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l BIURRARENA S.COOF! LTDA. 

BIURRARENA es una joven empresa en el sector forestal vasco que 
ha conseguido en muy poco tiempo que sea conocida, no solo en su 
tierra, sino en toda España. 
Su parcela es atender de manera integral al servicio de la saca y manipu- 
lación de la madera en rollo. Hoy, en el duro y penoso faenar en el 
monte, tiene un eficaz socorrista la maquinaria forestal. Don Cayetano 
Galache Marcos, nos informa del trabajo de BIURRARENA S-COOP. 
LTDA.. 

AITIM. ¿Qué es BIURRARENA? 
BIURRARENA. Somos una Cooperativa 
que perteny al Grupo Caja ~aboral en 
el que hay 20.000 empleados y alrededor de 
ciento y pico empresas. Nuestras activida- 
des son varias: la principal es la comerciali- 
zaci6n y postventa de maquinaria de obras 

28 públicas, otra es la comercializaci6n y 
postventa de IVECO (vehículos industria- 
les), luego hay una se&n de montajes 
que se dedica a hacer mantenimiento y 
estructuras para grandes empresas 
cementeras, papeleras, etc. otra qección de 
hidraúlica neumática que vende &mpo- 
nentes hidraúlicos y neumáticos y luego 
esta la actividad forestal que ha empezado 
hace muy poco tiempo (octubre 1987): su 
funci6n principal es la comercialización y 
postventa de maquinaria forestal (arrastra- 
dores, procesadoras, autocargadores, etc.) 
Lógicamente, esta actividad tiene que irse 
ampliando porque pensamos que es 
interesante. 

AITIM. En el transcurso de 1989, ATTIM 
con la ayuda del ZTB, ha conectado con 
empresarios vascos que tienen sus 
propias explotaciones forestales. 
BIURRARENA. Aquf en el País Vasco, 
el tema forestal es müy importante desde 
antiguo y existen varias Asociaciones bas- 
tante importantes; una de ellas es la de Ase- 
rradero~ y Rematantes, otra es la de Fores- 
talístas de Vizcaya, pero que se esta 
ampliando a Alava, Guipúzcoa y Navarra y 
todos son gente que está en el montey 
defienden los intereses de forma corpo- 
rativa. Se mueven bastante y por su 
fortaleza están consiguiendo logros 
técnicos interesantes. Tambien las Diputa- 
ciones tienen mucha importancia 
en el tema forestal. 

AITIM. Vuestra maquinaria forestal ¿De 
donde procede?. 
BIURRARENA. Llevamos la represen- 
tación para toda Espaila de un grupo 
filandés que ha absorbido a una empresa 
francesa para entrar en Europa. Hay 
varias marcas agrupadas: LOKOMO 
(filandesa), HOSA (sueca) fabricantes de 
gróas y autocargadores y BRUUNEn 
(sueca); todas se han agrupado y han 
absorbido a la francesa CEMET. 
Como hay una diversidad de marcas que el 
mercado las conoce de antiguo, han empe- 
zado a comercializarlas con unas siglas que 
se llaman FMG (grupo de máquinas 
forestales, en inglés). 
Es una pequefia sección de un gran holding 
que hay en Finlandia y desde este aAo van 
a empezar a comercializarse con esas siglas, 
las máquinas unificadas con el mismo color 
y el mismo anagrama. 

AITIM. Descríbanos la maquinaria que 
comercializan. 
BIURRARENA- Hay máquinas de todo 
tipo: desde arrastradores hasta procesodo- 
ras, pasando por el autocargador. 

AITIM. ¿Pu-n saberse sus precios? 
BIURRARENA. Van desde 10.500.000,- 
pts. que puede valer una arrastradora 
hasta los 20-40 millones de una procesado- 
ra. 

AITIM. No parecen altos estos precios 
para máquinas que por sus funciones y 
producción, casi se pueden considerar 
fábricas rodantes. 
BIURRARENA- Sí, algunas si. Mgica- 
mente, las más sofisticadas son las procesa- 
doras que llevan ya diez aAos de desarrollo 
en los paises nórdicos y que aquí irán 
entrando poco a poco; incluso en Francia 
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,-= Aquí, en Euzkadi, 
en el tema forestal, 

hay varias organizaciones, 
importantes, 

como la Asociación 
de Forestalistas del Pais Vasco 

y la Asociación de 
Rematantes y Aserradores 

que junto con las diputaciones 
de las cuatro provincias, 

incluida Navarra, debedun 
impulsar la unión 

de todo el sector. 
Por otro lado, 

están completamente al día: 
acuden afinas, 

hacen y encargan estudios, 
dominan el tema, 

se mueven bastante. 

no hay muchas procesadoras. 
Nosotros hemos vendido 5 procesadoras a 
empresas importantes, como son las pape- 
leras del norte de Espafia 

AITIM. iTeneis otros productos para el 
monte? 
BIURRARENA- Llevamos muy poco 
tiempo en el sector forestal. Es nuestro 
deseo ampliar el tema forestal, a más 
cosas: cables, chokers y otros accesorios 
que se emplean en el montePero tiene que 
ir lentamente porque son muchas las 
opciones. 

AITIM. ¿Hay competencia en España? 
BIURRARENA- Si que hay. Tenemos 
tres empresas que se dedican a la fabrica- 
ción de maquinaria forestal y otras seis que 
importan. 

