
Equipamiento exterior  
y paisajismo
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Finsa es una empresa fabricante de solucio-
nes en madera técnica que, con más de 90 años 
de historia, ha evolucionado hasta posicionarse 
como una de las marcas de referencia en el sec-
tor. A través de los años la compañía ha avanza-
do, incorporando materiales y adaptándose a 
los nuevos tiempos, pero sin perder su esencia, 
con la sostenibilidad y diseño como valores 
principales.

Cuenta con un equipo de Consultoría 
Técnica, cuya labor es asesorar y acompañar a 
los profesionales de la arquitectura, el interio-
rismo y el diseño en sus proyectos para infor-
marles de todo lo que concierne a productos de 
madera y sus derivados.

En este catálogo que tienes en tus manos, 
podrás conocer todos los productos que desde 
Finsa y, en concreto, desde Savia, nuestra marca 
de madera maciza, podemos ofrecerte para tus 
proyectos en materia de equipamiento exterior 
y paisajismo.

el inconformismo es el motor de la creatividad
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En Finsa confluyen tradición innovadora 
en la transformación de la madera y un profun-
do respeto al paisaje que nos ha visto crecer. Así 
pues, desde 1931 transformamos industrialmen-
te la madera, incorporando además a nuestros 
procesos madera procedente del reciclaje y de 
especies rápidamente renovables.

El consumo de productos derivados de la 
madera contribuye positivamente al manteni-
miento y aumento de los bosques. Por ello, fo-
mentamos activamente la utilización de madera 
procedente de bosques con certificación, que ga-
rantizan la gestión forestal sostenible. Es nuestra 
responsabilidad garantizar un desarrollo basado 
en la renovación de los recursos y la protección 
del entorno. 

Gracias a la materia prima certificada que  
utilizamos y a nuestros procesos productivos, 
somos capaces de fabricar soluciones y/o pro-
ductos que cumplen con los requisitos técnicos y 
certificados demandados en el mercado.

tenemos un compromiso con la sostenibilidad
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créditos para certificaciones  
medioambientales

certificaciones: madera de bosques sostenibles

declaración ambiental de producto (epd®):  
huella ecológica y transparencia 

1m3 madera = -744kg co2

Los materiales de Finsa se fabrican a partir de la madera, un material 
renovable, reciclable y sostenible. El uso de nuestros productos en los 
proyectos de construcción contribuye a conseguir créditos para obtener los 
sellos de certificación LEED, BREEAM o VERDE; que acreditan el com-
portamiento ambiental de productos y sistemas y, por tanto, su contribución a  
la calidad ambiental de los edificios.

La Cadena de Custodia certifica el recorrido de las materias primas desde el 
bosque hasta el consumidor/cliente, incluyendo todas las etapas del proceso, 
es decir, garantiza al cliente que los productos que adquiere están fabricados 
con materiales provenientes de bosques gestionados  de forma sostenible.
Esta garantía se materializa a través de  los certificados PEFCTM y FSC®,  
que afectan a la fabricación y comercialización  de los productos derivados  
de la madera.
La certificación Cradle to Cradle® permite comprobar que los productos, 
desde su diseño hasta su reciclaje, crean un impacto positivo no solo en el 
medio ambiente (materiales saludables y reciclables, gestión del agua, uso 
de energías renovables, etc.) sino también en las personas y la economía 
(responsabilidad social). La madera de pino termotratada Thermopine Savia  
ha sido certificada como C2C Oro. 

La EPD® es una herramienta para transmitir una información clara y 
transparente sobre el impacto de un determinado producto en el medio 
ambiente durante todas las etapas de su ciclo de vida.
En el caso de nuestros productos confirma que la madera es un material 
que mantiene la captación de gases de efecto invernadero a lo largo de todo 
nuestro proceso productivo.
Calcula el valor de la huella de carbono de tu producto en base a la EPD® 
verificada de nuestros productos.
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En Savia estamos especializados en el dise-
ño, desarrollo y fabricación de nuevos productos 
y soluciones en madera maciza. Contamos con 
el apoyo de una estructura técnica y productiva 
fuertemente consolidada, respaldada a nivel in-
dustrial y logístico. 

