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 Las empresas…

Finsa y Laminados Villapol son dos de las empresas gallegas más importantes en cuanto a la 
fabricación de productos semielaborados.

La primera, la empresa compostelana Finsa, ha marcado como principal objetivo de su 
departamento de investigación el desarrollo rápido y ágil de productos  que mejoren la 
atención a los agentes prescriptores. Además, dispone de una amplia gama de productos 
estándares de calidad alta y con un gran grado de innovación y desarrollo. A su vez, trabaja 
en busca de la integración y el control de materiales, como colas o resinas, para fabricar 
productos con mayor valor añadido. 

Por su parte, Laminados Villapol tiene una amplia trayectoria en el sector que la convierte 
en una profunda conocedora del material. Sus 40 años de trayectoria en la explotación de 
madera y derivados hacen de ella una empresa fundamental en el panorama de la madera 
semielaborada. Su campo de innovación en el sector se centra en la elaboración de 
productos de madera laminada para carpintería y en prestigiar este tipo de madera bajo el 
sello Glóbulus Galicia.

Ambas son empresas con experiencia, con vocación de servicio y comprometidas con la 
innovación en el sector de la madera... y son las protagonistas de este especial.
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En los locales comerciales la madera 
“aporta un confort insuperable, creando 
espacios propicios para las ventas”.

Semielaborados de madera: 
Vocación, experiencia e innovación

 “Completar nuestro proceso con elementos propios de la industria del mueble 
ha sido un paso necesario y lógico”

La propia sinergia de la fabricación 
de tableros de madera ha obligado a 
Finsa a dar un paso más en su proceso 
industrial. La misma demanda del 
mercado exigía a la empresa realizar 
sus productos más completos, más 
elaborados y con una aplicación fácil 
y ágil. “Incorporar procesos de 
f r e s a d o - t a l a d r a d o , l í n e a s d e 
mecanizado, líneas de canteado o un 
centro de embalado nos ha permitido 
ofrecer a nuestros clientes productos 
más elaborados como complemento a 
sus propias industrias. Así podrán 
hacer frente a una mayor demanda sin 
la necesidad de hacer nuevas 
inversiones en maquinaria”. Ha sido 
así como la compañía ha dado un paso 
m á s e n l a i n d u s t r i a d e l a 
transformación de la madera y se 
adentró en la fabr i cac ión de  
componenetes para muebles y 
módulos.
 
En cualquier caso, la empresa no ha 
abandonado su razón de ser, por eso, 
mantiene todas sus constantes en cuanto 
a la producción de derivados de la 
madera. Llama la atención la variedad 
de productos que presentan sus 
catálogos: contempla todo tipo de 
tableros estándar, h idrófugos e 
ignífugos, suelos laminados, molduras, 
etc.

Finsa tiene la capacidad de ofrecer a sus 
clientes toda la información técnica 
necesaria. Son profundos conocedores 
del material y sus derivados, por lo que 
reivindican su resistencia y su buen 
c o m p o r t a m i e n t o e n c u a l q u i e r 
circunstancia.

-Mantienen igualmente la fabricación 
de tablero ¿con qué variedades 
cuentan?
Nuestra gama engloba productos 
elaborados a partir de madera de pino 
destinados, por una parte, a embalajes y 
cajas de vino; por otra, a carpintería 
como tarimas y rastreles y, por último, a 
la construcción como revestimientos y 
losetas tratadas para exterior y tablero 
para encofrar.
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ESPECIAL
La habitabilidad entendida a través de los muebles

Además,  tenemos todo tipo de tableros: 
aglomerados en distintas calidades para 
aplicaciones en el interior y en 
mobiliario en ambiente seco (Fimapán) y 
para la utilización en ambiente húmedo 
(Fimapán hidrófugo) e ignífugo, MDF en 
espesores de 2 a 70 mm y diferentes 
calidades, esto es, desde los estándares 
más básicos a hidrófugos, ignífugos, 
light, para lacar y de color; aglomerados 
con caras de MDF, perfiles y molduras 
i n c l u s o p r e p i n t a d a s , t a b l e r o 
contrachapado Finply, tablero MDF 
p in tado o p rep in tado, tab le ros 
recubiertos F insadecor, ampl ias 
posibilidades para cualquier tablero 
base con papel melaminizado y todas las 
variedades de acabados; tableros 
rechapados con chapa de madera 
n a t u r a l F i n s a n a t u r ; p a n e l e s , 
mecanizados y componentes para la 
fabricación de mobiliario bajo la marca 
Finsactiva; y, por último, suelo laminado 
Finfloor de hasta 6 gamas diferenciadas 
e, incluso, ignífugo.

