
Sembrando un 
futuro sostenible

Nuestros pilares en el respeto del medio ambiente
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Madera 
de plantación 
local sostenible

Sembrando un futuro sostenible
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Garnica es líder y motor de cambio 
en la transición hacia materias 
primas locales y sostenibles frente 
a la importación de maderas 
tropicales.

El origen sostenible de nuestros productos 
se basa en la apuesta de Garnica por 
maderas provenientes de plantaciones de 

rápido crecimiento y ubicadas en entornos 
locales próximos a nuestros centros 
productivos.

Continuo y pronunciado descenso de ventas (m3) 
de los contrachapados con especies tropicales de Garnica



European plantations
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El chopo, nuestra principal materia 
prima, es una de las especies más
sostenibles gracias a su gran captura 
de carbono y su función como filtro 
verde en las riberas de los ríos. 
En Garnica utilizamos variedades 
clonales seleccionadas y cultivadas 
en viveros, en busca de aquellas 
más resilientes frente al cambio 
climático, plagas y enfermedades, 
con mejores crecimientos y la mejor 
calidad de madera.

La madera de pino que emplea 
Garnica procede de plantaciones 
ubicadas en su gran mayoría en un 
radio de 50 kilómetros alrededor 
de nuestra planta en Llodio; y 
corresponden principalmente 
a la especie Pinus radiata, muy 
apreciada por su homogeneidad, 
alta resistencia y excelente 
comportamiento mecánico.

También empleamos otras 
maderas de plantación como el 
eucalipto, de la especie Eucalyptus 
globulus, la más diferencial por 
su alta densidad, lo que confiere 
al tablero una excepcional 
resistencia, calidad y dureza 
superficial a la par que mantiene 
una gran estabilidad y excelentes 
propiedades mecánicas.

Nuestros pilares en el respeto del medio ambiente

En nuestro proceso empleamos 
fundamentalmente madera de 
chopo, pino y eucalipto proveniente 
de plantaciones europeas 
localizadas en España y Francia. 

Gracias a la combinación de especies 
de origen sostenible obtenemos 
un contrachapado con propiedades 
mejoradas.

Garnica es el principal 
colaborador de:

• ProPopulus   
 Asociación europea que representa 
 a todos los actores comprometidos 
 con la cadena del chopo. 

• “Merci Le Peuplier”
 Iniciativa que lleva más de 400.000 

chopos plantados desde su fundación.

https://propopulus.eu/es/
http://www.peupliersdefrance.org/
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El chopo, aliado 
contra el cambio 
climático
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Visión inspirada en el respeto por el medio 
ambiente gracias al chopo, una opción 
inteligente para nuestro planeta.

El cambio climático está teniendo un 
impacto dramático en el mundo, por 
eso la gestión sostenible de bosques 
es sumamente importante a la hora de 
reducir los gases de efecto invernadero. 

En este sentido, los árboles son nuestros 
principales aliados contra esta amenaza ya 
que actúan como sumideros de dióxido de 
carbono.

Sembrando un futuro sostenible

Investigamos 
constantemente para 
mejorar la populicultura, 
innovando en técnicas 
de cultivo y apostando 
por nuevos clones 
seleccionados en viveros.

Garnica colabora con “Bosques 
y Ríos”, sociedad populicultora 
que gestiona alrededor de 1.700 
hectáreas de choperas certificadas 
por PEFC y FSC® en las cuencas del 
Ebro y el Duero.

https://bosquesyrios.com/
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Las choperas son filtros 
verdes que funcionan 
como sumideros 
naturales de CO2

El chopo, gracias a su rápido 
crecimiento, es una de las especies 
del planeta con mayor capacidad para 
la absorción de CO2 –una media de 22 
toneladas por hectárea y año–.

Las choperas actúan como filtros 
verdes, protegiendo al agua de 
los ríos de la eutrofización por 
cultivos cercanos. Además, son 
muy resistentes a inundaciones, 
convirtiéndolas en un cultivo 
compatible con zonas inundables 
donde además lamina el flujo y 
retiene sedimentos.
 
A su vez, los productos derivados 
del chopo son grandes captadores 
de dióxido de carbono. Cada m3 de 
tablero contrachapado fabricado tiene 
una huella de carbono neta positiva 
ya que captura aproximadamente 
entre 650 y 700 kg de CO2.

Nuestros pilares en el respeto del medio ambiente
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Cultura de 
economía circular 
y residuo cero
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La circularidad de los procesos y la 
minimización del desperdicio son dos 
objetivos fundamentales para Garnica.

