertas alergias.  

Reduce la contaminación acústica al absorber una parte importante de las 
ondas que producen los ruidos.




