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LOMBARDERO/ A. MANZANO

La sociedad, nacida como aserradero, asegura su mercado gracias a una amplia capacidad transformadora

Besteiro, la madera flexible
Maderas Besteiro, sociedad limitada con sede en el municipio de
Lugo, ha sobrevivido a la criba que experimenta desde hace decenios
el sector de primera transformación de la madera en Galicia gracias
a una acertada estrategia diversificadora. El aserradero inicial se ha
convertido en fábrica de una amplia gama de productos elaborados,
que estabiliza su demanda y le permite crecer pese a la crisis.
LA CORUÑA. J.C. MARTÍNEZ____________
Redacción

La compañía familiar que preside Ra
món Besteiro Fernández centró inicial
mente su actividad en las labores pro
pias del aserrío y la comercialización de
maderas. En la actualidad sigue facili
tando a clientes del área central de la
provincia esta oferta básica, pero com
plementada por una cuota cada vez ma
yor de productos elaborados. Además de
los que produce en sus propias líneas de
transformación, también se dedica a la
comprabenta de prefabricados y artícu
los derivados de la madera, como table
ros, puertas, marcos, ventanas, escale
ras, balaustradas y todos los demás habi
tuales en este sector.
En consecuencia con la diversificación
de la oferta, también la demanda se ha
ampliado hacia actividades distintas de
las típicas, fundamentalmente las indus
trias del mueble y los talleres de ebanis
tería. Eloy es la construcción uno de los

principales clientes de Besteiro. A este
sector se le ofrece, además, una gran
variedad de prefabricados, desde par
qués hasta revestimientos completos.
La empresa es administrada por los
hermanos Ramón, Bautista y Manuel
Besteiro Fernández, que se reparten
además los distintos cargos directivos.
En 1992, su volumen de recursos pro
pios alcanzó los 80 millones de pesetas,
don un capital social de 10 millones y
una cifra de reservas de algo más de 53
millones. Sumadas las reservas volunta
rias —por un total de 17,1 millones de
pesetas— y los resultados del ejercicio,
los fondos propios crecieron en un
27,3% respecto a 1991.
La cifra de negocio alcanzó en 1992
los 603 millones de pesetas, con un im
portante crecimiento del 17,3% respecto
al ejercicio anterior. En época de crisis,
y más aún en una provincia como la lucense, situada en muchos estudios eco
nómicos al final de las clasificaciones
de desarrollo económico, esta positiva
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evolución supone una especial habilidad
para mantenerse en la cabeza del mer
cado. Según la memoria de actividad
presentada por los administradores, los

positivos resultados se deben a que la
empresa tiene la producción propia a
pleno rendimiento.
Otro factor no desdeñable es el haber
alcanzado una cartera de clientes varia
da, lo que le permite evitar los vaivenes
cíclicos propios de cada sector.
Los resultados de la actividad han ido
parejos con el crecimiento de la cifra de
ventas. El beneficio después de impues
tos alcanzó en 1992 los 17,1 millones de
pesetas, un 3% más que el año anterior.
Con estos datos en la mano, la dirección
de la empresa prevé una evolución muy
favorable para el futuro inmediato, que
además permitirá mantener su política
de expansión (nuevas inversiones en
equipos, nuevos productos para comer
cializar) y también seguir incrementan
do su plantilla de personal, que se sitúa
actualmente en la veintena de trabajado
res.
Las existencias alcanzaron al cierre
del ejercicio pasado los 103,7 millones
de pesetas, una cifra considerable, pero
proporcionada con el volumen de nego
cio de la sociedad y con las característi
cas propias de la comercialización ma
derera, en la que es imprescindible un
cierto peso de los stocks.
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