
Cuando se trata de madera

El grupo ante

Cualquiera que sean sus necesidades, 
siempre tenemos la solucion.



La empresa familiar, fue fundada en 1927 por Josef Ante 
en Winterberg-Züschen y sigue siendo, a fecha de hoy, 
gestionada de forma familiar por la 3 y 4 generacion. 
Cuenta con mas de 750 empleados y cuatro zonas de pro-
duccion situadas en Alemania y Polonia, y fabrica produc-
tos derivados de la madera que exporta a todo el mundo.

La gama de productos comprende madera aserrada, ma-
dera maciza para construcción (KVH®), madera lamina-
da, mecanizado  y productos para hogar y jardín, como 
muebles, equipos infantiles, vallas y pantallas. La produc-
ción de pelets HD® con las virutas producidas  a lo largo 

La empresa de los diferentes procesos productivos 

completa la cadena de valor. Así ante,  procesa aproxi-
madamente el 100 % de la madera, producto sostenible. 
Junto con los trabajadores, muy motivados, un moderno 
Junto a un equipo altamente motivado de trabajadores y  
un moderno parque de maquinaria industrial para el pro-
cesamiento de la madera, garantiza los altos estándares 
de calidad de ante en todos los ámbitos de su proceso 
productivo. Cuenta con numerosos certificados, PEFC, DIN 
plus, CE que nos permiten responder a las continuas exi-
gencias del mercado.
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Lo que comenzó hace más de 80 años en Winterberg 
como un aserradero, ha llegado a ser una empresa 
industrial maderera completamente integrada. 

Todas las especies locales de coníferas se procesan 
para obtener modernos productos de madera. Tomas 
de decision rapidas y una sección propia de desar-
rollo garantizan que nuestra empresa familiar pueda 

fabricar productos madereros modernos con todos los 
materiales utilizados. 

De forma estándar se cortan pícea, pino y alerce. Los 
productos de abeto Douglas y abeto común eran antes 
escasos, pero debido a la demanda del mercado, 
su importancia en la gama de productos  aumenta 
continuamente.

Característica exclusiva: compra de madera en tronco

Todas las especies locales de coníferas
De pícea a pino y alerce, pasando por abeto de Douglas o abeto común

ante puede procesar todas las calidades de madera 
y clases de calidad y elaborar los productos finales 
óptimos para las calidades de madera en rollo respec-
tivas. Esencial para ello es la variedad de productos 
y la comercialización mundial de los mismos. 

Así ante procesa casi el 100 % de la madera de 
coníferas comprada.

Todas las calidades
De B pasando por C a D - tenemos  
el uso adecuado para cada producto

ante compra la madera a pie de monte en coopera-
ción con los propietarios, ingenieros y agentes foresta-
les. Nuestros empleados del  servicio externo estarán 
inmediatamente in situ para establecer contacto con 
los vendedores y gerentes de empresa. 

Nuestra central logística trabaja con la informática 
más moderna. Cuando hay que retirar la madera del 
monte de forma rápida y segura, los vendedores se 
benefician de forma directa de nuestra colaboración 
con el prestigioso Instituto Frauenhofer en proyectos 
piloto sobre transmisión de datos y logística de la 
madera.

Compra a pie de monte
Tradición a la última

No solo ante procesa  todas las especies locales de 
coníferas en todas las calidades, además dispone de 
instalaciones para madera corta, larga y vallas. Los 
troncos más gruesos, con diámetro hasta un metro se 
cortan en Somplar en una línea para aserrar tronco 
gruesos de madera de dimensiones especiales. Así se 
garantiza que todo el material cortado se aproveche.

Todas las secciones y largos
Da igual que sea corto o largo,  
grueso o fino

Compra con retirada incluida
Con nosotros, un mejor resultado
ante compra madera de todo tipo de propiedad, con 
retirada incluida. 

Nuestros especialistas con formación forestal se encar-
gan de todas las tareas relativas al aprovechamiento 
de la madera, desde la tala  al  traslado,  o sacar la 
madera del monte. Para ello damos la máxima impor-
tancia a una ejecución de las tareas respetuosa con 
el suelo y las masas, da igual que se haga de forma 
muy mecanizada o con sistemas mixtos motorizados-
manuales. 

La colaboración comienza con una inspección de la 
parcela forestal, tras lo cual se elabora un programa 

de talas  individualizado para dicha parcela. Para 
la tala trabajamos en estrecha colaboración con 
empresas locales de tala y transporte. Con ello se 
garantiza una ejecución fiable y responsable de las 
medidas de aprovechamiento.

