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a economía circular está basada en un sistema de 
máximo aprovechamiento de los recursos y reducción 
al mínimo de los residuos, es decir, debemos pasar del 
tradicional fabricar – usar – tirar a un modelo basado 

en reducir – reutilizar – reciclar. Está claro que es nuestra obligación 
cambiar las costumbres y ser capaces de convertir los residuos en 
recursos necesarios para la sociedad.

Preguntándonos el papel que debe desempeñar la madera dentro 
de la economía circular, la respuesta es muy simple al ser éste un 
material que cumple con los parámetros del modelo basado en las 
tres “R” (reducir – reutilizar – reciclar).

Frente a aquellos que se alarmaban por el peligro de la desforestación 
de los bosques por el uso de la madera, se ha demostrado que la 
industria maderera supone una garantía para la conservación de 
la masa forestal y prueba de ello es el valor que ha adquirido la 
certificación forestal con los sellos PEFC Y FSC.

El uso de la madera en la construcción, en estos tiempos en los 
que la apuesta es ir hacia sistemas más sostenibles y de mayor 
eficiencia energética, demuestra que la madera contribuye a 
ahorrar energía y a mejorar el aislamiento térmico de los edificios. 
Es sobre todo un material completamente sostenible y garantiza 
un proceso de reciclaje limpio y económico.

Queda mucho trabajo por hacer, enfocado a concienciar a la 
sociedad de que el uso de la madera de nuestros bosques, es una 
fuente de beneficios, velando por la sostenibilidad medio-ambien-
tal, generando empleo y fijando población en zonas rurales.
Vamos a ser generosos con nuestros bosques!!!
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El cargo que ostenta desde el año 2012 le confirió en su 
día un rango singular, siendo de las pocas mujeres que han 
ocupado un sillón de estas características en España. ¿Cómo 
consiguió que depositaran esa confianza en usted?
El cargo de Director/a de Escuela es electo y se renueva cada 
4 años. Realmente no tengo certeza contrastada de que yo 
llegara a la Dirección de la EPM en 2012 porque profesores, 
alumnos y personal de administración depositaran su confianza 
en mí ya que fui única candidata. Es cierto que conocían mi 
forma de hacer las cosas porque llevaba trabajando para la 
Dirección de la Escuela en distintos puestos (Secretaria Aca-
démica y Subdirectora) desde 2005. Sin embargo, fui la única 
candidata en los dos procesos electorales vividos en primera 
persona. Quiero pensar, por satisfacción personal, que en 2016 
si nadie más concurrió a las elecciones fue porque les gusta-
ba lo que estaban viendo.  Sí que creo que mi equipo se ha 
ganado la confianza durante todos estos años porque se nota 
que el ambiente en general es de satisfacción, por supuesto 
con sus excepciones ya que nunca llueve a gusto de todos. Esa 
sensación se percibe muchas veces sin necesidad de preguntar, 
especialmente cuando ves que todo el mundo rema en la misma 
dirección sin enfrentamientos, sin guerras políticas, estériles en la 

mayor parte de las ocasiones. Eso no ha pasado en todos estos 
años al frente de la Dirección de la EPM.

Después de algo más de 6 años como órgano unipersonal 
de gobierno de la Escuela Politécnica de Mieres ¿Cuál es 
el balance que hace al frente de la dirección de la Escuela? 
Positivo sin dudarlo. En lo personal porque me ha enriquecido 
mucho. He podido conocer muy bien cómo es y cómo funciona 
esta Universidad, ya que yo no me formé aquí y eso siempre es 
un inconveniente. Me ha permitido trabajar con compañeros de 
todas las ramas de conocimiento, con distintos puntos de vista, 
distintos enfoques de la realidad universitaria. Esto es algo muy 
de agradecer, salir de nuestra cueva y comprobar que el mundo 
es diverso es esencial.
En lo académico creo que hemos hecho mucho en este periodo. 
Se ha implantado el Doble Grado en Ingeniería de los Recursos 
Mineros y Energéticos (2013), el Grado en Ingeniería Geomá-
tica (2015), el Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos (2016) y el Máster Universitario en Geotec-
nología y Proyectos SIG (2018).
Y en investigación, para el próximo curso académico (19-20) es-
tará en funcionamiento el Programa de Doctorado en Ingeniería 
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Politécnica de Mieres 
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de los Recursos Naturales (DIRENA). Será el único programa de 
la Universidad de Oviedo que no está asociado a un Departa-
mento ya que en Mieres no tenemos ninguna sede. Esto no ha 
sido fácil porque ha supuesto trabajar con el colectivo de pro-
fesores de nuestra escuela, pertenecientes a 17 departamentos 
distintos, buscando sinergias entre nuestros perfiles investigado-
res y se ha conseguido. Todo un reto.
Por último, me parece muy importante destacar el enfoque 
tecnológico que estamos dando a todos nuestros estudios, in-
troduciendo en sus planes de estudios herramientas cada vez 
más esenciales en ingeniería: satélites, drones, internet de las 
cosas, impresión 3D, tecnologías BIM, etc... Esta transversalidad 
es esencial en los tiempos que corren y da la casualidad de que 
el personal docente e investigador con más formación en este 
ámbito está en nuestra Escuela.
En estos momentos estamos trabajando en el Máster Universita-
rio en Ingeniería de Montes, con la esperanza de que pudiera 
estar implantado para el curso 2020/21. Es una espina que 
tengo clavada y no me gustaría marchar sin haberlo realizado.

Se avecinan elecciones a la dirección de la Escuela para el 
año 2020. ¿Está entre sus planes renovar candidatura?
Ni puedo, ya que solo son dos legislaturas las permitidas, ni 
debo porque es necesario dar paso a gente que llegue con 
mucha energía. Estos cargos desgastan mucho y tiendes a le-
vantar el pie del acelerador. Sinceramente creo firmemente en 
la necesidad de renovación en beneficio de nuestra Escuela, en 
beneficio de todos en definitiva.

Aparte de su función como Directora, también es docente 
del Grado en Ingeniería forestal y del medio natural. ¿Qué 
asignaturas imparte actualmente? y ¿cuál es su visión sobre 
la adaptación del grado de ingeniería forestal a las necesi-
dades actuales de las empresas del sector?
Siempre he dado docencia de Repoblaciones Forestales y Sel-
vicultura. He tenido la suerte de poder elegir asignaturas y me 
he centrado en aquello que más me gusta. Llevo veinte años 
impartiendo estas materias, primero en la Universidad de Va-
lladolid y luego aquí y, no sé si es falta de modestia, pero creo 
que no lo hago del todo mal. Me gusta mucho la docencia y 
la pena es que muchas veces siento que con la dedicación al 
cargo me falta tiempo para poder hacerlo mejor. Eso llegará en 
un par de años.
En cuanto a cómo se debe de adaptar el grado a la demanda 
del sector productivo, como ya comenté antes, la incorporación 
de las nuevas tecnologías a los estudios de grado es algo esen-
cial y en ingeniería doblemente importante. Nosotros actuamos 
sobre el medio, ejecutamos obras, hacemos cosas tangibles para 
la Sociedad que, cada vez más, requieren el apoyo en estas he-
rramientas. Nuestros graduados deben estar familiarizados con 

ellas y por lo tanto es imprescindible considerarlas en los planes 
de estudio. Si nos empeñamos en mantener una estructura ar-
caica de nuestras titulaciones empezaremos a alejarnos de la 
empresa y eso es un lujo que la Sociedad no se puede permitir. 
Estamos tan convencidos de lo que decimos que por eso hemos 
apostado por poner en marcha el Máster en Geotecnología y 
proyectos SIG. Este máster permite a nuestros alumnos ir mucho 
más allá, pero el graduado debe salir al mercado laboral con 
una formación básica en nuevas tecnologías contempladas ya 
en la modificación del plan de estudios del Grado en Ingeniería 
Forestal y del Medio Natural y que ya han sido aprobadas en 
la Comisión de Gobierno de nuestra Escuela.

Desde su cargo y conocimiento del sector y considerando 
que está en contacto con otros muchos actores de diferentes 
Comunidades autónomas, si tuviera que hacer un ranking 
¿dónde posicionaría al sector forestal Asturiano frente a 
otras CCAA?
Desde el punto de vista social, es un sector con mucho potencial 
pero poco conocido. El medio rural asturiano ha sido tradicio-
nalmente ganadero. Por otro lado las corrientes conservacionis-
tas que surgieron en los ochenta y perseveraron en sus elucu-
braciones ambientalistas durante casi tres décadas denostaron 
la gestión forestal. Se demonizó la motosierra incluso desde la 
propia Administración y esto nos ha hecho un daño terrible. No 
sólo a nosotros sino a toda la Sociedad. Vivir de espaldas al 
monte, tener una concepción contemplativa del “Paraíso”, no 
aporta nada bueno tal y como estamos comprobando con las 
últimas oleadas de incendios forestales. Un medio rural abando-
nado, sin gente joven, donde el monte asilvestrado ha llegado 
a las aldeas y unas condiciones climáticas inusuales, entre otras 
cosas, contribuyen a formar la tormenta perfecta.
Afortunadamente esto ha pegado un giro importante en la últi-
ma década. El concepto de sostenibilidad no se entendería en 
el ámbito profesional (administración, sector empresarial, univer-
sidad) hoy en día sin gestión forestal, incluso desde las asocia-
ciones ecologistas se aprecia el valor de los bienes y servicios 
que el monte produce y que están intrínsecamente vinculados 
a la gestión forestal sostenible. En un monte tan intervenido, 
tan antropizado desde hace tantos años, no podemos llegar a 
echar la llave y cerrarlo, hay que entrar, hay que ver y sobre 
todo hay que hacer. Sin embargo, la Sociedad, cada vez más 
urbana, no acaba de entenderlo. El eucalipto permanece como 
la máxima expresión del terror. Es un mensaje que caló profundo 
y que es difícil de revertir a pesar de que estos montes tengan 
todos los sellos de certificación posibles. Necesitamos un mayor 
esfuerzo en divulgación.

Nos consta que vuestra nueva apuesta desde hace unos 
años es el nuevo Grado en Ingeniería Geomática. ¿Qué 
puede aportar este Grado al sector forestal? 
La Ingeniería Geomática es un complemento esencial para 
nuestro trabajo. Ya no se entiende invertir recursos en hacer 
inventarios pie a pie por ejemplo, las nuevas tecnologías, con 
el conocimiento adecuado del ámbito en el que se aplican, nos 
aportan una cantidad ingente de información sobre el medio 
natural a un solo click. Es el complemento perfecto. Todo se pue-
de geolocalizar y geomodelizar, desde la banda roja del pino 

ENTREVISTA

«La incorporación de las nuevas 
tecnologías a los estudios de grado 

es algo esencial y en ingeniería 
doblemente importante»
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hasta las existencias de madera y la precisión es asombrosa. 
Ya existen en otros países formación universitaria específica en 
Geomática Forestal, es el caso por ejemplo de la Universidad 
de Durango en México.

En la prensa regional se publicó en septiembre que la Es-
cuela prepara un doble máster de montes y geotectonología 
pionero ¿nos puede hablar un poco más sobre esta iniciativa? 
En la línea de lo que acabo de comentar, y teniendo en cuenta 
los recursos humanos y materiales de los que disponemos en la 
Universidad de Oviedo, con esta propuesta de doble Máster 
damos una vuelta de tuerca al binomio Geomática-Forestal. 
La Ingeniería de Montes, al igual que la Ingeniería Forestal, 
son profesiones reguladas por ley que aportan competencias 
profesionales exclusivas en nuestro ámbito. Respecto al Gra-
do, el Máster añade conocimientos en dirección y gestión de 
empresas, así como en industria forestal (madera, celulosa, no 
maderables…). Una región como la nuestra con una industria muy 
potente en el sector de la madera y la celulosa podría aportar 
mucho conocimiento a nuestros estudiantes y también beneficiar-
se de ello en el futuro. La potencialidad de Asturias por eso es 
extraordinaria, gestión e industria deben ir de la mano en una 
carrera de éxito.
Además, el Máster en Ingeniería de Montes tiene un bloque 
sobre Planificación Forestal que se solapa en buena parte en 
las competencias que confiere al estudiante (en contenidos si 
lo trasladamos a un lenguaje menos técnico) con el Máster en 

Geotecnología y Proyectos SIG. Por otro lado, el Máster en 
Geotecnología da una formación avanzada al profesional fo-
restal que le permite abordar problemas complejos de una manera 
mucho más eficiente. 
Las coincidencias de contenidos entre ambos Másteres nos permiti-
ría abordar un plan de estudios que pudiera cursarse aproximada-
mente en un año y medio, es decir, el tiempo que llevaría cursar sólo 
el Máster en Ingeniería de Montes en otras universidades.

Los empresarios del sector forestal y de la madera están 
teniendo muchos problemas para encontrar trabajadores 
profesionales y cualificados que quieran desarrollar labores 
menos técnicas ¿Han pensado en sacar adelante la Forma-
ción Dual para  resolver esta situación?
Sí, estamos en ello, es otro de los retos que queremos abor-
dar. Para el que no sepa lo que es la formación DUAL consiste 
en que los alumnos pasan un periodo de sus estudios en las 
empresas especializándose y financiados por ellas. Nosotros lo 
estamos contemplando para el Máster en Ingeniería de Mon-
tes, de tal manera que después del primer año de formación 
los estudiantes seleccionados, ya que las plazas son limitadas, 
pasaran un periodo de seis meses trabajando en alguna de las 
empresas colaboradoras. 
Aunque es un sistema de formación que lleva funcionando con 
éxito en muchos países de Europa y también en España en el 
ámbito de la Formación Profesional, en la Universidad somos 
muy novatos. Este proyecto se le ha propuesto al Rector de 
la Universidad de Oviedo para que se contemplara como una 
posible experiencia piloto, pero aún estamos en una fase muy 
preliminar. Nos hemos reunido con FADE, con ASMADERA y 
esperamos hacerlo con ENCE y otras empresas en breve, y de 
momento la propuesta ha sido acogida con entusiasmo, pero 
también con cautela. Lo importante es que hay ganas de cola-
borar y eso ya es un paso de gigante.

Teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, si tuviera 
ocasión de pedir 3 deseos a los Reyes Magos, vinculados al 
sector, ¿qué les pediría?
Seré concisa y creo que se me entenderá bien, a sus Majesta-
des les pido:

1. Más madera
2. Menos incendios
3. Más divulgación

«Las nuevas tecnologías, 
con el conocimiento adecuado 

del ámbito en el que se aplican, 
nos aportan una cantidad ingente 

de información sobre el medio 
natural a un solo click»



06 43

 I
M

A
G

EN
 D

EL
 A

UD
IT

O
RI

O

ASESOR

ás de 700 empresarios se dieron cita el pasado 
26 de noviembre en el Auditorio Príncipe Felipe 
de Oviedo para asistir a la presentación del docu-
mento “22 acciones ineludibles para el progreso de 
Asturias” elaborado por la comisión de estrategia 

de FADE con la colaboración de las Cámaras de Comercio de 
la región.
Las medidas propuestas en esta hoja de ruta de los empresarios 
asturianos se agrupan en cuatro áreas: Formación para el Em-
pleo; Accesibilidad y Conectividad Territorial; Desarrollo para 
una Asturias Competitiva; y Entorno para dinamizar el Tejido 
Empresarial. 
En el ámbito fiscal, FADE plantea eliminar la asimetría en el 
Impuesto de Sucesiones y Donaciones, bonificar el 100% del 
impuesto sobre el Patrimonio y reducir el impuesto de Actos 
Jurídicos Documentados para converger con las Comunidades 
mejor tratadas. Esa política tributaria permitiría eliminar la discri-
minación fiscal que sufre Asturias y frenar la deslocalización de 
sociedades mercantiles y patrimonios
En el ámbito de las comunicaciones, FADE ve necesario refor-
zar las conexiones aéreas con los aeropuertos principales de 
Londres, París y Frankfurt, y  poner en servicio cuanto antes la 
variante ferroviaria de Pajares.
FADE alerta también en su documento sobre la amenaza que 
implica la descarbonización rápida que promueve el Gobierno 
de España y propone asimismo una decidida apuesta por la 
formación profesional dual y en alternancia, así como por la FP 
Dual universitaria. 
Según el presidente de FADE, Belarmino Feito, es necesario que 
las políticas públicas sitúen a la empresa en el centro de la es-
trategia de la región, para generar riqueza y empleo y acortar 
la brecha de desarrollo respecto a la España más desarrollada.
Para Feito, es la hora de que se escuche la voz de los empresa-
rios, que están legitimados para proponer políticas que permitan 
a Asturias afrontar el futuro con ilusión y perspectivas de futuro.

