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Este Catálogo es el resultado de una colaboración entre el Centro
de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC), el Gremio
Madera y Mueble (GFiM) y el Instituto Catalán de la Madera
(Incafust). Se trata de una publicación hecha en el marco del
proyecto europeo LIFE MixForChange (www.mixforchange.eu),
coordinado por el CTFC.
El contenido de esta publicación es el siguiente:
El Capítulo 1 presenta las principales especies de frondosas
(planifolios) de alto valor en nuestras condiciones y los bosques en
los que crecen.

0. Presentación

El Capítulo 2 explica cómo este recurso natural se puede
aprovechar de manera sostenible mediante la gestión forestal. Así,
se pueden conseguir simultáneamente una serie de objetivos:
promover la vitalidad y diversidad del bosque, incrementar
su resistencia a los impactos del cambio climático (sequía,
incendios, plagas) y por tanto preservar los bosques y los servicios
ecosistémicos que generan: regulación hídrica, fijación de carbono,
biodiversidad, uso recreativo. Además, la gestión forestal favorece
la bioeconomía asociada a productos locales y renovables, de
baja huella de carbono y con una cadena de valor bien vertebrada.
Por lo tanto, el consumo de madera local ayuda a hacer posible
la gestión forestal sostenible y multifuncional y por tanto la
conservación del bosque y la economía rural.
El Capítulo 3 muestra los principales tipos de industrias que
transforman la madera de estas especies así como los principales
productos elaborados. Presentamos brevemente la historia de
estas industrias y su interés y potencial, para poner de relieve la
diversidad y la capacidad innovadora que caracterizan a la industria
catalana de transformación de la madera de frondosas de alto valor.
Por último, el Capítulo 4 presenta unas breves entrevistas que
hemos realizado a empresas representativas de las diferentes
industrias de transformación, a través de los ojos y palabras de sus
responsables.
Hemos enfocado esta publicación con un formato atractivo y
un lenguaje llano para llegar al máximo de audiencia y llamar la
atención sobre este sector de alto interés estratégico.
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1. Las frondosas productoras de
madera de alto valor

Las frondosas productoras de madera de alto valor son especies
arbóreas de hoja caduca y ancha (planifolios) que pueden producir
madera con unas propiedades estéticas y técnicas muy apreciadas.
No es posible hacer un listado incuestionable de las especies
de frondosas que pertenecen a esta categoría, pero sí de las
principales exponentes: roble, cerezo, fresno, arce, castaño o nogal.
Este capítulo presenta éstas y otras frondosas productoras de
madera de alto valor presentes en nuestras condiciones.
Una particularidad de muchas de estas especies es su patrón
de aparición esporádico, por lo que las piezas bien conformadas
de estas especies son un recurso relativamente escaso. Otra
consecuencia es que suelen crecer en el seno de bosques mixtos,
es decir, donde conviven dos o más especies.
En Cataluña hay más de 650.000 ha de bosques mixtos (más
de una quinta parte del territorio), con una presencia variable
de estas especies de alto valor, más frecuentes en las áreas
más húmedas. A pesar de ser un recurso presente en nuestros
bosques, la práctica totalidad (más del 90%) de la madera de estas
especies que se transforma en Cataluña proviene de otras áreas,
principalmente de Norteamérica y Este de Europa.
La aplicación de una gestión forestal sostenible es una oportunidad
para poner en valor estos productos locales y renovables,
producidos de manera natural a pocos kilómetros de distancia,
lo cual favorece la bioeconomia y el desarrollo rural, evita el uso
de materiales no renovables y reduce las emisiones provenientes
del transporte de la madera y otros recursos desde áreas lejanas,
donde no siempre hay garantías de una gestión sostenible. El
próximo capítulo profundiza en la descripción de la gestión forestal
sostenible.
Se muestra a continuación las principales especies de frondosas
de alto valor presentes en los bosques catalanes, en particular, en
las condiciones mediterráneas sub-húmedas, es decir, en las áreas
que presentan una precipitación relativamente alta (por encima de
600-700 mm anuales) pero donde la influencia mediterránea evita
las bajas temperaturas propias de las condiciones pirenaicas.
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9

1. Las frondosas productoras de madera de alto valor

Este mapa muestra la superficie forestal
arbolada en Cataluña. Los diferentes
colores indican los bosques en los que las
frondosas de alto valor son dominantes, los
bosques con presencia significativa aunque
no dominante de estas especies, así como
los bosques sin una presencia significativa
de estas especies.

