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eberíamos echar la vista atrás y recordar cuando el 
mundo rural subsistía prácticamente de aquello que 
generaban sus tierras y siempre de la mano del 
sector forestal. 

Estamos viendo que en Asturias esta cultura forestal se está 
perdiendo y la sociedad en general con la connivencia de sus 
legisladores, está fomentando el total y absoluto abandono 
de las tierras agrícolas y forestales, con una legislación mal 
definida e inadecuada para el cuidado y aprovechamiento 
sostenible de nuestros montes. 
La realidad es que hoy todo ha cambiado, el mundo rural va 
camino de la despoblación y con ello el abandono de las tierras, 
aparece una nuevo perfil de habitante vacacional o de fin de 
semana que utiliza el medio rural para descansar y disfrutar de 
sus maravillosos paisajes, pero que desconoce que detrás de 
todo esto hay mucho trabajo de nuestros antepasados y que no 
se pueda inmortalizar como una postal, los recursos naturales 
tienen su ciclo de vida y un aprovechamiento necesario que 
además genera riqueza económica, empleo y sustento de 
muchas familias y la única forma de que se conserve ese 
paisaje en el futuro. Son muchos de estos residentes temporales 
los que presionan a los Ayuntamientos con continuas quejas y 
presiones para que apliquen una normativa, que en muchos 
casos resulta abusiva e inapropiada para realizar los trabajos 
en el monte. 
Asturias lo forman 78 concejos cada uno de ellos con una 
normativa propia y diferente para regular los trabajos de 
aprovechamiento forestal, sin ser capaces de regular de forma 
efectiva esta actividad y esto está causando graves problemas a 
nuestro sector: tasas desmesuradas, fianzas sin plazo de devolución, 
duplicidades administrativas, etc.. ¿es esto coherente? ¿en qué 
dirección caminamos? en definitiva, resultan una suma de 
obligaciones sin sentido ambiental ni de cuidado para nuestros 
montes y sí una carga insoportable para la actividad forestal 
que es vital para el medio rural y sobre la que una parte 
de la sociedad junto con sus representantes municipales, no 
conocen, ni respetan, ni comprenden el valor de la actividad 
forestal además de no sentir ninguna vergüenza por ignorar 
sus beneficios. 
La Consejería competente debe tomar cartas en el asunto 
de forma inmediata y sentarse con el sector para definir 
adecuadamente la problemática existente, actuando y adoptando 
soluciones efectivas a corto plazo. 
No seamos cómplices de la involución de la cultura forestal 
en Asturias. 
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Recientemente usted tomó posesión como presidente de 
FADE ¿Cuál es su principal objetivo para la Federación de 
los empresarios asturianos?
Mi gran reto es potenciar el asociacionismo y a través de él, 
devolver la fortaleza a FADE, porque la labor de FADE es la 
de representar y defender los intereses de los empresarios de la 
región. Y aquí es donde debemos mejorar y trabajar para que 
las empresas a través de sus asociaciones sectoriales vuelvan a 
recuperar la máxima representatividad en la institución y que a 
través de dicha representación podamos tener una visión 360 
grados de los problemas y necesidades que preocupan a los 
empresarios asturianos. 

Una federación fuerte, representativa y reconocida resulta 
clave para el futuro de Asturias. En su opinión ¿cuáles son 
los grandes retos del asociacionismo? Y en particular ¿qué 
puede aportar a una asociación sectorial como es Asma-
dera?
Como le decía, el gran reto que quiero plantear a las más de 
80 asociaciones que conforman FADE, es que deben agluti-
nar a todas las empresas de su sector para que sean fuertes 
y representativas. Buscaremos nuevos mecanismos de apoyo a 
las asociaciones, para que estas sean más fuertes, autónomas 
presupuestariamente hablando, y que sean representativas de su 
sector. Pero tan importante es que las asociaciones se fortalez-
can como que las empresas participen y se impliquen en ellas. El 
siguiente paso, es que todas ellas se integren en FADE al igual 
que las empresas singulares. En el caso particular del sector 
forestal creo que es verdaderamente interesante su presencia 
en FADE, puesto que el sector industrial de la madera, además 
de contar con un enorme potencial, es un gran desconocido que 
puede aportar mucho conocimiento y experiencia para compar-
tir con otras áreas de actividad. 

¿De qué manera puede ayudar y apoyar FADE al crecimien-
to de la economía regional?
Asturias cuenta con una rica cultura y tradición industrial que 
no debemos olvidar porque es la base de nuestro actual tejido 
empresarial. Pero ahora estamos hablando de una cuarta re-
volución industrial, y Asturias tiene todos los mimbres para posi-
cionarse adecuadamente en el mercado. Pero antes, debemos 
crear las condiciones idóneas para ello, salir del sempiterno va-
gón de cola, y convertir Asturias en una región competitiva. Por 
eso, propongo que desde FADE se realice una reflexión estraté-
gica, a largo/medio plazo, para que podamos, primero detectar 
las debilidades y amenazas de nuestro tejido empresarial, y a 
partir de ahí, diseñar y perfilar las acciones necesarias para 
construir empresarialmente la Asturias que queremos. Mientras 
tanto, desde FADE debemos abordar una serie de cuestiones 
que requieren de más inmediatez y que trataré de incluir en 
un Pacto por la Industria. Me refiero a la fiscalidad, y las dife-
rencias que tiene Asturias con otras comunidades autónomas, 
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a los costes energéticos, donde trataremos de exigir un marco 
estable y competitivo, una política medioambiental estable  y 
proporcionada a la realidad empresarial del Principado que 
permita a nuestras empresas ser competitivas en los mercados 
globales; las comunicaciones, aéreas, que nos conecten con los 
principales centros neurálgicos de conexiones aéreas interna-
cionales; las terrestres, con la puesta en marcha de la variante 
de Pajares, y también restablecer la autopista del mar. Y si no 
queremos quedarnos fuera del mercado, debemos impulsar la 
transformación digital de las empresas, sea el sector que sea y 
la actividad que desarrolle. 

¿De qué manera cree que FADE puede apoyar al sector fo-
restal de Asturias?
Creo que FADE puede jugar un papel importante en determi-
nadas cuestiones y contribuir así con el crecimiento de vuestro 
sector. En FADE podréis encontrar siempre que lo necesitéis a 
un interlocutor válido ante las diferentes administraciones pú-
blicas para defender vuestros intereses empresariales. En as-
pectos tan claves como la negociación colectiva, la Federación 
siempre estará dispuesta para prestaros asistencia profesional 
y acompañamiento si lo precisáis. Y si entramos en el ámbito 
de la concertación social, me consta que os gustaría que el 
sector forestal se incorporara al diálogo y su capacidad de 

aprovechamiento, habida cuenta del beneficio que aporta en el 
ámbito de la sostenibilidad social, el cuidado, la conservación y 
el aprovechamiento de recursos forestales. 

¿Cree que la ley de transición energética puede ser una 
oportunidad para nuestro sector?
Está claro que la Ley de Cambio Climático y Transición Ener-
gética que se está trabajando va a alterar el mix energético 
de Asturias, a partir del cual deberemos reducir notablemen-
te la generación de energía a partir combustibles fósiles, que 
actualmente supone el 70% del mix, para dar paso a energías 
renovables, entre ellas la energía generada por biomasa, que 
actualmente supone entre el 4-6%. Y esto supone, a todas luces 
una importante oportunidad para vuestro sector, porque permi-
tirá  dar un uso a la materia prima del bosque que hasta ahora 
no encontraba aprovechamiento, garantizando de esta forma, 
el suministro en cantidad y tiempo. Al mismo tiempo, esta activi-
dad se convierte en un elemento dinamizador del entorno rural, 
lo que os posiciona como un sector estratégico de gran valor 
socioeconómico. 

El sector forestal y de la madera puede ser una alternativa 
de desarrollo socioeconómica real para el medio rural astu-
riano y se dice que tiene un potencial casi intacto en Asturias 
¿Qué tipo de políticas considera que habría que poner en 
marcha para conseguirlo? 
En primer lugar, se podría impulsar la biomasa como una de las 
energías renovables con potencial de crecimiento en el Princi-
pado, y esto, ya de por sí, supondría un impulso importante para 
el sector. 
Por otra parte, desde la Administración Regional y con el apoyo 
de FADE, sería muy positivo poner en valor este sector que 
llega a los ciudadanos en forma de producto muy diversificado 
y avanzado tecnológicamente. 
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Durante la campaña tuve la oportunidad de conocer vuestras 
preocupaciones sobre todo lo que se refiere a la normativa y 
regulación de vuestro sector. Una normativa muy heterogénea 
y que en ocasiones colisiona entre sí. En este aspecto juegan un 
papel fundamental las diferentes administraciones –Estado, Go-
bierno del Principado y Ayuntamientos- que deberían definir un 
marco competencial donde se unifiquen los criterios regulatorios 
de cada administración para reducir y simplificar la normativa 
aplicable, las tramitaciones administrativas y los diferentes tri-
butos. En este ámbito, en el que ya lleváis años trabajando, os 
reitero el apoyo de FADE. 

En Asturias parece que hay concejos con marcadas vocacio-
nes hacia el turismo, la ganadería, la industria, la minería, 
etc. El sector forestal es un sector de actividad compatible 
prácticamente con cualquier otro en el territorio, permitien-
do diversificar las economías locales y regionales. ¿Cuál 
cree que es el motivo para la escasa cultura forestal pre-
sente en la mayor parte de los concejos de la región?
Quizá, el principal motivo es porque hay un desconocimiento 
de vuestro sector como una actividad que tiene una excelente 
capacidad de generar empleo, sobre todo en aquellas zonas 
donde ahora mismo se está perdiendo, y también un extraor-
dinario valor como actividad que evita el despoblamiento de 
las zonas rurales de la región. Si es cierto, que sería impor-
tante, aclarar ciertos clichés erróneos sobre vuestra actividad 
y profundizar en el mensaje de que la actividad maderera es 
medioambientalmente responsable, y en ningún caso perjudicial 
para nuestro entorno natural, porque vuestro sector esta sujeto 
a estrictas normativas.  Todas estas píldoras suman motivos más 
que de peso para tratar de comprender porque hay una escasa 
cultura empresarial y social forestal. 

Uno de los hándicap que sigue teniendo el empresario astu-
riano es la alta fiscalidad que soporta, muy por encima de la 
media, y más en concreto en nuestro sector. ¿Cree que tiene 
solución a corto medio plazo?
Todo en este mundo tiene solución siempre y cuando haya vo-
luntad. Una voluntad que corresponde a los políticos de esta 
región que no logran ponerse de acuerdo en el ámbito tribu-
tario, mientras tanto los que perdemos competitividad somos los 
empresarios. Considero que lo más urgente, y desde el punto 
de vista general, es acompasar la fiscalidad de Asturias con las 
de otras regiones para que las empresas asturianas no pierdan 

competitividad respecto al territorio. Y en vuestro caso, y en 
línea con la pregunta anterior, vuestro sector necesita, más que 
ninguno, una simplificación y eliminación de las trabas adminis-
trativas y fiscales. Respecto a la fiscalidad, me consta que desde 
el sector forestal se está reclamando una mejora sustancial de la 
fiscalidad para las rentas provenientes de los aprovechamientos, 
con el fin de estimular e incentivar la repoblación forestal y el 
cuidado del monte, y como no, también una exención total de 
los tributos para la propiedad forestal gestionada y sus aprove-
chamientos por el valor estratégico de vuestra industria para el 
desarrollo rural de Asturias y para el medio ambiente. 