-¿Recomiendan, por lo tanto, el uso de 
la madera y sus derivados tanto en el 
interior como en el exterior de las 
construcciones? ¿Qué beneficios 
aportan en ambos casos?
El uso de los derivados de la madera en 
el interior de las edificaciones genera 
ambientes más confortables, incluso con 
beneficios probados para la salud, ya 
que incrementa la calidad del aire. En el 
exterior, como revestimientos, tiene la 
ventaja de ser un material que envejece 
en el tiempo, que si bien requiere 
mantenimiento, aporta una calidad 
estética altamente valorada.

-¿Por lo que no hay motivos para la 
desconfianza?
No hemos detectado desconfianza hacia 
nuestros productos, aunque sí tal vez, 
en algunos casos, escaso conocimiento 
hacia ellos y sus posibilidades. Sin 
embargo, las cualidades de la madera 
están muy claras: es un buen aislante 
térmico y acústico, dispone de una 
b u e n a r e l a c i ó n m e c á n i c a / p e s o 
específico. Además, es reciclable, 
renovable y sostenible.

“Nos interesa establecer v ías de 
comunicación directa con los prescriptores 
con el fin de que nos ayuden a saber de 
sus preocupaciones en el uso y aplicación 
de nuestros productos”.

Semielaborados de madera: 
Vocación, experiencia e innovación
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ESPECIAL

-¿Qué papel juega la distribución en la 
estrategia de la empresa?
La logística es fundamental y parte 
importante dentro de la estrategia 
empresarial; nuestra posición geográfica 
en el Noroeste peninsular supone un 
factor competitivo desfavorable. Pero 
disponemos de delegaciones comerciales 
en las principales ciudades españolas y 
países extranjeros. La distancia no es un 
problema para hacer llegar nuestros 
productos a cualquier tipo de cliente, 
por pequeño que éste sea.

-¿Consideran que Finsa tiene alguna 
repercusión social en cuanto al uso de 
la madera y sus derivados?
Como integrantes de la cadena 
r e spon sab l e de l a p r oducc i ón -
comercialización de la madera industrial 
contribuimos a socializar el uso de este 
material, procurando su aplicación 
sostenible, fácil, versátil, vanguardista y 
económicamente asequible.

 

-¿Qué nivel de implicación tienen o les 
gustaría que tuviesen los agentes de 
prescripción en su proceso productivo?
Los prescriptores, por su implicación en 
las decisiones de compra de materiales, 
son agentes a tener muy en cuenta. Nos 
interesa  principalmente establecer vías 
de comunicación directa con ellos con el 
fin de que nos ayuden a saber de sus 
preocupaciones en el uso y la aplicación 
de nuestros productos. Queremos 
resolver sus dudas técnicas y  apoyarlos 
cuando tratan de dar nuevos usos a 
nuestros materiales. En definitiva, tener 
en cuenta su punto de vista, facilitarles 
toda la información que puedan 
n e c e s i t a r y a d a p t a r n o s a s u s 
necesidades.

-¿En qué  competencias se ha de 
apoyar la organización en el futuro?
Mejora continua en todos nuestros 
procesos productivos, innovación y 
desarrollo de nuestros productos con el 
objetivo de satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes y cuidar y motivar a 
nuestro propio personal para poder 
l levar a cabo los dos aspectos 
anteriormente descritos.

“Las cualidades de la madera están muy 
claras: es un buen aislante térmico y 
acústico, dispone de una buena relación 
ent re capac idad mecán i ca/peso 
específico,  es reciclable, renovable y 
sostenible”.

