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En el año 1940 se fundó José Peña Garrido, empresa

familiar ubicada en Torrelavega y dedicada princi-

palmente al aserrado y a las explotaciones forestales.

Durante muchos años trabajó fabricando traviesas

de ferrocarril y madera para los vagones de mer-

cancías y embalajes para empresas de la comarca,

fabricando embalajes y maderas de construcción.

José Peña Lastra, deseando una mayor expansión

de la empresa, adquirió terrenos en San Felices de

Buelna, fundando en 1985,  JOSE PEÑA LASTRA,

S.A. Desde esa fecha se ha ampliado considerable-

mente el volumen de negocio y en la actualidad

esta empresa es considerada como puntera dentro

de las explotaciones forestales, aserradero, fabrica-

ción de embalajes y carpintería industrial.

Contando con la experiencia de tres generaciones

ofrecemos una amplia gama de productos de cali-

dad, adaptados a sus necesidades.

Fruto del esfuerzo y buen hacer de Maderas Jose

Peña Lastra, S.A. hemos conseguido estar presentes

en todos los mercados , alcanzando una alto grado

de competitividad y capacidad de reacción satisfa-

ciendo a nuestros clientes en cada momento, con

el fin de mejorar las expectativas de las empresas

con las que trabajamos.
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INSTALACIONES Y MAQUINARIA

Una superficie total de 69.500 metros cuadrados

que se distribuyen principalmente entre los

departamentos de aserrado, clavado, carpintería,

secado y logística.

ASERRADO DE MADERA

Los equipos de fabricación dentro del aserradero

de madera más representativos de que se dispone

son:

Maquinaria para carga y descarga de camiones

compuesta por: máquinas con pinzas forestales

para el movimiento de troncos, Volvos articuladas,

carretillas elevadoras, camiones con grúas forestales.

Para el aserrado de troncos la empresa dispone de

tres líneas de aserrado que son renovadas a medida

que van surgiendo nuevos avances tecnológicos.

Una de las líneas es para troncos de diámetro inferior

a cuarenta centímetros y las otras dos para troncos

de diámetro superior a treinta y cinco.

Astilladora de madera con criba clasificadora de

astillas.

Bañeras para tratamiento automático de la madera

contra el azulado, creación de hongos, etc.

Taller de afilado propio para mantenimiento y

preparación de la herramienta de corte.

CLAVADO DE EMBALAJES Y
CARPINTERIA INDUSTRIAL

Para la fabricación de embalajes se poseen dos

líneas de clavado semi-automáticas, máquinas

cortadoras de tacos, cortadoras de esquinas,

máquinas de marcar a fuego, ensambladoras, etc.

Maquinaria de carpintería industrial para la

fabricación de embalajes especiales: cepilladoras,

moldureras, espigadoras, regruesadoras, lijadoras

de banda, escuadradora, universal, tupis,

escopleadora, etc.
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GAMA DE PRODUCTOS

Dentro del sector de la industria de la madera y el

corcho, nos encontramos ubicados junto a las

empresas dedicadas a la preparación industrial de

la madera: explotaciones forestales, aserrado,

cepillado, fabricación de embalajes, y carpintería

industrial.

El mercado al que van dirigidos nuestros productos

es todo el sector industrial en general, así como

trabajos de carpintería y jardinería para

Ayuntamientos, Juntas Vecinales y particulares.

Hemos ampliado nuestra gama de productos en

función de las mejoras de proceso que se han

implementado y cuyos exponentes más relevantes

son:

• Fabricación de embalajes de madera, en base a

   las necesidades del mercado y de nuestros clientes.

-Pallets, cajas, jaulas, cajones

-Embalajes especiales para transporte marítimo

-Embalajes secos, termotratados, tratamiento

 antiazulado

-Reciclaje de pallets

• Asesoramiento y diseño de embalajes

Conscientes de la incidencia de el embalaje en el

precio final del producto,  producimos un embalaje

de buena calidad y con un precio competitivo.

• Venta de subproductos de la madera:

-corteza

-serrín

-astilla

• Venta de madera aserrada de todas las medidas

   y calidades.

• Madera de carpintería industrial.

• Mobiliario para parques y jardines.

• Decoraciones de madera.

• Áreas recreativas.

Sus productos son reconocidos  por el mercado

como de una alta calidad de acabado, lo que le

concede un prestigio importante en el sector al

que pertenece.

productos
y servicios

(I)



productos
     y servicios ( I I )



productos
     y servicios ( I I )

productos
y servicios

(II)

SECADO Y TERMOTRATADO

Siete secaderos de madera, una caldera de

1.500.000 Kcal y otra de 3.500.000 Kcal

alimentadas con los subproductos generados en

el aserradero.

Los equipos de control son variados y ajustados

a las necesidades de la Empresa.

