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os ODS ¿qué son?, ¿qué relevancia tiene la madera
en los mismos?.

Comenzamos aclarando en qué consisten los ODS,
el 25 de septiembre de 2015 los líderes mundiales adoptaron
un conjunto de objetivos globales con el fin de erradicar la
pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para
todos como parte de una agenda de desarrollo sostenible
que cuenta con diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) en los que todos tenemos que participar (gobiernos,
sector privado, sociedad civil y personas como usted). Estos
objetivos son: poner fin a la pobreza, hambre cero, salud y
bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua
limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante,
trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación
e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y
comunidades sostenibles, producción y consumo responsables,
acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas
terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianza para lograr
los objetivos.
El fin de estos objetivos radica en la mejora de la vida de las
personas y la del medio ambiente y es aquí donde la madera
juega un papel muy importante contribuyendo en gran parte de
los objetivos.
La madera lleva ocupando un lugar fundamental en nuestras
vidas desde hace siglos gracias a sus múltiples aplicaciones:
construcción, herramientas de trabajo, fuente de calor siendo
un excelente aliado del bienestar y medioambiente.
Los entornos con madera mejoran la calidad de vida y la salud
a la vez que tienen efectos beneficiosos sobre los estados de
ánimo. Es un excelente material de aislamiento acústico y aislante
térmico. Si tratamos de buscar un material versátil, sostenible,
renovable, resistente y reciclable, que no contamine y sea
efectivo contra el cambio climático, solo podemos estar hablando
de madera. Ésta combate el cambio climático absorbiendo y
almacenando el CO2 (en cada m3 de madera hay atrapadas
alrededor de 0,9 Tns. de CO2) y también reduciendo la
emisión de gases de efecto invernadero ya que el proceso de
transformación de la madera es muy eficaz energéticamente
por lo que los productos que se obtienen tiene una huella de
carbono insignificante, al contrario que otros materiales como el
acero, aluminio, hormigón o plásticos.
Después de su uso, cuando la madera no pueda reciclarse, en su
combustión para producir energía, se recupera la energía solar
almacenada con la fotosíntesis y el CO2 que se emita no será
mayor que el previamente almacenado, es decir, la combustión
de la madera tiene un efecto de carbono neutral.
Aunque hemos enunciado una pequeña parte de las virtudes
de que dispone la madera, debemos tener claro que consumir
productos de madera mejora nuestras vidas y combate el
cambio climático, mejorando el medio ambiente y cumpliendo
así varios de los fines de los ODS.
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ENTREVISTA
Estamos a las puertas de la XII edición de la celebración de
la Feria Asturforesta, ¿qué supone para el Ayuntamiento de
Tineo haber llegado hasta aquí, después de 24 años celebrándose la feria, con éxito absoluto?
Para un ayuntamiento pequeño y con recursos limitados como
el de Tineo, organizar una feria profesional de categoría internacional es un desafío importante. Sin duda, contar con un
recinto ya preacondicionado y la experiencia de tantos años
ayuda a reducir costes y a poder ofrecer a los expositores
unos precios muy ajustados, pero hay algo fundamental como
la confianza y la colaboración imprescindible del Gobierno
del Principado de Asturias, el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la implicación de los colegios profesionales y las asociaciones del sector forestal para
que, a pocos kilómetros de Tineo, en pleno bosque sigamos
instalando toda la infraestructura que requiere la única feria
forestal internacional de España, que es también la única feria
internacional de demostraciones forestales del Sur de Europa.
Los visitantes que acuden a la Feria en cada edición, conocen las últimas novedades vinculadas al sector forestal,
¿qué les espera este año?
Este año los visitantes van a encontrar un recinto en plena
naturaleza con zonas de circulación y puestos de exposición
más amplios y un nuevo área de servicios de hostelería para
que la visita y la relación comercial resulten más agradables.

«Asturforesta es la feria
de demostraciones forestales
de referencia para el Sur de Europa»
Van a poder conocer la oferta de más de 150 expositores
que representan a más de doscientas marcas y la evolución
reciente en cuanto a maquinaria y herramientas para los trabajos forestales y selvícolas y también en tratamientos en sanidad vegetal, protección y seguridad laboral, o las nuevas
tecnologías aplicadas a la gestión y planificación de cultivos y
explotación forestal.

Es su segunda edición al frente de la Feria como director de
la misma, ¿qué balance hace de estos 4 años de trabajo,
como máximo representante de Asturforesta?
El balance es muy positivo. Hemos consolidado la internacionalidad de Asturforesta; hemos recuperado el apoyo y la colaboración del Ministerio y hemos reforzado la implicación de
los colegios profesionales y las asociaciones de profesionales y
propietarios del sector forestal en la organización, consiguiendo
captar nuevos expositores y abrir este certamen profesional a
más público. También hemos ganado en presencia internacional
a través del selecto club de las siete ferias internacionales FDF.
A nivel internacional, ¿cómo está posicionada Asturforesta
frente a otras ferias forestales que se realizan por todo el
mundo? ¿Qué retos tienen pendientes en este ámbito?
Como digo, Asturforesta es la feria de demostraciones forestales
de referencia para el Sur de Europa. Esto nos exige cumplir los
mismos estándares de calidad, seguridad, servicios y participación internacional que las grandes ferias forestales del Norte
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y compartimos las mismas inquietudes que estas ferias con una
larga tradición en el sector para que nuestras ferias profesionales generen rentabilidad para expositores y visitantes y nos vean
como una actividad positiva en su modelo de negocio.
En todas las ediciones los asistentes esperan ver a las máquinas funcionando. Este año, ¿habrá también demostraciones de la maquinaria expuesta?
Por supuesto, las demostraciones de maquinaria y herramientas
en condiciones reales de trabajo constituyen la razón de ser y
el mayor atractivo de Asturforesta, pues es casi la única oportunidad que un comprador puede tener de ver las posibilidades
reales de una máquina para su actividad profesional. Se verá
la maquinaria funcionando en un entorno real de trabajo y en
condiciones de total seguridad para visitantes y expositores.
Teniendo en cuenta que parece que el sector forestal y de la
madera están recuperando pulso, ¿cómo cree que afectará
esto a esta edición de la feria?
En cada edición deseamos que Asturforesta dé un estirón importante, que demuestre que las actividades ligadas al bosque son
social y económicamente rentables. España es el segundo país
europeo, por detrás de Suecia en masa forestal, pero muchos de
estos recursos naturales no se aprovechan, quizá porque no resulta rentable o porque todavía falta cultura forestal y, salvo en
tableros de madera, en el resto de productos de madera y biomasa importamos bastante más de lo que aprovechamos. Este
panorama repercute en la feria, aunque en esta edición veremos
que algo está cambiando, pues conseguimos celebrar el primer
encuentro de empresarios forestales de España con la asistencia
de firmas como ENCE, SNIACE o GREENALIA FOREST.

«En el origen de Asturforesta
está poner en valor lo que el
monte debe representar para el
desarrollo económico y la fijación
de población en las zonas rurales»

Las jornadas técnicas que se realizan en la carpa de conferencias de la Feria siempre suelen tener muy buena acogida,
¿qué temáticas se abordarán este año?
En el origen de Asturforesta está poner en valor lo que el monte
debe representar para el desarrollo económico y la fijación de
población en las zonas rurales. La polivalencia del monte permite desarrollar actividades muy distintas y a esto dedicamos
las jornadas técnicas. Vamos a celebrar mesas redondas para
analizar la situación del sector forestal o la optimización de los
aprovechamientos y presentar novedades sobre sanidad vegetal y aprovechamientos de biomasa. Los propietarios de montes
y las administraciones tenemos que conseguir potenciar el valor
4
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de los bosques, mejorar su gestión y su aprovechamiento para,
en un contexto de desarrollo sostenible, generar más empleo y
fijar población en el campo.
¿Qué nos dice del I Torneo de innovación para el sector forestal, el #Startup4Wood, que se celebrará en el marco de
la Feria y en el cuál han participado como miembros colaboradores?
Iniciativas como este primer Torneo de Innovación Forestal
“Startup 4 Wood” están en la línea de modernizar el sector
forestal que queremos impulsar con Asturforesta. A la vez, son
muy positivas para promocionar la feria y darla a conocer y
ofrecerla a desarrolladores tecnológicos para que presenten
sus ideas y productos. Estamos en momentos de una confluencia
de investigación, nuevas tecnologías y digitalización, que debe
ser aprovechada por la industria forestal y de la madera para
mejorar los procesos empresariales y generar más rentabilidad
y empleo en las zonas rurales. Creo que es una iniciativa que
debe consolidarse para que Asturforesta sea también una marca de innovación en el sector forestal.
Anime a todos los lectores a asistir a Asturforesta.
Asturforesta es el mayor encuentro profesional del sector forestal del Sur de Europa. No hay mejor ocasión para ver las
innovaciones en maquinaria forestal funcionando en condiciones
reales de trabajo, conocer los avances en sanidad vegetal, en
gestión de la explotación forestal, en seguridad laboral o en
aprovechamientos forestales y de la biomasa y sus diferentes
aplicaciones. Cualquier profesional, sea cual sea su cifra de negocio, puede contactar con centenar y medio de expositores
que representan a más de doscientas firmas comerciales de todo
el mundo y buena parte de ellos se estrenan en la feria. Además, el entorno del bosque de Armayán, a pocos kilómetros de
la villa de Tineo, merece por sí solo una visita entre el 20 y el
22 de junio para disfrutar de un entorno natural y una gastronomía únicos.

La

Formación Profesional
Guiomar Álvarez Reyes
Área de Desarrollo Empresarial

dual

P

ara hablar de formación profesional dual, debemos
partir de la base y hablar de formación profesional.
En España, y en Asturias en concreto, tenemos la
suerte de haber comenzado hace muchos años a
hablar y trabajar en la formación profesional, ya a finales del
siglo XIX, en las Escuelas provinciales de artes y oficios como la
que había en Gijón, estas escuelas de perfeccionamiento dieron paso a las Escuelas industriales de maestría y las escuelas
de artes y oficios del siglo XX.
En la actualidad, en Asturias, se sigue manteniendo la esencia
de esa formación profesional y de sus bondades, a la par que
mantienen un elevado prestigio los profesionales formados en
la Escuela de aprendices de la antigua Ensidesa, de Fábrica
de Armas o de Duro Felguera, entre otras.
Con las leyes de educación de 1965 y de 1970 se puso fin
al modelo existente y al que ahora queremos retornar. Con
estas modificaciones legales se puso fin al periodo de aprendizaje en la empresa que en modificaciones legales posteriores se compensó con la inclusión de la formación en centros de
trabajo (FCT) en los ciclos formativos de formación profesional.
En la esencia de la formación profesional se encuentra la colaboración entre los centros educativos y la empresa, forma parte
de su ADN, si bien es cierto que pese a unos inicios como los
que tuvimos en Asturias, en nuestro sistema de formación profesional sigue existiendo una ruptura entre el alumno y la empresa
y entre la empresa y el centro educativo durante todo el periodo de aprendizaje.
La formación profesional por definición esta compuesta por acciones formativas que capacitan para el desempeño correcto
de las diferentes ocupaciones o profesiones y la formación profesional dual (FP Dual en adelante) tiene exactamente la misma
definición, simplemente el currículo formativo que imparte, se
reparte entre el centro educativo y la empresa, y por ende, el
alumno-aprendiz es evaluado por la formación recibida tanto
en la empresa como en el centro educativo.
Si nos ceñimos a la definición legal, según la definición del RD
1529/2012 de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen
las bases de la Formación Profesional Dual es «el conjunto
de las acciones e iniciativas formativas, mixtas de empleo y
formación, que tienen por objeto la cualificación profesional
de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad
laboral en una empresa con la actividad formativa recibida en
el marco del sistema de Formación Profesional para el empleo
o del sistema educativo».
Pero para que esta alternancia o reparto pueda ser real y
efectivo es imprescindible que exista relación y sintonía entre
los principales agentes involucrados, que son, las empresas, los
centros educativos y la administración, ya que el trabajo cola-
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ASESOR
borativo entre ellos es la única fórmula de conseguir un modelo
ajustado a la norma y centrado en la formación del aprendiz.
A modo de resumen, con la FP Dual ganamos todos:
Las administraciones educativas ven implementada la relación entre los centros educativos y las empresas y esto les
permite conocer las necesidades reales de las empresas para
poder actualizar su oferta.
Para los centros educativos, permite conocer novedades y
tendencias en los sectores productivos y la actualización de
sus docentes.
A las empresas les permite conocer y formar a sus potenciales
empleados y les permite poder adaptar en parte los contenidos
formativos a sus necesidades.
El alumnado entra en contacto con el mundo real de la empresa
y adquiere experiencia profesional y aumenta su motivación.
Además de todas estas ventajas no podemos perder de vista
que en nuestro país las cifras de desempleo juvenil son elevadas, y sin embargo existen fuertes desajustes entre la oferta y
la demanda de nuestro mercado laboral, y las empresas tienen
dificultades de encontrar profesionales técnicos cualificados. La
FP Dual puede ser una medida correctora en este sentido que
nos ayude por un lado a que los perfiles profesionales que las
empresas demandan tengan una mas rápida y fácil adaptación,
y por otro lado que, a través de la cotización a la seguridad
social, el contrato o la beca de formación y la mayor certeza
de inserción los jóvenes y sus familias vean en esta formación
una garantía de futuro.
Títulos profesionales. Rama forestal y madera
FP BÁSICA
FP GRADO MEDIO

FP GRADO SUPERIOR

AGA-103
MAM-101
AGA-201
AGA-204
AGA-205

Aprovechamientos forestales
Carpintería y mueble
Producción agroecológica
Jardinería y floristería
Aprovechamiento y conservación
del medio natural
MAM-202 Carpintería y mueble
AGA-302 Gestión forestal y del medio rural

renueva

ASMADERA
sus
Certificados de Cadena

de Custodia
PEFC y FSC®

D

urante los pasados días 9,10,11,14,15 Y 16 de enero en Asmadera, y en sus 24 empresas adscritas al
certificado de CoC PEFC/14-38-00055-APC y en
sus 20 empresas adscritas al certificado de CoC
FSC APCER-COC-150120, tuvieron lugar las auditorías conjuntas de seguimiento de los mencionados certificados. En esta
ocasión, y una vez más, las mismas corrieron a cargo de la
entidad certificadora APCER.
En total se auditaron a 6 empresas, elegidas al azar, y a la sede
central y el resultado de la misma fue muy satisfactorio para
todos. La auditora externa se centró en verificar, en todas las
instalaciones implicadas, el grado de conformidad del sistema
de gestión implantado en cada una frente a la normas de PEFC:
PEFC ST 2002:20133 y PEFC ST 2001:2008 y a las normas
de FSC: FSC-STD-40-003 y FSC-STD-40-004, y concluyó las
auditorías considerando que “los objetivos de la auditoría han
sido cumplidos”.

PROYECTOS

Por ello que a la fecha actual tanto ASMADERA como sus empresas adscritas a ambos certificados, cuentan con los certificados de CoC PEFC y CoC FSC renovados hasta las próximas
auditorías que tendrán lugar en enero de 2020.