Bosque dominado por frondosas de alto valor
Bosque con presencia significativa pero no
dominante
Bosque sin presencia significativa de
frondosas de alto valor
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Roble albar
(Quercus petraea)

Falso plátano
(Acer pseudoplatanus)

Es la madera más apreciada
para botería, siendo uno de
los dos “robles franceses”.
También se utiliza para
hacer chapa y por ebanistas,
carpinteros y fabricantes de
parquet.

Madera clara y fácil de
trabajar, apreciada para
ebanistería y tornería, así
como para la fabricación
de instrumentos musicales
como por ejemplo guitarras y
violines.

Roble andaluz
(Quercus canariensis)

Orón
(Acer opalus)

1. Las frondosas productoras de madera de alto valor

Se trata de una madera
de buena calidad que se
puede emplear en botería,
ebanistería y carpintería.
También se ha utilizado para
hacer traviesas.

Roble pubescente
(Quercus pubescens)
Madera de calidad algo
inferior a la del roble albar
pero interesante para hacer
piezas duras y resistentes
(mangos, herramientas), así
como para viguería.

Usos de la madera de frondosas de alto valor en Cataluña

Esta madera es pesada,
con un color homogéneo y
fibra fina. Es apreciada en
ebanistería, carpintería y
tornería.

Arce menor
(Acer campestre)
Madera ligeramente
amarillenta o rojiza, muy
apreciada en carpintería y
tornería, así como para hacer
piezas de alta resistencia
como por ejemplo mangos y
culatas de armas de fuego.
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Castaño
(Castanea sativa)

1. Las frondosas productoras de madera de alto valor

Madera muy versátil y
resistente a las condiciones
de exterior. Empleada en
viguería, botería, ebanistería
y carpintería, parquets,
traviesas…

Fresno de hoja ancha
(Fraxinus excelsior)
Madera densa y flexible, de
color claro. Es muy apreciada
en ebanistería, carpintería y
tornería. También se utiliza
para fabricar herramientas.

Cerezo
(Prunus avium)

Fresno de hoja estrecha
(Fraxinus angustifolia)

Madera pesada y rojiza, muy
apreciada en las industrias
de ebanistería, carpintería y
chapa. También se utiliza en
botería, tornería y parquet.

Madera similar a la del fresno
de hoja ancha, aunque es
menos conocida al crecer
en condiciones más secas
y disponerse de volúmenes
inferiores.

Nogal
(Juglans regia)

Peral
(Pyrus communis)

Se trata de una de las
maderas más caras de
nuestro contexto, sobre
todo para hacer chapa y
ebanistería de lujo, así como
para elementos decorativos.

Madera resistente, muy
agradable de trabajar y
pulir. Muy apreciada para
hacer chapa, marquetería y
ebanistería de lujo, así como
para hacer instrumentos de
viento.

Usos de la madera de frondosas de alto valor en Cataluña

15

Serbal común
(Sorbus domestica)
Madera muy dura y con unas
propiedades tecnológicas
y estéticas excepcionales,
pero con un uso limitado por
su lento crecimiento y su
escasez.

Mostajo
(Sorbus torminalis)

1. Las frondosas productoras de madera de alto valor

Es la madera más cara
de Europa gracias a sus
propiedades tecnológicas
y estéticas y a la escasez
de piezas de grandes
dimensiones.

Manzano
(Malus sylvestris)
Madera rosada, de grano
fino. Su madera tiene una
calidad ligeramente inferior
a la del peral, al ser más
irregular, además de ser
menos abundante.

Usos de la madera de frondosas de alto valor en Cataluña
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2. La gestión forestal sostenible y
multifuncional

Los bosques en Cataluña
La superficie y el tipo de cubierta forestal actual son el resultado de
una acción humana milenaria. Actualmente en Cataluña hay más de
2 millones de hectáreas forestales (62% del territorio) de las cuales
casi 1,6 millones (49% del territorio) son arboladas, de acuerdo
con el Cuarto Inventarío Forestal Nacional (2017). Estas cifras
son las más elevadas de que se tiene constancia y muestran un
incremento sostenido de la superficie arbolada y del volumen total
de madera acumulada en los bosques desde mediados del siglo
XX. La principal causa de este incremento es la expansión natural
del bosque tras el abandono de terrenos de cultivo y pasto, sobre
todo en áreas de media montaña.
Las especies arbóreas más abundantes son pino carrasco (Pinus
halepensis, 334.000 ha), encina (Quercus ilex, 212.000 ha) y pino
albar (Pinus sylvestris, 181.000 ha). También cabe añadir que
la superficie forestal en Cataluña es mayoritariamente (75%) de
titularidad privada.

