
HOLA,
SOMOS...

Bizkaia
Avda. Euskal Herria, s/n
48250 Zaldibar (Bizkaia)
Tel: (+34) 946 23 61 10
almacen@eibho.com

Polígono Industrial Lezama-Leguizamón
Bizkaia 24
48450 Etxebarri (Bizkaia)
Tel: (+34) 944 49 53 12
bilbao@eibho.com

Gipuzkoa
Asteasuko Industrialdea Sector A, 27
20159 Asteasu (Gipuzkoa)
Tel: (+34) 943 69 61 93
asteasu@eibho.com

Álava
Pol. Ind. Ali-Mercedes Düsseldorf, 5 / Pab. 12-14
01010 Vitoria (Álava)
Tel: (+34) 945 24 15 03
vitoria@eibho.com

Cantabria
Pol. Ind. Guarnizo
Parc. 224
39611 Astillero (Cantabria)
Tel: (+34) 942 56 61 02
Santander@eibho.com

La Rioja / Navarra
Polígono Industrial Puente Madre
Calle Maria Teresa León 4
26142 Villamediana de Iregua (La Rioja)
larioja@eibho.com

Asturias
Pol. Ind. La Peñona
La Mecánica, 329
33691 Gijón (Asturias)
Tel: (+34) 985 60 46 66
Asturias@eibho.com www.eibho.com

Nuestra compañía aporta productos 
y servicios enfocados a la construc-
ción de edifi cios efi cientes y saludables 
para las personas. Somos expertos en 
dar solución al hueco transparente  y 
la zona ocapa exterior de cualquier tipo 
de edifi cio, así como la distribución de 
espacios con sistema de mamparas de 
ofi cinas para proyectos de interiorismo.

LA SOLUCIÓN
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BUILDING
SOLUTIONS

Fachadas Ventiladas con Panel composite Albond

• Diseño: Nuevas posibilidades de diseño para la imaginación arquitectónica.
• Ahorro: Efi ciencia y confort para los hogares.
• Versátil: En formas, tamaños, ideal para edifi cios singulares y de altura.
• Seguridad:
 Material resistente al fuego, impermeable y duradero.
 Ligereza que no sobrecarga el edifi cio.

Miradores y ventanas de grandes prestaciones con 
aluminio RPT.
 
Barandillas y celosías de aluminio y vidrio para 
embellecer el edifi cio.
 
Aluminio para la mejora en la accesibilidad 
de todos los usuarios.

HOME
SOLUTIONS

Cerramientos de aluminio RPT para todos 
sus proyectos de viviendas con Sistemas Itesal

• Ventanas y puertas de altas prestaciones de efi ciencia.
• Aluminio, material saludable para las personas.
• Seguridad y confort.

Motorización y Domótica para su comodidad

• Accesibilidad.
• Sistemas de apertura especiales.

Control solar, sistemas de protección de 
sobrecalentamiento de edifi cios con Griesser.

OFFICE
SOLUTIONS

Diálogo con la luz
Luminosidad, transparencia y diseño. Comunicación visual en un entorno de 
diseño minimalista con todo tipo de soluciones de cierre.
Creamos espacios
Hoy ya diseñamos los sistemas de compartimentación del mañana.
Soluciones Universales
Materiales de primera calidad respetuosos con el Medio Ambiente para pro-
ductos excepcionales.
Comunicación
Proporcionamos información cuantifi cada y verifi cable sobre el desempeño 
ambiental de un producto a través de EPD.
Certifi caciones y Homologaciones
Impacto, insonorización, desmontabilidad, registrabilidad, reinstabilidad, resis-
tencia estructural…
Customizamos nuestro sistema a tus ideas

Sistemas de compartimentación de ofi cinas Rauman

01 02 03
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