Semielaborados de madera: 
Vocación, experiencia e innovación
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 Finsa: líderes en madera industrial

El tablero ha sido y es una de las 
m e j o r e s r e s p u e s t a s q u e l o s 
fabricantes de madera han podido dar 
a las exigencias del diseño moderno y 
Finsa ha sabido estar a la altura de 
las circunstancias. La empresa 
compostelana produce al año más de 3 
millones de metros cúbicos de todo 
tipo de tableros, chapa, madera 
aserrada, suelos, etc.; lo que la ha 
convertido en uno de los más potentes 
grupos internacionales en el sector de 
la transformación de la madera. 

El tablero es su máximo exponente, pues 
destaca por su “gran capacidad de 
adaptación a nuevos requerimientos: 
desde la introducción de mejoras a nivel 
superficial (para lacados o barnizados), 

amplio abanico de densidades, incluso 
aligeramiento para espesores gruesos, 
texturas específicas para cada uso; 
suelos de rápido y fácil montaje con el  
consiguiente abaratamiento de costes; 
alta capacidad de producción de mueble 
en kit…”

El tablero está compuesto de restos de 
madera más colas o resinas. Igualmente, 
“es importante destacar que la materia 
prima que incorporamos para la 
fabricación de este material procede de 
restos generados por otras industrias 
(serrín, virutas, recortes…), de otras 
a c t i v i d a d e s ( p a l l e t s , e n v a s e s , 
embalajes) o madera de postconsumo; 
construyendo así una de las empresas 
pioneras en el reciclado”. 

Semielaborados de madera: 
Vocación, experiencia e innovación
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De todos modos, Finsa cuenta con 
madera certificada con el máximo sello 
de garantía de sostenibilidad: PEFC. 
Técnicamente, aseguran que un tablero 
de 2,5 cm presenta la misma resistencia 
térmica que 11,4 cm de muro de 
ladrillo. Igualmente, el aislamiento 
acústico es 10 veces superior al 
hormigón armado. También su propiedad 
mecánica/ peso específico es muy 
favorable y fundamentalmente es 
reciclable, renovable y sostenible. 
Valores cada vez más exigidos y 
de te rm inan te s en l o s p roce so s 
constructivos. “Podemos asegurar que la 
madera es un material de futuro. Su 
consumo para aplicaciones constructivas 
irá en aumento”. 

L a r e l a c i ó n c o n l o s a g e n t e s 
prescriptores

Finsa dispone, en la actualidad, de 
equipos y medios con capacidad para 
estudiar soluciones más adecuadas a los 
problemas de sus clientes. La finalidad 
de sus departamentos de investigación 
es desarrollar productos de una forma 
rápida y ágil, dotando especialmente a 
los agentes prescriptores: arquitectos, 
aparejadores, decoradores, diseñadores, 
interioristas, etc. de una herramienta 
sumamente eficaz”. Finsa dispone de 
una amplia gama de productos con unos 
estándares de calidad altos y con un 
grado de innovación y desarrollo 
superior. Tienen entre sus objetivos la 
integración y el control de ciertas 
materias primas (colas, resinas, etc.) y 
la fabricación de productos de valor

añadido. Las más de 3.000 personas que 
trabajan en Finsa han seguido cursos de 
formación con el fin de darles a conocer 
el producto y obtener los mejores 
resultados e índices de calidad. Además, 
la compañía cuenta con un amplio 
servicio de logística – “con muchos años 
de experiencia”, matizan-, lo que les 
permite cumplir en tiempo y forma con 
sus pedidos. 

Disponen de una flota cercana a los 500 
vehículos y servicio marítimo a los 
principales puertos del mundo. Finsa 
tiene delegaciones propias en 8 países -
Portugal, Francia, Italia, Irlanda, Reino 
Unido, Emiratos Árabes, Polonia y 
Ho landa y su depar tamento de 
exportaciones trabaja actualmente con 
clientes de 60 países diferentes.

