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Grupo Amorim es una de las empresas 
más grandes y dinámicas de Portugal. 
Nació en 1870 y, desde entonces, no ha 
parado de crecer. En la actualidad, el 
grupo emplea a más de 3500 personas 
y opera en cinco unidades de negocio: 
gestión global del corcho como ma-
teria prima (Amorim Florestal), aglo-
merado de corcho expandido (Amo-
rim Isolamentos), tapones de corcho 
(Amorim & Irmãos), soluciones de 
composites de corcho (Amorim Cork 
Composites) y flooring y revestimien-
tos en corcho (Amorim Revestimen-
tos). Esta última división es la que, a 
día de hoy, utiliza la impresión digital y 
en la que se centra este artículo.

El uso del corcho, en todos y cada uno 
de sus productos, es el elemento dife-
renciador del grupo; de hecho, Amorim 
tiene por misión “aumentar el valor de 
esta materia prima, de forma competi-
tiva, diferenciadora e innovadora y en 
perfecta armonía con la naturaleza”. 
Al fin y al cabo, sus propiedades ais-
lantes, térmicas y acústicas son exce-
lentes, brinda un confort diferencial y, 
además, su producción es sostenible y 
ecológica. 

Por eso, hace años, siendo conocedores 
de las posibilidades del corcho, el gru-
po decidió comenzar la producción de 
aplicaciones de revestimiento, creando 
Amorim Revestimentos y la marca Wi-
canders, bajo la que se comercializan 
sus diferentes soluciones para suelo y 
pared. Entre sus propuestas, han crea-
do distintas aplicaciones que aprove-
chan la imagen del corcho, como valor 
diferencial, y otras que imitan la visual 
de la madera o la piedra, por ejemplo. 

De izda. a dcha.: .

“El objetivo al adquirir este 
nuevo equipo era reproducir 
visuales que se acercasen lo 
máximo posible a la madera o 
a la piedra natural”.



Pero Amorim Revestimientos no sólo se 
centra en la estética; también la inno-
vación, en cuanto propiedades técnicas 
del producto, es un factor esencial en 
su estrategia competitiva. Así, uno de 
sus últimos desarrollos para la marca 
Wicanders ha sido una solución re-
sistente al agua, el revestimiento Hy-
drocorck, que ha tenido una excelente 
aceptación en el mercado por su resis-
tencia y durabilidad, respetando simul-
táneamente los criterios de simplicidad 
de montaje y confortabilidad de uso 
propios de la marca.

Gracias a un cuidado plan estratégico 
de desarrollo de negocio, una oferta de 
productos diversificada y a una potente 
política de inversión en I+D y en nuevos 
sistemas de fabricación, actualmente, 
Amorim Revestimientos ha alcanzado 
una producción anual de aproximada-
mente ocho millones de metros cua-
drados. Sin embargo, compitiendo en 
un mercado de “grandes monstruos” 
internacionales, no es su capacidad 
productiva sino su capacidad innova-
dora la principal ventaja competitiva.

Siendo conscientes de que, no sólo las 
propiedades técnicas sino también la 
calidad visual es de gran importancia 
en la decoración de interiores, en 2011, 
decidieron incorporar la tecnología di-
gital inkjet para la producción de algu-
nas de sus aplicaciones de revestimien-
to, con el objetivo de mantenerse a la 
vanguardia tecnológica y ofrecer un 
valor añadido al permitir, esta tecnolo-
gía, una mejor imitación de la madera 
o la piedra natural, por no estar sujeta 
a los límites de la repetición cíclica en 
las impresiones. De esta forma, desde 
hace 7 años trabajan con un equipo 
Durst Rho SP-60. 

Características Rho 1312

Resolución de imagen Hasta 900 dpi

Productividad Hasta 620 m2/h

Colores Hasta 7: CMYK (opcional: Lm, Lc, O,V, blanco)

Ancho de impresión 250 mm

Aplicación fabricada con la nueva Rho 1312.



Sin embargo, el mercado cada vez exige una mayor ca-
lidad por lo que, el pasado año, dieron un paso más y 
decidieron aumentar su parque de maquinaria digital 
instalando una unidad Rho 1312 de Durst; un equipo 
multi-pass de alta calidad. 

