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Tras el cierre durante el segundo semestre de 2012, y tan solo dos años después, la
fábrica de maderas abre de nuevo sus puertas bajo la gestión de la empresa burgalesa
Llorente Interwood
La empresa ‘Llorente Interwood’, radicada en la provincia de Burgos, fue la adjudicataria del
concurso convocado por el Ayuntamiento de El Espinar, de las dos sociedades que optaron a
gestionar la fábrica. Tras el depósito del correspondiente aval y la posterior firma del contrato,
el jueves la fábrica comenzó de nuevo su actividad.
Tal y como se requería en las bases del concurso, el contrato tendrá una duración de diez
años, y la empresa deberá abonar 40.000 € anuales al Ayuntamiento.
La empresa tiene intención de presentarse a la subasta de los lotes de madera procedentes de
los montes de utilidad pública de El Espinar otra importante fuente de ingresos para el
Municipio.
La dirección de la empresa ha contratado a todas las personas que no pudieron ser
recolocadas en el Ayuntamiento y que desde este jueves ya están trabajando de nuevo,
aunque entre las previsiones de la empresa está ampliar la plantilla en cuanto sea posible.
La nueva empresa continuará con la producción de tablas y tablones principalmente aunque
tienen intención de diversificar su catálogo de productos para atender la demanda de sus
clientes asiáticos, quienes demandan madera de calidad como la que se produce en los
montes de El Espinar.
El Alcalde, Francisco Jorge, ha agradecido la deferencia de la empresa por contar con los
antiguos trabajadores del entonces aserradero municipal. “Creo que podemos estar satisfechos
con la gestión que se ha hecho con el cierre de Maderas El Espinar, que recordemos en el
ejercicio 2011 tuvo unas pérdidas de casi medio millón de euros y podía arrastrar al
Ayuntamiento a un precipicio económico de gravísimas consecuencias. Se ha dado salida a los
trabajadores, no quedó ninguna obligación pendiente ni con proveedores, ni con Hacienda ni
con Seguridad social y se ha conservado el solar”.
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