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¿DE VERDAD 
QUEREMOS SEGUIR 
VIVIENDO ASÍ?

Es #TiempoDeActuar



Es #TiempoDeActuar
➢ La tierra es nuestro hogar. Tenemos que cuidarla

➢ Parar el Cambio Climático es nuestro mayor desafío

➢ El clima ha cambiado y sufrimos condiciones 

meteorológicas extremas

➢ No hay precedentes, ni tiempo que perder

➢ El nivel medio del mar aumenta

➢ La tierra se calienta

➢ Los polos se deshielan

➢ La flora y la fauna se ven afectadas

➢ Necesitamos la implicación de los estados

➢ Está en nuestras manos revertir la situación

➢ No se va a solucionar solo. ¿A qué esperamos?

➢ Estamos en un momento decisivo y a tiempo de evitar 

que el cambio climático tenga consecuencias 

dramáticas para todos



Y PORQUE NOS PREOCUPA LO QUE ESTÁ 
OCURRIENDO… 

DESDE LA UNIÓN EMPRESARIAL DE LA 
MADERA Y EL MUEBLE DE ESPAÑA 

(UNEMADERA) TE INVITAMOS A SUBIRTE 
A NUESTRO ¡PLANETA MADERA!

¡LA MADERA ES LA 
ALTERNATIVA 

NECESARIA PARA 
PRESERVAR EL 

PLANETA Y NUESTRO 
ESTILO DE VIDA!







LA MADERA ES LA SOLUCIÓN PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE CO2

Construcción

Textil

Envases

Energías 

renovables



En la batalla para salvar el planeta, para recuperar el futuro, el sector forestal debe convertirse en el eje sobre el 

que tienen que asentarse los demás sectores de la actividad económica y humana. 

Los beneficios serán medioambientales, pero también sociales y económicos. 

Este sector, además contribuye también a generar valor en el ámbito rural, crear nuevos puestos de trabajo y 

fijar población, para acabar con la España vaciada



Pero el sector forestal no se entiende sin una adecuada 
GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE



Es una evidencia que la 

utilización de la madera y 

productos de origen forestal 

conlleva la necesidad de 

promover la gestión sostenible 

de los bosques:

➢ mejor instrumento en la 
lucha contra el cambio 
climático y la desertización

➢ mantiene la biodiversidad y 
la calidad del agua

➢ se reducen los riesgos de las 
amenazas que suponen los 
incendios forestales. 

➢ Proporciona alimentos, 
madera, etc

➢ Fija población (empleo)

➢ Fortalece la bioeconomía
(bienes de origen vegetal vs 
derivados del petróleo)



Las innovaciones y los 
desarrollos técnicos de 

los productos de 
madera ya permiten 

sustituir materias 
primas como el 

cemento, el acero, o 
aluminio para construir 
viviendas o rascacielos, 

haciéndolos sostenibles.

Pedimos encarecidamente una nueva forma de construir… ¡Queremos CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES!



La madera es capaz de crear sistemas constructivos de bajo impacto, tanto para obra nueva como para la rehabilitación. 
Una vivienda de madera puede absorber las emisiones de CO2 de un vehículo a motor durante 20 años. 

Además, si consumes madera ahorras energía, reduces la huella de carbono y cuidas del bosque y del medio rural.



Por sus características, la madera y 

los muebles de madera 

contribuyen a crear un entorno de 

confort, de comodidad y espacios 

saludables: reduce la presencia de 

microbios, gran capacidad para 

regular la humedad y mitiga los 

ruidos, ya que minimiza las 

reverberaciones, es un gran aislante 

térmico y encima, posee un ciclo de 

vida sin fin.



Y, además, la madera 

puede contribuir a 

reducir el consumo 

energético, 

minimizar la emisión 

de CO2 y generar aire 

limpio. Y sin perder 

sus funcionalidades 

ya conocidas, como 

crear confort en el 

interior de los 

hogares, con 

muebles, decoración, 

puertas y ventanas de 

madera, y ofrecer 

espacios saludables 

en el exterior. 



Una nueva economía 

textil requiere de un 

enfoque de 

bioeconomía circular 

en el que las materias 

primas renovables, 

mediante una nueva 

generación de fibras 

reutilizables, 

reciclables y 

biodegradables, 

convierta la moda en 

algo sostenible.

La madera es capaz de 

transformar la moda 

en un bien de consumo 

sostenible.



La industria textil puede cambiar las fibras de origen fósil por 

biofibras de origen forestal para poder ir a la última moda.

