fabricantes deparquet, tarimas, @os, marcos: en general, carpinterúi enfocada a la co11~írucción

ztrevista con los Srs. Peteiro
En esta fábrica de parquets, tarimas y frisos,
iablamos con los seríores ~ete'iro,dos generacioles de madereros con gran experiencia, muy lejos
le1 estereotipo de industrialesaserradores del que
;e habla en estas páginas: por su diversidad de
~fertas,por su acertada gestión y por su claridad de

AIT1M.- LA que se dedica esta empresa?
PETEIR0.- Somos fabricantes de Darqucr, tarimas, frisas, marcos: en gcncral
lo quc es la carpinterla enfocada a la wnsAIT1M.- Asierran madera.
PETEIRO.. Tenemos serrerta propia
en donde cortamos madera africana
principalmente: elondo, sapellys, etc.
AIT1M.- Como norma general, en Galicia se ve poca variedad de maderas de
sierra: pino gallego, eucalipto...
PETEIR0.- También utilizamos
castanos, robles (procedentes de
Francia). Pero principalmente para la
colocación de suelos, en lo que utilizamos
elondos o jatobas.
AIT1M.- En realidad, nos hemos
conocido por la celebración de la Feria
del Ferml. Hacfa en falta en Galicia un
certamen de estas caracteristicag
PETEIR0.- Es importante que en
Gaiicia, por su gran producción de
maderas, haya oportunidad de celebrar
estas manifestaciones. Es necesario aue
los gallegos conozcamos todas las
wsibilidades de este material. Molecemos de falta de industrias.
AITIM.- Por la cnnversaciones previas, Vds utilizan pino gallego y
eucalipto.
PETEIR0.- El eucalipto para parquet y
tarima y el pino para tarima y para frisos.

AIT1M.- ;Encuentran pino de buena
calidad?
PETEIR0.- No. uero bien trabajado es
bonito. ~acemck'unfriso rústiw: con
nudos sanos, muy bien terminado y tiene
aceptación.
AITIM- El nudo, siendo sano, embellece mucho, mmpe la continuidad de
las vetas; pero hay sitios donde no les
gusta
PETEIRO. Efectivamente, pero está muy
bien de precio.
AIT1M.- E1 ecucalipto para sierra; ¿de
que medida es?
PETEIR0.- En diAmetro mayor, de
cuarenta arriba. Es dificil wnseguirio,
porque la gente obtiene más rentabilidad
cortándolo más delgado, con destino a tableros.
AITIM.- Para mnseguir esos diáme
tms: ¿Cuántos aúos hay que esperar?
PETEIR0.- Más o menos, u n a 25 alios.
AIT1M.- iY no les interesa esperar
ese tiemw? Tendrá un recio mnv
~ u ~ e r i o ; ~el
u edestinado's astillas
PETEIRO.. No mucho m&, hay que
reconocer que es más rentable para pasta
que para industrializar.
A1TIM.- Y para sierra debe ser rebelde.
PETEIR0.- Es una madera con muchéimas tensiones, rajas, nudos. Aunque es
barata, al final sale cara al hacer la selco
ción. En cambio, para pasta, da igual.

