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Una imagen nueva,

una renovación total!
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A estas alturas, y tras 10 años de vida, ya todo
el mundo relacionado con el sector forestal y de
la madera conoce la revista «Progreso Forestal»,
pero como suele decirse...«renovarse o morir» y por
ello, ha llegado el momento de ampliar horizontes
y de hacer público el nacimiento de la revista «Treseme: monte,
madera y mueble».

EDITORIAL
Progreso Forestal ha sido una revista de difusión forestal
principalmente, pero tras 37 ediciones toca ampliar horizontes
mostrando también las virtudes del sector del mueble, porque la
madera no sólo es monte.
Es evidente que el lanzamiento de una nueva revista es siempre
un desafío financiero y humano, pero es también una aventura
intelectual en la que hemos decidido embarcarnos y en la que
tenemos claro que no iremos solos y contaremos con todos
vosotros.
Con este cambio asumimos el compromiso y la responsabilidad
de elevar a Treseme, al menos, al lugar a donde ha llegado
Progreso Forestal en la actualidad. Para ello, vamos a
emprender una serie de acciones y estrategias para la mejor
difusión de los beneficios que ofrece la madera desde el monte
hasta el consumidor final. Y esto lo haremos sobre la base de
la responsabilidad, la perseverancia, la ética, el consenso, el
respeto, la diligencia y la razón. Así, podremos estar a la altura
editorial que el mundo actual exige a cualquier revista, y de
manera especial esperamos ser más exigentes y entregados a
nuestra responsabilidad para con la Revista Treseme.
Por todo ello que Progreso Forestal se transforma en un
espacio abierto para los saberes y avances del conocimiento
de los subsectores monte, madera y mueble. Te invitamos a que
disfrutemos al unísono de sus primeros pasos.
Esperamos seguir creciendo todos juntos de la mano y que
Treseme se convierta en una publicación reconocida, respetada
y valorada!
Por último, y no menos importante, extender nuestra gratitud
a todas aquellas personas/entidades que de manera altruista
han ido mostrando su colaboración en la elaboración de cada
número de la revista Progreso Forestal y de igual manera,
esperamos que sigan confiando en ésta para hacer llegar sus
logros y resultados producto de su arduo y necesario trabajo de
defensa de la madera en general.
Vayamos pues a disfrutar de este nacimiento... Esperamos que os
guste, tanto como a nosotros! Gracias por leernos y por sernos
fieles!.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Novedades respecto al marco legislativo en materia de
responsabilidad medioambiental

07

05

ASMADERA
Renueva su certificado de cadena de custodia

ASESOR
Endurecimiento del réginmen de responsabilidad de los
administradores y directivos de las sociedades de capital

11

MONTE

PÁGINA 16

18

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Los servicios proporcionados por los
ecosistemas forestales.
El caso de Asturias y Galicia

CETEMAS
Curvas de calidad y tablas de producción
para monte bajo de castaño en el noroeste de España

20

MADERA

35

PÁGINA 34

DIFUSIÓN
Obtienen nuevos plásticos de base vegetal a partir de
la madera

CONVENIO
ASMADERA y Rodmon. La seguridad de las instalaciones

PEFC ESPAÑA
Construcción y madera certificada PEFC

“iMove”
Acceso 100% al mueble superior a través de movimientos
inteligentes

38

44

Dirección y redacción:
ASMADERA
(Asociación Asturiana de Empresarios
Forestales, de la Madera y el Mueble)
Cardenal Cienfuegos 2, Esc. 1-1ºC. 33007
Oviedo. Tel. 985 27 34 64
asmadera@asmadera.com / www.asmadera.com

Diseño y maquetación:
Kajota / kajota@kajota.info / www.kajota.info

D.L.: AS 01483-2015

PÁGINA 40

41

Edición:
PROGRESO FORESTAL S.L.
Cardenal Cienfuegos 2, Esc. 1-1ºC. 33007.
Oviedo. Tel. 985 27 34 64

Fotomecánica e impresión:
Artes gráficas Eujoa

38

MUEBLE

02

SUMARIO

ASMADERA no se hace responsable de las opiniones vertidas tanto en reportajes como en entrevistas publicadas en esta edición. Cualquier información,
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Hilario

López Martínez
ENTREVISTA Director de Asturforesta

Han pasado 20 años desde la primera edición de
Asturforesta, alcanzando en 2.015 la X Edición ¿Cuál es el
balance a día de hoy?
El balance es muy positivo. Hemos pasado en tan solo 9 ediciones
de una feria con 54 marcas representadas en su primera edición
hasta más de 200 en la actual edición, recuperando volumen
en esta última edición puesto que las 2 anteriores acusaron de
forma inducida el impacto de la crisis en el sector forestal
Fabricantes y Organismos Oficiales estarán representadas en
la Feria, siendo al mayor porcentaje de ellas extranjero (un 70%
en la anterior edición, mayoritariamente finlandesas, alemanas
y suecas, seguidas de cerca por Francia, Austria e Italia), y
esperamos recibir unos 15.000 visitantes de toda Europa (el
porcentaje extranjero en Asturforesta 2.013 ascendió al 28,75%,
siendo mayoritariamente de procedencia portuguesa, francesa,
alemana, rumana y marroquí), que asistirán durante los próximos
18, 19 y 20 de Junio a la más importante demostración de
productos, tecnología y servicios en el sector forestal español.
Además, hemos evolucionado hasta consolidar una Feria
Profesional Internacional (la única en Asturias en el año 2.015, a
cualquier nivel y la única de demostraciones forestales en España)
refrendada por la resolución de 29/12/2014 del Ministerio
de Economía y Competitividad, con importante presencia
de expositores europeos, lo cual refleja con claridad nuestra

«El peso del sector forestal en
la composición de la riqueza en
nuestro territorio es cada vez
mayor, debiéndose en parte a
nuestra feria y a las acertadas
políticas forestales»

Es el actual Director de Asturforesta.
A su trayectoria profesional como
Guarda Mayor de la Consejería de
Agroganadería y Recursos Autóctonos
se suma su experiencia como Concejal
de Montes del Ayuntamiento de Tineo
durante las 2 últimas legislaturas. Ello
implica un profundo conocimiento del
sector forestal, tanto a nivel local como
a nivel nacional, ya que siempre ha
estado implicado en el desarrollo de
Asturforesta en colaboración con el
equipo organizador de la feria. También
ha participado en las reuniones de la
FDF, y asistido a ferias internacionales
de la RED para tener una visión global
del sector.

acertada evolución. Además, permite a nuestros expositores
obtener las ayudas para asistencia a Ferias Internacionales, de
sus respectivas autonomías o del ICEX.
El peso del sector forestal en la composición de la riqueza en
nuestro territorio es cada vez mayor, debiéndose en parte a
nuestra feria y a las acertadas políticas forestales que el Servicio
de Montes de la C. de Agroganadería y Recursos Autóctonos
viene desarrollando en nuestro territorio en particular y en
Asturias en general.
¿Y el posicionamiento de la Feria a nivel Europeo y Mundial? ¿Quedan retos pendientes en este ámbito?
Lo expuesto en la respuesta anterior es de plena aplicación
a esta pregunta.. Además de nuestro marcado carácter
internacional, nuestra colaboración con la Forestry Demo Fars
(Red Mundial de Ferias de Demostraciones Forestales donde
la calidad y la excelencia son fundamentales) es cada vez más
estrecha. Sin ir más lejos, la FDF estará representada en la X
edición de Asturforesta, al igual que asiste al resto de ferias de
la RED FDF...
La semana pasada hemos asistido a EXPOFLORESTAL en
Portugal, la Feria de referencia en el sector en ese país. Allí
hemos formalizado un año más el convenio de colaboración con
esta feria, con la que mantenemos una elevada sintonía.
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ENTREVISTA
El Sector forestal ha evolucionado en estos años. ¿La feria
se ha adaptado a los cambios? ¿En que se plasman estos
cambios?
La Feria es un reflejo y a su vez un motor de la evolución
del sector forestal. Sería muy difícil explicar en que se plasman
esos cambios de forma independiente, es un todo integrado
que evoluciona constantemente. Podríamos destacar la clara
evolución hacia todo lo relacionado con la biomasa forestal,
sin olvidar la notable evolución hacia la sostenibilidad en todos
los aspectos.
¿Para esta feria puede destacarnos alguna novedad?
Es la eterna pregunta. Siempre hay novedades, cada empresa
siempre presenta sus últimas novedades en un sector en
constante evolución como es el sector forestal internacional. Por
tanto, no podría destacar una sola novedad.
Son tiempos difíciles en términos económicos. ¿Asturforesta
se ha visto afectada por esta situación en el plano institucional?
Desde luego que se ha visto afectada. Nuestro presupuesto
de ejecución ha descendido en números redondos, desde los
600.000€ hasta los 370.000€ para esta edición. El Ayuntamiento de Tineo y la Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos han asumido prácticamente al cincuenta por ciento
la aportación institucional al presupuesto de ejecución de la Feria, pero con esfuerzo y colaboración de todos, lograremos que
el resultado sea, un año más, excelente y ajeno al presupuesto
de la feria.
Además de la financiación, que es esencial para cualquier
iniciativa y más en este caso por las dimensiones y características del certamen ¿A nivel de expositores, se está notando la crisis? ¿Las previsiones apuntan a mantener los niveles
de anteriores ediciones?
Desde luego que en la anterior edición se ha notado, tal y como
ya he respondido en la primera cuestión. No obstante, las primeras estimaciones que hemos realizado para ASTURFORESTA
2.015 que se verán superadas puesto que se reciben solicitudes
de expositores hasta primeros de junio, apuntan a un mayor número de expositores que en la edición anterior. Lo que sí puedo
adelantar es que los expositores con mayor volumen y peso específico en la feria ya han confirmado su asistencia a primeros
de año, lo cual es fundamental para Asturforesta.
Uno de los puntos fuertes de la Feria es, sin duda, las demostraciones de maquinaria. ¿Cómo se gestionan tantas
empresas, maquinaria y necesidades de cada uno? ¿Qué es
el comité de seguridad?
Asturforesta se ubica en un privilegiado monte certificado forestalmente desde hace más de 5 años, gestionado por el Servicio
de Montes del Principado de Asturias en colaboración con el
Ayuntamiento de Tineo y la Junta Vecinal del Monte Armayan,
a quien aprovecho para agradecer su inestimable colaboración. Ello permite realizar demostraciones y ver los equipos y
servicios en su medio natural, sin grandes esfuerzos salvo la
elevada seguridad activa y pasiva de que hacemos gala en
nuestro recinto.
Las demostraciones forestales son el elemento diferencial de
Asturforesta respecto de otras ferias más “estáticas”. La gran
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diferencia es que en nuestra Feria, el expositor puede realizar
la demostración sin desplazar a sus potenciales clientes, en su
propio stand, sin desplazamientos innecesarios que además no
favorecen para nada la seguridad de la feria. Esto requiere
de una elevada capacidad de gestión, para que todas las demostraciones cumplan con la estricta norma de seguridad en
la feria. Afortunadamente, los expositores son unos auténticos
profesionales, que cumplen escrupulosamente con la normativa
de prevención e informan previamente a la realización de las
demostraciones a la organización de la hora y modo en que
tendrán lugar las mismas, para poder establecer las medidas
oportunas.
Por otro lado, la seguridad es un elemento fundamental en nuestra feria, hasta el punto de que en ninguna edición ha habido
la más mínima incidencia en ese aspecto. Con independencia
del proceso de selección de la empresa encargada de la elaboración del plan de prevención y seguridad de Asturforesta,
El comité de seguridad, constituido por los cuerpos de seguridad ciudadana, la organización y la empresa encargada de
la prevención se encarga de la supervisión y coordinación de
dichas medidas, y, si fuese preciso, establece los mecanismos de
actuación en caso de que se produjera algún incidente que así
lo requiriese, con una escala de mandos y funciones perfectamente diferenciados.

«Las demostraciones
forestales son el elemento
diferencial de Asturforesta
respecto de otras ferias más
“estáticas”»
¿Las Jornadas técnicas hacia que temáticas apuntarán en
esta Xª Edición?
En principio, y desde hace varias ediciones, la temática de las
jornadas es totalmente abierta, pero vinculada al sector forestal.
Cualquier persona, empresa u organización que tenga algún
tema de interés que quiera difundir, aprovechando el incomparable marco de Asturforesta, nos lo comunica con antelación, al
efecto de elaboración de la agenda de las jornadas, que normalmente queda cerrada a lo largo del mes de mayo. No obstante, puedo adelantar ya temas que tenemos cerrados como:
el Proyecto STRATEGO, coordinada por la Fundación Asturiana
de la Energía (FAEN), La herramienta CUBIASTUR, organizada
por ASMADERA en combinación con CETEMAS, La gestión
forestal y el mercado de los productos forestales certificados
FSC: El Caso de Asturias, organizada por FSC, y la App +Dera,
organizada por la empresa desarrolladora de la App, +DERA.
Un cordial saludo y ¡¡ Nos vemos en Asturforesta !!

Novedades
respecto al marco legislativo en materia

de responsabilidad medioambiental

Santiago Lanza
Ambium Consultores, S.L. DIFUSIÓN

E

El pasado 13 de Marzo se publicó el Real Decreto
183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008,
de 22 de diciembre. Este Real Decreto se suma a la modificación de la normativa realizada el año pasado mediante la
Ley 11/2014, de 3 de julio, en materia de responsabilidad
medioambiental.
Se trata de un marco legislativo en el cual se prevé la responsabilidad de los operadores (de diversas actividades industriales)
mediante mecanismos encaminados a reparar el daño ambiental
en el caso de que éste se produzca. Es una concreción del denominado principio de “quien contamina paga” pero incluyendo
adicionalmente la reparación in natura, esto es, reparando hasta
alcanzar el estado previo en el que se encontraban los recursos
naturales y los servicios que éstos prestaban en el caso de producirse un daño al medio ambiente.
Una de las grandes novedades que introducía dicho marco legal
en el año 2007 es la no exigencia de dolo, culpa o negligencia para que ciertas actividades industriales (en la práctica un
número elevado de las mismas) tengan que reparar los daños
producidos al medio ambiente.
Este aspecto quiere decir que el operador incluido en el Anexo
III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, deberá reparar los daños al medioambiente que ocasione, presuponiéndole “de facto”
una cierta característica de peligrosidad.