LOGÍSTICA

Para el reparto de productos elaborados, la

empresa cuenta con vehículos de gran tonelaje

con tarjeta nacional y semirremolques  para el

transporte de mercancías.

Nuestro departamento de logística garantiza a

nuestros clientes un servicio puntual de las

entregas.
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EXPLOTACIONES FORESTALES

La principal herramienta de trabajo es la madera

en tronco.

Jose Peña Lastra, S.A., utiliza todo tipo de maderas,

siendo la más usual para el mercado del embalaje

el pino radiata y el pino marítimo.

Obtención de materia prima

La madera se puede adquirir por dos vías, bien por

subasta pública o por compra directa a particulares.

En España:

-Dentro del grupo forestal nuestro principal provee-

dor de madera es Diputación Regional de Cantabria.

El resto de la compra de madera se realiza  princi-

palmente a las Juntas Vecinales de Cantabria,

Burgos, Asturias y País Vasco, Sur de Francia, así

como a particulares.

En Francia:

Se ha adquiere un importante volumen de madera

en rollo en Sur de Francia, en especial de las Landas,

y de Gironde.

Dependiendo de la situación del mercado y de las

necesidades de suministro, se adquiere madera de

otros países.

Dadas las fluctuaciones de precio que sufre la

madera en rollo, se dispone de un parque de madera

urbanizado de  más de 30.000 metros para minimi-

zar en la medida de lo posible estas variaciones, y

asegurar un precio competitivo a nuestros clientes.

Proceso forestal

El principio de la cadena comienza en el monte.

Con la ayuda de desbrozadoras, bulldozer, arrastra-

dores, autocargadores, procesadora, camiones con

grúa de tracción total, motosierras, etc., los taladores

proceden a la tala y su apilado para su posterior

transporte a fábrica  donde se almacena por medidas

aproximadas.

La empresa promueve la gestión sostenible de los

bosques para conseguir un equilibrio social, econó-

mico y medioambiental a través de la adquisición

de madera con certificado PEFC.
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HOMOLOGACIONES, NORMATIVA

Y CERTIFICACIONES

Implantado sistema de aseguramiento de la calidad,

según norma ISO - EN - UNE 9000, desde el año

1996.

Auditados el 6/10/97, con el fin de identificar el

grado de adecuación del Sistema de Calidad,

según las exigencias del VERBAND DER AUTOMO-

BILINDUSTRIES DEUTSCHLAND (VDA 6, parte 1,

3ª Edición completamente revisada 1996/1, basada

en DIN EN ISO 9001 y DIN EN ISO 9004/1.

Certificado de calidad según la ISO 9002 Aserra-

dero de Madera, Construcción de Pallets y Emba-

lajes de Madera emitido por Bureau Veritas.

Homologados para la construcción de palets para

las industrias químicas, por la Association of Plastics

Manufactures in Europe.  Número de registro CP

729, desde  21/2/96.

Primera empresa de Cantabria registrada como

aserradero de madera y fabricante de envases y

embalajes aprobada por el servicio de Sanidad de

la Consejería de Agricultura para la exportación

de embalajes de madera mediante el proceso de

Termotratado de la madera a 56 º durante 30

minutos en el corazón de la misma, acorde con

la ORDEN APA/3290/2007, por la que se establece

la norma técnica fitosanitaria que deben de cumplir

los embalajes de madera utilizados en el comercio

con terceros países. Numero de inscripción ES-39-

001 HT DB.

Inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas en

el sector de la construcción expedido por la auto-

ridad laboral de Cantabria con identificación REA

06/39/0002789.

En el año 2010 se obtiene el registro para realizar

operaciones de gestión de residuos no peligrosos

para embalajes de madera, residuos de tabla y

aserrado para posterior sustitución de tablas de-

fectuosas en los embalajes.
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PEÑA LASTRA CON EL DEPORTE

El Club Atlético Corrales-Jose Peña Lastra fue

fundado en el año 1987 con 49 atletas y una

Junta Directiva muy entusiasta.  Se han conseguido

muchos y buenos resultados entre los que destacan

la medalla de plata en el Cto. de España de Cross,

bronce en longitud en los Ctos.de España de  la

Juventud, varios años destacando entre los primeros

puestos en la Liga Escolar de Menores.

Cada temporada se ganan unas 50 medallas de

media en los Ctos. Regionales y un montón de

Atletas seleccionados para los Ctos. De España,

algunos de ellos con mínima.

Posiblemente sea el Club que más pruebas organiza

y cuyas organizaciones ya han sido premiadas por

la F.C.A. en la 1ª Gala del Atletismo Cántabro.

El número de Atletas en el Club van aumentando,

los resultados se mejoran, las ilusiones están

intactas.
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