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"Innovación y calidad son los ejes
conductores de todas las líneas de negocio
de Amatex, sin las cuales no podemos
concebir nuestro futuro"
Alberto Gómez,
consejero delegado

¿QUIÉNES SOMOS?
Amatex nace en el año 1997 con una fábrica localizada en Soria y dedicada a la
producción de productos de madera tratada para exteriores como pasarelas,
tarimas, pergolas y vallados entre muchos otros, contando siempre con los
medios de producción más avanzados dentro de su sector. Como evolución
natural de nuestra actividad y buscando la verticalidad de nuestro negocio
nace la división de biomasa la cual consta de una fábrica para la producción de
pellets certificados Enplus A1 en Soria y una planta de producción de astilla
localizada en Ávila. Además de nuestras plantas contamos con toda la
maquinaria necesaria para la explotación de aprovechamientos madereros
entre los que destacan procesadores y autocargadores así como medios
logísticas y cuadrillas especializadas.
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PELLETS
Localizada en Cabrejas del Pinar (Soria), nuestra
fábrica de pellets tiene una capacidad de
producción que puede superar las 15000
toneladas anuales de pellets certificado Enplus
A1. Fabricamos tanto con marca propia como
para otros clientes en formato ensacado de 15
kg, big-bags de 1100 kg o a granel. Gracias a la
privilegiada ubicación de nuestra planta
podemos satisfacer la demanda de nuestros
clientes en todo el norte de la península así
como zona centro teniendo además especial
importancia la exportación a otros países de la
Union Europea.

PRODUCTOS DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES
En nuestra fábrica de Cabrejas del Pinar (Soria) fabricamos toda clase
de productos de madera tratada con sales hidrosolubles en autoclave
para conseguir garantías de nivel IV (10 años) y IVSP (25 años).
Contamos con una línea de cilindrado, línea de estacas, moldureras
Weinig, mecanizado por control numérico Hundeguer k2 y línea de
optimizado de madera finger-joint además de todas las máquinas
auxiliares. Fabricamos: Cerramientos, vallados, tutores, pasarelas,
estructuras, mobiliario urbano, tarimas y pérgolas ...

BIOMASA
Amatex Biomasa se encarga de la producción y la logística necesaria para el
suministro de grandes centros de consumos como redes de calor, fabricas de
tablero o papeleras. Para ello cuenta con tres centros e producción en Ávila, Soria
y Guadalajara, una plantilla de alrededor de 40 personas entre técnicos y
operarios así como la maquinaria necesaria: procesadoras, autocargadores,
astilladoras y medios auxiliares (camiones piso movil, palas cargadoras,
retroexcavadoras,... El volumen anual de biomasa procesada y transportada ronda
las 100.000 toneladas anuales en diferentes formatos.

VIVIENDAS MODULARES
VIMO
El concepto de vivienda modular VIMO está basado en
módulos o unidades rectangulares fabricados
previamente en la cadena de montaje que Amatex
posee en sus instalaciones de Cabrejas del Pinar
mediante el ensamble de tableros en paneles
autoportantes y una estructura de madera tratada..
Posteriormente son ensamblados in situ junto al resto
de componentes que forman el concepto VIMO.
De VIMO caben destacar la estabilidad y resistencia a
fuertes inclemencias meteorológicas o catástrofes
medioambientales como inundaciones, huracanes o
terremotos, a la vez que cumplen los más altos
estándares de calidad a nivel europeo
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