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•Afganistán •Albania •Argelia •Angola •Armenia •Argentina •Australia •Austria •Azerbaijan •Bielorrusia •Bélgica •Bolivia •Bosnia •Bulgaria •Canadá •Chile •China •Colombia 
•Congo •Costa Rica •Croacia •Chipre •República Checa •Dinamarca •Ecuador •Egipto •El Salvador •Etiopía •Finlandia •Francia •Ghana •Alemania •Grecia •Guadalupe •Guyana 
•Honduras •Hungría •Islandia •Ile de la Reunion •India •Indonesia •Irán •Irak •Irlanda •Italia •Jordania •Kazajstán •Kenia •Kosovo •Kuwait •Laponia •Líbano •Libia •Lituania 
•Luxemburgo •Macedonia •Marruecos •Martinica •Mauricio •México •Moldavia •Mongolia •Montenegro •Nueva Zelanda •Nicaragua •Noruega •Nueva Caledonia •Omán •Pakistán 
•Filipinas •Perú •Polonia •Portugal •Qatar •Rumania •Rusia •Santa Lucía •Senegal •Serbia •Singapur •Eslovaquia •Eslovenia •España •Sudáfrica •Sudán •Suecia •Suiza •Siria 
•Tayikistán •Tahiti •Taiwán •Tanzania •Tailandia •Países Bajos •Turquía •Ucrania •Uganda •Uruguay •Emiratos Árabes Unidos •Reino Unido •Estados Unidos •Vietnam •Venezuela.

Deceuninck es líder mundial en el diseño y fabricación de sistemas de alta calidad para las puertas y 
ventanas, así como productos para construcción de alto diseño, incluyendo interior, techo, cubiertas, 
revestimientos y sistema para vida al aire libre. Nuestras tecnologías en esencia incluyen extrusión PVC 
y un revolucionario material Twinson de Deceuninck.

En el diseño y la fabricación de las ventanas y puertas, Deceuninck da prioridad a la innovación 
constante en los materiales, productos y aplicaciones. Estas innovaciones incluyen el sistema de         
revestimiento Solex resistente a los UV patentada, por no hablar de nuestro material Twinson revolucion-
ario, que combina los beneficios de la madera y el PVC en un materia prima única. Los productos Dece-
uninck combinan esta tecnología innovadora con la más favorable en diseño intemporal, que incorpora 
un acento en colores naturales. Deceuninck emplea una filosofía del inicio-al-inicio en su diseño y fabri-
cación, que proporciona muchos años de servicio de calidad, después de lo cual nuestros productos son 
totalmente reciclables. El grupo Deceuninck tiene actividades en más de 75 países de Europa, 
Norteamérica, Sudamérica, Asia y Australasia. Nuestras plantas de producción y 35 filiales de ventas 
son apoyados por algunos de nuestros empleados, 2800 en todo el mundo. Orgullosamente fabricamos 
nuestros productos de alta calidad en los siguientes países:

• Bélgica • Francia • Alemania • Polonia • Rusia • Turquía • Reino Unido • Estados Unidos

Deceuninck cotiza en la Bolsa de Euronext. Su oficina central y el centro de coordinación para el Grupo 
se encuentra en Hooglede - Gits (Roeselare), Bélgica.
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