¿Cree que las comunicaciones en Asturias son las adecua-
das para que nuestro sector logre ser más competitivo y 
tenga más capacidad de internacionalizarse?
Las comunicaciones internamente en Asturias no son malas, sin 
embargo, en lo que concierne a nuestra conexión con el resto 
de España y del Mundo, aun hay mucho trabajo por hacer. Por 
eso, trataré, a través de la FADE, impulsar nuevas conexiones 
con los principales centros neurálgicos de conexiones aéreas 
internacionales; rescatar la autopista del mar, que estaba pres-
tando un servicio muy bueno a muchas empresas y llevan tres 
años para recuperarla; y por supuesto la variante de pajares, 
que tras el último temporal, ha quedado más que patente que 
es una necesidad que urge y mucho. Si a ello le unimos vuestras 
necesidades tales como la creación de una red logística de 
áreas agroforestales para acopios, carga y descarga de pro-
ductos forestales, estaremos poniendo los mimbres para facilitar 
la internacionalización de vuestras empresas.  
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ajo este eslogan se ha desarrollado el último pro-
yecto ejecutado por la Asociación Asturiana de 
Empresarios Forestales, de la Madera y el Mueble 
en temas relacionados con la prevención de riesgos 

laborales, y pensado principalmente para todos los trabajadores 
de las empresas del sector forestal, de la 1ª y 2ª transforma-
ción, así como para los almacenes de madera, con el ánimo de 
fomentar la difusión de las buenas prácticas en la gestión de la 
prevención de las empresas.
La seguridad y la salud en el trabajo es una de las máximas 
prioridades de las políticas públicas, además de ser punto de 
encuentro entre empresarios y sindicatos en un afán común de 
reducir los accidentes laborales y las enfermedades profesio-
nales. Si hay un factor en el que todas estas partes se vuelven 
una, es el referente a la necesidad de contar en la sociedad 
con una verdadera cultura de prevención.
La prevención de riesgos laborales supone no sólo una obli-
gación y una responsabilidad de empresarios, trabajadores y 
demás personas, con sus procedimientos, técnicas y equipos; 
sino que es un sistema de mejora continua con voluntad de 
integrar la actividad preventiva.
Por este motivo, desde la patronal sectorial han diseñado este 
calendario preventivo con la intención de difundir entre todos 
los implicados en una empresa, un total de 12 obligaciones 
a cumplir por 12 causas preventivas. De ahí que el eslogan 
utilizado sea “12 meses… 12 causas”, para que en las empresas 
se trabaje con cuidado todo el año. 
Un principio básico de la acción preventiva es “evitar los ries-
gos y combatirlos en su origen”. Para ello es imprescindible el 
conocimiento sobre todos los aspectos que se recoge en cada 
una de las 12 gráficas que forman parte del calendario realizado. 
Este conocimiento de los trabajadores es fundamental para 
reducir las consecuencias de los accidentes y por ende, que 
trabajen todos con seguridad.
Este calendario, al contener información general para todos 
los subsectores que engloba ASMADERA está destinado a 
todos los empresarios y trabajadores tanto de la actividad 
forestal (monte), como de la 1ª y 2ª transformación (industria) 
así como almacenes de madera, en donde se dan a conocer 
todas esas obligaciones que se deben cumplir para atender a 
la prevención de riesgos laborales de manera correcta.
A través de este calendario se pretende recordar a los traba-
jadores los conocimientos y obligaciones necesarios para que 
trabajen de manera adecuada, evitando así accidentes laborales.
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La campaña completa abarca un total de 12 diseños diferentes, 
uno por cada mes y por cada causa. Y con él se ha pretendido 
cubrir todos estos temas: 

 - Enero: decálogo de buenas prácticas
 - Febrero: organiza tu sistema de prevención
 - Marzo: atiende a la señalización
 - Abril: decálogo de las reglas seguras
 - Mayo: equipo de emergencias
 - Junio: elige los EPIs correctamente
 - Julio: máquinas con seguridad
 - Agosto: cuidado con el ruido
 - Septiembre: emergencias y accidentes
 - Octubre: revisa los equipos
 - Noviembre: primeros auxilios
 - Diciembre: evacua correctamente

Este calendario fue enviado por correo postal a todas las em-
presas asociadas, las cuales se encargaron de difundirlo entre 
sus trabajadores. 
Una vez más, Asmadera vuelve a recordar la importancia de la PRL 
en el sector forestal, de la madera y el mueble y se implica en ella.
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urante los pasados días 22,23,24,25 y 26 de enero 
en Asmadera, y en sus 23 empresas adscritas al cer-
tificado de CoC PEFC/14-38-00055-APC y en sus 
19 empresas adscritas al certificado de CdC 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 cer-
tificadora 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”.
Por ello que a la fecha actual tanto ASMADERA como sus em-
presas adscritas a ambos certificados, cuentan con los certifica-
dos de CoC PEFC y CoC FSC renovados hasta las próximas 
auditorías que tendrán lugar en enero de 2019.

sus certificados de Cadena 
de Custodia PEFC y FSC

Asmadera renueva 

PROYECTOS

Datos PEFC (31/12/2017)
Superficie certificada en España: 2.139.710 ha
Superficie certificada en Asturias: 37.446 ha

Empresas con Cadena de Custodia en España: 1.339

Empresas con Cadena de Custodia en Asturias: 48

Nº de titulares de un certificado de Cadena de 
Custodia en Asturias: 19

Datos FSC® (13/02/2018)
Superficie certificada en España: 271.697,96 ha
Superficie certificada en Asturias: 10.275,60 ha

Nº de titulares de un certificado de Cadena de 
Custodia en España: 913

Nº de titulares de un certificado de Cadena de 
Custodia en Asturias: 20

Superficies certificadas PEFC y FSC® en 
Asturias por la ESCRA y CERTAS FORESTAL 
respectivamente.
La superficie actual dentro del certificado PEFC/14-
21-00003 de la ESCRA ascienden a 31.368 ha, 
formando parte de ella diferentes tipos de montes, 
desde pequeños montes de eucalipto de propietarios 
privados a pinares de gran superficie gestionados 
por la Administración.
En cuanto a FSC, bajo el número de certificado 
GFA-FM/C0C-003052 perteneciente a CERTAS 
FORSTAL engloba 5.192 ha en cuatro años de 
certificado, desde montes privados de eucalipto 
a montes de gran superficie propiedad de 
ayuntamientos y gestionados por la administración.

D
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BIOMASA BRNO
Feria de energías renovables en la 
agricultura y silvicultura.
www.bvv.cz

Del 8 al 12

Del 28 al 30

Brno, Moravia Meridional, 
República Checa

Silleda, España

Del 13 al 15
Offenburg, 
Alemania

Feria internacional de las 
Tecnologías de la Madera y 
de los Suministros del Mueble.

Del 8 al 12
Milán, Italia

XYLEXPO

Feria forestal de Galicia 
www.galiforest.com 

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

www.forst-live.de

GALIFOREST ABANCA

FORST LIVE

Del 21 al 24
Núremberg, Alemania

Uno de los foros más importantes para trabajar la 
madera y procesamiento de la madera en Europa.

www.holz-handwerk.de

HOLZ-HANDWERK
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www.galexpo.com.ua

www.xylexpo.com

Del 22
al 25

Lviv, 
Ucrania

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

WOODPROCESSING LVIV

Del 18 al 23
Munich, Alemania

Feria Internacional de Bosques
www.interforst.de

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

Del 11 al 14

Del 10 al 11

DREMA

Poznan,Polonia 

Luckenwalde, 
Alemania

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

WOOD PROCESSING MACHINERYDel13 al 1 
Estambul, 

Turquía

Feria en cuanto a construcción, vivienda, 
renovación, modernización, rehabilitación, 
ahorro de energía y protección contra robos
www.messe-brandenburg.de 

FLÄMINGBAU LUCKENWALDE
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Del 8 al 12

Del 27 al 31 

Santiago, Chile

Bilbao, España
Del 18 al 19

Libramont, 
Bélgica

Feria de la Madera
www.semanadelamadera.cl

Foro de Arquitectura y 
Construcción en madera.
www.egurtek.com

Feria agrícola – forestal

SEMANA DE LA MADERA

EGURTEK 2018

LIBRAMONT
www.foiredelibramont.com

www.dubaiwoodshow.com

Del 18 
al 21

Del 6 al 9
El Cairo, 
Egipto

Valencia,
España

Feria internacional de productos de 
madera y la madera

www.cairowoodshow.com

Escaparate al mundo de la 
creatividad, innovación y 
diseño Made in Spain.
www.feriahabitatvalencia.com

HÁBITAT VALENCIA

CAIRO WOODSHOW
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partir del 25 de mayo de 2018 comenzará a apli-
carse en España el Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD) de la UE 2016/679, a pesar de que 
esta normativa ya estaba vigente desde el 2016.

La aplicación de esta norma en el territorio español requiere 
de un desarrollo normativo interno, por ello el pasado 10 de 
noviembre el Gobierno aprobó el proyecto de la nueva Ley 
Orgánica de Protección de Datos (LOPD).  A la fecha actual, 
todavía no se ha aprobado esta nueva Ley de LOPD, por lo 
tanto si para el 25 de mayo no hay una ley nacional, será direc-
tamente aplicable el reglamento europeo con las consecuencias 
que esto pueda traer, puesto que en España estaría vigente la 
Ley Orgánica de Protección de Datos de 1999.
Todas las empresas españolas que traten datos de carácter 
personal deben revisar las obligaciones y requisitos que han de 
cumplir. Entre las novedades más importantes que introduce el 
RGPD podemos destacar:

 - Las empresas públicas y aquellas prestadoras  de servicios 
de la sociedad de la información deberán designar un dele-
gado de protección de datos o DPO, una nueva figura, que 
puede ser interna o externa, y que se encargará de informar y 
asesorar sobre obligaciones, supervisar el cumplimiento, coo-
perar con la autoridad de control y actuar como interlocutor 
con los titulares de los datos.
 - Aquellas empresas que sufran una violación de seguridad 

tendrán la obligatoriedad de hacerla pública en un plazo 
de 72 horas, además de comunicar la misma a los usuarios, 
clientes o empresas afectadas.
 - Se introducen nuevos elementos, entre ellos el derecho al 

olvido y el derecho a la portabilidad, que aumentan la ca-
pacidad de decisión y control de los ciudadanos sobre los 
datos personales que facilitan a terceros
 - Se deberán evitar las fórmulas especialmente farragosas 

y que incorporan remisiones a los textos legales. Las clausulas 
informativas deberán explicar el contenido al que inmediata-
mente se refieren de forma clara y accesible para los intere-
sados, con independencia de sus conocimientos en la materia
 - Se establece una lista exhaustiva de la información que 

debe proporcionarse a los interesados (más amplia que la 
que actualmente contiene la LOPD) y que añade:

• Base jurídica del tratamiento.
• Intención de realizar transferencias internacionales.
• Datos del Delegado de Protección de Datos (si lo hubiere).
• Elaboración de perfiles.

 - El anteproyecto de Ley alude específicamente al consenti-
miento, excluyendo el llamado consentimiento tácito. Con 
la entrada en vigor de la nueva legislación será necesaria una 
declaración o una clara acción afirmativa del afectado. Ade-
más se fija en trece años la edad a partir de la cual el menor 
puede prestar su consentimiento para asimilar el sistema espa-
ñol al de otros Estados de nuestro entorno.

La aplicación del nuevo Reglamento General de Protección de 
Datos implica por tanto para las empresas, realizar por un lado 
una gestión preventiva de la privacidad y la seguridad de los 
datos, y, por otro lado, acreditar el cumplimiento y la gestión de 
responsabilidades.
Para más información puedes consultar la Guía del Reglamento 
General de Protección de Datos así como la herramienta Fa-
cilita RGPD lanzada por la Agencia Española de Protección 
de Datos (www.agpd.es), cuya finalidad de esta última es fa-
cilitar la adecuación al RGPD a las empresas y profesionales 
(responsables o encargados de tratamientos) que traten datos 
personales de escaso riesgo para los derechos y libertades de 
las personas.
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N O V E D A D E S

LASTPASS

Esta APP guarda todas tus contraseñas y 
les brinda un acceso seguro a ellas desde 
cualquier ordenador y dispositivo móvil.

A
PP

FACHADAS DE MADERA. AEIM

Publicación de la Asociación Española 
del Comercio e Industria de la Madera 
(AEIM)  sobre la correcta instalación de 
fachadas de madera.

LI
B

RO
SIMANFOR

Se trata de una aplicación web que per-
mite simular alternativas de gestión fo-
restal: manejo de inventarios forestales, 
simulación bajo diferentes condiciones del 
rodal, sistemas de consultas, etc.

A
PP

GUÍA DE CERTIFICACIÓN DE 
EDIFICIOS PASSIVHAUS

Esta guía aborda la importancia de la 
certificación Passivhaus, lo que implica el 
proceso de cumplimiento y los beneficios 
que aporta a los proyectos de construc-
ción de bajo consumo de energía.

LI
B

RO

FORESTMAP

A través de esta aplicación web podrás 
calcular tu inventario forestal online. El 
cálculo está basado en datos LIDAR y ba-
ses de datos de parcelas procesados por 
modelos y sistemas de cálculo propios.