Además de productos estándar en made-
ra maciza, Savia está especializada en nuevos 
desarrollos en colaboración con otras industrias, 
firmas, arquitectos o diseñadores. El equipo 
de Savia trabaja constantemente en proyectos 
nuevos e innovadores, con el objetivo de resolver 
retos y desarrollar aplicaciones novedosas que 
den respuesta a las necesidades actuales y futuras 
del mercado y de los espacios que habitamos.

savia, la marca de madera maciza de finsa

Una marca de
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Stone Designs
meet the designer

Stone Designs es un estudio multidiscipli-
nar en el que se desarrollan proyectos tanto de 
interiorismo como de producto, pero desde un 
prisma que los hace únicos. Ese valor no es otro 
que el humano. Stone hace proyectos por y para la 
gente. Proyectos de vanguardia porque siempre, 
durante más de 25 años, han estado centrados en 
el mismo objetivo, que no es otro que ayudarnos 
a ser cada día más felices. Porque en Stone nada 
se antepone entre la idea y las personas. En Stone 
no hablan de nada mas allá de la experiencia de 
vivir. Una idea tan extremadamente básica, que 
muchos la han olvidado. 
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450 mm

530 mm

Orixe

Orixe, que en gallego significa "origen", 
pone en relieve los mejores valores de Finsa como 
corporación en la que el entorno y las personas 
están siempre en el centro. 

Orixe se inspira en los árboles, en concre-
to, en el tocón que queda tras su tala, como único 
vestigio en el bosque de su existencia. 

Presentamos la gama Orixe, diseñada por 
Stone Designs para Savia.

La madera

El tocón
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Orixe conecta el bosque directamente con 
el producto en el que se ha convertido, mostran-
do el compromiso con la economía local y la 
sostenibilidad. Las grietas que se originan por la 
sequedad de la madera una vez cortada pasarán a 
dotar al tocón de Orixe de toda su funcionalidad, 
albergando una cantidad de combinaciones de 
diferentes elementos casi infinita, que nos per-
mitirá crear el entorno que demandemos, tanto 
en interior como en exterior. 

Orixe pasa por ser una metáfora del bosque, 
un homenaje a la naturaleza que, sin dudarlo un 
segundo, nos ofrece lo mejor de sí misma para 
que podamos transformarla en productos cada 
vez más respetuosos, bellos y funcionales.
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Creando espacios  
configurables acogedores

Orixe
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Inspiración Terraza 
coworking

Gracias a que Orixe ha sido diseñada con un 
conjunto de componentes industrializados, 
el sistema goza de una gran flexibilidad, 
versatilidad y capacidad de adaptarse a todo 
tipo de proyectos de exterior.

Como todos los componentes de Orixe están 
parametrizados en BIM, el profesional puede 
integrar el sistema a través del software de 
modelado en sus proyectos de arquitectura 
y paisajismo, probando diferentes 
distribuciones.

Orixe puede ser utilizada en centros 
comerciales,  tanto en exterior como en 
pasillos interiores, en terrazas de coworking, 
en zonas comunes en espacios residenciales, 
hoteles, oficinas corporativas, colivings o 
casas rurales. Estos son solamente algunos 
ejemplos de tipología de proyectos donde 
puede tener cabida Orixe. 

Versatilidad
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Inspiración Centro 
comercial
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Inspiración Hotel rural

Una nueva perspectiva 
de diseño modular en 
mobiliario exterior
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Tocón

El sistema de mobiliario 
Orixe nunca es definitivo,
siempre se puede  
reorganizar y enriquecer 
con más módulos

Gama Orixe

El tocón de Orixe es el denominador común 
de la gama. A partir de esta pieza podrás crear 
tu propia configuración combinándola con los 
demás elementos.