Un crecimiento sólido y constante

Los dirigentes de Finsa aseguran que su 
crecimiento, a lo largo de estos más de 
60 años, ha sido sólido y constante. 
Registran unas ventas de 960 millones de 
euros al año y su nivel de inversiones 
mantiene buen ritmo. Para Finsa, lo más 
importante es el capital humano, al 
mismo tiempo, artífice de los buenos 
índices de desarrollo. Sus dirigentes 
insisten en que parte de este éxito está 
e n s u s v a l o r e s y p r i n c i p i o s 
fundamentales: el respeto mútuo basado 
e n l a s e n c i l l e z , h o n e s t i d a d y 
generosidad y el esfuerzo eficaz, basado 
en la transparencia, ilusión y trabajo en 
equipo.

Semielaborados de madera: 
Vocación, experiencia e innovación
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“Para nosotros es un motivo de orgullo que nuestra madera esté en obras que 
fueron reconocidas mundialmente en el ámbito de la arquitectura”

La Vaquería do Carme de Abaixo de 
Victor López Cotelo o la obra de 
rehabilitación realizada por el 
arquitecto Juan Pinto premiada en el I 
Concurso de Arquitectura en Madera 
promovido por el Clúster de la Madera 
y el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Galicia, son algunas de las obras 
realizadas con madera de eucalipto 
de Villapol que fueron objeto del 
reconocimiento de instituciones y 
colectivos de arquitectos. Para la 
empresa de laminados no sólo es un 
motivo de orgullo, sino también una 
garantía de futuro para su producto.

El director comercial de Laminados 
Villapol, Óscar Villapol, insistió en que, 
con este precedente, se echan por tierra 
todo tipo de “leyendas” que se cuentan 
alrededor de la madera en general y de 
la de eucalipto en concreto. Su 
comportamiento ante el fuego, por 
ejemplo, es ampliamente satisfactorio 
como lo demuestran la cantidad de 
exámenes que se ap l i c an pa ra 
comprobar la velocidad de carbonización 
de este material. “La madera tiene 
infinidad de ventajas, que quizás 
resultan desconocidas para el común de 
la gente, pero ahí radica nuestra labor 
socializadora: el trabajo en equipo de 
nuestro sector”.

Semielaborados de madera: 
Vocación, experiencia e innovación
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Este grupo lucense tiene amplias mira y 
muchas expectativas puestas en las 
posibilidades de comercialización en el 
centro y este de Europa. El Glóbulus de 
Galicia t iene la oportunidad de 
convertirse en un referente en los 
mercados exteriores y Villapol está 
dispuesto a poner todo su empeño en 
esta nueva conquista.

-El Glóbulus de Galicia ya está 
presente en muchas obras, algunas 
reconocidas en el ámbito de la 
arquitectura dentro y fuera de 
nuestras fronteras. ¿Qué supone esto 
para el grupo Villapol?

Para nosotros es un motivo de orgullo. 
Además, de esas sa l ieron otras 
igualmente importantes, por lo que 
creemos que vamos por el buen camino. 
También es cierto que esta es una forma 
de reivindicar una vez más el buen 
comportamiento de la madera

“La  madera tiene infinidad de ventajas 
quizás desconocidas para el común de la 
gente pero ahí radica nuestra labor 
socializadora: el trabajo en equipo de 
nuestro sector”.

d e e u c a l i p t o e n e s t e t i p o d e 
aplicaciones, especialmente, cuando ya 
pasaron cinco o seis años y ves que el 
material permanece intacto.

-¿Cuáles son vuestros principales 
canales de distribución? ¿A dónde llega 
Laminados Villapol?

Desde el punto de vista comercial, 
estamos tratando de dar a conocer el 
producto visitando absolutamente todas 
las carpinterías y fabricantes que 
utilizan madera para exterior e interior. 
Los serv imos d i rectamente, s in 
intermediarios. También trabajamos con 
almacenes de distribución, por ejemplo, 
en el País Vasco, en el centro peninsular 
y Andalucía. 

Semielaborados de madera: 
Vocación, experiencia e innovación
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En el exterior, en Alemania, Francia, 
Italia y en los países del Este, 
disponemos de un distribuidor y un 
representante para Alemania e Italia. 
También enviamos información a 
p r e s c r i p t o r e s y o r g a n i z a m o s 
p r e s e n t a c i o n e s e n n u e s t r a s 
instalaciones. Consideramos de vital 
i m p o r t a n c i a q u e c o n o z c a n l a s 
capacidades de nuestro producto y cómo 
se puede aplicar.