«Se trata de un marco
legislativo en el cual se
prevé la responsabilidad de
los operadores»
Además, se articulan un conjunto de garantías financieras dirigidas a satisfacer los gastos de reparación de los daños ambientales en el caso de un potencial supuesto de daño al medio
ambiente. Dentro de estas garantías financieras destaca el empleo de seguros, con cobertura específica de responsabilidad
medioambiental, que resulta obligatoria para algunos operadores, previa realización de un Análisis de Riesgos Ambientales
y un procedimiento establecido para ello y referenciado en el
último desarrollo reglamentario.
Así, mediante la nueva modificación normativa se disminuye el
número de operadores obligados a contratar estas garantías
financieras y, por ende, su obligación de realizar el referenciado
Análisis de Riesgos Ambientales, teniendo en cuenta la mayor
incidencia ambiental que presentan algunos operadores.
La industria de la madera y el corcho; silvicultura y explotación
forestal; fabricación de muebles, el aserrado y cepillado de

madera, a día de hoy, se encuentran excluidos de la obligación
de contratar la garantía financiera, siempre y cuando no les
sea de aplicación el marco legal referente a accidentes graves
y la Autorización Ambiental Integrada. Esto quiere decir que
dichas actividades deberán esperar a la publicación futura de
un estudio realizado por parte de la Comisión Técnica adscrita
al Ministerio con competencias en materia de medio ambiente
para evaluar la necesidad de contratar una garantía financiera
de forma obligatoria. Este estudio, según lo previsto en la
legislación, se realizará antes del año 2020.
Asimismo, debe destacarse que se han diseñado excepciones
adicionales para cumplir con la obligación de disponer de
garantía financiera aún encontrándose entre las categorías
de actividad sobre las que recae la obligación de realizar el
Análisis de Riesgos Ambientales y suscribir la garantía financiera
como por ejemplo las empresas de la denominada “Autorización
Ambiental Integrada”; empresas a las que les es de aplicación
el Real Decreto 1254/1999, de julio o las instalaciones con
residuos mineros clasificados como de categoría A conforme el
Real Decreto 975/2009. Entre estas excepciones se incluyen los
operadores de aquellas actividades susceptibles de ocasionar
daños cuya reparación se evalúe por una cantidad inferior a
300.000 euros; los operadores de actividades susceptibles de
ocasionar daños cuya reparación se evalúe por una cantidad
comprendida entre 300.000 y 2.000.000 de euros y acrediten
disponer del sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS) o la norma UNE-EN ISO 14001
vigente; la utilización de los productos fitosanitarios y biocidas a
los que se refiere el apartado 8.c) y 9) del anexo III Ley 26/2007,
de 23 de octubre, con fines agropecuarios y forestales.
Por otra parte, mediante la última modificación normativa se
pretende reducir las cargas administrativas a los operadores y
simplificar los procedimientos administrativos contemplados en
el mismo, singularmente el de la determinación de la garantía
financiera. Así, anteriormente era necesario contar con una
verificación independiente del Análisis de Riesgos Ambientales
previa a su presentación a la administración. Este aspecto ha
sido sustituido por una Declaración Responsable del operador.
En lo que respecta a la cuantificación del valor de riesgo de
los potenciales escenarios accidentales incluidos en el Análisis
de Riesgo Ambientales, se ha diseñado un Índice de Daños
Medioambientales, IDM. Mediante esta nueva metodología se
simplifican las exigencias establecidas anteriormente.
Estos cambios, conjuntamente con otras modificaciones de
carácter puntual que tienen como finalidad precisar, corregir o
eliminar determinados aspectos del marco normativo, a la luz de
la experiencia adquirida durante los años transcurridos desde su
entrada en vigor en el año 2007, son las principales novedades
de una legislación que ha levantado una gran expectativa en los
últimos años, fruto del elevado número de operadores afectados
y las obligaciones y procedimientos incluidos en la misma.
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Datos del primer cuatrimestre del 2015
acerca del registro de

huella de carbono

DIFUSIÓN

D

Desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA), la ministra Isabel
García Tejerina ha anunciado el pasado 13 de
mayo, que 140 empresas se han inscrito en el Registro de Huella de Carbono desde su puesta en marcha, hace
ahora un año.
El objetivo de este Registro es que las empresas calculen y reduzcan su huella de carbono y que la registren voluntariamente.
Posteriormente, podrán compensarla a través de proyectos de
absorción o sumideros forestales que estén localizados en España, con lo que también se impulsará la creación de masas
forestales que absorben el CO2.
La ministra también ha resaltado que el Gobierno ha impulsado
muchas actuaciones desde el inicio de la Legislatura para lograr
una reducción efectiva de las emisiones de gases de efecto
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invernadero, y para promover un modelo productivo más respetuoso con nuestro entorno, si bien ha recordado que “necesitamos la colaboración de todos para hacerlo realidad”
En materia de medio ambiente, y en particular, en la lucha contra el cambio climático, ha destacado que, “todos los esfuerzos
son pocos, todos son necesarios y todos suman”.

El objetivo de este Registro
es que las empresas calculen
y reduzcan su huella de
carbono y que la registren
voluntariamente

ASMADERARenueva su Certificado

de Cadena de Custodia PEFC

D

Durante los pasados días 7 y 8 de abril en Asmadera, y en sus 20 empresas adscritas al certificado
de CdC PEFC/14-38-00055-APC, tuvieron lugar
las auditorías de seguimiento de dicho certificado.
En esta ocasión, y una vez más, las mismas corrieron a cargo de
la entidad certificadora APCER.
En total se auditaron a 3 empresas, elegidas al azar, y a la sede
central y el resultado de la misma fue muy satisfactorio para
todos. La auditora externa se centró en verificar, en todas las
instalaciones implicadas, el grado de conformidad del sistema
de gestión implantada en cada una frente a la norma PEFC ST
2002:20133 y a la norma PEFC ST 2001:2008 (Reglas de uso
de logotipo PEFC. Requisitos. 2ª edición. 26/11/2010) y concluyó las auditorías considerando que “los objetivos de la auditoría
han sido cumplidos”.
Por ello que a la fecha actual tanto ASMADERA como sus 20
empresas adscritas cuentan con el certificado de CdC PEFC
renovado hasta las próximas auditorías que serán dentro de
un año.

DIFUSIÓN
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AYUDAS

Programa de Ayudas
para la Rehabilitación
Energética de Edificios
existentes

Programa
PAREER-CRECE

Objeto
Incentivar y promover la realización de actuaciones de reforma que favorezcan el ahorro
energético, la mejora de la eficiencia energética, el aprovechamiento de las energías renovables y la reducción de emisiones de dióxido de carbono, en los edificios existentes, con
independencia de su uso y de la naturaleza jurídica de sus titulares.
Beneficiarios
a) Los propietarios de edificios existentes destinados a cualquier uso, bien sean personas
físicas, o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública.
b) Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios
de edificios residenciales de uso vivienda, constituidas como Propiedad Horizontal.
c) Los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios y no hubiesen
otorgado el título constitutivo de propiedad horizontal.
d) Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios.
e) Las empresas de servicios energéticos.
Plazo presentación de solicitudes
Hasta el 31 diciembre de 2016.
Más informacion
Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía: www.idae.es

Objeto
Regular la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a empresas que realicen proyectos innovadores de marcado carácter tecnológico, con el objetivo
de contribuir a su mejora competitiva, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos
en las presentes bases.
Beneficiarios
Podrán acogerse a las ayudas las empresas industriales o de servicios de apoyo industrial
con personalidad jurídica propia, que cuenten con establecimiento de producción en el
ámbito territorial del Principado de Asturias y con uno o más empleados por cuenta ajena
o accionistas de la sociedad que presten sus servicios de forma regular en la empresa (en
ambos casos, a tiempo completo o equivalente).
Quedan excluidas las comunidades de bienes y las sociedades civiles, así como las asociaciones, fundaciones y en general las entidades sin ánimo de lucro.
Plazo presentación de solicitudes
Finaliza el 17 de junio de 2015, este inclusive.
Mas informacion
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias: www.idepa.es
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Subvenciones para
Proyectos Innovadores

Innova IDEPA

Objeto
Incrementar la competitividad de las pymes a través de servicios de asesoramiento y asistencia
técnica prestados por Centros de Innovación y Tecnología, a través de servicios de consultoría
en el ámbito del diseño o la certificación prestada por empresas especializadas y que supongan
para la empresa la adquisición de conocimientos técnicos y la incorporación de nuevas tecnologías en el ámbito de la innovación empresarial.
Beneficiarios
Pequeñas y medianas empresas industriales, de servicios de apoyo industrial y de construcción
con personalidad jurídica propia, que cuenten con uno o más empleados por cuenta ajena a
tiempo completo o equivalente, con sede social o establecimiento de producción en el ámbito
territorial del Principado de Asturias, asimismo los proyectos objeto de ayuda deberán estar
realizados en dicho territorio.
Quedan excluidas las comunidades de bienes y las sociedades civiles, así como las asociaciones, fundaciones y en general las entidades sin ánimo de lucro.

Subvenciones
dirigidas a empresas
del Principado de
Asturias en el
marco del programa

Cheque de
Innovación

Plazo presentación de solicitudes
Desde el día 8 de junio hasta el 15 de julio de 2015, ambos incluidos.
Más informacion
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias: www.idepa.es
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AYUDAS

Programa
de Apoyo a la

iniciativa
empresarial
de las
Pymes

Objeto
Conceder apoyo a la iniciativa empresarial de las PYMES (AIP), por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), en forma de ayudas, destinadas a proyectos o actuaciones
de PYMES, en particular de emprendedores, en concurrencia competitiva y que reúnan los requisitos y
condiciones establecidos en las bases reguladoras.
Beneficiarios
Podrán acceder a estas ayudas los empresarios individuales y PYMES con personalidad jurídica, entre
los que están los emprendedores.
Se considerará emprendedor a las personas físicas que inician una nueva actividad, negocio o creación
de empresa, o con menos de tres años desde esta circunstancia, así como microempresas con menos de
3 años desde su constitución).
Quedan excluidas las comunidades de bienes y las sociedades civiles, así como las asociaciones y fundaciones.
Plazo presentación de solicitudes
Finaliza el 30 de septiembre de 2015.
Más informacion
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias: www.idepa.es

Objeto
Conceder subvenciones por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) a proyectos de inversión empresarial (PIE) que se lleven a cabo dentro del
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en régimen de
concurrencia competitiva y que reúnan los requisitos y condiciones establecidos en las
bases reguladoras.
Beneficiarios
Podrán acogerse a estas ayudas los empresarios individuales y sociedades con personalidad jurídica propia, que lleven a cabo proyectos de inversión empresarial en el Principado
de Asturias.
Plazo presentación de solicitudes
Finaliza el 19 de octubre de 2015.
Mas informacion
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias: www.idepa.es
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Subvenciones para

Proyectos
de Inversión
Empresarial

Endurecimiento del régimen de responsabilidad
de los administradores y directivos de las
sociedades de capital
Javier Santodomingo Foulquié,
Resp. Dpto. RC y AA.PP.
ASESOR S4 Soluciones Aseguradoras

C

Con ocasión de la entrada en vigor de la Ley
31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica
la Ley de Sociedades de Capital para la Mejora
del Gobierno Corporativo, el régimen de responsabilidad de los administradores y directivos de las sociedades
de capital se ha visto notablemente reforzado infiriéndose de
la reforma una mayor responsabilidad de los administradores y
consejeros de las personas jurídicas.
Desde la óptica del régimen de responsabilidad de los administradores y directivos las modificaciones más destacables se
pueden resumir en las siguientes:
- Se tipifican de forma más clara y precisa los deberes de
diligencia, discrecionalidad empresarial y lealtad así como los
procedimientos que se deberían seguir en caso de conflicto
de interés.
- Se amplía el alcance de la responsabilidad, más allá del
resarcimiento del daño causado, incluyendo la devolución del
enriquecimiento injusto.
- Se reconoce a los accionistas minoritarios el derecho a entablar la acción social de responsabilidad en defensa de los
intereses de la sociedad, de manera directa y no de manera
subsidiaria como prescribía la anterior norma, siempre que se
ejercite por infracción del deber de lealtad.
- El consejo de administración deberá reunirse una vez cada
tres meses, debiendo asistir los consejeros personalmente. En
caso de representación, para la asistencia, un consejero no
ejecutivo solo podrá delegar en otro consejero no ejecutivo.

- Las remuneraciones de los administradores deberán reflejar adecuadamente la evolución real de la empresa y estar
correctamente alineadas con el interés de la sociedad y sus
accionistas.
- Se recoge la figura del administrador de hecho y se le incluye dentro del perímetro de responsabilidad.
- Se establece que la persona física, representante de un
administrador persona jurídica está sometida a los mismos deberes y obligaciones de ésta y responderá solidariamente con
la persona jurídica.
Si antes de la reforma el disponer de una póliza de responsabilidad civil de administradores y directivos (D&O) era una opción
para muchas sociedades (en este tipo de pólizas la sociedad es
la tomadora de la póliza), tras el endurecimiento del régimen
de responsabilidad, la contratación de una póliza de D&O se
hace indispensable en cualquier tipo de entidad, no sólo como
mecanismo para la captación y retención del talento, sino como
instrumento de respaldo y tranquilidad en la toma diaria de
decisiones en el seno de la empresa.
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CALENDARIO DE

FERIAS

06/15

Del 17 al 20
de junio
Santa Cruz, Bolivia

del
18 al 20
de junio

EXPOFOREST

Feria internacional del bosque,
madera y tecnología.
www.fexpocruz.com.bo/expoforest/

ASTURFORESTA
Feria Internacional de la Selvicultura y
los Aprovechamientos Forestales de la
Península Ibérica.
www.asturforesta.com

www.feria.fitecma.com.ar

FITECMA

Feria Internacional
de Madera y
Tecnología

Tineo, Asturias, España

Buenos
Aires,
Argentina
del 23
al 27 de junio

07/15

del
24 al 27 de julio
LIBRAMONT
Francia Feria agrícola, forestal y
agroalimentaria.
www.foirelibramont.be

08/15

TECNOMUEBLE INTERNACIONAL
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del 20 al 23 de agosto
Lucerna, Suiza

Feria Internacional de Madera y Muebles
Industriales.
www.tecnomueble.com.mx

FORSTMESSE

Feria para el sector forestal.
www.forstmesse.com

del 19 al 22 Guadalajara,
de agosto México

www.forst-holz-chemnitz.de

del 22 al 24
de septiembre

Chemnitz,
Alemania

Exposición de la silvicultura
moderna y la industria
maderera.

09/15

FORST&HOLZ

del 25 al 27
de septiembre

EXPOBIOMASA
La Feria profesional, internacional y
especializada en toda la tecnología y
equipamiento disponible en el pujante
mercado de la biomasa.
www.expobiomasa.es

Valladolid, del 22 al 24
España de septiembre
del
6 al 9 de
octubre

AGROPEC
Feria del campo y de las Industrias Agrícolas,
Ganaderas, Forestales y Pesqueras.
www.feriasturias.es

Gijón, Asturias, España
WOOD PROCESSING MACHINERY ESTAMBUL

DREMA
Feria Internacional de máquinas
y herramientas para la industria
de la madera.

