
Graninge 

Energía 
A través de cerca de 20 
centrales hidráulicas, y con un 
cuidado exquisito del medio 
ambiente tienen una capacidad 
de producción combinada de 
550 MW. El  calor se genera en 
las turbinas que emplean 
combustibles naturales como 
briquetas, pelets y gas natural. 
La energía se vende a 150.000 
pequeños y medianos consumi- 
dores, principalmente pertene- 
cientes a la red de Graninge. 
Además de tener un gran 

mercado en la zona central de 
Norland al Norte de Suecia, 
hoy en dia Graninge es uno de 
los principales suministradores 
de energía en la zona de 
expansión de Estocolmo. E l  
grupo tambi6n ha entrado 
durante el último año, en el 
mercado finland6s. 
El calor se distribuye en edifi- 
cios de apartamentos, oficinas 
y pequeñas instalaciones 
industriales. 
La liberalización del mercado 

Graninbgeverkens AB, 
Graninge, ocupa el sexto 
lugar en producción de 
energía eléctrica de 
Suecia. El grupo es 
también, un importante 
productor y distribuidor 
de energía calorífica y 
es el sexto mayor 
propietario de bosques 
de Suecia. 

Groninge 
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eléctrico ha conducido a un 
aumento de la transmisión en 
la red. Ahora todos existe 
libertada de elegir proveedores 
siempre que estos facturen el 
consumo por horas. 
Antes los productores de 
energía vendían principalmente 
a grandes industrias y distribui- 
dores, pero en los últimos años 
han aumentado los clientes 
consorciados con redes propias 
adquiridas a antiguas cornpa- 
ñías de distribución. La liberali- 
zación ha acelerado la concen- 
tración de operadores que 
controlan cadenas enteras, 
desde la producción a la 
distribución. 
Graninge compite principal- 
mente con otros productores 
como Vattenfall, Sydkraít, 
Stockholm Energi y Gullsping. 
El negocio de la calefacción en 
Graninge se ha duplicado en 
los Últimos años, principalmen- 
te gracias a la adquisición de 
Jarfalla Energi, pero también a 
través del establecimiento de 
pequeñas redes locales. 

El negocio forestal y 
maderero 
El Grupo posee más de 
320.000 hectáreas de bosques 
en el centro de Norland. 
Bosques que cubren un área 

del tamaño de Luxemburgo y 
suponen el uno por ciento del 
total del área forestal del país. 
Las actividades forestales se 
aplican a 245.000 hectáreas de 
bosque, donde pueden cortarse 
cerca de 0,6 millones de m3 
cada año. 
La madera de los bosques de 
Graninge y de otros propieta- 
rios en este área son procesa- 
dos hacia mercados de madera 
de alta calidad en los 
aserraderos y plantas de cepi- 
llado del Gruuo. 

Departamento forestal 
E l  departamento forestal es 
responsable de la administra- 
ción de los recursos forestales. 
Los bosques de la compañía 
están localizados en tres 
regiones del norte del país, 
Vasternorrland (aprox. 97.000 
hectáreas), Jamtland (aprox. 
38.000 hectáreas) y 
Vasterbotten (aprox. 106.000 
hectáreas) y se encuentran en 
14 municipios diferentes. 
Como complemento en el 
suministro, el Departamento 
Forestal corta cada año 
200.000 m3 de madera en rollo 
adquirida a propietarios priva- 
dos. Algunos de los cuales les 
requieren su asesoría en tareas 
de manejo forestal. 

