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GRUPO SIERO 

• Empresa familiar fundada en 1985 

y situada en Siero, Asturias 

• Mayor grupo especializado en 

Castaño de Europa 

• Empresa orientada a la innovación 

y en evolución continua  

• Social y medio ambientalmente 

responsable:  

– Certificación forestal de bosques 

propios de castaño con PEFC y FSC 

– Certificación de la Cadena de Custodia 

con PEFC y FSC 

– Certificación de Huella de Carbono en 

Maderas Siero 

 



Actividad 

MADERAS SIERO (1ª transformación) 

•  Gestión y explotación forestal  

•  Aserrado de Castaño (tabla, tablón y vigas macizas) 

•  Importador y Distribuidor de maderas nobles 

•  Postes y estacas 

•  Leña y astilla 

SIERO LAM (2ª transformación) 

Fabricación y distribución de:  

•  Productos encolados (tableros, perfiles y vigas) 

•  Tarima interior, fachadas y exterior (decking) 

•  Otros complementos: friso, panel sándwich, etc 

•  Proyectos a medida 



Control integral del proceso desde el bosque hasta 

el producto final  

“nuestra sostenibilidad como compañía 
depende de la conservación del medio 
ambiente, marco de operaciones de 
nuestra actividad” 

Certificación forestal 

FSC® y PEFC 

Cadena de custodia CdC FSC ® y PEFC 

Huella de Carbono (Carbon footprint) 

Control de Calidad 



Características de la madera de castaño 
• Estéticamente atractiva  

• Estabilidad dimensional:             

Se mueve, deforma y crece/merma poco 
con los cambios de humedad y temperatura 

• Durabilidad natural:  

Durable de forma natural gracias a su 
contenido en taninos, sin necesidad de 
tratamientos químicos. Alternativa ecológica 
a maderas tratadas y tropicales. 

• Adaptada al entorno: 

Tradicionalmente usada en todo el Norte de 
Portugal, España, Francia, Suiza e Italia 

• Sostenible:  

Madera de procedencia controlada. 

• Versátil: 

Es ideal para múltiples usos, interior, exterior, 
muebles, baños, cocinas, suelos y fachadas 
permitiendo un diseño integral 



Estéticamente atractiva 

• Madera que se adapta perfectamente a diseños rústicos y 

contemporáneos 

• Su color claro y capacidad para absorber los tintes le confieren una 

grande versatilidad 

 
• Fácilmente 

trabajable y con 

acabamientos finos 

 



Estabilidad dimensional 

La madera es:  

 

Coeficiente de contracción volumétrico:  

• Castaño: 0,36 % (madera estable) 

• Roble:  0,48 % (madera nerviosa ) 

• Eucalipto: 0,70 % (madera muy nerviosa) 

 

Relación entre contracciones tangencial y radial  

• Castaño: 1,54% (sin tendencia a deformarse) 

• Roble: 1,85% (tendencia a deformarse media) 

Material higroscópico: tiende a absorber o perder agua según las condiciones del 

ambiente que le rodea (humedad relativa y Temperatura).  

Material anisótropo: comportamiento diferente conforme a dirección que se considere 

(longitudinal, radial o tangencial), debido a geometría tubular de las células de la madera. 



Durabilidad natural 

Durable de forma natural gracias a su contenido en taninos, sin necesidad de tratamientos 

químicos. Alternativa ecológica a maderas tratadas y tropicales. 

En la norma UNE-EN 350-2 “Durabilidad de la madera y de los materiales derivados; 
Durabilidad natural da madeira  maciza”  clasifica al castaño (Castanea sativa Mill. ) como 

durabilidad natural de clase 2, es decir, Durable.  

  



Taninos del castaño 

Ventaja: Los taninos le confieren una elevada durabilidad natural al castaño 

Sólo hay que tomar ciertas precauciones! 
• Bloqueante de taninos en todas las superficies 

y cortes 
• Acero inoxidable de calidad 

superior (A4) 



Sostenible 

Maderas Siero certificó el primer bosque de castaño 

PEFC y FSC® de toda España, lo que da garantía de la 

procedencia de bosque gestionado de manera 

racional y sostenible.  

Los productos certificados son extraídos y elaborados 

con criterios ecológicos, y socialmente justos.  

 

Posteriormente, mediante la denominada cadena de 

custodia, garantizamos que toda la cadena de 

producción siga los principios de estas 

organizaciones.  