El documento completo puede consultarse en www.fade.es 

para Asturias

FADE presenta
suspropuestas

Más de 700 empresarios 
se reúnen en Oviedo 
convocados por FADE para la 
presentación del documento 
“22 acciones ineludibles 
para el progreso de Asturias”

M

Las medidas propuestas 
en esta hoja de ruta 

de los empresarios asturianos 
se agrupan en cuatro áreas: 
Formación para el Empleo; 

Accesibilidad y Conectividad 
Territorial; Desarrollo para una 

Asturias Competitiva; 
y Entorno para dinamizar 

el Tejido Empresarial
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n ASMADERA, siendo conocedores y sufridores de 
la opinión que la mayor parte de la sociedad tiene 
del sector forestal y de la madera, al considerar a to-
dos estos empresarios como “destructores del medio 

ambiente” por el hecho de talar árboles, y acogiéndose a una 
convocatoria de subvención del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación dentro del Programa Nacional de Desarrollo 
Rural 2014 – 2020, decidieron embarcarse en un proyecto in-
novador para intentar acabar con esta imagen.
Dado que finalmente consiguieron la subvención, han trabajado 
durante estos últimos meses del año en el “Grupo Operativo de 
Innovación (GOI) para la difusión de las oportunidades y apor-
taciones del sector forestal a la sociedad, a través de herra-
mientas innovadoras de base tecnológica: Wood-e”. Este GOI, 
coordinado por Asmadera pero con otros beneficiarios1 y cola-
boradores2 de gran calado a nivel nacional, pretende conocer 
en detalle la percepción de la sociedad y de todos los agentes 
potencialmente interesados, sobre el sector forestal y madera. 
A partir de ahí, se construirán materiales y soportes necesarios 
para divulgar las aportaciones del sector a la sociedad en su 
conjunto, a través de una fórmula innovadora con elementos de 
base tecnológica adecuados a cada destinatario.
Dado que no debe perderse el foco, este GOI pretende de-
mostrar a la sociedad que los maderistas son los primeros in-
teresados en velar por la persistencia de las masas forestales 
y de todo su ecosistema, puesto que su existencia garantiza la 
continuidad de su actividad, de ahí que se aseguran en realizar 
operaciones forestales de una manera responsable y según la 
normativa vigente. 
En definitiva, es esto lo que se quiere divulgar, además de de-
mostrar que la tala de arbolado que mayoritariamente ha sido 
plantado con un fin productivo es necesaria, tanto para el árbol 
como para la sociedad y que se trata de un recurso renova-
ble que realiza funciones durante todo su ciclo de vida, como 

ninguna otra materia prima. Necesitamos productos de primera 
necesidad, que se elaboran con materias primas procedentes 
de los árboles y necesitamos que estos cumplan sus funciones 
con todas sus garantías (absorbiendo CO

2
, entre otras muchas). 

Con este GOI se pretende, por tanto, conocer de primera mano 
y documentar la percepción de los distintos grupos de la socie-
dad (infancia, sector profesional que utiliza otros materiales y 
podría utilizar madera, población en general, etc) para reforzar 
aquellos aspectos que no se transmiten adecuadamente por los 
integrantes del sector, demostrando así que existe mucha con-
fusión al respecto. 
Se divulgarán contenidos y/o mensajes, cuyos canales se apo-
yarán en nuevas tecnologías para acercar el mensaje a todos 
los segmentos desde una perspectiva que combinará la gamifi-
cación, la realidad virtual, la robótica, etc. Se demostrará que 
la actividad económica derivada del aprovechamiento de la 
madera y de sus subproductos, es de vital importancia para la 
fijación de población, el desarrollo territorial y la conservación 
del medio rural, del que derivan aspectos como la biodiversidad, 
la mitigación del efecto invernadero (calentamiento global) y el 
mantenimiento de los paisajes culturales. 
Los espacios para el desarrollo de estos diálogos serán digitales 
(portales web, aplicaciones, etc) y físicos (espacios expositivos, 
materiales editados en papel, kits de montaje de diversos ele-
mentos sobre madera y cartón, etc). Toda la parte tecnológica 
corre de cuenta del agente de innovación del GOI, siendo la 
Fundación CTIC.

Para más información: www.woode.es 

e

Supra Autonómico

1 Asmadera, Ademan, Anfta y Cose
2 FSC España, UNEmadera y De Rotos y Descosidos

WOOD-e
Operativo

Grupo

PROYECTOS

Financia
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n 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el 
Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los 
países y sus sociedades emprendieran un nuevo ca-
mino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a 

nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza 
hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad 
de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de 
nuestras ciudades.
Pero no fue hasta el 1 de enero del 2016 cuando entraron en 
vigor estos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Na-
ciones Unidas, aunando los esfuerzos de los países para lograr 
un mundo sostenible en el año 2030. En definitiva, son el plan 
maestro para conseguir un futuro mejor para todos.
Sin embargo, transcurridos cerca de 3 años desde esa puesta 
en marcha, poco o nada se ha avanzado en la consecución de 
estos hitos. Por ello que en ASMADERA, hayan decidido poner 
en valor estos ODS y dar a conocer la implicación que tanto los 
bosques, como la madera, tienen en el cumplimiento de los mismos.
Para ello, y gracias a una subvención de la Consejería de De-
sarrollo Rural y Recursos Naturales de Asturias han editado un 
material de gran interés, centrado en demostrar a la sociedad 
que los bosques y la madera son importantes, necesarios y cla-
ves para convertir nuestro planeta es un hermoso lugar. Está 
en nuestra mano defender un futuro mejor para todos, en el 
que todo el mundo pueda prosperar y desarrollar su potencial. 
Debemos conservar lo bueno que tienen las personas, los luga-
res y el planeta, y acabar con los problemas que nos quitan la 
esperanza. Por esta razón, es clave sacar adelante estos 17 
objetivos para el desarrollo sostenible.

¿Sabías por ejemplo qué…?
• Un 50 % de la fruta que comemos proviene de los árboles.
• Los medios de vida y la seguridad alimentaria de alre-

dedor de 250 millones de pobres de las zonas rurales 
dependen de los bosques.

• los bosques y los árboles pueden proporcionar alrede-
dor del 20 % de los ingresos de los hogares rurales en 
los países en desarrollo.

• Alrededor de un tercio de la población mundial (unos 
2400 millones de personas) utilizan madera para pro-
porcionar servicios básicos de energía como cocinar, 
hervir agua y calentar.

• La actividad forestal y maderera aporta riqueza a las 
personas.

• Los bosques contribuyen a la salud y el bienestar.
• El 75% del agua potable del mundo procede de cuen-

cas forestales.
• Los bosques y los productos de madera son sumideros 

naturales del planeta, al absorber el carbono de la 
atmósfera, reduciendo así la cantidad de CO2

 del aire 
y frenando por tanto el cambio climático.

Debemos, por tanto, promocionar la cultura forestal, el cono-
cimiento del entorno rural y concienciar a la sociedad que es 
posible que economía, medioambiente y sociedad se beneficien 
mutuamente mediante una participación responsable en el apro-
vechamiento sostenible de los recursos forestales, así como fo-
mentar la participación en el consumo de productos madereros. 
Y con ese material editado, se hará posible tal fin.

PROYECTOSe
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Han editado una guía didáctica en donde, además de explicar 
los 17 objetivos de desarrollo sostenible, inciden en la importan-
cia de los bosques y de la madera en su cumplimiento. Por otro 
lado, se hace un repaso a la situación de los bosques en el mundo, 
se concretan las áreas de trabajo en las que todas las personas 
debemos incidir para conseguir el fin de los ODS y se dan un total 
de 170 acciones sencillas a llevar a cabo, para cambiar el mundo 
y convertirlo en el lugar que todos queremos y nos merecemos.
Esta guía, compuesta de 56 páginas e impresa en papel FSC, 
se complementa con la edición de un tríptico (impreso también 
en papel FSC), que invita a la reflexión. En él, se recoge un 
breve resumen del contenido de la guía y se dan las pautas 
necesarias para construir, entre todos, un futuro mejor. Está en 
nuestras manos conseguir un planeta sostenible, en donde se 
adopten medidas para promover la prosperidad, al tiempo que 
se protege el planeta. 
Protejamos entonces los bosques, consumamos más madera y ha-
gamos así que se alcancen los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para tener un mejor planeta. Aún estamos a tiempo y es gratis. 
¡Sólo tenemos que querer!
Y con el ánimo de que estos mensajes lleguen al mayor número 
de personas posible, para implicar así a toda la sociedad en la 
construcción de nuestro planeta sostenible, han editado también 
un material gráfico de gran calado, que servirá para exponerlo en 
lugares de concurrencia pública. 
Este material, diseñado por kajota (al igual que la guía y el tríptico) 
y compuesto de un total de 11 cubos y 4 paneles, impresos todos 
ellos en cartón reciclado reboard, muestra de manera muy sencilla, 
directa y gráfica los mensajes que desde ASMADERA quieren que 
calen en la sociedad. Siendo algunos de ellos, los siguientes:

• ¡Nuestro planeta es un hermoso lugar… cuidémoslo!
• ¡Debemos devolver al planeta todo lo que nos ha dado 

y nos sigue dando!
• ¡Debemos defender un futuro mejor para todos!
• Los bosques y los productos de madera frenan el cam-

bio climático y mejoran el medio ambiente.
• Los bosques y la madera favorecen la salud y el bien-

estar humano. Tienen efectos beneficiosos sobre el cre-
cimiento y los estados de ánimo.

• Con el auge de la ECONOMÍA CIRCULAR, la made-
ra está muy presente al ofrecer BIOPRODUCTOS y 
BIOENERGÍA.

• En cada m3 de madera, hay atrapadas alrededor de 
0,9 toneladas de CO

2

• ¡Juntos es mejor!
A la fecha actual y hasta el 25 de enero del 2019, este ma-
terial está expuesto en la Federación Asturiana de Empresarios 
– FADE para que pueda ser visitado por todas las personas que 
muestren interés en ello. A partir de ahí, la exposición será itine-
rante rodando por diversos lugares, municipios y comunidades 
autónomas. En la página web de ASMADERA (sección “even-
tos”) se indicarán esas ubicaciones. En dicha página (sección 
“proyectos”) también se encuentra la guía y el tríptico, en pdf, 
para su descarga.

Desde ASMADERA esperan y confían en que guste este material 
y sobre todo, que se vaya actuando en conciencia para poder 
alcanzar el cumplimiento de los 17 ODS, por el bien de todos.
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in duda alguna las cifras de siniestralidad laboral 
tanto en el Principado de Asturias como en el resto 
de España sitúan lamentablemente al sector forestal 
y de la madera en el grupo de cabeza en términos 

absolutos o sobre todo relativos. Las difíciles y casi incontrola-
bles condiciones del entorno (monte) en las que se realizan la 
mayoría de los trabajos forestales y la confianza en el desarro-
llo del trabajo, son las principales causas de estos accidentes. 
Debido a ellos, los empresarios no dejan de insistir a diario en 
la implementación y aplicación de todas y cada una de las me-
didas preventivas disponibles y de obligado cumplimiento legal. 
Es cierto que desde hace unos pocos años, la siniestralidad labo-
ral en el sector forestal y de la madera se ha reducido sensible-
mente, pero las cifras aún siguen siendo preocupantes. Y aunque 
el empresario, a efectos de la Ley, sigue siendo el protagonista y 
responsable prácticamente único en todo lo relacionado con la 
prevención de riesgos laborales, la realidad nos demuestra que 
la prevención no es sólo asunto del empresario. Los trabajadores 
deben asumir su cuota de responsabilidad una vez que el em-
presario ha cumplido con todas y cada una de las obligaciones 
que la ley le impone, puesto que de ellos depende en último 
término que todo el proceso preventivo funcione. La rutina, el 
exceso de confianza y la falta de concentración en el trabajo 
son los aliados perfectos de la siniestralidad laboral en nuestro 
sector para empresas y trabajadores.
Los empresarios de este sector, al igual que los de otros sectores 
económicos deben tener la sensibilidad suficiente para asumir las 
obligaciones legales en su totalidad y como un todo. Por otro 
lado debemos de concebir la prevención de riesgos laborales 
como una inversión, no como un gasto y considerándola una 
variable estratégica más dentro de las tareas organizativas y no 
una táctica a corto plazo para cumplir ciertas exigencias inme-
diatas. Un siniestro laboral es un hecho que, dependiendo de su 
gravedad, no sólo tiene consecuencias económicas sino incluso 
en mayor medida también sociales, que trascienden el ámbito 
de la propia empresa, y es precisamente esta incidencia la que 
induce en la práctica hacia una responsabilidad conjunta de las 
administraciones públicas competentes, empresarios, trabajado-
res y empresas y técnicos de prevención de riesgos laborales.
En un ambiente de compromiso conjunto y gracias a una subven-
ción del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
ve la luz una guía de bolsillo editada por ASMADERA, de claro 
contenido formativo, que se ha puesto a disposición de empre-
sarios y trabajadores del sector forestal y de la madera en el 
ámbito del Principado de Asturias. En ella, se recoge toda aque-
lla información que debe ser tenida en cuenta para el correcto 
desempeño de la actividad profesional en el sector.
Desde la Asociación Asturiana de Empresarios Forestales, de 
la Madera y el Mueble se desarrolla esta guía para poner 

al servicio del sector forestal y de la madera una excepcional 
herramienta que a buen seguro ayudará a todos, empresarios y 
trabajadores, a reducir sensiblemente la siniestralidad laboral en 
su sector: un objetivo común. 
En ella se recoge toda la información necesaria para evitar 
los accidentes en el sector. Así, comienza recordando las diez 
reglas generales y específicas a llevar a cabo para una co-
rrecta prevención, se detalla toda la información que un buen 
sistema de prevención de riesgos laborales debe conllevar,  se 
incide en las diez reglas seguras para un buen desempeño de 
la actividad profesional, se recuerda cómo se debe actuar ante 
una emergencia y/o accidente, se insiste en la seguridad de las 
máquinas con las que se trabaja y se conmemora, con detalle, 
la importancia del uso de los equipos de protección individual.
Esta guía, está a disposición de todos los interesados en la pá-
gina web de Asmadera (sección “proyectos”).
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l Real Decreto 1088/2015, para asegurar la lega-
lidad de la comercialización de madera y productos 
de madera, establece la obligatoriedad por parte 
de los AGENTES de presentar la Declaración Res-
ponsable durante el primer trimestre de cada ejer-

cicio, con la información de los productos de madera que han 
comercializado el año anterior. 

Se consideran AGENTES:
1. REMATANTES FORESTALES. Quienes compren madera 

en pie, la corten y la introduzcan por primera vez en el 
mercado europeo.

2. IMPORTADORES. Quienes importan madera o produc-
tos de madera desde paises fuera de la UE y los venden 
poniéndolos por primera vez en el mercado europeo.

Así pues, desde el 02/01/2019 hasta el 31/03/2019 los AGEN-
TES deberéis presentar la mencionada declaración y para ello 
disponéis de tres vías para hacerlo:

1. TELEMÁTICA: A través de la aplicación web Declara-
ciones EUTR (https://servicio.mapama.gob.es/eutr)

2. TELEMÁTICA: Por registro electrónico (con Certificado 
Digital o D.N.I. electrónico) a través de la web del Prin-
cipado de Asturias, mediante el procedimiento de códi-
go 201600019, tramitado por el Servicio de Montes de 
la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.

3. PRESENCIALMENTE: Descárgate el formulario, rellena 
los datos y mételo por registro, dirigido al Servicio de 
Montes de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos 
Naturales.
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l pasado día 1 de diciembre la Asociación Asturiana 
de Empresarios Forestales, de la Madera y el Mue-
ble celebró su Asamblea General Ordinaria, a la que 
asistió un importante número de asociados., Y dado 

que en esta ocasión, el encuentro tuvo lugar en Cudillero, se pudo 
contar también con la presencia de los asociados gallegos. La 
idea de hacerla en el Occidente y salir de Oviedo, cumple con el 
objetivo que se propuso la Junta Directiva de facilitar la asistencia 
a los empresarios más alejados y ese fin se cumplió ampliamente. 
La Asamblea transcurrió con normalidad, siguiendo el orden del 
día previsto. Dentro del desarrollo de la misma, se expuso a los 
presentes un informe detallado recogiendo todas las actividades 
realizadas por la asociación durante el año 2018, así como las 
actuaciones previstas a desarrollar el próximo año 2019.  Un 
capítulo importante en la explicación de las actividades del año 
2018 lo ocupó el desarrollo de los proyectos ejecutados, po-
niendo el énfasis en los dos grupos operativos supra-autonómicos 
(Wood-e y  Timber Chain) liderados por Asmadera, así como en 
todo el material que se ha hecho bajo el eslogan “Vive en verde, 
piensa en madera” para difundir las bondades del sector forestal 
y de la madera.
En otro orden de cosas, se presentaron también los resultados 
de la encuesta de satisfacción  (contestada previamente por los 
asociados), que sirvieron para debatir sobre la misión, visión y 
valores de la entidad, así como para establecer un mapa de ruta 
a llevar en el 2019. Se analizaron los mismos, según los bloques 
establecidos y los resultados generales obtenidos fueron muy sa-
tisfactorios para todos.
La Asamblea concluyó con la exposición y aprobación de las 
cuentas económicas de la entidad, así como con las preguntas y 
respuestas expuestas por los allí presentes.

Finalizada la Asamblea y aprovechando la reunión de un gran 
número de asociados, Asmadera se guardaba una gran carta. La 
presencia de D. José Carballo - Presidente de UNEmadera, de 
ANFTA y Consejero Delegado de FINSA-, quién ofreció a todos 
los empresarios congregados una charla de gran interés. En su 
exposición hizo un recorrido por todos los temas que preocupan 
a las empresas vinculadas al sector (asociacionismo, convenio co-
lectivo, sanidad vegetal, competitividad empresarial, imagen del 
sector, etc) y conocer su punto de vista fue muy satisfactorio para 
todos. Aun poniendo sobre la mesa la realidad que existe, dejó 
un halo de esperanza, al defender el gran futuro que tiene por 
delante la madera, aprovechando la bioeconomía y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Además, reivindicó el importante papel 
que juegan las asociaciones territoriales y sectoriales y animó a 
todos los empresarios a salir de su zona de confort, para que sean 
plenamente conscientes de todo lo positivo que aporta este sector 
a la sociedad y lo defiendan con orgullo, para empoderar así a 
sus empresas y al sector en su conjunto.
Concluida la intervención de Carballo, se dio paso a la comida 
de Navidad, agradeciendo todo el personal de ASMADERA el 
poder compartir un momento distendido con los numerosos em-
presarios asistentes 
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ue el sector forestal y de la madera es clave para 
evitar el despoblamiento rural, generar valor, em-
pleo y riqueza en dichos entornos y para mejorar el 
planeta en el que vivimos, no le cabe ninguna duda 

a todas las entidades que se integran en UNEmadera, Unión 
Empresarial de la Madera y el Mueble de España. 
Por ello, desde esta confederación de organizaciones empresa-
riales sin ánimo de lucro, de ámbito nacional, se promueve el de-
sarrollo y progreso de las industrias relacionadas con el sector 
forestal, de la madera y mueble, la gestión, defensa y promoción 
de los intereses, generales o específicos, de sus asociaciones o 
federaciones miembro, ante la Administración del Estado, Co-
munidades Autónomas y todo tipo de organismos y entidades 
públicas o privadas, nacionales o internacionales.
UNEmadera enfoca por tanto sus esfuerzos, en la defensa de 
los intereses de los sectores que representa y el servicio a sus 
empresas, determinando sus áreas de trabajo en función de sus 
necesidades, siendo las tres principales:

• Relaciones Laborales
• Relaciones Institucionales y Asuntos Legislativos
• Desarrollo, Promoción e Internacionalización

Además, están trabajando colaborativamente en: Seguir consti-
tuyendo imagen, crear lobby empresarial, captar más asociados 
y trabajar en red en los diferentes grupos de trabajo existentes: 
laboral, transporte forestal, subproductos, NIMF-15, EUTR, y en 
la plataforma de “Juntos por los bosques”.

