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Oficinas centrales

Oficinas comerciales

Centros logísticos
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Onesta, una apuesta 
empresarial para liderar
el desarrollo y la 
transformación del sector
Acercamos la madera y sus bondades a la 
sociedad, difundiendo y fomentando su uso 
como la gran alternativa para construir entornos 
más naturales y saludables.

ONESTA integra la cadena de valor de la madera a través de sus seis 
divisiones de negocio. Trabajamos activamente para garantizar la calidad 

y trazabilidad de los productos desde el origen hasta su aplicación en 

proyectos industriales, constructivos y decorativos.

Somos referentes en el sector desde hace más de 60 años. Apostamos 

por la investigación, la innovación y la protección del medio ambiente 

como bases de un crecimiento ordenado y sostenible para avanzar en 

nuestra misión: liderar la transformación, modernización y desarrollo del 

sector de la madera.
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Llevamos más de 60 años transmitiendo de 
padres a hijos el respeto por el oficio y la 
materia prima más noble y honesta, la madera
Un legado que imprime carácter y genera un compromiso con el medio
ambiente que hoy es imperativo, pero que durante cuatro generaciones 
hemos llevado en nuestro ADN.

HISTORIA

2010

Creamos una nueva sociedad 

mercantil para desarrollar la División 
Inmobiliaria. 

2015

Adquirimos Maderas Juárez S.L.

Trasladamos el centro de distribución 
de Algemesí (Valencia) a Yecla 
(Murcia), estableciéndolo como

eje de distribución de la zona 

levantina y como base logística de 

la compañía.

Abrimos nuevo centro de distribución
en Yeles (Toledo), con 5.000 m², para 

abastecer la zona centro de España.

2016

Adquirimos Tablerosa S.L., lo 

que nos permite ofrecer servicio 
de mecanizado de tableros y 

ampliar las instalaciones existentes 

en Yecla (Murcia) a 50.000 m².

1959

D. Arturo Espejo Cruz, hijo y nieto 

de ebanistas, decide comenzar la 

actividad como almacén de madera 

en Montilla (Córdoba).

2017

Abrimos la primera oficina 
comercial fuera de España, en 
Oporto (Portugal).

Creamos una nueva sociedad para 
el desarrollo de la División de 
Tecnología.
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1987

Constituimos AE Maderas S.A. 
para continuar su actividad como 

sociedad mercantil.

2018

Transformamos nuestra oficina 

comercial de Tenerife en un nuevo 
centro de distribución con más 
de 3.000 m².

1989

Inauguramos las nuevas 
instalaciones de Montilla con 

7.500m². Actualmente cuentan con 

una superficie de 14.000m2.

2001

Abrimos el primer centro de 
distribución de AE Maderas S.A. 
en España, ubicado en la zona 

centro, concretamente en Yuncos 

(Toledo).

2020

Creamos una nueva sociedad 

mercantil para desarrollar la División 
Forestal y adquirimos un primer 
aserradero en Burgos.

Abrimos una nueva oficina 
comercial en Burgos.

Abrimos un nuevo centro de 
distribución con 10.000 m² en 
Calatayud (Zaragoza). 

Trasladamos el centro de 
distribución de Yeles (Toledo) a 
Moraleja de Enmedio (Madrid) 
y ampliamos las instalaciones a 

10.000 m².

2005

Abrimos un nuevo centro de 
distribución en la zona este, 
ubicado en Algemesí (Valencia).

2021

Abrimos una nueva delegación 
comercial en Lisboa (Portugal). 

Abrimos una nueva delegación 
comercial en Galicia.

Transformamos la oficina comercial 

de Burgos en un nuevo centro de 
distribución con 24.000 m².

2022

Diversificamos nuestro modelo de 

negocio y AE Maderas evoluciona 
a ONESTA para liderar el 
desarrollo y la transformación 
del sector.

Abrimos nuevos centros 
de distribución en Oporto y 
Cataluña.
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Un compromiso con la 
madera que marca cada 
uno de nuestros valores

COMPROMISO CON NUESTRO SECTOR

Todas las personas que formamos ONESTA compartimos una cultura de 

innovación que fomenta la mejora continua y el desarrollo de nuevas 

ideas de negocio en toda la cadena de valor de la madera.