Las empresas que hacen la tala reciben instrucciones 
para aprovechar la madera de forma óptima. 

Comercializamos a precios de mercado los productos 
obtenidos no aptos para aserrado, entre otros para 
empresas fabricantes de tableros de aglomerado y 
celulosa.
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El centro de mecanizado elabora de forma individual el entramado para construcciones de madera, siguien-
do con precisión los deseos y propósitos del arquitecto y proyectista. Ofrecemos un paquete de todo tipo de 
servicios de calidad, muy económicos y siempre respetando 
los plazos de ejecucion.

Somos el socio ideal para la construcción en 
madera moderna y eficaz.

Mecanizado

La madera laminada es un producto industrial mejo-
rado y consta de al menos tres láminas de madera 
de pícea encoladas entre sí, con las fibras paralelas. 
La madera laminada se caracteriza entre otros por 
su enorme estabilidad dimensional, escasa formaci-
ón de grietas, mayor capacidad de carga que la ma-
dera normal en construcción y alta seguridad frente 
a incendios. Por estas ventajas, la madera laminada 
está presente en la gama  de productos de ante 
desde hace más de 20 años.

Madera laminada

En el grupo ante se fabrica KVH® (madera maciza 
para construcción) con pinos, píceas y abeto Dou-
glas, según los  últimos avances tecnológicos. La 
KVH® se ha convertido en un material indispensable 
en la construcción moderna con madera, dadas su 
calidad y estabilidad dimensional bien definidas. Es 
apta para todos los usos de la construcción moder-
na con madera. Con nuestro sistema de producción 
y almacenamiento con transmisión remota de datos 
se pueden solventar con rapidez incluso pedidos de 
material a medida.

KVH® (madera maciza para construcción)
La madera aserrada es el producto base que se gene-
ra en el procesamiento de madera en tronco  en el 
aserradero. Ofrece múltiples opciones de uso, ya sea 
en verde, secada, perfilada/cepillada  o como 
materia prima para KVH® o láminas para 
madera laminada, en ante se genera con 
cada tronco el producto adecuado.  

Gama de madera aserrada:

•	Listones

•	Listones	de	tejado		CE

•	Madera	escuadrada

•	rastrel	para	teja

•	Tableros	machihembrados

•	Tablones

•	Madera	escuadrada	para	embalaje

Madera aserrada

Nuestros productos
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Formas simples, líneas claras - con carácter  
pero discreto. Se ha creado una colección  
única, a la altura de los criterios más exigentes  
en calidad y diseño. La colección ante neo  
ofrece conjuntos de asientos, estanterías y  
elementos decorativos. Una gama siempre  
armónica para los más exigentes. 

info@ante-neo.de ∙ www.ante-neo.de

ante neo

Con los pelets de calidad HD, ante produce y suministra los mejores pelets de madera, 
con virutas de madera local y certificada.

Como materia prima para la producción de nuestros pelets de madera se usan virutas 
blancas generadas al procesar todo el resto de los productos ante. Las virutas sin corteza 
se procesan sin transporte intermedio para obtener directamente pelets HD® de alta cali-
dad, almacenándose in situ en locales acondicionados para ello. Los pelets HD® son más 
eficientes, duraderos y productivos que los pelets de madera corrientes.

•	Fracción	mínima	de	elementos	cortos,		 •	Combustión	más	eficaz

	 fragmentos	y	polvo	 	 	 •	Maximo	poder	calorifico

•	Menores	emisiones

HD®-Pellets - calentar de forma natural
Productos de madera para jardín para todas las estaciones, así  se puede describir la gama de productos de 
ante para hogar y jardín. Un programa completo y variado para conformar los exteriores. 

Desde una zona común para relajarse a zonas e instalaciones de juego para los más pequeños, accesorios para 
jardinería, pasando por cocheras abiertas, elementos todos ellos muy útiles. ¡ante hogar y jardín le ofrece justo 
lo que necesita!

Hogar y jardín

Nuestros productos

PEFC/04-32-0046

Reg. nr. 7 A 006 

ID-Nr.: DE 008

info@ante-pellets.de • www.ante-pellets.de
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ante es una empresa de la industria maderera total-
mente integrada, que gracias a su avanzada tecno-
logía y opciones de procesamiento posterior, no solo 
puede ofrecer productos en serie sino también a me-

dida. Con numerosos certificados internacionales en 
vigor como p.e. PEFC, DIN, CE, etc., ante se ajusta 
a los requisitos modernos del mercado. 

