SOMOS FABRICANTES DE BUTACAS
Producto europeo, fabricado en España.

www.euroseating.com

EURO SEATING, SOMOS FABRICANTES DE BUTACAS
Comenzamos nuestra actividad en 1994 y desde el inicio hemos dirigido nuestro esfuerzo y trabajo en una diferenciación con las soluciones
habituales existentes en el mercado, basándonos en desarrollar asientos y butacas que aúnen los conceptos de confort de los usuarios, la
durabilidad ante cualquier uso y situación y el diseño que aporte belleza y exclusividad a cada proyecto.
En la actualidad somos líderes en el mercado internacional por calidad, diseño, tecnología, innovación y competitividad, estando presentes
en más de 125 países. Desde sus comienzos hasta la actualidad, así como de cara al futuro, Euro Seating ha tenido y tendrá una clara política
exportadora e innovadora.
Nuestras instalaciones se componen de 4 plantas, localizadas en Ezcaray (La Rioja):
SOMOS FABRICANTES, controlamos todo el
proceso de producción para desarrollar todo tu
proyecto, de principio a fin. Más de 40.000m2
OFICINA TÉCNICA Y DEPARTAMENTO
INTERNO DE I+D para ofrecerte la mejor
solución.

MARCA ESPAÑA, #madeinSpain
Capacidad industrial productiva de 300.000
BUTACAS/AÑO.
Exportamos
el
PRODUCCIÓN.

85%

DE

NUESTRA

CALIDAD CERTIFICADA de acuerdo a los más
altos estándares de calidad; ISO 9001, 14001, y
14006.

Más de 40.000 m2

MISIÓN, VISIÓN Y NUESTROS VALORES

MISIÓN

VISIÓN

Facilitar a nuestros clientes la
mejor solución posible a su
proyecto, ofreciendo alternativas
con nuestra amplia variedad de
productos en cuanto a butacas
para diferentes colectivos.

Ser un referente a nivel mundial en
el diseño y la fabricación de
butacas para colectivos, aportando
calidad en cada uno de nuestros
proyectos, paso a paso, como
venimos haciendo desde hace 25
años.

NUESTROS VALORES

Crecimiento continuo

100% Diseño e innovación

Reinversión continua en i+D

Fabricación 100% en España

Equipo de profesionales comprometidos

CREAMOS BUTACAS PARA :

CINE

TEATRO

DEPORTIVO

ECO SEAT

AUDITORIO

LUXURY

ADEMÁS OFRECEMOS:

SOLUCIONES MÓVILES (GRADAS TELESCÓPICAS, TRIBUNAS..)

INYECCIÓN DE PLÁSTICO EN AMPLIA VARIEDAD DE COLORES

Buscamos siempre la máxima calidad en nuestros productos. Tenemos implantados los sistemas de gestión de
calidad;

Sistemas de gestión de
calidad ISO 9001

Sistemas de gestión
ambiental ISO 14001

Gestión ambiental del
proceso de diseño y
desarrollo ISO 14006

CÓMO TRABAJAMOS EN EURO SEATING;

INYECCIÓN DE POLIPROPILENO
En Euro Seating, disponemos de una planta de inyección de polipropileno de más de 2000 m2 además de invertir en más
de 100 moldes propios de inyección.
CENTRO 4 - Planta de inyección de polipropileno

Diseño de
producto

Prototipo

Fabricación
de molde

Producción
/Inyección

Ensamblaje

Trabajamos también la técnica de extrusión de soplado para
modelos como por ejemplo la butaca ES500: moldeo por
soplado, que permite amplia variedad de formas.

Fabricamos el 80% de nuestros componentes en inyección
de polipropileno,poniendo a disposición del cliente nuestra
oficina técnica y de diseño e i+D para ofrecer la mejor
solución.

CÓMO TRABAJAMOS EN EURO SEATING;
SISTEMA UNIBLOCK

El sistema Uniblock consiste en
un sistema de tapizado de molde
en
frío
de
espuma
de
poliuretano.
Disponemos de 2 carruseles, con
una capacidad productiva de 900
unidades/día
(respaldos
y
asientos).

Proceso: Se envuelve completamente un bastidor de inyección de
polipropileno en la espuma de poliuretano y la tapicería se une a la
espuma, sin costuras.
Este sistema aporta al producto un ciclo de vida más largo y mucha
más versatilidad en los acabados.
Se integra todo en un mismo bloque; tapizado, estructura interior y
espuma con formas ergonómicas e indeformables.

CÓMO TRABAJAMOS EN EURO SEATING;
SISTEMA LYF

Método de laminado que tiene la propiedad de adaptarse muy bien a
zonas complejas, excelente alternativa a los acabados en madera, que
aporta máxima resistencia a golpes, roces y ralladuras.
El sistema LYF aporta ese toque especial, durabilidad ante el paso del
tiempo, elegancia y diferentes opciones de acabados.
De fácil limpieza y sin marcas además de sellado antihumedad.
Resistencia al agua, a la decoloración y manchas y al calor seco.
Nuestro modelo estrella para el sistema LYF es la butaca BRISTOL, con
finales de fila, trasera y brazos en sistema LYF.
Diferentes colores a elegir.

