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DE TABLERO DE DENSIDAD MEDIA
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La factoría produce exclusivamente tableros de conglomerado de alta densidad, el producto maderero de más avanzada tecnología de que se surte la industria del mueble

La empresa de San Sadurniño es una de las escasas realizaciones 
de la extinta Zona de Urgente Reindustrialización de Ferrol

Intasa, tableros revolucionarios
Industrias de Tableros (Intasa) lleva sólo dos años en funcionamiento, y en este es

caso período se ha convertido en una de las pocas realidades tangibles realizadas al am
paro de los incentivos de la Zona de Urgente Reindustrialización (ZUR) de Ferrol, or
ganismo que luego sería sustituido por la ZID. La factoría, que fabrica tableros de con
glomerado de media densidad (material denominado técnicamente MDF) tiene partici
pación pública en su accionariado, ya que el 25% del capital social pertenece a Sodiga, la 
sociedad de desarrollo participada por el INI, la Xunta y varias cajas de ahorros y ban
cos de ámbito preferentemente gallego. La inversión de 7.000 millones de pesetas reali
zada para instalar esta factoría ha dado sus frutos, ya que la firma ha superado este úl
timo año los 3.000 millones de pesetas de facturación.

P o r  J O S É  L U I S  GÓMEZ  y  J U A N  C A R L O S  M A R T Í N E Z

La empresa comenzó su actividad en 
San Sadurniño en 1989, pero su consti
tución se remonta a 1987, fruto de un 
proyecto promovido por conocidos em
presarios gallegos como Roberto Tojei- 
ro, José Rodríguez y otros socios rela
cionados con el sector maderero. La ini
ciativa se orientó hacia el municipio en 
el que al final se ha asentado por proxi
midad a un área con gran potencial fo
restal; el proyecto presentado a Sodiga 
para recabar apoyo institucional preveía 
que el suministro de madera quedaría 
garantizado, aun en el caso de que se 
realizara la prevista instalación en Gali
cia de una nueva fábrica de pasta de pa
pel o de celulosa. La madera que consu
me —en un volumen de unos 130.000 
metros cúbicos durante 1989— es de pi
no, por lo que no compite con el de la 
única celulosa existente hasta ahora en 
la comunidad autónoma, que utiliza en 
mayor medida el eucalipto que el pino 
para su proceso de .transformación.

Esta garantía de abastecerse de los

montes gallegos, así como el escaso vo
lumen de residuos que resultan de la fa
bricación se aprovechan en su prácti
ca totalidad como combustible — y el al
to valor añadido del producto fueron 
factores fundamentales para que Sodiga 
aportara unos 4.000 millones de pesetas 
a la inversión inicial, además de otros 
900 millones de subvención de la ZUR 
(esta fue la mayor aportación del orga
nismo de incentivos regionales durante 
su existencia).

' Con un capital social de 1.200 millo
nes de pesetas y una plantilla fija de un 
centenar de personas, la fábrica produce 
al año 90.000 metros cúbicos de tableros 
MDF, el material más novedoso con el 
que cuenta la industria del mueble como 
sustituto de las maderas macizas y a un 
precio mucho más asequible, ya que se 
fabrica con aglomerado de pino, que 
luego es recubierto, en una amplia gama 
de acabados, con maderas nobles o con 
materiales sintéticos. El proceso de fa
bricación incorpora la tecnología más

Ricardo García-Borregón es el 
director comercial de Intasa

avanzada que se conoce en el sector ma
derero, y el producto acabado, según re
conocen fuentes del sector, es «de la má
xima calidad».

En estos dos años de actividad, Intasa

se ha hecho con clientela más que sufi
ciente para su capacidad de facturación. 
El tablero MDF de San Sadurniño se 
vende en un 70% en el mercado español, 
mayoritariamente éntre los grandes fa
bricantes de muebles de Levante, y en 
un 30% en los mercados comunitarios, 
sobre todo en Alemania y en Francia.

El responsable directo de las relacio
nes con estos clientes es Ricardo García- 
Borregón, director comercial de la socie
dad, un ingeniero de Montes que adqui
rió experiencia en el sector trabajando 
para el gigante maderero español, la 
también gallega Finsa.

Para García-Borregón, que ocupó en 
su día la secretaría general de la Asocia
ción de Fabricantes de Tableros Aglome
rados de Galicia, el futuro de su empresa 
y del subsector de tableros en general es 
muy prometedor, dado el grave déficit 
maderero de la CEE, que debe importar 
madera por valor de 2,6 billones de pese
tas al año. Sin embargo, Galicia como 
área productora aparece con dos proble
mas fundamentales, los incendios y la fal
ta de ordenación del monte. Por ello, el 
ejecutivo de Intasa viene pidiendo reite
radamente que se invierta dinero público 
y privado en el monte, para crear corta
fuegos y puntos de agua y efectuar lim
piezas, lo que será la única forma de con
vertir a Galicia, como muchos sueñan, en 
la reserva forestal de Europa.

Mañana, SIMAGO

Compre con MULTICAV y su compra
puede salirie gratis
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Del 15 de diciembre al 20 de enero, 
Caixavigo sortea diariamente 
varias compras gratis entre 
todos los clientes que paguen 
con la tarjeta Multicav.

Y el 25 de enero, sorteamos 1.000.000  
de pesetas entre todos los clientes 

que hayan efectuado cinco 
compras con su tarjeta durante 

el periodo de promoción.

Caixavigo
Una Caja siempre abierta a Galicia