Datos PEFC (31/12/2018)

Datos FSC (31/12/2018)

Superficie certificada en España: 2.208.827 ha
Superficie certificada en Asturias: 40.071 ha

Superficie certificada en España: 301.796 ha
Superficie certificada en Asturias: 16.131 ha

Propietarios y gestores en España: 29.366
Propietarios y gestores en Asturias: 2.472

Nº de titulares de un certificado de Gestión Forestal en España: 28
Nº de titulares de un certificado de Gestión Forestal en Asturias: 8

Empresas con Cadena de Custodia en España: 1.371
Empresas con Cadena de Custodia en Asturias: 50

Número de Unidades de Gestión Forestal en España: 24.619
Número de Unidades de Gestión Forestal en Asturias: 2.919
Nº de titulares de un certificado de Cadena de Custodia en España: 945
Nº de titulares de un certificado de Cadena de Custodia en Asturias: 22
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ASMADERA solicita subvención

al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para

desarrollar dos proyectos innovadores

para el sector forestal y de la madera
Financia

PROYECTOS

A

cogiéndose a las subvenciones para proyectos de
innovación de interés general por grupos operativos, han presentado solicitud de subvención para
desarrollar los dos proyectos de innovación, en
los cuáles han estado trabajando durante el pasado año en la
creación de los grupos operativos.
Se tratan de los proyectos “Wood-E” y “Timber Chain”, que
podrán reportar grandes beneficios a los subsectores que representa y a nivel nacional, por ello que esperan conseguir
ambas subvenciones.
GOI WOOD-e (www.woode.es)
--Título: GOI para la difusión de las oportunidades y aportaciones del sector forestal a la sociedad, a través de herramientas de gamificación educativa y con especial incidencia
en nuevos mercados, como es el textil.
--Breve resumen: El GOI pretende dar a conocer el sector
forestal y de la madera a la sociedad en general, a partir de
materiales y soportes tecnológicos innovadores, basados en
la gamificación educativa , e incidiendo en la bioeconomía
centrándose en el mundo textil.
--Objetivo principal: Poner en valor el sector forestal y de la
madera a través de la demostración de su contribución a la
Bioeconomía y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
--Miembros participantes:
• Coordinador: ASMADERA: Asociación Asturiana de
Empresarios Forestales, de la Madera y el Mueble
• Beneficiarios:
»»ANFTA. Asociación nacional de fabricantes de tableros aglomerados
»»ADEMAN. Asociación de empresarios de la madera
de Navarra
»»COSE. Confederación de organizaciones de selvicultores de España
»»TÁCTICA Y ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, S.L.
»»PLAY AND GO EXPERIENCE, S.L.
• Colaboradores:
»»UNEMADERA. Unión empresarial de la madera y el
mueble de España
»»ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.
»»PEFC ESPAÑA.- Asociación para la certificación española forestal
• Subcontrata:
»»UNIVERSIDAD DE VIGO: Juan Picos
8
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GOI Timber Chain (www.timberchain.es)
--Título: GOI para el desarrollo de soluciones tecnológicas
para la gestión integral del ciclo productivo forestal, el cumplimiento de la directiva EUTR sobre trazabilidad y la Cadena de Custodia, utilizando Blockchain
--Breve resumen: Se desarrollará la plataforma TIMBER
CHAIN, que integrará toda la información y cadena de actuaciones vinculadas a la gestión forestal, incluida la relación
con las Administraciones Públicas, para garantizar el cumplimiento del reglamento EUTR y la Cadena de Custodia de las
empresas, así como todas las obligaciones burocráticas que
deben acometer antes las Administraciones públicas.
--Objetivo principal: Desarrollar un software interoperable,
open source, securizado y con blockchain, para la gestión
integral del ciclo de actividad forestal
--Miembros participantes:
• Coordinador: ASMADERA: Asociación Asturiana de
Empresarios Forestales, de la Madera y el Mueble
• Beneficiarios:
»»ANFTA. Asociación nacional de fabricantes de tableros aglomerados
»»ADEMAN. Asociación de empresarios de la madera
de Navarra
»»COSE. Confederación de organizaciones de selvicultores de España
»»DOTGIS CORPORATION S.L.
»»IZERTIS, S.L.
• Colaboradores:
»»UNEMADERA. Unión empresarial de la madera y el
mueble de España
»»ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.
»»PEFC ESPAÑA.- Asociación para la certificación española forestal
»»GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias
»»Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de Navarra
• Subcontrata:
»»CETEMAS. Centro tecnológico forestal y de la madera de Asturias

Startup
4 Wood

e

l sector forestal y de la madera está en un momento
empresarial en el que, o las empresas se adaptan
a las nuevas tecnologías y se suben al carro de la
transformación digital en las empresas, o los competidores les dejarán atrás.
Y dentro de esta dualidad, son conscientes que si quieren seguir siendo competitivos deben pedir ayuda a quién sabe y
puede ofrecérnosla. En este sentido, y siendo conocedores que
el entramado empresarial de hoy en día se sustenta en buena
parte gracias a las startups, en ASMADERA se han lanzado a
organizar este evento que tantos beneficios reportará al sector.
El Startup 4 Wood ha sido, por tanto, el resultado de pensar
que hay muchas startups que desarrollan proyectos, productos
y/o servicios destinados a mejorar la productividad de los empresarios que se dedican al sector forestal y de la madera y, sin
embargo, el sector no tiene conocimiento de ellas. Por esto, han
pensado que la mejor manera de llegar a ellas, era organizando
este 1º Torneo de Innovación: Desafíos de emprendedores y
empresarios para la industria forestal y de la madera.
Con él, se han alcanzado los siguientes objetivos:
--Lograr “Empresas de la Madera de Alto Valor”.
--Promover una cultura innovadora, generando un banco de ideas
--Apoyar el talento joven.
--Fomentar el desarrollo de nuevos proyectos/productos/servicios dentro y fuera de las organizaciones.
--Sensibilizar sobre las capacidades y oportunidades para innovar en el entorno actual.
--Motivar la generación de ideas innovadoras que caminen
hacia un futuro de oportunidades.
--Fomentar la creación y desarrollo de nuevas actividades o
líneas de negocio.
--Dar herramientas de ayuda a emprendimientos vinculados
a la industria.
Y se pretendía con ello:

PROYECTOS

--Visibilizar emprendimientos innovadores en torno a la industria forestal y de la madera.
--Potenciar alianzas entre pymes del sector forestal maderero
y startups/empresas innovadoras para la mejora de procesos
o productos de valor agregado en sus industrias.
--Generar un momento de conversación, aprendizaje y networking, sobre las oportunidades de innovación en la industria forestal maderera.
Todo ello se ha cumplido ampliamente, consiguiéndose grandes
propuestas que reportarán importantes beneficios a las empresas del sector.
Este I Torneo de innovación, organizado por ASMADERA y
desarrollado bajo el marco de la Feria Forestal Asturforesta, ha
contado con grandes colaboradores que han hecho posible su
desarrollo: la Cámara de Comercio de Oviedo, la Caja Rural
de Asturias y la propia feria Asturforesta.
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Elecciones
autonómicas y locales 2019
Mesa forestal y de la madera
de FADE

Resumen de
propuestas estratégicas
del sector forestal
y de la madera de Asturias
DIFUSIÓN

L

a Mesa forestal y de la madera de la Federación
Asturiana de Empresarios, integrada por las asociaciones empresariales ASYMAS, ASMADERA y PROFOAS y por la empresa ENCE, quienes representan
de forma mayoritaria al sector productivo forestal y de la primera y segunda industria de transformación de la madera, ha
elaborado un documento de propuestas estratégicas para el
sector forestal y de la madera de Asturias.
La finalidad del documento fue su traslado a las diversas fuerzas
políticas que concurrían a las elecciones autonómicas y municipales para que, a modo de reflexión y debate puedan asumirlas
como propuestas y compromisos propios y que en líneas generales contempla:
1. Promoción del sector forestal
Un aspecto de gran importancia para el sector forestal es conseguir un mayor acercamiento, conocimiento y reconocimiento
sobre su realidad por parte de la ciudadanía y la sociedad
asturiana, por ser un sector que genera valor y contribuye de
forma muy valiosa a crear un mundo más sostenible.
Para desplegar el potencial de la cadena de valor de la madera en Asturias, de forma que genere el máximo valor ambiental,
social y económico, es necesario poner de relieve ante la sociedad la necesidad de tener montes productivos, rentables y bien
gestionados, que contribuyan a la mejora del medio ambiente
(directamente y a través de sus productos), generen empleo y
desarrollo rural, reduzcan el riesgo de abandono e incendios, y
permitan a Asturias aprovechar la enorme oportunidad que se
abre por el necesario paso a la bioeconomía circular.
2. Simplificación administrativa, homogeneización normativa y criterios de calidad en licitaciones y contratos
El Gobierno autonómico a través de la consejería competente
en materia forestal, o directamente por un pacto del parlamento
autonómico, debe trabajar en crear un contexto de reducir
cargas burocráticas y simplificar las gestiones administrativas, creando un convenio marco de colaboración entre las
administraciones con intercambio de información, la compilación normativa e integración de la tramitación y centralización de la gestión.
Actualmente las cargas administrativas sobre el propietario y
sector del aprovechamiento forestal son complejas, costosas,
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siguen involucrando a muchas administraciones diferentes,
aún basadas en papel, y no consideran la posibilidad de
realizar declaraciones responsables para ciertas especies y
montes sin afecciones especiales, como recoge la Ley de
Montes nacional y ya se realiza en comunidades vecinas con
gran vocación forestal.

año 2015 vencida la primera fase, requiriendo la puesta en
marcha de la Comisión de control/revisión para la adaptación de sus contenidos al nuevo contexto económica, social y
medioambiental y a las nuevas perspectivas del sector forestal
asturiano, incluida la aprobación de una dotación económicamente real que atiendan el cumplimiento de sus objetivos.

Contratación pública y cláusulas sociales
La contratación pública constituye un elemento esencial tanto
para la provisión eficiente de bienes y servicios al Sector Público, como para servir de elemento dinamizador de la economía
y las empresas.
La inclusión de cláusulas sociales garantiza, además, que la
contratación pública comporte un beneficio social añadido, de
forma que las Administraciones Públicas no se limiten sin más
a ejecutar obras, prestar servicios o adquirir bienes, sino que
integren la finalidad social y el interés público en el marco de
sus intervenciones, de manera análoga a los programas y estrategias de responsabilidad social corporativa implementados en
el sector privado.
Por lo tanto, desde la mesa forestal de FADE asumimos el planteamiento sobre contratación y licitación que recoge la concertación regional de Asturias (ACESS 2016-2019)

4.3. Infraestructuras
La participación del sector en el diseño de proyectos de ordenación, reforestación y sus infraestructuras se hace fundamental para que se contemple en su ejecución condiciones
que hagan aptos los aprovechamientos para su mecanización
y mejoren la rentabilidad de estos, contemplando las labores
de aprovechamiento, desembosque, incluida la extinción de
incendios y su logística.

3. Formación
La falta de reconocimiento sobre el sector, su importancia y
generación de valor no sólo económicos sino ambientales y sociales, unida a las condiciones de trabajo y a la localización
muchas veces lejana a los grandes núcleos de población, nos
está llevando a una escasez cada vez mayor de recursos adecuados y bien capacitados, lo que supone una barrera para el
crecimiento del sector y para su generación sostenible de valor.
Así, para garantizar un sector más competitivo y sostenible, es
necesario asegurar que el capital humano del sector en todos
los niveles tenga las habilidades necesarias para llevar a cabo
las tareas correspondientes generando el valor que necesita
nuestra sociedad y puede aportar el sector. Estas son cada vez
más variadas y complejas en el marco de la bioeconomía.
4. Ordenación forestal. Plan forestal e infraestructuras
4.1. Ordenación forestal
La ordenación forestal es uno de los instrumentos ambientales
más contrastados y de mayor potencial ya que orienta la
gestión forestal hacia la generación de valor óptima y profesional, transformándola en algo medible, cuantificable, verificable y controlable, previendo los instrumentos operativos que
permitan implementar la gestión forestal en amplias fracciones
de espacio y de tiempo y permitiendo el acceso a la certificación forestal que demandan en el mercado los consumidores
conscientes y bien informados.
La gestión forestal de particulares en el Principado está basada en una estructura minifundista que ha derivado en una gestión muy fragmentada. Esto, unido al cada vez mayor absentismo, reduce la productividad y la rentabilidad y aumenta el
riesgo de plagas e incendios. Es necesario encontrar fórmulas
flexibles de gestión agrupada entre propietarios colindantes
que incentiven a gestionar de forma agrupada.

5. Biomasa
La biomasa procedente del monte, con su extracción de forma organizada contribuye a la prevención de incendios, a
la realización de tratamientos silvícolas, la lucha contra la
aparición de plagas y enfermedades, así como a enriquecer
el territorio, generar empleo y mejorar la rentabilidad y productividad del monte.
Es un recurso renovable y ecológico, libre de contaminantes
(neutro en sus emisiones de CO2, y sustituye otras fuentes de
energía netamente emisoras), produce calor y electricidad de
forma sostenible y responde al modelo de economía circular y
se adapta en sus diferentes formatos (astilla, leña, pellets, pacas,
serrines, etc..) a dar respuesta tanto al uso doméstico en viviendas unifamiliares, comunidades de propietarios, sector industrial
o dependencias públicas.
6. Impulso de la industria de la madera
El sector de la madera es un sector tradicional formado
mayoritariamente por pymes, intensivo en mano de obra y
empresas, que, en algunos subsectores está sufriendo dificultades coyunturales.
Pero también es un sector comprometido con el medioambiente, capaz de contribuir al cumplimiento de los objetivos
españoles en materia de cambio climático, que apuesta por
la innovación y la modernización y que ayuda a crear imagen de España en el exterior.

Es necesario poner de relieve
ante la sociedad la necesidad
de tener montes productivos,
rentables y bien gestionados,
que contribuyan a la mejora
del medio ambiente, generen
empleo y desarrollo rural

4.2. Plan forestal de Asturias
El Plan se elaboró con una planificación e inversiones para su
desarrollo en periodos de 15 años, encontrándose desde el
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El

sector forestal
y de la madera en Asturias

DIFUSIÓN

a

provechando los encuentros que la Mesa Forestal
de FADE ha mantenido con los partidos políticos, en
aras de presentarles las propuestas y peticiones que
el sector necesita se acometan en Asturias, para darle el valor que los empresarios necesitan, desde el departamento
económico de FADE han elaborado esta infografía que resume la
situación del sector en la Comunidad Autónoma.
En ella queda reflejado toda la cadena de valor, así como las cifras
económicas que rodean al sector forestal y maderero asturiano.
Se puede descargar en la página web de ASMADERA
(www.asmadera.com) en el apartado de Proyectos.
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Registro de
jornada de trabajo
Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo de 2019,
de medidas urgentes de protección social
y lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo

DIFUSIÓN

E

l día 12 de mayo de 2019 comenzó a aplicarse la nueva regulación en materia de Registro de Jornada de
Trabajo. Esta nueva norma establece la obligación de
la empresa de garantizar el registro diario de jornada,
que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la
jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de
la flexibilidad horaria que establece el Estatuto de los Trabajadores.
Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su
defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y
documentará este registro de jornada.
Tras las diversas consultas que ha suscitado su aplicación, El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social hizo pública
el 14 de mayo a título informativo, una Guía sobre el Registro de
Jornada que sirva de aplicación práctica de la norma sobre control horario y que ponemos a su disposición en el siguiente enlace:
https://asmadera.com/wp-content/uploads/2019/05/
GUÍA-REGISTRO-DE-JORNADA.pdf
De la GUÍA podemos extraer:
--El registro horario se aplica a la totalidad de trabajadores, al
margen de su categoría o grupo profesional, a todos los sectores de actividad y a todas las empresas, cualquiera que sea
su tamaño u organización del trabajo, siempre y cuando estén
incluidas en el ámbito de aplicación que define el artículo 1 ET.
Así, las empresas quedan obligadas al registro diario de jornada también respecto de trabajadores “móviles”, comerciales,
temporales, trabajadores a distancia o cualesquiera otras situaciones en las que la prestación laboral no se desenvuelve, total
o parcialmente, en el centro de trabajo de la empresa.

