HARO Parkett, primera marca 100 % certificada con el
sello PEFC
Sello de origen PEFC ahora también a nivel de producto
Rosenheim − Desde el 1 de mayo de 2010, Hamberger es el primer
gran fabricante que ha distinguido con el sello de origen "100% PEFC"
a todos los suelos de parquet HARO. De esta forma, el fabricante de
parquet líder en el mercado alemán proporciona a sus vendedores un
importante argumento adicional de venta en favor de unos suelos de
marca de alta calidad "made in Germany". El consumidor final
reconocerá a primera vista que se encuentra frente a un producto
natural, cuyos materiales proceden al 100% de bosques certificados y
explotados de forma sostenible.

Hamberger Flooring ya obtuvo en 2002 el certificado PEFC, y sus
materias primas se componen en más de un 90 por ciento de maderas

mismo tiempo los daños al medio ambiente derivados del transporte de
mercancías. Con la creación en 2007 de un aserradero de frondosas
en Kleinostheim, cerca de Aschaffenburg, Hamberger cubre el grueso
de sus crecientes necesidades de materias primas para su producción
de parquet en Rosenheim y, al mismo tiempo, se ha convertido en uno
de los mayores productores alemanes de madera de frondosas. La
madera destinada al procesado proviene fundamentalmente de la
silvicultura sostenible, lo cual implica, entre otras cosas, que no se
cortará más madera de la que vuelva a plantarse.

PEFC es la abreviatura del "Programme for the Endorsement of Forest
Certification Schemes" (Programa de reconocimiento de Sistemas de
Certificación Forestal), constituido en 1999 como PEFCC. En Alemania,
el proceso de certificación es competencia de la asociación registrada
PEFC Deutschland e.V.
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europeas. Así, la empresa apoya la silvicultura regional, reduciendo al
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Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, con sede en Stephanskirchen, Rosenheim, se ha convertido
con su marca de revestimiento de suelos HARO en la empresa líder del mercado alemán en el sector
del parquet, con una experiencia de 60 años en la fabricación de parquet. Junto al sector empresarial
Hamberger Flooring, especializado en la fabricación de parquet, suelos de corcho, linóleo y suelo
laminado, el grupo de empresas Hamberger abarca los sectores de la producción de suelos para
pabellones deportivos (Sports Flooring) y sanitarios (Sanitary), la de maderas duras y la venta al por
menor, así como el sector agrícola y forestal. Ya en 1995 Hamberger obtuvo la certificación DIN EN
ISO 9001, a ello se sumó en 1998 la certificación del Sistema de Dirección Medioambiental según
DIN EN ISO 14001. Desde el año 2002, Hamberger cuenta con la certificación PEFC. El sello es el
comprobante de que las materias primas utilizadas provienen de bosques certificados y explotados
de forma sostenible. La empresa, fundada en 1866, está dirigida actualmente por los representantes
de las generaciones cuarta y quinta, Peter Hamberger y Peter M. Hamberger. Con aprox. 1650
empleados, el grupo de empresas Hamberger tiene unos beneficios anuales de unos 270 millones de
euros. El porcentaje de exportaciones de la empresa asciende al 40% aprox., y se realiza a escala
internacional a más de 90 países. Para más información, consulte www.haro.es.
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