Y en ese ánimo de demostrar todo lo que el sector aporta a la 
sociedad y en qué situación se encuentra el mismo, han elabo-
rado un Informe del Sector (contando con la asesoría externa 
de Areté-activa, consultora navarra especializada en este tipo 
de estudios y análisis estadístico) que verá la luz próximamente, 
pero del cuál puede ya extraerse que se trata de un sector en 
recuperación e innovación.
Analizando por subsectores, el sector forestal se presenta como 
un claro dinamizador del desarrollo rural; la creciente compe-
tencia por la demanda de materia prima, convierte a la madera 
en un bien escaso. La tasa de extracción de madera es sólo de 
41%, mientras que en Europa es del 69%. 
Actualmente los aprovechamientos forestales madereros se 
concentran en especies de crecimiento rápido: El 69% de las 
cortas se realizan en el arco atlántico que representa un 14% 
de la superficie del país, y el 80% de ellas se realizan en montes 
privados repartiéndose casi al 50% entre coníferas y frondosas. 
En los montes públicos el 87% de las cortas son de coníferas.
La industria de la madera y corcho se encuentra en un momento 
de reconversión y recuperación, la cifra de negocio (6.155 mi-
llones de euros) y la inversión en activos materiales (353 millones 
de euros) del subsector de la madera y corcho se recuperan en 
el periodo 2012-2016, 
En cuanto al Comercio Internacional, las exportaciones están 
en crecimiento y se ha reducido el déficit comercial. Las cifras 
de exportación del Sector de la Madera y el Mueble se en-
cuentran en su mejor momento, alcanzando en 2017 los 3.716 
millones de euros.
Desde dicha patronal, seguirán defendiendo el sector en todos 
los focos donde tienen cabida, así como demostrando el gran 
valor que tienen los árboles y la madera. Por ello, animan a 
todas las entidades que se engloban en sus mismos ámbitos y 
que aún no forman parte de su entidad, a que se asocien porque 
¡juntos es mejor!

http://unemadera.es/@unemadera
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el 6 al 14 de agosto Asmadera llevó a cabo la 
primera misión de cooperación tecnológica para 
empresas del sector forestal y de la madera que se 
producía en Asturias.

El país elegido para dicha misión fue Chile y los 17 empre-
sarios que asistieron, regresaron con muy buenas expecta-
tivas empresariales.
A priori, el objetivo de dicha misión radicaba en estrechar víncu-
los empresariales e institucionales con una de las economías más 
estables de Latinoamérica, plantear posibles inversiones, hacer 
prospección de mercado y esbozar negocios en el ámbito fores-
tal y de la madera y a su regreso, ha quedado patente que los 
mismos se han cumplido ya que los resultados de dicha misión en 
el país andino, no han podido ser más satisfactorios.
Se ha tratado de una misión multisectorial, en la que participaron 
empresas dedicadas a la selvicultura, al aprovechamiento de la 
biomasa, a la corta de árboles, así como a la 1ª y 2ª transfor-
mación de la madera, empresas que en su conjunto dan empleo 
a más de 300 personas y facturaron más de 48 millones de 
euros en 2017.
La Agenda que llevaron a cabo en dicho país fue de lo más 
completa posible, abarcando visitas que cubrieron las necesi-
dades de todos los empresarios de los diferentes subsectores.
Durante su estancia en Chile, los asistentes realizaron visitas de 
gran interés, en donde quedó patente que el sector forestal y 
maderero es un referente a nivel mundial.

Pudieron conocer el Centro de Innovación UC, Anacleto An-
gelini, cuyo fin radica en promover una cultura y un entorno pro 
innovación y emprendimiento en la universidad y en el país, a 
través de encuentros, construcción de redes y la promoción de 
proyectos conjuntos entre la Universidad, el sector privado y el 
sector público. Allí, vieron todo lo que el país y la Universidad 
Católica de Santiago de Chile apuestan por la madera.
En dicho Centro, se encuentra integrado el Centro de innova-
ción de ARAUCO y el Centro UC de Innovación en Madera y 
de ahí que pudieron visitar a ambos.
El jefe de Innovación de Arauco, Marcelo Romero, trasladó a 
los empresarios todo aquél trabajo que están desarrollando en 
su compañía e insistió en que la innovación forma parte esencial 
de su estrategia. Incidió en que promueven la optimización de 
procesos, emprendimientos, sostenibilidad social y medioambien-
tal, creando productos innovadores. Y allí, los empresarios astu-
rianos tuvieron ocasión de probar su bebida “Maqui”, al tratarse 
de uno de sus productos más innovadores y que procede de sus 
propiedades forestales.
Por su parte, Felipe Victorero – Subdirector de Transferencia 
del Centro UC de Innovación en Madera – les dio una charla 
de gran interés, en donde mostró la situación del sector forestal 
y de la madera de su país para que los empresarios asturianos 
pudieran situarse mejor en ese contexto. 
La Jefa de estudios de la Corporación Chilena de la Madera 
–CORMA-, Pia Silva, también tuvo ocasión de hablar con todos 
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los empresarios allí desplazados y esa conversación sirvió para 
estrechar lazos entre las asociaciones, ya que se llegó a la con-
clusión que tanto en ASMADERA como en CORMA, la misión, 
visión y valores eran los mismos. 
La visita a la Fundación Empresarial Comunidad Europea Chi-
le – EUROCHILE, les sirvió para tener un enlace en dicho país 
ya que su misión es crear, promover y consolidar los vínculos 
económicos, comerciales y tecnológicos entre empresarios e ins-
tituciones tanto públicas como privadas de Europa y Chile. Tanto 
Emilia Morales, Directora de Asuntos Institucionales, como Ma-
nuela Caruz – Directora de Redes Internacionales, se mostraron 
encantadas con la Misión asturiana y quedaron dispuestas a 
ayudarles en todo lo que pudieran necesitar de las empresas 
de su país.
De igual manera, Yasna Pardo – Gerente de Asuntos Corpo-
rativos del CteC: Centro tecnológico para la innovación, se 
mostró encantada de poder difundir lo que en su Centro tecno-
lógico hacen con la madera para poder cumplir con su objetivo, 
redundando este en contribuir al proceso de transformación de 
la industria de la construcción nacional, para convertirla en un 
referente internacional, aportando en la dinamización de de-
manda y en la transferencia de tecnología aplicable para mejo-
rar la productividad y sostenibilidad del sector.
CteC desarrolla un trabajo mancomunado entre el sector pú-
blico, privado y la academia, que les permite avanzar en el 
logro de los objetivos establecidos por el Programa Estratégico 
Nacional en Productividad y Construcción Sostenible, Construye 
2025, hacia una industria más competitiva y sostenible a 
nivel mundial.
Así mismo, los 17 empresarios pudieron conocer también el 
“Programa Estratégico de Especialización Inteligente para la 
Industria de la Madera de Alto Valor” - PEM de la mano de 
su gerente, José Pablo Undurraga, cuya charla fue muy gratifi-
cante para todos.  Este PEM busca impulsar la productividad y 
competitividad de la industria secundaria de la madera en Chile 
basado en las pequeñas y medianas empresas madereras.
Y en lo que respecta a las empresas visitadas, todas ellas ra-
dicadas en la zona de Concepción y Los Ángeles, se puede 
afirmar que fueron igual de satisfactorias para todos.
Con la visita a COMACO FORESTAL, los empresarios asturia-
nos pudieron conocer a una empresa forestal líder en confia-
bilidad, calidad y manejo sostenible de su patrimonio forestal. 
Marcelo Hernández, Subgerente de desarrollo de la compañía, 
les explicó desde el origen de su empresa (que se remonta al 
año 1960) hasta el destino final de la astilla que producen y 
además, trasladó su manera de trabajar con las comunidades 
vecinas. Para lograr el éxito que tienen, se inspiran en la ética 
y en el compromiso a largo plazo con sus accionistas, clientes, 
proveedores, empleados, la comunidad y el medio ambiente, y 
se rigen en los altos estándares de las normas de certificación y 
de sus políticas propias.
De la mano de José Bassauri, Chief Operation Officer de BA-
GARO MADERAS, pudieron ver en una única empresa toda la 
actividad forestal y maderera, ya que esta abarca desde traba-
jos selvícolas, pasando por la actividad de la corta, hasta la 1ª 
transformación de la madera. Fue muy gratificante para todos 
los componentes de la misión, poder ir a un monte chileno para 
ver cómo se desarrolla la actividad forestal en su totalidad. Se 
comprobó en primera persona las técnicas que emplean los em-
presarios de allí y pudieron ver las diferencias con la actividad 
que aquí se realiza. Quedó patente que, como empresa familiar 
que es, posee principios y valores que reconocen que se deben 

manejar los recursos forestales y así; atender las necesidades 
de las generaciones presentes y futuras, y es por ello que como 
marco de sus operaciones establece el desarrollo sostenible.
En FORESTAL LEÓN y gracias a Hitalo Cruz, pudieron conocer 
cómo un aserradero creado en 1957 por un español, es al día 
de hoy un referente en ese país de elaboración de tablero, ex-
portando la práctica totalidad de su producción. Y eso se debe 
a que su principal objetivo radica en darle un valor diferencial a 
sus productos de madera, teniendo una visión integral en el buen 
uso de los recursos, generando valor en su entorno y calidad de 
vida para las personas que forman parte de ella.
Pero viajar a Chile para conocer el sector allí y no visitar la 
empresa CMPC, era inviable. Por ello que Rodrigo Rebolledo 
se encargó de mostrarles la PLANTA DE REMANUFACTURA de 
CMPC MADERAS, así como el VIVERO CARLOS DOUGLAS 
de CMPC MADERAS (Forestal Mininco). Ambas visitas fueron 
muy gratificantes, especialmente la visita al vivero donde de la 
mano de Carlos Villagra (Jefe de producción plantas invernade-
ros Forestal Minico, S.A.) pudieron ver la altísima tecnología que 
allí tienen implantada para mejorar sus plántulas, asegurando 

así que sus 794.000 hectáreas, compuestas por 540.000 de 
plantaciones de Pino y Eucaliptos en el centro sur de Chile y 
norte de Argentina, no tengan ningún problema.
El recorrido por las empresas finalizó con la visita a CORTELI-
MA, en donde pudieron ver una empresa que se dedica a la 
construcción de viviendas sostenibles, en donde la madera es su 
principal activo. 
La estancia en el país andino concluyó con la visita a la FERIA 
de “LA SEMANA DE LA MADERA”, en donde quedó patente 
que la madera puede convertirse en la aliada perfecta para 
enfrentar los grandes desafíos de los tiempos actuales, permi-
tiendo imaginar un desarrollo económico que no altere o tenga 
un mínimo impacto en el ecosistema global.

Esta misión, encabezada por el presidente de ASMADERA, Pe-
dro Suárez, contó en todo momento con el apoyo de la Fede-
ración Asturiana de Empresarios (FADE) en el marco de la red 
Enterprise Europe Network (EEN), la mayor red europea de apoyo 
a empresas innovadoras que quieren crecer internacionalmente.
El éxito de la misión fue tal, que la asociación empresarial ya se 
plantea una 2ª misión a otro país para la próxima primavera.

El objetivo de dicha misión 
radicaba en estrechar vínculos 
empresariales e institucionales 
con una de las economías más 
estables de Latinoamérica, 
plantear posibles inversiones, 
hacer prospección de mercado 
y esbozar negocios en el 
ámbito forestal y de la madera
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esde el pasado mes de agosto, la cadena del sector 
productivo del monte en Asturias, empezando por 
la asociación de propietarios forestales de Asturias 
(PROFOAS), la asociación de consultorías medioam-

bientales (CABORNIU), la asociación de empresa de aprove-
chamiento forestal y de la madera (ASMADERA), la asociación 
de empresas de silvicultura (ASYMAS), la unión de cooperativas 
forestales (UCOFA) y ENCE,  han formado un foro de trabajo y 
de unidad, donde se comparten inquietudes sectoriales, analizan 
desde cada uno de los puntos de vista la realidad del sector, 
se debaten los principales problemas que preocupan y definen 
estrategias sobre las necesidades comunes a todos. 
Entre todos los problemas y necesidades detectados, se encuen-
tra muy presente la misión de actuar contra el abandono, mejo-
rar la prevención de incendios y aumentar la calidad y cantidad 
de la madera en los montes productores de Asturias. 
La estructura e infraestructuras de la propiedad, así como la 
normativa sectorial son también asuntos claves del desarrollo 
para la plataforma.  
La superficie forestal en Asturias cuenta con 770.549,93 hectá-
reas, casi el 73% de la superficie del Principado de Asturias es 
superficie forestal, muy por encima del 55% de la media estatal. 
De los cuales 441.926,97 hectáreas es lo que ocupa la superfi-
cie de montes maderables. (IFN4)
Asturias cuenta con un tejido empresarial vinculado directamente 
a la cadena productiva del monte, compuesta por 261 empre-
sas entre consultoras e ingenierías forestales, empresas silvícolas 
y de aprovechamiento forestal, que generan en torno a 900 
puestos de trabajo directo y más de dos mil trescientos empleos 
en toda la cadena de valor de la madera (datos Camerdata).
Los montes tiene tres funcionalidades: SOCIAL, AMBIENTAL Y 
ECONÓMICA, cada una de ellas es imprescindible si se quiere 
mantener un desarrollo sostenible del medio natural, por ello, 
cabe recordar que la producción de madera y otros productos 
forestales suponen una fuente de ingresos y un yacimiento de 
empleo de gran importancia en el medio rural, todo ello ligado 
a la persistencia y regeneración de las masas forestales y a la 
lucha contra el cambio climático.
El compromiso de todo el grupo es seguir trabajando para visi-
bilizar al sector productivo, conseguir el reconocimiento y res-
peto por la propiedad privada de los montes y su funcionalidad 
económica, recuperar el conocimiento por los recursos forestales 

sostenibles a la sociedad, cada vez más urbana y el respeto a la 
propiedad forestal como fuente productora de ingresos. 
Por ello, la Plataforma Forestal de Asturias, considera que el 
futuro del monte pasa por la transferencia de conocimiento, 
apoyo a la innovación forestal, nuevas prácticas silvícolas y op-
timizar los recursos para que sea económicamente rentable el 
cuidado de los montes y su aprovechamiento. 
La sociedad obtiene de los montes valores de primera importan-
cia, tales como recursos naturales renovables como la madera, 
oxígeno en la atmósfera y carbono fijado en la madera para 
mitigar el cambio climático, paisaje, ocio y descanso, regulación 
del ciclo hidrológico, y tantas otras cosas. Para ello es necesario 
gestionar los montes, cuidarlos e invertir en ellos. Lo que no ges-
tionemos nosotros lo gestionará el fuego. Por eso, no podemos 
permitir que caigan en el abandono, es necesario realizar una 
gestión sostenible, tanto desde el punto de vista ambiental y 
social, como desde el punto de vista económico. Sin cualquiera 
de estas tres patas, nuestro monte no será sostenible.

16
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PUBLIRREPORTAJE

El sector forestal tiene hoy en día un pa-
pel cada vez más relevante, teniendo una 
importancia estratégica decisiva en el fu-
turo de la economía mundial.
El bosque es una fuente de productos 
variados destinados a diversos sectores e 
industrias. La industria de la pasta de papel 
y del corcho absorben gran parte de la 
madera que se produce, pero existen otros 
productos y sectores que se están volvien-
do cada vez más importantes en el merca-
do, tales como la industria del mueble y de 
los pellets, entre otros.
Los productos forestales adquieren cada 
vez mayor peso en los mercados y la cer-
tificación forestal es una manera de tran-
quilizar a los clientes y partes interesadas.
Preocupados por el problema cada vez 
mayor de la deforestación, la degradación 
del medio ambiente y la exclusión social, se 
desarrollaron dos esquemas de certifica-
ción: FSC® - Forest Stewardship Council® 
y PEFC - Programme for the Endorsement 
of Certification Schemes.
Estos dos esquemas no se reconocen en-
tre sí, aunque están destinados a la misma 
finalidad: transmitir credibilidad y confian-
za en el proceso de gestión del bosque y 
toda la industria asociada.
Estas certificaciones se pueden llevar a 
cabo tanto a nivel de monte, como de 
industria forestal:

• Certificación de la Gestión Fo-
restal Sostenible: La certificación 
de la sostenibilidad de la gestión 
forestal.

• Certificación de la Cadena de Cus-
todia: certificación de los productos.