¿Qué son los servicios ecosistémicos del
bosque?
Los servicios ecosistémicos son todos aquellos beneficios que un
determinado uso del territorio genera a la sociedad. Los principales
servicios ecosistémicos del bosque son:
• Soporte: ciclo de nutrientes, generación de suelo, protección de
la biodiversidad, polinización.
• Provisión o abastecimiento: materias primas (madera, forraje,
corcho), productos alimentarios (frutos, setas, carne de caza).
• Regulación: almacenamiento de carbono, regulación de la
temperatura, regulación hidrológica y mejora de la calidad
del agua, protección del suelo, filtro de polvo, partículas y
sedimentos.
• Sociales y culturales: uso recreativo, educativo, científico,
cultural, paisajístico, terapéutico.

¿Cuáles son las principales amenazas para
los bosques?
En nuestras condiciones las principales amenazas actuales para
la vitalidad y la persistencia del bosque (y por tanto para los
servicios ecosistémicos que proveen) están relacionadas entre sí:
el incremento de las temperaturas y la severidad de la sequía hacen
a los bosques más vulnerables a grandes incendios forestales y a la
acción de plagas y enfermedades.

Usos de la madera de frondosas de alto valor en Cataluña

¿Qué es la gestión forestal
sostenible?
Las Naciones Unidas definen la gestión
forestal sostenible como un “concepto
dinámico y evolutivo que tiene por objeto
mantener y mejorar los valores económicos,
sociales y ambientales de todo tipo de
bosque en beneficio de las generaciones
presentes y futuras”. La gestión forestal
sostenible es la principal herramienta para
garantizar la conservación y persistencia
de los bosques, su multifuncionalidad
(provisión de servicios ecosistémicos) y
a la vez evitar o mitigar el impacto de sus
principales amenazas. Conseguir estos
objetivos es un reto complejo desde
diferentes puntos de vista:
•
•

•

•

Técnico: los ecosistemas forestales son
muy complejos
Social: existen múltiples demandas hacia
el bosque por parte de la propiedad, la
población rural y la población urbana,
algunas de las cuales pueden estar
contrapuestas.
Económico: la gestión forestal es una
actividad, en general, de muy baja
rentabilidad, lo que limita su aplicación
sobre todo en áreas fragmentadas, poco
accesibles y de baja productividad.
Legal y normativo: la gestión forestal
está sujeta a un amplio cuerpo de
regulaciones, normativas y controles
que van desde la planificación hasta la
implementación sobre el terreno.

Las dificultades impuestas por estos retos
se compensan por la continua generación
de conocimiento relativo a la ecología
forestal, comportamiento del fuego,
técnicas de aprovechamiento, modelos de
gobernanza, etc.
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¿Cómo puede la gestión
forestal sostenible garantizar
la conservación y mejora de
los bosques?
Las corrientes modernas de la gestión
forestal sostenible promueven la
complejidad del bosque, tanto en lo relativo
al número de especies como de estructuras
forestales (creando discontinuidades en
el bosque), para reducir su vulnerabilidad
ante diversas amenazas. Además, se
puede mejorar el estado del bosque
promoviendo los árboles más vitales y de
mayor interés desde el punto de vista de
la biodiversidad (árboles con microhábitats
valiosos, especies poco representadas) o
económico: árboles bien conformados y con
potencial para generar piezas de madera
de alto valor. La promoción de los árboles
de mayor interés se consigue eliminando
aquellos árboles que compiten con ellos
por la luz y el agua. Esta intervención se
realiza de manera gradual para mantener
un microclima húmedo en el bosque que
limite el impacto directo del sol y del
viento desecador, así como la proliferación
excesiva del sotobosque y la continuidad
vertical de la vegetación. El efecto global
es una mejora de la vitalidad del bosque
en general y de los árboles de mayor
interés en particular, reduciéndose además
la vulnerabilidad a grandes incendios
forestales, sequías, plagas y enfermedades.
De este modo, se puede garantizar la
persistencia del bosque y la provisión de
sus servicios ecosistémicos, evitándose los
problemas asociados al abandono de las
masas forestales.

Usos de la madera de frondosas de alto valor en Cataluña

¿Qué puedo hacer YO para
promover la conservación y
persistencia de los bosques?

Bosque
Bosc
abandonado
abandonat
Productos de
bajo valor
productes
de baix valor

Fuerte competencia
entre árboles

Alta susceptibilidad
a incendios
y sequía
Alta susceptibilitat
a incendis i sequera

Lagestión
gestió
forestal
La
forestal
buscabusca
romper trencar el cercle
elviciós
círculo de
vicioso
del abandono de los
bosques.
l’abandonament
dels
boscos.