AITiM.- Claro, igual da el tamaóo y la
forma: todo se convierte en astillas
PETEIR0.- Cuando se fabrica tarima
y parquet, un 30% es desechable,
aparte de lo que se pierde en el aserrado;
w r otro lado, su proceso de elaboración
largo, cercá de im ano: antes de
meterla en secadero hay que airearla.
AITIM.. Por temor al colaoso. Bien es
verdad, que el parquet de eucalipto es
agradable, con buena resistencia y con
una densidad ademada. ¿Pero si da tantai problemas; pir qn6 lo fabrican?
PETF.IRO.- Rcali~amosuna pequcna
producción !ara satisfacer lasneiesidades de nu&ros clientes, pero no porque
sea rentable. Casi al mismo precio está
la jatoba; mucho mejor madera y con
bastantes menos problemas.
AlTIM.- Para parqnet precioso, el olivo.
PETEIR0.- Pero no hay cantidades.
AiT1M.- Mela pena buscarlo;
ofrece un veteado única en elmundo.
PETEIRO.. Le ocurre lo mismo oue al
fresno; otra delicia, pero no hay madera.
El POCO que tenemos es barato: en
cambio, en Francia, hay mucho y caro.
Nos agrada el fresno: dócil y de colores
claritos.
AITIM.- Y además duro y elástico; es
apto para todo: chapas, mangos de berramientas; en suelos soporta muy bien
el m e , e t c
El mercado de Vds ies regional o uacional?
PETEIR0.- Nacional. A trav& de colocadores y almacenistas.
AITIM.- ¿Tienen ~ m h l e m a en
s la colocación en obras de f r i . ~y parqurw!
PI.:lFIRO.- Sohrc todo en suelos, hay
que reconocer que en Espafla, existe un
increible falta de técnica de colocación.
AITiMAPor parte de los colocadores o
de los responsables de las obras?
PETEIR0.- No hay profesionalidad.
Los fabricantes estamos obligados a
realizar una clasificación exaeerada de lo
que es la madera por sus to&lidades.
Como los colncadorcs trabajan a destajo,
si tu les das mavor clarificación. elkn
pueden avanza; más; sin embargo, la
consecuencia es que la madera pcrdcra
en belleza, por lamonotonía de ia
excesiva ieualación en la clasificación:
¡Para esoesta el plástico! Estamos
acortando la diferencia con ese material:
nosotros mismos tratamos de imitarle.
AIT1M.- Sí, a veces, ocurren estas cosas
raras. Se oye: "esto no es igual".
PETEIRO.. Justamenie, porquc cs
madera, porque es una cnsa natural y
por ello los suelos no son todos
ieuales. Las diferencias de tonalidad
denvan de los diferentes crecimientos
que tienen los árboles

COMO LOS COLOCADORES
TRCgWIN A DESTAJO, SI TU LES
DAS MAYOR CLASIFICACI~N,

'ero hay que reconocer aue no sólamene ocurré ein Esoaria: en Álemania
ambién
la igualdad de color y
,so que tienen famas de selectos. Ahl. a
iues¿ro juicio, existe una degeneración
iacia la madera.

EUOS PUEDEN AVANZAR
SIN EMüAROO, U CONSECUENCiA ES QUE LA MADEñA
PERMRA EN BELWX, POR U
MONO TON^ DE LA EXCESIVA
IQUAIACI~N
EN U CU81FIW~ 1 6 ~PARA
: ESO ESTA EL
PLASTICO!

UT1M.- Concretamente: ¿aqn6 se
,eReren?
-.
.
...-.

'ETEIR0.- A que son unos colores
ompletamente uniformes, de clasifica:ió~~'~rimera,
limpio de nudos y con
ilbura (sobre todo en roble).
Entonces, qué ocurre? Que te sales
le lo natural. Has extrawlado lo aue
la naturaleza y estas MnsipiendÓ
ina igualdad superficial. La persona
iue &tuviera wlocando el narauet.
iebcría ser un verdadero pÍo1eshn~ly
abcr conjugar las diferentes tonalidades
:n el suelo.
rIT1M.- Sin que resulte chocante a la
ista.
'ETEIRO.. El aue lo coloca debe ser
Igo proiagonisia y que pueda decir:
Ha qucdado hicn porque Ir, he puesto
,¡en y no solamente p i q u e la marca era
Iuena".
úT1M.- Eso encarecería el precio de los
lisas Ya saben Vds que las puertas
ilaoas tienen un precio muy bajo y sin
mbareo buscan las de menor recio: no
nnenuna cortina en lugar do ¡u puerta,
orque no les dejan.
'arweLi Ilrrnándrz se lamenta de las
mp&tnciones de tan mala calidad de
nblilla de parquet, que es el desecho de
iueatms vecinos europeos
'ETEIR0.- SI. viene lo oeor. barato.
ialo, sin dar &talla.
importá.
los rr)blc cn tronco (pcro aserrado) de
nmera calidad. uara-vender. no Úara
idustrialiar. ~ & anuestra fábricakm
e puertas de muebles de d n a , traeI& la madera elaborada de primera
ransformaci6n.
JTIM.- ¿En tablón?
'ETEIR0.- En tabla, para trabajarla ditctamente en la máquina. (Esta madera
o es primera porque los alemanes
agan más). Tambien tiene un inuinveiente: el roble es limpio, pero con
Ibura: serla mucho mejor aceptar el
udo v desechar comDletamentela
ilhura: Intentas vende; un parquet con
iudos en Fspafia y no lo quieren. Hay un
inalfabetismo completo.