--La obligación formal prevista en el artículo 34.9 ET es el registro
diario de la jornada de trabajo por lo que deberá contener, por
expresa mención legal, “el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora”.
Con todo, es conveniente igualmente que sea objeto de llevanza todo aquello que forme parte de la misma, en especial lo
relativo a pausas diarias obligatorias legal o convencionalmente
previstas, o voluntarias, para permitir eludir la presunción de que
todo el tiempo que media entre el inicio y finalización de jornada registrada constituye tiempo de trabajo efectivo.
--La norma no establece una modalidad específica o predeterminada para el registro diario de la jornada, limitándose a señalar
que se debe llevar a cabo día a día e incluir el momento de
inicio y finalización de la jornada. Para ello, y sobre el resto de
elementos configuradores, llama a la autorregulación, mediante
la negociación colectiva o el acuerdo de empresa. Así, será
válido cualquier sistema o medio, en soporte papel o telemático, apto para cumplir el objetivo legal, esto es, proporcionar
información fiable, inmodificable y no manipulable a posteriori,
ya sea por el empresario o por el propio trabajador. Para ello,
la información de la jornada debe documentarse en algún tipo
de instrumento escrito o digital, o sistemas mixtos, en su caso, que
garanticen la trazabilidad y rastreo fidedigno e invariable de la
jornada diaria una vez registrada.
La empresa conservará los registros durante cuatro años y permanecerán a disposición de los empleados, de sus representantes
legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El incumplimiento de este registro se considera infracción grave, habiéndose
modificado la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social
para tipificar dicha infracción.
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UNEmadera celebra la
primera Asamblea General de 2019,
manifestando la importancia
de la madera y el mueble
en la

E

bioeconomía

l 14 de marzo UNEmadera celebró su séptima
Asamblea desde la constitución de esta patronal,
en donde se definieron las actuaciones a llevar a
cabo durante este año 2019. Todos los asistentes, de
manera unánime, aprobaron el Plan de Actuación presentado
por el Presidente de la entidad, D. José Carballo y elaborado
por el grupo de coordinación que está al frente del trabajo
técnico de la entidad.
Este Plan, centrado en objetivos alcanzables y con un período
establecido hasta el año 2022, engloba múltiples líneas de trabajo en las que ya llevan meses implicados.
Todos los asistentes han insistido en la importancia del papel que
debe jugar UNEmadera para posicionar al sector de la madera
y el mueble en el lugar que le corresponde ante las Administraciones Públicas, los medios de comunicación, y la ciudadanía en
su conjunto. Se consideró, por todos los presentes, prioritaria la
necesidad de comunicar a la sociedad el papel del sector en
materia de cambio climático y bioeconomía.
Otro de los temas claves para UNEmadera es el Informe de
Sector Madera y Mueble que recoge los datos clave del sector
actualizados, se presentaron brevemente los resultados finales.
Y pudimos contar con la participación del profesor del departamento de Economía de Montes, D. Sigfredo Ortuño que ha
trabajado junto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para elaborar un libro sobre la estructura económica del
sector forestal, que pronto será editado. Este libro surge por la
necesidad de identificar económicamente al sector con cifras y
la intención de actualizarlo periódicamente. Desde UNEmadera
damos la bienvenida a estas iniciativas y acordamos participar
activamente en próximas actualizaciones ayudando a que cada
vez se recojan más sectores de toda la cadena.
Por último, en este encuentro se aprovechó también para retomar todas las cuestiones en las que se ha estado trabajando
desde la Asamblea anterior, e informar de su situación actual.
En este contexto, el Presidente de UNEmadera informó a los
asistentes del punto en el que se encuentran las negociaciones
del convenio colectivo nacional, así como situó las actuaciones
llevados a cabo en los diferentes grupos de trabajo establecidos
a la fecha actual: Transporte forestal, Hábitat, Eutr, Subproductos, Juntos por los Bosques, proyectos, etc.
Cabe destacar que se está impulsando el GT Hábitat que pretende ser el instrumento para promover y gestionar un proceso
de mejora continua de la industria del mueble y afines bajo la
perspectiva de unidad y cooperación. Fruto de sus reflexiones
se generará un replanteamiento de las estrategias de actuación tanto del sector en su conjunto como de cada una de las
empresas que lo forman, una vez ha detectado la existencia
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DIFUSIÓN
• UNEmadera celebra en Madrid, su primera
asamblea de este año, en la Sala de Grados
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de Montes, Forestal y del Medio Natural.
• UNEmadera acuerda de forma unánime
colaborar con la Escuela de Montes y el
Ministerio para tener información actualizada
del sector
• Se debate ampliamente sobre la actividad que
realizan los técnicos dentro de los grupos de
trabajo y se acuerda la estrategia a seguir en
el presente año.

de unas inquietudes y problemas comunes en las distintas Comunidades Autónomas. Como primer objetivo se trabajará en
un Diagnostico de la situación actual del sector del Hábitat y
en generar contenidos e información que permitan visualizar la
aportación en cuanto a generación de empleo, nivel empresarial y generación de valor añadido y ser el referente ante las
Administraciones Públicas.
UNEmadera es la entidad que representa los intereses del sector de la madera a nivel nacional y que agrupa a un conjunto
de diecisiete entidades entre asociaciones y federaciones de
carácter territorial y sectorial, representando a más de 27.000
empresas principalmente ubicadas en núcleos rurales que dan
empleo a más de 148.623 trabajadores y que facturaron en el
año pasado 14.533 millones de euros.
Para más información: Unemadera. www.unemadera.es @Unemadera coordinacion@unemadera.es

2 0 1 9 / 2 0 2 0

CALENDARIO DE

FERIAS
Del 20 al 22

ASTURFORESTA

06/19

Feria Internacional
Forestal de España y
la Península Ibérica.
www.asturforesta.com

07/19

Del 2 al 6

FITECMA ARGENTINA

Tineo, Asturias

LIBRAMONT

Feria de equipos y máquinas
para la industria de la madera.
www.feria.fitecma.com.ar/es/

Buenos Aires, Argentina

Del 26 al 29
Libramont, Bélgica

Feria agrícola – forestal.
www.foiredelibramont.com/

08/19

TECNO MUEBLE INTERNACIONAL
Feria Internacional para los
fabricantes de muebles.
www.tecnomueble.com.mx/

Del 14 al 17
Guadalajara, México
SEMANA DE LA MADERA

09/19

Feria de la Madera,
www.semanadelamadera.cl
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Del 4 al 8

Santiago, Chile

Del 15 al 18

FORSTMESSE LUCERNA
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

Lucerna, Suiza
Del 10 al 13

DREMA

Feria Internacional de máquinas y
herramientas para la industria de la madera.
www.drema.pl

Poznan,Polonia

09/19

HÁBITAT VALENCIA

Feria Internacional del
Mueble e Iluminación de
Valencia.
www.feriahabitatvalencia.com

10/19

TIMBER EXPO

EXPO BIOMASA
Valladolid, España

Del 17 al
20

Valencia,
España

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

Del 24 al 26
Del 12 al 16
Estambul, Turquía

Del 8 al 10
Birmingham,
Inglaterra

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

Feria de Madera.
www.ukconstructionweek.com/timber-expo

BRANCHENTAG HOLZ
COLONIA

Del 12 al 13

Del 26 al 29

WOODEX MOSCÚ

11/19

Feria de maquinaria y productos del
sector forestal en Rusia.
www.woodexpo.ru

Expone las innovaciones de la
industria de la madera.
www.branchentag.de

Colonia,
Alemania

Moscú, Rusia
CAIRO WOODSHOW

Feria internacional de madera
y productos de madera.
www.cairowoodshow.com

Del 28 al 31
Stuttgart,
Baden-Wurttemberg,
Alemania

DACH + HOLZ INTERNATIONAL STUTTGART
Exposición internacional de la cubierta y
madera de construcción.
www.dach-holz.com/

Del 3 al 6
El Cairo,
Egipto

02/20

01/20

12/19

www.dubaiwoodshow.com

Del 4 al 7

EUROBOIS

Feria internacional para la industria de la
madera.
www.eurobois.net/fr

Chassieu, Francia
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EMPRESAS ASOCIADAS (01/06/ 2019)
Afilados Principado, S.A.

Hermanos Viejo, S.L.

Agroforestal Nava, S.L.

Hijos de Vidal Bedia, S.L.

Angel Suárez Bulnes

Horacio García Martínez

Baldomero Fernández López

Jonathan Garrido Iglesias

Biesca Agroforestal y
Medioambiente, S.L.

Jorge Fernández Méjica

Media Madera Ingenieros
Consultores, S.L.
Miguel Ángel García Bermúdez
Miguel González
Narcea Forestal, S.L.

José Luis Fernández Vázquez

Paletizadora Asturiana, S.L.

José Luis Piñera Cifuentes

Parrondo obras y servicios, S.L

Carpintería Avican, S.L.

José Manuel Llano Vicente

Pellets Asturias, S.L.

Carpintería BP cuetaraibañez,S.L.

José Ramón Canto Pérez

Peña Maderas, S.A.

Carpintería Claudio, S.L.

Juan Carlos Cabanas Vega

Biomasa del Oriente, S.L.

César Pérez García, S.L.
Compañía Asturiana
de Embalajes, S.L.

Rodrigo Fernández Martínez, S.L
Mª Josefa Ponlla Freije

Rubén Abuín García

Maderas Adolfo López, S.L.

Rubén Santiago Blanco

Maderas Adriano Pérez e Hijos,S.A.
Dionti, S.L.

Maderas Angel Suárez, S.L.

DOCALUMA, S.L.

Maderas Colinas, S.L.

Ebanistería Ysara, S.L.
Edelmiro López, S.L.
Explotaciones Forestales Fran, S.L.
Explotaciones forestales Souto
Carrillo,SL
Explotaciones Forestales Suárez,S.L.
Faustino Álvarez García
Ferrao 1830, SLU
Forestal Gijón, S.L.
Forestal Hosintra, S.L.U
Forestal Valdedo, S.L.
Francisco González López, S.L.

Maderas Diego Rodríguez, S.L.
Maderas El Ribao, S.L.

Siero Lam, S.A.
Sierra del Puente, S.L.
TimberFor, S.L.

Maderas Gil Álvarez, S.L.

TINASTUR, S.C.L. Astur

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.

Germán González Tuñón

Maderas Ramón Rguez, S.L.

Gestión de la Biomasa Forestal, S.L.

Maderas Redondas, S.L.

Gestión Forestal del Norte, S.L.

Maderas Santa Cruz Ribadeo, S.L.

González del Llano, S.L.

Maderas Siero, S.A.
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Servicios Forestales Loal, S.L

Maderas Francisco Rodríguez, S.A.

Maderas Quiros, S.A.

Hermanos García Gayol, C.B.

Servicios Forestales AJA, S.L.

Maderas Fegar, S.L

García Forestal, S.L.

Hargassner Ibérica, S.L.
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Maderas del Cantábrico, S.A.

Servicio de Integración Laboral del
Principado S.L

Maderas Vallina, S.L.
Maderas Villapol, S.A.

Valle Cuervo, S.A.
Victoriano Álvarez

APP

APP

FOREST
Una app para desconectar del móvil que
te permitirá plantar árboles reales si eres
capaz de dejar el teléfono a un lado durante un rato. Válida para Android e iOS.

LIBRO

Naturaleza - MAGRAMA

APP

LIBRO

NOVEDADES

Esta aplicación ofrece servicios de visualización, consulta y análisis de información
geográfica para particulares y profesionales del sector publicando cartografía
relacionada con temas de la naturaleza,
el medio natural, los espacios protegidos,
los montes, red natura, cañadas, lic y zepa
entre otros.

PLANES DE RIESGO DE INCENDIO:
UN LENGUAJE COMÚN PARA LA
PENÍNSULA IBÉRICA

GUÍA SECTORIAL PARA LA ESTIBA EN
LA INDUSTRIA PAPELERA
Esta Guía pretende ayudar a las empresas del sector a adaptarse a los nuevos
requisitos de la Directiva 2014/47 EU y
de sus transposiciones nacionales sobre la
estiba para el transporte por carretera en
toda Europa.

El contenido es el resultado de un primer
análisis realizado acerca de los planes
de riesgo de incendios forestales de Portugal, Galicia, Asturias y el País Vasco.
SMARTWOOD
Una app que ofrece una serie de servicios
con un alto valor añadido para explotaciones rurales y técnicos agrícolas o forestales.
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MONTE

MONTE

El cierre de ENCE-Pontevedra supondría la pérdida
del empleo de más de 5000 personas en Galicia

E

l pasado marzo, la Dirección
General de Costas se allanó
en los procedimientos judiciales
abiertos en la Audiencia Nacional contra la prórroga del Gobierno a la
biofábrica de Ence en Pontevedra otorgada en 2016. Cambia su criterio renunciando a defenderse, lo que ha sido considerado por Ence “un cambio arbitrario” con
“motivaciones electoralistas”.

La decisión de la Administración estatal
pone en peligro la continuidad de la factoría y de su plantilla fija de 400 empleados,
así como los 2.700 puestos de trabajo indirectos del área industrial, logística y transporte, y más de 2.100 empleos en el sector
forestal gallego que dependen de su actividad. Además, su eventual cierre afectaría
a decenas de miles de familias que cultivan
eucalipto en el noroeste peninsular.

Tanto la dirección de Ence como sus empleados han manifestado su intención de utilizar todas las vías jurídicas para defender
la validez de la prórroga de la concesión
de su biofábrica gallega, que, entienden,
siguió escrupulosamente el procedimiento
establecido por la Ley de Costas vigente.

ENTREVISTA

Director de Ordenación
Alejandro Forestal ENCE
Oliveros
García

¿Qué ha supuesto esta decisión para Ence y
para sus trabajadores?
Ha sido un duro golpe para la compañía, muy
especialmente para los trabajadores de la biofábrica. La prórroga vigente había dado paz y
estabilidad a miles de familias. La reciente decisión
de la Dirección de Costas de allanarse renunciando a defender su propia actuación de otorgarnos
la prórroga, no tiene en cuenta el futuro de miles
de familias. Para todo el equipo supone convivir
con la preocupación diaria de perder el puesto
de trabajo, de forma inmerecida y con una sensación grave de indefensión. Es lamentable escuchar
argumentos infundados a políticos que ponen en
duda la demostrada excelencia ambiental de la
fábrica, muy por encima la exigencia normativa,
de la que nos sentimos orgullosos y que defienden
hasta los mariscadores de la ría de Pontevedra.
Pero se ha generado una gran unión por parte de
todo nuestro equipo en la defensa de factoría, demostrada en la gran manifestación de Pontevedra
del 26 de abril, donde recibimos apoyo de gran
parte de la ciudad y de muchos colectivos cuya
actividad se relaciona y depende de nosotros. No
estamos solos, lucharemos hasta el final y esperamos que la prórroga siga vigente muchos años y
poder seguir generando cada vez más valor para
la sociedad.
¿Dónde diría que radica la importancia de
Ence para el sector forestal?
No hay duda del peso de la compañía tanto en la
compra de madera a los propietarios, y como uno
de sus principales motores de empleo, generando
2.100 puestos de trabajo en el sector: empresas
de servicios, viveros, rematantes, camioneros… que
dependen de los 85 millones de euros que se distribuyen entre muchas familias que tienen el monte
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como fuente de ahorro para pagar los estudios
de un hijo, o ante urgencias como enfermedad o
desempleo. En Pontevedra transformamos el 25%
de la madera de eucalipto que se corta en Galicia (cerca del 95% de la misma producida por
miles de propietarios forestales). Es una garantía
de compra de la madera, estabilidad y transparencia en el precio.
Adicionalmente buscamos contribuir con nuestra
actividad a la mejora continua del sector en muchos aspectos: fomentando la certificación forestal
(en torno al 90% de la madera que transformamos
tiene certificado), la restauración de zonas ardidas o abandonadas, el desarrollo de modelos de
colaboración entre propietarios, la mejora de la
seguridad, etc.
¿Qué consecuencias puede tener el cierre de
Ence Pontevedra para el sector forestal?
Sería un gravísimo golpe, y afectaría al rural gallego en general. Miles de familias se verían directamente afectadas por una fuerte bajada de precios,
por la caída de la demanda. Pensemos que la mejor manera de que el monte reciba una gestión y
un cuidado adecuados depende en gran medida
de que sea productivo; y si falta Ence, desaparece
un actor esencial en la cadena forestal. Con el cierre de la factoría, muchas de las masas forestales
caerían en el abandono, que es el principal factor
de propagación de los incendios.
Pero debemos entender que ya en este momento,
el cambio de criterio de la Administración sobre
una licencia ya otorgada, ha supuesto generar una
gran inseguridad jurídica ante nuevas inversiones
y retrae el crecimiento en todo el sector. Aunque
no haya cierre, este viraje está haciendo daño, y
debe durar lo menos posible y resolverse cuanto
antes, por el bien del sector.