Baja
vitalidad

La sostenibilidad económica de la
gestión forestal se consigue mediante
la comercialización de sus productos y
servicios. Por tanto, como consumidores
tenemos un papel clave en la conservación
de nuestros bosques, si compramos
productos hechos con madera local,
biocombustibles forestales (astilla y pellet)
de proximidad o productos forestales
no madereros y sus derivados: setas,
piñones, castañas, vino con tapón de
corcho, etc. De este modo contribuimos a
la gestión sostenible de los bosques y a su
conservación y fomentamos la bioeconomía
rural.

3. ¿Qué se hace con esta madera en
Cataluña?
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Este capítulo muestra los principales tipos de industrias de
transformación de la madera de frondosas de alto valor en
Cataluña. Describimos las particularidades y productos elaborados
en cada tipo de industria, así como la estructura general y la
distribución geográfica de las empresas relacionadas. De esta
manera mostramos la gran versatilidad de estas maderas para una
gran variedad de usos y resaltamos la diversidad de empresas que
las transforman.

Usos de la madera de frondosas de alto valor en Cataluña

Ebanistería
La ebanistería consiste en fabricar muebles. Por tanto, se trata de una industria muy variada,
que abarca diferentes perfiles de empresa, desde artesanos que hacen piezas únicas y
personalizadas hasta fábricas que construyen muebles en serie. Esta actividad también puede
incluir técnicas propias de otros usos de la madera presentados a continuación: carpintería,
tornería, marquetería...
En los últimos años, la aparición de grandes superficies dedicadas a la venta de muebles
de bajo coste ha tenido un fuerte impacto sobre la industria local, especialmente aquella
dedicada a la fabricación de muebles en serie. Las principales especies de frondosas de alto
valor empleadas tradicionalmente en ebanistería son el roble, arce, cerezo, castaño y fresno.
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Carpintería

Tornería

La carpintería genera piezas que se pueden emplear directamente (puertas, ventanas) o bien
formar parte de otros elementos constructivos (escaleras, barandillas) o de mobiliario. Se
trata, por tanto, de una actividad muy diversa y con muchos perfiles diferentes de empresas.
Esta industria puede emplear todas las especies de frondosas mencionadas, si bien las más
utilizadas son las más abundantes: roble, fresno y castaño.

El fundamento de la tornería es trabajar las piezas de madera haciéndolas girar a gran
velocidad en un torno. El producto resultante tiene por tanto una sección circular, ya sea en
una parte o en su totalidad. Los principales elementos fabricados por esta industria son piezas
de medida pequeña o intermedia para la elaboración de mobiliario (principalmente, patas,
barandillas y balaustres) o bien pequeñas piezas, herramientas y partes de herramientas:
tiradores, mangos, juguetes y miniaturas, bolillos, tapones de cosméticos y bebidas
alcohólicas, pinceles y brochas, etc.

3. ¿Qué se hace con esta madera en Cataluña?

La carpintería es la principal industria de transformación de la madera de frondosas en
Cataluña, y se encuentra muy diversificada. Algunos de los perfiles de empresa más relevantes
son: aserradoras que compran la madera en rollo y la venden en forma de tablones o listones;
fabricantes de piezas intermedias para otras industrias madereras; fabricantes de piezas listas
para instalar y fabricantes – instaladores de piezas a medida.

Usos de la madera de frondosas de alto valor en Cataluña

De las especies mencionadas en el capítulo anterior, esta industria emplea principalmente
madera de fresno y castaño, además del haya.
Esta industria tiene una larga tradición en Cataluña, sobre todo, en Osona, aunque
actualmente el tejido industrial ha quedado reducido a pequeñas empresas familiares
dedicadas en ocasiones a nuevas aplicaciones como la fabricación de tapones de envases de
bebidas y productos cosméticos y de perfumería.
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Marquetería y modelismo

Madera estructural

La marquetería consiste en crear figuras y formas a base de combinar piezas de madera de
diferentes colores o texturas, mientras que el modelismo consiste en hacer representaciones a
escala de diferentes elementos arquitectónicos, vehículos, etc. El producto principal de ambas
industrias son elementos decorativos, juguetes y maquetas de uso lúdico o comercial.

Esta industria genera piezas para la construcción de edificios (principalmente, viguería
maciza) o bien pequeñas estructuras (cenadores, estructuras de sombreado, entramados,
etc). La industria de viguería tuvo una gran importancia en la construcción tradicional, sobre
todo en áreas de montaña y recientemente tiene continuación en trabajos de restauración de
viviendas rurales y edificios antiguos. Las frondosas más empleadas en viguería son roble y
castaño. Actualmente, sin embargo, la práctica totalidad de edificios nuevos con estructura
de madera se basan en tecnologías modernas de ensamblaje (madera laminada cruzada o
CLT; laminados encolados), donde se emplea principalmente madera de coníferas y no de
frondosas. Esta industria se encuentra situada sobre todo en el centro y norte de Cataluña.

