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“Siempre parece imposible... hasta que se hace” 
(Nelson Mandela)
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Nuevos enfoques y renovadas energías para abordar el mundo 
de la arquitectura en madera.

01
Sido Madera apuesta por implantar la madera de forma más cotidiana, acercándola a las per-
sonas, resaltando sus ventajas y virtudes muchas veces desconocidas. Nuevos diseños, nuevas 
soluciones con nuestro departamento técnico de I+D+I.

Nuestro valioso personal esta formado por 
la experiencia de la edad y el empuje de la 
juventud. 

Sido Madera ha sabido apostar por este 
equilibrio diferenciador, tradición y tecnolo-
gía, en nuevas formas de pensar y de hacer.

más de 15 años de experiencia en el sector de la madera
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Productos renovables para proyectos renovables.

madera, naturaleza, ecología, sostenibilidad, renovable... 02
La madera es una materia prima que con una buena gestión forestal es inagotable.

La madera desempeña un papel crucial en la lucha contra el cambio climático, es un material 
que reduce las emisiones de CO2 a la atmósfera, regula el ciclo hidrológico, protege de la ero-
sión hidrica y eólica. Recurso natural abundante.

Versatilidad, ligereza, durabilidad, fácil manejo, montaje rápido, buen comportamiento térmico, 
aporta confort, buena respuesta frente a sismo por su flexibilidad y su memoria. 
Relación peso-resistencia la más óptima con respecto de materiales tradicionales.
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proyectos singulares 03
“Si inviertes en belleza, permanecerá contigo toda la vida”

 (Frank Lloyd Wright)

Reforma integral de vivienda unifamiliar (Orihuela).
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proyectos singulares

“Sólo si nos detenemos a pensar en las pequeñas cosas llegaremos a comprender las grandes”
 (José Saramago)

Discoteca TRIPS. Cabo de Palos, La Manga, (Cartagena).
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proyectos singulares

“Mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor”
 (Albert Einstein)

Restaurante ALMA. La Mata (Alicante)
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proyectos singulares

“Para hacer las cosas bien es necesario: primero, el amor; segundo, la técnica”
 (Antonio Gaudí)

Avenida de Niza. Playa de San Juan (Alicante)
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proyectos singulares

Hotel Dos Playas. Puerto de Mazarrón (Murcia)
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proyectos singulares

“Sé el cambio que quieres ver en el mundo”
 (Mahatma Gandhi)

Arquitectura De Identidad.
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estructuras de madera 04
La madera es la mejor opción ambiental para estructuras.
Construimos estructuras de madera sencillas y complejas, grandes y pequeñas, modernas y 
tradicionales. Nuestro departamento técnico esta a su disposición para materializar cualquier 
idea que nos propongan. 
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cubiertas 05
“Hay una manera de contribuir a la protección de la humanidad, y es no resignarse.” 

(Ernesto Sábato)

Cubiertas más ligeras, agradables, elegantes, 
versátiles y ecológicas. 

Ofrecen posibilidades ilimitadas, en función 
de la imaginación. 

Nos aportan gran bienestar, calidez y belleza.
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“La tradición es un reto para la innovación”
(Alvaro Siza)

pérgolas tradicionales 06
Son elementos arquitectónicos estructuralmente decorativos que nos proporcionan sombra y 
nos protegen de las inclemencias del tiempo.

Hacen más satisfactoria la estancia con familiares y amigos.

Las llamadas tradicionales se caracterizan por su porte y su robustez.
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pérgolas singulares 07
“Para entender el corazón y la mente de una persona, no te fijes en lo que ha hecho,  

no te fijes en que ha logrado, sino en lo que aspira a hacer”
 (Jalil Gibran)

La estética y el diseño se unen para exaltar los sentidos y las emociones en compañía de los nuestros.
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pérgolas espacios públicos 08
“El espacio arquitectónico solo cobra vida en correspondencia 

con la presencia humana que lo percibe” 
(Tadao Ando)

La madera combinada con la vegetación y otros materiales, dan como resultados acabados 
actuales, e integrados que hacen más agradables los espacios públicos.
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Revestimos tus propuestas y damos forma a tus ideas.

revestimientos 09

Los revestimientos de madera combinados con otros materiales, permiten un mundo de sen-
saciones y emociones para compartir...

Realizamos revestimientos con listones, tabla, tablón, tableros, paneles, etc.
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decoración 10
La madera en interiores y exteriores como elemento decorativo siempre nos ofrece un punto 
de distinción.
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suelos interior 11

La gama de suelos que ofrecemos van desde macizos, laminados, vinílicos, etc.

Tenemos el suelo que usted necesite, sólo consúltenos... le sorprenderemos.
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“El amor crea puentes en lugares que parecen imposibles de cruzar”
(Paulo Coelho)

suelos exterior 12

Caminar por suelos de madera nos propor-
cionan una sensación placentera y acogedo-
ra, y es un placer para los sentidos.

Nuestros suelos son elegantes, duraderos y 
estéticamente agradables en cualquier épo-
ca del año.
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“Andar por la vida, sobre la vida, da vida” 
(Anónimo)

escaleras, pasarelas 13
La madera realza el ambiente allí donde se encuentra, y combina perfectamente con cualquier 
material.

Nuestro departamento técnico junto con nuestros clientes, desarrollan y materializan  
cualquier idea o propuesta planteada.
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“No hay razón para no probar algo nuevo solo porque nadie lo haya intentado antes” 
(Antonio Gaudi)

mobiliario urbano 14
Analizamos, resolvemos, personalizamos, cualquier propuesta combinando el diseño de los 
elementos necesarios, como herrajes y soportes, con la madera.
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“La mitad de la belleza depende del paisaje y la otra mitad del hombre que la mira”
(Lin Yutang)

espacios naturales 15

Con la madera damos respuesta a las necesidades de acceso con escaleras, pasarelas,  
cartelería de información, mobiliario, vallado, casetas auxiliares, torres de observación, etc.

Accediendo a los lugares más insospechados de la naturaleza, con el cuidado que requiere su 
conservación y dejando la mínima huella invasiva en el entorno, de esta forma acercamos la 
belleza de estos lugares a las personas.
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showroom 16
“La imaginación crea la realidad” 

(Richard Wagner)

Disponemos en nuestras instalaciones de una exposición de unos 1.200 m2 donde podrá 
contemplar algunos de nuestros productos y hacerse una idea de lo que somos capaces de 
ofrecerle.





SIDO MADERA SL

Ctra. Nacional 340 • Km. 701,8

03340 Albatera (Alicante)

T +34 965 489 020

F +34 965 489 146

www.pergolasido.es
info@sidomadera.com

www.sidomadera.com
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