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Justo a tiempo para la bauma 2022, las empresas Eckart 
Holz GmbH, de Hünfeld al norte de Hesse, y Wasa AG, con 
sede en Darmstadt, han anunciado su cooperación en el 
campo de las bandejas de madera blanda. Con este anun-
cio, ambas empresas dejan patente que se centrarán en sus 
respectivas competencias clave. En el caso de Eckart Holz 
GmbH, en la producción de bandejas de alta calidad de 
pino y alerce, mientras que Wasa AG, en la producción de 
la bandeja íntegramente de plástico Wasa Uniplast® Ultra 
y la bandeja de madera blanda recubierta de poliuretano 
Wasa Woodplast®.

Ya en 1930, Adolf Eckart abrió en Hünfeld un aserradero y 
una carpintería, y a mediados de los años 1980 comenzó a 

fabricar bandejas para la producción de bloques de hormi-
gón. El actual socio gerente, Manfred Eckart, se incorporó a la 
empresa en 1988 y sigue dirigiéndola en la actualidad junto 
con el director de ventas y procurador, Daniel Kühn.

«Es una gran noticia para nosotros haber comenzado esta 
cooperación con Eckart Holz GmbH, un fabricante de re-
nombre con sede en Alemania. Como proveedor de gamas 
completas, continuaremos ofreciendo a nuestros clientes de 
todo el mundo todo tipo de bandejas, desde bandejas de 
madera blanda y bandejas compuestas recubiertas Wasa 
Woodplast® hasta la bandeja reforzada con fibra de vidrio 
Wasa Uniplast® Ultra», afirma Matthias Bechtold, director ge-
neral de Wasa AG. n
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Orientación a las respectivas competencias clave

MÁS INFORMACIÓN 

Wasa AG
Europaplatz 4
 64293 Darmstadt, Alemania
T +49 6151 780 8500
F +49 6151 780 8549
info@wasa-technologies.com
www.wasa-technologies.com

Eckart Holz GmbH
Kallbachstrasse 48
36088 Hünfeld-Michelsrombach, Alemania
T +49 6652 2577
F +49 6652 5555
info@eckart-holz.de
www.eckart-holz.de

Jannik Webel, Matthias Bechtold, Manfred Eckart, 
Daniel Kühn (de izquierda a derecha)
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