MUEBLE DE COCINA ALEMÁN

Grupo Baumann:
compromiso global
Con más de 100 años de experiencia en la fabricación de muebles y formado por BAUFORMAT,
Burger y Badea, el grupo trabaja incansablemente para ofrecer las mejores innovaciones a sus
clientes. Ejemplo de ello es que BAUFORMAT
es el único fabricante de cocinas que trabaja con
madera contrachapada, utilizando así un proceso de fabricación tradicional del antiguo Egipto.
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l grupo Baumann, formado por BAUFORMAT, Burger y Badea, cuenta con más de 100 años de experiencia en la fabricación de muebles. Sigue siendo una empresa familiar,
que hoy está representada por Delf Baumann en su tercera generación, y cuenta con unos 1.200 empleados. Con Burger y
BAUFORMAT, los distribuidores pueden diseñar todo tipo de cocinas, según los deseos de sus clientes. Además es capaz de fabricar alrededor de 650 cocinas que salen de las fábricas de Burg y
Löhne cada día. Por otra parte, Badea, que se fundó hace más de
20 años, es sinónimo de un diseño de baño individual y moderno
con efectos de sinergia en el proceso de planificación.
Desde el grupo Baumann están comprometidos con las personas
y el medio ambiente, de hecho, la atención a los estudios especia-

lizados y los contactos personales son la razón
por la que los estudios de cocinas se sienten a
gusto en el ambiente familiar del grupo empresarial. Al igual que los socios exportadores en
más de 60 países, ellos y sus clientes aprecian los
muebles fabricados por el grupo Baumann por
su alta calidad ‘Made in Germany’.
El director exportación, Lars Knaak, afirma que
“a principios de 2020, estábamos lejos de imaginar
los diferentes acontecimientos ocurridos. Nadie
podía imaginar que un virus perturbaría nuestro
planeta a tal escala. Contábamos con que la pan-

Certificados
• En julio de 2021 las colecciones BAUFORMAT, Burger y Badea fueron certificadas con el respectivo sello RAL, ‘Furniture Made in Germany’, otorgado
por la Asociación de la Industria Alemana del Mueble (VDM).
• La familia de cocinas también apuesta por la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, como demuestran por numerosas certificaciones. Toda la gama de muebles, por ejemplo, lleva la etiqueta ‘Blauer Engel’
(Ángel Azul).
• Además, BAUFORMAT y Burger han sido certificados como ‘Klimaneutraler Möbelhersteller’ (fabricante de muebles climáticamente neutro) dentro del
Pacto Climático de la Asociación Alemana de Calidad del Mueble (DGM).
Mediante la adquisición de certificados climáticos de primera calidad, las
emisiones de CO2 no sólo se reducen, sino que se compensan con creces.
demia se extinguiera en el tercer trimestre del 2020
y con que se volviera a la normalidad, pero no fue
así, sino todo lo contrario. Por lo tanto, estamos
muy orgullosos de haber sido capaces de cumplir
completamente y a tiempo en el segundo año de
la pandemia”.

Lo que viene
Una característica única para el mercado alemán
sobre las innovaciones para 2022 es que BAUFORMAT es el único fabricante de cocinas que
trabaja con madera contrachapada, utilizando así
un proceso de fabricación tradicional del antiguo
Egipto. La madera maciza de álamo y abedul, con
capas que se unen de forma cruzada en ángulos
de 90 grados, hacen que el material sea relativamente ligero, pero robusto y mucho más resistente a la humedad. Sus características hacen que el
material sea ideal para el uso con fregaderos, por
un lado. Por otro, se pueden diseñar cocinas enteras con él. Esto hace que la madera contrachapada sea tan atractiva para la exportación a países
con un clima cálido y húmedo, como Taiwán o la
India. Además, en apariencia, estos diseños son
indistinguibles de las cocinas convencionales.
Para el próximo año 2022 también se han incorporado muchas novedades de ergonomía para
el producto, debido a la creciente demanda de
armazones bajos de más capacidad. Por ese motivo, se han incluido las nuevas alturas de carcasa
en ambas líneas de producto en Bauformat, que
incorpora nuevas medidas de armazón bajo de
845mm que, conjuntamente con un zócalo de
75mm, permite llegar a los 920mm más encimera.
Por otra parte, Burger incorpora un nuevo armazón bajo de 796mm que, con zócalos de 100mm
o 125mm, permite llegar a una altura de entre los
896 mm y los 931mm más encimera. Estas nuevas
dimensiones permitirán a los diseñadores utilizar
toda la gama de colores y frentes sin limitación.
Es importante remarcar que no únicamente han
cambiado los muebles bajos, sino que también
los armarios altos se han adaptado, tanto en BAUFORMAT como en Burger, para que coincidan literalmente con las nuevas alturas de los armarios
bajos, lo que da lugar a variantes adicionales.
Adicionalmente, Burger también ha incorporado
algo muy demandado por sus socios comerciales: mayor fondo para los muebles bajos y frentes antihuellas. Ambas opciones ya disponibles
en Bauformat, en Burger serán novedades para
el próximo año 2022. Por ello, se han incorporado muebles con cajones de fondo 705mm
en todas las variantes del producto, y un nuevo frente con superficie antihuellas, basado en
nanotecnología con una patente exclusiva. El
frente hace que la sedosa superficie mate tenga una sensación absoluta, con un tacto cálido
y un aspecto irresistible, además de requerir
poco mantenimiento. El resultado se distingue
por un exclusivo efecto antihuellas: las marcas
de los dedos en la superficie son invisibles o
apenas se notan.
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