-¿Qué tipo de productos ofertan?

Una amplia variedad de perfiles 
l a m i n a d o s p a r a s u a p l i c a c i ó n , 
especialmente, en ventanas; correas, 
cambios y vigas laminadas para la 
construcción; tarimas; tablero laminado 
tanto para las marcas como para las 
tabicas de escaleras y columnas y 
balaustres.

-¿Cómo nace Villapol y su interés por la 
aplicación del eucalipto?

El grupo Villapol está formado por 8 
socios, 8 hermanos. Comenzó a trabajar 
hace 40 años con actividades de 
explotación forestal y aserrío. 

“Desde el punto de vista comercial, 
estamos tratando de dar a conocer el 
producto visitando todas las carpinterías 
que utilizan madera para exterior e 
interior”.

Posteriormente, crearon Maderas 
Villapol con un radio de acción en todo 
el norte peninsular. Se fue progresando 
y, en la actualidad, somos también 
socios de empresas de fabricación de 
tableros MDF y fábricas de pasta de 
papel. Lo que siempre se pretendió fue 
completar el proceso de transformación 
de la madera. La parte del perfil 
laminado es algo mucho más reciente y 
nació con la intención de darle valor a 
una madera como la de eucalipto, que 
nosotros consideramos que puede tener 
más aplicaciones, que la tenemos al lado 
de casa y que se puede cultivar sin 
límites. 

Ahora mismo la segunda generación está 
involucrada plenamente en este 
proyecto.

Semielaborados de madera: 
Vocación, experiencia e innovación
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-¿Cómo se produce la relación de 
V i l l a p o l c o n l o s a g e n t e s d e 
prescripción?

Primero hacemos una presentación del 
producto y luego les ofrecemos toda la 
información técnica necesaria para que 
puedan realizar sus propios cálculos o 
concluir la prescripción. Además, existe 
la posibilidad de contactar con el CIS 
para solucionar dudas más específicas. 
También solemos contratar un calculista 
con el fin de facilitarles el trabajo: 
tratamos de ofrecerles todas las 
facilidades, incluso ayudarles en obra 
para que en un futuro puedan hacerlo 
ellos solos.

-Desde su óptica de empresarios, ¿qué 
proyectos pueden poner en marcha 
para incrementar el consumo de 
madera en general y de Globulus de 
Galicia en particular?

Puede que los prescriptores no hubieran 
estudiado las características de la 
madera y es una realidad que el 
conocimiento se perdió. Aquí tenemos 
una base que debemos alimentar y no 
sólo en la carpintería exterior, que está 
flojísima, sino también en la estructural. 
Por otra parte, la Administración creo 
que tiene una gran labor, ya que es 
necesario estandarizar los materiales y 
regular sus usos -en una rehabilitación 
en cualquier país de Europa no se 
aplican las ventanas de PVC, por 
ejemplo, o de aluminio, sin embargo, en 
España sigue pasando, por poner un 
caso-. Por otra banda, está el propio 
sector, que no evolucionó unido y 
dejamos crecer la competencia; y la 
conciencia social. Debemos hacer un 
esfuerzo por romper los preconceptos y 
las leyendas urbanas.

-¿Qué nuevos proyectos tiene entre 
m a n o s e l d e p a r t a m e n t o d e 
investigación y desarrollo de Villapol?

Desde e l punto de v i s ta de la 
investigación queríamos llegar a fabricar 
un perfil que combinara la madera de 
eucalipto con otras

Semielaborados de madera: 
Vocación, experiencia e innovación
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maderas o, incluso, otros materiales, ya 
que en los mercados exteriores están 
valorando mucho los coeficientes 
térmicos y acústicos, o lo que es 
necesario fabricar un perfil que pueda 
dar esos resultados favorables.  

Así, comenzaremos a hacer pruebas, 
como también las haremos en otros 
contextos: procesos de secado, nuevos 
adhesivos, procesos productivos, 
certificaciones de calidad ambiental, 
que permitirían sacar los nuevos 
productos a l mercado y que le 
garantizan al cliente unas condiciones 
m í n i m a s d e c o d i f i c a c i ó n . L a s 
aplicaciones sería las mismas con los 
productos que estamos fabricando.