Nuestra vocación de liderazgo en la modernización del sector nos obliga 

no solo a invertir en investigación y desarrollo de soluciones innovadoras 

sino también a divulgar y crear conciencia sobre los beneficios de la 
madera y la gestión sostenible de los bosques.

Lideramos el camino hacia una economía descarbonizada a través de un 

modelo de negocio sostenible y eficiente que cree valor duradero para 

todos nuestros stakeholders.

Asumimos un papel esencial en la 
construcción de una sociedad más verde.
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Fomentamos el uso de la 
madera como base de la 
bioeconomía del futuro

COMPROMISO CON EL ENTORNO

Cada vez más presente en nuestras vidas, la madera es hoy la gran 
alternativa para construir entornos más saludables que mejoren la vida 
de las personas. Natural, reciclable y renovable, su producción es de 

bajo consumo energético, genera menos residuos y tiene mucho menos 

impacto medioambiental que otros materiales como el metal o el cemento. 

La historia ha sufrido momentos decisivos que han cambiado los 

modelos económicos y la forma de entender los recursos del planeta. 

Actualmente, nos encontramos en una constante búsqueda de energías 

renovables y procesos productivos que no afecten a nuestro ecosistema, 

y es aquí donde la madera juega un papel fundamental. Gracias a los 

avances científicos y las nuevas soluciones del sector, la madera es hoy 

un material idóneo, base de la bioeconomía y la sostenibilidad.

 

Con la madera como palanca, en Onesta impulsamos el desarrollo 

sostenible, trabajando conjuntamente con todos los agentes del sector 

para potenciar nuevos usos y soluciones, y poner en valor todas sus 

ventajas naturales.
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Garantizamos la calidad de 
la madera desde el origen 
hasta su aplicación final

COMPROMISO CON EL ORIGEN

A través de nuestras 6 divisiones de negocio integramos la cadena de 

valor de la madera, garantizando la calidad y trazabilidad del producto 
desde la gestión forestal sostenible hasta su aplicación en proyectos 

industriales, constructivos y decorativos.

Desde la gestión ordenada del entorno forestal, asumimos un papel 

esencial en la construcción de una sociedad más verde, contribuyendo 

a recuperar la salud de los bosques y a reducir la dependencia de los 

recursos fósiles, que tienen un impacto negativo en el medioambiente.

En Onesta llevamos más de 60 años 
transmitiendo de padres a hijos el respeto 
por el oficio y la materia prima.
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Impulsamos el desarrollo 
sostenible, trabajando 
conjuntamente con todos los 
agentes del sector para potenciar 
nuevos usos y soluciones
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Somos importadores y distribuidores nacionales de madera y sus productos derivados con más de 10 delegaciones de zona en España y 

Portugal, 2 bases logísticas y más de 18.000m³ de stock permanente.

Tablero Trabajamos con las principales 
marcas del sector
En línea con nuestro compromiso con los bosques, nos sometemos 

a auditorías y controles externos que validan nuestra cadena de 

custodia, tanto para productos certificados PEFC como FSC®. 

Además, hemos adaptado procedimientos internos de control, 
adecuándonos a la normativa comunitaria EUTR y FLEGT que 

preservan e impulsan un comercio internacional justo, legal y 

medioambientalmente sostenible de la madera.

Madera Suelo y revestimiento
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Trabajamos la primera transformación, colaborando estrechamente 

con nuestros proveedores para mejorar la calidad de la materia 
prima que procesamos y garantizar su origen de bosques 

gestionados y sostenibles.

El certificado PEFC es un certificado de cadena de custodia que 

valida la trazabilidad de la madera y permite garantizar que 
proviene de un bosque gestionado de forma sostenible.

Fomentamos el uso de la madera como la 
gran alternativa para construir entornos más 
naturales y saludables.
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Garantizamos la calidad y 
trazabilidad  de nuestros productos, 
desde el origen hasta su aplicación 
en proyectos constructivos, 
industriales y decorativos
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Colaboramos estrechamente con promotores, arquitectos, 

ingenieros, constructores, interioristas y demás agentes del sector, 

asesorándoles técnicamente para encontrar las mejores soluciones 

y aplicaciones de madera y derivados en sus proyectos.