Incorporación de

nuevas tecnologías
en el plan de estudios de
Ingeniería
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en la Universidad
de Oviedo

FOTO 1.GENERACIÓN DE LA NUBE DE PUNTOS TRIDIMENSIONAL A PARTIR DEL
VUELO LIDAR DEL PNOA, DE ACCESO PÚBLICO Y GRATUITO

Equipo Directivo
de la Escuela Politécnica
de Mieres. Universidad de Oviedo

1.1 Introducción
La ingeniería forestal se implanta como ingeniería técnica forestal
en la Universidad de Oviedo en el año 2000 y en el año 2010
se adapta al espacio europeo de educación superior con el actual Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. En estos
años son más de 500 egresados los que desde el año 2003 se
han incorporado al mundo profesional, muchos de ellos desarrollando su actividad en Asturias, lo que ha contribuido de manera
notable al desarrollo del sector en la región y a su promoción en
una sociedad más ganadera, minera e industrial a pesar de su
potencial forestal y natural.
Actualmente, la titulación mantiene un nivel de calidad notable
como ha puesto de manifiesto el reciente informe de renovación
de acreditación de la ANECA y parecía oportuno aprovechar
este impulso positivo para modernizar el plan de estudios para
adaptarlo a los vertiginosos cambios en los que está inmerso la
sociedad en la que vivimos.

1.2 Cambios en Plan de estudios de Ingeniería Forestal
La dirección de la Escuela Politécnica de Mieres (EPM) creó
una comisión encargada de realizar una propuesta de mejora/
modificación/reforma del plan de estudios actual. Dicha comisión
efectuó un diagnóstico de la titulación y apuntó la necesidad de
modernizar el plan de estudios. Para dicha actualización se han
tenido en cuenta las recomendaciones de ANECA, junto con la
información recabada por la dirección de la EPM de alumnos
egresados en empresas y/o organismos públicos y de responsables de empresas con demanda de titulados en Ingeniería Forestal
y del Medio Natural. En la Figura 1 se presenta el aspecto que
tendrá el futuro plan de estudios en Ingeniería Forestal y del Medio Natural por la Universidad de Oviedo.
Además de la modernización y actualización tecnológica (ver
punto 1.3), se ha aprovechado también para mejorar la formación
en biología aplicada, con la creación de una asignatura de anatomía y fisiología vegetal y otra de zoología forestal. También, y
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FOTO 2.PROPUESTA DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS DEL GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO (PENDIENTE DE
APROBAR POR LA ANECA). EN ROJO SE HAN DESTACADO ASIGNATURAS QUE RECOGEN NUEVAS TECNOLOGÍAS DE APLICACIÓN AL ÁMBITO FORESTAL
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puesto que, la madera como recursos renovable y sostenible inherente a esta ingeniería es un material cada vez más demandado
en construcción, se ha propuesto una asignatura de construcción
en madera con una pequeña parte de tecnología de la madera.
1.3 Incorporación de nuevas tecnologías en el plan de estudios
La irrupción de las nuevas tecnologías, principalmente en el ámbito geoespacial, en el campo forestal ha sido muy rápida en
los últimos años. Las aplicaciones de las imágenes obtenidas a
través de sensores remotos instalados en aviones tripulados, drones o satélite permiten actualmente monitorizar el territorio en
general y las masas forestales en particular. El procesado de los
datos de los vuelos Lidar del Plan Nacional de Ortofotografía
Aérea (PNOA) permite obtener mapas continuos de la estructura vertical de la vegetación de aplicación inmediata y directa,
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por ejemplo, en las operativas y en la elaboración de planes de
defensa contra incendios forestales. El procesado de datos de
estos vuelos Lidar públicos, junto con la base de datos del inventario forestal nacional (IFN) permiten también generar mapas de
estimación de recursos forestales como el volumen de madera,
la biomasa forestal o el carbono acumulado. Los escáneres láser
terrestres (TLS) serán en breve una técnica muy competitiva para
la realización inventarios forestales en campo.
Las imágenes de acceso gratuito de satélites como los de las
constelaciones Landsat de la NASA o Sentinel de la ESA son
actualmente de gran utilidad para analizar los cambios de uso
en el territorio y monitorizar perturbaciones que lo afectan como
plagas forestales, erosión hídrica, incendios forestales, etc. Además, la puesta en órbita de nuevos satélites con sensores ópticos
multiespectrales (p.ej. Sentinel 2) o radar (p.ej., Sentinel 1), están

permitiendo llevar a cabo clasificaciones automáticas de coberturas de vegetación y la estimación de recursos forestales como
el volumen, la biomasa forestal o el carbono con alta precisión.
La irrupción de todos estos sensores está revolucionando el análisis y monitorización de los recursos naturales ya que en pocos
años nos permitirán su conocimiento casi en tiempo real.
Para aprovechar el potencial de toda esta información geoespacial de acceso público, se han planteado en el nuevo plan de
estudios asignaturas que proporcionen a los futuros egresados
las competencias necesarias para ello. En concreto las asignaturas que se relacionan con estas tecnologías son: Bases de
datos y programación para ingenieros, SIG aplicado a la gestión de los recursos naturales, Teledetección y análisis de datos
geoespaciales, Nuevas tecnologías en inventarios de recursos
naturales y Programación para aplicaciones geoespaciales
y Tecnologías para la Web. Además, dentro de la asignatura
“nuevas tecnologías en los inventarios de recursos forestales” se
pretenden incorporar el estudio y uso de nuevas aplicaciones
móviles de gran utilidad en el inventario de recursos naturales o
la geolocalización y rodalización de los montes.
Además, se incorporan asignaturas ligadas a la fuente de energía renovable más genuinamente forestal, la biomasa forestal.
Debido a la ineludible transición energética en la que ya estamos inmersos, en los próximos años asistiremos a un importante
aumento de la demanda de la biomasa forestal para producir
biocombustibles sólidos de aplicación en la generación de energía eléctrica y en la producción de calor. Para dar respuesta a
la necesidad formativa en este ámbito se incorporan dos asignaturas: Biomasa forestal y Tecnologías de aprovechamiento
energético de la biomasa forestal.

En los últimos años ha habido también avances vertiginosos en
las técnicas de biología molecular, que son de aplicación en la
mejora genética forestal, que consiste en desarrollar poblaciones de árboles con una o varias características seleccionadas y
su propagación por medio de la clonación o reproducción asexual, o por medio de sus semillas. Las biotecnologías actualmente
se emplean en el campo forestal para la multiplicación vegetativa de los árboles, para obtener marcadores moleculares (usados
para identificar genéticamente árboles, genes responsables de
determinadas características o medir diversidad genética) y en
la modificación genética de especies forestales (árboles transgénicos). Para dar respuesta a esta nueva necesidad formativa se incluyen dos asignaturas: Mejora forestal y Biotecnología forestal.
Desde la Escuela Politécnica de Mieres, responsable de la titulación, esperamos con este nuevo plan de estudios, responder a
las demandas formativas que actualmente la sociedad reclama
a los egresados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural,
especialistas en Explotaciones Forestales.
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de combustibles a partir de datos LiDAR:
herramienta flexible, actualizable y escalable
Sandra Sánchez García, Marcos García
González, Antolín Velasco Moreno,
Elena Canga Líbano

1. Justificación
Con la aparición de la tecnología SIG (Sistemas de Información
Geográfica), se ha ido incrementando y diversificando el tipo
de aplicaciones y usuarios que utilizan información cartográfica. Además, en los últimos años se está extendiendo el uso
de herramientas basadas en estos sistemas, junto con los datos
recopilados mediante sensores pasivos (sistemas fotogramétricos,
multiespectrales e hiperespectrales) y activos (LiDAR, RADAR y
SONAR), para llevar a cabo análisis territoriales y desarrollar
aplicaciones útiles para los distintos sectores de la sociedad.
Para poder explotar todo su potencial, se necesitan desarrollar
metodologías específicas para la generación de cartografía actualizada a partir de dicha información. De esta manera, se podrán ofrecer soportes y soluciones a temáticas concretas, como
es la prevención y extinción de los incendios forestales.
España cuenta con características climáticas y geográficas muy
dispares respecto a sus masas forestales. La información cartográfica general disponible para conocer los modelos de combustible presentes en las diferentes comunidades autónomas, es
la variable que se incluye en el propio Mapa Forestal Español
(MFE), como información base del Inventario Forestal Nacional
4 (IFN4) (DGDRPF, 2012), para la asignación de los modelos de
combustible siguiendo el sistema de Rothermel (1982) y Scott &
Burgan (2005). Se trata de modelos ampliamente reconocidos
y asumidos desde hace mucho tiempo por personal relacionado
con los incendios forestales, pero a efectos prácticos para muchas zonas (Norte de España en especial) pueden resultar poco
objetivos respecto a la realidad.
Con la reciente publicación de la “Foto Guía de Modelos de
combustibles de Galicia” (Arellano et al., 2016), se dispone de
una clasificación específica para la región Atlántica, con lo que
existe la oportunidad de utilizar la amplia información que esta
recoge y trasladarla a la región limítrofe asturiana. Es decir, contar con información (tipología y estructura del combustible) más
adaptado al territorio asturiano, que resultaría de gran utilidad
para la planificación tanto de las tareas de prevención como de
extinción de incendios forestales.
Bajo estas premisas, la Fundación CETEMAS (Centro Tecnológico Forestal y de la Madera) colabora con técnicos del
Servicio de Montes (Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales) y del Servicio de Emergencias del Principado
de Asturias (SEPA), en aras de generar una cartografía de
modelos de combustible adaptada al territorio asturiano y
actualizable a partir de datos recogidos mediante sensores
remotos (datos LiDAR).
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2. Introducción
Con el desarrollo de la tecnología, han aparecido en el mercado nuevas formas de tomar datos, en las que se minimiza la
necesidad de la toma de datos en campo. Es lo que se conoce
como “sensores remotos” que trabajan mediante diferentes herramientas y softwares basadas en los SIG.
Los sensores remotos de tipo “activo” entre los que se incluye
el LiDAR (Light Detection and Ranging), generan una nube de
puntos en 3D a partir de la información recabada de la propia
radiación que se refleja sobre el suelo, vegetación, infraestructuras etc. Como característica principal y resaltable en el ámbito
forestal, destaca su comportamiento multiretorno, es decir, su
capacidad de reflejar radiación para los distintos niveles sobre
los que incide y por tanto de captar información para los distintos estratos de la vegetación, siendo capaz de traspasar el
dosel arbóreo.
España dispone de un Plan Nacional de captura de información
LiDAR, como parte del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea
(LIDAR-PNOA, 2015). Las características del vuelo LiDAR del
PNOA garantizan una densidad de puntos de 0,5 puntos/m2, pero
existen realidades distintas según las diferentes Comunidades Autónomas. En Asturias actualmente están disponibles los datos correspondientes a la primera cobertura (periodo 2012-2015).
3. Metodología
La metodología desarrollada se basa en datos LiDAR y tecnología SIG, a través de la cual se consigue asignar al territorio
el modelo de combustible presente para cada pixel. Para ello
se combinaron datos y criterios de análisis procedentes de las
nuevas tecnologías y de inventarios convencionales y se tomó

FIGURA 2: ESQUEMA DE LAS BASES DE DATOS UTILIZADAS Y VARIABLES GENERADAS
PARA LA CREACIÓN DEL MAPA DE COMBUSTIBLES FORESTALES A DIFERENTES
ESCALAS

como guía uno de los sistemas de clasificación de combustibles
existentes. A su vez, se trabajó en la creación de una herramienta que permita reproducir el proceso metodológico y generar lo
mapas de combustibles de la manera más automática posible. A
continuación se describen los distintos bloques metodológicos que
constituyen la creación final de la herramienta:
3.1. Procesamiento de datos LiDAR
En primer lugar se obtienen una serie de modelos digitales, como
son el Modelo Digital de Elevaciones (MDE), Modelo de Superficie (MDS) y el Modelo Digital de Altura de Vegetación (MDHV),
formado por las alturas de vegetación normalizadas calculándose
a partir de la diferencia entre los dos anteriores (MDS-MDE) y
constituyéndose como modelo base para la posterior generación
de estadísticos descriptivos relativos a distintas variables de la vegetación. Para ello, se establecieron las siguientes consideraciones
previas de acuerdo a la finalidad concreta del trabajo:

--Se trabajó con las clases 3, 4 y 5 (vegetación baja, media y
alta), según la propia clasificación de los datos en las hojas
LiDAR del PNOA.
--Se decidió qué estadísticos LiDAR representarán en formato
raster a las variables de la vegetación de los distintos estratos:
altura y fracción de cabida cubierta.
--Se seleccionaron las variables LiDAR a considerar para la
determinación de la altura (los percentiles de altura o alturas
medias en los estratos predefinidos). En el caso de “Arbolado”,
para la altura dominante se tomaron los valores correspondientes con el percentil 90. En el caso del “Matorral”, para la
altura se tomó el valor de altura media del estrato predefinido
entre 0 y 2 m.
--Se seleccionaron las variables LiDAR a considerar para la determinación de la fracción de cabida cubierta (los porcentajes
de primeros retornos por encima de una altura de corte o los
porcentajes de retornos en los estratos predefinidos). por en-
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3.2. Asignación de modelos de combustible y creación del
mapa de modelos de combustible
Para la definición del tipo de vegetación existente en cada pixel
se utiliza el Mapa Forestal Español (tipo de estructural, estrato
y formaciones arbustivas) y haciéndose diferentes agrupaciones para poder posteriormente relacionar toda esta información
con los modelos de combustibles descritos en la “Foto Guía de
Modelos de combustibles de Galicia” (Arellano et al., 2016) y
los datos LiDAR.
A continuación se realizó la combinación espacial de los archivos raster obtenidos del procesado de los datos LiDAR (altura
de arbolado, altura del matorral y FCC del arbolado), con dichas agrupaciones de la vegetación. Posteriormente se ejecutaron una serie de órdenes condicionales mediante lenguaje de
programación Python y se asignaron los diferentes modelos de
combustible para la zona bajo estudio.
Finalmente se pueden generar distintos tipos de mapas “a medida” según el usuario potencial de los mismos y la orientación
que vaya tener su manejo (prevención o extinción), carácter planificador, coordinador y operativa. En la Figura 2 (ver página
anterior) se muestra el esquema metodológico llevado a cabo
en este trabajo.
De manera paralela se trabajó en la construcción de un modelo
de ejecución de procesos (Figura 2), en el cual se incluyeron
los anteriores pasos y sirve de herramienta que permite ejecutar y reproducir de manera semiautomática todo el proceso a
diferentes escalas. Se construyó mediante la extensión Model
Builder del programa ArcGis 10.5, a través del cual se pueden
ir añadiendo y enlazando herramientas de geoprocesamiento
en un determinado orden, con el objetivo de que se puedan ir
sucediendo una tras otra, solicitando al usuario determinados
datos de entrada o parámetros.
Finalmente se obtiene un mapa de modelos de combustible (Figura 4) que además del tipo de modelo designado (gama de
colores y código identificativo), dispone de toda la información
procedente de las tres fuentes de datos para cada pixel de 25m
(LiDAR, MFE y guía de combustibles).
Pasos a seguir
Una vez desarrollada esta metodología, se llevará a cabo la validación del método mediante la toma de datos en campo para
una red de parcelas distribuida por toda Asturias y también a
una escala local recopilando datos LiDAR de mayor precisión
mediante el uso de drones.
Se continuará incentivando una participación activa con las partes implicadas, para seguir recabando información y adaptar
determinados criterios técnicos a las necesidades reales que
puedan existir, tanto en las fases de prevención como extinción.
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FIGURA 2: ALGUNOS PASOS DEL ESQUEMA DE TRABAJO A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA MOLDER BUILDER DEL PROGRAMA ARCGIS

cima de los 2 metros para la FCC. En el caso del “Matorral”,
se tomó el porcentaje de retornos en ese estrato frente al
total de retornos en cada pixel.
--El tamaño del pixel de los raster generados fue de 25 metros..
A continuación se generan los diferentes mapas en formato raster correspondientes a los estadísticos de vegetación seleccionados para representar las variables de vegetación de interés
(altura dominante, Ho y fracción de cabida cubierta, FCC), diferenciando por un lado el conjunto de toda la vegetación y por
otro lado los estratos correspondientes con el matorral.

