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• SERRERÍA ALEMÁN S.L.

Producto: tejados, porches, obra nueva, rehabilita-
ción, fabricación y mecanizado a medida,
cepillados, tratamientos y otros. Roble,
abeto Douglas, laminados y Kvh.
Marcado CE previsto 2008.
Tel: 948.45.31.73 Irurita.
e-mail: serreriaaleman@terra.es

• SERRERÍA Y EMBALAJES ALDUNATE. S.C.P.

Producto: madera para construcción. Pino y abeto.
Marcado CE previsto 2008.
Tel: 948.32.53.13 Orcoyen.

• SERRERÍA LASTER BIDE.

Producto: madera para estructuras. Suministro de
madera. Abeto y roble. Marcado CE pre-
visto 2008.
Tel: 948.79.03.84 Espinal.

• SERRERÍA SANZ, HNOS. S.L.

Producto: madera para embalaje, construcción, 
carpintería y otros. Pino y abeto. 
Marcado CE previsto 2008.
Tel: 948.47.70.34 Burgui.
 e-mail: serreriasanz@hotmail.com

• MADERAS JIMENO, SCP.

Producto: estructuras de madera. Tratamientos y 
acabados. Mecanizado de estructuras. 
Coníferas. Marcado CE previsto 2008.
Sello de Calidad (CTBA), certificado PEFC
de Cadena de Custodia.
Tel: 948.47.01.55 Iciz.
e-mail: jesus@maderasjimeno.com

• MADERAS SANTESTEBAN, S.L.

Producto: madera para estructuras. Abeto y roble.
Marcado CE previsto 2008.
Sello de Calidad (CTBA).
Tel: 948.45.08.77 Zubieta.
e-mail: madesantesteban@terra.es

• HERMANOS LARRÁYOZ, S.L.

Producto: madera para estructuras y carpintería. 
Roble, abeto, roble laminado y abeto la-
minado.
Tel: 948.30.51.10 Larrainzar.
e-mail: larrayozsl@retemail.es

• TABSAL

Producto: LSL (Laminated Strand Lamber), madera
de chopo recompuesta para uso estruc-
tural. Marcado CE y Certificado PEFC de
Cadena de Custodia.
Tel: 948.50.70.30. Huarte Arakil.
e-mail: tabsal@tabsal.com

Empresas en Navarra que ofrecen madera para uso estructural.
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En las últimas décadas la madera ha vivido mo-
mentos de crisis como elemento constructivo,
siendo causa principal la falta de normativa sólida,
que garantizase la seguridad en su uso, o el propio
desconocimiento de sus características, por parte
de los agentes responsables de su manejo.

Con la reciente publicación del CTE se abre el hori-
zonte al uso de la madera, recogiéndose normativa
específica para el manejo de este material, avalada
por AENOR, como la norma UNE-EN 338.

Esto, unido a la entrada en vigor del  Marcado CE,
que garantiza aspectos como el control de hume-
dad y la clase resistente de cada lote de madera,
homogeneiza la situación en Europa de la madera
estructural y homologa ésta con el resto de ma-
teriales de construcción.

El proyectista verá simplificado el manejo de este
material, aportando normas de cálculo, carac-
terísticas, tratamientos a aplicar y otras exigen-
cias, buscando garantizar las óptimas condicio-
nes del material en uso.

Aplicando además ciertas normas básicas,
como la correcta selección de la especie en
función de su destino o el adecuado dimensio-
nado de piezas, considerando los coeficientes
de contracción, uso y cargas, nos encontramos
ante un amplio abanico de posibilidades a de-
sarrollar.

En tiempos en los que prima la sostenibilidad
ambiental, no podemos obviar la idoneidad de
este material como elemento constructivo. Utili-
zando además madera certificada (PEFC, FSC...),
garantizamos su procedencia de montes correc-
tamente gestionados, contribuyendo así a la per-
sistencia de los mismos.

Se trata en fin de un excelente material que añade
calor, diseño y compromiso con el medio ambien-
te a la construcción moderna.

• Técnicamente, la madera,

- Es versátil estructuralmente.
- Sirve de elemento constructivo de gran super-

ficie (tableros).
- Resiste muy bien en ambientes agresivos, 

como los salinos o ácidos.
- Presenta un buen comportamiento como

aislante y como amortiguador térmico.
- Es un buen acondicionamiento acústico, uti-

lizado con material.
- Tiene un comportamiento predecible en casos

de emergencia.
- Se comporta bien frente al fuego y mejor con

tratamientos ignífugos.
- Ofrece nuevos productos, con nuevas presta-

ciones, gracias a la evolución tecnológica.

• Ofrece además ventajas 
medioambientales, siendo,

- Material sostenible.
- Recurso natural renovable.
- Producto de bajo consumo energético en su 

fabricación.
- Elemento que indirectamente, permite ahorro

de energía (calefacción/aire acondicionado).
- Almacén de CO2, ayudando en la reducción de

emisiones.

• Sin olvidar que es,

- Estéticamente atractiva.
- Cálida, de naturaleza viva.
- Tradicional y a la vez innovadora, moderna, 

actual.