3. ¿Qué se hace con esta madera en Cataluña?

Esta industria es muy especializada, y en Cataluña encontramos ejemplos de empresas con un
alto grado de internacionalización dedicadas a hacer modelismo y maquetas.

Usos de la madera de frondosas de alto valor en Cataluña

27

Instrumentos musicales

Tonelería

La fabricación de instrumentos musicales o lutería con madera tiene una larga tradición en
Cataluña e incluye tanto los instrumentos tradicionales (dulzainas, castañuelas) como los de
uso general. Los principales instrumentos fabricados con madera de frondosas de alto valor
son violín, viola, violonchelo y guitarra (a menudo emplean arce y pueden incluir partes de
nogal), dulzainas (peral) y pequeños instrumentos de percusión (roble, castaño, cerezo).

La tonelería consiste en hacer barriles para la elaboración y maduración de vinos, vinagres y
licores. Sin duda la especie prevalente en toneles de vino es el roble, en particular Quercus
petraea o Q. robur, denominados indistintamente en el sector del vino como “roble francés”.
Los toneles hechos con esta madera son los más apreciados para elaborar vinos de larga
maduración. También se pueden emplear otras especies de roble, como Quercus canariensis
y rebollo (Quercus pyrenaica). Otras frondosas empleadas en tonelería son cerezo y castaño
debido a las propiedades que aportan especialmente a los vinos dulces. La necesidad de
ofrecer un producto diferenciado y de proximidad es una oportunidad para que las bodegas
apuesten por ofrecer vinos elaborados en toneles de madera local.

3. ¿Qué se hace con esta madera en Cataluña?

Actualmente, la competencia de instrumentos de bajo precio del mercado internacional
ha hecho que esta actividad quede reducida a pequeños talleres con un alto componente
artesanal, especializados en instrumentos de alta gama y personalizados. La principal entidad
que agrupa estos fabricantes es la Asociación de Luthiers, Fabricantes y Constructores
Artesanales de Instrumentos Musicales del ámbito Catalán.

Usos de la madera de frondosas de alto valor en Cataluña

Actualmente hay muy pocas empresas dedicadas a la fabricación de barriles en Cataluña, y se
ubican en las zonas del Penedès y Terres de l’Ebre.
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Elementos decorativos

Chapa

Esta industria consiste en hacer piezas de madera con una función ornamental, tanto de
elementos de interior como de exterior, llaveros, bisutería, etc. Este sub-sector es muy diverso
en cuanto a los productos que elabora, el tamaño de la empresa y su grado de
especialización.

La chapa consiste en cortar la madera en láminas muy finas (normalmente, entre 0,5 y 0,8 mm
de grosor) para revestir muebles y piezas de alta gama. Solo los troncos de mayor calidad
(diámetro superior a 40-45 cm, rectos y sin nudos ni defectos) se destinan a esta exigente
industria. El nogal es la especie más valorada, si bien se pueden emplear todas las especies
de frondosas mencionadas cuando alcanzan las dimensiones y calidad necesarias.

3. ¿Qué se hace con esta madera en Cataluña?

En el pasado, la decoración con piezas de madera tallada fue relevante, como por ejemplo en
ornamentación religiosa. En los últimos años el abaratamiento de las tecnologías de impresión
y corte, sobre todo los equipos matriciales controlados por ordenador, permiten hacer piezas
con un detalle y precisión inéditos, lo cual ha multiplicado el potencial de la madera para esta
finalidad. Además, se ha abierto la posibilidad de hacer nuevos diseños y piezas mixtas con
madera y plástico, gracias a los escáneres e impresoras 3D, como por ejemplo componentes
de decoración interior de vehículos de alta gama.

Usos de la madera de frondosas de alto valor en Cataluña

En Cataluña ha habido una fuerte caída de esta industria desde 2006 a causa de la crisis
económica y a la proliferación de sucedáneos sintéticos hechos por impresión de imágenes
que simulan la apariencia de la madera. Las pocas empresas que continúan con esta actividad
(ya sea fabricando la chapa o haciendo rechapado, es decir, preparando y pegando una
lámina de chapa a otra pieza de madera) se concentran en las áreas del Vallès y tienen un alto
grado de especialización.