Trabajamos en la investigación y divulgación de nuevos usos de 

la madera y colaboramos con diferentes instituciones, escuelas y 

organismos que fomentan y difunden todas sus bondades.

Las mejores soluciones de madera
para tus proyectos y obras

• Sistemas constructivos de 

entramado ligero y madera 

contraminada (CLT)

• Tableros, suelos y revestimientos

• Asesoramiento técnico

• Espacios sostenibles

• Amplia gama de materiales

• Madera aserrada

• Madera estructural
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El material ideal para cumplir con 
las certificaciones que garantizan la 
sostenibilidad
Acompañamos a nuestros clientes para que logren estas 

certificaciones empleando un material de origen vegetal, principal 

sumidero de carbono, una alternativa durable, versátil y un gran 

aislante térmico y acústico.

Las diferentes aplicaciones de la 
madera aportan un valor singular a 
cada sector

• Construcción

• Interiorismo

• Obra Pública

• Contract

• Arte y Cultura

• Salud y Bienestar

• Vivienda Modulares e Industrializados

• Rehabilitación

Fomentamos la investigación  
de nuevos usos de la madera
Difundimos y fomentamos su uso como la gran alternativa para construir 

entornos más naturales y saludables que mejoren la vida de las personas. 

Trabajamos en la investigación y divulgación de nuevos usos de la 
madera, siendo la innovación uno de los pilares fundamentales de 

nuestra filosofía, colaborando con diferentes instituciones, escuelas 

y organismos que fomentan y difunden todas sus bondades.

UNIVERSIDADES

I N V E S T I G A C I Ó N  
D I S E Ñ O  E
I N N O V A C I Ó N

ASOCIACIONES

INSTITUCIONES ENTIDADES
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UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Cátedra de Madera Onesta
Patrocinamos y promovemos la Cátedra de Madera de la 

Universidad de Navarra. Esta Cátedra imparte cursos y seminarios, 

organiza reuniones científicas y conferencias, desarrolla proyectos 

de investigación y colabora en la edición y publicación de artículos 

de interés. Colabora, asimismo, en el desarrollo del Eurocódigo 5: 
"Diseño de Estructuras de Madera", incluido en la serie de normas 

europeas para favorecer la construcción sostenible.

Apoyamos a la formación de profesionales

. Grado 

. Postgrado 

. Fomentamos la investigación

Proyectos de I+D

. TFG 

. TFM 

. Doctorados

Promovemos la divulgación

. Patrocinio de eventos 

. Publicación de artículos de interés
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Toca madera: objetos infinitos
Toca Madera, organizada por AHEC para 42 jóvenes diseñadores 

profesionales seleccionados de toda España. A través del reto 

de diseñar “objetos infinitos”, es decir, objetos que perduran en 

el tiempo, los participantes aplican la madera en sus diseños, 
concretamente, con madera de roble rojo estadounidense. 

Participantes: AHEC. AIDI

Exposición Miralles: Perpetum 
mobile
Colaboramos de la mano de AHEC en un proyecto muy especial: 

una muestra inédita sobre el trabajo del arquitecto y diseñador 
Enric Miralles. Mobiliario y objetos diseñados para su propio uso 

y a lo largo de su vida se muestran por primera vez, como las 

mesas ‘Inestable’, ‘Dolmen’, ‘Troncos’ y 'Tropical', la estantería 

‘Lelukaappi’, inspirada en la obra del arquitecto Alvar Aalto, y 

varias sillas y puntos de luz inéditos. 

La exposición, comisariada por Benedetta Tagliabue y Joan Roig, 

y patrocinada por American Hardwood Export Council (AHEC) 

con la colaboración de ONESTA, se completa con planos, dibujos 

y croquis inéditos del proceso de creación de estas piezas.

Participantes: Fundació Enric Miralles. Ayuntamiento de Barcelona. 