Actualmente hay en España 279.636 ha 
y 15.443 unidades de gestión forestal en 
28 certificados FSC de Gestión Fores-
tal (FM y FM/COC) (información FSC®, 
30/06/2018) y 2.175.906 ha certificadas 
PEFC (información PEFC, 15/10/2018), 
garantizando que esta superficie forestal 
está siendo gestionada sosteniblemen-

te, desde una óptica ambiental, social y 
económica. En cuanto a la industria de 
la cadena de valor del bosque, 1.361 
empresas e instalaciones del sector fo-
restal, aserraderos, industrias de primera 
y segunda transformación, comerciantes, 
almacenistas, papeleras o imprentas, han 
obtenido certificados PEFC, a través de 
879 certificados CdC (información PEFC, 
15/10/2018) y 968 empresas han obte-
nido certificados FSC® (información FSC®, 
01/10/2018), que aseguran la sostenibili-
dad de las materias primas forestales que 
emplean en su producción.
APCER es una entidad de certificación 
acreditada por ASI Accreditation Servi-
ces International, para certificación de la 
cadena de custodia FSC® en todo el mun-
do, con excepción de la República Popu-
lar de China y cadena de custodia PEFC 
y por PEFC España para certificación de 
la cadena de custodia.
APCER ha emitido más de 615 certifica-
dos FSC® en cadena de custodia, siendo 
uno de los principales organismos de cer-
tificación FSC® en Brasil y tiene más de 
154 certificados emitidos de acuerdo con 
el esquema PEFC.
En conclusión, el mercado global en que 
vivimos, donde la competitividad es cada 
vez más fuerte, es esencial que las orga-
nizaciones demuestran su capacidad de 
integrar la cuestión de la sostenibilidad 
en su gestión estratégica, como el único 
camino para el crecimiento futuro.

Sostenibilidad
Sector Forestal

 El 

 y su

Ángel Abajo, Gerente Comercial, APCER España

Los productos forestales adquieren cada vez 
mayor peso en los mercados y la certificación 
forestal es una manera de tranquilizar a los 
clientes y partes interesadas
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PAPERWEEK CANADA 
Feria especializada para la industria de 
pulpa y papel en Montreal.
http://www.paperweekcanada.ca/

BOIS ENERGIE RENNES
Feria de la madera y de la energía en Francia.

Del 4 al 7

Del 30 al 31

Del 11 al 14

Montreal, Canadá

Moscú, Rusia

Del 7 al 9
Praga, 
República 
Checa

Del 22 al 27
Estambul, 
Turquía

LAS-EXPO KIELCE
Las-Expo promueve las 
tecnologías modernas para la 
industria de la madera.

Del 15 al 17
Kielce,
Polonia

XYLEXPO

Feria de casas de madera.
www.holzhaus.ru

FOR WOOD PRAGA
Feria de la construcción con 
madera

http://for-wood.cz/

Feria Internacional del Mueble.
https://10times.com/ismob

HOLZHAUS MOSCÚ

ISMOB

Del 18 al 27
Berlín,
Alemania

Semana Verde Internacional Berlín.
www.gruenewoche.de

GRUNE WOCHE 2019 BERLÍN
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www.forst-live.de

www.las-expo.pl

Del 
29 al 31

Offenburg, 
Alemania

Feria de demostración de 
tecnología forestal, la energía 
de madera y biomasa.

FORST LIVE

Del 17 al 19
Erba, Italia

Feria orientada a la venta de 
calderas y tecnologías para 
energía procedente de madera.

www.forlener.it

FORLENER

2 0 1 9

FERIAS
CALENDARIO DE

Bretaña,
Francia www.boisenergie.com/en



2121

FORSTMESSE LUCERNA

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

Feria de maquinaria y productos del 
sector forestal en Rusia.

www.woodexpo.ru

Del 15 al 18

Del 20 al 22

Del 26 al 29

ASTURFORESTA

WOODEX MOSCÚ

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

www.drema.pl

Tineo, Asturias, España

Moscú, Rusia

FITECMA ARGENTINA
Feria de equipos y máquinas 
para la industria de la madera.
http://feria.fitecma.com.ar/es/

Feria Internacional de Máquinas 
para trabajar la madera.
www.woodmachineryistanbul.com

WOOD PROCESSING MACHINERY

Del 2 al 6  

Del 12 al 16

Del 14 al 17
Guadalajara,
México

Del 24 al 26

Del 10 al 13

Feria internacional para 
os fabricantes de muebles
http://tecnomueble.com.mx/

Feria que reúne a los 
profesionales de la biomasa.
https://www.expobiomasa.com/

07
/1

9
09

/1
9

10
/1

9

08
/1

9

06
/1

9
05

/1
9

11
/1

9

Del 27 al 31
Hanover, Alemania

Del 22 al 25
Lviv, Ucrania

Feria para la silvicultura y 
las industrias de la madera.
https://www.ligna.de

LIGNA HANOVERWOODPROCESSING LVIV
Feria para el sector forestal y un 
lugar de encuentro de usuarios de 
maquinaria forestal y sus proveedores..

Jönkóping, 
Suecia

Colonia,
Alemania

Feria de la selvicultura sueca.
https://www.elmia.se/en/

SkogsElmia/

Expone las innovaciones de la 
industria de la madera.

www.branchentag.de

Del 6 al 8SKOGSELMIA 
SUECIA 2019

Del 12 al 13BRANCHENTAG HOLZ 
COLONIA

Lucerna,
Suiza

www.galexpo.com.ua

Buenos Aires, Argentina

TECNO MUEBLE INTERNACIONAL

EXPO BIOMASA

Feria sobre el comercio justo en 
el sector forestal con un toque 
internacional. Importante punto 
de encuentro para selvicultores y 
sus proveedores.

www.forstmesse.com

Valladolid, España

Poznan,Polonia Estambul, Turquía
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Afilados Principado, S.A.

Agroforestal Nava, S.L.

Angel Suárez Bulnes

Baldomero Fernández López

Biesca Agroforestal y 
Medioambiente, S.L.

Biomasa del Oriente, S.L.

Carpintería Avican, S.L.

Carpintería BP cuetaraibañez,S.L.

Carpintería Claudio, S.L.

César Pérez García, S.L.

Compañía Asturiana 
de Embalajes, S.L.

Cortegueras Hermanos, S.L.U.

Dionti, S.L.

DOCALUMA, S.L.

Ebanistería Ysara, S.L.

Edelmiro López, S.L.

Eliseo González Bermúdez

Explotaciones Forestales Fran, S.L.

Explotaciones forestales Souto 
Carrillo,SL

Explotaciones Forestales Suárez,S.L.

Faustino Álvarez García

Fernandez Barcia Forestal, S.L.

Ferrao 1830, SLU

Forestal Gijón, S.L.

Forestal Hosintra, S.L.U

Forestal Valdedo, S.L.

Francisco González López, S.L.

García Forestal, S.L.

Germán González Tuñón

Gestión de la Biomasa Forestal, S.L.

Gestión Forestal del Norte, S.L.

González del Llano, S.L.

Hargassner Ibérica, S.L.

Hermanos García Gayol, C.B.

Hermanos Viejo, S.L.

Hijos de Vidal Bedia, S.L.

Horacio García Martínez

Jonathan Garrido Iglesias

Jorge Fernández Méjica

José Luis Fernández Vázquez

José Luis Piñera Cifuentes

José Manuel Llano Vicente

José Ramón Canto Pérez

Juan Carlos Cabanas Vega

Llande Transformaciones 
Forestales, S.L.

Mª Josefa Ponlla Freije

Maderas Adolfo López, S.L.

Maderas Adriano Pérez e Hijos,S.A.

Maderas Angel Suárez, S.L.

Maderas Colinas, S.L.

Maderas del Cantábrico, S.A.

Maderas Diego Rodríguez, S.L.

Maderas El Ribao, S.L.

Maderas Fegar, S.L

Maderas Francisco Rodríguez, S.A.

Maderas García Hermanos, S.L.

Maderas Gil Álvarez, S.L.

Maderas Hnos. Alonso Llano, S.L.

Maderas Javi, S.L.U

Maderas Luis Méndez, S.L.

Maderas Marcos, C.B.

Maderas Martínez y Sobrino, S.L.

Maderas Morán, C.B.

Maderas Navelgas, S.L.

Maderas Paco Cacharolo, S.L.

Maderas Peláez

Maderas Quiros, S.A.

Maderas Ramón Rguez, S.L.

Maderas Redondas, S.L.

Maderas Santa Cruz Ribadeo, S.L.

Maderas Siero, S.A.

Maderas Siñeriz, S.L.

Maderas Trigo, S.L.

Maderas Vallina, S.L.

Maderas Villapol, S.A.

Miguel Ángel García Bermúdez

Miguel González

Narcea Forestal, S.L.

Paletizadora Asturiana, S.L.

Pellets Asturias, S.L.

Peña Maderas, S.A.

Rodrigo Fernández Martínez, S.L

Rubén Abuín García

Rubén Santiago Blanco

Servicio de Integración Laboral del 
Principado S.L

Servicios Forestales AJA, S.L.

Servicios Forestales Loal, S.L

Siero Lam, S.A.

Sierra del Puente, S.L.

TimberFor, S.L.

TINASTUR, S.C.L. Astur

Valle Cuervo, S.A.
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N O V E D A D E S

INICIACIÓN A LAS QUEMAS Y A LA 
PIROECOLOGÍA

Guía introductoria dirigida a quienes 
quieran iniciarse en la tecnología de las 
quemas y para entender las bases de la 
influencia del fuego y de los incendios so-
bre los montes.

LI
B

RO
TIMBETER

Aplicación de cubicaje de madera apilada. 

A
PP

EL ESTADO DE LOS BOSQUES 
DEL MUNDO 2018. LAS VÍAS 
FORESTALES HACIA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Muestra la relación entre los bosques y 
diez de los diecisiete Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible (ODS) definidos en 
la Agenda 2030.

LI
B

RO

ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS 
APROVECHAMIENTOS FORESTALES 
EN ESPAÑA

De los dos elementos del Derecho Fores-
tal, montes y aprovechamientos foresta-
les, esta obra trata del régimen jurídico 
de los segundos.

LI
B

RO

TRESTIMA

Aplicación que incorpora una innovadora 
tecnología para efectuar un inventario fo-
restal rápido y fiable. Reconoce automá-
ticamente la especie forestal y calcula las 
variables, como puede ser área basimétri-
ca, número de pies y volumen.

A
PP
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MONTE

Usted que se encuentra diariamente sobre el 
monte y en contacto directo con los propietarios 
forestales, por su trabajo. 

Descríbanos cuál es la situación actual de 
las plantaciones de pino radiata en el oc-
cidente de Asturias donde predomina esta 
especie.  
Actualmente los montes más castigados por la 
banda marrón (Lecanosticta acicola) se encuen-
tran en los concejos de Castropol, Vegadeo y 
Taramundi, aunque tenemos constancia de ma-
sas afectadas en todo el Noroccidente asturia-
no, incluso zonas de interior como Tineo. 
El cambio climático y la aparición de nuevas 
enfermedades están teniendo incidencia en la 
sanidad forestal de todo el mundo y nosotros no 
nos libramos en ese contexto.
Así es que las condiciones de temperaturas cá-
lidas y alto porcentaje de humedad registradas 
durante el año en curso, han sido propicias para 
la expansión de este hongo.

Qué preocupaciones le trasladan los pro-
pietarios que tiene plantaciones de esta 
especie forestal como recurso económico. 
El pino radiata ha sido la especie elegida por 
la mayor parte de los propietarios forestales del 
occidente que tienen montes productores por 
debajo de los 900m de altitud, al ser la especie 
de pino más rentable económicamente. Actual-
mente se encuentran en un periodo de descon-
cierto al ver masas a mitad de ciclo de corta 
secándose debido al hongo, sin que nadie les dé 
una solución. Por otro lado se están encontran-
do con trabas administrativas para conseguir los 
permisos de corta debido a que esas masas han 

sido subvencionadas, bien su plantación o un 
posterior tratamiento selvícola. 
Otra inquietud del propietario, es qué especie 
alternativa productora podrá instalar en sus 
montes que le genere un rendimiento similar, si 
el pino radiata continúa en el tiempo con los 
mismos problemas sanitarios. 

Cómo ve el futuro de esta especie y cuál 
puede ser, según su punto de vista, la solu-
ción para que la especie se recupere y no 
deje de ser un recurso forestal de interés 
para la industria de la madera.   
A corto plazo es difícil prever que pasará con el 
pino radiata, dado que se trata de una especie 
susceptible de esta y otras enfermedades, pero 
lo que sí podemos predecir es que si la banda 
marrón sigue afectando con la misma virulencia, 
serán pocas las masas que se salven.
Una de las soluciones sería replicar ejemplares 
que han demostrado ser inmunes a este hongo, 
para introducirlos en las nuevas plantaciones. 
Aún así, creo que deberíamos introducir esta 
especie únicamente en zonas de buena calidad 
de estación, ya que estamos viendo como las 
enfermedades afectan más en zonas de suelos 
pobres. En estos terrenos podríamos optar por 
otra especie como el Pinus pinaster o el pino 
marítimo de Las Landas, planta mejorada gené-
ticamente y que la administración lleva varios 
años introduciendo con resultados muy satisfac-
torios.
Otro aspecto deseable, sería que la futura re-
visión del Plan Forestal permita la introducción 
de especies alternativas al pino radiata, como 
puede ser por ejemplo el Pinus taeda muy utili-
zado en Francia. 

Gabino 
Parrondo

ENTREVISTA Ingeniero técnico forestal y 
responsable de la empresa 
Parrondo Obras y servicios

egún datos del Cuarto Inven-
tario Forestal Nacional efec-
tuado en el Principado de As-
turias (2012), las plantaciones 

de Pinus radiata ocupan algo más del 5% 
de la superficie forestal arbolada de la 
comunidad, principalmente en el cuadran-
te noroccidental, en zonas interiores con 
cotas comprendidas entre los 200 y 800 
m de altitud. En cuanto a los volúmenes 

de corta, según los últimos datos publica-
dos por el SADEI (Sociedad Asturiana de 
Estudios Económicos e Industriales) para 
el año 2016, el volumen de corta de la 
especie a nivel regional supone el 16,7 %, 
aunque este porcentaje se incrementa no-
tablemente en las comarcas occidentales 
e interiores de Asturias, donde la espe-
cie tiene una presencia notable. Así, por 
ejemplo, en los concejos de Pesoz, San 

Martín de Oscos, Grandas de Salime, 
Ibias e Illano, el porcentaje de volumen 
de cortas de esta especie para el año 
2016 es o está muy próximo al 100%.

MONTE

s
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La banda marrón del Pinus radiata en Asturias
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Introducción 
La estimación de las existencias maderables que puede propor-
cionar una masa forestal es una de las tareas más importantes 
para el gestor o el propietario de un monte productor de made-
ra. La forma de cubicación clásica requiere replantear sobre el 
terreno parcelas de muestreo de superficie conocida y medir el 
diámetro normal de todos los árboles incluidos en la misma y la 
altura total de todos (o de una parte) de los mismos. Las ecuacio-
nes (y su tipo) y los aparatos de medición disponibles determinan 
los métodos de cubicación que se pueden aplicar. Así, cuando 
se dispone de ecuaciones de cubicación de masa o rodal cuyas 
variables de entrada son él área basimétrica (G, m2/ha) y la al-
tura dominante de la masa (H

0
, m); mediante la estimación rápida 

de G y H
0
 es posible cubicar con precisión el rodal en cuestión. 

Obviamente el número de puntos de muestreo a realizar en un 
rodal depende de su extensión y sobre todo de su variabilidad 
en área basimétrica y responde a las leyes clásicas del muestreo 
estadístico de variables que siguen una distribución normal.
La estimación rápida de G se puede llevar a cabo mediante un 
muestro relascópico clásico con el Relascopio de Bitterlich o a 
partir de la versión digital con el Criterion RD1000. Sin embar-
go, existen otras alternativas para realizar este tipo de muestreo 
sin necesidad de adquirir estos costosos aparatos realizando un 
muestreo relascópico con el “propio dedo del operario”, cons-
truyendo “chapas relascópicas” o usando aplicaciones gratuitas 
para dispositivos móviles como MOTI® o RELASPHONE®.

Estimación rápida del área basimétrica, G 
Los muestreos relascópicos para determinar el área basimétrica 
G (m2/ha) se basan en interceptar la sección de los árboles a 
1,3 metros, mediante el lanzamiento de visuales con una “banda 
sólida” de anchura conocida a una distancia también conocida 
del ojo del operador.
Para estimar el área bisimétrica mediante muestreo relascópico 
es muy importante seguir el procedimiento operativo correcta-
mente. Este consta de los siguientes pasos:

1. Situarse en el punto de muestreo previamente seleccio-
nado.

2. Elegir un ancho de banda adecuado a las características 
de la masa para contabilizar entre 8 y 15 árboles en cada 
punto de muestreo (esto sólo es posible con aparatos como 
Relascopio de Bitterelich, RD1000, chapas relascópicas 
o aplicaciones para dispositivos móviles como MOTI® o 
RELASPHONE®). Si este número de árboles fuera mayor, 

aumentaría la probabilidad de tener más árboles dudosos 
y, por tanto, del error en la estimación.

3. Con el tambor de escalas y bandas liberado (en el caso 
del Relascopio y del RD1000), visar a la altura del diáme-
tro normal todos los árboles que aparezcan en una vuelta 
completa de horizonte (360º).

4. Realizar la contabilidad del número de pies N: contando 
como 1 árboles cuyo diámetro es mayor que el ancho 
banda usado, como 0,5 árboles con diámetro igual al an-
cho de banda (árbol de borde) y 0 árboles con diámetro 
menor que el ancho de banda. Es muy importante visar 
todos los árboles (a veces es necesario moverse, mante-
niendo la distancia horizontal, para visar un árbol que está 
detrás de otro).

5. Una vez completada la vuelta del horizonte, el área basi-
métrica (G, en m2/ha) del punto de muestreo será (Figura 1):

donde:
G es el área basimétrica en m2/ha

BAF es el factor de proporcionalidad de área basimétrica seleccionado 
(depende del ancho de banda seleccionado en el Relascopio o RD1000).

