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30 anos dedicados a la madera
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Ansorena 

Nuestros servicios

Maderas Ansorena es una empresa familiar con más de 30 años de 
experiencia en el mundo de la madera. En nuestros inicios fuimos una 
pequeña carpintería que luego comenzó a fabricar tarimas macizas en serie.

En la actualidad también nos dedicamos a la venta de maderas.

Controlamos todo el proceso de transformación de la madera. En las 
instalaciones de Maderas Ansorena disponemos de maquinaria especializada, 
secaderos propios y autoclave de vacío. Secamos y tratamos la madera con 
eficacia cumpliendo en todo momento con la normativa vigente.

Clasificamos la madera según calidades y pedidos de nuestros clientes.

Nuestra atención al cliente es personalizada 
asesorando en todo momento sobre las propiedades 

y utilidades de cada uno de nuestros productos.

Alianzas

egurbois

Formamos parte de diversas asociaciones del sector 
de la madera, y participamos en otras empresas que 
complementan nuestra actividad.
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Qué hacemos 

Estructuras de madera
Fabricamos estructuras de madera laminada y maciza para la 
construcción de pérgolas, cubiertas y casas de madera.

Nuestra gama de productos destaca por su calidad, además del respeto por 
el medio ambiente en la producción al formar parte de sus prioridades el 
cuidado de los recursos naturales.

Fachadas, fachadas ventiladas y SATE
Fabricamos tarimas y frisos para fachadas, listones de alerce, y tarimas 
y frisos termotratados, idóneos para su instalación en fachadas y 
fachadas ventiladas.

Fabricación de elementos de carpintería
Desde hace más de 30 años fabricamos elementos de carpintería tales 
como puertas, ventanas, escaleras, peldaños de escalera, tapas de 
mesa, etc.

Construcción en madera

Tarimas macizas
Catálogo y venta de madera de tarima de roble blanco y rojo y otras 
especies como Abeto, Alerce, Pino norte, Acacia, Alerce y Castaño.

Fabricación - Otros productos

Maderas
Seleccionamos las mejores maderas de nuestro entorno: roble blanco, 
roble rojo, castaño, alerce, abeto, pino, etc….

Embalaje especial
Fabricamos cajas, jaulas y embalaje especial para exportación con 
certificado NIMF 15 Nº ES-31-0034.
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Construcción en madera 

Estructuras de madera

Fabricamos estructuras de madera laminada y maciza para la construcción de 
pérgolas, cubiertas y casas de madera.

Disponemos de stock permanente de madera de pino laminado, tratado c4, 
abeto laminado y vigas de roble de distintas secciones.

Fabricamos a medida con mecanización, dibujos, tratamiento y barnizado, listo 
para montar en obra.

PINO LAMINADO TRATADO

ABETO LAMINADO

VIGAS DE ROBLE
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Construcción en madera 

Fachadas, fachadas ventiladas y SATE

Fabricamos tarimas y frisos para fachadas, listones de alerce, y tarimas y frisos 
termotratados, idóneos para su instalación en fachadas y fachadas ventiladas.

Suministramos aislantes ecológicos tipo Steico Protect y Corcho para 
fachadas con sistemas SATE o fachadas ventiladas.

LISTONES DE ALERCE

FRISOS
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Construcción en madera 

Fabricación de elementos de carpintería

Desde hace más de 30 años fabricamos elementos de carpintería tales como 
puertas, ventanas, escaleras, peldaños de escalera, tapas de mesa, etc..

Seleccionamos las mejores maderas, las secamos en nuestro secaderos y las 
clasificamos según el destino final de cada producto.

PUERTAS DE ENTRADA

PUERTAS INTERIORES

ESCALERAS-BARANDADOS

VENTANAS-CONTRAVENTANAS

BALCONES-PORCHES
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Fabricación - Otros productos

Fabricación de tarimas macizas

Más de 30 años fabricando tarima de madera maciza. Catálogo y venta de 
madera de tarima de roble blanco y rojo y otras especies como Abeto, Alerce, 
Pino norte, Acacia, Alerce y Castaño.
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ROBLE BLANCO EUROPEO PEFC

ROBLE ROJO EUROPEO PEFC

Fabricación - Otros productos 

Seleccionamos las mejores maderas de nuestro entorno.