Power ond energy 
Deregulotion of Le electririty morket he led to a 
opening up ofthetmnrmirdan networks. Everyone 
is now free lo choore suppliwr on the tondilion 
thot mnsumption co ba measured by haur. 
Foro long time power producen hwe sold their 
power thiefly 10 moiar industries ond retoil 
distributors, but inrersntyearsthey hveimremed 
the shore of turtomers in their own networks 
thrmugh the ocquisition of distribution mponbs. 
üemgulMion has oceleroted the hend toward o 
smvll numba<ofmoioradonwhohomlletheentne 
rhoin from produdion to netwok operation ond 
soles. 
Gronhp mmpiter primrily wi8 othen pmdumrs 
ruch a< Voaanbll, Sydlrroft, Shxkholm Energi ond 
Gullspdng. 
Gnninge heating operotions hove more thon 
doubled in the post few yeon, primorily though 
the aquitMhn of Jürfallo Eneqi, but alro thwgh 
establishment of smoller loml networkr. 
Thegioupownsmoretho~O.OW hectores offorert 
lond in central Norlond. ihese forest, widi rover 
on amo the sim of Luxembaurg romprise one per 
centnfthemuntry'stotal farestareo.Adiveforestry 
operoiions ore ronduded on 245.000 hettarer of 
Bü lond, whereby o surtonaible level d d o s  to 
Od million of m3 con be rut per par. 

Forest ond tlmber 
Groninge Forsrt & Timber horvest the iowa 
moterial whKh tha  pmcessed into high qwiity 
timber pmdum for distributmn to quolity minded 
IUltmels. 
Groninp's ertemive forest and its tour hqhiy 
effi0ent sawmills form the bmb of the mtivitis. 
Groninp owns opprmimotly 240.000 hedores d 
produaive forest lond in l e  countries of 
Vüsternorrlond, Jümtlond ond Vüsterbotten in 
northern Sweden. 
Graninge ir one of the Sweden's Iorgest timber 
pradutsrr, owntingfour mcdern sowmiils sihd 
ot Bollstobrurk, Groningebrurk, Rumdvik and 
Vilhelmina. The htol produm'on of sown timber ir 
550.000 m: ofwhirh~eor~90~ertentirex~orted. 
Theiiairtomefs mminly joinary shw, plonning 
mills and fumiture monufodurers. 
As olmost oll be row moterbl mnt to the sowmillr 
tomashom their own forest, the relioble source of 
prime timher is guorantled 
i l t e  business strurture can be quitkly adoplsd tu 
meet chonges thot moy appwr in requiremats. 
Thsy hue rei up the ohetive o1 bdng o Sweden'r 
lending fomsting rouimpony in tsrm of quolity ond 
rustomen sotisfom'on. 
The forest deportment ir responribie for the 
administmtion of Giminne's forert msouner. i l t e  
cmpony forerh ore lmted in the threa no* 
countries of Vüsternorrlond [oppran. 97.000 
hedares),Jümtland (oppmx. 38.W hettores) ond 
Vürterbolten (nppí6x. 106.W hedores) ond ore 
to be found in 14 different muniripolitk. 
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Este enfoque garantiza una 
calidad excelente de la madera 
aserrada y se aplica desde la 
limpieza a la selección y la tala 
final. Los bosques se repueblan 
con especies nativas, pino y 
abeto que tienen un alto 
rendimiento. También se tienen 
en cuenta los criterios de 
biodiversidad. 
De la superficie de 320.000 ha, 
la actividad forestal se centra 
en 245.000 ha. Estos bosques, 
que tienen un crecimiento 
superior a 0.6 millones de m31 
añp, de acuerdo con las 
normas suecas, lo que suponen 
un volumen superior a 25 
millones de m' de madera. 
La corta tiene lugar a los 90- 
140 años, dependiendo de la 
composición de la tierra y el 
tipo de árbol. Se realiza mecá- 
nicamente con maquinaria 
moderna con combustibles 
respetuosos con el medio 
ambiente. 
Cuando se lleva a cabo la tala, 
ciertas partes del bosque son 
utilizadas para formar zonas de 
protección frente a pantanos, 
lagos, etc. Estas medidas 
afectan a un seis por ciento de 
la superficie productiva. 
Se busca un tipo de árbol que 
se adapte bien a las condicio- 
nes locales. La regeneración 
natural sólo se sigue en un diez 
por ciento de las tierras. 
El suelo en la zona cortada, es 
tratado con el fin de recuperar 
rápidamente el crecimiento del 
bosque evitando la falta de 

nutrientes y estimulando la 
absorción de CO,. 
En términos de organización el 
Departamento Forestal está 
dividido en cinco distritos 
geográficos con una administra- 
ción central: 
- Departamento Central: 
Planificación, Cortas, 
Selvicultura y Carreteras. 
- Distrito de Bollsta. 
- Distrito de Graningebruk. 
- Distrito de Strom. 
- Distrito de Vilhelmina. 
- Distrito de Nordmaling. 