A
PP
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SMADERA a lo largo del año 2017 conmemoró 
su 40 Aniversario, se creó una edición de material 
gráfico, papelería e imagen específica con este mo-
tivo y se buscó como objetivo central, dar el mayor 

protagonismo posible a todas las empresas asociadas, buscando 
la máxima visibilidad de las mismas reconociendo su confianza 
en el asociacionismo y ser el motor fundamental para que As-
madera llegara a cumplir una trayectoria de cuarenta años, 
representando y defendiendo el sector forestal y de la madera 
de Asturias. 
Entre los actos más destacados, encontramos su presencia en la 
Feira ASTURFORESTA para lo que se creó un gran panel deco-
rativo formado por el nombre de cada una de las empresas que 
formaban parte de la asociación en el mes de junio. 
En la celebración de ASTURFORESTA además se organizó una 
comida campera en el mismo Stand de Asmadera con invita-
ción a todos los asociados y amigos del sector que quisieron 
acompañarles. Las visitas fueron muy variadas, destacando la 
presencia de responsables de la Administración del Principa-
do encabezada por la Consejera de Desarrollo Rural, de la 
dirección de Montes, del Ministerio, del CETEMAS, etc... y la 
apreciable compañía durante toda la jornada del Presidente de 
la patronal nacional UNEmadera, José Carballo. A
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Y como colofón final del 40 Aniversario, se organizó dentro 
de la convocatoria de diciembre de la Asamblea general y la 
celebración de la tradicional comida de Navidad, un homenaje 
especial con reconocimiento y entrega de una recuerdo, genti-
leza del Banco Sabadell, a las trece empresas fundadoras que 
se mantienen de alta desde el año 1977 hasta esa fecha entre 
nuestros asociados, por su aportación al sector empresarial fo-
restal, de la biomasa, a los aserraderos, almacenes de madera, 
junto con las carpinterías y fábricas de muebles más reciente-
mente incorporadas a Asmadera. 
Dentro del programa de la Asamblea general celebrada en 
diciembre, se ofreció a todos los asistentes, una interesantísima 
presentación a cargo de la Directora de Desarrollo Empresarial 
de FADE, Leticia Bilbao quien mostró la extensa oferta de ser-
vicios que están a disposición de los asociados de Asmadera a 
través de FADE.
Vamos a por otros cuarenta años más..
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DIFUSIÓN

l Real Decreto 1088/2015, para asegurar la legali-
dad de la comercialización de madera y productos 
de madera, establece la obligatoriedad por parte de 
los agentes de presentar la Declaración Responsable 

durante el primer trimestre de cada ejercicio, con la información 
de los productos de madera que han comercializado el año 
anterior. Se consideran agentes aquellos rematantes forestales o 
empresas del sector que comercializan por primera vez madera 
o productos de madera (Anexo III del citado decreto) en el 
mercado de la Unión Europea. 
Dicha Declaración se puede presentar a través de las Autorida-
des Competentes de las Comunidades Autónomas donde tenga 
la sede social un agente, como en años anteriores, o a través de 
la aplicación Web Declaraciones EUTR (https://servicio.mapama.
gob.es/eutr) antes del 31 de marzo de 2018.

comercialización de madera y 
productos de la madera

Declaración responsable:

(EUTR)

e
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Esta Aplicación es una 
herramienta útil e intuitiva que 
incrementa el conocimiento que 
se tiene sobre las características 
y naturaleza de los agentes 
comercializadores en España 
así como de los productos que 
comercializan

Aplicación Web Declaraciones EUTR
Esta aplicación es una herramienta informática que ha desa-
rrollado la Dirección General de Desarrollo Rural y Política 
Forestal del MAPAMA, en coordinación con las Comunidades 
autónomas, con el fin de facilitar a los Agentes el cumplimiento 
de sus deberes así como mejorar el conocimiento general del 
comercio de la madera.
Así pues, mediante esta Aplicación se facilita la relación de 
comunicación electrónica con la administración, creando una 
herramienta útil e intuitiva incrementado el conocimiento que 
se tiene sobre las características y naturaleza de los agentes 
comercializadores en España así como de los productos que 
comercializan.
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ebido a la falta de datos numéricos en el sector, la 
Asociación Asturiana de Empresarios Forestales, de 
la Madera y el Mueble, ASMADERA, con la ayuda 
de la Consultora DEX, ha editado la publicación “El 

sector de la madera en Asturias”, donde se recoge a modo 
de una primera aproximación, el análisis de la dimensión, com-
posición, estructura e impacto socioeconómico de las empresas 
dedicadas al sector de la madera en Asturias.
Esta aproximación se basa en las principales fuentes de infor-
mación y estadísticas existentes y, por tanto, pone también de 
manifiesto las limitaciones de estas fuentes de información para 
ofrecer una fotografía exacta del sector. A partir de la cons-
tatación de esas limitaciones, en la publicación queda recogida 
la propuesta de una metodología para completar las lagunas 
de esta información, lo que tendría que implicar un laborioso 
trabajo de campo.
El primer paso en su elaboración fue definir, con la mayor pre-
cisión posible, el ámbito de análisis, que en este caso, fueron las 
empresas que operan en la cadena de valor de la madera y la 
dimensión socioeconómica de sus actividades.
La madera es el eje central de una cadena industrial compleja 
y con numerosas capilaridades, que se ha ido complicando y 
sofisticando con la aparición de nuevos usos y las mejoras tec-
nológicas introducidas en productos y procesos y que se refleja 
en el siguiente esquema:

El sector

DIFUSIÓN

de la madera en Asturias

d
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Para la edición de su contenido se han utilizado las bases de 
datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE), que es la 
fuente oficial para analizar la composición y evolución del tejido 
empresarial en un determinado sector en el conjunto de España 
y en las diferentes Comunidades Autónomas, y las bases de 
datos de las Cámaras de Comercio. Con toda esta información, 
junto con algunas correcciones de algunos registros de empresas 
y la aplicación de diferentes filtros en función de la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CNAE) y de los distintos 
epígrafes del Impuestos de Actividades Económicas (IAE) se ha 
elaborado esta publicación tan necesaria para el sector.

A modo de resumen, se puede destacar que:

 - Hay empresas vinculadas al sector en un total de 72 conce-
jos de los 78 existentes.

 - Existen un total de 1.297 empresas relacionadas directa-
mente con la cadena de valor de la madera en Asturias.

 - El 20% de las empresas que tienen como actividad prin-
cipal el aprovechamiento forestal se dedican también al 
comercio de madera y, a la inversa.

 - El 23% de las empresas dedicadas como actividad prin-
cipal a las primeras fases de transformación de la madera, se 
dedican también a la intermediación al por mayor de la made-
ra y un 16% desarrollan también la actividad forestal.

 - En torno a terceras partes (67%) de las empresas del sector de 
la madera son empresarios individuales.

 - El sector está constituido fundamentalmente por microempre-
sas. El 90% de las empresas tienen 5 trabajadores o menos.

 - Casi dos terceras partes de las empresas del sector decla-
ran una facturación inferior a los 300.000€.

 - Los afiliados a la seguridad social (promedio cuatro trimes-
tres del 2016) vinculados a la actividad forestal e industria de 
la madera y mueble ascienden a 2.380 trabajadores.

 - Las exportaciones de las empresas de la madera son mo-
destas y están en retroceso (en los 3 últimos años has pasado 
de algo más de 14 M€ a poco más de 8M€, lo que supone 
una caída del 43%).

Esta publicación está disponible para cualquier persona intere-
sada en la página web de ASMADERA (www.asmadera.com) 
en el apartado de Proyectos.
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NEmadera, Unión Empresarial de la Madera y el 
Mueble de España, es la confederación de organi-
zaciones territoriales empresariales y sectoriales sin 
ánimo de lucro, de ámbito nacional, que tiene por 

objeto promover el desarrollo y progreso de las industrias rela-
cionadas con el sector de la madera y mueble, la gestión, de-
fensa y promoción de los intereses, generales o específicos, de 
sus asociaciones o federaciones miembro, ante la Administración 
del Estado, Comunidades Autónomas y todo tipo de organismos 
y entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.
UNEmadera enfoca sus esfuerzos en la defensa de los inte-
reses del sector de la madera y el mueble, y el servicio a sus 
empresas, determinando sus áreas de trabajo en función de sus 
necesidades.

Las tres principales áreas de trabajo son:
Relaciones Laborales
Diálogo social con gobierno, patronal y sindicatos, y negocia-
ción colectiva del convenio nacional del sector de la madera y 
el mueble. Fomento del desarrollo económico, bajo criterios de 
sostenibilidad, productividad y competitividad.

Relaciones Institucionales y Asuntos Legislativos
Análisis y política industrial. Defensa y representación de los 
intereses del sector de la madera y el mueble ante organismos 
públicos y privados. Participación en los procesos de desarrollo 
de nuevas leyes, normas e iniciativas que le afectan directa o 
indirectamente, tanto de la Unión Europea, como nacionales o 
autonómicas.

Desarrollo, Promoción e Internacionalización
Promoción y desarrollo nacional e internacional del sector de la 
madera y el mueble y de sus empresas en los mercados. Res-
puesta a necesidades y fomento de las cualidades de la cadena 
de valor y de sus productos: responsabilidad social; ecología, 
gestión, suministro y transporte forestal sostenibles; energía, co-
mercio legal, formación, investigación, calidad, imagen, consumo 
responsable, competencia, fin de vida, etc.

Además se está trabajando colaborativamente, en: seguir consti-
tuyendo imagen, crear lobby empresarial, captar más asociados 
y trabajar en red en los diferentes grupos de trabajo existentes: 

 - LABORAL. Negociación colectiva 

 - TRANSPORTE FORESTAL. Incrementos de pesos. 

 - RESIDUOS/SUBPRODUCTOS. Desclasificación como resi-
duos de los subproductos forestales. 

 - NIMF-15. Revisar normativa. 

 - EUTR. Aclarar y facilitar su cumplimiento.

 - Rehabilitación y Reforma. Potenciar el uso de la madera. 

 - JUNTOS POR LO BOSQUES. Plataforma para conseguir de 
la Agenda Forestal del Ministerio, aquellas medidas priorita-
rias para nuestro sector.

UNEmadera
Nuestra asociación nacional

DIFUSIÓN

www.unemadera.es
@unemadera

U

Miembros de UNEmadera
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Afilados 
Principado, S.A. 
Siero. Sector Afilados.

Agroforestal 
Nava, S.L. 
Nava. Sector Biomasa y 
Forestal.

Angel Santiago 
Santiago 
Tineo. Sector Forestal.

Angel 
Suárez Bulnes 
Nava. Sector Forestal.

Antonio Rodríguez 
Menéndez 
Cangas del Narcea. 
Sector Forestal.

Baldomero 
Fernández López
Lugo. Sector Forestal. 

Biomasa del 
Oriente, S.L. 
Tiñana. Sector Aserradero-
Astilla.

Carlos Ferrao 
Fernández 
Colunga. Sector Carpintería.

Carpintería 
Avican, S.L. 
Piloña. Sector Carpintería.

Carpintería BP 

cuetaraibañez,S.L. 
Panes. Sector Carpintería.

Carpintería 
Claudio, S.L. 
Nava. Sector Carpintería.

César Pérez 
García, S.L. 
Castropol. Sector Aserrado 
y Forestal.

Cortegueras 
Hermanos, S.L.U. 
Ribadesella. Sector Forestal

Dionti, S.L.
Siero. Sector Carpintería y 
Mueble.

Docaluma, S.L. 
Vegadeo. Sector Forestal.

Ebanistería 
Ysara, S.L. 
Gijón. Sector Carpintería.

Edelmiro 
López, S.L.
Lugo. Sector Forestal.

Eliseo González 
Bermúdez 
Siero. Sector Forestal.

Explotaciones 
Forestales Fran, 
S.L.
Llanes. Sector Forestal

Explotaciones 
Forestales Souto 
Carrillo,S.L. 
A Coruña. Sector Forestal.

Explotaciones 
Forestales 
Suárez,S.L.
Gijón. Sector Forestal.

Fernandez Barcia 
Forestal, S.L. 
Cantabria. Sector Forestal.

Forestal Gijón, S.L. 
Gijón. Sector Forestal.

Forestal 
Valdedo, S.L. 
Villayón. Sector Forestal.

Francisco 
González 
López, S.L.
Llanes. Sector Forestal.

García Forestal, S.L. 
A Coruña. Sector Forestal.

Germán
González Tuñón 
Pola de Lena. Sector 
Forestal.

Gestión de la 
Biomasa Forestal, 
S.L. 
Tineo. Sector Forestal y 
Biomasa.

Gestión Forestal 
del Norte, S.L. 
San Tirso de Abres. 
Sector Forestal.

González del 
Llano, S.L.
Parres. Sector Carpintería.

Hagassner 
Ibérica, S.L.
Llanera. Sector Biomasa. 

Hermanos García 
Gayol, C.B. 
Valdés. Sector Forestal.

Hermanos 
Viejo, S.L. 
Proaza. Sector Aserrado y 
Forestal.

Hijos de Vidal 
Bedia, S.L.
El Franco. Sector Aserrado 
y Forestal.

Horacio García 
Martínez
Castropol. Sector Forestal.

Jonathan 
Garrido Iglesias
Pravia. Sector Forestal.

Jorge 
Fernández Méjica
Coaña. Sector Forestal.

José Luis 
Fernández 
Vázquez
Boal. Sector Forestal.

José Luis 
Piñera Cifuentes 
Gijón. Sector Forestal.

José Manuel 
Llano Vicente 
Pola de Allande. Sector 
Aserrado y Forestal
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José Ramón 
Canto Pérez 
Piloña. Sector Forestal.

Juan Carlos 
Cabanas Vega 
Gijón. Sector Forestal.

Llande 
Transformaciones 
Forestales, S.L. 
Riosa. Sector Aserrado y 
Forestal.

Mª Josefa 
Ponlla Freije 
Castrillón. Sector Forestal.

Maderas Adolfo 
López, S.L. 
Siero. Sector Aserrado y 
Forestal.

Maderas Adriano 
Pérez e Hijos,S.A. 
Siero. Sector Almacén.

Maderas Angel 
Suárez, S.L. 
Cangas de Onis. 
Sector Almacén y Aserrado

Maderas 
Colinas, S.L.
Piloña. Sector Aserrado.

Maderas del 
Cantábrico, S.A. 
Siero. Sector Aserrado.

Maderas Faustino 
Pravia. Sector Forestal.

Maderas Diego 
Rodríguez, S.L. 
Coaña. Sector Forestal.

Maderas 
El Ribao, S.L.
Pravia. Sector Forestal.

Maderas Fegar, S.L 
Villaviciosa. Sector Forestal.

Maderas Francisco 
Rodríguez, S.A. 
Gijón. Sector Almacén.

Maderas García 
Hermanos, S.L. 
Valdés. Sector Aserrado y 
Forestal.

Maderas Gil 
Álvarez, S.L. 
Sta.Eulalia O. Sector 
Forestal.