Feria Internacional de máquinas para
trabajar la Madera, herramientas,
manuales, herramientas de corte justo.
www.agacmakinesi.com

10/15

www.drema.pl

Estambul del 10 al 14
de octubre

Poznan, Polonia
del 22 al 24 de noviembre
Helsinki, Finlandia

FOREST HERLSINKI

Feria para los
propietarios forestales y
los empresarios del sector.
www.finnexpo.fi

Montpellier, del 25 al 26
Francia de noviembre

ACETECH
Feria y simposio
internacional sobre
arquitectura, construcción
e ingeniería.
www.etacetech.com

ISMOB

Feria Internacional del
Mueble.
www.ismob.com.tr

01/16

del 12 al 17
de enero
Estambul

12/15

del 17 al 20 de diciembre
Nueva Delhi, India

11/15

ENERGAIA

Exposición y Conferencia
Internacional para las energías.
www.energaia-expo.com
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LIBRO

LIBRO

MANUAL DE MECANIZACION DE LOS
APROVECHAMIENTOS FORESTALES

GUÍA DE LA MADERA (II):
CONSTRUCCIÓN Y ESTRUCTURAS

Con 1450 dibujos y 1060 fotografías es
posiblemente uno de los mejores libros
sobre el tema editados en España, especialmente por el número de productos
incluidos. Los autores son un equipo interdisciplinar formado por dos arquitectos
y arquitectos técnicos, un geólogo, dos
ingenieros de caminos, dos ingenieros inARBOLAPP
dustriales y tres ingenieros de montes.
Es una aplicación, gratuita para móviles
AITIM, 2014
y tablets, basada en la investigación del
Real Jardín Botánico del CSIC que te
ayudará a identificar los árboles silvestres
de la Península Ibérica y las Islas Baleares. Arbolapp funciona de manera autónoma sin conexión a internet, por lo que
es de gran utilidad en excursiones a la
naturaleza.
APP

LIBRO

S.A. Mundi-Prensa Libros, 2014

NOVEDADES

EL APROVECHAMIENTO MADERERO
Este libro fundamental en la bibliografía
sobre la madera, está realizado por técnicos en la materia y por ingenieros forestales que han estructurado el texto como
un manual dividido en grandes capítulos:
El mercado de la madera, El conocimiento
de sus principales características cuantitativas y mecanismos de funcionamiento, Los
materiales y técnicas empleados para el
aprovechamiento maderero, La planificación y control de la actividad, etc.
S.A. Mundi-Prensa Libros, 2004
14
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APP

Dicho manual proporciona información
imprescindible para la aplicación de los
importantes avances tecnológicos de los
últimos años a la gestión forestal sostenible. Es, por tanto, una herramienta necesaria tanto para los técnicos que planifican y dirigen las operaciones forestales
como para los operarios que desarrollan
esas tareas.

ORUXMAPS
Es una aplicación, gratuita para móviles y tablets, en la que puedes visualizar mapas
y trazar rutas pensada para todo tipo de actividades en las que requieras conocer tu
posición sobre un mapa, y grabar o seguir un recorrido.

MONTE
DIFUSIÓNÁrea de Desarrollo Sostenible,
ENTREVISTA
Elena Fundación CETEMAS.
Canga

Una de las principales limitaciones del propietario, o
gestor forestal, es calcular con precisión las existencias de madera en cada propiedad. ¿Cómo ayudará
CubiAstur?
Es la respuesta a una demanda histórica del sector forestal asturiano. Esta herramienta informática facilita a
propietarios y gestores forestales el cálculo de existencias
(volumen maderable) con posibilidad de realizar una clasificación de productos de madera.
¿Cómo podrán hacerse con ella?
La aplicación se distribuye de forma gratuita (previo registro en la página web de la Fundación CETEMAS) y
será descargable desde la web, así como todas las actualizaciones y mejoras que se vayan incorporando a la
misma, las cuales serán ofrecidas de forma automática a
cada usuario.

MONTE

¿Se ha probado su uso en el campo?
La herramienta disponible ha sido validada internamente
para la cubicación de productos en distintas especies, pero
desde la Fundación CETEMAS queremos animar a los futuros usuarios a proponer mejoras de la aplicación remitiendo
sus sugerencias a extensionforestal@cetemas.es
¿Van a hacer formación al respecto?
Durante la Feria de Asturforesta presentaremos la misma
en una jornada pública abierta a todos los interesados.
En ella contaremos con la presencia de la Consejería de
Agroganadería y Recursos autóctonos, así como de Asmadera, e intentaremos dar una clase práctica aprovechando el monte Armayán.

C

Cubiastur: programa de cubicación de masas forestales con
clasificación de productos.

CubiAstur ha sido impulsada y
desarrollada en la Fundación
CETEMAS contando con la colaboración del SERPA en el desarrollo de la aplicación. Las Universidades de Oviedo y Santiago de Compostela
han aportado modelos para alguna de las
especies forestales que están disponibles
en la aplicación.
La aplicación ha sido cofinanciada por el
Programa de Investigación Forestal del
Gobierno del Principado de Asturias (Dirección General Política Forestal de la
Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos).
Los principales objetivos que pretende alcanzar esta aplicación son los siguientes:
- Homogeneizar el sistema de cubicación en los aprovechamientos forestales
del Principado de Asturias.
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PANTALLAZO DEL PROGRAMA

MONTE

- Reducir el tiempo de toma de datos en
campo. CubiAstur dispone de funciones
para conexión directa con forcípulas digitales, facilitando así el uso de nuevas
tecnologías en la fase de campo de inventario forestal.
- Poner a disposición de los usuarios de
una forma intuitiva y sencilla los modelos disponibles en Asturias o Noroeste
español.

- Mejorar la precisión en la cubicación
de las masas, posibilitando el cálculo del
volumen con los diámetros límite elegidos por el usuario y la generación de
informes de resultados.
- Facilitar al pequeño propietario la
cubicación con ajustes personalizados
para su propiedad.

Por el aumento de peso en el

transporte forestal

MONTE

El sector forestal urge la necesidad
de que se aumenten los pesos para el
transporte forestal logrando así que las
DIFUSIÓN empresas sean más competitivas

E

El Reglamento General de vehículos de España,
aprobado en base al RD 2822/1998 de 23 de diciembre, restringe a 40 toneladas la masa máxima
autorizada que un camión de 18,75m de longitud
máxima puede transportar por carreteras del país. Sin embargo,
la legislación europea que regula el transporte por carretera a
nivel europeo plantea excepciones a estas limitaciones, de modo
que los Estados miembros pueden permitir, dentro de su territorio,
transportes con distintas dimensiones entre las que se cita expresamente la explotación e industria forestal.
Esta circunstancia, de que España no se acoja a tal excepción,
está provocando una gran situación de debilidad en las empresas
del sector ya que se encuentran en clara desventaja y de ahí que
pierdan competitividad sectorial. El sector forestal y de la madera
español atraviesa una situación crítica de pérdida de rentabilidad
para los propietarios forestales, al tener menor valor sus aprovechamientos, y para las empresas forestales y transformadoras por
el encarecimiento del coste logístico y por ello, de las materias
primas que llegan a la diversa industria transformadora que hace

que los productos fabricados con esas materias primas sean más
caros que los de sus competidores europeos.
El impacto socioeconómico y medioambiental que se alcanzaría
con tal logro sería mucho mayor: permitiría reducir emisiones contaminantes a la atmósfera (reducción de CO2), incrementar la
seguridad viaria (al circular menos camiones por las carreteras) y
sobre todo, dinamizar el medio rural, así como: Mejorar la competitividad de la industria de la madera española, Mayor rentabilidad y una economía rural continuada.
La petición por tanto, radica en conseguir que se aumente la
carga para poder transportar en camiones de 5 ejes una carga
máxima de 48 toneladas y en 6 ejes una carga máxima de 57
toneladas.
Los maderistas mantienen su mensaje: “no queremos privilegios,
sólo queremos equipararnos al resto de Europa en capacidad
de carga para poder trabajar como ellos”. “No podemos seguir
consintiendo que España sea el país de la Unión Europea donde
más restricciones existen para el transporte de mercancías por
carretera”.
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Los servicios proporcionados
por los ecosistemas forestales.
El caso de Asturias y Galicia
MONTE

José V. Roces-Díaz
Pedro Álvarez-Álvarez
DIFUSIÓN Emilio R. Díaz-Varela

Introducción
Los servicios ecosistémicos (ES) pueden definirse como aquellos
beneficios –directos o indirectos que el funcionamiento –a diferentes escalas- de la naturaleza aporta a la sociedad –en sus
diferentes niveles de organización, desde local a global-. Este
concepto aparece desde mediados de la década de 1990
cada vez con una mayor relevancia y frecuencia en diferentes
campos relacionados con las ciencias medioambientales, tanto
en trabajos de tipo científico como técnico. Si bien el origen
de dicho concepto está en diferentes trabajos científicos de
la segunda mitad del Siglo XX, no es hasta la citada década
cuando comienza a popularizarse, fundamentalmente a partir
de trabajos como Costanza et al. (1997) en la revista Nature
o el libro de Daily (1997) llamado “Nature´s Services”. A partir
de dicha popularización, diferentes organismos internacionales
comenzaron a emplearlo en proyectos de diferentes ámbitos.
Así, el proyecto de Evaluación de los Ecosistemas del Milenio
(MA, Millenium Assessment) surgió como una forma de analizar
el estado de los ecosistemas y de la biodiversidad a escala
global, en relación con uno de los Objetivos del Milenio formulados en el año 2000 por la Organización de las Naciones
Unidas. En dicho proyecto intervinieron más de 1.300 investigadores de todo el mundo, y el principal objetivo fue: “analizar
las consecuencias para el bienestar humano de los procesos de
cambios existentes en los ecosistemas y sentar las bases científicas para desarrollar acciones de mejores en la conservación
y gestión sostenible de dichos sistemas.”En España la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EME; www.ecomilenio.es)
comenzó en 2009 con la participación de investigadores de
un gran número de universidades (Autónoma de Madrid, Complutense, Alcalá de Henares, Politécnica de Madrid, Oviedo,
Zaragoza, Granada, Huelva, Murcia, etc.) y centros de investigación (Fundación Biodiversidad, Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Instituto Pirenaico de EcologíaCSIC, Estación Experimental de Zonas Áridas – CSIC, Instituto
Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA)-CSIC).
Tipos de servicios ecosistémicos
Numerosos autores han centrado sus esfuerzos en definir tipologías de ES que engloben todos los diferentes beneficios obtenidos a partir del funcionamiento medioambiental. De forma general se acepta la clasificación en tres grandes tipologías: servicios
de provisión, servicios de regulación y servicios culturales. Estos
pueden definirse como (siguiendo MA, 2005)
- Servicios de provisión: “son los productos que la gente obtiene de los ecosistemas, como los alimentos, los combustibles, las
fibras, los recursos genéticos, etc.”
- Servicios de regulación: “son los beneficios que la gente
obtiene de los procesos de regulación que aparecen en el
funcionamiento de los ecosistemas, como el mantenimiento de
la calidad del aire, la regulación climática, el control de la
erosión, etc.”.
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- Servicios culturales: “son los beneficios no materiales que
la gente obtiene de los ecosistemas, como aquellos de tipo
espiritual, educativo, recreativo, etc.”.
Importancia de los servicios de los ecosistemas forestales
El noroeste de la Península Ibérica, donde se encuentra Asturias,
es la zona de España con una mayor productividad desde un
punto de vista forestal, debido fundamentalmente a las condiciones climáticas predominantes en la zona. Por este hecho, las
explotaciones forestales constituyen una parte importante en lo
que a la economía del medio rural se refiere. Por otra parte,
la presencia de masas forestales de autóctonas en parte de su
territorio razonablemente extensas, que aún mantienen niveles
aceptables de conectividad y de calidad de hábitat para numerosas especies –sobre todo en comparación con otras zonas
del entorno inmediato- supone que estos ecosistemas forestales
tengan una gran relevancia para la diversidad biológica de
este territorio.
Seleccionando una serie de servicios ecosistémicos ligados a
ecosistemas forestales (tanto a bosques más o menos naturales
como a plantaciones con objetivos productivistas), y empleando
la información cartográfica del Mapa Forestal Nacional escala
1:25.000 (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España) se ha realizado una evaluación del potencial
de suministro de dichos servicios. Los seis servicios considerados
han sido: provisión de alimentos, de materiales y de energía,
regulación climática y de la erosión y servicios culturales. Para
ello se ha analizado dicha información cartográfica con un Sistema de Información Geográfica (SIG), y se han clasificado los
190.000 polígonos incluidos en la basa de datos de dicho mapa
según sus atributos. Por ejemplo, los polígonos que tuvieran una
mayor cobertura de aquellas especies que producen frutos que
se emplean de forma frecuente para el consumo humano tendrán un mayor potencial para el servicio de provisión de alimentos. Para realizar dichas clasificación se empleó información
de diferentes fuentes, como estadísticas sobre aprovechamientos
forestales (para el servicio de provisión de materiales), trabajos
de tipo científicos (para analizar el potencial de almacenamiento
de carbono de los tipos de bosques y ligarlos a la regulación
climática), etc. Los resultados de dicha clasificación pueden verse
en los mapas de la figura 1.
Conclusiones y enfoque de los resultados comentados
Estos resultados son un ejemplo de los resultados previos obtenidos en el transcurso de la tesis doctoral de José V. Roces-Díaz,
que está siendo desarrollada en la actualidad en la Escuela
Politécnica de Mieres (Grupo de Investigación GIS-Forest, Departamento de Biología de Organismos y Sistemas, Universidad
de Oviedo) bajo la supervisión de los Doctores Pedro ÁlvarezÁlvarez (Universidad de Oviedo) y Emilio R. Díaz-Varela (Universidad de Santiago de Compostela). En dicha tesis se realiza una
evaluación de los servicios que suministran los ecosistemas agra-

FIGURA 1. UNA CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE SUMINISTRO POTENCIAL DE SEIS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS LIGADOS A ECOSISTEMAS
FORESTALES DE ASTURIAS Y GALICIA BASADA EN EL MAPA FORESTAL NACIONAL (ESCALA 1:25.000). ELABORACIÓN PROPIA.