-¿Cuáles son las previsiones de futuro 
en cuanto a la internacionalización del 
producto?

La idea es exportar hacia Europa el 60 o 
70% de la producción de perfil laminado 
para ventanas. El motivo está claro: en 
los mercados de Centroeuropa tienen 
unas secciones de perf i les muy 
estandarizadas, lo que nos facilita la 
fabricación. Igualmente, en los países 
del Este consideramos que existe un 
mercado potencial en el futuro. Por la 
contra, el mercado nacional es más 
complejo: el perfil laminado para 
v e n t a n a s n o e s t á i g u a l m e n t e 
estandarizado, por lo que decidimos 
diversificar nuestro producto, de ahí 
surgieron los elementos estructurales: 
vigas, puntones, tarimas, láminas para 
escaleras, etc. Hay pocos fabricantes de 
ventanas con grandes producciones y 
medidas estandarizadas, lo que nos 
afecta enormemente en el sistema de 
fabricación.

Semielaborados de madera: 
Vocación, experiencia e innovación
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“Comenzaremos a hacer pruebas, que 
permitan sacar los nuevos productos al 
mercado y que le garanticen al cliente 
u n a s c o n d i c i o n e s m í n i m a s d e 
codificación”.



“Villapol apuesta sin precedentes por la madera de eucalipto: un recurso 
próximo, inagotable y ecológico”

Cumple todas las expectativas para 
convertirse en el producto sostenible 
por excelencia. La madera de 
eucalipto glóbulos “crece en nuestros 
montes, se puede cultivar sin límites y 
admite muchas posibilidades de 
aplicación”. La empresa Villapol, 
situada en la localidad lucense de 
Trabada, ofrece este producto con las 
máximas garantías de calidad. “Se 
sirve totalmente saneado, seco al 
10%, con las medidas que el cliente 
nos exige, la cantidad que nos pide y 
donde lo necesita. El servicio es 
completo”, explicó el Director 
Comercial de la línea de laminados 
Villapol, Óscar Villapol.

El director comercial de la compañía se 
mostró “convencido” de que el producto 
cumple todas las expectativas “y la 
gente que lo consume se siente orgullosa 
de su resultado en obra. Esto nos da a 
entender que funciona, gracias también 
a que es un material altamente 
tecnificado”. Óscar Villapol puso de 
manifiesto las características de la 
madera de eucalipto, entre ellas, su 
durabilidad, resistencia al fuego y 
aislamiento contra la humedad. 

“La durabilidad del producto está 
avalado por los institutos tecnológicos 
de AITIM (Asociación de Investigación 
Técnica de las Industrias de la Madera), 
en España, y de Dresden y Rosenheim, 
en Alemania, y que representa la 
resistencia de la madera de eucalipto 
sobre 1 -2 , e s to e s , l a máx ima 
puntuación en esta escala”. 

Igua lmente, Vi l lapol superó los 
exámenes sobre la capacidad de 
aislamiento contra la humedad de las 
colas que emplean para la unión de los 
perfiles laminados con una puntuación 
de cuatro, es decir, la máxima 
consideración en este campo. También 
pusieron a prueba la velocidad de la 
carbonizac ión de la madera de 
eucalipto, o lo que es lo mismo, la 
resistencia del producto ante el fuego. 

Semielaborados de madera: 
Vocación, experiencia e innovación
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En este caso obtuvieron una puntuación 
de 0,47 mm. por segundo, es decir, por 
debajo de lo que exige la normativa 
vigente. En definitiva, “hicimos una 
apuesta industrial muy meditada y 
consideramos que no nos tiramos a la 
piscina. En el CIS-MADEIRA conocen todo 
el proceso, pues lo hicimos contando 
con su colaboración. Estudiamos 
técnicas de secado, de aserrado, 
posibles mercados y estamos avalados 
por estudios tanto en España, como en 
Alemania y Francia. Finalmente, 
concluimos que el eucalipto globulus 
tenía posibilidades de ser aplicado”.