FIGURA 3. AGRUPACIÓN DE LOS MODELOS DE COMBUSTIBLE.FUENTE PROPIA

De esta manera se pretende ofrecer un mapa de combustible
veraz y fiable con información clave en el estudio del comportamiento del fuego, mejorando el nivel de fiabilidad que perciben
los técnicos respecto a las herramientas que podrían manejar
para la toma de decisiones. De esta manera, se podrá disponer de una cartografía base en campo y/o gabinete e incluso
utilizarla como información de entrada para simuladores de incendios forestales.
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a solución a los incendios forestales en la Cornisa
Cantábrica debe venir de la ordenación del territorio
y del cambio de la arquitectura de las ayudas PAC.
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales
y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, demanda potenciar la ordenación del territorio y su gestión forestal, como principal herramienta de prevención de incendios. La
gestión forestal proporciona productos naturales y renovables,
crea puestos de trabajo, ayuda en la lucha contra el cambio
climático, evita incendios o permite apagarlos más rápidamente y
contribuye a conservar la biodiversidad de nuestro medio natural.
El noroeste de la península ibérica es probablemente uno de los
territorios con mejores condiciones naturales para la gestión forestal en Europa, pero paradójicamente, es el área geográfica
con mayor número y superficie incendiada al año de toda la UE.
El mayor número de incendios en España se produce en el arco
noroeste, Galicia, Asturias, Cantabria, provincias de León y Zamora, y están relacionados con la ganadería extensiva, siendo en su
mayor parte provocados.
La estructura de las ayudas de la PAC está siendo, en nuestra
opinión, uno de los factores que está incidiendo en el aumento
de los incendios en estas zonas a partir del año 2007, sin olvidar otras causas, no desdeñables pero menores, como los daños
provocados por la fauna silvestre, lobo, jabalí, etc.
La ganadería es necesaria para mantener una parte importante
de la población rural, y desempeña un papel decisivo para el
sostenimiento de grandes áreas de montaña cantábricas, su paisaje y su biodiversidad asociada.

«La solución a los incendios
forestales en la Cornisa
Cantábrica debe venir de la
ordenación del territorio y del
cambio de la arquitectura de las
ayudas PAC»
Nuestra crítica va dirigida al sistema de ayudas, en especial
aquellas que tienen base territorial, en nuestra opinión el origen
de muchos incendios forestales.
Los incendios forestales no son una novedad en la Cornisa Cantábrica, los sufrimos cada año en invierno. Los daños que provocan
evidencian el mal funcionamiento de la gestión del territorio.
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Los criterios fijados en las distintas órdenes de ayudas para la reducción o exclusión de la subvención del pago único de superficies
de pastos, están detrás de muchos de los incendios de estos días.
El aumento de la superficie no susceptible de percibir ayudas
tiene varias causas, entre las que están la reducción de la carga
ganadera total por unidad de superficie y la bajada del censo
de ganado menor. Esto hace que el aprovechamiento del pasto
sea menor, aumentando el matorral. Esto, en principio, no es
malo; el matorral es la antesala del bosque y un paso en su
evolución climácica hacia estadíos superiores. El monte no está
sucio, el monte es así; lo contrario son los parques y jardines
urbanos o periurbanos.
Cuando se achacan los incendios a que los montes están “sucios”, se pretende cargar la responsabilidad a la Administración
por no limpiarlos, y al mismo tiempo, dejar impune al verdadero
responsable “el incendiario”.
El uso tradicional del fuego en el sector ganadero hace que
la sociedad rural no vea el incendio como “un problema”, sino
más bien como una herramienta ancestral de mantenimiento de
los pastos. Ni todas las costumbres, por antiguas que sean, son
buenas, ni todo lo nuevo es mejor.
Esto no debe entenderse como una crítica al sector ganadero,
que es imprescindible para el mantenimiento de la estructura
social del medio rural. La gente del campo tiene derecho a vivir
“en” y del “campo”. No podemos estar continuamente hablando
de que el despoblamiento rural es un grave problema y al mismo
tiempo establecer normas que hagan difícil, si no imposible, que
la gente de los pueblos se gane el sustento en ellos.
Agilizar la autorización y ejecución de quemas controladas o
prescritas adaptándolas a la situación actual, es necesaria para
acercarnos a la solución del problema. Las quemas controladas
son una herramienta, no un simple cambio semántico que trasforme “incendio” por “quema prescrita”. No es posible quemar
controladamente “todo” lo que el ganadero necesita para la
percepción de sus ayudas, sino solo aquello necesario para el
sustento del ganado. Y hay que cambiar al mismo tiempo la
arquitectura de las ayudas PAC, de tal forma que llegue al
ganadero igual o más dinero, pero sin ligarlo a una superficie.
La ordenación del territorio y del cambio de la arquitectura
de las ayudas PAC.
No es posible implantar una gestión forestal multifuncional y sostenible, mientras no se resuelvan las cuestiones de fondo que
contribuyen desde hace décadas a aumentar el problema de
los incendios forestales.
Las ayudas han de ser revisadas para evitar efectos contraproducentes como los derivados del CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos), para promover el buen manejo ganadero y estar
condicionadas a la inexistencia de incendios forestales.
Cuando no se respeten las buenas prácticas establecidas, la retirada de las ayudas ha de ser inmediata y durante un número de
años suficiente que impida que incendiar el monte “salga gratis”.
El principio fundamental es que nadie ha de obtener beneficios
por un incendio, con un corolario sencillo: los culpables han de
percibir los perjuicios que conlleva, y de manera inmediata, la
pérdida de subvenciones públicas.
El enfoque penal es complementario y probablemente menos
efectivo que el enfoque administrativo de sanciones inmediatas,
tal y como se ha demostrado en la lucha contra los accidentes
de tráfico.
Es necesaria una nueva actitud de la sociedad hacia el medio
rural, de mayor respeto y comprensión, pero también de exigen-

cia en la búsqueda de soluciones conjuntas para la lucha contra
los incendios forestales.
Es necesario también un compromiso social y político con la gestión forestal, que debe ser constante y dilatado en el tiempo. Es
una tarea que debe ser asumida por el conjunto de la sociedad,
de forma que se equilibren los intereses de los distintos grupos
sociales.

«La gestión forestal
proporciona productos
naturales y renovables,
crea puestos de trabajo,
ayuda en la lucha contra
el cambio climático, evita
incendios o permite apagarlos
más rápidamente y contribuye
a conservar la biodiversidad
de nuestro medio natural»

Por un lado los ambientes urbanos, caracterizados por tendencias presuntamente conservacionistas, que pretenden asignar la
preferencia en grandes territorios a los servicios ambientales. Al
ser mayoría, sus opiniones son cada vez más influyentes en la
legislación, lo cual provoca, en numerosas ocasiones, la inadaptación de la normativa a la realidad natural y social.
Por otra parte, tenemos la opinión de los habitantes y propietarios del medio rural, con tendencia a defender una producción directa que les asegure rentas y trabajo. Siendo importante
conocer la opinión de los ambientes urbanos, (son mayoría no
lo debemos olvidar), creemos que lo prioritario es focalizar la
atención en las necesidades de nuestro medio rural. Si queremos
asegurar el aprecio y la conservación del monte, habrá que
contar con la opinión y el conocimiento de las costumbres de las
poblaciones rurales de su entorno.
Es urgente una planificación de zonas de riesgo de incendio,
para ello hay que dotarse de medios económicos y humanos.
Esta planificación, más la coordinación total entre el operativo
de extinción y los gestores del territorio forestal, permitirán luchar con más éxito contra los incendios.
En estos momentos debemos pensar ya en la necesaria recuperación de los terrenos incendiados. Sin embargo, si no invertimos
en gestión forestal y prevención, lo sucedido, probable y tristemente, volverá a repetirse.
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l rey Felipe VI presidió en Galicia el acto central
para celebrar el Día Internacional de los Bosques,
organizado por “Juntos por los Bosques”, plataforma
a la que pertenece UNEmadera (y por ende ASMADERA), con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y la Xunta de Galicia.
El evento tuvo lugar en el Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Sergude, en Boqueixón, donde el monarca estuvo acompañado por el presidente de la Xunta, Alberto
Núñez Feijóo, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Luis Planas, el delegado del Gobierno, Javier Losada, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, el
conselleiro do Medio Rural, José González, el coordinador de
Juntos por los Bosques y decano-presidente del Colegio Oficial
de Ingenieros de Montes, Eduardo Rojas, así como importantes
representantes del sector forestal y entre los cuales el Presidente de UNEmadera, José Carballo.
Don Felipe, visitó dicho Centro de Formación y después asistió
a una demostración de trabajos silvícolas, como la poda en
altura y el rareo y conversó con los trabajadores y alumnos de
la escuela con los que plantó un árbol.
Posteriormente se desarrolló una jornada en el salón de actos
donde se proyectó un vídeo sobre el sector forestal y se finalizó con las intervenciones de Juan Picos, director de la Escuela
de Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo que habló en
representación de su Universidad y de la Politécnica de Lugo,
quien señaló que “la enseñanza debería estar ya tratando temas
como el cambio climático, la gobernanza forestal, los bosques
como nuevas fuentes de energía, el desarrollo rural y la mitigación del despoblamiento”. Por su parte, Antonio Abril, presidente
de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades
Españolas apuntó que en la actualidad muchos niños sufren el
trastorno de déficit de la naturaleza por estar alejados de ella y
que es un gran problema para la sociedad. Durante el acto se
indicó que Galicia aporta el 50% de la madera de España y de
los 297 millones que recibe Europa, 205 millones los aporta el
eucalipto. Se destacó la importancia de realizar una gestión forestal sostenible que genera riqueza y distribuye los recursos de
los montes y que esta gestión sostenible debe ser verificable mediante la certificación forestal. Y finalmente cerró el acto Eduardo Rojas, coordinador de la plataforma Juntos por los Bosques
que propuso hacer un Gran Pacto de Estado por los Bosques
que sepa responder a la oportunidad histórica que tenemos
por delante. La plataforma Juntos por los Bosques, que aglutina
a 30 asociaciones representativas del sector agroforestal español,
aprovechó la visita del monarca para obsequiarle con una cesta
de productos de origen forestal, productos todos procedentes de
bosques gestionados de forma sostenible y certificados.

Reunión de

Transporte Forestal

mONTE

de

UNEmadera con la DGT y la
Dirección General de Transporte Terrestre
del Ministerio de Fomento
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l sector forestal sigue luchando por intentar conseguir
el aumento del peso máximo permitido para el transporte de madera en rollo por carreteras nacionales
en aras de estar en igualdad de condiciones que el
resto de los países de la Unión Europea.
Por ello, el martes 14 de mayo tuvo lugar una interesante y
fructífera reunión entre diferentes entidades y administraciones
estatales relacionadas con la temática para poder dilucidar la
solución que mejor se adapte a las circunstancias. Por parte de
UNEmadera asistieron representantes del Grupo de Trabajo de
Transporte Forestal, María González, Andoni Hernánez e Ignacio García, acompañados por Nuria Lacaci de AEUTRANSMER
(Asociación Española de Usuarios de Transporte de Mercancías)
y por Juan Gatnau de ASTRAE (Asociación de Empresas de
Transporte Espacial). Por parte de la administración estuvieron
presentes el Director General de Tráfico, Pere Navarro; y la
Directora General de Transporte Terrestre del Ministerio de
Trabajo, Mercedes Gómez. Fue una intensa jornada en la que
se estudiaron las diferentes opciones y se arrancó el compromiso por parte de ambas instituciones de trabajar conjuntamente
y ser lo más eficientes posible. Por ambas partes, nos hemos
llevado trabajo para poder avanzar en este importante tema.

...se arrancó el compromiso
por parte de ambas
instituciones de trabajar
conjuntamente y ser lo más
eficientes posible
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DATOS DEL MONTE

VOLUMEN EN M3
Pino
Pino
Pino
Eucalipto Castaño
radiata pinaster silvestre
1.500

CONCEJO

MONTE

SECTOR-RODAL

Cert.

Candamo

Sierra de Bufaran
Sierra de Añides
y Cañedo
Cordal de Coaña
Serranía
de Pedro Cuerdo
Sierra de Argoma
y Pascual
Sierra de Argoma
y Pascual
Sierra de Argoma
y Pascual

16A+16D

PEFC

Tipo de
corta
A Hecho

No

A Hecho

600

400

Varios

No

Clara

500

500

San Cosme 2019

No

A Hecho

350

Rodal 1f

No

A Hecho

575

Rodal 4k

No

A Hecho

790

Rodal 6c

No

A Hecho

490

Penafonte

No

A Hecho

No
No
PEFC

A Hecho
Clareo
A Hecho

Castropol
Coaña
Cudillero
*Cudillero
*Cudillero
Cudillero
*Grandas
de Salime
Ibias
Ibias
Ibias

Peñafuente y Silvallana
Braña de Laviada
Braña de Laviada
Villarcebollín

3.530

11C

No

A Hecho

1.500

500

*Pesoz
*Pravia

Sierra de Pesoz
Lloureiro y Peñona

Payarin y AReigada
Rodal 5 I

No
PEFC

A Hecho
A Hecho

985
255

6.230

Pravia

Sierra de Santa Catalina

Rodal 4-Ciñeras

PEFC

A Hecho

Sierra de Santa Catalina

Rodal 9b

*Pravia

Sierra de Santa Catalina

Rodales 3c + 3v + 3w

*Pravia

Sierra de Santa Catalina

Rodales 3n + 3o

Proaza
Quirós
Salas
Santa Eulalia
de Oscos
*Tineo
Tineo
Tineo
Tineo
Tineo
Tineo
Tineo
Tineo
Tineo
*Valdés

“Caldiellos y riotortor”
Nº 257: “La cuesta”
Sierra las nisales

Valdés

A Hecho

310

A Hecho

360

No

A Hecho

1.200

Berzana
La Llama
La Llama
Tamallanes
Tamallanes
Norte
Varios
Busmayor
Foz
Cuatro Caminos

No
PEFC
PEFC
No
No
No
PEFC
No
No
No

A Hecho
A Hecho
Clara
A Hecho
Clara
A Hecho
A Hecho
A Hecho
A Hecho
A Hecho

1.000
2.500
500

Rodales 9b + 17b

PEFC

A Hecho
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3

915
1.585
170

2.000
1.000
7.000
500
5.000
1.000
1.500
610

TOTALES 32.350 21.055
*Licitacitadas antes de junio 2019
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615

1.750

Penamuñin Norte

1

930

460

A Hecho
A Hecho
A Hecho

Chao la Candaosa
Curiscada y Cetrales
Loma de Tamallanes
Loma de Tamallanes
Loma de Tamallanes
Loma de Tamallanes
Parada
Sierra de Balbón
Sierra de Busmayor
Sierra de Fonfaraón
Castañedo
Pedredos, Lagos,
Mullidos, Tresvalles
y Las Matas

A Hecho

Otros

500
3.000
2.000

Cimero y Tablado

*Pravia

30

2.480

Las Regueras

PEFC y
FSC
PEFC y
FSC
PEFC y
FSC
No
No
No

3

Roble

1.000

708
57.662
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1.586

930

Asmadera forma parte del

Grupo Operativo Autonómico:
Sostenibilidad del

Eucalipto
Globulus

mONTE

PROYECTOS

A

finales de año del 2018, se ponía en marcha el
Grupo Operativo Autonómico de Innovación para
la Sostenibilidad y Productividad del Cultivo de Eucalyptus globulus cofinanciado por la Consejería de
Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y por
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) por
un importe máximo subvencionable de 15.100€ y finalizará a
finales de junio de este año.
El objetivo principal del grupo operativo radica en plantear y
desarrollar, en un plazo de seis meses, un proyecto que integre soluciones innovadoras para el incremento de la sostenibilidad de las plantaciones de eucalipto en el Principado de
Asturias.
El eucalipto es un pilar del sector forestal asturiano, produciendo
el 70% de la madera que se corta cada año a la vez que ocupa
únicamente el 8% de la superficie forestal de Asturias (60.000 hectáreas).
No obstante, en Asturias se transforma más del doble de la
madera de eucalipto que se corta, mientras que una parte las
plantaciones del Principado sufre diversos problemas: abandono
y falta de selvicultura por parte de algunos propietarios, fragmentación de la gestión, agotamiento de cepas después de
excesivas rotaciones o falta de infraestructuras adecuadas, contribuyendo a que una parte relevante de las plantaciones de
eucalipto existentes no esté en disposición de salir al mercado, o
muy lejos de su potencial productivo, generando en esos casos
problemas económicos de rentabilidad y demanda, ambientales
derivados del abandono, y sociales en relación con la imagen
de estas plantaciones y la posibilidad de generar más empleo.
Para mejorar la situación de la superficie plantada de eucalipto
en Asturias y maximizar su sostenibilidad, el grupo ha trabajado
en tres ejes que contribuirán a maximizar la eficiencia y la excelencia medioambiental en su gestión: la mejora de la selvicultura
y los materiales vegetales utilizados, la innovación en agrupación de gestión forestal y organización de la cadena de valor
monte-industria, y la mejora en la aplicación de herramientas
tecnológicas para la información y gestión.
El Grupo, coordinado por ENCE Energía & Celulosa, a través
de su filial CEASA, incluye en total a cuatro miembros beneficiarios donde se engloban las principales asociaciones relacionadas con el sector forestal asturiano, siendo las siguientes:
--ASMADERA: Asociación Asturiana de Empresarios Forestales, de la Madera y el Mueble (www.asmadera.com)
--PROFOAS: Asociación de Propietarios Forestales de Asturias
(www.profoas.com)
--ASYMAS: Asociación de Empresas de Selvicultura y Medio
Ambiente de Asturias (www.asymas.com)
En la infografía que se muestra a continuación, se recoge toda
la información relativa a este GOI.
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Posibilidades y alternativas del uso la madera
en el sector de la construcción

l

a Confederación Asturiana de
la Construcción, CAC-Asprocon
y el Centro Tecnológico Forestal
y de la Madera de Asturias (CETEMAS) analizaron el pasado 15 de febrero
las posibilidades y alternativas del uso de la
madera en el sector de la construcción en
una jornada técnicas sobre la “Innovación,
Eficiencia y Sostenibilidad: el Renacimiento
de la Madera en la Construcción del S.XXI”.