Maderas Hnos. 
Alonso Llano, S.L. 
Boal. Sector Forestal

Maderas 
Javi, S.L.U 
Pravia. Sector Forestal.

Maderas Luis 
Méndez, S.L. 
Vegadeo. Sector Forestal.

Maderas 
Marcos, C.B. 
Navia. Sector Forestal.

Maderas Martínez 
y Sobrino, S.L. 
Valdés. Sector Forestal.

Maderas 
Morán, C.B. 
Gijón. Sector Almacén.

Maderas 
Navelgas, S.L. 
Tineo. Sector Fab. Embalaje 
y Forestal.

Maderas Paco 
Cacharolo, S.L. 
Cea. Sector Forestal.

Maderas Peláez
Oviedo. Sector Aserrado.

Maderas 
Quiros, S.A. 
Gijón. Sector Almacén.

Maderas Ramón 
Rguez, S.L. 
Gijón. Sector Forestal.

Maderas 
Redondas, S.L. 
Vegadeo. Sector Aserrado.

Maderas Santa 
Cruz Ribadeo, S.L. 
Lugo. Sector Forestal.

Maderas 
Siero, S.A. 
Siero. Sector Aserrado y 
Forestal.

Maderas 
Siñeriz, S.L. 
Valdés. Sector Forestal.

Maderas 
Trigo, S.L. 
Pontevedra. Sector Forestal.

Maderas 
Vallina, S.L. 
Villaviciosa. Sector Forestal 
y Aserrado.

Maderas 
Villapol, S.A.
Lugo. Sector Forestal y 
Aserrado.

Miguel Ángel 
García Bermúdez 
Pravia. Sector Forestal y 
Aserrado.

Miguel González 
El Franco. Sector Forestal.

Paletizadora 
Asturiana, S.L. 
Laviana. Sector Aserrado.

Pellets 
Asturias, S.L.
Tineo. Sector Biomasa.

Peña 
Maderas, S.A. 
Llanera. Sector Almacén.

Rodrigo Fernández 
Martínez, S.L. 
La Espina. Sector Forestal.

Rubén Abuín 
García
Vegadeo. Sector Forestal.

Servicios 
Forestales 
AJA, S.L. 
Castropol. Sector Forestal.

Servicios 
Forestales Loal, S.L 
El Franco. Sector Forestal.

Siero Lam, S.A. 
Siero. Sector Carpintería y 
Laminado.

Sierra 
del Puente, S.L.
Villaviciosa. Sector 
Aserrado.

TimberFor, S.L.
Oviedo. Sector Forestal.

Tinastur, S.C.L. 
Astur 
Tineo. Sector Biomasa, 
Forestal y Aserradero.

Valle Cuervo, S.A. 
Corvera. Sector Almacén.
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MONTE

¿Qué cambios principales se producirán en 
el sector forestal con la entrada de estas 
tecnologías?
Como en muchos otros campos, en el sector 
forestal, la entrada de nuevas tecnologías está 
suponiendo cambios importantes de paradigmas. 
Los especialistas tenemos la sensación que los 
cambios están sucediendo cada vez a mayor 
velocidad y cada vez son más significativos. Un 
ejemplo claro es el de la cubicación de ma-
dera. Llevamos muchas décadas calculando el 
volumen de los árboles con base en la medi-
ción de su altura total y su diámetro a la altura 
del pecho, y sólo en unos pocos años estamos 
midiendo el volumen y examinando numerosos 
parámetros desde el aire, prácticamente sin en-
trar al bosque. En nuestro caso, por ejemplo, en 
poco más de 5 años hemos pasado de hacer 
todos los inventarios de forma tradicional a lle-
varlos a cabo con LIDAR en el 100% de los ca-
sos, incorporando además información obtenida 
a través de datos satelitales, que está siendo 
una autentica revolución gracias a la cada vez 
mayor cantidad, calidad y frecuencia de datos. 

¿Qué consecuencias prácticas tendrá?
Va a afectar y está afectando enormemente en 
la práctica del día a día del sector forestal. Un 
ejemplo es el salto que se produce en la pre-
vención y gestión de incendios forestales. Tener 
un escaneo continuo de la vegetación nos está 
permitiendo elaborar cartografías precisas y 
actualizadas de modelos de combustibles de la 
cobertura forestal, pudiendo llevar a cabo una 
lucha mucho más eficaz contra este grave pro-
blema de los montes en nuestro país. Son cosas 

que ya estamos haciendo en varias comunida-
des autónomas, introduciendo todo el potencial 
de aplicaciones de teledetección satelital y Li-
DAR para la lucha contra incendios.
Por otro lado, los inventarios forestales son cada 
vez más eficaces y dinámicos, con los datos Li-
DAR disponibles y la información satelital pode-
mos calcular datos como el volumen o la altura 
de cualquier superficie de bosque de España, 
por pequeña que sea, e incluso averiguar cuán-
do y en qué medida se han hecho cortas en los 
últimos 25 años. Esto tiene también aplicaciones 
muy importantes para la industria de la madera 
que puede evaluar el potencial de abasteci-
miento y afinar sus compras. 

Uso de satélite, LiDAR…parece algo com-
plicado y poco accesible ¿Cómo se va 
apropiar de esto el conjunto del sector fo-
restal?
Desde las consultorías forestales tenemos como 
misión investigar y transmitir las aplicaciones 
prácticas de las nuevas tecnologías y desarro-
llos al sector, para que tanto gestores forestales, 
como maderistas e industrias le saquen partido 
cuanto antes. Por ejemplo, en nuestro caso, he-
mos desarrollado una herramienta que permite 
a cualquier persona sacar provecho de la infor-
mación LiDAR para hacer inventarios forestales 
de una forma simple. Cualquier gestor de mon-
tes, propietario, maderista puede usarla on-line 
para obtener resultados (www.forestmap.es). Se 
trata de una primera versión, pero cualquiera 
que tenga curiosidad puede probarla en alguna 
de las comunidades autónomas donde lo tene-
mos en activo.

Pablo 
Rodríguez 

Noriega

ENTREVISTA Coordinador de Agresta
Delegación de Asturias

La evolución en el desarrollo 
de aplicaciones informáticas 
para el uso en gestión forestal 
se hace patente en la actuali-

dad con un desarrollo cada vez de ma-
yor de softwares, drones y demás herra-
mientas informáticas.  La última edición 
del 7º Congreso Forestal Español, ce-
lebrado en Plasencia en junio de 2017, 

fue un escaparate para numerosas de 
estas herramientas informáticas que, con 
cada vez más frecuencia, están siendo 
incorporadas por los profesionales vincu-
lados a la gestión forestal para mejorar 
la toma de decisiones y la eficiencia en 
las explotaciones forestales.
En las últimas décadas se ha produci-
do una explosión de la aplicación de la 

información LiDAR (Light Detection And 
Ranging) en multitud de campos, muy 
especialmente como fuente de informa-
ción base en el desarrollo del inventario 
forestal a diferentes escalas en España. 
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1. Introducción
La correcta planificación de los recursos forestales exige un co-
nocimiento previo de los mismos, para lo cual habitualmente se 
realizan inventarios. Dado que las poblaciones forestales son habi-
tualmente extensas, estos inventarios sólo se realizan hoy en día pie 
a pie en toda la superficie en rodales muy pequeños y/o de muy 
alto valor económico. Actualmente se suele inventariar una peque-
ña muestra representativa de la masa (muestreo) con el objetivo de 
determinar alguna de las principales características de las masas 
forestales: densidad (número de pies/ha y/o área basimétrica), pro-
ducción (volumen o biomasa por hectárea) y calidad de estación 
(índice de sitio). Estas muestras representativas se suelen tomar re-
planteando parcelas de superficie fija o también parcelas de super-
ficie variable. Las parcelas de superficie variable están asociadas 
al muestreo por conteo angular, también conocido como muestreo 
angular simple, método de Bitterlich o muestreo relascópico y fue 
inventado por el forestal austriaco Bitterlich en 1948 (Diéguez et 
al., 2003). La ventaja principal de este tipo de muestreo es que pro-
porciona una estimación del área basimétrica de la masa forestal 
sin necesidad de replantear parcelas de superficie conocida. Ello 
da lugar a estimaciones mucho más rápidas que las obtenidas con 
parcelas de muestreo tradicionales e incluso más precisas (Kleinn, 
2005). El área basimétrica, junto con la altura dominante, es funda-
mental para estimar la producción de los rodales (volumen, biomasa 
o carbono acumulado). Además, el área basimétrica, como medida 
del nivel de utilización del sitio por parte del arbolado (Elledge et 
al, 2012) es una variable muy importante para determinar la ne-
cesidad de clara en una masa forestal y también para controlar el 
peso o intensidad de la misma. 
Este estudio se centra en el análisis comparativo de la estimación 
del área basimétrica a través de parcelas tradicionales de super-
ficie conocida y parcelas relascópicas, estas últimas medidas con 
varios equipos diferentes y con dos operarios por separado. 

2. Material y métodos
Área de estudio y toma de datos
Este trabajo se ha realizado en masas de Pinus pinater ssp. atlantica 
ubicadas en las localidades de Luarca (monte Barcia), Cudillero 
(monte Valsera) y Avilés (pinar de Salinas). Los datos se han ob-
tenido a partir de 20 puntos de muestreo seleccionados al azar. 
En cada uno de los puntos se replanteó una parcela circular de 
superficie fija con 15 metros de radio, y se realizaron parcelas 

relascópicas (de superficie variable y no conocida) con diferentes 
equipos de medición. En las parcelas de 15 m de radio se midieron 
los diámetros normales de todos los árboles con forcípulas y las al-
turas totales con hipsómetro Vertex IV. El área basimétrica se estima 
a partir de la suma de las secciones normales de todos los árboles 
de la parcela de superficie determinada, en este caso 706,86 m2. 
Su cálculo se realiza  a partir de la siguiente expresión:

Siendo G es el área basimétrica del rodal (m2/ha); Gp es el área 
basimétrica en m2 de la parcela de superficie ST en hectáreas; n es el 

número de pies del rodal de superficie ST en ha; gi es la sección normal 
del árbol i; di es el diámetro del árbol i.

Para la estimación del área basimétrica de una masa mediante 
el muestreo relascópico se procede lanzando visuales (en  una 
“vuelta completa de horizonte”) con cualquiera de las bandas 
del relascopio o calibre angular, visando los troncos a la altura 
normal y seleccionando como “uno” todas aquellos árboles cuyo 
diámetro normal es mayor que el ancho de banda seleccionado 
y como “0,5” aquellos árboles cuyo diámetro normal sea exacta-
mente igual al ancho de banda usado. Aquellos árboles que tras 
ser visados con el aparato presentan un diámetro normal menor 
que el ancho de banda seleccionado no se contabilizan. La 
expresión usada para determinar el área basimétrica (m2/ha) es:

Siendo G es el área basimétrica del rodal (m2/ha); n el número de bandas 
equivalente de “1/4” de la banda usada en el muestreo relascópico y Z el 
número de ´árboles contabilizados como “1” ó “0,5” en la vuelta completa 

de horizonte llevada a cabo con el muestreo relascópico.

En cada parcela se determinó la atura dominante, H0 (100 
pies más gruesos por ha), promediando la altura de los 7 
árboles más gruesos por parcela.
Conocida el área basimérica y la altura dominante, el vo-
lumen por hectárea se obtuvo mediante la ecuación de cu-
bicación de rodal (Arias-Rodil et al., 2015) que se presenta 
a acontinuación. Dicha ecuación ya viene incorporada en la 
aplicación móvil Relasphone.

usando distintos aparatos de muestreo relascópico
de área basimétrica y volumen
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Siendo V el volumen del rodal (m3/ha), G el área basimétrica en m2/ha y 
H0 la altura dominante (m).

En la Tabla 1 se presentan los estadísticos descriptivos de varia-
bles fisiográficas y dasométricas obtenidas a partir de las par-
celas de superficie conocida.