 



Madera aserrada 

Piezas de madera maciza obtenidas por aserrado del tronco del árbol, madera en rolla o 

troza, generalmente escuadradas, es decir, con caras paralelas entre si y cantos 

perpendiculares a las mismas. 

 



PERFILES LAMINADOS 

Formados por dos o más láminas de madera maciza encoladas entre sí, según la norma 

europea UNE-204. La estructura en láminas encoladas compensa las tensiones de la madera, 

garantizando así su estabilidad. 
 

Al ser un producto perfectamente seco y sin defectos, el perfil laminado permite garantizar 

una excepcional calidad en el producto acabado y sin desperdicios de fabricación. 



TABLEROS ALISTONADOS 

La solución ideal para la transformación de la madera maciza. Tablero compuesto por láminas 

de madera maciza encolados por sus cantos hasta formar un panel. 

Nuestras moderas técnicas de encolado, tecnología y experiencia, dan como resultado un 

tablero de agradable armonía, que se caracteriza por su estabilidad y facilidad de elaboración. 



VIGAS LAMINADAS 

La madera laminada es el material de construcción que mejor se adapta a los requisitos de 

carga, estabilidad y estética. Las vigas tienen un contenido de humedad máximo del 12%, de 

manera que no sufren contracciones, movimientos ni grietas. 

Marcado CE bajo el laboratorio notificado MPA-Stuttgart. 



Caracterización y marcado CE vigas 

laminadas de castaño 

ETA-13/0646: Glued laminated timber 

of chesnut 

 

Requisitos de control de producción 

I. Control de producción  

II. Ensayos regulares de 

producción (CETEMAS) 

III. Auditorías bianuales por  

  MPA STUTTGART 



Certificado MARCADO CE vigas laminadas 

de castaño 



TARIMA MACIZA USO INTERIOR 

Madera de castaño con acabado al aceite UV y machihembrada para colocar sobre rastrel o 

pegada. 



TARIMA DE FACHADA USO EXTERIOR 

Madera de castaño para uso en fachadas ventiladas. Instalación con fijación oculta o 

atornillado directamente. 



DECKING USO EXTERIOR 
Madera de castaño para uso en terrazas exteriores. Instalación con fijación oculta o 

atornillado directamente. 



DISEÑO DE INTERIORES 



CERRAMIENTOS 



MOBILIARIO URBANO 



APLICACIONES: Versatilidad 

• Carpintería 

• Muebles 

• Escaleras 

• Tarimas (interior y exterior) 

• Diseño de interiores 

• Fachadas 

• Estructuras 

• Mobiliario urbano 

• Cerramientos 

 



Algunos ejemplos en Europa 

• Portugal 

• España 

• Inglaterra 

• Suiza 

• Francia 

 



Hotel do Minho, Vila Nova de Cerveira (Portugal) 

Arquitecto: João Pedro Pereira 



Edificio bioclimático ARFRISOL, Fundación Barredo, Asturias (España) 

Arquitecto: Emilio M. Mitre, Carlos Expósito Mora 



Auditorio, Pola de Siero, Asturias (España) 

Arquitecto: José Benito Díaz 



Edificio Mercado ganado, Pola de Siero, Asturias (España) 

Arquitecto: José Benito Díaz 



Centro sociocultural, Viella, Asturias (España) 

Arquitecto: José Benito Díaz 



Guardería en Álava, España 

 



Naharro showroom, Madrid (España) 

Estudio de arquitectura: BUILDWORKS 



Renovación imagen casco antiguo de Soria, España 

Estudio de arquitectura: BUILDWORKS 



Terrazas complejo París Boulogne Billancourt, París (Francia) 

Arquitectos Carlo Baumschlager et Dietmar Eberlé  



Inchicore, Dublin (Irlanda)  

Arquitectos: Donaghy & Dimond Architects 



Complejo hotelero, Polinesia  



Visitors reception Center of  - Museo de las piedras de Ibarrola 

Muñogalindo, Ávila (España)  

Arquitectos: Mabitat 



Restaurante Gloria, Oviedo 

Casa de comidas del chef Nacho Manzano  



Instalaciones Tarima Maciza  

Castaño Atabacado 



Tienda Bonnet á Pompon, Madrid 



Conclusiones 

El castaño es una madera de futuro 

con mucho pasado 

Es muy versátil 

Es durable naturalmente 

Es sostenible 

Es saludable 

 



Los Cuetos s/n Argüelles, Siero Asturias  

Teléf.: +34 985 742 012 

www.sierolam.com 

Mail: natalia@sierolam.com 

            

Muchas gracias por su atención 

 

mailto:natalia@sierolam.com

