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PYMSAFOREST, S.L. inicia su actividad el 1 de enero de 2007 fruto de la unión de
dos empresas históricas en el sector del tratamiento de postes y madera:
• POSTES Y MADERAS, S.A.: que comenzó su actividad en 1906.
• SANTASUSANA, S.A.: que comenzó su actividad en 1928.
En 2019 PYMSAFOREST es adquirida por EFAUSA, empresa del sector maderero
fundada en 1958, pasando a formar parte de su grupo de empresas y continuar
siendo líderes en el sector.
Son más de 100 años en el sector de la madera fabricando postes para líneas
eléctricas y telefónicas; postes y estacas de maderas torneadas, traviesas, vigas
rústicas y pulidas y todo tipo de madera aserrada tratada, ya sea con creosota o
con sales hidrosolubles, tanto en el mercado nacional como internacional.

años contigo
Pymsaforest es
actualmente una
empresa reconocida
en el sector por aportar
seguridad, calidad
y confianza a sus
clientes, avalada por su
experiencia de más de
100 años.

Postes para líneas eléctricas
y telefónicas tratados con
sales hidrosolubles

Postes para líneas eléctricas
y telefónicas tratados con
creosota

Rollizos torneados impregnados

Pino
Estándares internacionales

Pino
Estándares internacionales

Pino
Vallado
Jardinería
Señalización

Vigas

Madera aserrada

Postes recuperados

Pino o abeto
Posibilidad de teñido
Acabado pulido o rústico
Sección circular, rectangular
o cara plana
Construcción
Contención de tierras

Pino o douglas
Posibilidad de teñido
Pulido con cantos redondeados
Jardinería
Construcción
Señalización

Cercados para ganadería
Contención de tierras

Estacas
de madera
Pino
Vallado
Jardinería
Tutores

GASOIL DE AUTOMOCIÓN, AGRÍCOLA Y CALEFACCIÓN

GASOIL DE CALIDAD
PARA TODAS TUS
NECESIDADES

Porque hay otras formas
de distribuir carburante

900 320 320 • petrolis@petrolis.es • www.petrolis.es

madera
de líder

Vigas

Madera aserrada

Postes de madera

Pino o abeto
Acabado pulido o rústico
Sección circular, rectangular o cara plana
Construcción
Contención de tierras

Pino o abeto
Posibilidad de teñido
Acabado pulido o rústico
Jardinería
Construcción
Señalización

Pino

En movimiento
Tratamiento con autoclave con sistema Bethell o de célula
llena mediante sales hidrosolubles en base a cobre.
Máxima durabilidad:
Clase de uso 4
Factor de penetración NP5

TALLERS FONT-SOLSONA

El mundo del transporte

Polígon industrial els Ametllers • C/ Ganiveters nº5 • 25280 Solsona (Lleida) • taller@fontsolsona.com • 973 480 844

C/ Bruc, 36
08240 · Manresa
España

Ctra. Abrera-Solsona km 37
08250 St. Martí de Torroella
España

Tel.: +34 93 872 08 00
Fax: +34 93 872 05 16
info@pymsaforest.com
www.pymsaforest.com

Tel.: +34 93 872 21 51

Aserradero
Ctra. De Castellbó, 20 Tel.: +34 973 35 13 48
25711 Montferrer-Lleida Fax: +34 973 35 15 00
España efausa@efausa.es
Fábrica
Ctra. N-II, km 571
Tel.: +34 93 833 27 10
08294 El Bruc-Barcelona
efausa@efausa.es
España
www.efausa.es

+ 75

empleados

+ 50.000 + 240.000
postes al año

+
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