El mercado de la madera 
aserrada 
El mercado de los productos de 
madera aserrada en Europa 
supone aproximadamente 70 
millones de m3 por año. 
Entre los países consumidores, 
Alemania y Francia tienen una 
importante industria propia, 
mientras otros como Holanda e 
Inglaterra son consumidores 
netos. Incluso aquellos países 
con industria forestal propia 
importan productos de madera 
de alta calidad para su utiliza- 
ción en mobiliario y carpinte- 
ría. 
Durante los años 90 ha surgido 
en Japón un gran mercado para 
los productos nórdicos, a la vez 
que Canadá disminuía sus 
exportaciones para atender al 
mercado de la construcción 
americano y a causa de las 
restricciones internas a la tala. 
El mercado de la madera 
aserrada, que despertó en la 



vera de 1997. La producción 
europea se incrementó mucho 
y aumentaron los stocks. 
La situación se estropeó cuando 
grandes pedidos a Japón fueron 
rebotados a Europa, ante el 
deterioro del sector de la 
construcción japonesa. Los 
precios cayeron un 20 por 
ciento desde entonces. 
El mercado de la madera en 
rollo, debilitado durante un par 
de años, mejoró en 1997 y los 
stocks de la madera para pasta 
y sierra disminuyeron a la 
mitad a finales de 1997. 

Ya que la mayoría de la mate- 
ria prima enviada proviene de 
bosques propios, el suministro 
de madera está garantizado y el 
funcionamiento de la empresa 
puede ser rápidamente adapta- 
da a los cambios de la deman- 

.Estos cuatro aserraderos aplican 
las mismas normas de clasifica- 
ci6n y los mismos controles de 
'alidad. Graninge presume de 
Ser la primera compañía 

respecto al año anterior. 
La situación posterior ha 
mejorado tan rápidamente que 
los stocks de madera no han 
vuelto a aumentar y ha sido 
posible un leve incremento de 
 recios s. 

Aserraderos 
Craninge, uno de los mayores 
productores de madera de 
Suecia, utiliza cuatro modernos 
aserraderos situados en 
Bollstabruck, Graningebruck, 
Rundvik y Vilhelmina. Los 
aserraderos tienen una capaci- 
dad combinada de 550.000 m3, 
de los cuales más del 90 por 
ciento se exporta a Holanda, 
Alemania, España, Inglaterra y 
Japón. Sus clientes son princi- 
palmente carpinterías, fábricas 
de segunda transformación y de 
muebles. 
. . 

forestal sueca en términos de 
calidad y satisfacción al clien- 
te. 
Las materias primas selecciona- 
das a partir de árboles de lento 
crecimiento en combinación 
con un sofisticado sistema de 
clasificación, proporcionan 
calidades de madera de acuer- 
do a las necesidades de la 
industria manufacturera. 

Aserradero de Bollsta 
Está situado en el acogedor 
valle de Adalen donde se vio la 
luz la moderna industria de 
aserrado sueca. Aquí fue 
fundado en 1850 Bollsta. Este 
aserradero está hoy totalmente 
modernizado v en comparación 
con otros de su mismo tipo y 
tamaño es con diferencia el 
más eficiente de Suecia. 