Generalitat de Catalunya. Disseny Hub. AHEC. Carpintería La 

Navarra. Artyplan 
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Desarrollamos soluciones informáticas y tecnológicas para empresas. Colaboramos en proyectos de I+D+i orientados a la optimización y mejora, 
mediante herramientas tecnológicas, del sector agrícola, ganadero y forestal.

Consultoría tecnológica
Desarrollo de ventajas competitivas mediante la implantación de 

soluciones de gestión, con un enfoque diferencial en el área de 

gestión del ERP que alcanza todos los ámbitos de la empresa. 

Ofrecemos al mercado el principal fabricante del sector, SAP.

Diseño de aplicaciones
Aplicaciones para dispositivos móviles que permiten el acceso 

remoto como solución de movilidad. Las organizaciones necesitan 

disponer de acceso inmediato a la información y gestionar los 

procesos de negocio a cualquier hora, desde cualquier lugar y 

mediante cualquier dispositivo.

I+D+i
Investigación aplicada para el desarrollo de soluciones informáticas 

y tecnológicas, para el sector agrícola, ganadero y forestal. 

Líneas de negocio
. Implantación de sistemas de sensores y de comunicaciones 

específicos.

. Diseño e implantación de sistemas informáticos y bases de datos.

. Despliegue de comunicaciones.

. Desarrollo de aplicaciones web, móviles y de escritorio.

. Soluciones Big Data, procesamiento de información y desarrollo 

de herramientas de ayuda para la toma de decisiones.

. Servicios de integración con ERP y soluciones de ciberseguridad.Desarrollamos soluciones informáticas
y tecnológicas para empresas.
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KIT DIGITAL
Somos agentes digitalizadores
Con la ayuda de Onesta puedes acceder a la subvención del 

programa Kit Digital para:

. Digitalizar y gestionar los procesos y flujos de trabajo  

 de tu negocio.

. Diseñar y desarrollar de forma integral tu sitio web.

El programa Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España 

que tiene como objetivo subvencionar la implantación de 

soluciones digitales para conseguir un avance significativo en el 

nivel de madurez digital del tejido empresarial del país. Su principal 

objetivo es digitalizar y automatizar los procesos de negocio de las 

pymes relacionados con los aspectos operativos y/o productivos.
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Controlamos y garantizamos la cadena de suministros, reducimos 

los tiempos de entrega y optimizamos los trayectos. Gracias 

a nuestra flota propia, la colaboración con otras empresas del 

sector, la capacidad de almacenaje y la ubicación estratégica 

de nuestros centros, aseguramos un transporte eficiente y 
medioambientalmente sostenible.
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Promovemos construcciones de edificios singulares, energéticamente 
eficientes y sostenibles en los que al menos un 50% de los materiales 

utilizados sean de origen vegetal, especialmente forestal.



CONTACTO

Centro de Distribución Zona Aragón 
Av. Pascual Marquina 30A

50300, Calatayud (Zaragoza)

+34 976 119 955

Centro de Distribución Zona Norte
Pol. Ind. Villalonquéjar

C/ Merindad de Sotoscueva 6

09001, Burgos

+34 947 109 178

Centro de Distribución Norte de Portugal
Oporto

Rua Monte alto, 285 (Rebordosa - Do Porto)

+351 910 114 690

Centro de Distribución Cataluña
Poligono Industrial Vilapou

Camí de Vilapou s/n 08640, Olesa de Montserrat (Barcelona)

+34 678 367 231

Oficina Comercial Galicia
Pontevedra

+34 629 888 475

Oficina Comercial Sur de Portugal
Lisboa

+351 910 114 690

Oficinas Centrales
atencion.cliente@onesta.es

+34 957 243 243

Centro de Distribución Sur
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 47

14550, Montilla (Córdoba)

+34 957 112 030

Centro de Distribución Levante y Baleares
Ctra. De Villena, km. 1,5

30510, Yecla (Murcia)

+34 968 101 100

Centro de Distribución Centro
Pol. La Mora 3 (ctra. Fuenlabrada Km. 5)

28950, Moraleja de Enmedio (Madrid)

+34 918 317 877

Centro de Distribución Canarias
C/ Los Pescadores, 9, nave 4

38108, Taco-La Laguna

(Santa Cruz de Tenerife)

+34 922 102 319
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