rios y forestales del noroeste de la Península Ibérica empleando
diferentes fuentes de información cartográfica (como el Mapa Forestal Nacional 1:25.0000) y dichos resultados se están tratando
por medio de técnicas de análisis espacial.
Agradecimientos
La tesis doctoral de José V. Roces-Díaz es desarrollada por
medio de una Ayuda del Programa Predoctoral Severo Ochoa
(referencia BP 12-093) gestionadas por FICYT y financiadas por
el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) del Principado de Asturias.
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de Asturias
2
Grupo de Investigación
GIS-Forest. Departamento
de Biología de
Organismos y Sistemas.
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Mieres.
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Introducción
El castaño (Castanea sativa Mill) es una especie ligada a la
cultura de nuestra región, a ello se une su gran importancia
superficial (145.096 ha) y su potencial como especie productora
de madera de calidad. A pesar de ello, el patrimonio forestal y
cultural asociado al castaño está en pleno proceso de abandono y degradación, y en consecuencia se hace urgente establecer las medidas necesarias de gestión activa y conservación por
parte de los organismos y agentes implicados: administración,
propietarios particulares, empresas, organizaciones culturales,
investigadores, etc. Para ello es necesario desarrollar nuevas
herramientas para la gestión selvícola de estas masas, como
paso previo a la propuesta de diferentes alternativas selvícolas
según la calidad de estación.
En esta línea, desde la Fundación CETEMAS, y con la colaboración de la Universidad de Oviedo, se ha desarrollado una
tesis doctoral “Modelización del crecimiento y producción de las
masas de monte bajo de Castanea sativa Mill. en el Noroeste
de España” presentada en la Escuela Politécnica Superior de
Mieres en marzo de este año (Menéndez-Miguélez, 2015). En
esta tesis, se han desarrollado distintas herramientas, entre las
que se encuentran las que se presentan en este artículo: curvas
de calidad para monte bajo de castaño y tablas de producción
de selvicultura observada.
Un primer paso para abordar el estudio del crecimiento y producción de una especie es la clasificación de las estaciones
forestales según su calidad. La calidad de estación se refiere a
la capacidad de un lugar determinado para el crecimiento de
los árboles y/o cualquier vegetación, denominándose también
“productividad forestal” (Álvarez et al., 2004). Las curvas de
calidad explican la evolución de la altura dominante con la
edad a través de modelos que relacionan dicha altura (H0) a
una edad (t) con el índice de sitio (IS) (altura dominante a una
edad de referencia elegida para cada especie). Esta relación
se considera independiente de la selvicultura seguida, siempre
que no se realicen claras por lo alto que afecten a los 100
árboles más gruesos, que determinan el valor de la altura dominante (Madrigal et al., 1999) y es la base para la construcción
20
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de las tablas de producción ya que se utiliza para relacionar la
edad con el resto de variables de las tablas de producción a
través de la altura dominante.
Para la construcción de modelos a nivel de rodal/monte es necesaria la realización de un inventario forestal de una red de
parcelas que cubra un amplio rango de edades, densidades y
estaciones en el área de estudio. Estos datos permiten la construcción de modelos estáticos, los cuales proporcionan unos resultados adecuados en masas no aclaradas o sometidas a un
reducido rango de tratamientos estándar. Un segundo inventario
de esta red de parcelas proporcionaría información sobre las
trayectorias de las principales variables de masa a lo largo
del tiempo, permitiendo la construcción de modelos dinámicos
de crecimiento que predicen tasas de cambio, es decir, incrementos de cualquier variable de masa. La integración de estas
ecuaciones (o la suma si se usa un intervalo de tiempo discreto)
proporciona una descripción de la evolución de la masa mejor
que la de los modelos estáticos (García, 2001).
En el caso del monte bajo de castaño en Asturias se desarrollaron diversas herramientas por Cabrera (1997), aunque la
imposibilidad de remedición de la red original de parcelas para
la elaboración de modelos dinámicos obligó a la instalación de
una nueva red de parcelas permanentes. Asimismo, se estimó
conveniente el ajuste de modelos dinámicos de índice de sitio,
ya que permiten no sólo generar curvas de calidad a una edad
de referencia elegida, sino poder calcular con la ecuación base
la altura dominante a cualquier edad, conociendo la edad y
altura dominante en el momento actual. Por último, se incluye
la densidad de la masa, aspecto no incluido en las tablas de
producción elaboradas por Cabrera (1997), lo que limitaba su
utilización práctica.
Por tanto, el objetivo de este trabajo es elaborar curvas de
calidad de estación y unas tablas de producción de selvicultura
media observada para esta especie en el noroeste de España,
que oriente a los gestores sobre las mejores alternativas a aplicar en esta especie.
Toma de datos y metodología empleada
Los datos necesarios para la construcción de las tablas de producción proceden de una red 70 parcelas permanentes instaladas por la Fundación CETEMAS en el marco del Plan Estratégico Forestal del Castaño, cofinanciado por el Gobierno
del Principado de Asturias. Las parcelas se instalaron por toda
el área de distribución la especie en Asturias, intentando que

FIG. 1. PARCELA PERMANENTE DE CASTAÑO

Curvas de calidad y
tablas de producción para
monte bajo de castaño en el
noroeste de España
MONTE

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las principales variables
dasométricas de las parcelas.

n
t
N
dg
G
Hm
H0
SI
Vm

53
55
55
55
55
55
53
55

Media
39,57
1230,80
21,21
39,53
17,49
20,36
15,03
334,41

Mínimo
15
396,12
9,56
16,33
10,63
12,37
10,59
97,82

Máximo
55
3154,80
30,98
58,76
23,44
28,17
24,76
543,17

Desviación
estándar
9,758
541,70
4,41
9,81
2,84
3,15
2,75
104,74

Nota: t edad (años), N densidad en pies por hectárea (pies ha-1), dg
diámetro medio cuadrático (cm), G área basimétrica (m2 ha-1), Hm altura
media (m), H0 altura dominante (m), SI índice de sitio a la edad de
referencia de 22 años (m), Vm volumen por hectárea (m3 ha-1).

El análisis de tronco, necesario para la construcción de las curvas de calidad, se obtuvo mediante el apeo de 111 árboles dominantes en 58 parcelas. En las proximidades de cada parcela,
pero dentro de la misma masa, se seleccionaron dos árboles
dominantes cuyo diámetro y altura difiriesen en menos del 5%
respecto del diámetro y altura medios de los árboles dominantes
de la parcela. Previamente a su apeo, se midió en estos árboles
el diámetro normal con aproximación al milímetro, en dos direcciones perpendiculares. Una vez apeados, se midió con cinta

FIG. 2. MUESTREO DESTRUCTIVO DE UN ÁRBOL DOMINANTE PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CURVAS DE CALIDAD

cubriesen todas las combinaciones posibles de edad, calidad y
densidad existentes, con lo que se pretendía conseguir un conjunto de pequeños rodales que pudiesen reproducir la evolución
con el tiempo de masas regulares en diferentes condiciones estacionales y selvícolas.
Se instalaron parcelas circulares de 15 m de radio (Fig. 1), en las
que se identificaron todos los árboles y se realizó un inventario
diamétrico de todos los pies (diámetro a 1,3 m desde la parte
superior de la cepa, en dos direcciones perpendiculares, con
aproximación al milímetro) con forcípula, y un inventario de las
alturas (total y de la primera rama viva) utilizando un hipsómetro Vertex. Se anotaron también variables descriptivas de cada
árbol (estado sanitario, deformaciones…). Tras la medición de las
parcelas, se eliminaron 15 parcelas por superar el límite del 5%
de otras especies para poder considerarlas masas puras. En la
Tabla 1 se presentan los estadísticos descriptivos de las principales variables dasométricas de la red de parcelas.

métrica la longitud total del tronco, aproximando al centímetro
(Fig. 2). Posteriormente, se dividieron en trozas de aproximadamente 1 m, midiéndose los diámetros en cruz, los espesores de
corteza y contándose el número de anillos de crecimiento a
ambos lados de la troza. Estos datos sirvieron para modelizar la
evolución de la altura dominante con la edad, ecuación fundamental para la construcción de las tablas de producción.
Ajuste de modelos
Ecuación de índice de sitio: curvas de calidad.
Se ajustó un sistema de calidad de estación usando una aproximación simplificada del modelo de efectos mixtos propuesto por
Cieszewski (2003), aplicando el método generalizado de diferencias algebraicas GADA. Esta metodología permite estimar
con una única ecuación el índice de sitio y la evolución de la altura dominante con la edad. Se evaluaron con el programa estadístico SAS varios modelos (Richards 1959, McDill and Amateis 1992, Cieszewski 2002) . Los problemas de autocorrelación
asociados a datos longitudinales se corrigieron modelizando la
estructura del error mediante un modelo autorregresivo de tiempo continuo.
Posteriormente, se evaluaron distintas edades de referencia
para la construcción de las curvas de calidad, seleccionando la
que tuviese menor error relativo en la predicción de alturas a
otras edades. A partir de la ecuación y la edad de referencia
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seleccionadas se construyeron las curvas de calidad de estación
para castaño.
Tablas de producción.
Para la construcción de las tablas de producción, además de la
ecuación de índice de sitio, se ajustaron una serie de ecuaciones
o relaciones fundamentales, que representan relaciones entre
variables de masa y que predicen las siguientes variables dasométricas: densidad, diámetro medio cuadrático, volumen total y
comercial hasta distintos diámetros límites y biomasa.

Resultados
Curvas de calidad de estación
Tras el análisis de los estadísticos de bondad ajuste y el análisis
gráfico de residuos, La ecuación finalmente seleccionada es el
modelo propuesto por Cieszewski (2002).
En la selección de la edad de referencia se observó que edades
entre 20 y 30 años eran superiores a la hora de predecir la
altura dominante a otras edades. En particular, el mínimo error
corresponde a los 22 años, seleccionándose dicha edad como
edad de referencia. Finalmente, a partir de la ecuación seleccionada se obtuvieron las curvas e calidad de estación para
castaño en Asturias, para valores de índice de sitio de 10, 14,
18 y 22 m para una edad de referencia de 22 años (Fig. 3).
Tablas de producción
Se ajustaron las relaciones fundamentales que permiten estimar
las principales variables dasométricas a nivel de monte (altura
dominante, densidad, diámetro medio cuadrático, volumen total
y comercial, biomasa de madera, de fuste, de copa y total). A
partir de estas ecuaciones se construyeron las tablas de producción para las calidades seleccionadas (10, 14, 18, y 22 años a
la edad de referencia de 22 años). En el caso de la densidad
fue necesario dividir las parcelas en alta y baja densidad, generando por tanto ocho tablas de producción, una por cada clase
de calidad y densidad.
Las variables calculadas para la elaboración de las tablas fueron las siguientes:
- Variables de entrada: Edad (t, años), altura dominante (H0, m).
- Variables de salida: masa principal antes de clara: densidad (N, pies ha-1), diámetro medio cuadrático (dg, cm), área
basimétrica (G, m2 ha-1), volumen total (V, m3 ha-1), volúmenes
FIG. 3. CURVAS DE CALIDAD PARA ÍNDICES DE SITIO DE 10, 14, 18
Y 22 M A LA EDAD DE REFERENCIA DE 22 AÑOS
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comerciales (V15, V20, V40, m3), biomasa de madera (Wm, t ha-1),
y biomasa total (Wt, t ha-1).
- Variables de salida: masa extraída, masa después de clara
y total: número de pies extraídos a cada edad (Ne), diámetro
medio cuadrático extraído (dge), diámetro medio cuadrático
después de clara(dgdc), área basimétrica extraída (Ge), área
basimétrica después de clara (Gdc), Volumen total extraído (Ve),
volumen acumulado (Vac), volumen total después de clara (Vdc),
biomasa de madera y total extraída (Wme y Wte), biomasa de
madera y total después de clara (Wmdc y Wtdct), volumen de
masa total (Vt).
- Variables de salida de crecimiento: Crecimiento medio (CM,
m3 ha-1 year-1), crecimiento corriente (CC, m3 ha-1 year-1).
Las tablas 2 a 5 muestran las 4 tablas de producción correspondientes a la densidad baja para monte bajo de castaño
en el Noroeste de España. Las tablas completas (alta y baja
densidad) estarán en página web de la Fundación CETEMAS (www.cetemas.es).
Los turnos de máxima renta en especie varían entre los 46 años
de la peor calidad a los 27 años de la calidad alta. La productividad a la edad del turno es elevada en las calidades altas,
con lo que confirma el alto potencial productivo de esta especie,
más teniendo en cuenta el alto valor de su madera. Además
la comparación de estas productividades con las de otros países (Francia e Italia) demuestran el mayor potencial de nuestras
masas, lógicamente siempre que se aplique una selvicultura que
conduzca a la obtención de productos de mayores dimensiones
y calidad en las zonas más productivas, ya que actualmente las
altas densidades de nuestros montes, en los que apenas se realiza selvicultura, hace que a final de turno se obtengan árboles
de diámetros reducidos que presentan un menor valor añadido.
Conclusiones
En el presente artículo se presentan dos herramientas básicas
para la gestión selvícola del monte bajo en el Noroeste de España. Por un lado, las curvas de calidad generadas a partir de
una ecuación dinámica de índice de sitio. En este caso se presentan las curvas con cuatro calidades (10, 14, 18 y 22 m) a la
edad de referencia de 22 años, aunque a partir de la ecuación
dinámica se podrán generar curvas de calidad para cualquier
edad de referencia o intervalos de calidad elegidos.
Se elaboraron tablas de producción con esas cuatro calidades
y dos tipos de densidad (alta y baja), en total ocho tablas de
producción. Se incluyen datos de volumen total y volumen hasta
distintos diámetros límite (15, 20 y 40 cm), pudiendo generarse
los volúmenes a otros diámetros límite de interés (a partir de la
ecuación de volumen comercial ajustada como parte de este
trabajo). Asimismo se han incluido datos de biomasa de madera
y biomasa total, expresados en toneladas por hectárea.
Las tablas de producción son modelos estáticos que ofrecen
datos orientativos de la producción y evolución de las principales variables dasométricas. Esta herramienta básica podrá ser
mejorada con la prevista remedición de la red de parcelas y
la elaboración de modelos dinámicos, los cuales permitirán una
mejor estimación de la producción evaluando distintas alternativas selvícolas.
A la vista de los resultados obtenidos en este proyecto, es evidente que el gran potencial productivo de esta especie debe
ser aprovechando mediante la realización de claras fuertes que
permitan la obtención de árboles de grandes dimensiones para
su utilización en usos de mayor valor añadido. Por ello, en paralelo a la realización de este trabajo se están evaluando distintos
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modelos de selvicultura que incluyen la realización de claras dinámicas (baja fuerte, selectiva), claras estáticas muy fuertes, etc.
y en las cuales se realizan seguimientos del crecimiento, calidad
de producto y estado sanitario.
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DIFUSIÓN consorciados para el año 2015
CERTIFICADO

ESPECIE y VOLUMEN m3

TRIMESTRE /
LICITACIÓN

PEFC

500,00 P/SILVESTRE

Tercero

Pedroso 2015.