4. Hablan las empresas que trabajan
con frondosas de alto valor
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En este capítulo los responsables de 11 empresas que trabajan
con madera de frondosas de alto valor nos presentan su actividad,
los productos que fabrican y la trayectoria de su empresa. Hemos
seleccionado estas entidades por su representatividad de las
principales industrias de transformación de madera de frondosas
y por su implicación en la promoción de los sectores maderero y
forestal.
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Salva Bardolet
Gerente
Bardolet Ebenistes
Mi familia ha estado siempre ligada a la
madera. Mis abuelos eran torneros y mi
padre hizo el oficio de carpintero a los 14
años; inicialmente hacía piezas de madera
plana (estantes y piezas auxiliares) y en los
70 abrió con mi madre la empresa Mobles
Bardolet. Ahora llevamos el negocio, de 8
personas, con mi hermano, Eduard.
Somos de las pocas empresas que aún
se dedican a hacer muebles de madera
maciza, desde el proyecto inicial hasta el
producto acabado, para lo cual trabajamos
con diferentes técnicas de carpintería,
marquetería, barnizado, etc. Nuestra base
es el dominio de técnicas tradicionales pero
también empleamos nuevas tecnologías
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como por ejemplo el grabado con láser.
Tenemos un catálogo propio y también
hacemos todo tipo de restauraciones y
fabricación de muebles a medida. Estamos
orgullosos de poder decir que los muebles
que fabricamos tienen garantía de por vida.
De las frondosas de alto valor las que más
me gustan son el arce y el fresno, aunque
las más demandadas actualmente son roble,
castaño y cerezo.

info@bardoletebenistes.com
https://www.bardoletebenistes.com
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Germán Peraire
Ebanista artesanal
Germán Peraire Handcrafted Fine Furniture
Mi padre restauraba profesionalmente
instrumentos de música y de él aprendí los
valores del trabajo artesanal, meticuloso e
íntegro. Después de trabajar en carpintería
general, en 2018 emprendí mi propio
proyecto de diseño y construcción de
muebles únicos con maderas nobles.
Actualmente estoy desarrollando mi primera
colección, los Estándares, que son diseños
pensados para ser producidos en pequeños
lotes, con alta calidad y detalle. Mis diseños
tienen una apariencia contemporánea, ligera
y amable, aunque empleo principalmente
soluciones constructivas del mobiliario
tradicional. He estudiado en profundidad
las tradiciones de la ebanistería anglosajona
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y francesa, y combino la construcción de
mobiliario con la docencia en técnicas
tradicionales en Barcelona y Madrid.
Para emplear el máximo de madera local,
utilizo desde 2017 una sierra para despiezar
los troncos que he ido consiguiendo de
fresno y cerezo, entre otros. Este año he
empezado a usar mi stock, según se ha
ido secando. Aunque me interesan las
frondosas norteamericanas, quiero que la
madera local acabe siendo dominante en mi
trabajo.

german@peraire.com
https://www.germanperaire.com
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Jordi Solà
Gerente
l’Auba Decoració
Vengo del sector de la mecánica industrial
y en 1998 puse en marcha una empresa de
fabricación de escaleras y barandillas en
Freixinet (Lleida), cuando vi que faltaba este
servicio en la Cataluña central. Trabajamos
en esta actividad hasta que la llegada de
la crisis nos obligó a reinventarnos. A partir
del 2015 exploramos un nuevo nicho que
veíamos vacío, que era la fabricación de
vigas macizas, parquets, tarimas, paneles
y trabajos de ebanistería y carpintería
realizados con madera local, principalmente
de la comarca del Solsonés. Las especies
de frondosas con las que más trabajamos
son roble, fresno, cerezo y nogal, y
puntualmente olmo y peral. Compramos la
madera en rollo o aserrada, la almacenamos
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entre tres y cuatro años para que alcance la
humedad adecuada y es entonces cuando
la empezamos a trabajar. Esta madera
es más densa y nerviosa y por tanto más
difícil de trabajar que la disponible en los
almacenes. Aun así, esta madera tiene un
carácter único que es el principal valor
añadido para nosotros y para nuestros
clientes.