“Cuando iniciamos nuestra andadura en el digital opta-
mos por un equipo Single Pass de Durst porque, compa-
rativamente, nos proporcionaba la mayor productividad, 
con una calidad suficiente. Ahora, para la elección del 
nuevo equipo, nuestra prioridad era buscar la mejor ca-
lidad visual posible, con una productividad suficiente”, 
comenta Paulo Ferreira -Industrial Efficiency Manager 
en Amorim Revestimentos- en una entrevista realizada 
en sus instalaciones en São Paio de Oleiros y continua: 
“La Rho 1312 realmente ofrece la calidad visual que no-
sotros buscábamos y Durst siempre ha demostrado su 
capacidad para adaptar sus equipos a nuestra realidad 
industrial y así fue, también, con este nuevo equipo”. El 
mercado, según explicaba, busca impresiones que sean 
reproducciones de los visuales naturales, como made-
ras o piedras. En palabras de Paulo Ferreira, “el objetivo 
al adquirir este nuevo equipo era reproducir visuales que 
se acercasen lo máximo posible a la madera o a la piedra 
natural. Al final, el objetivo último de toda reproducción 
es intentar que no se pueda distinguir entre la imitación 
y la aplicación natural original”. 

Preguntado acerca de los resultados obtenidos desde la 
instalación de la nueva máquina Paulo Ferreira señala-
ba: “Es pronto para aseverar nada puesto que la primera 
colección de diseños fue presentada en la Domotex de 
este año pero, hasta el momento, estamos verificando 
una trayectoria ascendente en la demanda de los pro-
ductos decorados en la nueva impresora”. Actualmente, 
la Rho 1312 está trabajando ya a doble turno y esperan 
pasar a tres en los próximos meses.

Por último, cuando se le consultó acerca de sus impre-
siones sobre el futuro del sector y la evolución que de-
berían seguir los productos de revestimiento, Paulo Fe-
rreira señalaba que cada vez más, no sólo se exige unas 
adecuadas propiedades técnicas y un excelente visual, 
sino además texturas que transmitan naturalidad tam-
bién al tacto y, a ser posible, a registro con la gráfica, 

Show Room de Amorim Reves-
timentos donde se muestra todo 
el portfolio de producto.



pero todo ello sin repetición rotatoria y 
sin que suponga un notable incremen-
to de costes; por eso, en su opinión, la 
extensión del digital pasa por desarro-
llar una tecnología capaz de generar 
estructuras de forma ágil y económica. 
Además, en opinión de Paulo Ferreira, 
la tecnología digital debe impulsar la 
eficiencia mediante la integración de 
los equipos de producción con los sis-
temas que gestionan el control de la 
producción y con el ERP de cada em-
presa, liderando así la evolución hacia 
la industria 4.0. Ideas que  coinciden 
plenamente con la línea de desarrollo a 
corto y medio plazo de Durst.

Acerca de la relación entre Amorim 
Revestimentos y Durst

El partnership entre Amorim 
Revestimentos y Durst ha cumplido un 
papel esencial en la renovada apuesta 
de Amorim Revestimentos por nuestra 
tecnología.

Aprovechamos esta visita para conocer 
de primera mano, tras todos estos años 
de colaboración, en qué se fundamenta 
esta decisión.

Para Paulo Ferreira, el contar con un 
servicio técnico y postventa cercano es 
esencial  y tiene que ver, por supuesto, 
con la extraordinaria rapidez de res-
puesta de nuestra empresa. Además, “la 
alta preparación del servicio técnico en 
general es algo a destacar de Durst”, se-
ñalaba el Industrial Efficiency Manager 
en Amorim Revestimentos.

“Tenemos una relación transparente y 
basada en la confianza, a través de Durst 
Ibérica resolvemos la mayor parte de 
nuestras  necesidades, pero también con 
la central mantenemos una relación cer-
cana y colaborativa. Realmente, nos sen-
timos parte de Durst”, comentaba Paulo 
Ferreira.

Paulo Ferreira, Industrial Efficiency Manager en Amorim Re-
vestimentos, Rodrigo López, de Durst, y José Chagas, Director 
de Operaciones de Amorim Revestimentos.
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