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Quiénes Somos

Desde Industria de la Madera Pesquer, seguimos reinventandonos como en el primer día ofreciendo nuestro conocimiento y saber hacer a la so-
ciedad en forma de madera. Somos Fabricantes de estructuras de madera, principalmente escaleras, barandillas y revestimientos de madera. La 
fabricación es única y a medida del cliente, dirigido tanto al sector profesional como al particular.

1958 Jose Pesquer Lanau constituye Indus-
tria de la Madera Pesquer SL dedicada 
a la fabricación de tornería y piezas au-
xiliares para el mueble.

1984 Especialización en la fabricación 
manual de escaleras y barandillas 
de madera pudiendo combinar con 
forja, cristal, acero inoxidable y otros 
materiales.

2012 Surge la necesidad de búsqueda de mercados 
alternativos principalmente aquellos que estu-
vieran dentro de la UE, para la fabricación de 
productos de madera y posteriormente su ven-
ta online. Inicio de proyecto de Tiendamadera, 
nuestro negocio digital.

1978
Nueva ubicación en el Polígono Indus-
trial Valle del Cinca situado en Barbas-
tro (Huesca) y creación de la sociedad 
Industria de la Madera Pesquer SL. 2006

Máxima expansión a nivel productivo y eco-
nómico de la empresa, se adquiere esta-
ción CNC y se combinan metodologías de 
producción automáticas y artesanales.

Más de 50 años transformando la madera en proyectos y sueños 
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Balcones
Los balcones de madera son 
elementos clave de decora-
ción a la hora de conseguir un 
valor
diferencial en el espacio exte-
rior de nuestro hogar. La selec-
ción del tipo de madera juega 
un papel primordial en térmi-
nos de durabilidad, resistencia 
y estética:
· IPE
· ELONDO
· IROKO
· ALERCE
· PINO 
· MÉLIZ
· PINO NORTE

Madera

Ref. Mataró4



Balcones

Ref. Benasque
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Barandillas
Madera

Las barandillas de madera 
son las grandes aliadas de 
las personas que necesitan 
ayuda para recorrer las alturas 
y distancias entre las plantas 
del hogar. Juegan un papel 
decisivo a la hora de dotar de 
cierta identidad, personalidad 
e imagen a nuestra casa, 
debido a la infinita oferta 
de tipos de madera, 
combinaciones de formas y 
otros materiales.

Ref. Castelldefels6



Barandillas
Madera

Ref. Sitges

Ref. Sabadell 
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Barandillas
Madera

Ref. Graus8



Barandillas
Madera

Ref. Monzón
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Barandillas
Inox

Existen dos tipos:
·  Inox con barrotes 
horizontales
·  Inox con barrotes verticales

Ref. Barbastro10



Barandillas
Inox

Ref. LED
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Barandillas
Forja 

y hierro

Ref. Calella12



Barandillas
Forja y hierroRef. La Seu d’ Urgell
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Barandillas
Cristal

Ref. Calafell14



Barandillas
Forja y hierro

Ref. Calafell
15



Barandillas
Cristal

Ref. Calafell
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Barandillas
Forja y hierro

Ref. Huesca
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Barandillas
Sirga

Ref. Binefar18



Barandillas
Cable

Ref. Binefar
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Escaleras
Caracol

Las escaleras de caracol son 
elementos arquitectónicos 
emblemáticos, funcionales 
y prácticos para espacios 
reducidos.

Ref. Estartit20



Escaleras
Caracol

Ref. L’ Escala

Ref. Manresa
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El término de escalera cerrada 
hace referencia a aquellas 
escaleras que si tienen 
elevadores o niveles entre los 
pasos individuales. Es decir, 
que los pasos entre los pasos 
o peldaños están cerrados, 
permitiendo que no se pueda 
deslizar nada entre medias de 
los escalones.
Las escaleras cerradas tienen 
la contrahuella tapada con 
frentes o tabicas.  En este caso 
el peldaño requiere menor 
grosor puesto que la tabica 
también hace fuerza.

Ref. Burgos

Escaleras
Con contrahuella
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Escaleras
Con contrahuella

Ref. Salamanca

Ref. Bisaurri
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Escaleras
Con contrahuella

Ref. La Cerdanya
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Escaleras
Sin contrahuella

También denominadas 
escaleras abiertas ya que se 
refiere a que la contrahuella 
no va tapada entre peldaño y 
peldaño. Existe un espacio que 
debe cumplir siempre con el 
estándar de distancia máxima 
entre escalones.

Ref. Logroño25



Escaleras
Sin contrahuella

Ref. Alquezar

Ref. Colungo
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Escaleras
Sin contrahuella

Ref. Sant Joan Despí27



Escaleras
Japonesas

Las escaleras japonesas o de 
pisa obligada se caracterizan 
por la forma de sus peldaños. 
Cada peldaño tiene una 
parte más ancha que la otra, 
de manera que quedan 
colocados opuestamente un 
peldaño respecto al siguiente. 
Estas escaleras son ideales 
para colocar en espacios 
reducidos y son muy comunes 
en los accesos a sótanos, 
semisótanos o altillos.

Ref. Cerler28



Escaleras
Peldaños volados

En las escaleras flotantes 
o voladas sus peldaños son fi-
jados con un anclaje invisible 
y están disponibles en cualqui-
er tipo de madera. Se pueden 
montar con o sin barandilla 
y existen diferentes tipos:
• Escaleras flotantes con 
estructura metálica escondida 
detrás del muro
• Escaleras en voladizo con 
zanca visible
• Escaleras flotantes con es-
calones fijados directamente 
a la pared
• Escaleras voladas con baran-
da de vidrio y cristal estructural

Ref. Sant Cugat29



Escaleras
Peldaños volados

Ref. Pozuelo

Ref. Las Rozas
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El revestimiento en madera 
es una gran forma de decorar 
o renovar sus escaleras de 
mampostería, dándoles calor 
y elegancia. La belleza natural 
de un material como la madera 
puede enriquecer y mejorar 
los diferentes entornos en los 
que se instala.

Revestimientos

Ref. Zaragoza31



Revestimientos

Ref. Calatayud
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Caracol
Escaleras modulares

Ref. F20-R233



Escaleras
Modulables

Ref. F20-R2
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Escaleras
ModulablesRef. C2-CM-R4

Ref. C20Q-GL-R5
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Rectas
Escaleras modulares

Ref. S20-GL-R536



Escaleras
ModulablesRef. S20-GL-R10

Ref. S20-GL-RV1
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En forma de L
Escaleras modulares

Ref. L20-1S-GL-RV38



Escaleras
Modulables

Ref. L20-1S-GL-R5
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Escaleras
Modulables

Ref. S20-GL-R10

Ref. S20-GL-R10
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Barandillas
Modulables
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Barandillas
Modulables
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pesquer@pesquer.com
974 31 00 46 / 616 661 450 
pesquer.com
lasescaleras.es
tiendamadera.com

Industria de la Madera Pesquer

@tiendamadera_pesquer

Industria de la Madera Pesquer SL