PEFC

3.500,00 P/RADIATA

Primero

1c,2c y 3b. (1ª Clara)

PEFC

697,00 P/RADIATA

Cuarto

No

1000,00 P/RADIATA

Primero

PEFC

1000,00 P/RADIATA

Tercero

500,00 P/PINASTER

Tercero

840,00 P/RADIATA

Segundo

PEFC

638,00 P/RADIATA

Cuarto

19b, 12a .

PEFC

898,00 P/PINASTER

Tercero

GIO

Xio (1ª Clara)

No

800,00 P/SILVESTRE

Cuarto

CIMERO Y EL TABLADO

Cimero Sur 2015

No

76,10 P/RADIATA y 697,80 EUCALIPTO

Primero

Las Regueras

EL LLANU DE PIEDRAFITA

Soto 2015

No

50,40 P/PINASTER Y 280,20 EUCALIPTO

Primero

Llanes

CORDILLERA DE CUERA

Boduncu

No

500,00 EUCALIPTO

Tercero

Llanes

SIERRA PLANA DE LA BORBOLLA

Clara Ubrade Norte (1ª Clara)

No

1000,00 P/PINASTER

Cuarto

Llanes

SIERRA PLANA DE LA BORBOLLA

Canto El Calero

No

500,00 EUCALIPTO

Primero

Llanes

SIERRA PLANA DE LA BORBOLLA

Santiuste

No

400,00 P/RADIATA

Segundo

Parres

CEA Y CETIN

Cruz de caminos

No

500,00 OTROS

Segundo

Pesoz

SIERRA DE PESOZ

Mazo de Mon

PEFC

1500,00 P/PINASTER

Primero

Piloña

CUESTA DE COYA Y QUES

Cuesta d’Arriba

No

2500,00 P/RADIATA

Segundo

Proaza

CALDIELLOS Y RITORTOR

Debajo de la carretera

No

1000,00 P/RADIATA

Cuarto

Salas

SIERRA O LOMA DE LAS TRAVIESAS

Líneas 2015

No

2000,00 P/RADIATA

Primero

Salas

LOS PICORIOS

Rodal A

No

4636,20 P/RADIATA

Primero

Salas

LOS PICORIOS

Rodal B

No

3941,8 P/RADIATA, 364,10 EUCALIPTO y
67,90 OTROS

Primero

Salas

LOS PICORIOS

Rodal C

No

292,4 P/RADIATA, 810,70 EUCALIPTO y
115,30 OTROS

Primero

Tineo

CABADA, LLAGUERO, SIELLA Y COBERTORIA

Cantón 5

PEFC

400,00 P/RADIATA y 500,00 P/PINASTER

Cuarto

Tineo

CABADA, LLAGUERO, SIELLA Y COBERTORIA

Cantón 5 Arbedeiros

PEFC

200,00 P/RADIATA y 500,00 P/PINASTER

Segundo

Tineo

LOMA DE TAMALLANES Y LA LLAMA

La Llama

PEFC

2.000,00 P/RADIATA

Cuarto

Tineo

LOMA DE TAMALLANES Y LA LLAMA

Los Tourales

No

250,00 CASTAÑO

Tercero

Tineo

RODOIROS

Cantón 7

PEFC

1.000,00 P/PINASTER

Primero

Tineo

SIERRA DE ARMALLAN

La Prohida

PEFC

1.500,00 P/RADIATA

Cuarto

Tineo

SIERRA DE ARMALLAN

Canton 13

PEFC

1.500,00 P/PINASTER

Tercero

Valdés

PEDREDOS, LAGOS, MULLIDOS, TRESVALLES Y
LAS MATAS

Ricande 2015

PEFC

787,53 P/PINASTER y 54,32 EUCALIPTO

Primero

Valdés

RIAÑO, FERVENCIA, RIEGO DEL AGUA, CASTAÑARONA, PAGANIN, ARDAVEIRAS Y COLLADAS

Riega del Agua 2015

PEFC

1089,68 P/PINASTER y 22,09 EUCALIPTO

Primero

Villanueva de Oscos

EL VILLAR

No

300,00 P/SILVESTRE

Segundo

Villaviciosa

CORDAL DE PEON, OSIL, CAÑEDO Y CUETARA

B20a-B20d

PEFC

7357,00 P/RADIATA

Cuarto

Villaviciosa

CORDAL DE PEON, OSIL, CAÑEDO Y CUETARA

A1h

PEFC

6216,90 P/RADIATA Y 932,54 P/SILVESTRE

Primero

Villaviciosa

CORDAL DE PEON, OSIL, CAÑEDO Y CUETARA

B13c-B13b

PEFC

1.403,00 EUCALIPTO

Segundo

CONCEJO

MONTE

SECTOR/RODAL/PARAJE

Boal

SAN ISIDRO Y PENOUTA

Candamo

SIERRA DE BUFARAN, MARIQUETAS Y ARGAMONES

Cangas del Narcea

LLAMAS DE MOURO

Castropol

POUSADOIRO Y CANDAOSA

Grandas de Salime

SIERRA DE GRANDAS

El Coto (1ª Clara)

Ibias

MARCELLANA

5f + 5d (1ª Clara)

Ibias

MARENTES

2a+3a (1ª Clara)

PEFC

Ibias

PIÑEIRA

3e

Ibias

VILLARCEBOLLIN

Illano
Las Regueras

PEFC

57,618,96
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La ley de montes en el senado:
última oportunidad para atender la

demanda de todo un sector

Nota de prensa

Difusión

L

Los selvicultores, empresas forestales, industria del
papel y celulosa, industria de la madera, ingenieros
forestales y grupos conservacionistas siguen
esperando que la nueva Ley de Montes incorpore
las aportaciones que reclama el sector, para que
realmente sea una ley que impulse la gestión forestal sostenible
y sea eficaz sobre el territorio.
El sector forestal hace una llamada unánime al Gobierno para
que no deje pasar la última oportunidad que tiene en sus manos
de hacer una Ley capaz de “despertar los montes” y aprovechar
el enorme potencial que tienen.
Entre los principios que inspiran esta Ley se encuentran la
gestión sostenible de los montes, el fomento de las producciones
forestales y sus sectores económicos asociados, la creación de
empleo y el desarrollo del medio rural. Sin embargo, seguimos
estando lejos de su cumplimiento al no adoptar medidas que
realmente lo favorezcan, como serían los incentivos fiscales
a la inversión en gestión forestal sostenible, considerada de
interés general, según reconoce la propia Ley, por los múltiples
beneficios que proporciona a la sociedad.
Esta propuesta, apoyada por todo el sector, constituiría la más
eficaz herramienta contra el abandono de los montes y su
progresivo deterioro, pues la gestión activa y sostenible asesorada
por profesionales forestales, hace posible que disminuya el
riesgo de incendios forestales, plagas y enfermedades, que
se garantice la conservación y mejora de los montes, y que
contribuya a generar riqueza.
Pero gestionar no es fácil y son muchas las debilidades (falta
de rentabilidad, producciones a largo plazo por los turnos de
corta, mercados débiles, escasez de fondos públicos, catástrofes
naturales,…), que se paliarían con unos determinados incentivos
fiscales que hicieran atractiva la inversión en el monte y
devolvieran la actividad a los mismos. Aparte del inmediato
retorno para las administraciones que esta media supondría.
Otra medida de impulso a la gestión sería un apoyo más decidido
al fomento y desarrollo del uso energético de la biomasa
forestal, que disminuiría la carga combustible de nuestros montes
y haría de motor económico en el entorno rural con productos
locales y cadenas cortas de comercialización.
Para que se puedan movilizar los recursos naturales infrautilizados
de nuestros montes, para que haya economía rural, para
satisfacer las necesidades de un sector y para que esta ley
pueda conseguir su principal objetivo marcado en el artículo 1,
pedimos a los políticos y legisladores que tengan sensibilidad
para escucharnos y dar respuesta a nuestros retos.
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«Para satisfacer las necesidades
de un sector y para que esta ley
pueda conseguir su principal
objetivo marcado en el artículo
1, pedimos a los políticos
y legisladores que tengan
sensibilidad para escucharnos y
dar respuesta a nuestros retos»

Primer euro

Fruto de “LandsCare”,
un innovador proyecto de COSE

pagado por servicios ambientales
a los propietarios forestales

Confederación de Organizaciones
de Selvicultores de España (COSE).
Fuente: www.madera-sostenible.com
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El pasado día 12 de Mayo se realizó el primer micropago por servicios ambientales a la finca agroforestal
Fitor, gracias al proyecto iniciado por COSE: “LandsCare, puesta en marcha de un sistema geolocalizado
de pago por servicios ambientales” que tiene por objetivo que los
propietarios forestales sean compensados por conservar y mantener nuestros montes.
¿Qué son los servicios ambientales?
Son funciones que la Naturaleza proporciona a la humanidad
como el ciclo del agua, polinización, regulación de la calidad
del aire, biodiversidad, fertilidad del suelo, disfrute estético de los
paisajes, etc. Estas utilidades son importantes para el conjunto de la
población, pero no tienen precio aun teniendo un importante coste
de mantenimiento y un valor incalculable.
¿Por qué un micropago voluntario?
Una de las principales dificultades del sector forestal es la falta de
rentabilidad de la gestión del monte. El escaso valor de la madera y
la falta de desarrollo del mercado forestal limitan drásticamente las
posibilidades de ingresos. Esta circunstancia compromete la función
de salvaguarda de los servicios ambientales que nos ofrecen
nuestros montes.
¿Qué es LandsCare/COSE?
Es un sistema que intenta capturar las externalidades que la
naturaleza nos ofrece y que no tienen mercado, e invertirlos en su
conservación. LandsCare pone en valor el paisaje natural o cultural
y lo revierte a los custodios de estas utilidades, que son los que se
comprometen a conservar dicho patrimonio para que todos sigamos
disfrutándolo.
LandsCare se basa en un sistema de geolocalización que propone
al usuario o viajero los lugares con valores naturales o culturales
que se encuentran en su proximidad. El usuario puede acceder así
a una información completa del lugar. Además el viajero puede de

manera voluntaria realizar un micropago en forma de compra de
un sello virtual de ese lugar. Este pago revierte directamente a los
custodios del paraje.
Además, con la compra de un sello, el viajero accede a un abanico
de ofertas de servicios y comercios cercanos. Este sistema ayuda
a reforzar el tejido económico y social alrededor de los valores
naturales y culturales, añadiendo un aliciente para la compra del sello
o micropago por parte del usuario.
Desde el punto de vista del custodio, además de recibir estos pagos
y la posibilidad de entrar en contacto con los viajeros o usuarios
virtualmente o para la visita de su finca, recibe un mensaje de
valoración y reconocimiento por su labor.
Este proyecto ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación
Biodiversidad y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
¿En qué se va a invertir este primer euro?
La finca Fitor es una joya forestal y testigo histórico inigualable,
ejemplo de multifuncionalidad mediterránea que alberga una enorme
riqueza natural gracias al trabajo de conservación y difusión de sus
propietarios que no han usado pesticidas ni abonos químicos desde
1970. Los micropagos voluntarios recibidos se van a destinar a:
a) mantener los ecosistemas de la finca que albergan más de
650 especies botánicas y gran número de especies de fauna,
destacando más de 70 mariposas diurnas
b) preservar los importantes restos megalíticos descubiertos y
cuidados por la finca
c) continuar la labor didáctica y de difusión que realizan los
propietarios
¿Cómo ser un custodio LandsCare?
Ser custodio LandsCare es gratuito. Si eres propietario forestal sólo
tendrás que rellenar un formulario online y subir la información de tu
finca que desees compartir con los usuarios.
Para ello custodios@landscare.org
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Una política forestal
actualizada es una pieza clave para
la sostenibilidad y bienestar de los ciudadanos
Begoña Nieto,
OPINIÓN Directora Gral. de Desarrollo Rural y Política Forestal del MAGRAMA

L

La Directora General de Desarrollo Rural y Política
Forestal del MAGRAMA, Begoña Nieto, ha subrayado en el Foro de las Naciones Unidas para los
Bosques, celebrada el pasado 14 de mayo en Nueva York, que “una política forestal actualizada es una pieza clave
para la sostenibilidad y el bienestar de los ciudadanos, tanto los
que viven en las ciudades como, muy particularmente, los que se
encuentran en las comunidades rurales”.
En su intervención, Begoña Nieto ha destacado la necesidad de
considerar las superficies forestales como elementos fundamentales para mitigar el cambio climático, conservar y mejorar la
diversidad biológica, luchar contra la desertificación y mantener
comunidades rurales dinámicas y con un nivel de renta adecuado.
En este ámbito, Nieto ha apuntado que el Foro de Naciones
Unidas sobre Bosques ha evolucionado y realizado “contribuciones significativas”, entre las que destaca el Instrumento No
legalmente Vinculante sobre todo tipo de bosques (NLBA), que
es un marco de referencia para la definición y desarrollo de las
políticas forestales nacionales e internacionales.
Para la directora general, la cuestión ahora es “encontrar la
manera más eficiente para armonizar y aprovechar todos estos
esfuerzos de forma sinérgica, sin incurrir en duplicidades”. En
este sentido, Nieto considera que “el Panel Colaborativo sobre
los Bosques presenta un gran potencial que deberíamos aprovechar”.
Gestión sostenible
Por otra parte, Begoña Nieto ha destacado que España ya incorporó la gestión sostenible en su legislación en el siglo XIX. Y
actualmente, ha añadido, el Parlamento español está discutiendo
una nueva Ley de Montes, “que precisamente refuerza el concepto de gestión forestal sostenible, su aplicación efectiva y la
relevancia del sector forestal en el desarrollo rural de nuestro
país”.
Además, Nieto ha puesto en valor la activa implicación de España con el proceso Forest Europe, es decir, la Conferencia
Ministerial para la Protección de los Bosques en Europa”. Dicha
conferencia, que tendrá lugar en Madrid el 20 y 21 de octubre
de este año, incluye en su agenda elementos como la gestión
forestal sostenible y su seguimiento a través de un sistema de
indicadores, o el papel de los bosques en la economía verde y
en la creación de empleo.
Objetivos globales de los bosques
Por otro lado, Begoña Nieto ha reiterado que los cuatro objetivos globales de los bosques “constituyen una referencia excelente para el desarrollo de una política forestal global”. Al
mismo tiempo, ha añadido, “su establecimiento efectivo requiere
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una adecuada gobernanza en el nivel nacional, que permita
realizar la vigilancia y el seguimiento de la aplicación de los
principios de gestión forestal sostenible acordados”.
Nieto también considera importante la puesta en valor del bosque y sus productos y servicios, así como la implicación de las
poblaciones locales en su aprovechamiento y beneficios. “Así lo
hemos constatado en España durante casi dos siglos de administración y gestión forestal”, ha apuntado.
Por último, Nieto se ha mostrado convencida de que en este
Foro de las Naciones Unidas para los Bosques se puede “alcanzar un acuerdo que nos habilite para iniciar el camino adecuado
hacia la consecución de los objetivos de los bosques y reforzar
así su contribución al desarrollo sostenible”.