Equipos empleados en las mediciones
Para realizar los muestreos relascópicos se han empleado 4 
equipos diferentes: el relascopico de Bitterlich MS, el dendró-
metro de Kramer, el relascopio electrónico Criterion RD1000 y 
la aplicación móvil Relasphone. En todos los casos, se ha utiliza-
do un factor de área basimétrica (BAF) de 2. Tanto el relascopio 
de Bitterlich como el Criterion RD1000 corrigen la anchura de 
las bandas en función de la pendiente del terreno, mientras que 
el dendrómetro de Kramer y el Relasphone están dotados de un 
ancho de banda fijo. El relascopio de Bitterlich es un aparato 
muy conocido entre los forestales en todo el mundo y permite 
estimar áresa basimétricas, medir alturas, determinar diámetros 
a distintas alturas y cubicar árboles en pie con precisión. El 
dendrómetro de Kramer es una plancha metálica con diferentes 
bandas de anchura fija para medir el área basimétrica mediante 
un muestreo por conteo angular. Las bandas tienen un BAF de 
1, 2 y 4 cuando se sitúan a una distancia de 50 cm del ojo del 
observador, por lo que el aparato está provisto de un cordel y 

una presilla para colocarlo justamente a la 
distancia de 50 cm (Diéguez et al., 2003). 
El Criterion RD1000 es un dendrómetro 
electrónico, el cual destaca que permite 
realizar las mismas mediciones que el relas-
copio tradicional pero en vez de bandas 
físicas tiene un cursor láser que el usua-
rio gradúa en anchura pudiendo definir 
“bandas” con valores de BAF entre 0,2 

y 29,1. El Relasphone es un relascopio digital para dispositivos 
móviles con sistema operativo Android, que fue desarrollada y 
probada en Finlandia (Häme et al., 2010; Molinier et al. 2011) 
y adaptada para ser utilizada en estudios realizados en México 
(Molinier et al., 2016) para la recolección in situ de medicio-
nes de área basimétrica y de biomasa forestal a bajo coste, 
que a su vez pueden servir de datos de referencia para el 
entrenamiento de modelos de rodal ajustados a partir del uso 
de sensores remotos para una posterior generación de mapas 
espacialmente continuos para la cuantificación del recurso fores-
tal. La aplicación móvil se basa en el principio del relascopio de 
Bitterlich para medir el área, permitiendo realizar otras medidas 
como estimación de diámetros, caracterización de la riqueza del 
suelo, así como el tipo de suelo, la caracterización del grado de 
madurez de las especies, la altura del árbol dominante o el vo-
lumen estimado a partir de los valores del área basimétrica y la 
altura dominante. En concreto la aplicación incluye ecuaciones 
de rodal para pino pinaster, pino radiata y chopo “I-214” en el 
norte de España por lo que además del área basimétrica nos 
determina el volumen por hectárea de la parcela. El relasphone 
incluye un relascopio digital con un innovador diseño interactivo 
que incluye información forestal y geolocalizada (GPS).

Métodos estadísticos
El análisis de datos se ha llevado a cabo mediante análisis de 
regresión y análisis de varianza (ANOVA) con comparación de 
medias “post hoc”. El análisis de regresión ha consistido en ajus-
tar un modelo lineal enfrentando los valores reales (obtenidos 
con parcela tradicional de superficie fija), tanto en área basimé-
trica como en volumen, frente a los valores predichos por cada 
equipo de muestreo relascópico. Cuanto mejor sea el ajuste y 
más se aproxime la recta de regresión a la diagonal 1:1 mejor 
es la estimación obtenida. La bondad de ajuste se valoró a 
través del R2 y la raíz del error medio cuadrático (RMSE). El 
ANOVA se realizó para comprobar si había un efecto signifi-
cativo de dos “tratamientos”: equipo utilizado y del operario, en 
la estimación del área basimétrica y del volumen.  Cuando el 
ANOVA reveló diferencias significativas entre los tratamientos 
(∝= 0.05), se utilizó la prueba de Tukey para identificar los 
diferentes grupos de tratamientos. Se construyeron gráficos de 
cajas y bigotes para cada variable para facilitar la interpreta-
ción gráfica de los resultados. 

3. Resultados y discusión
Los resultados obtenidos para el área basimétrica en los ajustes 
de la recta de regresión para cada aparato y operario fueron: 
relascopio de Bitterlich (R²=0,8267-0,8172 y RMSE de 5,3495-
5,3979 m2/ha); Criterion RD1000 (R²= 0.8589-0.8536 y con 
un RMSE de 4.3071-4.3822); dendrómetro de Kramer (R²= 
0.8106-0.806 y con un RMSE de 6.4720-6.6302); Relasphone 
(R²= 0.8432-0.8346 y con un RMSE de 4.9899-5.1411). 
Los resultados obtenidos para el volumen en los ajustes de la 
recta de regresión para cada aparato y operario son: relas-
copio de Bitterlich (R²=0,8868-0,8828 y RMSE de 37,5108-
37,7250 m2/ha); Criterion RD1000 (R²= 0.8997-0.8959 y con 
un RMSE de 33.1259-33.6182); dendrómetro de Kramer (R²= 
0.8786-0.8763 y con un RMSE de 44.1024-44.0776); Re-
lasphone (R²= 0.8949-0.8906 y con un RMSE de 35.6821-
36.5066). Los resultados en general fueron satisfactorios, aun-
que todos los equipos presentan ligera subestimación, tanto de 
G como de V a excepción del Criterion RD1000. En el caso 
del Relasphone y del Dendrómetro de Kramer puede deberse 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de variables de las parcelas instaladas y medidas

Siendo H0 la altura domienta (m), G el área basimétrica (m2/ha) y V el volumen total (m3/ha)
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a que sus estimaciones no corrigen la pendiente del terreno. Los 
valores de G y V deben dividirse por el coseno del ángulo de 
la pendiente para obtener el valor corregido. La mejor apre-
ciación (con el cursor laser) puede ser el motivo por el que el 
RD1000 da mejores estimaciones que el relascopio tradicional 
ya que ambos corrigen el efecto de la pendiente del terreno. El 
modelo de análisis de varianza para comprobar el efecto del 
equipo de medición y del operario en la estimación de G y V 
fue significativo. En ambos casos, tal y como se observa en la 
Figura 3, tras la realización del test de comparación de medias, 
no se observaron diferencias estadísticamente significativas en la 
estimaciones de G y de V ni entre equipos y ni entre operarios. 
Resultados similares a los presentados en este trabajo fueron 
obtenidos mediante el empleo del relasphone en la estimación 
de V (R2 de 0,94) para masas monoespecíficas de Pinus cooperi 
en la Sierra Madre Occidental del Estado de Durango (México) 
(Molinier et al., 2015). Con los resultados obtenidos se comprue-
ba que el muestreo relascópico en un procedimiento rápido y 
preciso para la estimación del área basimétrica y los volumenes 
de los rodales forestales. La aplicación Relasphone proporciona 
resultados precisos y la ventaja adicional de que es gratuita 
y no requiere la adquisición de un equipo específico como el 
relascopio o Criterion RD1000 que son muy caros.
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Nota: La aplicación móvil Relasphone puede se puede solicitar 
a los autores en la siguiente dirección: barriomarcos@uniovi.es 
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DATOS DEL MONTE

CONCEJO MONTE
SECTOR/RODAL/

PARAJE
CERTIFICADA TIPO DE CORTA 

CANDAMO Sierra de Bufaran, Mariquetas y Argamones PEFC A Hecho
CANGAS DE ONIS Cuesta de Cangas Llano el Cura No A Hecho

CANGAS DEL NARCEA Llamas del Mouro Zona Incendio PEFC A Hecho
CANGAS DEL NARCEA Tabladiello Las Galgas No Entresaca

CASTROPOL Sierra de Añides y Canedo No A Hecho
COLUNGA Rasa de Luces Rodal 2i No A Hecho
CUDILLERO Sierra de Argoma y Pascual 8b+8d No A Hecho
CUDILLERO Valsera Iii R PEFC A Hecho
CUDILLERO Valsera Iii R PEFC A Hecho

IBIAS Mvmc Piñeira/Dou 3e PEFC A Hecho
IBIAS Mvmc Villarcebollin 19b, 12a PEFC A Hecho

LAS REGUERAS Cimero y el Tablado No A Hecho
LAS REGUERAS Faidiello, Carquexas y Tras el Pico 3d No A Hecho

LENA Troncadal No Entresaca
LLANES Sierra Plana de la Borbolla Canto El Calero No A Hecho
LLANES Sierra Plana de la Borbolla Arroyo Novales No A Hecho
LLANES Sierra Plana de la Borbolla Tresgrandas No A Hecho
NAVA Campiello Rodal 2c No A Hecho
NAVA Felguerón Rodal 10 No A Hecho
PARRES Mesariegos Las Fornicas No A Hecho
PILOÑA Cuesta de Coya y Ques Beroñes 2016 No A Hecho
PRAVIA Cogollon y Llanos 4c No A Hecho
PRAVIA Cogollon y Llanos 4f No A Hecho
PRAVIA Lloureiro y Peñona 5c+5d PEFC A Hecho
PRAVIA Sierra de Santa Catalina 3c PEFC A Hecho
PRAVIA Sierra de Santa Catalina 9d PEFC A Hecho

PROAZA Caldiellos y Ritortor No A Hecho
QUIRÓS La Cuesta No A Hecho
SALAS Sierra o Loma de las Traviesas No A Hecho
TINEO Cabada Canton 5 PEFC A Hecho
TINEO Curiscada y Cetrales Berzana No A Hecho
TINEO Loma de Tamallanes La Llama PEFC A Hecho
TINEO Loma de Tamallanes Tamallanes No A Hecho
TINEO Parada Sur PEFC A Hecho
TINEO Parada Norte PEFC A Hecho
TINEO Rodoiros Canton 8 PEFC A Hecho
TINEO Sierra de Armallán PEFC A Hecho
TINEO Sierra de Balbón PEFC A Hecho
TINEO Sierra de Fonfaraón Foz No A Hecho
TINEO Sierra de Tuña Varios No A Hecho
VALDÉS Castañedo No A Hecho
VALDÉS Pedredos, Lagos, Mullidos, Tresvalles y Las Matas 10b+18b PEFC A Hecho

VILLAVICIOSA Cordal De Peon, Osil, Cañedo y Cuetara Rodales B27b Y B27c PEFC A Hecho
VILLAVICIOSA Cordal De Peon, Osil, Cañedo y Cuetara Rodales B17a-B17c PEFC A Hecho

TOTALES

Previsión de aprovechamientos maderables 
para el año 2018

DIFUSIÓN
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VOLUMEN EN M3

Pino radiata Pino pinaster Pino silvestre Eucalipto Castaño Roble Otros Órgano licitación
TRIMESTRE 

LICITACIÓN
2.000 Principado TERCERO

200 Principado PRIMERO
12.000 Principado PRIMERO

700 Principado CUARTO
600 400 Principado TERCERO

11.500 Principado SEGUNDO
154 608 Entidad Propietaria

661 Entidad Propietaria
575 Entidad Propietaria

638 422 Principado TERCERO
898 Principado TERCERO

1.000 Principado TERCERO
6 480 Principado PRIMERO

1.500 Principado SEGUNDO
500 Principado PRIMERO

1.000 Principado SEGUNDO
1.800 Principado TERCERO

289 Principado SEGUNDO
5.150 Principado CUARTO
600 600 Principado SEGUNDO

2.500 Principado SEGUNDO
19 280 20 Entidad Propietaria
21 508 18 Entidad Propietaria

255 51 32 15 5 7 Entidad Propietaria
3 416 5 Entidad Propietaria

235 Entidad Propietaria
916 Principado TERCERO

1.584 Principado PRIMERO
1.000 Principado TERCERO
1.800 1.800 Principado PRIMERO
1.000 Principado CUARTO
2.500 Principado TERCERO

2.000 Principado TERCERO
7.000 Principado PRIMERO
7.000 Principado SEGUNDO

1.500 Principado PRIMERO
2.500 Principado TERCERO

500 Principado CUARTO
1.000 Principado CUARTO
2.000 Principado CUARTO

1.000 Principado TERCERO
1.243 Entidad Propietaria

6.080 Principado CUARTO
1.990 398 Principado TERCERO

56.400 13.701 0 19.541 3.430 5 405
93.481
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Presente en la 11ª Feria Internacional Forestal, Asturforesta
Aprovechando La Feria Internacional Forestal, Asturforesta, que 
se celebró los días 15, 16 y 17 de junio de 2017, en el Mon-
te Armayán, Tineo, Principado de Asturias, España- Asmadera 
aprovechó para estar presente y difundir el Proyecto Life Euca-
liptus Energy entre todos los asistentes a la misma.
La Feria Internacional Forestal Asturforesta alcanzó en su undé-
cima edición los 15.000 visitantes, superando el objetivo que 
desde la organización de la Feria se habían marcado de las 
11.000 visitas de la edición anterior. La muestra contó con 134 
expositores, llegados de diferentes partes de España, pero so-
bre todo de países como Alemania, Austria, Finlandia, Suecia y 
Portugal, los mayores fabricantes de maquinaria para el sector 
forestal, los cuales mostraron sus productos y las novedades 
de 250 marcas. El director de la Feria, Marcos da Rocha, ase-
guraba una gran afluencia de profesionales y quien realizó un 
balance muy positivo, de una muestra ya consolidada.
El proyecto Life Eucalyptus Energy y sus avances además contó 
con un espacio dentro del Stand de Asmadera en el que se re-
cibió un gran número de visitantes, tanto del ámbito empresarial 
nacional e internacional así como representantes de distintas 
administraciones públicas autonómicas y estatales. 