N es el número de árboles contabilizados como 1 ó 0,5 
en una vuelta completa de horizonte.

n es el número de bandas equivalente de “1/4” del relascopio de Bitterlich.
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Alternativas baratas de estimación de G
El propio operario puede construir fácilmente chapas dotadas 
de un cordón de longitud conocida para realizar muestreos 
relascópicos. En este caso, el BAF se calcula como (Figura 2, 
izquierda):

donde, a/l es la relación entre ancho del dedo en mm (a) y la longitud desde el 
ojo del observador hasta la chapa en mm (l) (Figura 2, izquierda).

También se puede utilizar el dedo gordo para hacer un mues-
treo relascópico. En este caso se debe medir el ancho del dedo 
gordo y la longitud del brazo completamente extendida. Cada 
persona tendrá un BAF diferente, aunque para una determinada 
longitud de brazo se podría confeccionar un capuchón para el 
dedo para tener un BAF mayor si quisiéramos.
Por ejemplo, en la figura 2, si la longitud del cordón es 500 mm, 
el ancho de la chapa para disponer de un BAF igual a 2, se 
determina como: 

Estos dos “equipos” son precisos si se opera aplica correctamen-
te el procedimiento operativo en terreno llano. Al no variar la 
anchura de la banda con la inclinación de la visual, en terreno 
en pendiente se comete un pequeño error que se puede corre-
gir dividiendo la estimación de G entre el coseno del ángulo de 
la pendiente del terreno (en grados).

Estimación de la altura dominante, H
0

Las ecuaciones de volumen de masa que proporcionan el vo-
lumen (V, m3/ha) precisan también como variable de entrada la 

altura dominante del rodal (H
0
, m), que es la media de las alturas 

de los 100 pies más gruesos por hectárea. Puesto que las parce-
las relascópicas no tiene superficie definida, se puede proceder 
midiendo las “alturas de los 5 pies más gruesos seleccionados 
con el muestreo relascópico y haciendo la media”. Se debe 
comprobar que los árboles seleccionados para medir la altura 
sean del colectivo de árboles dominantes, si no lo son, reempla-
zar por otros, aunque no hayan sido incluidos en el muestreo 
relascópico. Para la medición de la altura de los árboles se 
deben emplear aparatos clásicos como los hipsómetros (Blume 
Leiss®, Suunto®, Vertex®…) o también se puede medir con la apli-
cación para dispositivos móviles MOTI®; que es una aplicación 
para smartphone que permite hacer muestreos relascópicos. En 
este caso es preciso colocar sobre el árbol un jalón o vara de 
longitud conocida.

Ecuaciones de cubicación para las especies de Asturias
Una vez determinada el área basimétrica (G, m2/ha) y la altura 
dominante (H

0
, m), para de cálculo de volúmenes se pueden uti-

lizar las ecuaciones de cubicación rodal que tienen la siguiente 
forma:

donde, V es el volumen (m3/ha), G es el área basimétrica (m2/ha) y H
0
 es 

la altura dominante (m). b
0
, b

1
 y b

2
 son parámetros del ajuste de regresión 

específicos para cada especie.

En la tabla 1 se presentan las ecuaciones recopiladas de la bi-
bliografía o de ajuste propio para su aplicación a la cubicación 
de las masas forestales de Asturias. 
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FIGURA 2. EJEMPLO DE USO DE CHAPAS DE CONSTRUCCIÓN 
SENCILLA Y DEL DEDO GORDO DEL OPERARIO EN UN 
MUESTREO RELASCÓPICO
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donde, V es el volumen (m3/ha), G es el área basimétrica (m
2
/ha) y H

0
 

es la altura dominante (m), R2 es el coeficiente de determinación ajustado, 
RMSE es la raíz del error medio cuadrático y N es el número de datos (parcelas) utilizados en el ajuste del modelo.

TABLA1. ECUACIONES DE CUBICACIÓN DE RODAL PARA LAS MASAS ASTURIANAS 
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1. Introducción.
La electricidad es vital para las actividades de las sociedades 
modernas. Asegurar su distribución ininterrumpida mediante un 
monitoreo efectivo y de bajo coste será de gran importancia a 
medida que aumentan las infraestructuras y las exigencias en 
la legislación. La vegetación alrededor de las líneas eléctricas 
(corredores) representa un riesgo significativo para la seguri-
dad pública, y es una de las principales causas de cortes de 
suministro e incendios forestales. Se hace necesario, por tanto, 
desarrollar técnicas que permitan la inspección rápida de estos 
corredores para determinar si es necesario intervenir sobre la 
vegetación, el calendario y el tipo de actuación a realizar. En 
los últimos años, la teledetección ha demostrado ser una alterna-
tiva a los métodos tradicionales basados en la inspección visual. 
En concreto, la tecnología LiDAR (Light Detection and Ranging) 
sobre vehículos aéreos no tripulados (UAVs) o drones, tiene un 
gran potencial de desarrollo.
El LiDAR es un sensor activo que permite determinar la distancia 
desde su posición a un objeto o superficie utilizando un haz 
láser de luz pulsado, obteniendo una serie de puntos en 3D del 
terreno y los objetos presentes en él. El resultado es una nube 
georreferenciada con coordenadas X-Y-Z, además de varia-
bles como la intensidad y el número de retorno, que permite 
su procesado y clasificación (Matikainen et al., 2016). La incor-
poración de estos sensores en UAVs proporciona un enfoque 
muy flexible para adquirir datos aéreos de alta resolución sobre 
líneas eléctricas. Los beneficios de los vehículos aéreos no tripu-
lados incluyen, por ejemplo, su capacidad de volar cerca de las 
líneas eléctricas (Li et al., 2010) y un menor coste comparado 
con  el uso helicópteros o aviones en la toma de datos.
Por último, es necesario crear herramientas sencillas que permi-
tan el uso de dichas tecnologías por técnicos con conocimientos 
básicos en la materia, generando una cartografía comprensible 
y fácilmente interpretable.

2. Toma de datos y metodología empleada.

2.1. Vuelo LiDAR
La Fundación CETEMAS realizó un vuelo sobre una línea 
eléctrica situada en el concejo de Carreño (Asturias), utili-
zando un octocóptero equipado con un sensor LiDAR para su 
monitoreo (Figura1). 

De esta manera se obtuvo una nube de puntos bruta (Figura 
2), la cual debía ser procesada para su clasificación en las 
distintas partes que la componen, siguiendo la normativa in-
ternacional, es decir, suelo (clase 2), vegetación (clase 5), torre 
(clase 14) y cable (clase 15).

2.2. Clasificación de la nube.
Para clasificar la nube en sus distintas partes se se desarrolló 
el algoritmo de procesado representado en la Figura 3.

2.3. Software utilizado.
Para el desarrollo de la herramienta se ha utilizado el Cons-
tructor de Modelos de ArcGIS (ESRI, 2016) que permite enla-
zar una multitud de procesos para la creación de herramien-
tas más complejas. Para los datos LiDAR se utilizó el programa 
LASTools (Isenburg, 2015) que es un software gratuito y libre 
(hasta alcanzar 2.000.000 de puntos) e implementable en 
ArcGIS. 

mediante el uso de
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3. Resultados.
Se programó una caja de herramientas en ArcGIS que consta 
de dos pasos e incluye una serie de ayudas para facilitar su uso. 

• Paso1: Durante este proceso se debe indicar la ubicación del 
vuelo bruto del dron en formato LAZ y la ruta de salida con el 
nombre para la nube clasificada. Debido a los cambios que pue-
den producirse de un vuelo a otro, se permite cierta flexibilidad 
a la hora de definir la densidad de puntos que conformarán la 
torre y la línea. El aspecto final de la interfaz para el Paso 1 
aparece representado en la Figura 4.
El resultado de aplicar el paso anterior se puede observar en la 
Figura 5. Esta nube clasificada permite la inspección en 3D de 
la zona de interés.
• Paso2: Durante este proceso se generarán tres mapas en for-
mato ráster, uno de vegetación, otro para la posición de las 
torres y otro con la digitalización de la línea, todos ellos alma-
cenados en formato TIFF. A partir de estos se podrá medir e 
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identificar árboles peligrosos, determinar la altura del matorral 
o la posición de las torres, además de otros resultados secun-
darios. El Paso2 se ejecutará desde la interfaz que representa 
la Figura 6.
El mapa ráster final que se obtiene como  resultado  de aplicar 
la herramienta a la zona de estudio se recoge en la Figura 7.

4. Conclusiones.
En este trabajo se ha diseñado una herramienta para identificar 
y clasificar líneas eléctricas, su vegetación circundante y los ele-
mentos que la componen, generando un modelo 3D que facilita 
la identificación de zonas problemáticas.
También genera cartografía visualizable en un GIS en formato 
ráster que permite realizar mediciones e interpretar de manera 
sencilla la zona de estudio.
Debido a su fácil manejo puede ser utilizada por cualquier per-
sona sin grandes conocimientos de LiDAR o de los algoritmos 
con los que se procesan estos datos.
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El Ayuntamiento de Tineo, está trabajando 
en la organización de la Décimo Segunda 
Edición de la Feria Forestal Internacional 
Asturforesta 2019 que se celebrará en 
el Monte Armayán de Tineo – Asturias los 
próximos 20, 21 y 22 de junio.
Asturforesta 2019 deja huella tras el éxito 
comercial de las empresas participantes, al 
ser capaz de reunir gran oferta de maquina-
ria de última generación, y profesionales del 
sector, en condiciones reales de trabajo, esta 
es la razón por la que la prensa la califica 
como “El Lugar de Encuentro del Sector 
Forestal en España y Portugal. Un líder 
consolidado”.
Las excepcionales condiciones ambientales 
de la Península Ibérica nos permiten situarnos 
en la vanguardia de la selvicultura intensiva, 
basada en la elevada producción de ma-
dera y el aprovechamiento en turnos cortos.

La especialización de la tecnología forestal 
y las nuevas ideas en cuanto a ordenación 
del territorio sitúan a nuestros montes como 
recurso fundamental para el desarrollo del 
medio rural.
Como no podía ser de otro modo, el ince-
sante proceso de innovación en el sector 
permite al profesional forestal contar con 
soluciones que unifican rentabilidad, medio 
ambiente y seguridad. Estas soluciones esta-
rán presentes en Asturforesta, el escenario 
ideal para demostraciones, donde la ma-
quinaria más puntera se pone a prueba en 
su hábitat real.
En un sector forestal cada día más com-
petitivo y con un mercado tan exigente, el 
empresario debe optimizar su inversión. As-
turforesta, la más importante feria de demos-
traciones forestales de la península ibérica, 
reunirá la tecnología más reciente y los pro-

fesionales más capacitados en las más duras 
condiciones de trabajo.
Asturforesta, convierte una vez más a Ti-
neo en la capital forestal de la Península 
Ibérica, y al Monte Armayán en lugar 
de encuentro del sector, donde estará 
representada toda la cadena de pro-
ducción forestal. 
Asimismo, tendrán cabida los aprovecha-
mientos secundarios del monte,  las nuevas 
tecnologías y la biomasa que harán más 
rentable la explotación forestal. 
También se ofrecerá un amplio programa 
de actividades dirigidas a profesionales, 
para ello, entre otras, cabe destacar la 
nueva área de demostraciones, además de 
una amplia oferta en charlas especializadas  
dirigidas al sector forestal.
Toda la información de Asturforesta’19 la 
puede encontrar en www.asturforesta.es

abre elASTURFORESTA 2019 
plazo de inscripción en la feria



l presente proyecto, bajo su condición de proyecto 
LIFE+, nació con el objeto demostrativo e innovador 
de diseñar y construir una planta piloto que conta-
se con la tecnología necesaria para la valorización 

energética de la biomasa forestal procedente de cortas foresta-
les de Eucalyptus globulus. 
Gracias a esta iniciativa, mediante pirólisis se obtendría por un 
lado energía eléctrica, así como un subproducto de elevado 
poder fertilizante y de fijación de CO

2
 atmosférico como es el 

biochar o biocarbón.
“Eucalyptus Integrated Wood Processing Project”, comúnmente 
conocido como “Life Eucalyptus Energy” ha sido un proyecto 
de investigación y desarrollo que se inició en septiembre del 
2013 a cargo del consorcio de los siguientes socios: CPL (Coal 
Products Limited), Asmadera (Asociación Asturiana de Empresa-
rios Forestales, de la Madera y el Mueble), Fundación Cartif e 
Ingemas. Su finalización se preveía para septiembre del 2016, 
pero no fue hasta septiembre del 2018 cuando ha concluido.
Este retraso de 2 años se ha debido principalmente a diversos 
problemas surgidos entre los socios del consorcio (de hecho, 
CPL se salió del proyecto al poco de su andadura y se cubrió 
su plaza con la incorporación de Energy, no saliendo bien dicho 
cambio para quedar finalmente al frente del mismo los otros tres 
socios: Asmadera, Ingenas y Cartif) y a todos los inconvenientes 
técnicos surgidos durante la puesta en marcha de la planta en 
cuestión.
Solventados todos esos contratiempos y gracias al importe de 
la subvención concedida (un máximo de 845.098€), la planta 
piloto es hoy en día una realidad para todos.
El ámbito de actuación se localizó desde un primer momento 
en el municipio de Tineo, en Asturias, concretamente en su zona 
industrial, y así ha sido al emplazarse la planta en la nave que 
la empresa Biogas Fuel Cell tiene en dicho polígono -precursor 
de la idea, aunque no integrante del consorcio.
El presente proyecto se centró exclusivamente en la biomasa 
de eucalipto, (Eucalyptus globulus) con el objeto de mejorar la 
sostenibilidad de las abundantes masas existentes en el entorno 
en el que se desarrollaba la iniciativa. Sin embargo, concluida 
la planta y siendo conocedores de las posibilidades que ofrece 
la misma, a tal fin puede destinarse cualquier residuo o subpro-
ducto forestal o agrícola. Así mismo, el concepto del proceso 
podría ser extrapolado incluso a los residuos generados durante 
las labores de mantenimiento de parques y jardines municipales.
Ésta sería una forma de llegar a las Administraciones locales 
ya que los resultados del proyecto podrían inspirar a estos or-
ganismos en el desarrollo de políticas de gestión local o en la 
producción y aplicación de biocarbón como enmienda en zonas 
ajardinadas y herramienta de fijación de carbono en el suelo. 

Otros sectores en 
los que Life Eu-
calyptus Energy 
pretende hacerse 
eco son los pro-
ductores del sec-
tor y propietarios 
forestales; el in-
dustrial en general (los resultados referentes a la producción 
de electricidad podrían inspirar a los sectores industriales para 
el uso de los residuos forestales para la producción eléctrica a 
una pequeña o mediana escala); el sector académico y de la in-
vestigación (la potencial implementación de biorefinerías podría 
redireccionar la investigación sobre la extracción química de los 
productos líquidos de la pirólisis tras la finalización del proyecto), 
así como a organizaciones medioambientales (la implementación 
del proyecto ayudará a la gestión forestal sostenible de las 
masas de eucalipto, contribuyendo a la reducción de la deserti-
ficación del suelo y a los impactos medioambientales derivados 
de la industria del eucalipto).

MONTE
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Finalizado el proyecto 
“Life Eucalyptus Energy”

Proyecto Life 12 ENV/ES/000913 Eucalyptus Integrated Wood Processing

Socios

www.eucalyptusenergy.com
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A partir de la ejecución del proyecto se han obtenido análisis 
técnicos y económicos de la producción de biocarbón o bio-
char*, como material resultante del proceso de pirólisis (transfor-
mación de la materia en condiciones de anoxia a una tempera-
tura comprendida entre los 450 y los 800ºC). Cabe destacar 
que la ventaja de la pirólisis frente a la combustión, radica en 
que se evitan las emisiones de NO

x
, SO

2
 y CO.

Teniendo en cuenta el rango de producción de biocarbón del 
proyecto, (27 kg/h), éste equivaldría a la extracción de 100kg 
de dióxido de carbono por hora, resultando el balance de car-
bono de la iniciativa negativo.
Al producirse 105kW de electricidad renovable, se evitan las 
emisiones de 36 kg de CO

2
 por hora (2006 Guidelines for 

Natural Green House Inventories).

Por todo lo expuesto anteriormente, Life Eucalyptus Energy ha 
sido una iniciativa que contribuirá activamente a la lucha contra 
el cambio climático y ha sido integrado en las políticas de la 
Unión Europea en materia de energías renovables, desarrollo 
rural, cambio climático y gestión de residuos.
Y dada la finalización del proyecto y el interés suscitado por to-
dos los sectores hacia dicha planta, el 30 de octubre se produjo 
la inauguración de la misma, en la cual se contó con grandes 
personalidades.
Estuvo presente la Consejera de Desarrollo Rural y Recursos 
Naturales de Asturias, Mª Jesús Álvarez, el Alcalde de Tineo – 
José Ramón Feito, el Presidente de la Federación Asturiana de 
Empresarios – Belarmino Feito, así como los representantes de 
los tres socios.
Por parte de Asmadera asistió el Presidente de la entidad, Pedro 
Suárez, quién se encargó de hacer la apertura de la jornada; 
estuvo también Gregorio Antolín por parte de Cartif, quién dio 
una ponencia magistral sobre “el aprovechamiento de residuos 
biomásicos para la producción de biochar y energía eléctrica” 
y José María González, Presidente de Ingemas, quién explicó a 
los presentes el funcionamiento de la planta.
Tras todas estas ponencias, los asistentes a la inauguración pu-
dieron visitar la planta y a su finalización, pudieron tener un 
momento de networking mientras disfrutaron de un vino español. 

*SOBRE EL BIOCHAR:

El biochar presenta una estructura micro porosa de gran superficie, de alrededor 
de 400m2/g, lo que le confiere una serie de propiedades, entre las que destaca su 
capacidad de almacenar casi la mitad del CO

2
 de la materia orgánica transfor-

mada. Además, gracias a esta porosidad, mejora las propiedades mecánicas del 
suelo aumentando considerablemente la retención de nutrientes, pues aumenta su 
disponibilidad para los vegetales.