AIT1M.- ¿Aunque sea el nudo sano?
PETEIR0.- Aceptan antes la albura que
el nudo sano. ¿Albura?: toda la que
auieras. sin mnocer aue están favoreiiendo l a pudrición. '
Nosotros, al hacer el parquet, efectua.
mas una selección: todo ei aue tiene
alhura se separa y se trata por inmersión.
Tenemos miedo que cn IIX seis o siete
meses que esté lamadera en fábrica
pueda infectarse y pudrir el resto de las
maderas.
A1TIM.- Y menos mal que existen estos
tratamientos
PETEIRO. Pero siempre sería mejor
que el tratamiento lo tuvieras que hacer
sobre una parte sana o con menos
cantidad de aminoácidos que realizarlo
sobre albura. Por ejemplo, el nudo
sano...
AIT1M.- Hace, ademiis, un contraste que
es agradable.

PETEIR0.- Pero el mercado quiere y no
puedes luchar wntra todo él. Nosotros no
pondríamos un suelo de roble.
AiTIM.- Aprovechando que tienen Vds
serrería: ¿para cortar el roble, qn6
sierra usan; &u6 paso y qné forma de
diente?
PETEIR0.- No cortamos roble. Lo aue
aserramos son t r o n m de elondo: p&~cipalemenle madera alricaoa. E1 80% de
lai tarimas y d e los parquet5 es de elondo.

PiXLIR0.- Mira, ejemplo de primera
:ransformaciOnla tienen en otros p a h .
1:inlandia produce tableros, pa~tasy w n
oino roio.én
, , sus serrerias.. Óioducin
largos supenores a los 4 m e t m . Aquí
iiguc sin cortarse más de 2.50 metros.
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AITIM.- La sienn principal: iE*alternativa o sierra de cinta?
PETEIRO.. De cinta; wn diámetros de
1.300 mm. Con 9 metros de desarrollo,
w n paso de 30 mm y dientes estilitados.
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A1TIM.- i o n € fabricante le suministró
la línea dehbricación del parquet?
PETEIRO.. A COSTA Fue la
primcra línea que salió de esta fábrica.
¿leva montada;nos trece o catorce anos
y han tenido tan pequeikas modificaciones
en estos anos, que son casi igualm a las
actuales.
AIT1M.- Recuerdo que ví la primera
línea bar6 unos quince años (pertenecía
a WEINIG) y me parecieron para toda
la vida.
PETEIR0.- WEINIG trabaja el
parquet taraceado. El nuestro es
lamparquet y en él hoy por hoy, COSTA
es e¡ pefíecto d e Europa.
AITIM.- Quisiera preguntarles las
razones por las que hay tan reducida
transformación de la madera en Galicia.
PEi'EIR0.- Se empieza a hacer ahora,
pero nuestra madera no es apta para
hacer industrialización; tenemos cl pino,
pero es el pino más Grato de toda Europa, no es un pino w m o el de Irlanda:
que sacas un 35% limpio y se presta
para Frisos y cosas similares.
AIT1M.- Las causas tienen que ser
otras: si no bav madera. se ComDra.
Mientras, la m i d e n se &iba fuera
enforma de tabla o de tablero.

AITIM.- Porque no hay madera.
WTEIRO.. Sí hay, pero la gente tiene
un serruchov la tradición del 2.50: il'iiate
a dOnde
vá ahora w n una madera d i
- ~ se
-~
- ~
2,50 de largo!
Además la diferencia en precio no es tan
mande: viene a ser d e unas 7 u 8.000
%/i13; u)n la ventaja anadtda de su escuadrías: 75, 63 y 50 mm. Aquf se ha=
un RO% de 25 mm, mientras el 20%es un
50 mm; tiene que ser una usa muy
cspccial para obtener 75 mm y siempre
2,50 o a lo sumo 3 metros de largo.
~~

