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Catálogo Sintala

“Un concepto integral de trabajar con madera“

En nuestra filosofía, entendemos el trabajo con madera como una 
prolongación de nuestra unión con el Bosque. 

En Sintala design partimos desde la búsqueda de la madera en 
origen (restos de podas, árboles caídos, tanto en el medio urbano 
como en el Bosque) la recogemos y con nuestro equipo humano 
trabajamos para sacar todo su potencial, diseñando y creando una 
gran variedad de artículos y productos que ofrezcan una nueva 
vida a la madera obtenida.
Disfrutando de una gran variedad de especies, todos nuestros ar-
tículos son acabados con productos ecológicos de alta gama.

Nuestro fuerte compromiso medioambiental y social ha sido re-
conocido por diferentes instancias y hemos recibido el sello de 
Madera Justa que otorga la fundación Copade. Igualmente hemos 
suscrito acuerdos de colaboración medioambiental con varias uni-
versidades y escuelas de diseño, como la Universidad de Alcalá 
(Madrid) , la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de 
Valladolid y la Universidad de Salzburgo (Austria) y formamos par-
te de la plataforma Emprende Verde.
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Luz y color en la isla de Ibiza
DECORACIÓN Y PRODUCTO

Nuestro fuerte compromiso 
medioambiental, llega directamente 
a las instalaciones del Colegio Mestral 
(Ibiza) con un proyecto de Decoración 
y Diseño, Fabricación y Montaje de 
Mobiliario que refleja la luz y el color 
de las Islas. 
Multitud de tonos invaden mesas, 
bancos, mostrador, paredes… en dife-
rentes puntos. En nuestra variedad de 
soluciones, contamos con un acaba-
do natural 100% ecológico y libre de 
tóxicos, que permite dotar a la made-
ra de este colorido, permitiendo que 
jóvenes de diferentes edades disfru-
ten de estos llamativos productos y 
aprendan los valores de la economía 
circular.

Our strong environmental commit-
ment brings us directly to the insta-
llations of Mestral School (Ibiza) and 
a project of decoration and design, 
manufacturing and installation, all of 
which represent the light and colour 
of the Islands. 
A wide range of shades become 
intrinsic to the tables, benches, 
counters, walls’ identity. Through 
our variety of differing solutions, we 
provide a natural finish which is 100% 
ecological and toxin free. That allows 
us to give a colourful touch to the 
wood, allowing young people of di-
fferent ages to enjoy these eye-cat-
ching products and learn the value 
of the circular, waste-free economy.
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Sabor natural en Malasaña
DECORACIÓN Y PRODUCTO

Situado en el madrileño barrio de 
Malasaña, el restaurante Superchulo 
ofrece una experiencia natural a tra-
vés de los sentidos. 

Una fusión saludable y sostenible a 
través de un proyecto de Decoración, 
Diseño, Fabricación y Montaje de Mo-
biliario, que refleja gran variedad de 
maderas que dan forma a diferentes 
elementos singulares, como troncos, 
una barra maciza de grandes longitu-
des o un impactante suelo realizado 
a partir de rodajas. Inspiradas en al-
gunas de nuestras series y fusionán-
dolas con estructura de acero, surge 
esta original colección de mesas que 
se distribuye por el salón de este res-
taurante único.

Located in the well-known nei-
ghborhood of Malasaña (Madrid),                                      
Superchulo Restaurant offers a na-
tural experience through the senses. 

A healthy and sustainable fusion 
through a project of Decoration and 
Design, Manufacture and Installa-
tion that reflects a great variety of 
wood giving form to different ele-
ments, like logs, solid bars of great 
lengths or a breathtaking floor made 
from sliced wood. Inspired by some 
of our series and fusioning with a 
steel base, this original collection of 
tables emerge to complement the 
lounge of this unique restaurant.
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Conciencia Bio en Madrid
INTERIORISMO Y PRODUCTO

In search of healthy and natural ea-
ting, we collaborate with the chain 
of ecological supermarkets Veride, 
based in different points of Madrid, 
in a project of Interior Design, Ma-
nufacture and Installation in three 
of their commercial outlets.  

With our priority of giving new life 
to all kinds of wood from agricultu-
ral and forestry remains, we have 
built these supermarkets through 
claddings on walls and counters, 
bars, tables, worktop, furniture ai-
med at ecologic food, herbal pro-
ducts…According to our philoso-
phy of respect to the environment, 
health, and welfare.  

En busca de una alimentación saludable 
y natural, colaboramos con los super-
mercados ecológicos Veride situados 
en varios puntos de Madrid centro, en un 
proyecto de Interiorismo y Diseño, Fabri-
cación y Montaje de Mobiliario en tres de 
sus establecimientos. 

Con nuestra prioridad de dar una nue-
va vida a todo tipo de maderas prove-
nientes de restos agrícolas y foresta-
les, vestimos estos supermercados a 
través de revestimientos en paredes y 
mostradores, barras, mesas, encime-
ras, mobiliario destinados a alimentos 
ecológicos, productos de herboriste-
ría… Bajo nuestra filosofía, respetando 
al medio, favoreciendo la salud y el 
bienestar.
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Cocina con todos los sentidos en Madrid
DECORACIÓN Y PRODUCTO

Del respeto y el cuidado por el medio 
ambiente, nace la Escuela de Cocina 
Ecológica EconSentidos de Madrid. 
La afinidad de nuestros valores se 
convierte en un proyecto de Refor-
ma con criterios de Bioconstrucción y 
materiales libres de tóxicos, con la in-
corporación del Diseño, Fabricación y 
Montaje de Mobiliario en madera pro-
cedente de árboles caídos y podas. 

Diferentes elementos, desde la entra-
da, el comedor y la cocina a productos 
como mesas y sillas de alta resisten-
cia y función apilable forman parte de 
este espacio que transmite valores de 
salud y sostenibilidad. 