ENTREVISTA

Luis Santos Director General
Del Valle de CAC-Asprocon

En esta jornada técnica el CETEMAS mostró algunas de las infinitas aplicaciones que
tiene la madera en la construcción. ¿Qué es
lo que destacaría de este material?
Es sin duda un material cuyas características físicas y mecánicas lo hacen estructuralmente muy
fuerte y resistente. Con una relación resistencia/
peso mayor que la del acero o cemento no reforzado, requiere poco gasto energético para
su manipulación, transporte y puesta en obra.
Es destacable también su facilidad de manejo y
mecanizado, lo que permite montajes y estructuras realizadas de forma rápida. También es de
resaltar su resistencia estructural al fuego y lo
predecible de su comportamiento.
Sin duda, las cualidades de la madera hacen que sea un material de construcción
excepcional para el medio ambiente, sostenible y renovable ¿considera que estas
cualidades son suficientemente conocidas y
apreciadas en el sector de la construcción?
Quizá no todo lo que debería. En muchos países
nórdicos se han construido tradicionalmente la
mayor parte de casas unifamiliares de madera, pero el uso de este material ha sido lento
en otros países Europeos. En la actualidad sí se
detecta una demanda creciente de nuevos materiales obtenidos a partir de la madera.
Las empresas del sector de la industria de la
construcción deben y necesitan conocer todas
las técnicas constructivas, las nuevas innovacio-
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nes y el desarrollo de nuevos productos y servicios que, basados en la madera y otros materiales renovables, permitan soluciones versátiles
para la construcción. Es interesante que el sector sepa, a través de desarrollos en I+D, lo que
los materiales compuestos de madera puedan
ofrecer, bien sea con hormigón, plástico, fibra
de carbono o acero, entre otros, como forma
de aunar lo mejor de cada uno de ellos y que
de forma conjunta sumen más que de forma individual.
Y Ud. como Director de la CAC-Asprocon
y siendo conocedor que la madera reduce
la emisiones de CO2 y por ello, ayuda a
frenar el cambio climático, ¿qué valoración hace del uso de la madera en la construcción, frente a otros materiales?
Como ya se apuntó, su bajo gasto energético
para su manipulación, transporte y puesta en
obra, produce menos emisiones de CO2, siendo
además su huella de carbono muy inferior al de
otros materiales usados en construcción. Por ello,
el uso de la madera ayuda a reducir la cantidad
de dióxido de carbono en la atmósfera.
Es importante destacar la necesidad de que
los productos de madera destinados a la construcción estén certificados para asegurar sus
propiedades y el control y seguimiento de su
calidad. Son en los laboratorios y centros tecnológicos especializados los que las empresas del
sector deben apoyarse para tal fin.

madera
Prorrogación
de la entrada en vigor de la
nueva normativa fitosanitaria

para embalajes de

madera
en Canarias

L

a Normativa Internacional para Medidas Fitosanitarias Nº 15 (NIMF-15) viene a regular los embalajes
de madera utilizados como parte del comercio internacional para el transporte de mercancías. Por lo
tanto, su objetivo es el de realizar un exhaustivo control fitosanitario de los embalajes de madera empleados dicha actividad.
No hay que olvidar que determinar el origen de estos, sobre
todo teniendo en cuenta que pueden ser modificados y restaurados en diversos puntos de la geografía mundial antes de su
llegada al destino final, no es sencillo.
Su propósito es el de reducir al mínimo el riesgo de introducción
y dispersión de plagas relacionadas con este tipo de material
dentro del archipiélago mediante una serie de medidas de carácter obligatorio.
En concreto, la aplicación de la NIMF-15 en las Islas Canarias
fue aprobada mediante la Orden APA/1076/2018, de 11 de

DIFUSIÓN

octubre. En ella se daba un plazo de seis meses para su entrada
en vigor y para empezar a exigir su cumplimiento en todos los
puertos del archipiélago. Es decir, debería haber sido instaurada
el 12 de abril de 2019 como máximo. Sin embargo, la Orden
APA/447/2019, de 12 de abril, concedió una prórroga de 6 meses adicionales, la cual no se podrá ampliar. Por lo tanto, a partir
del próximo mes de octubre, se deberá aplicar obligatoriamente.
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Fórum de Urbanismo y

Construcción Sostenible
celebrado en Oviedo

Abel Vega Cueto.
Dr. Ingeniero de Montes e investigador de CETEMAS
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«En el contexto actual,
en el que el fomento
de materiales sostenibles
como la madera es una
evidente realidad, aún sigue
siendo necesario dar el empuje
de formación e información
acerca de la versatilidad,
el potencial y las posibilidades de
uso de la madera en el sector
de la construcción, en todos
sus posibles usos»
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La III Edicion de Fórum de Urbanismo y Construcción
Sostenible se celebró el día 28 de mayo de 2019
en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo con la colaboración de la Plataforma de Edificaciones Passivhaus. Este fórum reunió en la ciudad de Oviedo
a ingenieros, arquitectos, empresas promotoras, constructoras,
agentes inmobiliarios, entidades financieras, fabricantes de materiales y equipos para el sector, asociaciones y empresas afines
al sector.
La Fundación CETEMAS participó en el III Forum de Urbanismo
y Construcción Sostenible, celebrado en Oviedo en el mes de
mayo, con la ponencia “Innovación, eficiencia y sostenibilidad: el
renacimiento de la madera en la construcción del S.XXI”. Dentro
de las temáticas principales a la hora de hablar de construcción sostenible, es evidente que la madera debe jugar un papel
protagonista, tal y como indican todas las tendencias que llevan
varios años apareciendo en Europa y que poco a poco van
instaurándose en nuestro país. En el contexto actual, en el que
el fomento de materiales sostenibles como la madera es una
evidente realidad, aún sigue siendo necesario dar el empuje de
formación e información acerca de la versatilidad, el potencial
y las posibilidades de uso de la madera en el sector de la construcción, en todos sus posibles usos. CETEMAS se encuentra en
constante contacto con el sector de la construcción, y con diversas asociaciones dentro de éste, precisamente con el objetivo de
fomentar entre arquitectos, ingenieros, prescriptores, empresas
y la propia administración la inclusión de la madera y sus productos derivados en multitud de usos en los que a día de hoy es
posible emplearla, con evidentes mejoras en prestaciones y con
un significativo efecto positivo en cuanto a impacto ambiental.
Con este objetivo, la ponencia de CETEMAS en dicho Forum
estuvo centrada en enfatizar las características y generalidades
de la madera como material, seguida de un repaso a los usos
de la madera en construcción, desde los más históricos hasta los
más actuales, poniendo de manifiesto el avance tecnológico que
ha permitido obras de singular importancia a nivel internacional.
Además, se hizo un repaso de obras con madera relevantes en
el entorno nacional y regional, así como una breve presentación
de las capacidades que la Fundación CETEMAS puede ofrecer
al sector, tanto en materia de servicios tecnológicos como en el
desarrollo de proyectos de I+D+i.
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MADERA

madera,
clave en la
economía
circular

Rebeca F.Farpón
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«La madera debe ocupar un
papel fundamental en la nueva
economía circular, sobre todo por
ser un material completamente
sostenible y por garantizar uno
de los procesos de reciclaje más
limpios y económicos»
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na de las principales estrategias de la Unión Europea para generar crecimiento y empleo en una
economía eficiente en el uso de recursos y baja en
carbono es impulsar la denominada economía circular. Es decir, una economía dirigida hacia un sistema de máximo
aprovechamiento de los recursos donde se reduzcan al mínimo
los residuos. Insta, por tanto, a abandonar el sistema lineal actual: extracción, fabricación, utilización y eliminación, para sustituirlo por otro más respetuoso con el medio ambiente que cierra
el ciclo de vida de los productos. Es decir, que del tradicional
“fabricar, usar y tirar” pasaríamos al “reducir, reusar y reciclar”.
Los productos tras ser utilizados no abandonan el ciclo, sino que
sirven como materias primas de otros.
La economía circular, por tanto, es un concepto económico relacionado con la sostenibilidad, que tiene como objetivo que el
valor de los productos, los materiales y los recursos naturales
se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, mientras se reduce al mínimo la generación de residuos,
fomentando la reutilización, renovación y el reciclaje de los
materiales existentes.
Es evidente que de no cambiar las costumbres que hemos venido desarrollando a lo largo de los últimos años, si no somos
capaces de convertir los residuos en nuevos recursos, los daños
medioambientales serán cada vez mayores. En este sentido, la
madera debe ocupar un papel fundamental en la nueva economía circular, sobre todo por ser un material completamente
sostenible y por garantizar uno de los procesos de reciclaje
más limpios y económicos.
Indudablemente, uno de los ámbitos donde existe un mayor
potencial de crecimiento para el uso de la madera es en la
construcción. Sobre todo, en estos tiempos, donde la apuesta es
ir hacia una construcción cada vez más sostenible y donde el
concepto de la eficiencia energética gana peso, ya que la construcción con madera ayuda a ahorrar energía durante la vida
útil de un edificio y a mejorar su aislamiento térmico y acústico.

¿Y qué papel juega la madera como material de construcción
en la economía circular? Pues está llamada a desempeñar un
rol fundamental. La madera cumple con los principios sobre los
que se asienta este modelo innovador, puesto que es renovable, reciclable, reutilizable y biodegradable. La madera es un
material natural, disponible en grandes cantidades y es fácil de
producir, por lo que es el material perfecto para la economía
circular.
Hay que añadir, además, que poner en valor la madera como
recurso económico, su aprovechamiento de manera sostenible,
significa garantizar la preservación de los bosques a lo largo
del tiempo.
En el sector forestal y de la madera estamos convencidos de
que la madera es el material de construcción del siglo XXI. En
este sentido, y en relación a la economía circular, apoyamos
iniciativas para impulsar el sector de la madera como actividad
económica sostenible y generadora de riqueza local. Por ello,
debemos tener muy presente que la construcción con madera
es una oportunidad, y no debemos desperdiciarla.
Una gran cantidad de CO2 se produce en la industria de la
vivienda y la construcción y esto es algo que debe cambiar.
Sin embargo, es interesante considerar la cantidad de madera
de baja calidad que no se puede vender, pero se puede reutilizar; se puede pelar para producir tableros de construcción
de origen biológico o tableros para muebles. Si la calidad es
muy baja, la madera se puede convertir fácilmente en virutas o
fibra, que cuando se pegan pueden producir materiales de alta
calidad para la construcción y la producción de muebles.
La corteza es un producto que no es bienvenido en la industria de procesamiento de madera y normalmente la corteza

se utiliza para la producción de energía. Sin embargo, se está
en el proceso de desarrollar un método para extraer químicos
valiosos de la corteza para producir pegamento. Este desarrollo significará que las empresas pueden producir materiales de
construcción o muebles de base biológica; utilizando su propio
chip, mezclándolo con su propio pegamento (producido a partir
de una extracción de corteza a base de agua) y luego cree un
producto final que se fabrica a partir de material de desecho
reciclado y reutilizado.

La madera cumple con los
principios sobre los que se
asienta este modelo innovador,
puesto que es renovable,
reciclable, reutilizable y
biodegradable
Así mismo, el papel de la madera en la reducción de plásticos
es esencial. Dentro de la biomasa de madera se pueden encontrar todas las materias primas para reemplazar el plástico. Los
subproductos de la industria de la madera pueden crear nuevos
plásticos que luego se pueden reciclar o reutilizar al final de su
vida útil, a diferencia de la mayoría de los plásticos promedio.
Adoptar algunas de las técnicas e investigaciones sobre el uso
de madera para la producción de bio-plástico puede beneficiar
a la economía circular y crear un impacto enorme y positivo en
el medio ambiente.
Por ejemplo, la lignina es uno de los compuestos de madera
que se pueden utilizar para crear piezas de plástico. El compuesto se puede procesar fácilmente a través de la maquinaria
de extrusión para producir plásticos para embalaje o materiales
de construcción. También se sabe que a partir de la extracción
de la corteza de la madera se puede producir un bioadhesivo
duroplástico, un adhesivo muy duro y resistente para pegar. Con
estos desarrollos es posible reemplazar adhesivos comunes para
la producción de paneles a base de madera, al mismo tiempo
que se crea un compuesto de alta tecnología y alta resistencia
que puede ingresar al mercado y encontrar aplicaciones en la
industria automotriz y en la industria de la aviación.
Por todo ello, la madera es un material esencial en el presente
y en el futuro, que hará que la economía circular tenga lugar.
Consumamos por tanto productos con base madera.
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ASMADERA participa en un
proyecto de innovación para el tratamiento

de la contaminación con biochar, procedente
de la valorización de
biomasa residual mediante pirólisis,
bajo el nombre

“DEPURBIOCHAR”

L

a superficie forestal de Asturias supone el 72 % del
total del territorio, con 764.597 ha, según el Tercer
Inventario Forestal Nacional (IFN3). El recurso de biomasa con posible destino a biochar es muy abundante
en las 451.116 ha arboladas existentes. Según el IFN3 (19972006), el volumen total de existencias maderables estimadas
para Asturias era de más de 47,3 millones de m3, mientras que
el volumen de leñas de 4,7 millones de m3 adicionales. A esto
se añade que el crecimiento anual de esta biomasa supone
3,2 millones más, que se van incrementando por tanto año
a año, a los 52 millones totales. En el apartado de aprovechamientos se estima que cada año se cortan en Asturias del orden
de 600.000 – 800.000 m3, de los cuales un alto porcentaje se
corresponde con cortas de eucalipto en una reducida superficie
del conjunto del territorio. El elevado volumen de existencias y
la reducida cantidad aprovechada, que no llega ni al 22 % del
incremento del volumen total anual, da cuenta del margen de
aprovechamiento posible sin que exista riesgo de descapitalizar
nuestros recursos.
La biomasa acumulada es especialmente abundante en algunos
tipos de masas, debido a la práctica inexistencia de aprovechamientos desde hace aproximadamente 20-30 años, como es
el caso de los hayedos y otras masas de frondosas. Y debido,
en parte, al escaso interés de los productos existentes en estas
masas, se considera factible el aprovechamiento de biomasa
procedente de tratamientos silvícolas en ellas, para su conversión en biochar.
El creciente interés en la utilización de biochar está dando lugar a posibilidades de innovación en diferentes disciplinas, y
particularmente, en la ciencia e ingeniería ambiental. El biochar
se produce a partir de diferentes materias primas y entre los
posteriores usos en los que se está trabajando cabe destacar el
tratamiento de aguas residuales y de suelo contaminado. Puede
desempeñar un papel clave en la mejora de la sostenibilidad
ambiental debido a las aplicaciones generalizadas en medioambiente, agua y suelos. Se ha demostrado que el biochar actúa
como un sorbente eficiente de diversos contaminantes, tanto orgánicos como inorgánicos, debido a su gran área superficial
y su estructura. Es por ello que desde este proyecto se estén
estudiando ampliamente los métodos de producción y modificación, las características químicas y físicas y los mecanismos de
adsorción.
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PROYECTOS