PROYECTOS

Difusión del proyecto 

“Life Eucalyptus Energy”

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

Socios

42

El proyecto Life Eucalyptus 
Energy y sus avances además 

contó con un espacio dentro 
del Stand de Asmadera en el 

que se recibió un gran número 
de visitantes
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Presente en el 7º Congreso Forestal Español
Entre los días 26 y 30 de junio de 2017 se celebró el 7º Con-
greso Forestal Español en Plasencia (Cáceres) y reunió a más de 
950 congresistas y un total de 1200 asistentes que asistieron a 
los 8 viajes de campo, a alguna de las 650 conferencias cien-
tíficas agrupadas en 10 mesas temáticas o de las 180 comuni-
caciones orales que se impartieron en las 25 mesas redondas o 
talleres. Además 25 empresas, organismos y entidades sin ánimo 
de lucro tuvieron presencia en el área expositiva. En las redes 
sociales la etiqueta #7CFE tuvo un gran impacto multiplicando 
nuestra presencia más allá de Plasencia. Cabe resaltar aquí 
que 6 centros académicos latinoamericanos pudieron seguir las 
actividades del congreso mediante la emisión en línea que se 
hizo de las actividades del Congreso. Fortalecer la dimensión 
internacional de nuestro Congreso ha sido uno de nuestros ejes 
de trabajo mediante la firma de convenios con nuestra Socie-
dad homóloga portuguesa (la Sociedade Portuguesa de Ciên-
cias Florestais) y con universidades y centros de investigación de 
Argentina, Colombia, México y Uruguay así como con la partici-
pación de investigadores y técnicos forestales de 20 países de 
los 5 continentes.
Se aprovechó la relevancia de esta convocatoria en el ámbito 
nacional e internacional para para dar a conocer los avances 
del proyecto Life Eucalyptus Energy, mediante visitas personali-
zadas a los expositores presentes y recopilando gran cantidad 
de material de interés, recogido de la asistencia a talleres te-
máticos y mesas redondas organizados durante el Congreso así 
como un amplio networking entre todos los asistentes.

Presente en el curso de Bioeconomía de la Universidad de 
Oviedo, mediante la ponencia: “Valorización de la biomasa 
forestal mediante pirolisis y reutilización de biochar. Proyecto 
Life Eucalyptus Energy”
El Centro Tecnológico Forestal y de la Madera de Asturias 
(CETEMAS), presentó en el Curso de Bioeconomía celebrado 
el día 21 de noviembre de 2017 en Oviedo, los principales 
avances del proyecto europeo LIFE+ Eucalytus Energy (Eucalytus 
Integrated Wood Processing) (LIFE12 ENV/ES/000913) con el 
que colabora. La presentación se realizó en nombre de Ingenie-
ría y Manutención Asturiana, S.A. (Grupo TSK), coordinadores 
del proyecto. 
El objetivo principal de este proyecto innovador es el diseño y 
construcción de una planta piloto para la producción de energía 
eléctrica mediante pirolización de residuos de corta de masas 
de Eucalyptus globulus. Durante el proceso de pirólisis se produ-
ce biocarbón (biochar) de excelentes propiedades fertilizantes y 
con capacidad para almacenar CO

2
 atmosférico, contribuyen-

do así a la utilización de un subproducto como es el biochar y a 
la mitigación del Cambio Climático.  
La producción de biochar se produce mediante la transforma-
ción termoquímica de la biomasa mediante pirólisis en condi-
ciones de anoxia a una temperatura comprendida entre 450 y 
800ºC. El biochar presenta una estructura microporosa de gran 
superficie, de alrededor de 400 m2/g, lo que le permite mejorar 
las propiedades mecánicas del suelo, aumentando considerable-
mente la retención de nutrientes, así como el  almacenamiento  
de carbono en la materia orgánica transformada. Además, el 
proyecto contribuye a la reducción de las emisiones de CO

2
 

proveniente de la generación de energía eléctrica frente a otras 
técnicas basadas en combustibles fósiles.
El objetivo principal de la presentación fue la transferencia a los 
participantes del curso de Bioeconomía de ejemplos de buenas 
prácticas que se están desarrollando en la actualidad en el 
Sector Forestal en el Principado de Asturias. Para ello se pre-
sentaron los principales objetivos del proyecto, así como varias 
de las actividades que ya están desarrollándose bajo el marco 
del proyecto. 
Además, dentro de esta sesión se presentaron otras iniciativas 
relacionadas con la Bioeconomía dentro del sector forestal, 
como por ejemplo la “Conversión de pinares en sistemas silvo-
pastorales mediante iniciativa público-privada”, presentada por 
la empresa TINASTUR; el “Desarrollo de tecnologías de valori-
zación de residuos del sector industrial del tablero” presentado 
por el Centro Tecnológico y Forestal de la Madera (CETEMAS), 
en representación de la empresa BETANZOS HB; y las “Redes 
de calor con biomasa forestal térmica” presentado por el De-
partamento de Energías Renovables de HUNOSA.
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MADERA Problemática de la comercialización ilegal de la madera
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Nos consta que GEA FORESTAL ha diseña-
do un proyecto para identificar el origen de 
la madera, ¿cómo surgió esa idea?
Efectivamente, en GEA Forestal llevamos ya 
muchos años preocupados e implicados en la 
trazabilidad de la madera y su certificación y 
éramos buenos conocedores de los problemas 
ambientales, sociales y económicos que gene-
ra el comercio ilegal de la madera. Por eso, 
cuando en el año 2015 conocimos una tecno-
logía llamada Espectrometría NIR (del Infrarro-
jo Cercano) que era capaz de detectar el ori-
gen y la especie , nos pusimos manos a la obra 
para diseñar el proyecto NIRWOOD, que aho-
ra está financiado en parte por el Programa Hori-
zonte 2020.

Explíquenos, ¿cómo funciona? 
La espectrometría NIR se basa en la información 
que se obtiene de la luz del infrarrojo cercano, 
proyectada y reflejada sobre un material (pre-
feriblemente orgánico) que queremos analizar. 
Esta luz es interpretada por un espectrómetro 

y, dependiendo de la composición química y de 
la estructura de esa muestra (para nosotros ma-
dera), nos aporta información variada, en este 
caso su especie y origen. Los porcentajes de 
acierto son sorprendentemente buenos, muchas 
veces por encima del 95%. Este método permi-
te hacer bases de datos personalizadas para 
cada usuario o una global, como pretende nues-
tro proyecto.

En cuanto a las especies de madera que 
puede identificar, ¿para cuáles es válido? 
y ¿cuál es su precisión para determinar la 
especie y su origen?
Cualquier especie de madera se puede identi-
ficar así, en unos casos se aprecia mayor fiabi-
lidad que en otros, pero siempre con resultados 
muy positivos. La calidad de las clasificaciones 
depende más de la calidad de la base de datos 
y del muestreo que se realice que del propio 
método. Raramente los resultados son inferiores 
al 83% de acierto, dominando los que superan 
el 90%.

Manuel 
de Luque Ripoll

ENTREVISTA Ingeniero Forestal 
y CEO de GEA Forestal

oy en día está ampliamente 
asumido que la comercializa-
ción de productos de la made-
ra aprovechados ilegalmente, 

contribuye, junto con otros factores, al pro-
ceso de deforestación y degradación de 
los bosques. Según estimaciones recientes 
del IPCC alrededor del 20% de las emisio-
nes de CO

2
 a nivel global son producidas 

como consecuencia del cambio de usos del 
suelo, la deforestación y la degradación 
de los bosques.
Acabar con el comercio de madera de 
procedencia ilegal es un asunto priorita-
rio para el sector forestal, sin embargo, 
los métodos de control existentes son fun-
damentalmente documentales y por tanto 
susceptibles de falsificación y fraude, por 
ello, se hace necesaria la introducción de 
nuevas tecnologías que garanticen la pro-
cedencia legal de la madera.

H
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Las importaciones de

a Asociación Española del Comercio e Industria 
de la Madera (AEIM) dio a conocer las cifras de 
las importaciones de madera y derivados durante 
el primer semestre de 2017:

 - Durante la primera mitad de 2017, las importaciones de 
productos de madera y derivados (sin contar muebles) crecie-
ron un 5%, en cuanto a valor, con respecto al mismo periodo 
del año anterior.
 - Alcanzaron una cifra de casi 669 millones de euros.
 - El principal producto importado fue la madera aserrada, 

con una cifra de más de 134 millones de Euros. Supone un 
porcentaje del 20% de todos los productos de madera (sin 
contar muebles).
 - A continuación se sitúan los tableros de fibra, por valor de 

más de 80 millones (+ 13%) y la chapa, con un crecimiento 
del 12% y una cifra total superior a los 70 millones de Euros.
 - En cuanto a los países de origen, Francia es el principal 

proveedor, con una cifra de más de 139 millones (22% del 
mercado), seguido de Portugal (16%) y casi 98 millones y Ale-
mania (10%), con más de 60 millones. Mientras que China se 
sitúa en cuarto lugar.
 - Por lo que respecta a las zonas de procedencia, la Unión 

Europea supone el 70% de todas las compras y una cifra de 
negocio superior a los 467 millones de Euros.
 - Analizando la procedencia de las importaciones, hay que 

destacar que la madera (y productos derivados) con riesgo 
despreciable supone más del 91% de todas las importaciones.

Difusión

madera

l

en el primer semestre 
de 2017

madera crecieron un 5%
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ste trabajo se enmarca dentro del Proyecto Europeo 
INTERREG-SUDOE PLURIFOR “Planes de gestión de 
riesgos transnacionales para los espacios rurales fo-
restales sensibles a los riesgos bióticos y abióticos”, 

iniciativa comunitaria relativa a la cooperación transnacional en 
materia de ordenación territorial y desarrollo regional.  El pro-
yecto está cofinanciado por la Comunidad Europea y el trabajo 
que se presenta está enmarcado dentro de las tareas realizadas 
por el CETEMAS (Centro Tecnológico Forestal y de la Madera 
de Asturias).

1. Introducción
En Asturias, se estima que existen en la actualidad más de 
60.000 ha de masas del género Eucalyptus. Según el IFN4 
(MMAMRM, 2011), Eucalyptus globulus es la tercera especie 
más importante en cuanto a superficie, después del castaño y 
el haya. Debido a sus características fisiológicas y anatómicas, 
el eucalipto es aprovechado para usos madereros, industria de 
celulosa, medicinales y como fuente de energía.
Actualmente, las plantaciones de eucalipto se encuentran ame-
nazadas por una plaga conocida con el nombre de Gonipterus 
platensis (Gorgojo del eucalipto), un insecto defoliador proce-
dente de Australia cuya alimentación se basa en el consumo 
de hojas de eucalipto. Los árboles afectados pierden capaci-
dad fotosintética por lo que su crecimiento se ve drásticamente 
reducido, además de tener más predisposición a sufrir otros 
ataques de patógenos. El gorgojo del eucalipto tiene gran ca-
pacidad de expansión y carece de enemigos naturales en Es-
paña, por lo que sus ataques, ocasionan anualmente cuantiosas 
pérdidas en el volumen de madera producido, especialmente en 
Galicia y Asturias. 
Cuando un eucalipto está sano, sus hojas absorben, reflejan 
y transmiten la luz solar incidente, de una forma determinada 
dando lugar a un patrón característico conocido como firma 
espectral. En caso de que la vegetación está sufriendo estrés 
debido al ataque de plagas, o enfermedades los cambios en la 
estructura foliar hacen que esa firma espectral se vea alterada. 
El estudio de esas alteraciones se lleva a cabo mediante mapas 
de índices de vegetación, que se construyen a partir de las 
imágenes captadas por cámaras específicas, como las cámaras 
infrarrojas (NIR). Dichos índices de vegetación, son imágenes 
calculadas a partir de operaciones algebraicas entre distintas 
bandas espectrales donde se destacan gráficamente distintas 
propiedades de la vegetación (contenido de clorofila, estado 
sanitario, estrés hídrico...). Para la captura de imágenes en áreas 
no muy extensas, el uso de drones ha demostrado ser una herra-

mienta muy eficaz que permite capturar imágenes a tiempo real 
de las masas de eucalipto con una resolución espacial muy alta.   
Con el conocimiento necesario de la biología de la plaga y el 
apoyo de parcelas de inventario de daños en campo, se puede 
detectar el nivel de afección de las zonas de interés, determi-
nando los índices de vegetación más precisos para la detección 
del daño, de tal manera que en un futuro próximo, dichos índices 
se pueden utilizar como paso previo a la toma de decisiones. 
El objetivo general de este trabajo fue, evaluar los daños cau-
sados por Gonipterus platensis en masas jóvenes de eucalipto, 
mediante el uso de imágenes tomadas con cámaras montadas 
en un dron de ala fija. 

2. Toma de datos y metodología empleada
Parcelas de campo
La zona de estudio se encuentra en el concejo de Villaviciosa 
(Cobertoria). Es una plantación joven de eucaliptos, de unos 5 
años de edad, de carácter privado y orientada a la producción 
de celulosa. Se encuentra afectada por la presencia del gorgojo 
en distintos grados.
Para llevar a cabo estudio, el primer paso fue la delimitación 
de tres parcelas circulares de 17 m de radio en el interior de 
la masa con una presencia clara de la plaga. En el interior 
de cada parcela se realizó un inventario de campo exhaus-
tivo pie a pie coincidiendo con el día del vuelo, en el que se 
registraron, además de los valores de las variables dasomé-
tricas principales, otras variables relacionadas con el estado 
sanitario y fenológico del árbol, poniendo especial atención 
al porcentaje de defoliación. Para asignar un porcentaje de 
defoliación a cada árbol se utilizó la escala propuesta en el 
Proyecto PLURIFOR por los socios portugueses (Universidad 
de Lisboa) formada por 7 niveles, en la que el 1 corresponde 
a los árboles con las hojas enteras (0 %), y 7 a los árboles 
con hojas completamente comidas (100 %). A continuación, 
se realizó un trabajo de campo donde se georreferenciaron 
mediante técnicas topográficas todos los eucaliptos contenidos 

Francisco Serrano
Covadonga Prendes

Elena Canga
Juan Majada

DIFUSIÓN
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en las parcelas, con el fin de poder proyectarlos en un mapa y 
asociar los distintos índices de vegetación al grado de defolia-
ción de cada individuo.