With respect and care for the en-
vironment EcoSentidos School of 
Ecological Cuisine of Madrid is born. 
The harmony of our values turns 
into a Reform Project with criteria 
of Bio-construction and toxic-free 
materials, with the adding of Design, 
Manufacture, and Installation of Fur-
niture of solid wood from fallen trees 
and prunings. 

Different elements, from the entran-
ce, dining room, and the kitchen to 
other products such as stackable 
chairs and tables, are part of a space 
that transmits values of health and 
sustainability.
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Equilibrio y bienestar en Madrid
DECORACIÓN Y PRODUCTO

Espacio Conciencia 8 es un local para 
la realización de terapias de desarro-
llo personal. La afinidad de nuestros 
valores se convierte en un proyecto 
de reforma integral con criterios de 
Bioconstrucción y materiales libres 
de tóxicos, con la incorporación del 
Diseño, Fabricación y Montaje de Mo-
biliario en madera procedente de ár-
boles caídos y podas. 

Diferentes elementos, como la entra-
da, la sala principal y las salas secunda-
rias forman parte de este espacio que 
transmite valores de salud y sostenibi-
lidad.

Espacio Conciencia 8 is a local des-
tinated for personal development 
therapies. The affinity of our values 
turns into a Reform Project with 
criteria of Bio-construction and to-
xic-free materials, with the adding of 
Desing, Manufacture, and Installa-
tion of Furniture at solid wood from 
fallen trees and prunings. 

Different elements, from the entran-
ce, main room, and secondary rooms 
are part of a space that transmits va-
lues of health and sustainability
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Madera y piedra en la ciudad de Segovia
EQUIPAMIENTO URBANO

Esta serie de muebles está pensada 
y diseñada para ser colocada en zo-
nas de exterior y húmedas, a través de 
materiales procedentes de la ciudad 
de Segovia. 

Empleando restos de pinos caídos por 
el viento y aplicando un tratamiento 
térmico ecológico y libre de tóxicos, 
trasmitimos a esta madera una alta 
resistencia a la humedad, que com-
binada con el granito, principal pie-
dra de la zona (presente incluso en el 
monumento más característico de la 
ciudad, El Acueducto), conseguimos 
un mobiliario de exterior creado por y 
para Segovia.

This series of furniture has been de-
signed to be placed in wet, outdoor 
areas and using materials from the 
city of Segovia.

Using  the remains of fallen pine 
trees and applying an ecological 
and toxin-free thermal treatment, 
we ensure this wood is highly resis-
tant to wet conditions. Combining 
the wood with granite, the main 
stone of the area - present even in 
the most characteristic monument 
of the city, the aqueduct - we get a 
piece of outdoor furniture created 
for and by Segovia.
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350cm ø70cm250cmx150cmx100cm

120cmx30cmx25cm

250cmx150cmx100cm

Piezas singulares
(Para mas información, consultar)
(For more information, contact us)





1. Betula pendula

6. Quercus suber

11. Juniperus oxycedrus

16. Quercus ilex

21. Citrus limon

24. Olea europaea

27. Platanus hispanica

4. Populus alba

9. Prunus amigdalus

14. Cupressus sempervirens

19. Fagus sylvatica

5. Populus nigra

10. Castanea sativa

15. Quercus ilex

20. Ficus carica

2. Abies alba

7. Ceratonia Siliqua

12. Prunus avium

17. Eucalyptus camaldulensis

22. Morus alba

25. Ulmus glabra

28. Quercus robur

3. Acacia dealbata

8. Alnus glutinosa

13. Populus sp

18. Fraxinus excelsior

23. Juglans regia

26. Pinus sylvestris

29. Juniperus thurifera

Maderases Wooden Holzde Boisfr

1. Abedul/ Birch/ Birke/ Boleau
2. Abeto/ Fir/ Tanne/ Sapin
3. Acacia/ Acacia/ Akazie/ Acacia
4. Álamo/ Poplar/ Pappel/ Peuplier
5. Álamo Negro/ Black poplar/ Schwarzpappel/ Peuplier noir
6. Alcornoque/ Cork oak/ Korkeiche/ Chêne-liège
7. Algarrobo/ Carob/ Maulbeerebaum/ Algarrobo
8. Aliso/ Alder/ Erle/ Aulne
9. Almendro/ Almond/ Mandelbaum/ Amandier
10. Castaño/ Chestnut/ Kastanie/ Châtaigne
11. Cedro/ Cedar/ Zeder/ Cèdre
12. Cerezo/ Cherry/ Kirsche/ Cerisier
13. Chopo/ Chop/ Pappel/ Hacher
14. Ciprés/ Cypress/ Zypresse/ Cyprès
15. Corazón de encina/ oak heart/ Kernholz der Steineiche/ Coeur de chêne
16. Encina/ Holm oak/ Steineiche/ Chêne
17. Eucalipto/ Eucalyptus/ Eukalyptus/ Eucalyptus
18. Fresno/ Ash/ Esche/ Fresno
19. Haya/ Beech/ Buche/ Haya
20. Higuera/ Fig/ Feigenbaum/ Figuier
21. Limonero/ Lemon/ Zitronenbaum/ Citronnier
22. Moral/ Mulberry/ Maulbeere/ Morale
23. Nogal/ Walnut/ Walnuss/ Noyer
24. Olivo/ Olive/ Olivenbaum/ Olive
25. Olmo/ Elm/ Ulme/ Orme
26. Pino/ Pine/ Kiefer/ Pin
27. Plátano/ Plane/ Platane/ Banane
28. Roble/ Oak/ Eiche/ Chêne
29. Sabina/ Juniper/ Gliederzypresse/ Sabina
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