escalesauba@gmail.com
Instagram: auba.decoracio
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Isabel Pujolasos
Directora General
Pujolasos
Somos una empresa especializada en el
desarrollo y la fabricación de packaging
de madera para el sector de perfumería
y cosmética. Este año 2020 la empresa
celebra su 53 cumpleaños. Hasta los
años 90 hacíamos tornería de madera
para complementos de muebles, sobre
todo pomos y patas, pero entonces
transformamos nuestra actividad
radicalmente.
Actualmente la empresa abarca las tres
áreas principales de fabricación dentro de
la industria “beauty”: perfumería, cosmética
y maquillaje, desarrollando proyectos con
un alto grado de innovación, diseño y
personalización. Actualmente proveemos
a marcas reconocidas internacionalmente
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como Puig, LVMH, Rituals, Loewe,
Tous… En este momento exportamos
cerca del 75% de nuestra producción.
En nuestro sector la madera es apreciada,
al ser considerada un material noble,
natural, sostenible y orgánico, y muchas
marcas están apostando por ella para
su packaging, bajo los sellos de gestión
forestal sostenible. Las principales maderas
que transformamos son fresno, haya, roble
y arce. La conciencia del mercado hacia la
sostenibilidad nos ayuda a consolidarnos
como empresa líder del sector del
packaging Eco-lujo.
comercial@pujolasos.com
www.pujolasos.com
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Pau Nieto Montserrat
Responsable
Fustaeco
Llevo más de 20 años en el sector forestal,
primero realizando trabajos forestales,
donde me surgió el interés por la madera
local. Fustaeco.cat nace en 2016 de la
cooperativa “Fem ecologia de muntanya
al Polell SCCL” como resultado de mi
formación y experiencia en “timber framing”
(estructuras de madera con ensambles y
uniones de madera) y la voluntad de dar
una entidad propia a la transformación y
construcción con madera local.
Trabajamos principalmente con castaño por
su durabilidad, aprovechando las formas
naturales, y lo combinamos con abeto
Douglas cuando necesitamos más rectitud.
Hemos trabajado más puntualmente con
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roble, cerezo y nogal. La madera que
utilizamos proviene de la misma finca
o de los macizos próximos (Montseny,
Montnegre, Guilleries, etc.).
Nuestros productos son vigas macizas,
estructuras timber framing, mobiliario
exterior y troncos para parques infantiles.
Trabajamos con madera local para valorizar
los productos de nuestro entorno, fijar
personas al territorio y mantener el paisaje.
El origen de la madera, además, da una
garantía de trazabilidad muy valorada por
nuestros clientes, interesados en hábitats
más saludables y sostenibles.
info@fustaeco.cat
http://fustaeco.cat
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Rafael Montes Ramírez
Maestro lutier
Estruch Luthiers
En 2020 nuestra empresa ha cumplido
140 años, de los cuales yo llevo trabajando
50. Empecé como aprendiz a los 14
años y ahora continúo el legado de tres
generaciones de lutiers de la familia Estruch.
Cuando empecé teníamos el reto de ser
de los primeros fabricantes europeos de
guitarras eléctricas y de jazz, que añadimos
a la lista de instrumentos que ya eran
habituales: guitarra clásica, violín, laúd,
bandurria, etc.
Ahora lo que más hacemos es fabricar
y reparar todo tipo de guitarras, sobre
todo clásica y flamenca, e instrumentos
tradicionales como por ejemplo el guitarrico
o guitarró.
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En el taller de Rubí trabajamos sobre todo
con piezas de alta gama y a menudo muy
personalizadas y también tenemos una
fábrica en Valencia que fabrica a una escala
más industrial, pero es difícil competir con
los instrumentos hechos en China. De
las especies de frondosas de alto valor
trabajamos con arce y nogal. Disfruto
mucho de mi trabajo, utilizo las manos, el
oído y la cabeza... ¿qué más quiero?

info@luthiers.es
https://www.luthiers.es
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Agustí Torner
Gerente
Boteria Torner
Tenemos el honor de ser la octava
generación de toneleros Torner,
establecidos en 1739 pero continuadores
de una tradición familiar aún más antigua.
Hacemos y reparamos barriles de madera
de diversas medidas, incluso de más de
500 litros. Hacemos el proceso completo
de fabricación con técnicas artesanales
pero con el apoyo de maquinaria moderna.
Así, preparamos la madera, construimos
el barril, tostamos el interior en función de
las necesidades del cliente y hacemos e
instalamos las tapas. En un barril no se
pueden usar colas ni elementos que puedan
alterar la calidad de la bebida, así que la
precisión en la construcción es fundamental
para conseguir la estanqueidad, que
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comprobamos tonel por tonel.
La principal especie que usamos es
lógicamente el roble, tanto europeo
como americano, para todo tipo de vinos.
También estamos haciendo cada vez más
toneles con castaño del Montseny, sobre
todo para vinos blancos, y con cerezo
para vinos dulces. Siempre que podemos
intentamos emplear madera de proximidad,
para posibilitar la elaboración de vinos
únicamente con productos renovables
locales.

torner@boteriatorner.com
http://boteriatorner.cat
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Francisco Pont
Presidente
Frapont, S.A.
FRAPONT lleva más de 75 años uniendo
la tradición artesanal con las tendencias
más contemporáneas en el sector de la
carpintería y decoración en madera.
Gracias a nuestro equipo de expertos
en madera desarrollamos y aportamos
soluciones técnicas para ejecutar grandes
proyectos arquitectónicos en los que
destaca la belleza y la calidez de la madera.
Trabajamos con todo tipo de madera (roble,
fresno, nogal, haya...) y la combinamos con
otros materiales según las necesidades de
cada proyecto.
Las técnicas y tratamientos actuales
permiten conseguir gran variedad de
acabados partiendo de una misma madera,
permitiéndonos revestir suelos, paredes y