El sector forestal es clave en esta transición para el desarrollo de 

nuevos tejidos ya que ofrece biofibras para sustituir productos de 

origen fósil o con efectos altamente contaminantes, como el 

algodón.



✓ Los textiles de celulosa representan el 7% de todas 
las fibras

✓ La viscosa es el principal textil artificial de base 
biológica y aunque se produce a partir de bambú o 
desechos agrícolas, la principal fuente es la pulpa de 
madera

✓ Otros ejemplos de fibras fabricadas a partir de la 
madera: el Lyocell, el Modal o el Ioncell



A lo largo de la historia, los 
envases de madera han 
tenido un papel 
protagonista en el sector 
de la alimentación:

✓ Cajas de madera para el 
pescado y los mariscos

✓ Envases para los 
productos de la huerta 
y las frutas

✓ El vino
✓ Los quesos
✓ … 

Y sin embargo, seguimos 
rodeados de envases de 
plásticos.

Hoy en día, la contaminación por plásticos se ha convertido en una verdadera amenaza para nuestra sociedad. 



La Comisión Europea dictó una 

nueva normativa para reducir la 

basura marina, ya que el 80% es 

plástico.

Así, entre otras medidas, estableció la necesidad de reducir el uso de recipientes alimentarios de plástico 
siempre que existan productos alternativos.



El envase de 

madera puede 

ayudar al sector 

de la 

alimentación a 

reducir el uso 

del plástico, 

sobre todo, en 

el caso del 

plástico en 

contacto con el 

producto.



Elegir envases de 
madera para los 

alimentos refuerza 

nuestro compromiso 
con una sociedad 
más sostenible:

▪ Madera de origen 

sostenible

▪ Fabricados con 

100% de 

materiales 

naturales

▪ Alarga la vida útil 

de los alimentos

▪ Fácilmente 

reciclables

▪ Emiten menos 

CO2 en su ciclo de 

vida

▪ Comodidad y 

ergonomía



La madera es un surtidor de energía sostenible. BIOENERGÍA.
➢ Sustituir los combustibles fósiles (como el petróleo y el gas natural) es posible gracias al uso de la biomasa que procede 

de los bosques. De este modo, además de lograr la independencia energética del petróleo se genera valor en los entornos 
rurales.

➢ El sector de la biomasa (térmica, eléctrica y tradicional de leña) proporciona empleo a cerca de 1.000 personas y supone 
un negocio que asciende 1.500 millones de euros, según el Informe anual del Observatorio de la Biomasa, realizado por 
Avebiom.



De igual forma, la 
producción de 
resinas naturales 
frente a las resinas 
sintéticas ayudan a 
la mitigación del 
cambio climático 
(en especial, los 
jugos líquidos para 
la transformación 
en gases, como 
alternativa a los 
gases de efecto 
invernadero de 
altísima prioridad)



Esta es la senda que proponemos recorrer desde la industria de la madera y el mueble para poder ofrecer una respuesta 

esperanzadora a millones de jóvenes que se preguntan para qué prepararse para el futuro, si el futuro no existe. 



Necesitamos cambiar nuestro modelo de 

producción de bienes y nuestra manera de 

consumir. 

La solución está en nuestros bosques, en los productos 

forestales y en la gestión forestal sostenible para obtener 

bienes de consumo respetuosos con el medioambiente y 

que éstos sustituyan a los bienes derivados de petróleo.



Defendemos que es 

necesario aplicar ya las 

medidas previstas en la 

Cumbre de París y 

mantener una actitud 

exigente con los 

Gobiernos y las 

empresas. 

Es posible conseguir 

un mundo mejor, se 

llama ¡Planeta Madera!



¿Qué tal entonces si nos comprometemos a sustituir los materiales de origen fósil, por otros 
de origen forestal?

¡Pásate a la BIOECONOMÍA CIRCULAR!

¡Más que bioeconomía… más que economía circular!. 





NO PODEMOS NI DEBEMOS OLVIDAR QUE…

El calentamiento global y el cambio climático, se debe a las emisiones de gases de efecto 
invernadero y por ello, estamos obligados a reducirlas.



Es una evidencia que las consecuencias del cambio climático sobre la tierra ya son visibles



Por todo ello… ¡protejamos los bosques y usemos madera!
Recordad que los árboles capturan CO2 y la madera lo retiene toda la vida.

Y además, dan cumplimiento directo a 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.



¡Realizar un 

consumo 

responsable es 

posible, y 

realizar un 

consumo 

sostenible 

también!

Se llama…

¡Planeta Madera! 



MUCHAS GRACIAS

Rebeca Fernández Farpón