- Consumo de materia prima: 
480.000 m' madera en rollo. 
- Producción: 230.000 m3de 
madera aserrada. 
- Especies: 50% pino, 50% 
abeto rojo. 
- Empleados: 130 con jornada 
completa 
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Aserradero de 
Graningebrukl 
En el corazón del bosque 
original de Graninge está 
situado este aserradero . En 
1989 fue convertido en una 
línea de producción de troncos 
de pequeño diámetro. 

- Consumo de materias primas: 
90.000 m3 madera en rollo 
- Producción: 45.000 m' 
madera aserrada 
- Especies de madera: 25% 
pino, 75% abeto rojo. 
- Empleados: 15 con jornada 
completa 

Aserradero de Rundvik 
El  moderno aserradero de 
Rundvik, el mayor de 
Vasterbotten, situado en el sur 
de la playa de la bella 
Nordmalingsfjarden. Junto con 
el aserradero Eiollsta, Rundvik 
es uno de los 10 mayores de 
Suecia. 

- Consumo de materias primas 
480.000 m' de madera en 
rollo. 
- Producción: 220.000 m3 de 
madera aserrada de la cual 
20.000 m' se cepillan. 

- Especies: 100% abeto rojo. 
- Empleados: 130 con jornada 
completa 

Aserradero de 
Vilhelmina 
El  cuatro aserradero de 
Graninge está situado en el 
salvaje y bonito paisaje de 
Laponia. Fue construido a 
principios de siglo y comprado 
por Graninge en 1.995. 

-Consumo de materias primas: 
120.000 m3 de madera en rollo 
- Producción: 55.000 m" 
madera aserrada. 
- Especies de madera: 305 
pino, 70% abeto rojo. 
- Empleados: 45 con jornada 
completa. 

Bollstn sowmill 
It w in he lovely Adolen valley thot the modern 
Swedirhmwmill industryfirst sowthe lisht of doy, 
ond it ir here thot tha üollsto wosfounded in  fhe 
1850's. iday's rawmill ir totolly up-to-date ond 
In romporison with others of its type and me, ir 
omang the most eflkent in Sweden. 
- Connuption of mw m@eriols. 480 000 m3 round 
timber. 
- Pmdudion: 230.OW) sown timber 
-Tren speties. 60% piaa, 40% sprue. 
- Employesr 130 full-time. 

Gmningebruk mwmill 
In the hegrt of Groninge's original lored lond 
sfonds the Groningebruk snwtnill. In 1.989 it wos 
ronvetted inio o smnll log line. 
. tomruption o l  raw moteriob: 90.000 mS snlid 
wood. 
- Prduction: 45.000 m8 rown timber. 
- Tree spuies: 25% pine, 75% spruce. 
- Employeer: 15 full-time. i 
Rundvik sowmill 
The modern sowmill 01 Rundvik, he lorgest in 
Viisterbonen, lier on the swthern shore of he 
beautifull Notdmaliogsli6rden Like Bollsto 
sgwmill, Rundvik isomongthelen lorgertmwmillr 
in Sweden 
. Comsuption o l  row moteriolr: 480 O00 ma of 
round timber 
- Pmdudion. 220 O00 m3 of sown timber, of whth 
20.000 d ir ploned. 
- Treespeoer; 100% rpruce. 
- Employeer. 130 full-time. 

Los produiios poro Erpoh, iienen todos colidod (rown 1 Stor 1 y Plur 1, pero no poro ior piod~do 
eroerio.es. Los movorer vohener ron en Stor 1 y Plur l .  .or espesorer m95 imporlonte poro Pino 
38 mm, 50 mm y i 5  mm. Poro Abeto 38 mm y 100 mm en el m&odo espofiol. 

Vilhelmir rowmill 
gromnge fourth rpwmill ir larated in he wld ond 
beoutihl countyide of Loplond It wos built ot 
the besining of this entury, ond purchased by 
Graninge in 1.995 
- $W material comsuption. 120 000 m' round 
hrnber. 
- Produition: 55.000 m8ryown timber. 
- h e  speues: 305 pin? 70% spruce. 
- Employeer 45 full-time. 
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