«Destaca la necesidad de
considerar las superficies
forestales como elementos
fundamentales para mitigar el
cambio climático, conservar la
diversidad biológica y luchar
contra la desertificación»

Nueva

ley de montes

E

Es evidente que el año político comenzó afectando de
lleno al sector forestal, ya que en el primer consejo de
ministros del presente año 2015 se aprobó el proyecto
de modificación de la Ley de Montes 43/2003, de 21
de noviembre, a priori calificada como “controvertida” para el sector
forestal en general.
A esta aprobación le ha seguido el siguiente acto político vinculado
a la Ley en donde el pasado día 16 de abril, el Congreso de los
Diputados rechazaba las siete enmiendas de devolución planteadas
contra la reforma de la Ley de Montes, que la oposición contempla
como “una vía de entrada a la especulación en los terrenos incendiados y un modo de restar competencias a los agentes forestales
en investigación de delitos”. Esta situación deja a las empresas maderistas, y por tanto a gran parte del sector forestal, en una situación
complicada por los aspectos negativos que la Ley recoge.
Tras analizar el documento aprobado y viendo que el objeto que
pretende la Ley en cuestión es el de “garantizar la conservación y
protección de los montes españoles, promoviendo su restauración,
mejora, sostenibilidad y aprovechamiento racional, apoyándose en la
solidaridad colectiva y la cohesión territorial”, tal y como recoge en
su artículo 1, desde nuestro sector podemos afirmar que “se ha hecho
un trabajo a medias” ya que consideramos que según nuestro criterio,
“la Ley presenta bastantes lagunas, es difusa y confusa…”
A nuestro modo de entenderla, y a grandes rasgos, consideramos
que:
- Pasa de manera muy somera sobre las competencias de las administraciones locales en la actividad forestal.
- Es inasumible la sobrecarga administrativa que impondrán a las
empresas de aprovechamiento forestal, obligándolas a comunicar
al órgano forestal autonómico, para cada aprovechamiento maderable que realicen, la cuantía realmente obtenida
- Consideramos adecuado que se prioricen los montes ordenados,
pero entendemos que se debería tener también en cuenta si los
montes disponen de un certificado de gestión forestal.
- La realización de vías de saca, pistas y caminos forestales no
deberían estar sujetas a autorizaciones previas
- La escasa definición de las sanciones puede conllevar multas desproporcionadas a las empresas.
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Rebeca Farpón
OPINIÓN Gerente de ASMADERA
- Debe quedar bien definido el uso energético de la biomasa
forestal
- La Ley no incide en la importancia que tendría la gestión adecuada e integral de toda la biomasa forestal en la prevención de
incendios.
- Debería contemplarse una estrategia sobre el transporte forestal
- Tendría que imponerse al propietario forestal, público o privado,
una obligación de reforestación
- No se contempla una fiscalidad adaptada a la actividad forestal.
- Debería eliminarse la posibilidad de recalificar montes arrasados
por el fuego.
De atenderse las contemplaciones anteriores, podríamos afirmar que
la Ley sería interesante al hacer el monte más rentable, pero dada la
situación actual pensamos que esta Ley sólo se acerca a los propietarios particulares, y de ahí que podamos afirmar que “la nueva Ley
se centra exclusivamente en el entorno privado sin atender al entorno
empresarial”. Entendemos que la Ley de Montes ha de cumplir la
doble función: la de velar por la conservación de la naturaleza, pero
también la de ayudar a aprovechar los aprovechamientos forestales.
No debemos olvidar que la riqueza, el valor, el empleo y el desarrollo del medio rural viene en gran medida dado por la actividad
de las empresas maderistas durante la corta de la madera de los
propietarios forestales y si no se les ayuda en su gestión, éste se verá
muy perjudicado. De nada sirve que la certificación forestal se erija
como aval de legalidad y sostenibilidad si no se pueden rentabilizar
tales cultivos. Y en esta línea vemos que la Ley no ayuda, ya que se
centra especialmente en cuidar aspectos como la conservación y la
biodiversidad.

31

MONTE

Jornadas técnicas

en Asturforesta 2015 sobre temas forestales
EVENTOS

CubiAstur,

Programa de
cubicación de
masas forestales
con clasificación de
productos
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Durante la segunda
jornada de la X edición
de la Feria Internacional
Forestal, Asturforesta
2015, que se celebrará
el día 19 de junio de
2015, en el Monte
Armayán del concejo
de Tineo, ASMADERA,
en colaboración con el
CETEMAS, desarrollará
una jornada técnica de
1 hora de duración (de
11 a 12 horas) titulada:
“CubiAstur: Programa
de cubicación de masas
forestales con clasificación
de productos”.

JUNIO 2015

La idea de la jornada radica en difundir entre todos los asistentes la existencia de esta herramienta
informática, que facilita a propietarios y gestores
forestales el cálculo de existencias (volumen maderable) con posibilidad de realizar una clasificación
de productos de madera.
La apertura de la jornada correrá a cargo de
ASMADERA, como representantes del sector que
más se beneficiará de tal herramienta, para que
posteriormente tomen la palabra los actores principales siendo éstos el personal técnico del Centro
Tecnológico y Forestal de la Madera (Cetemas),
como miembros que han potenciado y desarrollo
su programa, así como los representantes de la Dirección General Política Forestal de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, al ser
quienes han cofinanciada tal aplicación por medio
del Programa de Investigación Forestal del Gobierno del Principado de Asturias. Finalizadas tales ponencias, el CETEMAS ofrecerá un ejemplo práctico,
pudiendo demostrar la eficacia de CubiAstur en el
propio monte Armayán.

Durante la tercera y última
jornada de la X edición de
la Feria Internacional Forestal, Asturforesta 2015,
que se celebrará el día 20
de junio de 2015, en el
Monte Armayán del concejo de Tineo, FSC España
desarrollará una jornada
técnica de 2 horas de duración (de 11 a 13 horas)
titulada: “La gestión forestal y el mercado de los
productos forestales certificados FSC: El caso de
Asturias”.

La apertura de la jornada será realizada por Susana Martínez Prieto como representante de MADERAS SIERO S.A. (empresa que gestiona superficie
y cadena de custodia certificadas FSC). A continuación, Marcos Estévez, técnico de FSC España
presentará datos de evolución de la certificación
FSC en el mundo, España y Asturias. A las 11:30
Julio Ochoa, técnico de sostenibilidad del Grupo
ENCE hablará de los certificados FSC de Ence,
Energía y Celulosa, S.A. La explicación del ejemplo
de un grupo de propietarios de pequeña superficie
en Asturias correrá a cargo de Borja García, Técnico de ESCRA. A las 12:10 Rebeca Farpón, Gerente de ASMADERA comentará algunos aspectos
prácticos del grupo de cadena de custodia FSC
de su entidad. Finalmente a partir de las 12:30 se
responderán las preguntas de los asistentes y se
abrirá un coloquio, moderado por Susana Martínez
sobre las oportunidades y perspectivas de FSC en
el contexto asturiano.

JUNIO 2015

La gestión

forestal y

el mercado de
los productos
forestales
certificados FSC:
El caso de Asturias
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ENTREVISTA

Carmen Presidenta
Prado de ASOCAS

¿Qué falta por hacer en el ámbito de la seguridad y la
calidad industrial en Asturias?
Siempre hay un camino que recorrer, en temas de Seguridad nunca es suficiente. Es fundamental para prevenir
y limitar los riesgos derivados de accidentes y siniestros
capaces de producir daños a las personas, bienes y medio
ambiente, derivados de la actividad industrial, reforzar las
labores de vigilancia, inspección y control por la administración.
En el caso de Asturias existe un compromiso muy serio y
contrastado de la Consejería de Industria y Empleo que
debería de trasladarse a otras administraciones con competencias en Seguridad y Calidad Industrial y Medioambiental.
Hay que vigilar el envejecimiento de las instalaciones industriales y adecuar las protecciones de seguridad a las
nuevas exigencias, no solo normativas, me refiero a las
ampliaciones que las industrias hayan tenido en los últimos
años. Como es lógico no son las mismas necesidades para
un taller de 300 m2 de protección contra incendios o Baja
Tensión de hace 20 años que hoy en dia.

MADERA

¿A qué nivel está la región en estos aspectos?
En Asturias, existe un nivel técnico muy importante quizás
por la tradición que tienen las escuelas universitarias técnicas como la de Minas o Industriales. De manera general,
las Empresas industriales son conscientes de sus obligaciones derivadas de la Seguridad Industrial y se empiezan
a implantar sistemas de gestión desde el punto de vista
voluntario de la calidad.
Hay mucho trabajo por hacer en otro tipo de instalaciones
que no tienen esta tradición preventiva como pueden ser
el sector de la Hostelería y en las Inspecciones Técnicas
en Edificios.

MADERA
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La Seguridad de las Instalaciones en los Talleres

La Asociación de Organismos de Control y
Afines del Principado de
Asturias (ASOCAS) se
fundó el 24 de abril de 2001, y
es una entidad sin ánimo de lucro
que engloba a las Entidades de
Control de Asturias y que tiene
como fin fundamental coordinar
y colaborar con las Administraciones que guardan relación con
tareas de control reglamentario
e igualmente colaborar y coordinarse con otras instituciones o
entidades públicas o privadas que
estén directamente involucradas
con las actividades de ASOCAS.
Del mismo modo representa y
defiende los intereses comunes de
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los asociados y regula las relaciones
entre sus miembros.
Está formado por cuatro divisiones,
una de Seguridad Industrial donde
agrupamos a las entidades que trabajan en el entorno de la figura de
Organismo de control es decir, entidades que realizan control de instalaciones por mandatos de reglamentos técnicos. La segunda división es
la de Medioambiente, agrupamos
en esta las entidades que realizan
el control en todos los vectores ambientales, ruido, atmosfera, suelo,
agua. La tercera división es la de
Certificación Energética que agrupamos a las entidades que realizan
el control sobre el ahorro energético
y la certificación energética de los

edificios. Y la última Seguridad Minera donde agrupamos a las entidades que trabajan en el entorno de la
figura de Organismo de control de
instalaciones mineras y canteras.
Su función como Asociación pasa
por orientar a los clientes de nuestros asociados de que es lo que
tienen que hacer para mantener
sus instalaciones en condiciones seguras. Para ello colaboramos con
diferentes asociaciones empresariales y con las administraciones propietarias de instalaciones en la gestión de campañas de inspección de
instalaciones, de manera, que salga
más económico a los titulares de las
instalaciones y tengan un único interlocutor.

Obtienen

nuevos plásticos

MADERA

de base vegetal a partir de la madera

Para obtener la lignina, los
investigadores eligieron
la madera de paulownia,
una planta de crecimiento
rápido utilizada en la
producción de papel DIFUSIÓN
Fuente: EFE Verde

I

Investigadores de la Universidad de Huelva, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero (México) han desarrollado un nuevo plástico de
base vegetal que incorpora un material obtenido de
las plantas, la lignina, obtenido en el proceso de producción
del papel.
La lignina es un polímero, que se encuentra en las células de las
especies vegetales junto a otros dos componentes: la celulosa y
la hemicelulosa y que debido a sus características emulsionantes
puede sustituir a compuestos químicos derivados del petróleo en
la fabricación de pegamentos, espesantes, grasas lubricantes o,
incluso, jabones.
Junto a estas aplicaciones, los investigadores del Departamento
de Ingeniería Química y de Agroforestales de la UHU, según
ha informado la Fundación Descubre en un comunicado, han
analizado su papel como reforzante de plásticos que proceden
del petróleo.
En lugar de fabricar este material sólo con productos petroquímicos, han incorporado un porcentaje natural, la lignina que -a
diferencia del crudo- es una fuente renovable de materia prima.
Los expertos han combinado la lignina con el ácido poliláctico,
otro polímero en cuya producción se utilizan combustibles fósiles
como el carbón o el gas natural.

“En la actualidad, se están fabricando plásticos con ácido poliláctico puro. Nuestra idea era mezclar ambos componentes
para comprobar si el material resultante podría utilizarse con
la misma finalidad“, ha explicado el investigador responsable de
este proyecto, Juan Carlos García Domínguez, de la Universidad de Huelva.
Los ensayos demostraron que, añadiendo un 30 por ciento de
lignina, se obtenía un plástico con características similares a las
del fabricado íntegramente con ácido poliláctico.
Entre estas propiedades destacan su elasticidad y su estabilidad
térmica, es decir, su resistencia a la temperatura.
Los detalles de este trabajo se recogen en el artículo ‘Biorefinery
of paulownia by autohydrolysis and soda-antrhaquinone delignification process. Characterization and application of lignin‘, publicado en la revista Chemical Techonolgy and Biotechnology.
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AVEBIOM e IDAE
presentan Biomasa en tu casa

B

BIOMASA en TU CASA es una exposición itinerante de equipos, soluciones, instalaciones y
biomasa enfocada a aumentar el conocimiento
sobre el uso térmico de la biomasa en usuarios
y consumidores de todas las edades. Además, ofrece soluciones profesionales a decoradores, rehabilitadores, inmobiliarias
y administradores de fincas y comunidades que desean aportar
soluciones y ahorros a sus clientes.
El evento lo promueven y organizan la Asociación Española de
Valorización Energética de la Biomasa – AVEBIOM-, y el instituto para la Diversificación y Ahorro de de la Energía –IDAE-.
Diferentes informes y encuestas afirman que todavía existe un
gran desconocimiento sobre el uso de biomasa por parte de los
consumidores finales, ya sea en sus aplicaciones para viviendas,
pisos, comunidades, chalets o PYMES.
Para paliar esta situación, AVEBIOM pretende aportar su experiencia y conocimiento con el fin de acercar las ventajas del
uso térmico de esta fuente de energía renovable a unos 80.000
usuarios potenciales de, al menos, 8 comunidades autónomas,
durante 40 días.
La exposición visitará diez ciudades durante el año 2015, mostrando equipos en funcionamiento y facilitando información útil
de los beneficios de utilizar biomasa para calentar los hogares.
Finalizada la primera parte del recorrido, por Valladolid, VitoriaGasteiz, Logroño, Guadalajara y Burgos, ‘Biomasa en tu casa’
cierra sus puertas hasta el otoño.
La iniciativa de hacer llegar la tipología de equipos disponible,
el funcionamiento de los mismos, las distintas clases de biocombustibles y soluciones adaptadas para diferentes modelos de
viviendas y edificios fue la primera acción de esta envergadura
que AVEBIOM dirigió al consumidor final, tras el éxito de Expobiomasa, la feria de los profesionales.
Precisamente por eso, la labor de información y divulgación que
se realizará a pie de calle pretende aprovechar los meses de
invierno y otoño, período de mayor demanda energética de
calor en los hogares.
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La iniciativa busca provocar un impacto informativo en la población que, con toda seguridad, conseguirá a través de un llamativo formato, alejado de las convencionales muestras urbanas y
ferias de calle.
La organización cuenta con una serie de colaboradores que
ceden equipos para su instalación en la muestra y aquellos municipios que deseen recibir información sobre la exposición, así
como las empresas y marcas de equipos y biocombustibles interesadas en colaborar u ofrecer equipos o productos, pueden
contactar directamente con Juan Jesús Ramos, en el 983 091
801 o en jjramos@avebiom.org).

