


Woodn Industries con sus materiales 
innovadores realiza proyectos para 
vestir las ideas de arquitectura y 
diseño con elegancia de alta 
confección y en pleno respeto de 
las pautas éticas y ecológicas.  

AQUÍ PUEDES VER ALGUNAS DE NUESTRAS REALIZACIONES

https://vimeo.com/157708682
https://vimeo.com/157708682


NUESTRA HISTORIA
La idea viene de lejos… precisamente de China, como 
la brújula que señala nuevos rumbos, la seda que viste 
todas las formas con elegancia, la tinta que divulga las 
mejores ideas y la pólvora, una invención realmente 
explosiva. La empresa nació en 2002 en el país del sol 
naciente, donde abundan los residuos de 
elaboración del bambú, componente 
básico de Woodn. Dos años más tarde, algunos 
empresarios italianos se interesaron en el proyecto, 
se incorporaron en la sociedad y comenzaron 
a probar el material, que enseguida se 
distinguió intrínsecamente de las 
comunes maderas compuestas. Gracias 
al aporte italiano, la investigación ha ido 
adelante y aún sigue sumando belleza, 
fiabilidad y diversidad respecto de todas 
las actuales propuestas del mercado. Las 
certificaciones LEED, UNI, EN, ISO 9000 
obtenidas durante los años posteriores 
confirmaron nuestra intuición: 

Woodn representa un 
auténtico salto evolutivo 
en la taxonomía de los 
materiales sintéticos



En 2008, ¡Woodn ya es una 
ESPECIE ÚNICA!  
Los productos responden plenamente a los estándares 
occidentales en materia de estética y calidad. 
La propiedad de la empresa pasa definitivamente a 
manos italianas, que llevan a su patria el centro ejecutivo 
de los departamentos técnico, comercial, de proyecto y 
administrativo, dejando en China el departamento de 
producción. 

Tras siete años de crecimiento incesante de la 
marca Woodn™, en 2014 el grupo Woodn 
Industries decidió ampliar aún más sus 
horizontes con la adquisición de la empresa
italiana que lidera el mercado del decking 
de madera compuesta: la veneciana 
Greenwood, con la cual ha entablado una 
profunda complementariedad de capacida-
des, intereses, experiencias y mercados, 
además de plena sintonía en pos del lema 
producir sin destruir



LAS CIFRAS DE HOY
El grupo Woodn Industries pisa fuerte ya desde sus 
comienzos, con un patrimonio de inversiones superior 
a los 20 millones de euros firmemente destinados a la 
estética, la arquitectura sostenible y la plena 
ecocompatibilidad de los materiales y
procesos de producción. 
El corazón pulsante de la empresa se encuentra
en Belluno, entre las Dolomitas vénetas, y 
dispone de 1.000 m² de oficinas ejecutivas y 20 
empleados. En 2014 se inauguró en China otro 
establecimiento con una capacidad de 
producción de bajo impacto medioambiental 
de 7.000 toneladas anuales, 100 empleados y 
una superficie de 9.000 m², mientras que un 
segundo establecimiento localizado en
Italia, en la provincia de Venecia, 
produce hoy otras 4.100 toneladas
anuales de madera técnica bajo 
ambas marcas: Woodn y Greenwood. 
El radio de distribución de la empresa
abarca todo el mundo, con neta 
prevalencia en Europa, China,
Oriente Medio, Australia,
EE.UU. y Latinoamérica. Y esto es 
solo el inicio...  



MISIÓN ECOLÓGICA
Dejamos nuestras huellas en todo lo que se constru-
ye, pero sin dejar rastros en el medio ambiente

No es casual que, ya desde sus comienzos, Woodn Industries
esté afiliada al Green Building Council, uno de los más prestigiosos
organismos internacionales de certificación en el campo de la 
construcción “verde”. 
El core business consiste en la fabricación y comercialización 
de perfiles innovadores, producidos con residuos de otras 
elaboraciones. Las fórmulas especiales a base de 
componentes poliméricos permiten abarcar las más 
variadas aplicaciones en todos los sectores relacionados 
con la construcción, el interiorismo, el mobiliario urbano,
la náutica. La misión de Woodn Industries es la de 
presentar propuestas al mercado mundial de la 
construcción y el diseño para atenuar el recurso a la 
deforestación en todo el planeta y en plena conformi-
dad con los más altos estándares de estética y calidad.
Hoy en día, tras años de investigación y 
perfeccionamiento, Woodn Industries logra 
reciclar fibras de madera y polímeros plásti-
cos para transformarlos, con bajo consumo 
de energía, en un material que a duras penas
se distingue de la madera, dada su belleza,
el veteado en la masa, la calidez estética,
reuniendo y optimizando además las mejores
características técnicas de las más varia-
das especies de madera. 



VENTAJAS
Las líneas de productos Woodn y Greenwood cubren todo tipo 
de exigencia: 
- gracias a su ligereza, Woodn es ideal para persianas, 
fachadas ventiladas, falsos techos y revestimientos en 
general, así como para decks exteriores de gran elegancia 
y funcionalidad, dado que garantiza una estética refinada, 
absoluta repelencia al agua, excelente adherencia inclu-
so mojado y estabilidad cromática.  Asimismo, su nota-
ble predisposición al termoformado hace que también 
sea perfecto para el sector del diseño y la decoración. 
- Por otro lado, Greenwood consiste en tablas 
“macizas” que se colocan con suma facilidad y 
garantizan altísima estabilidad dimensional y 
cromática. Gracias a estas características es 
ideal para suelos exteriores, si bien resulta 
sumamente interesante en otras aplicaciones 
como el mobiliario urbano y los revestimientos. 
Además, su alto porcentaje de fibra de coníferas 
aporta el aroma de los bosques de montaña. 
Ambos materiales representan lo mejor que 
ofrece el mercado actual para las aplica-
ciones sometidas al agua, al hielo y al sol.  
Woodn y Greenwood ya son un must
para los arquitectos de cierto nivel
como Daniel Libeskind, Philippe Starck,
Gianni Arnaudo, Antonio Citterio,
Piero Lissoni, entre otros.

 



FUTURO

Síguenos, ¡nosotros ya llegamos!





www.woodn.com
www.greenwood-venice.com
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