Por otra banda, Laminados Villapol 
c u e n t a c o n l o s c e r t i f i c a d o s 
medioambientales ISO 14.001 y  FSC-
PEFC. Estos últimos, garantizan el origen 
sostenible de la madera. El director 
comercial de la compañía quiso aclarar 
que “el hecho de que contemos con 
estos certificados no quiere decir que 
toda la madera que utilizamos esté 
certificada, pues existe una carencia 
generalizada en los bosques gallegos de 
madera certificada. Nos falta un eslabón 
en la cadena. Poco a poco se va 
mejorando, pero debemos actuar con 
rapidez porque los clientes que

tenemos en el extranjero nos lo exigen”.

Los recursos propios de la madera de 
eucalipto no la eximen de estrictos 
controles en la tala, en el secado y en la 
transformación. Óscar Villapol explicó 
que para su aplicación, el eucalipto 
debe haber alcanzado una edad adulta y 
superar diversas pruebas de secado 
hasta alcanzar unos niveles de humedad 
adecuados para su aplicación. Cuando 
esto ocurre, en Laminados Villapol, 
extraen lo mejor de la madera: el 
duramen. Con los restos generan parte 
de la energía térmica necesaria para la 
elaboración de los distintos productos 
laminados, que, finalmente, se envían a 
los clientes con todas la garantías de 
calidad.
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Text

“Estudiamos técnicas de secado, de 
aserrado, posibles mercados y estamos 
avaldos por estudios tanto en España, 
como en Alemania y Francia. Finalmente, 
concluimos que el eucalipto Glóbulus 
tenía posibilidades de ser aplicado”.



Grandes ventajas en su aplicación

Óscar Villapol indicó que “la resistencia 
a las cargas es una de las principales 
característ icas estructurales del 
Globulus Galicia. Es capaz de soportar 
grandes cargas -en este aspecto dobla 
las posibilidades de un pino laminado-. 
Su durabilidad también constituye una 
gran ventaja para la carpintería exterior, 
por ejemplo, ya que garantiza la 
longevidad del material. Igualmente, su 
resistencia, la flexión, la convierte en la 
madera adecuada para los elementos 
es t ructura les , e s to es , v i gas y 
puntones”. En cualquier caso, su 
correcta aplicación depende de la 
maestría del instalador. Es necesario 
seguir una serie de directrices con el fin 
de alcanzar los mejores resultados. “Se 
requiere la máxima profesionalidad en 
la aplicación. En el caso del eucalipto 
debemos educar a los clientes en cuanto 
a su uso, sobre todo en el mercado 
nac iona l , por eso es necesar io 
instruirlos. Nosotros estamos trabajando 
m u y f u e r t e c o n c a r p i n t e r o s y 
prescriptores con la intención de 
acercarles la mayor información posible 
sobre este producto.

Villapol en los mercados exteriores

La fami l ia Vi l lapol , con ampl ia 
trayectoria en el sector, es profunda 
conocedora del material por lo que, 
junto con la invest igación y el 
desarrollo, aportan un valor añadido a 
sus productos. Este grupo empresarial 
nació hace cuarenta años gracias al 
esfuerzo de ocho hermanos. Ahora van 
por la segunda generación que sigue los 
pasos de sus antecesores que, desde 
luego, se abrieron un hueco en el 
mercado de la explotación de maderas y 
de sus derivados. Ese mercado va 
creciendo. El eucalipto de Galicia 
comercializado por Laminados Villapol 
es un referente en el centro europeo. La 
c o m p a ñ í a l u c e n s e c u e n t a c o n 
importantes distribuidores en Francia, 
Alemania e Italia. También destaca su 
presencia en el mercado nacional: 
Andalucía, norte y centro peninsular. Es 
necesario destacar que el grupo Villapol 
visita con frecuencia todos los centros 
de carpintería del país con la intención 
de dar a conocer e l p roducto. 
Igualmente, suelen recibir a agentes 
prescriptores en las instalaciones de 
Trabada para que comprueben in situ los 
resultados de la aplicación de la madera 
de eucalipto. 
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La madera semielaborada de Galicia. 
Vocación, experiencia y compromiso con la 

innovación