AITIM. Para los parques de madera: ¿qué 
máquinas teneis? 
BIURRARENA- Nosotros, nuestro 
fuerte, es la maquinaria de obras públicas: 
tenemos la exclusiva de retroexcavadoras 
GURIA en Guipuzcoa, Alava, Navarra y 
Logrodo; los palas cargadoras HANO- 
MAG las distribuimos, además, en Santan- 
der y Vizcaya: de esta máquina existen tres 
modelos que se emplean en los parques de 
las fábricas de madera para apilar y mover 
los troncos. 

AITIM. Los diámetros máximos de los 
troncos que se manipulan en España 
varían según sea la madera nacional o 
tropical de importación. En el primer caso 
andarán por los 20-70 cm. y en el segundo 
en los 0,60-1,30 mts. 
BIURRARENA- Para estos grandes tron- 
cos, tenemos las palas cargado-& para can- 
teras que pueden coger 20.000 Kg. y en las 
que se adaptan los implementos que el 
cliente maderero precisa: grapas, pinzas; 
para el serrín, etc.. 

AITIM. iTendreis hechos estudios econó- 
micos sobre el coste horario de estos 
mecanismos? 
BIURRARENA- No. Eso lo hace el 
cliente. Pero te puedo asegurar que aquf, 
en el Pafs Vasco, el 80% de los aserraderos 
tienen este tipo de máquinas: máquinas de 
obras públicas adaptadas al tema de 
serrerh. Son máquinas de mucha duración, 
porque estan concebidas para trabajos 
muchos más duros que el circular por un 
camino forestal o por un patio de apilado: 
pueden durar, entre 8 y 10 afios, con un 
buen mantenimiento. 

AITIM. También los montes de los 
paises nórdicos serán más abmptos que 
los nuestras. 
BIURRARENA- No. Yo creo que aqui 
en toda la cornisa cantábrica, los montes 
son muchos peores que en Francia y en Es- 
candinavia. Aunque en Suecia y Finlandia 
tienen su dificultad debido a la existencia 
de mucha roca y a las inclemencias atmosfe- 
ricas. 

AMTM. También tienen que pasar por en- 
cima de troncos. 
BIURRARENA- No, no. Estamos ha- 
blando de otras máquinas. La maquinaria 
de monte en Espafia suele ser muy antigua 
(pueden tener de 8 a 15 afíos). De hecho, 
nosotros aquf en el parque, tenemos má- 
quinas en reparación de 18 aAos. Lógica- 
mente, van evolucinando; la industria 
tiende a más producción y para ello la 
máquina debe ser mucho más moderna y 
costosa. 

AITIM. El Gobierno Vasco, a igual que ha 
promocionado la modernización de 
fábricas de muebles: ¿ayuda a los foresta- 
listas vascos y a los maderems en al 
adquisición de esta maquinaria? 
BIURRARENA- No. El tema forestal en 
Euzcadi, como en toda espafía, está com- 
pletamente desatendido. De dinero, no da 
nada.~quí, al Gobierno Vasco, cuando un 
cliente ha comprado una máquina, le han 
pedido un subvención de un 3-5% a largo 
plazo, de mecanismos de 15 millones y han 
pasado 6 meses y aún no les ha llegado, 

pese a ser tan pequefia la ayuda. 
Es un sector desatendido; pienso que la 
gente en el monte no está unida: tu vas allf y 
no sabes que hay personas trabajando. Eso 
no pasa en obras públicas: es un sector 
más unido y tienen mayor eficacia al pedir 
ayudas. 
Aquf, en Euskadi, en el tema forestal, hay 
varias organizaciones importantes, como la 
Asociación de Forestalistas del Pafs Vasco y 
la Asociación de Rematantes y Aserrado- 
res que junto con las diputaciones de las 
cuatro provincias, inclufda Navarra, debe- 
rían impulsar la unión de todo el sector. 
Por otro lado, están completamente al 
dfa: acuden a ferias, hacen y encargan 
estudios, dominan el tema, se mueven 
bastante. 

AITIM Mantenimiento de estas máqui- 
nas: habrá averias que pueda arreglar el 
cliente, pero con tantas posiblidades que 
ofrecen estos mecanismos, también serán 
muy variados sus contratiempos. 
BIURRARENA- Nuesta empresa está 
especializada en la atención al cliente, nos- 
otros somos, más bien, un taller que se 
dedica a la postventa, además de vender. 
Tenemos vehiculos taller que se desplazan 
al monte y arreglan las m6quinas in situ. 
Lógicamente, para repararlas, hay que 
conocer estas máquinas, aunque mecánica- 
mente son sencillas, a nivel de una procesa- 
dora es más complicado. BIURRARENA 
tiene a una parte de su plantilla especializa- 
& en ofrecer un mantenimiento que tiene 
renombre. 

AITIM. Hace unos diez años, un amigo 
trabajaba de agente de ventas de 
suidders por toda España. Recuerdo que 
me hizo el comentario que las pegas de 
estas máquinas era cuando tenian 
averias: estaban paradas 1-2 meses. 
BIURRARENA- Nos dimos cuenta 
desde un pricipio que para comercializar- 
las, teniamos que dar un servicio. Nosotros, 
en maquinaria de obras públicas es lo que 
hacemos: tenemos dos marcas, pero arre- 
glamos todo tipo de marcas; si es descono- 
cida y no tenemos datos hacemos lo posible 
para solucionar el problema a nuestra 
clientela. 