Resumen de gama

La unidad de la que parten todos los elementos Al tocón, se pueden añadir estos cinco tipos de sobre de mesa

1. Tocón y macetero 2. Mesas

4. Accesorios para bancos

6. Otros elementos

Apoyabrazos Respaldo

Separador Papelera

Banco M Banco L

Tocón Tocón simple Macetero

3. Bancos
Disponemos de dos tamaños de asientos para crear diferentes 
combinaciones de bancos

Sombrilla con o sin mesa auxiliar

5. Sombrillas

Sombrilla Sombrilla con mesa

Mesa H75 Mesa H75+

Mesa H53 Mesa H110Mesa doble

Mesa auxiliar
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53 53 53
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65

Ø50

Ø121

53
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110

Ø82

Ø82

Mesa H110

Tocón Tocón simple

Medidas mesas

Medidas tocón y macetero

Mesa H75Mesa auxiliar H65

Mesas

Gama Orixe

Macetero

Mesa H75+

Mesa H75Mesa auxiliar H65  Mesa H75+

 Mesa H53
Mesa doble Mesa H110

Mesa H53

Mesa doble

75



3130

204

45

250

45

80

35

4,5

23

Apoyabrazos

Banco M

Banco M Banco L

Medidas accesorios

Medidas bancos

Bancos

Accesorios para bancos

Gama Orixe

Respaldo

Banco L

Reposabrazos Respaldo
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Ø152

220

Ø152

220

110

148

132

70

108

Sombrilla Sombrilla con mesa

Sombrillas

Otros elementos

Gama Orixe

Separador Papelera

Separador

Sombrilla

Otros elementos

Sombrillas

Papelera

Sombrilla con mesa
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Hormigón blanqueado

RAL 7033RAL 1013

ThermopineElondo

Materiales

Orixe está fabricado con tres materiales
principales: hormigón blanqueado, acero
lacado en polvo y madera de elondo.
El punto de color lo proporciona el lacado,
con un tono beige claro, para crear espacios
neutros; o un tono verde grisáceo, recordando
las arboledas y la combinación entre madera
y vegetación.

El hormigón tiene un acabado tipo
marmolado con una tonalidad blanquecina
que le da la calidez y naturalidad al material.
Hay dos maderas disponibles para los
listones. El elondo es una madera dura y
certificada, idónea por sus características
de resistencia y durabilidad para espacios
exteriores. Está recomendada para aquellos
espacios como centros comerciales u hoteles,
con mayor circulación de personas y con
un uso más intenso. La opción de madera
de pino termotratado Thermopine, también
certificada, se adecua mejor a proyectos de
menor tránsito, como las zonas residenciales.

*Colores orientativos. Comprobar color con muestra física.

Hormigón  

Metal lacado

Madera
 La madera de pino termotratada 
Thermopine Savia ha sido 
certificada C2C Oro. 
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Inspiración Hotel de playa

Su gran modularidad nos permite montar 
y desmontar Orixe todas las veces que 
sea necesario, reubicarlo y reutilizarlo, 
promoviendo la circularidad como 
metodología sostenible.

Modular
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Este sistema ofrece la posibilidad de hacer 
combinaciones a través de un único elemento 
común de hormigón, el tocón, consiguiendo 
modular espacios según las necesidades de 
cada proyecto. Es un sistema, principalmente, 
orientado a la creación de nuevos espacios 
de exterior, ya que estás áreas ganan 
cada vez más protagonismo en nuestras 
vidas. No obstante, Orixe también encaja 
perfectamente en interiores.  

Lo ideal es probar diferentes disposiciones 
en el software de modelado para visualizar 
el producto aplicado en la estancia hasta 
encontrar la combinación más idónea.

Elementos como asiento, mesas y sombrillas 
van sin tocón. Se debe incluir los tocones o 
maceteros necesarios según la composición.

Configura el diseño 
según tus necesidades
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Herramientas digitales

Todos los componentes de Orixe están 
parametrizados en BIM, lo que permite 
integrar el sistema en proyectos de 
arquitectura y paisajismo.

Estas herramientas digitales permiten 
optimizar el trabajo al proyectista. Cada 
objeto puede personalizarse con las 
opciones de colores disponibles y modular el 
sistema para que se adecúe a los espacios 
proyectados. 

Puedes descargarte toda la biblioteca BIM 
en www.savia.gal, www.finsa.com o en las 
plataformas de objetos BIM habituales. 
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finsa.com

Finsa


