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www.garciavarona.com
info@garciavarona.com

Maderas García Varona es un Grupo 
eMpresarial coMproMetido con la Gestión 
inteGral de los productos forestales. 
realizaMos un aproVechaMiento 360º de 
la Materia priMa que nos suMinistran los 
bosques franceses.

Somos especialistas en roble europeo. 
Nuestro compromiso con la calidad nos 
ha llevado a controlar todo el proceso de 
fabricación, desde la selección del tronco 
hasta el acabado final.

Producimos materia prima para la indus-
tria maderera con la que colaboramos es-
trechamente. Somos fabricantes, por lo 
que podemos ofrecer un precio altamente 
competitivo.

MADERA DE LIDER
~ Desde 1964 ~

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

Certificado PEFC
Disponemos de la certificación PEFC, cuyo ob-
jetivo es garantizar que los bosques del mundo 
sean gestionados de forma responsable.  

Además acredita que los productos fores-
tales derivados de un bosque certificado son trans-
formados y comercializados con buenas prácticas 
medioambientales.

Marcado CE
Garantiza que nuestros productos cumplen con las direc-
trices europeas para su comercialización. 

La trazabilidad nos permite hacer el seguimiento de nues-
tros productos desde el bosque hasta el acabado final, y 
controlar su calidad desde el origen.

Label APECF
Acreditación europea con la que Maderas Garcia Varona 
se compromete a que el primer procesamiento industrial 
del roble blanco se lleve a cabo en el territorio de la Unión 
Europea. 

Fuente sostenible y legal
El compromiso con la 
sostenibilidad es uno de 
nuestros pilares. 

Tenemos un vínculo 
directo con la fuente, los 
bosques europeos de 
roble. 

Esta es la mejor manera 
de garantizar que la 
madera provenga de una 

fuente sostenible y legal, respetando el Medio Ambien-
te, la biodiversidad y capacidad de regeneración de los 
bosques.

Estamos comprometidos con el fomento del empleo; 
creemos que permite el desarrollo de las sociedades 
rurales. 

El consumo de madera regenera montes, supone trabajo 
y aumento de la población en zonas rurales en peligro de 
despoblación. 

Empleo local
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