El proyecto DEPURBIOCHAR tiene como principal objetivo la
innovación en el tratamiento de la contaminación, mediante la
utilización de biochar de alta capacidad adsorbente, obtenido
del aprovechamiento de diferentes biomasas residuales a través
de un proceso de pirólisis.
Se trata de una innovación que podrá ser utilizada en aplicaciones ambientales de remediación y prevención de la contaminación, proporcionando un efecto sumidero de CO2 adicional
y constituyendo un mercado diferencial frente a las estrategias
actuales de aprovechamiento energético de la biomasa.
El proceso de pirólisis para la producción de biochar, genera
adicionalmente energía renovable termoeléctrica.
El objetivo final radica en generar biochar para avanzar hacia
una mayor sostenibilidad ambiental, agrícola y energética, capturar carbono, descontaminar aguas, gases y suelos y mejorar
su fertilidad, generando energía y valorizando subproductos/
residuos.
Por otra parte, el desarrollo del biochar como adsorbentes de
aplicación en tratamiento de aguas da respuesta a una creciente
necesidad de sistemas de tratamiento de bajo coste de inversión
y mantenimiento, que sean aplicables en lugares donde no es
viable la instalación de sistemas de tratamiento convencionales,
y que dan lugar a fenómenos de contaminación difusa (aguas de
escorrentía de superficies pavimentadas, viviendas aisladas, etc.).
El proyecto está liderado por la empresa “Biesca Agroforestal y
Medioambiente, S.L. (BIESCA)” y cuenta como entidades beneficiarias con la participación de la “Asociación de Organismos
de Control y Afines del Principado de Asturias (ASOCAS) y con
ASMADERA.
Para más información: https://biescaingenieria.com/

MADERA
Empresarios de la madera de Asturias
asisten a la
Feria LIGNA en Hannover, gracias al
apoyo de ASTUREX y a la organización de

ASMADERA

PROYECTOS

N

o cabe duda que la Feria LIGNA es el referente para
toda la cadena del procesado de la madera – desde
su producción hasta su transformación industrial – y por
ello, son muchos los empresarios que en cada edición
asisten a ella. Y en esta ocasión no podía ser de otra forma, máxime
contando con la ayuda económica de Asturex que ha ayudado a
que un total de 9 empresarios asturianos hayan asistido a dicho encuentro, junto a un representante de la Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias y de ASMADERA. Cabe recordar
que LIGNA es el único espectáculo que presenta tanto la industria
primaria como la secundaria, una junto a la otra, representando a
toda la industria de la madera. Constituye así la feria más importante del mundo de maquinaria, herramienta, software, líneas y equipos
para la primera y segunda transformación de la madera.
Esta edición tuvo lugar del 27 al 31 de Mayo de 2019 en Hannover, Alemania y los empresarios que asistieron estuvieron en
ella del 27 al 30.
Pudieron conocer de primera mano las nuevas tendencias del
mercado y de networking, lo que les ha permitido hacer nuevos
contactos de negocio. Las tecnologías de futuro, la digitalización,
la fabricación integrada y la automatización fueron los temas principales que se dieron cita.
Se reafirmaron en la categoría que tienen las empresas españolas en ella, reivindicando así la importancia de este sector en
nuestro país. Y es que España ha sido el cuarto país en superficie
alquilada, tras Alemania, Italia y Austria, contando con un total de
33 expositores y más de 3.400 metros cuadrados en superficie
alquilada en LIGNA 2019. España solo ha sido superada por
Alemania, Italia y Austria, por este orden, en superficie de exposición en esta edición de la feria.

En total han sido más de 1.500 expositores, en una superficie neta
de exposición de 130.000 metros cuadrados, los que presentaron
el futuro de la industria del procesado y de la transformación de
la madera en los cinco días que duró la feria. Además, ha sido
en LIGNA en donde por primera vez se mostraron innovaciones
tecnológicas para el sector, como son la digitalización, la automatización, las plataformas IoT o los sistemas colaborativos.
Se observaron innovaciones en todas las ramas del sector, desde
las técnicas forestales y la fabricación de muebles y elementos
de carpintería, las herramientas o la moderna tecnología para el
acabado de superficies. Se presentaron equipos de fabricación
de muebles «en vivo», además de plataformas IoT como piedras
angulares de la industria 4.0, proyectos de investigación y redes
de contactos en todas las áreas.
Expositores procedentes de más de 50 países presentaron sus
soluciones tecnológicas, aplicaciones e ideas para todo el sector
forestal-maderero. Los fabricantes líderes convirtieron el recinto
ferial de Hannover en el epicentro del sector. “Se mantiene
el nivel de internacionalidad de la feria”, manifestó Dagmar
Wolf, Directora de Marketing y Comunicación de la Deutsche
Messe.
LIGNA nació en 1975 y es reconocida como una feria donde
las empresas participantes siempre presentan sus innovaciones.
“En el lugar y el momento ideales para completar una visión
del mercado y para tomar decisiones de inversión en maquinaria y equipos para la industria de la madera y el mueble”,
añadió Dagmar Wolf.
LIGNA 2019 contó con la visita de más de 93.000 profesionales, de los cuales, en torno a un 45% procedieron de fuera
de Alemania.
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Nuevos tiempos para la formación profesional

n el CFPE El Prial se está implementado un curso de «Pensamiento Computacional en el
Aula», que trata de convertir al
alumnado de simples espectadores de la
tecnología a creadores de nuevos recursos.
En concreto, los alumnos y alumnas de 2º
curso de Carpintería Básica van a crear
una animación donde se expliquen las características, propiedades, usos y medidas
de seguridad en su manejo de alguno de
los tratamientos de acabado para madera
que se utilizan en el Centro Educativo.

ENTREVISTA

Olga Directora del
Suárez García Centro de FPE El Prial

¿Cómo se ve el futuro de las empresas del sector de la madera y el mueble en Asturias?
En Asturias al igual que en otros lugares del territorio nacional el futuro pasa inevitablemente por la
renovación y una mayor adaptación a los tiempos
en los que vivimos. Estamos en un mundo cada vez
más global y digitalizado. El sector, que empieza
a integrar importantes avances tecnológicos como
impresoras 3D, maquinaria de corte digital, software de diseño paramétrico, etc, tiene que vivir
una “revolución” digital a la hora de planificar y
gestionar las empresas. La forma de vender y de
publicitarse ha cambiado con internet y por lo tanto el peso del E-comerce es notable. El mayor
sentimiento “eco” y la sostenibilidad del producto
que el cliente demanda son factores que las empresas de nuestro sector deben aprovechar. Por
todo ello, el futuro es muy positivo pero con un
cambio de mentalidad.
El PRIAL es un centro de referencia en la formación de calidad especializado en el trabajo de la madera ¿Tiene atractivo para los
jóvenes esta profesión?
El mercado laboral está cambiando a marchas
forzadas y los atractivos profesionales para los
jóvenes está claro que van ligados a nuevas tecnologías y al mundo digital que ven con más futuro.
Es una profesión necesaria y con una elevada importancia dentro de la industria por su capacidad
de generación de empleo y riqueza pero sigue
siendo la “gran desconocida”.
Los departamentos educativos de orientación y el
posible alumnado de Formación Profesional siguen
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desconociendo la versatilidad de la profesión y siguen pensando que el profesional de este sector
es el que lleva un mono lleno de polvo y rodeado de serrín, sin saber que es un profesional
que va desde el oficio tradicional al manejo de
nuevas tecnologías y de nuevos materiales derivados de la madera y que cada vez más se
va afianzando en la era digital. Es importante si
no queremos que desaparezca esta profesión
seguir trabajando en la visibilidad del sector y
en su importancia con respecto al empleo y al
atractivo del trabajo.
Y en su opinión ¿Está adaptada la formación a las necesidades de los puestos de
trabajo que demandan las empresas?
A las empresas les cuesta encontrar perfiles
acordes a sus necesidades y este será un reto
importante que deberemos afrontar en los próximos años motivado principalmente por la falta
de alumnado preparado en la formación profesional. Nuestro Centro lleva más de cuarenta
años dedicándose a esta labor formativa con
un grado de compromiso en la adaptación a
los cambios derivados de los progresos y con la
mentalidad de un constante aprendizaje que se
adapte a los nuevos tiempos. Somos conscientes
que nuestro alumnado debe manejarse en nuevas tecnologías, nuevos diseños y principalmente
en una nueva forma de gestión de las empresas.
El estar próximos al sector y en continua actualización, puede colaborar en una formación
innovadora, flexible y con una competencia profesional y personal adecuada.

El I Fórum internacional
de construcción con

MUEBLE

madera de España

se celebró en mayo en Pamplona
Organizado por la plataforma FORUM HOLZBAU,
en colaboración con la Cátedra Madera de la Universidad
de Navarra, esta primera edición española se celebró
en el Palacio de Congresos Baluarte de Pamplona
los días 23 y 24 de mayo de 2019

p

amplona acogió la celebración del I Fórum Internacional de Construcción con Madera, que organizó
en la capital navarra FORUM HOLZBAU, la plataforma internacional que promueve el desarrollo de
la construcción con madera en todo el mundo.
Desde hace 24 años, FORUM HOLZBAU organiza en Alemania
un congreso de referencia a nivel mundial. Además, se celebran
anualmente congresos en otros países europeos (Francia, Italia,
Suecia/Noruega, Reino Unido, Polonia…) a los que ahora se ha
incorporado España, dando respuesta al creciente interés que la
construcción con madera despierta en nuestro país.
En cada país donde organiza congresos, Fórum busca la colaboración de alguna universidad local que tenga relevancia en
el mundo de la madera. En el caso de España el congreso se
ha organizado en colaboración con la Cátedra Madera de la
Universidad de Navarra.
La seña de identidad de los Fórum es que son congresos profesionales. El esquema es similar en todos los países: una serie
de charlas y en paralelo, y físicamente muy vinculado a la sala
de conferencias, una exposición de stands donde las empresas
pueden atender a los visitantes y dar a conocer sus servicios o
productos.

DIFUSIÓN

En esta ocasión, el contenido de las charlas ha tenido un enfoque eminentemente práctico. Han estado dirigidas a todo el
sector de la madera, desde el selvicultor hasta el carpintero. Pasando naturalmente por toda la industria de la transformación,
de accesorios, prescriptores, arquitectos, ingenieros…
Se pretendía que el profesional que asistiera a dicho Congreso,
encontrara respuestas a sus problemas, y que pudiera conocer
de la mano de grandes expertos al resto del sector de la construcción con madera. Por ello, se celebró también una cena de
convivencia y networking, en donde todos los asistentes pudieron charlar distendidamente en un ambiente relajado, facilitando
así el intercambio de contactos y la creación de sinergias entre
los participantes.
Las charlas que se impartieron en el Congreso se dividieron e 5
bloques temáticos diferentes, a cada cuál más interesante:
1. Madera: el material del siglo XXI
2. Nuevos horizontes para la construcción con madera
3. Proyectar y construir con madera
4. Madera y ciudad sostenible
5. Innovación y desarrollo
Y todas y cada una de ellas contó con un gran aforo de asistentes. Hecho que evidencia que la madera en la construcción, por
fin está tomando relevancia entre los materiales más utilizados,
alzándose así con un meritorio buen lugar. No obstante, aún le
queda mucho recorrido.
Para más información sobre este Congreso, se puede consultar
la página www.forum-maderaconstruccion.com desde donde
acceder al documento de expositores, organizadores, al programa, etc.
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vivienda colectiva

Passivhaus
y estructura de
madera
en Muros
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l encargo fue realizado por la Dirección General de
Vivienda de la Consejería de Servicios y Derechos
Sociales del Principado de Asturias con la premisa de
cumplir los parámetros del estándar Passivhaus para su
posterior certificación.
El edificio será destinado a viviendas de promoción pública por
lo que interesaba reducir al máximo las necesidades de energía
que tendrán las viviendas en un futuro, de tal manera que el
coste para disfrutar de la vivienda con un confort adecuado sea
muy bajo. Simplificando al máximo las instalaciones se busca reducir los casos de pobreza energética dado el elevado número
de usuarios que pasan frío por ahorrar los gastos de encender
la calefacción en invierno.
El proyecto busca el máximo aprovechamiento de los recursos
naturales del clima para tener un menor consumo energético. La
disposición de los volúmenes del edificio permite, por un lado,
una óptima orientación de las viviendas de tal manera que todas tengan estancias orientadas al sur obteniendo así ganancias
solares en invierno y, por otro, permite que la totalidad de las
viviendas tengas ventilación cruzada para reducir el sobrecalentamiento en verano. Los cuatro cuerpos que definen el edificio, de tres alturas (bajo + 2), se configuran entorno a un patio
de forma que el cuerpo delantero, al sur, no arroje sombra
sobre el posterior.
Para resolver la estructura del edificio se ha elegido un sistema
estructural de paneles de madera contra laminada (CLT) compuesto por capas de madera dispuestas longitudinal y transversalmente, encoladas entre sí, formando placas de madera
maciza de gran formato. Fabricado con madera con clasificación estructural C24 de Pinus Radiata, secada de acuerdo con
la normativa técnica europea a una humedad del 12% (+/- 2%).
La estructura se compone de muros y forjados estructurales, que
alcanzan un espesor de 100 mm en muros y de 150 mm en
forjados, y dinteles de madera laminada encolada. En total se
utilizaron 440 m³ de CLT y 10 m³ de madera laminada encolada que fue prefabricada y montada en tan sólo 3 semanas de
trabajo en obra con lo que el tiempo de construcción se redujo
sustancialmente con respecto de lo que hubiera sido una construcción tradicional.
Los elementos constructivos a base de madera son de los materiales de construcción que menor cantidad de gases de efecto
invernadero emiten en su fabricación, sobretodo en comparación con los materiales estructurales más utilizados, el acero y
el hormigón armado, la diferencia es realmente sustancial. Con
esta construcción en madera se ha permitido evitar las emisiones
de más de 450 toneladas de CO2 a la atmósfera, hecho que
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Promotor Principado de Asturias
Proyectista Cristina Fernández Somoano (arquitecto)
Otros técnicos Mediciones: Jaime Vila Tarrio (arquitecto técnico)
Estructura: Marcos Baptista Riesgo (arquitecto)
Asistencia técnica en Eficiencia Energética y Passivhaus:
Amaya Salinas de León (arquitecto)
Direcciónde obra Cristina Fernández Somoano (arquitecto)
Loreto I. Fernández Gutierrez (arquitecto)
Jaime Vila Tarrio (arquitecto técnico)
Empresa Ute CETECO – Iguar Construcciones
constructora
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hace pensar en una nueva forma de construcción que reduzca de
forma drástica nuestro consumo en la edificación.
Los paneles se fabrican en taller, es decir, en un entorno controlado y con maquinaria específica. Gracias a ello se garantizan
unos niveles de precisión superiores al de otros materiales de
construcción alternativos a la hora de ejecutar lo definido en el
proyecto. Además, en taller se cortaron a medida puertas y ventanas e incluso los huecos para paso de instalaciones. Esta prefabricación evita errores e improvisaciones en obra. Las piezas se
ensamblaron con ayuda de grúa, de manera que la construcción
con paneles de madera contralaminada se parece más a armar
un puzzle que a la construcción tradicional. Esto requiere de personal especializado.
Por otro lado, la construcción en CLT contribuye a un entorno de
trabajo más limpio y seguro: dado que los paneles CLT proporcionan rápidamente un entorno seco y resistente a la intemperie, libre de puntales temporales, el progreso en los acabados y
servicios internos puede comenzar tan pronto como los paneles
estén en su lugar. Este entorno consigue reducir los residuos y
también supone menos logística de transportes. Además, al ser

