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Somos una empresa familiar fundada en 1972 especializada en el aserrado, secado,
almacenamiento y comercialización de productos de madera

Contamos con unas instalaciones situadas en el
concejo de Cangas de Onís, en el Principado de
Asturias, con una superficie de 32.000m2, en las
cuales hemos realizado un importante esfuerzo
inversor, instalando la más moderna maquinaria
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CASTAÑO ROBLE PINO NORTE

DOUGLAS IROKO MADERA LAMINADA

ELONDO-TALI

OTRAS 
(Cerejeira, fresno, 
iatandza, ipe, etc.)



Maderas para estructuras Fabricación de tarimas 
macizas

Paneles sándwich y 
suelos flotantes

Aserrado

Maderas para carpintería Servicios

Disponemos de una amplia gama de productos y servicios que vendemos tanto para la
industria del mueble como para la carpintería, almacenes de madera, empresas de
restauración del patrimonio histórico, el sector de la construcción, etc.



MADERAS PARA 
ESTRUCTURAS

MADERAS MACIZAS: 
Roble oreado, castaño, iroko, elondo, 
pino norte, pino douglas (secciones y 
largos especiales), otras maderas bajo 

encargo

LAMINADOS: 
Abeto, castaño y roble

FABRICACIÓN DE TARIMAS 
MACIZAS

TARIMAS PARA: 
Suelos, techos, fachadas y exterior 

(especializados en madera de castaño, 
roble e IPE)

OTRAS MADERAS: 
Jatoba, iroko, tatajuba, pino douglas 

(se ofrecen trabajos especiales en 
anchos, gruesos, largos y sistemas de 

mecanización)

Tarimas flotantes sintéticas o 
de madera

PANEL SÁNDWICH Y 
SUELOS FLOTANTES
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MADERAS PARA 
CARPINTERÍA

Escaleras, ventanas, puertas, etc.

Maderas macizas y laminadas

SERVICIOS

Tratamiento en autoclave  
Riesgo  III

(incoloro, largos especiales)

Secado: (5 secaderos 
uno de vacío)

Cepillado
(secciones especiales)

Cabeceado de vigas y 
pontones

Máquina de pintadoMúltiple



ASTURIAS

Abside capilla de  Villamayor Capilla de los Salas: Avilés Casa de Cultura: Llanes

Monasterio de Cornellana Iglesia de Abamia Iglesia de Santa María de Narzana Iglesia Románica de Piasca

Iglesia Románica en Gobiendes

Iglesia San Cipriano y 
San Cornelio

Iglesia San Julián de Viñón Monasterio del Valdedios en 
Villaviciosa

Museo de Bellas Artes de 
Asturias en Oviedo



CANTABRIA

Casa cultura: Cabezón de la sal Casona de los Torres Quevedo: 
Arenas de Iguaña

Castillo de Arugueso Castillo San Vicente de la 
Barquera

Iglesia Miengo Sierra Ibio Universidad Pontificia 
de Comillas

Iglesia de Rasines
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En Maderas Ángel Suárez S.L nos preocupamos por el medio

ambiente, por este motivo, nos hemos certificado en la

cadena de custodia de la madera a través del PEFC, para

asegurar a nuestros clientes que toda la materia prima que

utilizamos proviene de bosques que se gestionan de madera

ecológica, garantizando principios de calidad, transparencia

y sostenibilidad en todos nuestros productos.