AVEBIOM alerta
de nuevas estafas
por suplantación
de identidad en la
venta de pellets

Los clientes pagan una
compra que realmente
no se ha producido

AVEBIOM ha emitido un comunicado para
informar de que siguen produciéndose las
estafas que la organización ya denunciara en noviembre de 2014, en las cuales
varias empresas españolas productoras de
pellets han sido víctimas de un fraude por
suplantación de su marca.
“Durante estas últimas semanas los intentos
de estafa han sido continuos”, alertan desde AVEBIOM. “Estas personas se ponen
en contacto con potenciales compradores,
en nombre de estas empresas, para realizar
una venta que, finalmente, no se consuma”.
Así, la estafa a los clientes se materializa al
efectuar éstos el pago de una compra de
pellets que realmente no se ha producido.
La asociación indica que un dato que puede
llamar la atención del usuario e indicar que
puede estar siendo víctimas de este fraude es que los precios son extremadamente bajos y fuera de mercado (100 euros).
Además, en algún caso, el estafador está

diciendo que trabaja para AVEBIOM, además de para las empresas productoras.
Las empresas afectadas ya han denunciado ante las autoridades pertinentes los casos de estafa, por lo que
los hechos están ahora siendo investigados y en manos de la Justicia.
Desde AVEBIOM recomiendan a los
compradores de pellets que se mantengan alerta ante posibles intentos de estafa. “Para evitar este tipo de engaños,
resulta de gran utilidad contrastar la información que nos llega procedente de
correos electrónicos desconocidos, o con
un dominio que no corresponde a la empresa que dice representar, así como verificar la autenticidad de la identidad de
las personas que establecen contacto”.
Ante cualquier duda, lo más recomendable, según la asociación, es llamar a la
sede oficial de la empresa en cuestión y
solicitar confirmación de la información
recibida, además de no efectuar ningún
pago antes de verificar que la transacción se ha realizado con la persona y
empresa correctas.
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de las Instalaciones
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Convenio
Asmadera / Rodmon
Ignacio Cabal,
Área de Ingeniería
Rodmon Energy Invest, S.L.

A

Asmadera y RODMON firman un convenio para
desarrollo y asesoramiento en Seguridad industrial y medioambiente
El objeto de la Seguridad Industrial es la prevención y limitación de riesgos, así como la protección
contra accidentes y siniestros capaces de producir daños a las
personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, derivados
de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y
mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción,
uso o consumo, almacenamiento o desecho de los productos
industriales
RODMON ENERGY INVEST, S.L., y ASMADERA firmaron recientemente un convenio marco, al objeto de desarrollar todas
las acciones que entiendan necesarias y convenientes al objeto
de contribuir a facilitar a las empresas asociadas a ASMADERA
las mejores condiciones de acceso a los servicios de ingeniería
y consultoría en materias relacionadas con la seguridad industrial y el medioambiente ofrecidos por RODMON así como
el intercambio de conocimientos y experiencias que permitan
proponer medidas y aportar soluciones en el ámbito de la seguridad industrial y el medioambiente, que redunden un mejor
funcionamiento de las empresas del sector.
El alcance de este convenio en el ÁREA DE INGENIERÍA se
basa en el Servicio de Atención telefónica a los Asociados de
ASMADERA en el teléfono 984 04 07 59 para consultas relacionadas con la Ingeniería de Seguridad Industrial y Medioambiental.
También en el desarrollo de las legalizaciones, adecuaciones,
ampliaciones así como en Proyectos de Ingeniería, Memorias
Técnicas y Direcciones de Obra en los diversos reglamentos
que afectan a las instalaciones: Electricidad en Baja Tensión,
Media Tensión y en Alta Tensión, Protección Contra Incendios,
Almacenamiento de Productos Químicos, Equipos a Presión, Instalaciones Petrolíferas, Aparatos Elevadores, Instalaciones Térmicas y Frío Industrial, Estudios de Seguridad. Y las Tramitaciones
ante las administraciones públicas.
El convenio se completa con el servicio de Tasaciones periciales
de maquinaria, instalaciones por robos o daños, así como para
la compra/venta de naves y el desmantelamiento de empresas.
Se incluye igualmente un tema muy particular que afecta a las
industrias del sector de la Madera, que es el referente a la Adecuación de maquinaria según el RD 1215/197, con su estudio
previo, informe de adecuación y posterior emisión de certificado.
Con respecto al ÁREA DE MEDIOAMBIENTE atañe a los vectores de Ruido, Emisiones, Vertidos, Gestión de residuos, suelos
contaminados y los Estudios Previos de Impacto Ambiental.
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¿Qué falta por hacer en el ámbito de la seguridad y la calidad industrial en Asturias?
Siempre hay un camino que recorrer, en temas de Seguridad
nunca es suficiente. Es fundamental para prevenir y limitar los
riesgos derivados de accidentes y siniestros capaces de producir daños a las personas, bienes y medio ambiente, derivados de
la actividad industrial, reforzar las labores de vigilancia, inspección y control por la administración.
¿A qué nivel están las Empresas del Sector de la Madera de
la región en estos aspectos?
En Asturias, existe un nivel técnico muy importante quizás por la
tradición que tienen las escuelas universitarias técnicas como la
de Minas o Industriales. De manera general, las Empresas del
Sector de la Madera en todas sus actividades y procesos, son
conscientes de sus obligaciones derivadas de la Seguridad Industrial y de la Protección de Medio Ambiente y se empiezan a
implantar sistemas de gestión desde el punto de vista voluntario
de la calidad, todo esto hace que el nivel sea muy alto en los
estándares de seguridad.
No por ello se tiene que bajar la guardia, las instalaciones son
“seres vivos” que se transforman con su uso y hay que vigilar que
estas reformas o ampliaciones de las instalaciones no comprometan la seguridad.
¿Qué recomendaciones podemos hacer?
El cumplimiento de la normativa nos lleva a realizar Inspección
Periódicas, son como ITV de las instalaciones. Nos referimos a
controles técnicos al que deben someterse cada cierto tiempo
las instalaciones de los edificios para acreditar su estado de
seguridad y su cumplimiento reglamentario.
Las Inspección Periódicas se llevan a cabo por las entidades de
inspección técnica homologadas llamadas OCA.

Las distintas normativas establecen la periodicidad mínima y el
alcance dependiendo del tipo de instalación al que se refiera.
Podemos clasificarlas en dos tipos.
- Obligatorias.
Están reguladas en los diferentes reglamentos que afectan a
las instalaciones que tenemos en nuestras viviendas.
Pueden ser las inspecciones de las instalaciones o las ITES
- Voluntarias
Que no están reguladas pero que los titulares las contratan
para comprobar el estado de sus instalaciones o a los profesionales que les llevan el mantenimiento.
¿Qué elementos en las instalaciones deben ser inspeccionados?
1. Baja Tensión.
2. Instalaciones contra incendios
3. Aparatos e Instalaciones de Gases Combustibles.
4. Instalaciones Petrolíferas.
5. Alta Tensión.
6. Rite - Instalaciones Térmicas.
7. Instalaciones Interiores de Suministro de Agua.
8. Aparatos a Presión.
9. Prevención Accidentes Graves.
10. Transporte de Mercancías Peligrosas y de Mercancías
Perecederas.
11. Almacenamiento de Productos Químicos.
12. Instalaciones Frigoríficas.
13. Grúas.
14. Construcción de Máquinas.
15. Metrología Instrumentos de Pesaje.
16. Medio Ambiente; Controles de Emisiones Atmosféricas,
Agua y Residuos, Suelos, Ruido.

tiva,… según los defectos sean leves, graves o muy graves. Y nos
tienen que identificar claramente las deficiencias de manera que
podamos inequívocamente corregirlas.
¿Para qué sirven estas inspecciones?
Son muy importantes. Gracias a ellas se previenen y limitan
los riesgos de accidentes y siniestros, derivados de la actividad
industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de
las instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo,
almacenamiento o desecho de los productos industriales
Recientemente se ven accidentes e incendios en industrias, producidos por la falta de mantenimiento de las instalaciones, por lo
tanto las cosas no ocurren por casualidad, si estas instalaciones
tuvieran un mantenimiento adecuado y las inspecciones reglamentarias al día seguro que tendría menos posibilidades de que
le ocurriera un incidente.
¿Son recomendables los contratos de gestión de seguridad
industrial?
Son imprescindibles, cada vez más las instalaciones en las industrias son más complicadas y existe más normativa, por lo que sin
duda la seguridad la pondría en manos de profesionales.
No realizar las inspecciones son una temeridad por cuestiones
de seguridad, estamos hablando de que no nos hagamos daño
nosotros o como mal menor no se estropeen nuestros negocios.
También estamos en un incumplimiento legal que lleva asociadas sanciones según el tipo de incumplimiento, en el caso de
las instalaciones que estamos hablando recogidas en la Ley de
industria que irían desde la paralización de la instalación o equipo, hasta una multa económica de importancia pasando por las
responsabilidades penales que pudieran incurrir.

¿Cuándo y quién deberá realizar la inspección?
La Obligación de contratar la inspección es del titular de la
instalación. Que también tiene sus obligaciones.
La reglamentación de seguridad y dependiendo del tipo de instalaciones y de su peligrosidad define las obligaciones que tiene
los diferentes agentes para comprobar la seguridad.
Desde Rodmon asesoramos de estos procedimientos obligaciones y la manera más rentable para la industria de acometer
estas revisiones.
Dependiendo del tipo de inspección o control que se haga,
tendrán que darnos un certificado o acta con el dictamen de la
inspección, concluyendo si es Favorable, condicionada o nega-
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MUEBLE

De los cuatro ejes de actuación de “El Prial” ¿Cuál o
cuáles tienen como centro al sector de la Madera y el
Mueble?
En primer lugar, como su propio nombre indica, está el
Centro de Desarrollo de la Madera y el Mueble y en
segundo lugar el Centro de Formación Profesional, cuya
oferta formativa se centra en la familia profesional de la
Madera y el Mueble.
¿Qué actividades de cooperación con el sector profesional destacaría?
Desde “El Prial” tenemos un gran compromiso con las empresas del sector de la madera y el mueble. Este hecho
se ha reflejado en la organización de diez encuentros
profesionales, en diferentes reuniones de dinamización y
convocatorias de diversas mesas de trabajo; todas ellas
con el objetivo de fomentar la cooperación entre empresas, así como la divulgación de las mismas.
Y como centro de Formación Profesional ¿Cuál es la
relación con el sector de la Madera y el Mueble?
El Centro de FPE “El Prial” lleva impartiendo formación
profesional reglada en la familia profesional de Madera
y Mueble desde el año 1975; desde hace años exclusivamente en esa profesión y además durante muchos
años fue el único centro en Asturias que la impartía. Por
tanto nuestra relación, desde el punto de vista formativo, con el sector es amplia y está bien consolidada. En
el Centro se han formado muchos de los profesionales
del sector y muchas han sido, y siguen siendo, las empresas que colaboran en la formación impartiendo a nuestro
alumnado la formación en el centro de trabajo o prácticas
de estudio.

MUEBLE

E

Cuarenta años trabajando para el medio rural y el sector de
la madera y el mueble

El Prial es una asociación
sin ánimo de lucro que
basa su acción social y formativa en el medio rural. A
lo largo de sus cuarenta años de
existencia ha ido adaptándose a
sucesivos cambios, que han conformado sus cuatro grandes líneas de
actuación.
1.- La formación profesional (Centro de FPE El Prial)
El Prial comienza su andadura en
el año 1975, como centro de Formación Profesional, en el que se
impartían estudios en cuatro familias profesionales, entre ellas la de
madera y mueble.
Desde el año 1976 forma parte de
la Federación de Colegios Familiares Rurales, a su vez integrados en
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la Asociación Internacional de Movimientos de Formación Rural.
En la actualidad la oferta formativa
del Centro de Formación Profesional se centra en la rama de la Madera y el Mueble y se imparte el
Ciclo Formativo de Grado Medio
y Formación Profesional Básica.
2.- El Centro de Desarrollo Rural
(CDR El Prial)
En el año 1988 nace el Centro
de Desarrollo Rural, lo que implica una ampliación de objetivos y
del ámbito territorial de actuación;
así se potencian las acciones que
dan respuesta a distintas necesidades de la población rural. Un año
después, El Prial se integra en la
Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER).

3.- El centro de desarrollo de la madera y el mueble (CDM El Prial)
En 1998 la aprobación del Proyecto de Centro de Desarrollo
de la Madera por parte de la Iniciativa ADAPT de la Comunidad
Europea, afianza y extiende la
actividad de “El Prial” mediante el
Programa Asturias Madera 2000
y nuevas acciones formativas y
de cooperación con el sector de
la Madera y el Mueble de Asturias.
4.- El centro de voluntariado y participación social.
En el año 2002 la acción social de
“El Prial” se revitaliza profundamente incorporado a sus programas la
gestión del Centro de Voluntariado
y Participación Social del Área VI.