Captura y análisis de los datos tomados con el dron
El proceso de toma de imágenes de la zona de estudio se realizó 
con el dron de ala fija eBee RTK (Figura 1), que permite tomar datos 
de alta precisión sin necesidad de usar puntos de control en tierra. El 
11 de abril de 2017, se llevó a cabo un vuelo utilizando dos tipos 
de cámaras: RGB (color verdadero) y NIR (verde, rojo e infrarrojo 
cercano) (Figura 2). Las imágenes tomadas con la cámara NIR se 
calibraron utilizando una diana para eliminar el efecto de la atmós-
fera en los resultados. Las imágenes obtenidas fueron analizadas 
con un software de fotogrametría (Pix4D Mapper) para obtener los 
mapas de los distintos índices de vegetación con una resolución de 
10 cm/pixel.
Todos los índices de vegetación calculados en este trabajo se rela-
cionan con el vigor vegetal y han sido extraídos de distintos artículos 
científicos (Lehman et al., 2015; Sims y Gamon, 2002; Zhang y Ko-

vacs, 2012). El nombre de los índices utilizados, así como la fórmula 
que se utiliza para su cálculo y algunas de sus características básicas 
se recogen en la Tabla 1.
Para poder comparar los valores de los distintos índices, con el por-
centaje de defoliación medido en el inventario de daños, se utiliza-
ron los datos procedentes del posicionamiento en campo con el fin 
de establecer las áreas correspondientes a las copas de los árboles 
(buffer de 0,5 m de ancho alrededor del centro de cada árbol). A 
continuación, con ayuda de un SIG (Sistema de Información Geo-
gráfica) se obtuvo un valor medio de cada índice por árbol. Una vez 
extraídos dichos valores se fusionaron con los datos de campo de 
forma que se obtuvo una tabla en la que cada árbol tenía asociado 
un valor para cada uno de los 4 índices calculados y una categoría 
de defoliación medida en campo. Los valores obtenidos fueron ex-
portados a una hoja de cálculo para su posterior análisis estadístico.

3. Resultados
En la Tabla 2 se recogen los principales estadísticos de las variables 
dasométricas para los 281 árboles contenidos en las 3 parcelas 
medidas en campo.
En relación al inventario de daños, el porcentaje de defoliación ge-
neral en las parcelas no fue muy elevado, ya que ningún pie llegaba 
a alcanzar el 50% de hojas comidas (Niveles de defoliación 1,2 y 
3), por lo que los datos tratados pertenecen a una población con 
daños incipientes. 
En cuanto al análisis de la relación existente entre los valores de 
defoliación medidos en campo y los de los índices, se procedió a 
ver las diferencias entre grupos mediante el procedimiento GLM del 
software SAS (SAS, 2011). Todos los índices evaluados, presentan 
diferencias significativas entre las medias, aunque de todos ellos, los 
índices NDVI e IPVI han mostrado una mayor significación. Además 
esos dos índices son también los que mayor porcentaje de la varia-
bilidad total de la defoliación explican (30%.)
Estos bajos porcentajes se deben principalmente a la escasa varia-
bilidad del grado de defoliación, estando presentes solo  3 de 
los 7 niveles que presenta la masa de eucalipto en el momento 
de la toma de datos que coincidió con el primer ataque del insec-

37

FIGURA 1

FIGURA 2

Tabla 1. Índices de vegetación evaluados

Tabla 2. Medidas generales de las parcelas

Nota: d, diámetro normal en cm, h
total

, altura total en m; h
copa

, altura de copa en m, 
n: número de observaciones Devtip, desviación típica. 
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to. Sin embargo, la poca dispersión que muestran los valores medios 
de los índices de forma general, en el nivel de defoliación 3, hace 
esperar que a medida que el ataque del insecto se intensifique y 
aparezcan el resto de niveles (4, 5, 6 y 7), la capacidad de los índi-
ces para explicar la variabilidad de la variable defoliación aumente, 
con lo que la capacidad predictiva de los índices seleccionados 
será previsiblemente mayor.
En las Figuras 3 y 4 se muestra el aspecto de los mapas obtenidos 
para esos dos índices en la zona de estudio.

En el caso de los diagramas de cajas (Figura 5), las conclusiones que 
se pueden extraer están en consonancia con el procedimiento 
estadístico expuesto anteriormente. Existen diferencias significati-
vas entre los distintos niveles de defoliación en todos los índices, 
a pesar de que existe una dispersión alta sobre todo en el nivel 
2. Una de las causas de la dispersión de los valores puede ser 
el haber utilizado un buffer único y no con distintos diámetros 
en función del tamaño del árbol o una delineación de copas 
individualizada.
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Los datos presentados en este artículo se corresponden solo con 
la primera parte del proyecto PLURIFOR. Dentro de este pro-
yecto se han realizado 27 vuelos a lo largo de 6 meses, en dos 
zonas de estudio con diferentes severidades en cuanto a daños. 
Esto permitirá analizar la evolución de los ataques del gorgojo 
a lo largo del tiempo, analizando una mayor variabilidad del 
grado de defoliación, con lo que previsiblemente, parte de las 
limitaciones comentadas quedarán superadas.

4. Conclusiones
Se ha verificado que existen diferencias significativas entre los 
valores de los índices de vegetación evaluados para los tres 
niveles de defoliación causada por Gonipterus platensis en las 
masas jóvenes de eucalipto. Esto corrobora la utilidad de estos 
índices a la hora de estudiar variaciones en la salud de la ve-
getación. 
Los índices que han mostrado una mayor sensibilidad a la de-
foliación han sido NDVI e IPVI explicando un porcentaje de la 
variabilidad total del 30%.
Al haberse realizado este estudio en abril, coincidiendo con el 
primer ataque del gorgojo, la intensidad del daño es baja, regis-
trándose los 3 grados de defoliación menores de los 7 grados 
establecidos. Cabe esperar que a medida que el ataque del 
insecto se intensifique y aparezcan el resto de niveles (4, 5 ,6 y 
7), la capacidad de los índices para explicar la variabilidad de 
la variable defoliación aumente.
La toma de imágenes mediante drones y su posterior análisis 
estadístico, ha demostrado ser una herramienta prometedora 
para la evaluación de daños por Gonipterus platensis, que en 

un futuro próximo podrá servir de apoyo en el seguimiento y 
control de la plaga. 
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a madera certificada es un material tradicional cons-
tructivo asequible, sostenible, fiable e innovador, que 
en las últimas décadas ha quedado inexplicablemente 
relegado en España. Los materiales más “modernos” (y 

mucho menos sostenibles) lograron acaparar la oferta y la deman-
da, pero la tendencia está corrigiéndose. Gracias a un cambio de 
mentalidad y al desarrollo de productos cada vez más técnicos y 
eficientes, la madera certificada FSC es en la actualidad el material 
más demandado por la vanguardia de la construcción.
El proceso de certificación es una evaluación voluntaria del cum-
plimiento que se da a los estándares internacionales de FSC, que 
llevan a cabo entidades independientes (empresas certificadoras) 
cuya competencia es reconocida por una entidad de acreditación.  
Toda la cadena de valor del producto forestal, desde el bosque 
hasta la venta, puede ser certificada a través de certificados de 
gestión forestal o de la cadena de custodia. 
La certificación de la gestión forestal se basa en diez principios y 
criterios internacionales que implican que no hay deforestación ni 
conversión a otros usos, así como el mantenimiento de la biodiver-
sidad y de los procesos ecológicos. Desde un punto de vista social, 
se persigue la protección de los derechos de los trabajadores, 
comunidades y grupos indígenas. En todos los casos se respeta 
la viabilidad económica de la gestión forestal.
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El certificado proporciona competitividad a las empresas y la 
oportunidad de liderar el sector, pues brinda un valor añadido 
extra, con una mayor relevancia de marca y un mayor acceso 
a los mercados.

¿Por qué certificar los bosques?   
La mayoría de los bosques de España carecen de una ade-
cuada planificación. Se estima que solamente un 13% de la 
superficie forestal española está dotada de planes de gestión 
forestal. En muchos casos sufren una gestión deficiente, viéndose 
amenazados debido a su intensa explotación o por abandono, 
con el consiguiente riesgo de desaparición, ya sea por incendios 
forestales que cada vez afectan a superficies mayores, o por su 
transformación a otros usos. La mayor amenaza para el bosque 
mediterráneo en España está hoy representada por los efectos 
del cambio climático.
A través del logo FSC, las personas pueden elegir de una forma 
sencilla productos ambientalmente responsables, incentivándose 
que las empresas promuevan los productos certificados. Todo 
ello contribuye a que la sociedad reconozca el valor fundamen-
tal de los bosques para un futuro sostenible. Y que cuantos más 
árboles certificados FSC se corten, más bosques habrá y estarán 
mejor conservados.

Necesidad de madera certificada en la construcción
El sector de la edificación es un consumidor principal de la ma-
dera certificada y se prevé que su empleo crezca un 67% de 
aquí a 2020. Hoy en día, cerca de un 25% de los titulares de 
certificados de la cadena de custodia disponen de un certificado 
que cubre la demanda de madera para proyectos constructivos.
Para ganar relevancia en los mercados de la construcción es 
preciso aumentar el volumen de madera certificada. El objeti-
vo es alcanzar el 20% del mercado mundial forestal en 2020. 
Actualmente, casi un 16% de la madera que se extrae a escala 
mundial está certificada FSC, un 12,6% si hablamos de maderas 
tropicales, y un 17% de la madera procedente de plantaciones. 
FSC opera en más de 100 mercados de todo el mundo, con 
un número de certificados mayor que ningún otro sistema de 
certificación forestal. Contamos como miembros de nuestra or-
ganización a las ONG internacionales más grandes y respe-
tadas como Greenpeace, WWF o BirdLife. Desarrollando los 
estándares más exigentes hemos logrado posicionarnos como 
la certificación más ampliamente utilizada por las empresas de 
Fortune 500. 
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«Gracias a un cambio de 
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de la construcción»
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utilizada en la construcción en 
los países más desarrollados 
del mundo como elemento 
muy versátil, moderno y 
ambientalmente sostenible» 
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La madera es cada día más utilizada en la construcción en los 
países más desarrollados del mundo como elemento muy versátil, 
moderno y ambientalmente sostenible. 
A pesar de esta importancia, el sector español mantiene todavía 
muchos prejuicios equivocados sobre ella y la emplea poco. Y 
ello a pesar de ser buen conocedor de sus beneficios. Del 60% 
de respuestas obtenidas entre los arquitectos encuestados en 
España gracias al programa Have a Wood Day de FSC, co-
financiado por el STTC (Sustainable Tropical Timber Coalition), 
un 75,6% afirma conocer los certificados de gestión forestal sos-
tenible. Para el 46,5% de ellos, usar maderas certificadas FSC 
añade valor a su proyecto constructivo.

¿Cómo buscar proveedores y verificar los certificados? 
Es muy sencillo verificar de forma gratuita si un abastecimiento de 
madera que se declara certificado procede de una empresa titu-
lar de un certificado en vigor. Tan solo hace falta conocer el có-
digo de licencia del producto certificado FSC (FSC®-C000000), 
incluido en la etiqueta y en la factura de compra. Con esta 
información se accede al buscador, http://info.fsc.org/certificate.
php, que permite realizar la comprobación oportuna.
También se puede acceder al MarketPlace de FSC: https://mar-
ketplace.fsc.org. Esta plataforma, permite realizar búsquedas de 
producto, país, tipo de etiqueta (FSC 100%, FSC reciclado, FSC 
Mixto o Madera Controlada) o sector de la industria.

©STORA ENSO
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l 16 de noviembre de 2017, en las instalaciones de 
FADE, tuvo lugar la Jornada Técnica “La Industria 
de la Madera en su ámbito técnico y empresarial“ 
organizada por ASMADERA y subvencionada por 

la Consejería de Industria, Empleo y Turismo.
Los objetivos principales de la jornada eran minimizar las de-
bilidades y amenazas que tienen las empresas dedicadas a la 
actividad maderera, así como dejar patente la importancia de 
estas industrias en nuestra región. También se pretendía conseguir 
un aumento de la productividad de las empresas, haciendo así 
que sus productos se comercialicen más aún.

Para la apertura de la misma, se contó con la presencia del 
Presidente de la Asociación, Pedro Suárez, quién destacó la 
importancia de realizar jornadas de este tipo para poner en 
valor a las industrias de la madera, ya que son las verdaderas 
tractoras del desarrollo del medio rural asturiano.