Disponemos de un amplio catálogo de maderas seleccionadas:
Roble blanco, roble rojo, castaño, alerce, abeto, pino, etc…

Color albura: varía del crema al marrón claro. 
Color duramen: varía del marrón amarillo 
pálido al marrón pálido u oscuro.

Procedencia: Bosques del centro de Francia.

Tablón y tabla para carpintería y fabricación 
de muebles. Varias calidades.
Tabla para fabricación de suelos macizos.

Color albura: varía del gris claro al rojo 
pálido.
Color duramen: varía del rosáceo al rojo 
pálido o marrón claro.

Procedencia: Bosques de Navarra.

Tablón y tabla para carpintería y fabricación 
de muebles. Varias calidades.
Tabla para fabricación de suelos macizos.
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Fabricación - Otros productos 

Fabricación de embalaje especial

Fabricamos cajas, jaulas y embalaje especial para exportación con certificado 
NIMF 15 Nº ES-31-0034.

Disponemos de secaderos propios para la realización del tratamiento 
fitosanitario.
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Bioklima Nature

Aislamiento ecológico

Desde BIOKLIMANATURE ofrecemos una alternativa ecológica para el 
aislamiento en la construcción de viviendas a la cantidad de productos 
contaminantes y dañinos para la salud que se ofrecen, casi en exclusiva, en este 
sector.

Trabajamos con materiales naturales como la fibra de madera o el corcho que 
son ecológicos, sostenibles, son recursos renovables y están certificados con 
sellos como FSC o PEFC.

Razones para instalar fibra de madera

Materias 
primas 

renovables 
sin aditivos 
peligrosos

Aislamiento 
invernal de alto 

rendimiento

Excelente 
confort en 

verano

Hidrófugo y 
abierto a la 
difusión de 

vapor

Resistente al 
fuego

Mejora del 
aislamiento 

acústico

Ecológico y 
reciclable

Fácil manejo Contribuye al 
bienestar en la 

vivienda

Sistema 
completo de 
aislamiento y 
construcción

Calidad 
normalizada, 
controlada y 
certif cadai

Ahorro 
energético e 

incremento del 
valor del
edif cioi



Ctra. San Sebastián S/N - 31870 Lekunberri (Navarra) - 948 504 133 | info@maderasansorena.com | www.maderasansorena.com

Bioklima Nature

Productos

Disponemos de aislantes ecológicos de fibra de madera y corcho, que 
suministramos bajo nuestra marca Bioklima Nature con el objetivo de dar un 
servicio mas completo a nuestros clientes.

Nuestra gama de productos destaca por su calidad, certificada por Steico, 
además del respeto por el medio ambiente en la producción al formar parte de 
sus prioridades el cuidado de los recursos naturales.

Los productos Bioklima Nature están indicados para su utilización en cubiertas, 
muros, forjados…

Steico THERM Steico FLOOR Steico ISOREL Steico INTERNAL

Steico INSTALL Steico UNDERFLOOR Steico BASE Steico TOP

Steico PHALTEX Steico PHALTEX 5 Steico ROOF DRY Steico FLEX 038

Steico FLEX 036 Steico INTEGRAL Steico UNIVERSAL Steico UNIVERSAL BLACK

Steico UNIVERSAL DRY Steico SAFE Steico PROTECT Steico LVL

Steico JOIST Steico WALL
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Calidad Ansorena

En Maderas Ansorena estamos comprometidos con la calidad asegurando 
nuestra producción con los principales certificados del sector.

Disponemos de los siguientes Certificados

Madera
Estructural,
Suelos
y Frisos

Passive House 
Tradesperson

Embalaje
NIMF-15

Calidad en el 
Tratamiento

Madera 
Laminada

KVH-DUO-TRIO Cadena de 
Custodia

Tarima de 
Abeto

Vigas de Roble

Características 
de Madera 
Laminada

Madera Sólida 
de Unión KVH

Disponibles para su descarga en www.maderasansorena.com
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