Construcción

MUEBLE

y madera
certificada PEFC

PEFC España DIFUSIÓN

L

La madera es un material esencial en el sector de la
construcción. Además de ser el material de menor consumo de energía a lo largo de su ciclo de vida, cada
vez más contratistas y clientes lo ven como una solución
sencilla, durable y de alto rendimiento. Con especies que ofrecen
estabilidad dimensional y durabilidad, la madera certificada es
indudablemente el material más ecológico en la construcción en
comparación con el hormigón, acero, ladrillo o aluminio.
La madera certificada PEFC juega un papel fundamental en muchos proyectos de edificación y rehabilitación, dadas las aplicaciones estructurales de la madera aserrada y los productos técnicos
como madera laminada, microlaminada (LVL), tableros contralaminados, contrachapados, OSB, de partículas o de fibras (duros,
MDF, aislantes) e incluyendo los elementos clave como ventanas,
balconadas, escaleras, puertas, zócalos, tarimas flotantes, suelos
técnicos, cubiertas, y revestimientos, y por último sin olvidar innovaciones tecnológicas como la madera termotratada o acetilada.
Es fundamental poder demostrar que la madera usada en un proyecto de construcción procede de fuentes sostenibles y certificadas. La certificación de Cadena de Custodia demuestra el origen
sostenible de la madera y sus derivados desde el bosque hasta
la obra, verificando mediante auditorías independientes todos los
procesos intermedios de producción y transformación. Este seguimiento continuo del producto ofrece garantías de que la madera
utilizada proviene de un bosque certificado, cuya gestión se realiza
bajo criterios ambientales de sostenibilidad. La certificación PEFC
es el sistema más implantado en el mundo con 263 millones de
hectáreas de bosques en 70 países y más de 16.000 empresas
certificadas.
La certificación de proyectos constructivos
Para total seguridad en la creación de un proyecto de edificio
sostenible, PEFC ofrece la Certificación de Proyectos Constructivos.
Esta certificación se basa en el control de todos los materiales que

forman el proyecto y así poder demostrar que proceden de una
gestión forestal sostenible certificada.
Usar madera PEFC no sólo ofrece los mejores resultados en las
evaluaciones de rendimiento, sino que además permite conseguir
excelentes calificaciones BREEAM, demostrando así el compromiso
adquirido con el medio ambiente y la aprobación de la industria.
La madera certificada PEFC ayuda a conseguir una mejor valoración en los concursos de las diversas administraciones públicas y
de las corporaciones privadas para proyectos constructivos y de
rehabilitación.
Madera PEFC: la mejor elección
El sector de la construcción es el mayor consumidor de productos
de madera, lo que significa que tiene una gran influencia en el
tipo de madera que se demanda. Por eso, la construcción puede
incrementar el nivel de sostenibilidad de los materiales que utiliza a
través de la demanda de productos certificados PEFC, que garantizan un origen legal y sostenible.
La madera certificada PEFC permite a los arquitectos, contratistas
y prescriptores, cumplir con las estrictas políticas de contratación
pública de todo el mundo. Y de otras de carácter privado, como los
Juegos Olímpicos de Londres 2012, que se basaron en la Política
de Nacional de Reino Unido.
Las principales normas, códigos y reglamentos de construcción verde a nivel mundial promueven el uso de madera certificada, por lo
que elegir madera certificada PEFC y sus productos derivados se
convierte en una excelente elección.
Otros incentivos para elegir la madera certificada PEFC es la garantía de cumplimiento con la legislación para el uso exclusivo de
madera legal. Como ejemplo, la Ley Lacey, que prohíbe en Estados
Unidos desde 2008 la venta de madera y productos derivados de
origen ilegal, o el Reglamento del comercio de la madera de la
Unión Europea (EUTR) de obligado cumplimiento desde el año 2013
y que es de aplicación a todas las empresas del sector.
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Diseño

“Made by basques”
para el mobiliario
urbano de Bilbao
Bilbao desarrolla la primera valla peatonal
de diseño de madera local para definir áreas
reservadas, establecer recorridos y limitar
DIFUSIÓN accesos en eventos de ciudad

Una idea perfecta para Bilbao
Este proyecto de colaboración público-privada aporta dos
grandes ventajas con respecto a las vallas empleadas habitualmente. Por un lado, se consigue un elemento que ‘viste’ las calles
de Bilbao y proyecta la imagen de una ciudad que apuesta por
el mobiliario urbano con diseño de calidad, tal y como reconoce
la UNESCO en la inclusión de Bilbao en la Red de Ciudades
Creativas.
Por otro lado, el uso de madera local, de pino radiata, hace de
esta valla un elemento más ecológico, no perdiendo por ello
prestaciones, ya que el material es tratado de tal forma que
permite su correcto uso al aire libre sin deterioro alguno. Se
trata de una exitosa forma de promocionar la madera de los
bosques vizcaínos con nuevos usos de valor añadido, dentro de
la estrategia ‘kilómetro cero’: madera local, diseño local, fabricación local.
Pionera en su sector
La valla se puede utilizar para definir áreas reservadas, establecer recorridos y limitar accesos. No existe en el mercado actualmente mobiliario urbano de estas características, al margen de
soluciones rústicas o de jardinería. Por ello, aspira a convertirse
en referencia para otras soluciones urbanas. Además, permite
la incorporación de señalización y materiales publicitarios, así
como distintas opciones de colocación que la hacen aún más
versátil.
Se ha buscado en su producción un acabado de calidad óptima,
para lo que han sido necesarias soluciones mecánicas y técnicas
desde los prototipos hasta su puesta en la calle. La valla de
madera mide 100 x 200 cm. y permite incorporar vinilos rotula42
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dos y la agrupación en formato compacto de las vallas para su
almacenaje y transporte.
Madera con todas las garantías
La madera empleada cuenta con la certificación PEFC, que garantiza su sostenibilidad, ya que procede de bosques gestionados de forma controlada y por tanto renovable. El tratamiento
mediante proceso BETHELL de esta madera garantiza su funcionalidad a la intemperie con garantía de gran durabilidad.
Se ha realizado un análisis del ciclo de vida con la ayuda de
Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno
Vasco, y los datos obtenidos confirman que la madera tratada
para exteriores es un material con unos impactos ambientales
mucho menores que otros alternativos como el acero, aluminio o
derivados del petróleo como los plásticos.

DISEÑO DE VALLAS EN BILBAO

E

El Ayuntamiento de Bilbao y el Cluster de la Madera HABIC han desarrollado la primera valla peatonal para eventos de ciudad diseñada en madera
local. Esta pieza de mobiliario urbano responde a
los requisitos de mejora estética, con personalidad propia y criterio sostenible. De este modo, surge el proyecto que ha dado
como resultado la primera valla peatonal con diseño ‘made in
Bilbao’, hecha en madera, con el componente de respeto al
medio ambiente que conlleva.
El Clúster HABIC, que engloba a más de un centenar de empresas vascas de equipamiento, madera y diseño, ha encargado
la fabricación a la empresa de Bizkaia PROTEC, especialista
en elementos de madera tratada al exterior. Así mismo, la realización de la valla es obra del diseñador bilbaíno José Luis
Revuelta, socio fundador de DISARO.

CURSOS DE

MUEBLE

CARPINTERÍA

d

Durante el mes de marzo, concretamente del 16
al 26 de marzo, tuvieron lugar, en la sede de
Asmadera, la impartición de los siguientes cursos:
- Instalador de Elementos de Carpintería y mueble, en la modalidad presencial y con una duración de 20h.
- Montador de Estructuras de Madera, en la modalidad presencial y con una duración de 6h.
La impartición de los mismos corrió a cargo de la empresa formadora ADC Prevención (Avance y Desarrollo Consultores,
S.A.L), entidad homologada por la FLC (Fundación Laboral de
la Construcción) para impartir este tipo de cursos. Asistieron un
total de 15 alumnos, todos ellos procedentes de empresas de
carpintería.
El motivo de organizar estos cursos no fue otro que el poder
tramitar la Tarjeta Profesional de la Construcción para el sector
de la Madera y el Mueble (TPC), que aunque no se recoge en
ningún sitio la obligatoriedad de la misma, los trabajadores se
pueden encontrar con trabas en determinadas obras debido a
la exigencia de la TPC por parte del recurso preventivo o el
coordinador.
La principal función de la TPC es acreditar, entre otros datos,
que su titular ha recibido al menos la formación inicial en materia de PRL en aquellas actividades y sectores de la Madera
y el Mueble que trabajan en obras de construcción. Además
contiene información sobre el grupo profesional, periodos de
ocupación en distintas empresas, etc.)

ALUMNOS DURANTE EL CURSO

Destinados a tramitar TPC
para la madera y el mueble FORMACIÓN
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“iMove”

Acceso 100% al mueble
superior a través de
movimientos inteligentes

E

El espacio de almacenamiento en la cocina es y
seguirá siendo un recurso escaso. Para aprovechar
todas las reservas de espacio en la cocina, el espacio superior se equipa, por norma, con muebles
colgantes. Sin embargo, los objetos almacenados en los estantes superiores de estos muebles son muy difíciles de alcanzar o
resultan incluso inalcanzables. Con “iMove”, Kesseböhmer ha
presentado en Interzum 2015 un producto altamente innovador,
funcional, atractivo y, sobre todo, práctico, el cual hace accesibles los estantes superiores de los muebles colgantes de forma
sencilla y cómoda. Que el “iMove” ya fuese galardonado con el
premio “iF product design award 2015” confirma la creatividad
de Kesseböhmer para buscar soluciones a problemas existentes,
y la alta funcionalidad y el diseño exquisito de este innovador
producto.
“iMove”: El espacio de almacenamiento se acerca al usuario
El nuevo herraje para mueble colgante es “típico Kesseböhmer”:
La razón está en que la extracción se realiza con un movimiento
suave y fluido completamente fuera del módulo, acercando uno
o dos estantes de la parte superior del módulo hacia el usuario,
y deteniéndose en una posición en la que resulta cómodo acceder a todo el contenido almacenado. El estante inferior queda
intencionadamente en su posición y ofrece de esta manera un
espacio para objetos más pesados. Ahora podemos tener todo
almacenado en los muebles colgantes, totalmente al alcance de
la mano.
El “iMove” tiene en ambas versiones disponibles una capacidad
total de carga de 8 kg y no necesita regulación de fuerza.
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DIFUSIÓN La gran novedad de

KESSEBÖHMER en
Interzum 2015.

Fuente: www.madera-sostenible.com

Como el nivel inferior no se ve afectado por el “iMove”, es
posible almacenar preferiblemente objetos pesados, como por
ejemplo platos apilados que se encuentran así en una altura de
acceso ergonómica.
“iMove” en movimiento: suave, silencioso y fluido
El movimiento de extracción e introducción del iMove es -gracias al apoyo de muelles de fuerza- especialmente silencioso,
suave y fluido. Así se asegura que el “iMove”, tanto con carga
máxima como vacío, funcione siempre de manera fiable y segura. Con la manilla ergonómica situada bajo la barandilla, el
herraje se extrae fácilmente del módulo y se mueve hacia abjo
a la altura de alcance. Una protección anti pizamiento integrada
garantiza la seguridad de funcionamiento.

El espacio de almacenamiento en la cocina es y seguirá siendo
un recurso escaso
De todas formas, el aspecto más destacado es el siguiente: La
barandilla, que protege el contenido almacenado para que no
caiga hacia delante, se baja simultánea y automáticamente con
el movimiento de descenso del herraje. Así todo el contenido
queda totalmente accesible y a la altura perfecta para el usuario.
En caso de necesidad, el “iMove” se puede encastrar en la posición final de apertura, para detener de manera segura y estable
todo el contenido delante del módulo. El usuario tiene así ambas
manos libres para poder manipular los objetos almacenados.
Montaje “iMove”: sencillo, rápido, seguro
El desarrollo de productos Kesseböhmer también ha dado en el
“iMove” mucha importancia a una aplicación óptima del herraje,
tanto en el montaje industrial como en el artesanal. Lengüetas
de posicionamiento hacen posible un montaje extremadamente
sencillo, rápido y exacto. El herraje se sitúa con las mismas en
taladros previamente realizados, y además actúan transmitiendo
carga al módulo. Por todo esto solamente hacen falta unos pocos tornillos para realizar la fijación. Tornillos euro premontados
ahorran tiempo y evitan tener que andar buscando tornillos que
puedan faltar. Para el montaje artesanal se incluyen alternativamente tornillos para madera, y también hay disponible una
plantilla de taladros.
Sets “iMove”: para cualquier ámbito de aplicación
El herraje “iMove” está disponible en dos versiones -con un
estante o dos estantes superpuestos. El “Single-Tray-Set” existe
para muebles colgantes de ancho 50, 60, 80 y 90 cm., según
configuración de montaje a partir de una altura de módulo de
470 mm. “iMove” es ideal tanto para la utilización con puertas
embisagradas como para puertas elevables, como por ejemplo
con el herraje elevador FREEfold (o alternativamente el herraje
Aventos HF de Blum). El “Double-Tray-Set” está disponible para
muebles colgantes de ancho 50 y 60 cm., con una altura de
módulo a partir de 710 mm.
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Un cubo de madera que

desafía la gravedad

en las altas montañas de Eslovaquia
Arquitectura & diseño

DIFUSIÓN Fuente: www.woodlovers.es

c

Como un cubo de madera gigante caído del cielo yace el Hotel Kežmarské Hut en las eslovacas
montañas del Alto Tatra, el sector más alto de Los
Cárpatos. Está diseñado para fundirse con el entorno, un entorno de cumbres casi inexpugnables donde la nieve
tiñe la estampa la mayor parte del año.
Aportando esa calidez necesaria en una zona de frío extremo,
observamos a la madera omnipresente en todos los interiores
de esta maravilla arquitectónica que, desafiando a la gravedad,
parece posarse únicamente sobre una arista. Esa sensación de
prisma ladeado se aprecia precisamente en los interiores, cuyos
techos de madera acaban en forma de pirámide desigual. También las paredes carecen de rectitud aportando dinamismo a la
arquitectura interior.
Pero si la madera puebla completamente los interiores del Hotel
Kežmarské Hut en suelos, revestimiento de paredes y mobiliario,
son el vidrio y el aluminio los materiales que predominan en el
exterior de este albergue de Eslovaquia. El vidrio está presente
en las decenas de ventanas de las que consta la estructura,
dotando al hotel de preciosas vistas a la montaña más pura.
La fachada, en cambio, es de aluminio, como un prisma enorme
de metal. Este material consigue reflejar el entorno, creando un
juego de luces y sombras que varía según el impacto del sol.
Destaca también la utilización de paneles solares. El sol da belleza al diseño, pero sobre todo es clave para lograr la eficiencia energética, muy importante a más de 2.500 metros de
altura. La forma y orientación del edificio permiten la recepción
de rayos de sol durante todo el día, tanto al norte, como al sur.
El estudio de arquitectura Atelier 8000 diseñó este sorprendente proyecto de arquitectura. Tan sólo los más osados alpinistas
tienen la suerte de conocerlo.
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La industria de la #madera exportó en Feb, 15: 111.623 (mil).
Saldo comercial favorable de 42.430 (mil) Via CEPCO.
cort.as/RcDk

Contrastes de #madera en #LaMezquitaDeCordoba. Por el uso de
#madera en la #construcción. Queda demostrado su aguante

ES
NOTICIA

Hay gestos que pueden conllevar algo + que 200 e / aptos.
En caso de provocar incendio forestal: 6 años de cárcel

Recomendaciones de limpieza de terreno de viviendas en zonas
de dominio forestal vía @gva_112cv #prevención #iiff

un poco de
AUTOR: José Manuel Esteban Guijarro ("Premio Mingote" de
viñetas de humor en 1988). Imagen sacada del libro "El Medio
Rural en el humor gráfico español" (DL: m-22350-2005)
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