sitios “secos”, la construcción con madera reduce la necesidad de
trabajos de alto riesgo como el corte o la soldadura, junto con la
necesidad de andamiaje.
La rapidez de montaje hace que los costes indirectos se reduzcan
sustancialmente por lo que se convierte en un sistema competitivo. Además constituye un sistema constructivo ligero que consigue
transmitir las mismas cargas con un peso propio menor, reduciendo de esta manera las cimentaciones.
Al ser una construcción bajo el estándar Passivhaus, cada unidad de vivienda debe ser totalmente estanca, los paneles de
madera contralaminada cumplen este requisito siendo necesario
únicamente sellar las juntas mediante cintas adhesivas especiales
de hermeticidad.
Por otro lado, el edificio tendrá un aislamiento continuo por el
exterior consiguiendo una construcción sin puentes térmicos. La fachada exterior se revestirá con una fachada ventilada de paneles
de fibrocemento, mientras que la fachada al patio se rematará
con un sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE).
Las carpinterías serán también de altas prestaciones certificadas
por el estándar Passivhaus.
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PEFC lanza un

proyecto
para promover la madera
y la construcción
sostenible

Autor: Iván Alcantarilla

DIFUSIÓN

PEFC España

E
«Con esta iniciativa
se desarrollará una
herramienta inteligente
para la adecuada selección
y prescripción de productos
derivados de la madera
destinados a la construcción
para su incorporación
en edificios sostenibles»
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n el marco del grupo operativo “Madera construcción
sostenible. Herramienta inteligente para la selección
de productos de madera destinados a la construcción”, PEFC junto a la Universidad de Córdoba lanzan este proyecto cuyo objetivo es posicionar en el mercado
los productos de madera para la construcción por sus valores
técnicos y ambientales impulsando la cadena de valor desde
el monte hasta el consumidor final.
El proyecto cuenta con un presupuesto de cerca de 500.000
euros y está liderado por PEFC España - Asociación para la
Certificación Española Forestal y la Universidad de Córdoba,
que ejerce las labores de coordinación técnica del proyecto.
Otros miembros del Grupo Operativo son INIA. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria;
IETCC. CSIC. Instituto Eduardo Torroja de ciencias de la construcción del Consejo Superior de Investigaciones Científicas;
Cupa Innovación S.L.U.; THERMOCHIP S.L.; Búsqueda Justificada de Diferenciación S.L.; BALIDEA Consulting & Programming
S.L.; y AENOR Internacional S.A.U. Como miembros colaboradores participan MADERIA. Sociedad Española de la Madera;
COSE. Confederación de organizaciones de selvicultores de
España; y MADERAS ABAD S.L. El proyecto está financiado
por el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, a
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural FEADER y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Con esta iniciativa se desarrollará una herramienta inteligente para la adecuada selección y prescripción de productos
derivados de la madera destinados a la construcción para
su incorporación en edificios sostenibles, proporcionando
contenidos técnicos y ambientales. La información se dirigirá
fundamentalmente a los prescriptores (arquitectos e ingenieros) haciendo uso de los sistemas más innovadores (Building
Information Modeling, BIM), proporcionando herramientas
para facilitar el cumplimiento normativo (Código Técnico de
la Edificación), mediante un selector inteligente de productos y
mostrando las excelencias ambientales de forma objetiva obtenidas mediante Análisis de Ciclo de Vida (ACV) a través de
las Declaraciones Ambientales de Producto, (DAPs). Además, se
potenciará el uso de madera certificada procedente de Gestión
Forestal Sostenible.
Un proyecto muy necesario
A pesar de tener una superficie arbolada superior a la media
europea, en España la producción y demanda de madera es
baja en términos comparativos. Pese a tener existencias, éstas
no abastecen la demanda del mercado nacional, por lo que se
recurre a importaciones.
Por otra parte, en el sector de la construcción se aprecian indicios claros de recuperación del mercado de productos de construcción por el repunte de la actividad edificatoria. Es además
notorio el interés creciente en la utilización de productos de
construcción más sostenibles derivado del uso de certificaciones
como LEED®, BREEAM® y VERDE®.
Es un hecho que las maderas nacionales no siempre disponen
de información ambiental y que el desarrollo de las DAPs de
los productos es menor en España con respecto al resto de
países europeos. Esto motiva que las maderas nacionales puedan verse desplazadas por madera de importación, pudiendo
competir únicamente por precio. La falta de demanda impide
el desarrollo de una oferta estable y continuada de madera
procedente de los montes españoles y por otra parte el efecto
de no disponer de información ambiental imposibilita que sea
elegida por criterios de proximidad de acuerdo con los conceptos del Análisis de Ciclo de Vida.
Tampoco se valora suficientemente que los productos de madera poseen valores intrínsecos propios, por ser la madera un
material natural renovable, reciclable, reutilizable, biodegradable y sumidero de carbono. Tampoco son bien conocidos otros
valores técnicos y ambientales por los agentes del sector de
la construcción y por la sociedad en general, en términos de

sostenibilidad, economía circular y contribución a la mitigación
del cambio climático.
En definitiva, para contribuir a desarrollar el mercado es necesario activar la demanda de productos y simultáneamente dotar
de información ambiental a estos, de forma que las maderas
locales se vean favorecidas.

«Para contribuir a desarrollar
el mercado es necesario
activar la demanda de productos
y simultáneamente dotar
de información ambiental a estos,
de forma que las maderas locales
se vean favorecidas»
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Las

exportaciones españolas
de muebles aumentaron
un 4,8% en 2018

Fuente: Madera Sostenible
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ese a ello, el saldo de la balanza comercial sigue siendo deficitario.
Durante el año 2018, las exportaciones de mueble español superaron la cifra de 2.214 millones de euros, lo
que ha supuesto un incremento de 4,8% con respecto al volumen
registrado en 2017. (Ver tabla 1)
Durante el año 2018, España importó muebles por valor de
3.076 millones de euros, lo que representa un aumento de 4,1%
con respecto a 2017. Con estos datos, el saldo de la balanza
sectorial nacional arroja un déficit de 861 millones de euros, situándose la tasa de cobertura en un 72,0%.
Principales destinos de la exportacion española de muebles
Destaca el espectacular incremento de Francia, Estados Unidos
y Marruecos, que han aumentado sus importaciones de mueble
español en 2018 a más de dos dígitos.
Francia, Portugal, Alemania y Reino Unido totalizan un 51,2% de
la exportación española de muebles, más de la mitad del total
exportado, y se sitúan entre los principales destinos del mueble
español durante el año 2018. (Ver tabla 2)
Sobresale el crecimiento de Estados Unidos (+10,3%), que se convierte en el 4º destino de la exportación española de muebles a
nivel mundial, por delante de Reino Unido, que aumenta sus compras de mueble español un 4,2%, lo que refleja que al cierre del
ejercicio 2018 el Brexit todavía no ha afectado negativamente
a las exportaciones españolas de mobiliario, como si ha ocurrido
con otros productos y bienes de consumo.
Marruecos crece un 14,1%, ocupando el puesto 7º del ranking.
Asimismo, México con un crecimiento de 2,4% se coloca en el 9º
puesto del Mueble de España en el año 2018.
Señalar que las exportaciones a Rusia continúan con su drástica
caída, pasando de ocupar la 19ª posición del ranking de destinos,
con una disminución de 22,2%.
La importacion de muebles aumenta un 4,1%
China continúa siendo el principal proveedor de mueble de importación en España, con una cuota del 21,2% sobre el total importado, pese al descenso de 0,8% en el año 2018. (Ver tabla 3)
Por detrás de China, ocupando los siguientes puestos en el ranking de proveedores de muebles a España, se sitúan diferentes
países europeos como Portugal, Alemania, Italia y Polonia. Destacar la reactivación de las importaciones españolas de mueble
alemán e italiano, con incrementos del 17,7% y 5,4% respectivamente, lo que denota que no todo el mueble importado en España
es low-cost.
En 2018 la importación española de muebles creció a menor
ritmo que la exportación. Pese a ello, el saldo de la balanza comercial sigue siendo deficitario.
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DIFUSIÓN
Exportacion de muebles por comunidades autonomas en 2018
Según los datos facilitados por ESTACOM, en 2018 Cataluña se
sitúa en el primer puesto del ranking de CC.AA. exportadoras de
mobiliario con una cuota del 26,5% sobre el total exportado a nivel nacional y un aumento de 2,0% de su exportación de muebles.
La Comunidad Valenciana con un importante crecimiento de
12,5% en sus ventas al exterior, se sitúa en el 2º puesto con
una cuota del 23,6% sobre el total exportado, lo que hace que
Tabla 1: exportaciones de mueble español

Tabla 2: principales destinos de la exportacion española de muebles

Tabla 3: la importacion de muebles

Tabla 4: exportacion de muebles por comunidades autonomas

ambas CCAA acorten distancias en el ranking de manera importante. (Ver tabla 4)
Cataluña y la Comunidad Valenciana totalizan el 50,1% sobre el conjunto de la exportación nacional de muebles, lo que
supone que actualmente más de la mitad del mueble español
exportado ha sido fabricado en estas dos CC.AA.
Otras CC.AA. que también han visto crecer sus exportaciones
en 2018 de manera importante han sido Andalucía (+15,4%),
País Vasco (+7,3%) y Madrid (+8,1%).
A juicio del Presidente de ANIEME, Juan Carlos Muñoz, “la
positiva evolución de las exportaciones españolas de muebles,
que cierran el año 2018 con un crecimiento por encima a las
previsiones, refleja el esfuerzo que los fabricantes españoles
de muebles vienen realizando a lo largo de los últimos años
para incrementar sus ventas al exterior y para diversificar los
destinos de sus exportaciones, viajando a nuevos mercados y
ampliando sus canales de distribución.
Especialmente destacable es el aumento por encima de dos
dígitos de las exportaciones de muebles de la Comunidad
Valenciana. Señalar también que en 2018, pese al saldo deficitario de la balanza comercial, la importación española de
muebles crece a menor ritmo que la exportación, siendo éste
un dato positivo a mencionar.
En cuanto a mercados, tanto a nivel nacional como de la
Comunidad valenciana, se hace necesario diversificar los
destinos, dado que hay una excesiva concentración en los
principales destinos fundamentalmente en Francia. Por último,
señalar también que por ahora el Brexit no ha afectado demasiado al sector del mueble, pues la exportación nacional a
Reino Unido ha crecido un 4,2% y a nivel de la Comunidad
Valenciana lo ha hecho un 0,5%. Es importante reforzar las
acciones de promoción en este mercado para evitar resultados que puedan ser menos positivos en los próximos meses.”
ANIEME
ANIEME es la Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España, la asociación representativa de la
industria española del amueblamiento, creada en 1977. Su misión es el apoyo a la internacionalización del sector del mueble
español y productos afines, fomentando que todas las marcas
que pertenecen al mismo, accedan a las posibilidades y oportunidades de negocio que ofrecen los mercados internacionales.
ANIEME es una entidad sin ánimo de lucro, donde las líneas de
actuación son marcadas por sus órganos de gobierno, formado
íntegramente por empresarios del sector.
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Chucao Kids: juguetes

ecológicos
de
diseño único

Fuente: Madera 21 DIFUSIÓN
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Chucao Kids nace
de los desechos madereros
de “Muebles Chucao”,
trozos de madera inservibles,
como parecían en un principio
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laborados con retazos de madera de pino y terciado
que quedan de la fabricación de muebles, estos juguetes tienen un diseño irrepetible gracias a que pueden ser pintados por niños. Ganadoras de múltiples
premios, ahora estas innovadoras figuras esperan alcanzar el
mercado mundial.
Chucao Kids nace de los desechos madereros de “Muebles
Chucao”, trozos de madera inservibles, como parecían en un
principio. A partir de los despuntes de madera de pino y terciado se crearon juguetes ecológicos, sustentables y amigables con
el medio ambiente, para de esta forma, no botar estas maderas
y no quemarlas, ambas formas altamente contaminantes.
“Buscamos darle un sello ecológico, amigable con la naturaleza
y con un diseño innovador. Queremos que cuando la gente
vea nuestros juguetes reconozca nuestra marca de inmediato”,
agrega Daniela Ordenes, fundadora de Chucao Kids.
La particularidad de estos juguetes es que, además de ser creados con desechos, los niños pueden expresar su creatividad y
luego plasmarla en su juguete transformándolo en un objeto único e
irrepetible o incluso, en un bonito recuerdo que cada mamá puede
guardar para el futuro.
En cuanto al diseño, su fundadora pretende ir sumando nuevas
formas de acuerdo a las tendencias, como lo son ahora los
unicornios. Además de tomar en cuenta las sugerencias e ideas
de sus seguidores.
Los productos estrella por el momento son dos. Los robots de
madera y las figuritas para pintar. “Lo atribuyo a la versatilidad de estos juguetes, ya que puedes caracterizarlos, pintarlos,
decorarlos y también pueden ser productos para un niño en
particular, como un buen regalo de cumpleaños, recuerdos de
babyshower y matrimonio. Incluso, un material didáctico para
los colegios y jardines infantiles y mucho más”, explica Daniela.
El nombre del emprendimiento es también otra particularidad, ya
que fue dado en medio de unas vacaciones familiares de Daniela
y su familia. “Un día estábamos de vacaciones en la isla de
Chiloé, recorriendo un sendero del parque cuando paramos a
leer un letrero informativo que decía que si el pájaro Chucao
te canta por la derecha, te traerá buena suerte, pero si te
canta por la izquierda era mejor volver a casa. Finalmente nos
cantó por la derecha y así decidí darle ese nombre a nuestro
emprendimiento como un augurio de buena suerte”, cuenta la
dueña de la marca.
Los juguetes están pensados para niños desde un año y medio, los
que pueden comenzar a reconocer distintos animales, asociarlos
con sus nombres y sonidos característicos e incluso clasificarlos
según su hábitat. Para luego, cuando posean mayores habilidades
motoras, pintarlos y decorarlos.

Se venden a través de la página web, instagram y facebook
donde los interesados pueden encontrar todos los productos, sus
especificaciones y diseño.
“Nuestro impacto ha sido tremendo. La gente se ha tomado
esta idea de reutilizar maderas y transformarlas en un producto virtuoso como si fuera la más brillante idea y creo que
se debe a que nadie lo había explotado de esta forma”,
señala Daniela Ordenes.
Esta tendencia se asocia, según su fundadora, al interés de cuidar nuestro planeta. Las personas que elijan estos productos
contribuyen a ese fin y a dejar de comprar, en menor cantidad,
objetos de plástico o que contaminen.

la particularidad de estos
juguetes es que, además de ser
creados con desechos, los niños
pueden expresar su creatividad
y luego plasmarla en su juguete
transformándolo en un objeto
único e irrepetible

En 2018 Chucao Kids ganó el concurso de “Carpinteros de
buena madera” de Arauco, donde Daniela se convirtió en la
primera mujer en ganar, siendo la más votada en Chile y en
todo Latinoamérica. “Se convirtió en todo un triunfo en la lucha por la igualdad de género en rubros reconocidos como
masculinos y luego de esto, la gente se intereso mucho más en
nuestro proyecto”, menciona la fundadora de la marca.
Además, estos juguetes, llevaron a su creadora a ser una de los
ganadoras de un cupo en el programa Mujeres On, elegidos
dentro de los 60 mejores emprendimientos liderados por mujeres
2017. También, fueron ganadores de un cupo en el programa
Oruga, como proyecto innovador 2018- 2019.
El futuro de este proyecto está en su venta a través de canales
masivos como librerías o supermercados para que su adquisición
sea algo mucho más práctico. “Para este año busco posicionar mi
marca, llegar a canales de distribución masiva. Un sueño a futuro
es llegar a exportar los juguetes”, finaliza Daniela Ordenes.

51

Un orgullo formar parte de @Unemadera y ver todo el trabajo
que están sacando adelante para que nuestro sector sea
valorado y tenido en cuenta¡¿Les ayudamos a llegar a los
1000 seguidores?
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NOTICIA
Grandes palabras las de nuestra compañera @RebeFarponen
@lanuevaespana de hoy! El #SectorForestal y de la #Madera
es clave para evitar el despoblamiento rural, entre otros
muchos aspectos!
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