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El chopo,
el árbol del siglo

XXI

El Grupo Garnica Plywood cumple ahora 75 años de historia, una historia que no
podría explicarse sin nuestra estrecha vinculación con el chopo. Todo comenzó
con un aserradero familiar que creó mi padre en Baños de Río Tobía, un pueblo de
la comarca de Nájera, en La Rioja. Allí, aprovechando la materia prima de los chopos que crecían en torno al río Najerilla empezó la historia de una compañía que
se ha convertido en el líder europeo de este sector: facturamos 115 millones de
euros, tenemos 600 empleados y nuestros productos llegan a más de 30 países.
En los años setenta se inauguró la primera fábrica en Baños especializada en la
producción de tableros contrachapados de chopo. Desde siempre este árbol fue
nuestra principal materia prima, y hoy en día seguimos considerando este hecho
nuestra mayor ventaja competitiva. ¿Por qué el chopo? Por muchas razones; una
de ellas, su sostenibilidad: es un árbol de crecimiento rápido, cuatro veces más
que las coníferas, que en unos 15 años alcanza su plenitud. Este rápido ciclo de
crecimiento lo convierte en un árbol muy beneficioso para el medio ambiente, ya
que las especies jóvenes captan más CO2; en concreto una hectárea de chopos
captura 11 toneladas de CO2 al año.
Pero para que se optimicen los bosques de chopos es muy importante gestionarlos de forma adecuada: en nuestros viveros experimentamos para utilizar los
mejores clones para cada zona y los plantamos para repoblar los bosques que
talamos. Contamos con choperas en las mejores zonas de Europa y hemos ido
abriendo nuevas fábricas próximas a estos lugares.
Y en cuanto a la sostenibilidad, nuestra vocación por que todos los procesos de
nuestra actividad se realicen de forma sostenible nos hizo ya hace tiempo que
todos ellos fuesen validados por la certificación forestal PEFC. Porque al igual que
esta asociación, nosotros tenemos pasión por los bosques, por la silvicultura y por
minimizar el impacto medioambiental de nuestra actividad. Es por ello que desde
el inicio de su actividad, Garnica Plywood siempre ha fomentado la plantación de
choperas, colaborando activamente con los popilicultores.
Por ello, hoy en día contamos con la certificación PEFC para muchas de nuestras
gamas de producto (Poplarply, Garniply, Globalplex...)
Y como estamos orgullosos de contar con esta certificación que refrenda nuestro compromiso son la sostenibilidad forestal, en todas nuestras fichas de productos lucimos el distintivo del Program for the Endorsement of Forest Certification,
al igual que otras muchas certificaciones españolas e internacionales que confirman nuestra apuesta por la calidad como el principal signo distintivo de nuestra forma de trabajar.
Son más de 75 años en torno al chopo, un árbol al que pretendemos seguir estrechamente ligados durante muchos años más y con el que continuaremos innovando y produciendo las mejores soluciones para nuestros clientes. Y es que como
dice nuestro slogan, estamos constantemente proporcionando soluciones innovadoras y sostenibles a nuestros clientes.
Pedro Garnica
Presidente Grupo Garnica Plywood
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