A su vez, sirve de refugio para los microorganismos fijadores de nitrógeno del suelo, 
del mismo modo que lo hacen los arrecifes coralinos en el mar.

Los beneficios que tiene la aplicación del biochar sobre el suelo se dividen en 
beneficios sobre la atmósfera y sobre el suelo. A nivel atmosférico, se reducen las 
emisiones de N

2
O y CH

4
, (debemos recordar que del nitrógeno que se aplica como 

enmienda orgánica al suelo, sólo una pequeña parte del mismo es fijado, suponien-
do el resto pérdidas, ya sea por lavado o por emisión).

A nivel suelo, además de evitar el lavado de nutrientes aumentando la capacidad 
edáfica de retención de agua, supone el almacenamiento de carbono durante 
largos períodos, (se estima entre cientos y miles de años). La combinación de orga-
nismos fijadores de nitrógeno y mayor cantidad de agua y de nutrientes supone un 
aumento de la capacidad productiva del mismo. Como ejemplo de la capacidad 
del biochar para hacer del suelo un sumidero de carbono, pueden citarse los suelos 
“Terra preta” hallados en la cuenca del Amazonas. “Terra preta” o tierra negra del 
Amazonas es un tipo de suelo oscuro y muy fértil, de gran diferencia respecto a 
los suelos amarillentos que lo rodean. Las primeras alusiones al término vinieron de 
manos de investigadores occidentales entre los años 1870-1879, citando “tierras 
amazónicas oscuras y muy fértiles con fragmentos de cerámica”.  Este tipo de suelo 
se trata, por tanto, de una modificación edafológica, química y mineral de suelos 
anteriores por efecto antropogénico y se estima ocupe entre 6.000 y 60.000Km2 
en la cuenca del Amazonas. Su contenido en carbono es del 9%, frente al 0,5% que 
presentan los suelos convencionales.

Una mejora en la permeabilidad de 
un suelo reduce su erosión y su sus-
ceptibilidad de sufrir desertificación. 
En el caso concreto del lugar de de-
sarrollo del proyecto no es necesario 
luchar contra la desertificación, al tra-
tarse de una región Eurosiberiana con 
abundantes lluvias y clima templado. 
Sin embargo, puede ser determinante 
en zonas secas y áridas.

Por otro lado y de forma indirecta, la 
reducción de las emisiones de dióxido 
de carbono que conlleva la alterna-
tiva de generación de energía eléc-
trica frente a otras técnicas basadas 
en combustibles fósiles, es destacable. 
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El paradigma de Industria 4.0, o Industria 
Conectada, cuenta con un gran potencial 
de aplicación en las empresas del sector. 
¿Cuál es la situación actual en Asturias del 
sector forestal-madera en cuanto a desa-
rrollo tecnológico?
La realidad es que, en general, las empresas 
asturianas del sector, al igual que la mayoría a 
nivel nacional, se encuentran bastante lejos del 
óptimo del paradigma de la Industria conectada 
o industria 4.0, debido a la propia tipología em-
presarial, tamaño y escaso recorrido en materia 
de innovación. A pesar de eso, es importante 
destacar que existe un enorme margen de me-
jora. A menudo se asocia Industria 4.0 a gran-
des inversiones (robótica, inteligencia artificial, 
etc.) pero la realidad es que también incluye 
cualquier implantación tecnológica, por sencilla 
que sea, que permita obtener mejoras gracias 
al análisis de información interconectada dentro 
de la propia empresa. Para ello es necesario 
dar la formación e información adecuada a es-
tas empresas, de forma que el desarrollo tecno-

lógico sea visto como una clara oportunidad y 
no como una incógnita. De hecho, es necesario 
sembrar en el sector la idea de que dicha adap-
tación tecnológica es, más que una alternativa, 
una necesidad ineludible a medio plazo para 
poder seguir siendo competitivos.

Con respecto a la implantación de estas 
mejoras tecnológicas, ¿qué medidas o pro-
gramas existen en Asturias a los que las 
empresas puedan acceder?
Desde el año pasado, los Centros SAT de CTIC 
y CETEMAS trabajan mediante un convenio de 
colaboración para ofrecer un servicio gratuito 
de diagnóstico tecnológico a todas las empre-
sas asturianas de la cadena de valor monte-
industria. Las empresas que ya lo han realizado 
han podido identificar vías de mejora mediante 
la aplicación de tecnologías de bajo coste, y ac-
tualmente se encuentran en proceso de implan-
tación. La idea es establecer el conocimiento 
base del nivel tecnológico de cada empresa del 
sector forestal-madera y, a partir de ahí, aseso-
rar en la implantación de las soluciones que va-
yan a repercutir de forma positiva en cualquier 
ámbito de la empresa. Además, el Principado 
de Asturias cuenta con programas de financia-
ción para proyectos de I+D que permiten abor-
dar aquellas implantaciones tecnológicas  que 
requieran inversiones de mayor entidad. Como 
una parte más del programa de diagnósticos, 
CETEMAS y CTIC están a disposición de las 
empresas para el desarrollo de proyectos den-
tro de este ámbito de subvenciones.

Abel 
Vega Cueto

ENTREVISTA Doctor Ingeniero de Montes. 
Responsable de I+D+i en el Área de 
Tecnología de la Madera y Construcción 
de CETEMAS

o cabe duda de que en la úl-
tima década la madera se ha 
convertido en el material con 
mayor potencial de crecimiento 

a nivel internacional, debido a sus evidentes 
beneficios ambientales como material reno-
vable, reutilizable y reciclable,  y sumados 
a sus excelentes prestaciones técnicas en 
multitud de productos cada vez más avanza-

dos. Este crecimiento no puede estar ajeno al 
concepto de Industria 4.0, paradigma actual 
que abarca todos los sectores y que implica 
la reorganización de los medios de produc-
ción y el análisis de información gracias a 
la interconexión entre todos los elementos 
de una industria, mediante la aplicación de 
diversas tecnologías (Internet de las Cosas, 
Big Data, sensórica, etc.). A pesar de que los 

países punteros en cuanto a sector forestal-
madera ya se encuentran en pleno proceso 
de implantación de la Industria 4.0 o Industria 
Conectada, en nuestro ámbito regional y na-
cional aún es necesario asentar unas bases 
de conocimiento y confianza en las empresas 
para la adaptación progresiva a estas nue-
vas tecnologías que permitirán incrementar su 
eficiencia y competitividad.

n
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madera

esde ASMADERA, el grupo de trabajo de 
la BIOMASA, ha estado promocionando 
durante este año el conocimiento de la AS-
TILLA como recurso renovable, a nivel global 

en la sociedad asturiana. Y no sólo como recurso ener-
gético (uso térmico y/o eléctrico), sino también como 
materia prima en numerosos procesos industriales (textil, 
mueble, etc.) y como producto final con distintos usos 
(ganadería, jardinería, etc.). 
Las perspectivas sobre su futuro uso en nuestra comu-
nidad son muy positivas, siendo previsible un desarrollo 
de este subsector forestal en los próximos años, en de-
pendencia de nuevos proyectos renovables de genera-
ción eléctrica y térmicos (redes de calor, etc.).

d

como

DIFUSIÓN

La
astilla
recurso renovable
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a iniciativa “Forests For Fashion”, desarrollada por PEFC 
en colaboración con la sección de bosques y madera 
de UNECE/FAO, tiene como objetivo promover el uso 
de materiales sostenibles procedentes de bosques bien 

gestionados en el mundo de la moda. En este proyecto, el bosque y 
la moda aúnan fuerzas: la creatividad de la moda y del diseño con-
tribuye a poner en valor los bosques y sus recursos, y los bosques 
ayudan a la moda a ser un sector más sostenible. Con esta iniciativa 
queremos destacar el papel de los bosques y de los productos 
forestales, así como reforzar la imagen de la gestión sostenible de 
los bosques y del impacto positivo en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 (ODS) que tiene el uso de productos forestales en 
el mundo de la moda. En los últimos años, este sector está incremen-
tando el uso de fibras de celulosa como la Viscosa, el Modal y el 
Lyocell. Con el avance de la tecnología, los procesos de extracción 
son cada vez más sostenibles, por lo que son una alternativa más 
limpia frente a otras fibras sintéticas y también al algodón. En este 
marco, PEFC trabaja para promover la trazabilidad de estas fibras 
a lo largo de la cadena de suministro, ayudando a los diseñadores 
y a las marcas a asegurar, a través de su etiqueta, que la ropa y 
calzado proceden de una gestión forestal sostenible certificada. 
La gestión forestal sostenible permite utilizar la madera de los bos-
ques, garantizando su reforestación y la conservación de la bio-
diversidad. El sello PEFC proporciona al sector de la moda una 
herramienta que permite identificar como sostenibles los productos 
de origen forestal y facilita a los consumidores las garantías de que 
en su proceso de producción se han respetado cuestiones ambien-
tales y sociales, incluyendo derechos sociales y de seguridad y salud 
laboral, igualdad de género, así como la gestión responsable de los 
bosques productores de estas fibras. 

“Forests for Fashion”

Araceli Muñoz. 
Responsable 
de Comunicación PEFC España

PEFC promueve la
sosteniblemoda con la iniciativa

«Forests For Fashion” 
tiene como objetivo promover 

el uso de materiales sostenibles 
procedentes de bosques 

bien gestionados en el mundo 
de la moda»

l
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La iniciativa “Forests For Fashion” fue presentada en la Sede de 
Naciones Unidas de Nueva York coincidiendo con el Foro Políti-
co de Alto Nivel (FPAN) sobre Desarrollo Sostenible (9-18 julio). 
Por primera vez se mostró a nivel internacional una colección de 
moda realizada con tejidos de origen forestal que cuentan con 
la certificación PEFC. A través de una exposición colectiva, varios 
diseñadores exhibieron sus creaciones basadas en fibras forestales 
que contribuyen a crear una moda más sostenible ya que consumen 
menos agua y energía y contaminan menos que otros materiales 
utilizados en la fabricación de tejidos. 
Por parte de España, participó la diseñadora leonesa María La-
fuente, que trabaja y produce de manera ética y sostenible utilizan-

do tejidos de la empresa Textil Santanderina, primera empresa textil 
que cuenta con el certificado PEFC. La exposición incluyó varias 
creaciones de tres de sus últimas colecciones en las que se promue-
ve la sostenibilidad de los materiales, el cuidado de los bosques, la 
igualdad de género y el respeto a la diversidad de los diferentes 
grupos y colectivos. Las prendas fueron confeccionadas por el taller 
Lal La Buya, ubicado en Melilla, que trabaja con mujeres en riesgo 
de exclusión social.
En esta iniciativa participan PEFC España, PEFC Internacional, PEFC 
Italia, Sustainable Forestry Initiative, UNECE/FAO, Gobierno de 
Cantabria, Textil Santanderina, María Lafuente, Instituto Italiano de 
Diseño y Cittadellarte Fashion B.E.S.T.
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a madera en bruto se utiliza con frecuencia para el 
embalaje de madera lo que puede constituir una vía 
para la introducción y la diseminación de organis-
mos nocivos. Dado que el embalaje de madera es 

a menudo reutilizado o reciclado, resulta difícil determinar el 
verdadero origen de cualquier parte del embalaje, por lo que 
en el año 2002 la FAO adoptó la Norma Internacional para 
Medidas Fitosanitarias NIMF nº 15, revisada en el año 2009, 
relativa a la reglamentación del embalaje de madera utilizado 
en el comercio internacional.
Los países contratantes de la Convención Internacional de Pro-
tección Fitosanitaria (CIPF) deben aplicar a la importación las exi-
gencias fitosanitarias previstas por esta norma. En este caso, las 
Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria (ONPF) 
de los países exportadores a los países que aplican la norma, 
deben poner en marcha un dispositivo de control de conformidad 
de los embalajes de madera utilizados en la exportación.
El objetivo principal de la Orden AAA/458/2013 es, establecer 
la norma técnica fitosanitaria que deben cumplir los embalajes 
de madera, según lo establecido en la Norma Internacional 
para Medidas Fitosanitarias NIMF número 15-Directrices 
para reglamentar el embalaje de madera utilizado en el co-
mercio internacional.
Sin embargo, a pesar de ser una norma utilizada para el co-
mercio internacional, las particulares condiciones agroclimáticas 
y ecológicas de las Islas Canarias han hecho necesario el esta-
blecimiento de una regulación específica en materia de sanidad 
vegetal. Se crea, por tanto, la Orden APA/1076/2018, de 11 
de octubre, por la que se establecen los requisitos fitosanitarios 
para la importación o entrada de embalajes y estibas de made-
ra en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Esta normativa tiene por objeto la preservación del estatus fi-
tosanitario del archipiélago frente a plagas y otros organismos 
nocivos que puedan introducirse en importaciones de vegetales 
y otros objetos. Por ello, su ámbito de aplicación y objeto se 
circunscribe a los embalajes y estibas de madera que se hayan 
de introducir en dicha comunidad autónoma, como región ultra-
periférica que es.

l

Novedades
NIMF 15

A pesar de ser una norma utilizada 
para el comercio internacional, 

las particulares condiciones 
agroclimáticas 

y ecológicas de las Islas Canarias 
han hecho necesario 

el establecimiento de una 
regulación específica 

en materia de sanidad vegetal

Fotografía: www.recupal.es
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n la actualidad, el medio rural sufre problemas es-
tructurales por el abandono de las actividades tra-
dicionales y la inmigración de la población hacia las 
ciudades. El bosque y sus recursos quedan relegados 

a una actividad marginal que sin embargo resulta necesaria 
para mantener paisaje, biodiversidad y materias primas renova-
bles. Si se aporta visibilidad a los recursos forestales a través de 
una serie de soluciones digitales que permitan relacionar toda 
la cadena de valor, todos los agentes saldrán beneficiados. En 
concreto, desde un propietario que conoce dónde y cómo está 
su parcela; un silvicultor que puede planificar su actividad y con-
centrar las operaciones para una mayor eficiencia, una Adminis-
tración Pública que puede disponer de información actualizada 
sobre las autorizaciones de corta y plantación, así como de 
la eficacia de las medidas de prevención de incendios y otras 
políticas relacionadas; una industria maderera y transformadora 
que conoce con antelación la calidad de sus productos y su 
trazabilidad para dar cumplimiento a los reglamentos; una enti-
dad certificadora que agiliza, simplifica y mejora sus procesos y 
finalmente un consumidor que aprecia el conjunto de esfuerzos 
del sector por una mayor transparencia eficacia y sostenibilidad, 
todo ello a través de soluciones tecnológicas innovadoras. 
Y en este contexto, la Asociación Asturiana de Empresarios Fo-
restales, de la Madera y el Mueble – ASMADERA - tiene como 
su objetivo primordial atender las necesidades de sus empresas 
asociadas ofreciéndoles un amplio abanico de posibilidades que 
facilitan el flujo de información y la toma de decisiones.
Dado que su misión radica en prestar servicios al sector forestal, 
de la madera y el mueble en Asturias, proponiendo mejoras que 
redunden en un fortalecimiento de éstos, así como ejercer la 
representación del sector en Asturias ante las Administraciones 

Públicas y ante cualquier otro organismo u organización, esta 
organización está plenamente vinculada a la temática del pro-
yecto que han desarrollado: TIMBER CHAIN, gracias a una sub-
vención del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación den-
tro del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2020.

MADERA

e

Supra Autonómico
TIMBER CHAIN

Operativo
Grupo

PROYECTOS

Financia

Conseguirán impulsar 
el desarrollo integral 
de sus asociados, 
mediante un equilibrio 
entre los beneficios sociales, 
medioambientales y 
económicos, promoviendo 
servicios que satisfagan sus 
necesidades
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Su principal objetivo radica en el desarrollo de una herramien-
ta informática que permita gestionar todos los procesos, in-
tegrar a todos los agentes implicados, documentar todas las 
actuaciones, disponer de una fuente de datos estandarizada 
e interoperable para garantizar la trazabilidad de los pro-
ductos forestales. 
Gracias a este proyecto, la visión de ASMADERA y del resto 
de socios beneficiarios1 y colaboradores2, se verá reforzada 
y conseguirán impulsar el desarrollo integral de sus asociados, 
mediante un equilibrio entre los beneficios sociales, medioam-
bientales y económicos, promoviendo servicios que satisfagan 
sus necesidades.