CÓMO TRABAJAMOS EN EURO SEATING;
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA MADERA – Alta precisión y calidad

Disponemos de un centro
tecnológico
dedicado a la
fabricación de butacas de
madera.
Gracias a la automatización, CNC
y la robótica en el sector de
butacas
en
madera,
conseguimos una solución para
realizar un amplio rango de
tareas con detalle y minucioso
cuidado.

Butacas de alta gama en acabados
en madera noble de primera
calidad.

CÓMO TRABAJAMOS EN EURO SEATING;

MATERIALES CON LOS QUE TRABAJAMOS:
Trabajamos con 3 materiales: madera, acero y polipropileno;
MADERA
Utilizamos este material por su versatilidad. Toda la madera que
utilizamos para nuestras butacas procede de bosques gestionados de
manera sostenible. En Euro Seating, trabajamos con haya en mayor
medida, por su dureza y excelente comportamiento en toda clase de
acabados. Disponemos de un centro tecnológico de la madera,
donde realizamos principalmente algunas de nuestras butacas para
auditorio y teatro.

METAL
En los productos que sea necesario, utilizamos acero al carbono
en 3 acabados:
-

Pintura de epoxi lisa o texturizada
Galvanizado
Zincado

CÓMO TRABAJAMOS EN EURO SEATING;

MATERIALES CON LOS QUE TRABAJAMOS:
POLIPROPILENO – NUESTRO MATERIAL ESTRELLA , CONOCIDO COMO
‘EL

PLÁSTICO ECOLÓGICO’.

El polipropileno, uno de los materiales que más utilizamos en Euro Seating, es considerado como el
‘plástico ecológico’, por ser un material innovador y adaptable, siendo pionero en cuanto al
progreso económico, ecológico y social.
En Euro Seating, fabricamos más del 80% de nuestras butacas y componentes en inyección de
polipropileno, poliamida, poliestireno, polietileno y polipropileno con fibra, por sus grandes ventajas
frente a otros materiales:
• Ligereza de peso
• No se oxida, no se pudre
• Manejable en trasporte e instalación

• Sin mantenimiento, sin pintura y de fácil limpieza
• Precisión enlas dimensiones
• Resistencia a larotura
• Bordes suavizados, sin filos cortantes
• Versatilidad
• 100% reciclable, cuidado del medio ambiente.

Gracias al polipropileno,
en Euro Seating podemos
diseñar butacas que con
otro material no sería
posible

CÓMO TRABAJAMOS EN EURO SEATING;
CUIDAMOS EL MEDIO:
REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Creemos en el desarrollo sostenible y la protección del entorno por lo que tratamos de reducir cualquier impacto que
pueda derivarse de nuestra actividad. Para ello tenemos siempre muy presente la reducción del impacto medioambiental
en el diseño de nuestras butacas, reto en el que los plásticos desempeñan un papel fundamental

El uso de sistemas respetuosos con el entorno a lo largo del ciclo de vida
de las butacas hace posible el posterior reciclado final de las mismas.
El plástico reciclado puede utilizarse para fabricar objetos tan diversos
como bolsas para basura, perchas, paneles señalizadores, calzado,
tuberías, indicadores de carretera, losetas para suelos, mobiliario urbano,
etc.

De igual modo, hemos ecodiseñado una línea de butacas ECO SEAT siguiendo los criterios de la norma UNE-EN ISO 14006,
identificando en el mismo momento en el que se proyecta un producto todos los impactos ambientales que se pueden
producir en cada una de las fases de su ciclo de vida con el fin de intentar reducirlos al mínimo sin repercutir en la
calidad del producto/servicio, manteniendo calidad y aplicaciones.

CUÉNTANOS TU PROYECTO; LLEVAMOS 25 AÑOS INNOVANDO
FIT SOLUTION – La solución que mejor se adapta a tus necesidades

Butacas personalizadas, bajo los más rigurosos estándares de calidad,
ejecutando el 100% del proceso de fabricación en nuestros 4 centros
de Ezcaray, lo que nos permite llevar un control detallado en cada
proceso y adaptarnos a las necesidades en cada caso concreto.
Cuéntanos tu proyecto, disponemos de la tecnología más avanzada y
los recursos técnicos necesarios para desarrollar tu espacio con éxito,
de principio a fin

PROYECTOS;

REEL CINEMA BURNLEY – REINO UNIDO

TAIBAH UNIVERSITY – MADINA, ARABIA SAUDI

TEATRO MELICO SALAZAR – COSTA RICA

ESTADIO ALFREDO HARP HELÚ – DIABLOS ROJOS, MÉXICO

PROYECTOS;

MOVISTAR ARENA - ARGENTINA

AUDITORIO UAD MERIDA - MEXICO

VORONEZHSKIY GOSUDARSTVENNYY TEATR DRAMY IM. A. KOL’TSOVA - RUSSIA

CINEMAS GUZZO-CANADÁ

NOTICIAS EURO SEATING;
PREMIO PYME DEL AÑO DE LA RIOJA

TOP 5 PREMIO PYME NACIONAL

La ministra de trabajo, Magdalena Valerio, visita Euro Seating
International, destacando nuestra compañía como “un ejemplo de
innovación, desarrollo e internacionalización”.

SOMOS FABRICANTES DE BUTACAS
Producto europeo, fabricado en España.

POL. EL RAM 11
26280 EZCARAY
(LA RIOJA) - ESPAÑA
T.+34 941 427 450
www.euroseating.com

