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Introducción: Garnica, Desafiando lo habitual desde 1941

El inicio en 
Baños de Río 
Tobía como una 
serrería familiar

1941

1973

«Maderas 
Garnica», la fábrica 
de contrachapado 
de envase

1987

Comienza la 
época de 
exportación

Garnica empieza a 
fabricar 
contrachapado 
industrial

1985

Planta de 
Fuenmayor
(La Rioja, 
España)

1995

1996

Planta de 
Valencia de Don 
Juan (León, 
España)

Segunda 
planta en 
Baños (La 
Rioja, España)

2010

Adquisición Maderas 
de Llodio, especialista 
en pino radiata (País 
Vasco, España)

2018

2016

Garnica 
actualiza 
su imagen

ICG se une al 
grupo como 
inversor

Nueva 
planta en 
Samazan
(Francia)

Nuevo Proyecto 
en Troyes, 
Francia

2020

https://www.youtube.com/watch?v=B93rQ_6nW-g


#3Fábricas de Garnica Fuente: Burillo-Cuadrado, Serranía Celtibérica

Cerca de 1000 empleos rurales directos + Múltiples indirectos 

en logística, gestión forestal, aprovechamiento, servicios, etc.

5 fábricas en 

municipios con 

1.600-5.000 

habitantes

El Sector Forestal, dinamizador de la economía rural
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FORESTRY

Gestión integrada, economía circular

❑ Integración procesos
❑ Desperdicio 0
❑ Empleo subproductos
❑ Uso de materiales renovables
❑ Local
❑ Economía rural
❑ Mitigación cambio climático

LOGGING

MANUFACTURING

END USER

ENERGY

R&D



#5

1

FORESTAL
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Populicultura
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Populicultura y sostenibilidad
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I+D: forestal

Garnica colabora con los principales 
centros de investigación europeos para 
el estudio y promoción de los mejores 
clones para industria y propietarios

Main poplar cultivation areas

Main hybrid poplar genetic research centers

Búsqueda de clones que cumplan con una serie de 
objetivos: 

❑ Elevada productividad

❑ Tolerancia a enfermedades y patógenos

❑ Calidad de la madera para procesos industriales y 
producto final



#9*Ejemplo parcela de seguimiento en cuenca del Duero a los 9 años de edad

I+D: Forestal

El objetivo es la diversificación genética y la mejora de las plantaciones

o 27 parcelas distribuidas por las cuencas del Duero y el Ebro

o Ensayando más de 150 clones

o Ensayos con diseño estadístico

o Clones control: los más plantados

Diseño experimental con repetición
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Merci Le Peuplier

o Una iniciativa voluntaria para fomentar las 
plantaciones de chopo en Francia

o Más de 570,000 árboles financiados

o Planta (3,5-4,5€) y resto de costes muy superiores en 
Francia

o Industrial financia 2,5€ si es el rematante

o Garnica también participa en otras iniciativas como “

Garnica ha financiado el 40% de 
los árboles dentro del programa 
en Francia, mayor contribuidor, 
por encima de su rol en el 
consumo
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INDUSTRIAL
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Maderas 
de Llodio

Valencia de 
Don Juan

Samazan

CUENCA 
RÍO DUERO

CUENCA 
RÍO EBRO

CUENCA 
RÍO GARONA

La Rioja

380 km

120 km

300 km

Fábricas ubicadas junto al recurso Forestal

Logroño

Fuenmayor

Baños IIBaños I

740 km

Troyes

CUENCA 
RÍO SENA

La RiojaChopo

Pino
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▪ Fundación: 1996 en Valencia de Don Juan, León.

▪ Objetivo: transformar la materia prima de la región: las 
plantaciones de chopo de la cuenca del Duero, la más 
extensa plantación de choperas del territorio español.

▪ Especialización: es la fábrica con mayor capacidad y 
eficiencia del Grupo y posee la prensa más grande de 
Europa.

Valencia de Don Juan

Nuestros centros productivos

306
EMPLEADOS

DIRECTOS

❑ Transporte
❑ Gestión forestal
❑ Explotación forestal
❑ Subcontratas
❑ Servicios
❑ ….EMPLEOS

INDIRECTOS
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Uso integral del recurso

❑ BIOMASA

❑ MDF

❑ AGLOMERADO

❑ SIERRA

❑ ETC.
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I+D industrial, una necesidad

Fuente: OEC
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I+D y calidad del producto, reconocimiento en mercados internacionales

Tablero contrachapado español cuya principal materia prima es el chopo de Castilla y León es exportado a +50 países 

Fuente: AEC
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3

PRODUCTO



#18

Gran Gama de Aplicaciones

Caravana

Mobiliario

Decoración

Construcción

Náutica
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Gran Gama de Productos Innovadores

Contra delaminación y ataque de 
hongos e insectos xilófagos
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Productos con un largo ciclo de vida
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4

CONCLUSIONES
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Futuro

❑ Fomento de la materia prima: chopo 

✓ Sumidero de CO2 y captura en productos con un largo ciclo de vida

✓ Uso adaptado a zonas inundables

✓ Protección masas de agua: franjas riparias, especie preferida a nivel 

mundial para filtros verdes

✓ Biodiversidad: carácter ecotónico en medio agrícola, valores de ID similares 

a formaciones de ribera, mucho mejores a los de otras plantaciones 

forestales (Rodríguez-Borrego, 2015)

✓ Valor recreativo y paisajístico

✓ Empleo rural en gestión de plantaciones, transformación e indirectos

✓ Alta demanda por parte de la industria

✓ Etc.

Rodríguez-Borrego, O. 2015. Territorio fluvial. Estructura del paisaje, comunidades de aves y servicios del ecosistema. Tesis Doctoral, Universidad de León

¿Por qué?
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Futuro

❑ Diversificación clonal

❑ A nivel de producto I+D continuo para ser competitivos en 
mercados globales: nuevos productos y aplicaciones 

❑ I+D para integración de subproductos propios o externos en 
procesos productivos 

❑ Mejora de procesos: maximización utilización materia prima

❑ Fomento uso de la madera en Castilla y León y España, 
bioeconomía rural, sostenibilidad

❑ Sostenibilidad: KPIs ESG, eficiencia energética,energías
renovables, sostenibilidad proveedores, certificaciones…



Alignment with the SDGs
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Web
www.garnica.one
www.maderasdellodio.com

E-mail
sales@garnica.one

Youtube
Garnica

Instagram
@garnicaplywood

LinkedIn
Garnica Plywood

Twitter
@garnicaPlywood 

Thank you very much for your attention

More information:

http://www.garnica.one/
mailto:sales@garnica.one
https://es.linkedin.com/company/garnica-plywood
https://twitter.com/garnicaplywood
https://www.youtube.com/channel/UC61RByDb5_ZUi-NCQS6GJpg/featured
https://www.instagram.com/garnicaplywood/



