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Sobre acbwood
Grupo acb es una empresa situada en Lucena (Córdoba) con casi treinta y cinco años de antigüedad, 15.000m2 
de instalaciones y más de 160 empleados que sienten y aman la madera. Lucena es conocida como la ciudad del 
mueble por sus más de 300 empresas dedicadas a este sector. Es por ello que una gran parte de la población de 
la zona trabaja con y para la madera, y esa cultura artesana que ha pasado de generación en generación desde 
el siglo XVII,  permite saber muy bien como afrontar los retos técnicos que provoca el trabajo con estas tablas 
y sus grandes dimensiones. Acb WOOD fabrica mobiliario con sobres y puertas macizos exclusivos debido a su 
tamaño y tratamiento. Realizamos encimeras de cocina, barras, sobres de mesas de todo tipo, mobiliario de 
salón, recibidores, y mobiliario de baño. Trabajamos de forma continuada con Roble, Talí, Iroko, Fesno y Nogal 
Samán.

La generosidad de la NATURALEZA ha permitido a acb WOOD crear productos y soluciones lujosas, exclusivas 
y diferentes, para personas que sientan la madera, su calidez y la exquisitez que provoca el hecho de que cada 
pieza sea única. La adecuada combinación de unos diseños atemporales y las maderas más singulares y únicas 
nos permite crear productos absolutamente excepcionales. 
Nuestra diferenciación radica en las medidas de las maderas que utilizamos, su exclusividad, y la garantía de 
controlar con máximo cuidado todo el proceso de producción, desde la selección de los troncos en el bosque 
hasta su terminación final y entrega del producto a nuestros clientes.

FORMATO DE GRAN TAMAÑO PARA CLIENTES MUY ELITISTAS.
Es muy difícil conseguir tablas de hasta 400cms de largo y hasta 130cms de ancho para hacer mesas de una sola 
pieza, sin una junta, mostrando así la enorme belleza de un tronco entero de madera. Tan difícil es conseguir 
esos tamaños, como el trabajar y secar esa madera para que no produzca movimientos, grietas y torceduras con 
semejante volumen de tabla. Parece imposible, pero NOSOTROS LO HACEMOS… Le invitamos a que busque 
estas medidas en las maderas comentadas, y en una sola pieza para que se convenza del producto tan exclusivo 
y bello que puede  adquirir.



Proceso de fabricación
TRATAMIENTO ARTESANO CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA
Para ello seleccionamos en origen los mejores troncos clasificados por calidad 
y tamaño, los traemos aquí y los aserramos y secamos nosotros en base a las 
necesidades de nuestros clientes, pudiendo pues trabajar totalmente “a la carta”. 
El mimo en el secado y estabilizado de esta madera es esencial y necesita de 
de la clasificación de los expertos carpinteros y la última tecnología en secado, 
así como de maquinaria de control numérico que la trabaje para garantizar su 
firmeza para toda la vida…

ECOLOGÍA Y CULTURA DE LA MADERA
Los bosques son importantes reservas de carbono, principal gas causante del 
efecto invernadero y del cambio climático. Los árboles secuestran el CO2 de la 
atmósfera en su proceso de fotosíntesis y lo fijan en su interior durante todo 
su crecimiento. Al cortar un árbol y reponer otros, el primero se transforma en 
un producto de madera sin perder el carbono secuestrado, y al replantar otros 
árboles seguimos el proceso de recogida de CO2 por los nuevos. Esta es la gran 
importancia de los bosques sostenibles, y la importancia de la regeneración de 
los bosques para paliar el cambio climático, ya que 1m3 de madera secuestra 
alrededor de una tonelada de CO2. Ademásm su transformación requiere 
menos energía que ningún otro producto de construcción y hasta sus desechos 
son biodegradables y reciclables eternamente al 100%.

El respecto al medio ambiente es para acb WOOD un principio irrenunciable, 
defendiendo el consuno de maderas como bien ecológico ambiental, sometido 
a control responsable y sostenible por las autoridades competentes. Todas 
las maderas que emplea acb WOOD cumplen con la legislación aplicable en 
comercio internacional tanto en España como en los países de origen.

Origen



Sobres
y pies
para
mesas



Roble Europeo
Europa Central

Color beta y albura: Marrón amarillento y marrón con amarillo claro,
Densidad al 12% de humedad: 0,77Kgm/3. Madera semipesada.
Dureza: 5,8. Madera dura.
Coeficiente de estabilidad dimensional: 0,48%. Madera nerviosa.



Color beta y albura: Pardo amarillento que va a pardo rojizo y blanco amarillento 
a blanco rosado.
Densidad al 12% de humedad: 0,92kgm/3. Madera muy pesada.
Dureza: 8,5. Madera muy dura
Coeficiente de estabilidad dimensional: 0,52%. Madera nerviosa a muy nerviosa.

Talí
África central



Iroko 
África central

Color beta y albura: Marrón 
amarillento que torna a pardo 
rojizo y blanco amarillento.
Densidad al 12% de humedad: 
0,65m/3. Madera semipesada
Dureza: 3,9. Madera dura
Coeficiente de estabilidad 
dimensional: 0,36%. Madera 
estable.



Fresno 
Europeo 
Europa central

Color beta y albura: Blanco 
rosado y blanco amarillento
Densidad al 12% de humedad: 
0,69Kg/m3 madera semipesada
Dureza: 4,2 madera semidura
Coeficiente de estabilidad 
dimensional: 0,45% madera 
estable a nerviosa.



Pies de mesa





Encimeras
Cocina 
Baño



Conjunto cocina - salón en Fresno



Mueble de baño de Talí



Mobiliario



Mueble de TV de Roble
Mesa de centro de Roble



Mesa de centro de Roble
Estanteria de Roble



Mueble TV de Iroko
Mesa de centro de Iroko



Todo tipo de mobiliario.
¡Consúltenos!



Apdo. correos 356
Ctra. Córdoba-Málaga  N331 Km79

14900 Lucena (Córdoba)
T:+34 957 511 667  F:+34 957 511 844

www.grupoacb.com