Asmadera, debido a su amplio número de empresas asociadas 
y de los diferentes subsectores que engloba (biomasa, aprove-
chamiento forestal, 1ª y 2ª transformación de la madera, alma-
cenes de madera e industria del mueble) es conocedora de la 
situación que el sector forestal y de la madera está atravesando, 
desde hace unos cuantos años. Por ello, que continuamente se 
embarque en proyectos de interés para potenciar y mejorar la 
actividad empresarial de sus socios, redundando por tanto en 
una mejora de los bosques y en un aprovechamiento mayor de 
la madera.
TIMBERCHAIN posee una doble vertiente en sus objetivos, 
puesto que además de los vinculados al cumplimiento del re-
glamento EUTR, también se contempla como una herramienta 
para la dinamización y la movilización de los recursos fores-
tales a través de una plataforma abierta a todos los agentes 
que en ella participan (propietarios, rematantes, transportistas, 
primera y segunda transformación, venta y distribución). 
En los últimos años, el gran avance en las tecnologías de análisis 
de imágenes y nuevas plataformas favorece el desarrollo de 
algoritmos para usos forestales. Los datos de satélite ofrecen un 
gran potencial para estos usos, al poder disponer de datos de 
elevada resolución espectral (amplio número de bandas espec-
trales) y resolución temporal (frecuencia de toma de imágenes 
en la misma área). 
Actualmente en el mercado, no existen herramientas comerciales 
que integren estas necesidades por lo que se ha creado este 
Grupo Operativo que permita realizar un diagnóstico completo 
de todas las fases, agentes y requerimientos, para desarrollar 
una plataforma capaz de gestionar cada uno de los aspectos 
técnicos y legales que la normativa recoge. Para ello, se pre-
tende desarrollar una plataforma, que integrará en una sola 
herramienta aspectos como la información espacial de las par-
celas objeto de aprovechamiento y sus limitaciones (urbanísticas, 
patrimoniales, ambientales, etc…), establecer una cubicación de 
los recursos maderables y generar los documentos requeridos 
por las entidades certificadoras, la emisión de los documentos 
(solicitudes, planos, etc…) requeridos por las autoridades y gene-
rar una base de datos espacial que permita analizar e integrar 
los datos de los instrumentos de planificación bajo la que toda 

superficie forestal ha de ser gestionada para su aprovechamien-
to según la legislación. 
Como una de las aportaciones principales del Grupo Operati-
vo, por vez primera y en base a la detección de las necesidades 
de cada uno de los Miembros y agentes implicados, se recopila-
rá la información sobre sus demandas, necesidades, problemáti-
cas y necesidades en materia de digitalización del proceso de 
gestión forestal integral. 
Una de las mayores necesidades del sector es la disponibilidad 
de información, su acceso libre (open data) y su interoperabili-
dad (usable en distintas plataformas y tecnologías), 
En cuanto a las tecnologías necesarias para el desarrollo de los 
productos que se derivarán de los trabajos del Grupo, se espera 
que se desarrollen casos de uso y proyectos piloto pioneros en 
la utilización de tecnología BLOCKCHAIN en el sector forestal, 
el análisis inteligente de grandes volúmenes de datos (Big Data 
Analytics), así como un avance significativo en la puesta a dispo-
sición de datos abiertos (Open Data) sobre el sector forestal y 
su potencial reutilización (RISP) por terceros.

Con este GOI, se conseguirá entonces:
• Disponer de información territorial (predios, inventarios, 
cubicaciones, accesos), administrativa (autorizaciones, per-
misos) y de calidad (certificaciones, EUTR), como base de 
conocimiento global del sector a través de un análisis del 
problema y definición de los requisitos de la herramienta. 

• Generación de una herramienta interoperable y accesible 
para la gestión integral del recurso forestal por parte de 
todos los agentes. Se realizará a través del diseño y la 
creación del Core de la Herramienta 

• La interacción en un entorno digital interoperable, agi-
lizando los trámites administrativos y las gestiones entre 
agentes, mejorando la eficiencia de la cadena y bajando 
los costes asociados. Se Integrarán todos los módulos en 
la herramienta de forma que se construya un entorno in-
teroperable. 

• Movilizar una gran cantidad de recursos forestales infrau-
tilizados o con poca visibilidad al crear una mayor red de 
oferta que satisfaga la creciente demanda de madera de 
calidad certificada. 

• La cooperación activa y divulgación como herramientas 
de transferencia del conocimiento. 

Para más información: www.timberchain.es 
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1 miembros beneficiarios: Asmadera, Ademan, Anfta, Cose, 
Fuo, dotGIS, Ence y Cetemas.
2 miembros colaboradores: UNEmadera, FSC España y 
la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales de 
Asturias.

Una de las mayores necesidades 
del sector es la disponibilidad 

de información, su acceso libre 
(open data) y su interoperabilidad 
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on ese título comenzó Rebeca Farpón, su ponencia 
en la Jornada a la que fue invitada por ADEMAN 
sobre “La Transformación Digital aplicada al sector 
forestal y de la madera”, celebrada en Navarra el 

20 de noviembre de 2018.
Nos encontramos ante una nueva revolución industrial. En la 
era de la comunicación y la información, las empresas ne-
cesitan tecnificarse, introducir en sus sistemas de producción 
nuevas tecnologías que permitan la automatización en la reco-
gida de datos y la monitorización de procesos, con el objetivo 
último de contar con mayor y mejor información para la toma 
de decisiones y mejora de procesos, productos y servicios a 
los clientes. La digitalización de las empresas en el sector fo-
restal y de madera es un reto que las empresas deben asumir, 
siempre que suponga una mejora de la productividad y la 
rentabilidad para sus negocios.
“Aunque la actividad forestal representa a un sector maduro, 
ha evolucionado mucho en los últimos años. Además, ha con-
tribuido a crear riqueza y empleo en zonas rurales, ayudan-
do a combatir la despoblación”. Precisamente, para que las 
empresas sigan siendo competitivas, “hay que aprovechar la 
transformación digital”.
Así lo ha expresado la representante de la Asociación Astu-
riana de Empresarios Forestales, de la Madera y el Mueble, 
Rebeca Fernández Farpón, durante su intervención en la jor-
nada Retos tecnológicos para empresas del sector forestal y de 
industria de la madera, que organizó la Confederación de Em-
presarios de la Madera de Navarra (CEN), la Asociación de 
Empresarios de la Madera de Navarra (ADEMAN) y ATANA 
(Clúster TIC de Navarra), en la propia sede de CEN.
La jornada, que contó con la asistencia de más de 50 per-
sonas, empresarios y alumnos de centros de Formación Pro-
fesional, ha servido para conocer las últimas tendencias en 
transformación digital, habilitadores tecnológicos, fabricación 
inteligente, etc.
La apertura corrió a cargo de Fermín Olabe, Director de Ser-
vicio de Medio Natural, del Departamento de Desarrollo Ru-
ral, Medio Ambiente y Administración Local, que recordó la 
importancia actual de la madera como sector. 
Rebeca Farpón, tras encuadrar el momento actual que vive 
el sector en cuanto a tecnificación, e insistir en que “la trans-
formación digital permitirá seguir siendo competitiva a la 
actividad forestal teniendo que adaptar su producción a lo 
que el cliente nos pide”, expuso algunos ejemplos de casos 
de éxito de digitalización en el ámbito forestal. Insistió Rebeca 
también en que “existe la posibilidad de solicitar desarrollos 

de aplicaciones a medida, en función de las necesidades”.
En el ámbito de la industria, también existen desarrollos tecno-
lógicos que pueden facilitar el trabajo en las empresas. Y en 
este espacio, la sensorización de los procesos para recopilar 
datos sobre los mismos y detectar posibles desviaciones, pue-
den permitir una toma más eficiente de decisiones, siendo otro 
punto clave a tener en cuenta.
La charla ¿Qué es la Industria 4.0 y la transformación digital 
de las empresas?, corrió a cargo del director de Ingeniería, 
Integración e Innovación de Inycom, Iván Lalaguna, quien re-
cordó a las empresas del sector que “no se trata de ganar 
competitividad a base de menores costes, sino de contar 
con mayor innovación y más sostenibilidad”. Él, junto a Ja-
vier Fernández, CEO de la empresa Kunak, expusieron algunos 
ejemplos, pertenecientes a otros sectores, pero extrapolables al 
de la madera.
La sesión contó, asimismo, con una exposición de los programas 
de apoyo regional y las líneas de ayuda para las empresas del 
sector, a cargo del director del Servicio de Fomento Empresa-
rial del Gobierno de Navarra, Juan Carlos Artázcoz.
La ponencia de Rebeca Farpón fue un camino hacia los retos 
que les pone la transformación digital a los empresarios del 
sector y dejó la semilla de lo que vendrá en un futuro cercano.
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l pasado 25 de Octubre, en las instalaciones de 
FADE, tuvo lugar la celebración de la jornada téc-
nica organizada por ASMADERA bajo el título “In-
novación en el sector de la madera: Industria 4.0 y 

Design Thinking”, gracias a la subvención que la Consejería de 
Empleo, Industria y Turismo de Asturias otorgó a la asociación 
para el desarrollo de la misma.
Se contó con la participación de cerca de una veintena de 
asistentes, de diversa índole empresarial y fue altamente pro-
ductiva, tanto por la información transmitida en ella como por la 
aplicación de la metodología “Design Thinking”, la cual ayudó 
a potenciar el valor de la madera, sacando la creatividad de 
los participantes.
Para el éxito de la misma se recurrió a 2 ponentes de excepción, 
así como un gran facilitador de dicha Metodología, acompa-
ñados del Presidente de la entidad, Pedro Suárez, quién se 
encargó de hacer la apertura del evento.

Abel Vega, técnico de CETEMAS, se ocupó de hablar de la “La 
importancia de innovar: Experiencias en el sector”.
Introductoria sobre la importancia de innovar, sensibilizar sobre 
el concepto y se expusieron diferentes tipos de innovaciones. 
En esta fase introductoria se buscaba atraer la atención de los 
participantes sobre la importancia de la innovación en sus em-
presas, sobre el efecto espejo que tiene en el sector cuando 
varias empresas comienzan su modernización y, sobre todo, el 
hecho de la importancia que tiene sistematizar la innovación 
como parte de la estrategia empresarial.
Bajo el título: “Transformación Digital e Industria 4.0”, entró en 
escena Miguel Ángel Acero, técnico de IZERTIS.

El ponente explicó que la transformación digital es la adaptación 
de las cadenas de valor de los distintos sectores de la economía 
a ese efecto disruptivo que comienza con el consumidor digital. 
Es la conexión integral de las distintas áreas de la economía y la 
manera en la que los stakeholders de cada sector se adaptan 
a las nuevas condiciones que imperan en la economía digital.
Dejó claro que el sector de la madera no se puede quedar 
fuera de las potencialidades que la industria 4.0 ofrece a los 
diferentes sectores industriales con el objetivo de obtener pro-
cesos más eficientes y productos de mayor calidad.
Centró su foco en los cambios que generará la Digitalización 
Industrial en el sector de madera y mueble en 2025 y enumeró 
diferentes tecnologías que impactarán en el sector. Insistió en 
que la industria 4.0 del sector madera requiere que las empre-
sas identifiquen y se acerquen al desarrollo de las cuatro palan-
cas de la transformación digital, explicando cada una de ellas.
La jornada finalizó con la aplicación de la “Metodología Design 
Thinking” para llevar a la práctica el contenido aprendido.
El consultor, Alberto González - técnico de IZERTIS, explicó que 
el Design Thinking, o Pensamiento de Diseño, es un proceso que 
se utiliza en entornos de innovación y de resolución de proble-
mas, que viene de la fusión de varias disciplinas y que supone un 
equilibrio entre los negocios y el arte, la estructura y el caos, la 
intuición y la lógica, el concepto y la ejecución, el espíritu lúdico 
y la formalidad, el control y la libertad. En el contexto de rápidos 
cambios y entornos cada vez más dinámicos, las organizaciones 
precisan de personas con actitudes creativas que dominen herra-
mientas para resolver con agilidad y facilidad los retos ante los 
que se encuentran como empresa y sociedad en general.
La jornada fue un éxito y los asistentes quedaron muy satisfechos 
e implicados en adaptar sus empresas a la transformación digital.
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¿Cómo surge la iniciativa de impulsar esta 
formación?
ADEMAN como entidad que agrupa a las em-
presas de la industria de la madera está traba-
jando para apoyar a los profesionales del sector 
para que se adapten a la nueva era de la cons-
trucción.
El pasado mes de mayo ya organizamos una 
interesante jornada informativa dirigida a pres-
criptores, constructores, ingenieros, fabricantes y 
en general todos los agentes relacionados con el 
ámbito de la construcción. A ella asistieron más 
de 80 personas, incluida la consejera de Medio 
Ambiente de Gobierno de Navarra, y vimos la 
necesidad de llevarla a cabo.

¿En qué ha consistido la formación?
El curso denominado “Curso Oficial Técnico de 
Ejecución de Obra Passivhaus. Adaptación al 

sector de la madera”, ha consistido en una for-
mación intensiva de 4 días en el mes de noviem-
bre (32 horas formativas). 
El curso ha reunido todos los contenidos del curso 
Tradesperson adaptando los ejemplos y sus ejer-
cicios al sector de la madera y se han tratado 
temas de hermeticidad, aislamiento, puentes tér-
micos, ventanas, ventilación, etc.
A su finalización los alumnos tenían la posibilidad 
de presentarse al examen oficial Tradesperson y 
obtener la acreditación por el Passivhaus Institut.
EL resultado es que 17 empresas del sector han 
salido capacitadas en este nuevo tipo de cons-
trucción que entendemos es la del futuro.

Patricia
López Equiza

MUEBLE La oportunidad que brinda la Edificación Pasiva 
al sector de la madera

MUEBLE

ENTREVISTA Gerente 
de ADEMAN

os edificios de consumo casi nulo 
(ECCN) ya no son el futuro, son 
el presente. En poco más de un 
mes, todas las construcciones 

públicas se realizarán bajo estos pará-
metros, tal y como determina la directiva 
europea 2010/31/UE. Dos años después, 
a final de 2020, todas las construcciones 
seguirán esta línea. Por ello, desde ADE-
MAN (Asociación de Empresarios de la 
Madera de Navarra) han empezado a 
formar a los profesionales de la madera, 
en una iniciativa en la que han implicado 
al Gobierno de Navarra, que a través 
del Servicio Navarro de Empleo (SNE) fi-
nancia el proyecto.
Se trata de una acción formativa pione-
ra porque está adaptada a la madera, 
un material que contribuye a dar cum-

plimiento a los principios de Passivhaus, 
ya que mitiga puentes térmicos, mejora el 
aislamiento termoacústico, existen productos 
que ayudan al control de la hermeticidad, 
soluciones que favorecen la estanqueidad y 
el aislamiento hidrófugo… Por otro lado,  es 
un material que en sí mismo aporta confort, 

y cuenta con ventajas desde un punto de 
vista constructivo, el consumo de energía en 
su fabricación es mucho menor que el de 
otros materiales, permite la construcción en 
seco, se puede industrializar y hacer mucho 
prefabricado para montaje en obra, redu-
ciendo costes, tiempos y riesgos laborales.

l
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asta la fecha, la experiencia de diseño de mobiliario 
por parte fabricantes y el proceso de decoración 
de una vivienda o un negocio, podía resultar una 
tarea compleja y en la que las expectativas podían 

no corresponderse con los resultados.
El mobiliario, su distribución y el vínculo que forman para dar 
lugar a un ambiente en un proyecto de decoración, requieren 
de una cierta planificación y de una visión de conjunto que sólo 
es accesible para ciertas personas formadas (decoradores) que 
además poseen unas cualidades innatas. Simplemente el hecho 
de que un mueble encaje en una pared o el espacio que ocupa 
un conjunto de mesa y sillas de comedor, se puede convertir en 
un problema para el común de los mortales.
Sin embargo, con el auge del comercio electrónico, nuevas ca-
tegorías de productos comienzan a ganar su espacio. Los libros 
y la música fueron los primeros en establecer una presencia do-
minante en el comercio electrónico porque los consumidores no 
necesitaban tocar esos artículos para experimentar su calidad. 
Con la invención de los comentarios de los usuarios, categorías 
como la electrónica se afianzaron rápidamente en Internet. Aun-
que la ropa era más lenta para encontrar la adopción en línea 
porque los clientes estaban acostumbrados a probarse la ropa 
en una tienda física, la oferta de envío y devolución gratuita 
lanzó la ropa a la estratósfera del comercio electrónico.
Ahora, es el momento de que los muebles ocupen ese nicho de 
mercado, pero su venta requiere de tácticas de ventas comple-
tamente nuevas. Mientras que los comentarios de los usuarios 
ayudan a los clientes a entender la calidad y la sensación de los 
diferentes productos, no pueden ayudar a un comprador a ver 
cómo encaja realmente un mueble en una habitación. 
Además, dado el tamaño de los muebles, los compradores no 
pueden recogerlos en un apartado de correos y en ocasiones 
ese tipo de inconvenientes retrae a las oportunidades de nego-
cio vinculadas a este sector. 
Arrastradas por esta corriente emergente, empresas como Ikea 
y Lowe's han desarrollado experiencias de Realidad Aumentada 
(RA) a través de aplicaciones móviles para impulsar las ventas. 
Es más, con la evolución de las capacidades de los dispositivos 

móviles, los clientes ya no necesitan descargar una aplicación 
para experimentar la Realidad Aumentada. 
Esta evolución tecnológica supone un punto de inflexión en el 
marketing de estas empresas, ya que se elimina la barrera de 
ver e interactuar con los anuncios de Realidad Aumentada. Los 
usuarios pronto podrán ver un anuncio de RA mientras se des-
plazan por un artículo de noticias o navegan por los medios 
sociales, acercando el mueble al consumidor.
Algunos de los ejemplos más significativos en este tipo de apli-
caciones, por su impacto y alta tecnología, es la aplicación de 
IKEA Place, que permite colocar muebles 3D a escala real en tu 
propia casa utilizando el objetivo de la cámara de tu teléfono 
móvil, según explica Michael Valdsgaard, líder de Transforma-
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David Villar García
Líder de Especialización en 