~

~

~

~
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AIT1M.- Pero hemos hecho mención a
que no se encuentra madera para
obtener mavor loneitud.
PETFIRO. Ya; pero si tienes de entrada
esa primera dificultad en primera transformación, te vienen anadidas a la
segunda y por wnsiguicnte a la tercera
o a la cuarla o a la que sea e incluso para
la venta. las otras medidas ofrecen
mucha más versatilidad. Por ejemplo, un
lablero de 5 metros lo aprovechas mejor.
AIT1M.- En Valencia hay una gran iradiciúo en el mueble (con mayoria de
murhle moderno a base de tablem) y
madera no se produce alll Tienen madera porque la compran.
PETEIRO.. Se está haciendo ahora algo
en madera maciza a base d e unirlas, quitando los nudos. oara la fabricación de
muebles rú$ticos:hí se está haciendo
algn, pero wn tndustnalvactones caras
hacerlas seriadas.
AIT1M.- Hoy día, la m6quina de
uniones multidedo no son ian caras
PETEIR0.- Es cara, porque para hacer
una fabricación seria, la más pequefla
rondará los quince millones.
AIT1M.- Mi Última intención es saber
a dónde se ha ido el e s ~ í r i t ugallego
de' trabajar la madera.-parece como si
que otm tire del
el -gallqo
- esperase
carro Dara montami él. En este terrew
del mieble ya hay bueoob pionems, prm
no cunde el ejemplo.
PIi113KO.- Y buenos; en I.ugo y en
Orense. Son zonas aue w d f a i a ~ r w e char su madera y a d h & tienen &adición;
pero mira, no se lanzan.
~ u n o u ke t r o s estamos un ww al
margen de lo que es el muebli, siempre te
paras en las tiendas para ver lo que hay.
El nino es más bien nino roio. pino
a&to, que se utiliza *para hácii
muebles rústicos, aplicándoles un tinte.
Pero deber ser un mercado algo
pequeno, dedicado preferentemente a la
gente joven.

hlTlM.- Desde la segunda Guerra
Mundial he asistido a la a~ariciónde
ouevos productos y materias primas: a posteriori, otras personas les ha
buacadn aplicación.
PETEIR0.- Las tiendas d e briwlages estsn llenas de este tipo de tableros, que
sirven para hacer lo tipiw de dos caballew m o una
tes y eilablero y te
mesa. Quuás habrfa que buscarle otro
wntido para muebles.
AITIM.- En la Feria del Mueble de Madrid de hace dos 8 6 9 ví muebles
enteros: armarios camas cabeceros,
~atera~ek,
traseras; y todóestabn he&o a
bese de tableros macizas de pino
insigne No tenían tiradores; un rebaje
en el tablem permitia su mániobrabilidad.
PETEIR0.- Para hacer todo eso es necesario diseno ¿Y el dwKo quien lo
tiene?: Valencia; aquiquitando a dos o
tres, nadie lo wnoce.
AIT1M.- Hoy es f6cil ir a la Ferias del
extranjero, en donde &te la posibilidad de encontrar inspiración.
PETEIRO.- Esto w r lo menos en
Galicia, no cs fácil: Qu& se sepa
wpiar, pero hay que saber disefiar.
Ocurre otra una; referentc al fracaso del
muehle, en tCcnica eslamos bien, pero
han fallado en el dibujo; el empresario
aue lleva la fábrica. auc dirige la. máquiRas, también hace é~disefiojen eso no
esta preparado.
El diseflo es w m o otra actividad; tienen
aue existir nersonas esnecializadasque
a una fábrica.
dmnen y vcncian su
Pero ni cxktcn esos lecnim, ni I a m p m
auien lo comnre.
61orguiio p k a un fabricante, es hacerlo
todo él. Y w n la fabricación en serie, al
mueble hav aue moverlo wntinuamente
wndisefl6 '
Y además puedes caer en lo barroco, a
base d e buscar nuevas curvas y molduras. Este problema se evita w n el
diseflo, que siempre es más vivo.
AIT1M.- Se busc. la iunción.
PETEIR0.- Y está más al día. El fabricante puede salir a visitar Ferias, pero no
puede'quedarse w n el disefio, w n las
máquinas y w n todo.
Por la importancia del diseno en el
mueble, tienes que dar entrada a quien
lo wnozca.