Apostamos por un modelo productivo 
«lean» basado en la sostenibilidad y 
mejora continua, aprovechando la
totalidad de los recursos, integrando los 
subproductos dentro de nuestros procesos 
o dándoles salida en otras industrias, como 
la fabricación de tablero aglomerado, 
embalajes o producción de energía 
renovable.

Ofrecemos tableros en multitud de 
formatos, tamaños XL y fabricados a 
medida, de modo que maximizamos el 
rendimiento en cada uso y alargamos la 
vida útil de los tableros.

La energía térmica supone nuestro mayor 
consumo energético, además de proceder 
en su totalidad de fuentes de energía 
renovables. 
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Sistema de gestión 
sostenible con un largo 
ciclo de vida basado en 
la economía circular
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Los tableros contrachapados de 
Garnica se emplean en aplicaciones 
finales con ciclos de vida muy largos, 
como las caravanas, los yates o el 
mobiliario de cocinas. 

El empleo de variedades clonales 
que aseguran la homogeneidad y 
resistencia de la materia prima unido 
a un gran know-how en la producción 
de contrachapado mediante procesos 
y maquinaria avanzados, da como 
resultado un contrachapado con 
la máxima vida útil gracias a su 
excepcional calidad. Reciclaje y 

reutilización 
del tablero 
contrachapado 
para generación 
de energía y otras 
industrias

Aplicaciones 
finales con ciclos 
de vida muy largos

Proceso de fabricación 
del tablero 
contrachapado 
minimizando
el desperdicio

Plantaciones 
gestionadas de 
forma sostenible

Aprovechamiento 
del subproducto en 
nuestro propio proceso 
o en otras industrias

Nuestros pilares en el respeto del medio ambiente
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Fomento del 
entorno rural
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Garnica genera cientos de empleos 
directos e indirectos en el medio rural. 
Nuestros centros productivos se ubican 
principalmente en zonas con baja 
densidad de población, en municipios 
con menos de 5.000 habitantes. 

Se estima que por cada dos hectáreas 
de chopo cosechadas se crea un puesto 
de trabajo. Además, estos empleos 
generados alrededor de la actividad 
de Garnica tienen carácter estable y de 
calidad, permitiendo fijar población y 
atraer talento a estos municipios. 

La presencia de Garnica en el medio rural
fomenta además el desarrollo de la 
zona mejorando de este modo las 
comunicaciones de las poblaciones 
cercanas.

Mediante la utilización de maderas 
locales, generamos beneficio en 
las zonas rurales y, gracias a ello, 
contribuimos a mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes.

Sembrando un futuro sostenible
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Nuestros pilares en el respeto del medio ambiente
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Responsabilidad 
con la sociedad

Garnica lleva a cabo numerosas iniciativas 
en diferentes ámbitos como parte de 
nuestro compromiso con la sociedad.
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Desarrollamos proyectos que dan respuesta 
a las necesidades del entorno de nuestros 
empleados y la comunidad local en la que 
Garnica tiene presencia.

Los programas específicos que Garnica 
desarrolla promueven la formación de 
calidad y mejoran la salud, el bienestar, 
la diversidad y la igualdad mediante 
actividades dentro y fuera de la 
organización. 

Asimismo, colaboramos con organismos 
locales que dan apoyo a las necesidades 
de nuestras comunidades, como centros 
educativos y de salud, instituciones 
públicas y asociaciones sin ánimo de lucro.

Patrocinio de la golfista española Carlota Ciganda.

Sembrando un futuro sostenible
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Financiación de becas en la Universidad de La Rioja.Donación de tablero para el Festival de Arquitectura Concéntrico de Logroño.

Colaboración con la Escuela de Diseño de La Rioja 
en los proyectos de fin de curso.

Financiación y donación de tablero para el Máster 
en Estructuras, Construcción y Diseño en Madera 
de la Universidad del País Vasco.

Iniciativas para promover la actividad física 
en el equipo Garnica.

Colaboración con el colegio de Baños de Río Tobía 
en La Rioja.

Donación de camas y mamparas separadoras a centros de salud y residencias 
en la lucha contra el COVID-19.

Donaciones a la Federación Española 
de Bancos de Alimentos.

Patrocinio y promoción interna de 
la Carrera de la Mujer en La Rioja.

Colaborador del Plan de Impulso
al Deporte Riojano.

Nuestros pilares en el respeto del medio ambiente



Teléfono: 
+34 941 51 23 53

Web: 
www.garnica.one 

E-mail:
info@garnica.one

Twitter:
@garnicaplywood | @garnicaES

Instagram:
@garnicaplywood 

YouTube: 
Garnica

Linkedin:
Garnica Plywood

Pinterest:
@garnicaplywood 