Innovación para Gobernanza
Centro Tecnológico CTIC
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ción Digital de Inter IKEA Systems B.V. "Ves la escena como si 
estos objetos fueran reales y puedes caminar alrededor de ellos 
e interactuar con ellos, incluso salir de la habitación y volver. Es 
realmente mágico experimentar”. Se puede obtener más infor-
mación en: http://url.ctic.es/ikea
Merece especial mención el esfuerzo de compañías como 
Wayfair, que a través de su plataforma de Realidad Aumen-
tada en 3D permitirán al usuario acceder a un gran elenco 
de muebles y complementos de distintas marcas comerciales 
para decorar el hogar. Se puede obtener más información 
en: http://url.ctic.es/wayfair
Otra de las tendencias en la colaboración de la tecnología 
para la decoración y la elección de mobiliario, es la generación 
de escenarios virtuales a partir del renderizado de escenarios 
reales que el usuario puede capturar con su Smartphone. Una de 
las mejores aplicaciones de este segmento es MODSY, que per-
mite ver como tu propia habituación se crea en un entorno 3D 
al que se pueden incorporar piezas de mobiliario de diferentes 
marcas que puedes comprar en el momento. Se puede obtener 
más información en http://url.ctic.es/modsy
Este tipo de tecnología, está cada vez más al alcance de la 
mano, tanto por sus requisitos técnicos como por sus costes, para 
un gran elenco de empresas fabricantes de muebles y supondrá 
un salto cualitativo en su estrategia de transformación digital 
para dar respuesta a los retos futuros dentro de un mercado 
cada vez más global y competitivo.
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capacidades de los dispositivos 
móviles, los clientes ya no 
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aplicación para experimentar 
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ace poco más de diez años, estudiantes españo-
les de arquitectura que cursaban sus Erasmus en la 
Universidad de Viena, tomaron buena nota de la 
avanzada técnica de edificación en madera y de 

los estándares de ahorro energético usados en Austria. Deslum-
brados por el entusiasmo, incorporaron el pack en su equipaje 
trayéndolo de vuelta con ellos. 
Por esas mismas fechas, la edificación en madera en España, 
aunque resultaba escasa, se empleaba en su formato de viga de 
madera laminada de gran canto como estructura de cubiertas 
en polideportivos, mercados, centros comerciales, piscinas, etc., 
pero aún muy lejos de las posibilidades que, más adelante, se 
han ido conociendo y realizando.
En aquél entonces, solo brillaba la ciertamente novedosa Norma 
Básica de la Edificación NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas 
de los edificios que, promulgada en el año 1979, llegaba a su 
final. Esta norma recogía las prescripciones de ahorro energéti-
co en la edificación derivadas del encarecimiento de la energía 
y, por primera vez, la regulación de la condensación en cerra-
mientos exteriores por su importancia para el bienestar de los 
usuarios.       
En el año 2006, llega el Código Técnico de la Edificación – 
CTE – con la intención, entre otras, de contribuir al desarrollo 
sostenible apoyándose en el Plan de Acción de la Estrategia de 
Ahorro y Eficiencia Energética, en cumplimiento del Protocolo de 
Kyoto o la estrategia de Göteborg. 
El ahorro energético del CTE se desarrolla en el Documento 
Básico Ahorro de Energía – DB HE – que, desde su promulga-
ción, ha venido modificándose de continuo en armonía con las 
determinaciones de las directivas europeas, siendo la 2010/31/

UE la que presenta mayor relieve al establecer que, para el 31 de 
Diciembre de 2018, todos los edificios públicos nuevos han de 
ser Edificios de Consumo casi Nulo – EECN o nZEB (acróni-
mo de Nearly Zero Energy Buildings) y los restantes en el año 
2020. Para ello, señala dos importantes aspectos: Uno, que la 
cantidad casi nula o muy baja de energía requerida por la edifi-
cación debe cubrirse con producción “in situ” a partir de fuentes 
renovables o en proximidad. Y dos, que cada país, en razón de 
sus características, ha de definir su propio concepto de EECN 
proporcionando, así, tantas definiciones de EECCN como países 
en la UE.
A la vez, se encuentra el reto del cumplimiento de los acuerdos 
de la COP 21 (Paris 2015), que establecen la necesidad de 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero – el 
entorno construido es responsable del 75 por ciento de la emi-
siones globales de GEI donde solo los edificios representan el 
39% - para mantener el calentamiento global por debajo de 2ºC 
en el año 2100 respecto al que había en la etapa preindustrial, 
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y Edificios de Consumo Casi Nulo
Arquitectura pasiva

Federico Sáez Baos
Arquitecto 

Así mientras "Casa Pasiva" 
es un concepto de edificio adecuado 

al clima que ahorra energía y aprovecha
 las condiciones del sitio, el "Estandar 

Passivhaus" es un sistema de certificación 
para obtener edificios de muy baja demanda 

de energía para su funcionamiento. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_pasiva
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En principio, puede afirmarse que los habitantes de este pla-
neta nos enfrentamos a un cambio de paradigma, aunque en 
su formulación vengan surgiendo confusiones interesadas entre 
las acciones a adoptar. No obstante, lo único que sus actores 
parecen compartir es la necesidad de superación de la situación 
actual con las dificultades del cómo y cuándo. 
Desde hace algún tiempo, venimos repitiendo el mantra de que 
1 m3 de madera almacena 1 T de CO

2
, al que sigue que la ma-

dera resulta idónea para su uso en edificación por su emisión 
negativa frente a la positiva de los restantes materiales. ¿Cier-
to? ¡Claro que sí! Los datos demuestren que mientras la madera 
captura 1.700 Kg CO

2
/Kg, el hormigón emite 159 Kg CO

2
/Kg, el 

acero 1.244 Kg/CO
2
/Kg y el aluminio 9.300 KgCO

2
/Kg. 

Entonces, ¿construir en madera supone  limpiar la atmósfera? 
Por parte de la madera, claro que sí. Pero ni toda la madera 
es de la misma especie, ni procede del mismo lugar, ni presta la 
misma contribución social y medioambiental y, además, tampoco 
todo el edificio es solamente madera, sino que va acompañada 
de otros subsistemas - cimentación, estructura, cerramientos, car-
pintería, vidrio, etc.- que, con sus respectivos costes energéticos 
de producción y emisiones comprometen la efectividad de la 
madera. Por tanto, resulta inaplazable que los materiales y pro-
cedimientos del proceso constructivo se realicen al menor coste 
energético de producción y con la menor emisión de CO

2
. En 

este orden de cosas, la madera solo es un integrante del proce-
so. No queramos tapar el sol con un dedo, ha de actuarse sobre 
el resto del proceso.
Algo similar sucede con la aplicación de los estándares de 
eficiencia energética, como p.e. Passivhaus, que, originario de 

Centroeuropa, pretende su reconocimiento oficial como adalid 
de los EECN. El estándar Passivhaus, partiendo de unas sencillas 
evidencias científicas, establece unos parámetros con los que, a 
modo de verdades indiscutibles, solo pretende alcanzar unos 
valores operativos sin que, en modo alguno, presencie aspectos 
como el ciclo de vida (coste óptimo), control económico y de 
emisiones que, precisamente, son los objetivos de la directiva 
europea 2010/31/UE. Y todo ello, sin preconizar el uso de los 
sistemas pasivos propios de la arquitectura pasiva como la iner-
cia térmica, radiación, ventilación natural, diseño bioclimático, etc. 
Y es que la similitud entre los términos Casa Pasiva y Passivhaus, 
pese a su diferente significado, induce una confusión ¿interesada? 
Por último, los procesos de diseño y procedimientos constructi-
vos, en origen, han de presenciar el ciclo de vida de los materia-
les empleados y coste de re-aprovechamiento para que, al final 
de su vida útil, extienda su existencia con mayor valor del que 
tenían en origen - upcycling o suprarreciclaje –, incluyéndose 
como parte del engranaje de la economía circular. 
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n estos momentos nos encontramos en un contexto 
internacional de crecimiento de la producción de 
madera y de los productos de la madera.
La producción mundial de muebles mantiene una 

buena perspectiva, superados los años de crisis.
La cifra de negocio de la producción mundial de muebles en el 
año 2017 fue un 18% mayor que la de 2008.

Exportación e importación a nivel nacional
Comparando los períodos de enero a agosto de 2017 y 2018 
el comportamiento de la exportación española de muebles au-
menta un 6,5%.
La comparación de los datos referidos al mismo marco temporal 
referidos a los ejercicios 2017 y 2018 muestran un incremento 
de ventas al exterior que se sitúan en 2018 en 1.005,9 millones 
de euros, lo que supone un 6,5% más que en 2017.
Efectuando la misma comparación con respecto a las importa-
ciones, los datos muestran que se han incrementado en un 7,8% 
alcanzando 1.696,5 millones de euros.
Con estos datos el saldo de la balanza sectorial nacional mues-
tra un déficit de 690,6 millones de euros situándose la tasa de 
cobertura en 59,30%.

Datos provisionales 2017 Exportación e importación a nivel 
nacional 
Los datos provisionales del ejercicio 2017 reflejan que las ex-
portaciones sectoriales nacionales con respecto a 2017, se han 
situado en 1.435,9 millones de euros, lo que supone un decre-
mento respecto al ejercicio 2016 de 0,7 % y que las importacio-
nes se incrementaron respecto a 2016 en un 3,5% situándose en 
2.391,2 millones de euros.

Ranking de exportaciones de españa de mueble por CCAA 
Las comunidades Autónomas de Valencia y Cataluña acumulan 
un porcentaje de más del 50% de las exportaciones de mueble 
del total nacional. En Tercera posición se sitúa Andalucía con 
un 9,9% del total de las exportaciones. Estas tres Comunidades 
Autónomas han incrementado las exportaciones realizadas en el 
período enero-agosto 2018 con respecto al mismo período del 
ejercicio 2017. 

un 6,5%

La exportación española
de muebles aumenta

E

Exportaciones e importaciones de España de mueble.
Periodo 2017 (ene-ago.) (P)-2018 (ene-ago.) (P)

ESPAÑA 
2017 

(ene-ago.) (p)
2018 

(ene-ago.) (p)
% 18 / 17 
(ene-ago.)

Exportaciones 944.489 1.005.906 6,5

Importaciones 1.573.793 1.696.524 7,8

Saldo 
balanza comercial -629.304 -690.618  

Tasa de cobertura 60,0% 59,3%  

% EXPORT 
AND SB ESP 8,7% 9,9%  

% IMPORT 
AND SB ESP 5,1% 4,5%  

Fuente: ESTACOM (Elaboración propia EXTENDA)
(p) Datos provisionales
Datos en miles de euros
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Ranking de exportaciones de españa de mueble por CCAA 
Periodo 2017 (ene-ago) (p)-2018 (ene-ago) (p)

CCAA
2017 

(ene-ago.) (p)
2018 

(ene-ago.) (p)
% sobre el 
total 2017

% sobre el 
total 2018

% 18 / 17 
(ene-ago.)

1
Comunidad 
Valenciana 240.282 266.078 25,4 26,5 10,7

2 Cataluña 246.196 264.708 26,1 26,3 7,5
3 Andalucía 82.052 99.567 8,7 9,9 21,3
4 Madrid 77.832 62.533 8,2 6,2 -19,7
5 Aragón 54.080 61.458 5,7 6,1 13,6
6 Galicia 60.693 58.264 6,4 5,8 -4,0
7 País Vasco 48.079 48.130 5,1 4,8 0,1
8 Murcia 49.381 44.378 5,2 4,4 -10,1
9 Baleares 13.327 19.376 1,4 1,9 45,4
10 Castilla Y León 15.138 19.120 1,6 1,9 26,3
    0,0   
 Resto 57.428 62.294 6,1 6,2 8,5
    0,0   
 Total 944.489 1.005.906 100,0 100,0 6,5

Fuente: ESTACOM (Elaboración propia EXTENDA)
(p) Datos provisionales
Datos en miles de euros

Exportaciones e importaciones de Andalucía y España de mueble.
Periodo: 2008-2017

 ESPAÑA 2008 2013 2016 2017 (p) % 17 / 16 % 17 / 13 % 17 / 08 % 17 / 09

Exportaciones 1.112.700 1.082.517 1.435.929 1.425.856 -0,7 31,7 28,1 49,1

Importaciones 2.301.496 1.584.812 2.310.373 2.391.253 3,5 50,9 3,9 42,9

Saldo balanza 
comercial

-1.188.796 -502.295 -874.444 -965.397     

Tasa de 
cobertura

48,3% 68,3% 62,2% 59,6%     

% EXPORT 
AND SB ESP

8,0% 9,4% 9,5% 8,9%     

% IMPORT 
AND SB ESP

6,2% 5,1% 5,0% 4,7%     

Fuente: ICEX (Elaboración EXTENDA)
(p) Datos provisionales
Datos en miles de euros
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MUEBLE

DIFUSIÓN

Plan Renove 
Mueble

Los empresarios del mueble
de Andalucía apuestan por
la puesta en marcha de un

esde el año 2005, el sector empresarial andaluz 
del Mueble ha constatado un paulatino descenso 
en la facturación media anual de las empresas de 
la región que cayó en picado a partir del 2008; 

a esto se ha unido el cierre y desaparición de gran cantidad 
de empresas y la pérdida de una cifra superior al 50% de los 
puestos de trabajo que existían en el sector.
A la situación generalizada de crisis se le ha añadido el cambio 
en los hábitos de consumo con un mercado abierto y unas fron-
teras cada vez más diluidas. 
Es por ello por lo que desde la Asociación de Clústeres y Em-
presas de la Madera, Mueble y Afines de Andalucía (ACEMA) 
se está trabajando en la puesta en marcha de un Plan Renove 
del Mueble, con ayudas directas de la administración autonó-
mica andaluza a los consumidores.
En estos momentos se aprecia un repunte en la actividad eco-
nómica, pero aun siendo cierto los resultados económicos de las 
empresas están muy lejos de alcanzar la necesaria estabilidad 
que le permita crear empleo y reinvertir. Es por ello por lo que 
desde ACEMA se estima que la puesta en marcha de un Plan 
Renove Mueble en Andalucía aportaría el impulso necesario 
para recuperar el sector como elemento clave para la creación 
de empleo y generación de riqueza en la Comunidad Autónoma 
Andaluza.

La mayoría de las empresas están haciendo ya un importante 
esfuerzo y obteniendo crecientes resultados en alcanzar nue-
vos mercados mediante la internacionalización, la apertura de 
nuevos canales de distribución y comercialización, así como una 
mejora sustancial tanto en los procesos internos como en la pro-
fesionalización de los sistemas de gestión. Esto les ha permitido 
sobrevivir y actualmente les está permitiendo avanzar lentamen-

te, por lo que sería muy conveniente dar un impulso adicional 
que refuerce la estabilidad y crecimiento del sector de la made-
ra y el mueble en Andalucía de manera representativa. 
La voluntad del Sector es que el Plan no se entienda como una 
solución de último recurso para el sector, por lo que nuestra pro-
puesta se basa en que el plan se financie con aportaciones de 
la propia Junta de Andalucía, los Fabricantes y los Comercios.
Las iniciativas similares implantadas en otras regiones, en su 
conjunto, han conseguido facilitar las condiciones para el incre-
mento del consumo interno de muebles, ayudando a dinamizar 
las ventas del sector, con un impacto tanto en el comercio como 
en la industria, contribuyendo a paliar la coyuntura económica 
adversa e impulsando, a la vez, a la modernización del sector 
y al crecimiento de la economía y del empleo en las diferentes 
regiones que han tenido aplicación. De hecho, estos han sido 
justamente los motivos por los cuales las diferentes Administra-
ciones autonómicas han apoyados dichos planes, entendiendo 
que los importes invertidos redundarían en los diferentes bene-
ficios indicados.
Desde un punto de vista cualitativo, el Plan Renove nos permitiría:

1. Lograr un incremento de ventas del sector, estimulando 
la demanda.

2. Contribuir a potenciar el proceso de mejora en el que está 
inmerso el sector, incrementando su competitividad, su ca-
pacidad exportadora, de innovación, complementando y 
afianzando las diferentes iniciativas que ya ha puesto en 
marcha la Junta de Andalucía con este propósito.

3. Mejora del bienestar (en términos de confort y económico) 
de las familias andaluzas beneficiadas.

4. Incremento de la recaudación tributaria.
5. Previsible Incremento del empleo directo del sector. 

El crecimiento de la actividad comercial e industrial, fruto de un 
Plan Renove del Mueble, no sólo beneficiaría a las empresas 
del sector, sino que fomentará el crecimiento del conjunto de 
la economía debido a su efecto multiplicador.

d

El crecimiento de la actividad 
comercial e industrial, 

fruto de un Plan Renove 
del Mueble, no sólo beneficiaría a 

las empresas del sector, 
sino que fomentará el crecimiento 

del conjunto de la economía 
debido a su efecto multiplicador
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palets de madera

DIFUSIÓN

MUEBLE

or su madera y el coste económico bajo, los pa-
lets han sido utilizados desde hace años por muchos 
usuarios para la elaboración y como estructura base 
de madera para el reciclaje de muebles, pero los 

diseñadores más imaginativos han sabido transformarlos y adap-
tarlos a otros entornos o generar nuevas ideas.
¿Quién hace años pensaría que puedes construir una vivienda 
con palets o montar una fachada? La “manifiesto house” es un 
ejemplo de una estructura modular, sostenible  y eco-eficiente, 
diseñada por James & Mau Arquitetura. Una casa totalmente 
ecológica que recoge lo mejor del reciclaje en combinación 
con técnicas bioclimáticas, donde la fachada está realizada al 
completo con palets reciclados.

Volviendo al tema del reciclaje de palets para la elaboración de 
muebles, hoy en día existen numerosas webs y tutoriales en inter-
net que muestran al usuario distintas formas de aprovechar estos 
productos con unos diseños muy innovadores en muchos casos. 
Así, la web www.basurillas.org, presenta un blog que muestra 
al usuario distintos esquemas para elaborar diferentes tipos de 
muebles reciclando palets. Uno de los esquemas mostrados en la 
web es el de la elaboración de una mesa con bancos a partir 
de la madera reciclada de los palets.

p

Hoy en día existen numerosas 
webs y tutoriales en internet que 
muestran al usuario distintas 
formas de aprovechar estos 
productos con unos diseños muy 
innovadores en muchos casos
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AUTOR: TRIS
Imagen sacada del libro 

“El Medio Rural en el humor gráfico español”
(DL: m-22350-2005)

¿En serio? No podemos creer que aún no hayas visto el vídeo 
#ViveEnVerdePiensaEnMadera que hemos hecho en el marco de 
los #GO #WOODE y #TimberChain!! Corre, anda...aquí lo tienes:
youtube.com/watch?v=f0faz.... Te ha gustado, verdad? Pues a 
difunidirlo...

Siempre es un placer trabajar por y para @unemadera, pq todo 
lo q se hace dsd la patronal nacoinal redunda en el beneficio 
del #SectorForestal y de la #madera y hoy ha sido un día muy 
productivo!! Debemos seguir en la misma línea...
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