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Bauformat y Burger: 
empresa positiva

A partir de 2021 el Grupo alemán sustentará este reconocimiento, que pasa por proteger el medioam-
biente y garantizar la salud de los consumidores a través de sus productos. Todo ello sin dejar de 
innovar y apostar por la máxima funcionalidad en la cocina a través de piezas únicas y diferentes. 
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Gracias a la 
flexibilidad de 
sus productos, 

Bauformat cuenta 
con elementos 

diferenciales que 
se adaptan a todas 

las situaciones 
requeridas por los 

clientes

al zócalo clásico y aporta ligereza a pesar de su 
presencia óptica. Además, combina materiales 
innovadores con el frente lacado mate, una de las 
competencias principales de Bauformat. Debido 
a la madera de alta calidad, cada proyecto de Tree 
Time es único: se trata de una sola pieza que me-
jora la apariencia del producto final, haciéndolo 
exclusivo. La serie especial Tree Time está disponi-
ble en 36 acabados, que permiten un alcance más 
amplio y ofrecen diferentes opciones de planifi-
cación para cocinas, pero también para muebles 
de hogar.

Enigma
Bauformat dispone de paneles de cristal propios y 
creados en la propia fábrica, haciendo de ellos pie-
zas únicas. La serie, de nombre Enigma, está dis-
ponible en cinco acabados diferentes y logra que 
el dibujo sea continuo entre cristales mediante un 
proceso de fabricación completamente manual, 
haciendo de él un producto especial y diferente.

Capacidad de adaptación
Gracias a la flexibilidad de sus productos, Baufor-
mat cuenta con elementos diferenciales que se 
adaptan a todas las situaciones requeridas por 
los clientes. Algunos ejemplos son la capacidad 
de incluir traseras de 8mm atornilladas en cual-
quiera de los diferentes colores de armazón que 
dispone y en todos sus muebles con el fin de ofre-
cer una mayor estabilidad. 
Asimismo, la firma dispone de rinconeros angula-
res con cajones en tres tamaños diferentes, algo 
que permite al usuario aprovechar mejor el espa-
cio y generar una mayor comodidad de acceso. 
También es posible escoger una gran variedad de 
acabados para los interiores de los muebles: des-
de acabados claros a oscuros o incluso maderas. 
Y, teniendo en cuenta que la compañía distribuye 
a más de 60 países, cada cual con unas caracterís-
ticas climáticas diferentes, Bauformat realiza tam-
bién los armazones en tablero marino, ofreciendo 
una resistencia adicional contra las humedades. 

Tour Virtual 
Ya está disponible el Tour virtual de la exposición 
de Bauformat y Burger en la emblemática Haus 
Beck, una antigua caballeriza con más de 100 años. 
Se trata de un recorrido virtual que muestra el si-
tio completo y recientemente renovado con todas 
las marcas del grupo baumann. Además, incluye 
información adicional y ofrece la opción, a través 
de videos integrados o archivos PDF, de explorar 
cada pantalla. El recorrido es una inspiración para 
los minoristas y para los clientes finales y está dis-
ponible las 24 horas, los 7 días de la semana. 

El éxito de la reducción de las emisiones de-
pende en gran medida de la acción volunta-
ria y coherente de la economía de los países 
industrializados. Sin embargo, en Burger 

Küchenmöbel GmbH y Bauformat Küchen GmbH 
& Co. KG también están preparados para asumir la 
responsabilidad del mundo que dejamos a nues-
tros hijos y nietos. Por este motivo, en 2021 pasarán 
a ser una ‘empresa positiva’, es decir, superarán su 
generación de CO2 con proyectos de protección del 
medioambiente en todo el mundo, la mayoría de 
los cuales apoyan proyectos de energía renovable.
Pero ser ‘empresa positiva’ no lo es todo, sino que 
también son importantes otras cuestiones. Por ello, 
todos los productos de Bauformat cumplen con los 
estándares máximos de salud (normativa CARB2) 
para poder garantizar el máximo nivel de exigencia 
y calidad velando por la salud de los consumidores.

Tree Time
Este es el nombre de la cocina de estilo indus-
trial de la firma, pionera en la tendencia actual. 
Se trata de un diseño que contiene materia prima 
visible como el acero y la madera natural. En ella, 
la característica construcción de acero sustituye 