Usos de la madera de frondosas de alto valor en Cataluña

falsos techos consiguiendo todo tipo de
efectos que aportan elegancia y modernidad
a las estancias. Muestra de ello son los
revestimientos del Auditorio de La Seine
Musicale (París), con madera de roble
ondulada o las singulares escaleras de
las oficinas Axel Tower (Copenhague) en
madera de fresno.
La madera también nos permite alcanzar,
con los procesos y técnicas adecuadas,
altas demandas acústicas y de resistencia
al fuego que son de vital importancia en
edificios de uso público como auditorios,
hoteles u oficinas.
frapont@frapont.com
http://www.frapont.com
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Denis Boglio
Gerente
Ars Gratia
Después de una carrera profesional en la
gestión de entidades públicas y privadas
quería continuar ligado al sector forestal
y maderero. Siempre me ha apasionado
el diseño y vivir rodeado de madera
así que en 2017 compré la empresa
Fitaller, que ya estaba en funcionamiento.
Recientemente he creado Ars Gratia,
una rama de la empresa centrada en
elementos decorativos de madera. Estamos
especializados en corte por láser de alta
precisión y podemos elaborar todo tipo de
formas con madera, principalmente como
elementos de decoración de interior, pero
también complementos, trofeos, piezas para
cartelería de exterior y para proyectos de
modelismo.
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De las frondosas de alto valor trabajamos
principalmente con roble y en menor medida
con fresno y cerezo, que compro en forma
de rechapado o de tablero alistonado.
Ahora estamos haciendo pruebas para
empezar a utilizar encina, una madera
que me fascina. En el futuro me gustaría
trabajar principalmente con madera local
para ofrecer un producto de kilómetro
cero, pero de momento es muy difícil poder
elegir o incluso conocer el origen de las
piezas de madera que sirven los principales
proveedores.

info@fitaller.com - https://www.fitaller.com
info@arsgratia.art - http://www.arsgratia.art

4. Hablan las empresas que trabajan con frondosas de alto valor

51

David Ferrer
Gerente
Rechapados Ferrer
Mi abuelo fundó la empresa en los años
50, cuando surgieron bastantes empresas
de ebanistería y carpintería en La Garriga.
Mi padre continuó el negocio y ahora yo he
cogido el testigo. Desde nuestros inicios
hemos hecho aplacado o rechapado, es
decir, preparamos una superficie de chapa
de madera y lo ensamblamos a la parte
visible de todo tipo de elementos: muebles,
puertas, plafones...

tradicionales, montamos tableros de
madera con componentes electrónicos para
jugadores profesionales y campeonatos
internacionales. Hacemos tableros en serie
y también personalizados. De las especies
de frondosas de alto valor utilizamos sobre
todo roble, especialmente para rechapados,
con bastante demanda actualmente. Otras
especies con las que trabajamos son nogal,
fresno, arce y, puntualmente, peral.

Además, desde los años 60 tenemos una
segunda línea de negocio: los tableros de
ajedrez. Somos probablemente el primer
fabricante mundial de tableros de ajedrez
de madera y exportamos el 95% de nuestra
producción. Además de los modelos

info@rechapadosferrer.com
http://www.rechapadosferrer.com
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Jaume Crous Busquets
Administrador
Maderera Gerundense, SA
MADEGESA es un aserradero fundado
hace más de 70 años e inicialmente
centrado en el uso del castaño para
elaborar piezas para tonelería y mobiliario.
A principios de los 2000, con la crisis de la
industria del mueble, nos abrimos a otras
especies, realizando productos encolados
para carpintería y tornería. Actualmente
las especies con las que trabajamos son
castaño, roble, fresno, haya, algo de plátano
y, puntualmente, otras especies locales.
Los productos que realizamos son madera
aserrada, perfiles laminados y tableros
alistonados.

mitad proviene de Francia. Si podemos
preferimos trabajar con madera local ya que
los costes de transporte son menores, la
comunicación con los proveedores es más
fluida y el acceso a la madera más sencillo.
Solo importamos madera de Francia cuando
no encontramos madera local con las
características deseadas.

Cerca de la mitad de la madera que
empleamos es de origen local y la otra

madegesa@madegesa.com
http://www.madegesa.com
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Aunque en la sociedad vemos cada vez más
sensibilidad por el origen local de la madera,
pocos de nuestros clientes actuales valoran
este aspecto. Por eso, uno de nuestros
retos de futuro es ponerlo en valor.