La producción

ante  -  Produktentwiklung

Los ritmos acelerados son hoy en día algo habitual, 
y no solo en el mundo de los negocios. El carácter 
efímero de los productos, con ciclos cada vez más 
cortos, obligan a idear  nuevos productos  y a una 
continua innovacion.

ante, junto con sus sólidos socios, se pone la meta 
muy alta para obtener productos de buen diseño y 
alta calidad  orientados al mercado.

 Nuestro objetivo de futuro: aprovechar junto con 
nuestros clientes el potencial e inimitables opciones 
arquitectónicas, económicas y ecológicas que brinda 
la construcción moderna de madera en todos sus as-
pectos.

Desarrollo de productos - personas e ideas
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Con un almacenamiento bien programado y una lo-
gística impecable que nos permite suministrar per-
manentemente toda la gama de productos, estamos 
preparados para la globalización creciente del mer-
cado de la madera.

•		Suministro	de	productos	ante en todo el mundo 

•		Centros	de	logística	en	todas	las	sedes	de	 
producción

•	Suministro	incesante.

•	Suministro	directo	hasta	su	local	para	 
 determinados productos

Nuestro mejor capital son unos empleados muy com-
prometidos y un equipo de dirección de gran motiva-
ción. Escribimos con mayúsculas ESPÍRITU DE EQUI-
PO. Esto se aplica para nuestra sección comercial y 
para las áreas de producción.

En las distintas secciones de la empresa,  trabajan 
equipos muy innovadores de jerarquía plana, 

todo ello bajo una gestión moderna. Que-
remos que en todos los niveles haya 

una organización lógica, una 
comunicación eficaz y 

unos puestos de tra-
bajo atractivos. Las 
actividades forma-
tivas, seminarios y 
talleres periódicos 
para formación 
continua nos per-

miten dar siempre 
lo mejor de nosotros 

mismos.

Todos los empleados se 
sienten un importante es-
labón de una empresa 
moderna que goza de 
gran prestigio en el sector 

y que incita siempre a altos 
rendimientos.

Conservar la tradición - aprovechar las oportunidades

•	Formación	de	calidad

•	Equipamiento	técnico	muy	moderno

•	Se	facilitan	todos	los	contenidos	de	formación

•	Los	grupos	de	aprendizaje	y	trabajo	ayudan	 
 a preparar los exámenes

•	Una	vez	superada	la	formación,	buenas	 
 opciones de ser contratado

•	Desde	hace	más	de	25	años	ante actúa como  
 empresa de formación

•	Excelentes	oportunidades	de	futuro	de	estos	 
 oficios y opciones de formación continua

•	Prácticas	para	alumnos	de	breve	duración

Formación en el grupo ante

Logística
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La sostenibilidad ecológica, la protección ambiental 
y del clima son el primer objetivo de ante. Nuestra 
producción se basa en madera en rollo de coníferas 
cortada de forma sostenible por los propietarios, está 
ajustada por ello a criterios ambientales. 

Observamos de forma estricta las disposiciones y 
normativa legal. Nuestro sistema certificado de gestión 
energética y ambiental sigue las normas internacio-
nales ISO. Además adoptamos medidas voluntarias.

ante - medioambiente y certificados
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Con productos modernos de madera como madera 
laminada y KVH® se pueden sustituir a la perfección 
materiales de acero y hormigón.

Si se construye con hormigón, se necesita cinco veces 
más energía que con entramados de madera. Al usar 
acero (naves industriales) se consume 9 veces más 
energía que al construir con productos alternativos 
de madera, con aluminio (ventanas, equipamiento 
constructivo) incluso 50 veces más energía.

La selvicultura y gestión forestal es el único sector 

económico que puede generar productos y al hacerlo:

•	valoriza	el	producto	madera	al	100	%

•		no	genera	cargas	ambientales	para	los	empleados	
y la población

•	no	deja	zonas	degradadas	y	daños	permanentes

•		está	 entre	 los	 pocos	 sectores	 económicos	 que	
persigue con determinación un aprovechamiento 
sostenible del  recurso bosque, que contribuye a la 
creación de valor

Productos de madera para construcción - contribución 
a la protección ambiental

La madera es una materia prima maravillosa y de 
uso universal. Se puede aprovechar como material 
y para obtener energía, y se descompone biológica-
mente con un balance neutro de CO2. Por ello ante 
no genera residuos.

Todos los restos de aserrado que se generan al fa-
bricar los productos son aprovechados por ante al 

cien por cien.   

Las virutas del perfilado y el serrín se prensan para 
obtener los pelets HD® de ante, muy energéticos. 

De la corteza y madera triturada se genera energía 
limpia en centrales de biomasa, en el eficaz proceso 
de cogeneración.

La producción
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