PROYECTOS

maderaJornada Técnica

E

 “La Industria de la Madera
en su ámbito técnico y empresarial”
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La primera ponencia corrió a cargo de Francisco Argüello So-
lís, Responsable de la Asesoría Jurídica de Asturias, del Grupo 
CMC donde analizó, entre otras, las diferentes obligaciones 
empresariales en cuanto al marco legislativo se refiere y que se 
muestran a continuación:

 - El Texto refundido de la Ley de sociedades de capital: la 
esencial relación entre empresa y legislación mercantil
 - Ley concursal: el miedo a lo desconocido
 - Responsabilidad penal de las personas jurídicas: Corporate 

Compliance
 - Protección de datos: nuevo Reglamento europeo de apli-

cación
 - Fiscalidad: principales obligaciones fiscales a tener en cuenta

Olga Moro-Coco,  Gerente de la Federación Española de In-
dustrias de la Madera (FEIM) fue la encargada de la segunda 
parte de la jornada, mostrando las principales consideraciones 
técnicas que deben tener las empresas en lo que respecta a:

 - Sistema de Diligencia debida
 - Cadena de custodia
 - Tratamiento fitosanitario. Inspecciones NIMF15
 - Empleo de biocidas
 - Residuos Vs Subproductos.
 - PERPA: Plan Estratégico de Residuos de Asturias
 - Economía Circular. El papel de la madera
 - Huella de Carbono
 - El ruido. Plan de PRL
 - El Marcado CE

El éxito de la jornada, con una asistencia de 35 personas entre 
los que se encontraban entre otros, arquitectos, ingenieros, em-
presarios del sector etc. radicó en la gran valía de los dos po-
nentes con los que se contó, los cuales mostraron un amplio 
conocimiento sobre los temas a abordar.  Se pueden obtener 
las presentaciones de ambas ponencias en la página web de 
ASMADERA (www.asmadera.com) en el apartado Noticias.
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la jornada eran minimizar las 

debilidades y amenazas que tienen 
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Promover el uso múltiple de la madera es 
sin duda una expresión del sector madera y 
mueble ¿Cómo se gestó en AEIM la idea de 
este espacio temático? 
Desde que exponemos en la Feria Maderalia, 
hace más de 8 años, nuestra zona ha sido la de 
la madera auténtica. Y este año hemos continua-
do con esa idea con el concepto: Timber Expe-
rience / Espacio AEIM, complementada además 
con el Aula donde hemos tenido unas jornadas 
dirigidas especialmente a arquitectos.

Como interpreta el éxito de éste espacio en 
la Feria Maderalia ¿se vieron cumplidos los 
objetivos con el espacio Timber Esperience/
Espacio AEIM? 
Lo importante para nosotros es que los exposito-
res asociados queden contentos y a juzgar por 

las opiniones que hemos recibido, su valoración 
ha sido muy positiva incluso por encima de las 
expectativas que tenían. También se ha valorado 
muy positivamente por parte de las empresas 
asociadas y el público en general, incluyendo 
arquitectos, la nueva publicación sobre fachadas 
de madera.

Seguro que han recogido cantidad de nuevas 
propuestas bajo esta experiencia ¿Está pre-
visto que se pueda presentar este espacio en 
otras ferias dentro y fuera de España?
Esta idea en principio está pensada para Made-
ralia, ya que va acompañada de una zona común 
de exposición de empresas asociadas. Si surge 
la oportunidad de una exposición agrupada en 
alguna otra Feria, entonces la experiencia se po-
dría repetir.

Alberto 
Romero

MUEBLE TIMBER EXPERIENCE – ESPACIO AEIM en MADERALIA 2018. 
Sentir y Experimentar la Madera

MUEBLE

ENTREVISTA Secretario 
General 
de AEIM

a Asociación Española del Co-
mercio e Industria de la Madera 
-AEIM- presentó en la Feria 
Maderalia 2018 un espacio 

temático denominado Timber Experience/ 
Espacio AEIM con el fin de promover  de 
forma global la “madera auténtica” en sus 
múltiples usos: construcción, arquitectura, 
estructura, interiorismo o diseño.
Este espacio fue el elegido por AEIM 
para presentar su monográfico sobre la 
correcta instalación de fachadas, factor 
esencial para el éxito de los proyectos que 
se lleven a cabo.
Además, en dicha zona se exhibió la expo-
sición “Too good to waste”, promovida por 
AHEC que consistía en una  instalación de 
madera compuesta de cuatro piezas indi-
viduales y únicas, que, al paso de los visi-
tantes, se iban transformando para revelar 
elegantes piezas de mobiliario ocultas.

AEIM también organizó varias jornadas 
técnicas en el Aula instalada en la referi-
da zona. Las ponencias fueron impartidas 
por arquitectos y técnicos que se centra-

ron tanto en fachadas de madera (norma-
tiva y proyectos), como en el suministro de 
madera legal y sostenible, para cumplir 
con el EUTR. 
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MUEBLE

n número cada vez mayor de proyectos de cons-
trucción a escala internacional están optando por la 
utilización de madera certificada, y tanto las autori-
dades públicas como las empresas privadas, a través 

de sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa, están 
eligiendo madera de origen sostenible. El sello de certificación 
forestal PEFC ofrece garantías al consumidor de que la madera 
y sus productos derivados provienen de bosques que se gestio-
nan de manera sostenible de acuerdo con las exigentes normas 
internacionales. Los bosques son esenciales. Son el hogar del 
80% de la biodiversidad terrestre del mundo y 1.600 millones 
de personas dependen de ellos para su sustento. Son impres-
cindibles para luchar contra el cambio climático, eliminando y 
almacenando volúmenes significativos de dióxido de carbono 
de la atmósfera. Sin embargo, los bosques son vulnerables. La 
conversión de tierras, el desarrollo y la expansión urbana, las 

Madera PEFC 

DIFUSIÓN

Araceli Muñoz

en los proyectos de
construcción internacionales
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prácticas forestales no sostenibles y la tala ilegal, son sus princi-
pales amenazas. Sin embargo, si nuestros bosques se gestionan 
de manera sostenible, equilibrando sus funciones ecológicas, 
económicas y sociales, pueden seguir ofreciendo toda la gama 
de beneficios de los que dependen la gente y la naturaleza, y 
estarán presentes para muchas más generaciones.
Por ello es de vital importancia que los proyectos constructivos 
utilicen madera certificada PEFC para poder asegurar su origen 
sostenible y legal, en línea con lo establecido por la Ley Lacey, 
que prohíbe en Estados Unidos desde 2008 la venta de madera 
y productos derivados de origen ilegal, o el Reglamento del 
comercio de la madera de la Unión Europea (EUTR) de obligado 
cumplimiento desde el año 2013 y que es de aplicación a todas 
las empresas del sector.
Varios son los proyectos constructivos en los que la madera 
sostenible y legal con certificado PEFC es la protagonista. Es 
el caso del proyecto residencial Kingsgate House. Ubicado en 
King´s Road al oeste de Londres, está formado por 43 viviendas, 
diseñadas por Horden Cherry Lee Architects (HCL) y construidos 
por Willmott Dixon. La estructura contiene 1.092 m3 de madera 
laminada certificada PEFC suministrada por KLH UK. Toda la 
madera utilizada en este proyecto procede de fuentes legales y 
sostenibles en línea con la política de compras de madera pro-
movida por el gobierno de Reino Unido.  La madera laminada 
ofrece solidez estructural a uno de los edificios más sostenibles y 
confortables del Reino Unido.  

La nueva escalera en espiral del Ayuntamiento de La Haya (Paí-
ses Bajos), es un claro ejemplo de cómo la madera puede tener 
diseños sorprendentes. Esta nueva adquisición es el resultado de 
procesos digitales en los que se ha utilizado la tecnología más 
avanzada. El diseño ha sido realizado por IMd Raadgevende 
ingenieurs y René Dalmeijer y la madera es de Metsä Wood.
El Nuevo centro del Patrimonio Mundial del Monte Fuji en Ja-
pón inauguró recientemente una sorprendente estructura de ce-
losía construida con madera local de ciprés que se asemeja al 
Monte Fuji al revés. Es el primer proyecto constructivo del país 
nipón que cuenta con el certificado PEFC. Con los Juegos Olím-
picos y Paralímpicos de Tokio 2020 a la vuelta de la esquina, la 
certificación de proyectos y el uso de madera certificada PEFC 
establece un precedente para que estos juegos sean los más 
sostenibles hasta la fecha.
Un año después del devastador terremoto que azotó el centro 
de Italia, muchos de las viviendas y edificios han sido recons-
truidos con madera procedente de bosques locales certificados 
PEFC. Es el caso de las dos nuevas guarderías ubicadas en 
Guastalla (Emilia Romagna) y Norcia (Umbria) construidas por 
Rubner Group. Según los arquitectos encargados de su cons-
trucción, la madera es estructuralmente mucho más segura, ade-
más de ser un material natural y de impacto cero.

«Es de vital importancia que 
los proyectos constructivos 
utilicen madera certificada 
PEFC para poder asegurar su 
origen sostenible y legal»
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a Asociación Nacional de Industriales y Exportadores 
de Muebles de España (ANIEME) ha presentado el 
informe de resultados del comercio exterior del sec-
tor del mueble español relativo al periodo de enero 

a junio 2017.
A nivel nacional la exportación española de muebles muestra 
un crecimiento de 4,5%, superando la cifra de 1.048 millones 
de euros. Destacar especialmente el incremento de las ventas 
de mueble español a mercados tan diversos como Reino Unido, 
Estados Unidos, Marruecos y México.

Exportación e importación a nivel nacional
La exportación española de muebles aumenta un 4,5%
Durante el primer semestre 2017, las ventas al exterior del mue-
ble español han superado la cifra de 1.048 millones de euros, lo 
que ha supuesto un incremento de 4,5% con respecto al volumen 
registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior.
La importación española de muebles aumenta un 1,2%
Durante el primer semestre 2017, España importó muebles por 
valor de 1.509 millones de euros, lo que representa un aumento 
de 1,2% con respecto a los seis primeros meses de 2016. Con 
estos datos el saldo de la balanza sectorial nacional arroja un 
déficit de 461,5 millones de euros, situándose la tasa de cober-
tura en un 69,4%.

Ranking de países. Exportación. España
A excepción de Alemania, los principales destinos del mueble 
español han aumentado, algunos de ellos con importantes cre-
cimientos a dos dígitos.
Francia, Portugal, Alemania y Reino Unido totalizan un 50,1% de 
la exportación española de muebles, más de la mitad del total 
exportado, y se sitúan a la cabeza de los principales destinos 
del mueble español durante el primer semestre de este año. 
Francia mantiene su liderazgo como primer destino del Mueble 
de España, con un porcentaje sobre el total de 25,9%.
Especialmente destacable es el crecimiento de Estados Unidos 
(+15,7%), que se convierte en el quinto destino del mueble espa-
ñol a nivel mundial. Marruecos y México se encuentran también 
entre los diez primeros destinos del mueble español con impor-
tantes incrementos de 9,3% y 24,1% respectivamente.

Las exportaciones a Rusia continúan descendiendo, pasando de 
ocupar la 17ª posición del ranking de destinos, con una disminu-
ción de 4,9% en este periodo.

Ranking de países. Importación. España 
Como se puede observar en el cuadro mostrado a continuación 
las importaciones españolas de muebles han aumentado un 1,2% 
en el periodo enero-junio 2017.
Destaca la reactivación de las importaciones españolas de mue-
ble procedente de China con un incremento de 7%, lo que hace 
que China continúe siendo el principal proveedor de mueble de 
importación en España, con una cuota del 23,8% sobre el total 
importado.
Por detrás de China, ocupando los siguientes puestos en el ran-
king de proveedores de muebles a España, se sitúan diferentes 
países europeos como Portugal, Alemania, Italia, Polonia y Fran-
cia, lo que denota que no todo el mueble importado en España 
es low-cost.
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Superando la cifra de 
1.048 millones de euros
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un 4,5% en el 
primer semestre de 2017

La exportación española
de muebles aumentó

L
Ranking de países. Exportación. España

Fuente: Madera sostenible
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Exportación de muebles por Comunidades Autónomas
Según los datos facilitados por ESTACOM, en el primer semes-
tre de 2017 Cataluña aumentó un 13,6% sus exportaciones de 
muebles, situándose en el primer puesto del ranking de CC.AA. 
exportadoras de mobiliario con una cuota del 27,9% sobre el 
total exportado a nivel nacional.
La Comunidad Valenciana ha disminuido un 2,3% sus ventas al 
exterior, ocupando el 2º puesto con una cuota del 22,2% sobre 
el total exportado. A destacar que Cataluña y la Comunidad 
Valenciana totalizan el 50,1% sobre el conjunto de la exporta-
ción 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 han visto crecer sus exportaciones en este 
periodo de manera importante han sido Galicia (+29,5%) y Ma-
drid (+33,8%), que se sitúan en el 2º y 3º puesto del ranking de 
CCAA exportadoras de muebles.

Ranking de países. Importación. España

Ranking exportación de muebles por Comunidades Autónomas

Cataluña aumentó un 13,6% 
sus exportaciones de muebles, 
situándose en el primer 
puesto del ranking de CC.AA. 
exportadoras de mobiliario con 
una cuota del 27,9% sobre el 
total exportado a nivel nacional



IMMA – Maderalia, la cita española de materiales 
y tecnología para el sector de la madera, mueble, 
carpintería e interiorismo cierra esta tarde sus puer-
tas superando las expectativas más optimistas y con 

un incremento estimado de visitantes profesionales del 23’4% 
respecto a la cita de 2016. Así, a falta aún de contabilizar las 
cifras de la tarde, a mediodía de hoy ya se habían superado 
con creces los 35.000 visitantes profesionales propios registra-
dos en FIMMA – Maderalia, a los que aún habría que sumar el 
importante flujo de profesionales procedentes de CEVISAMA, 
certamen con el que ha compartido una intensa semana de 
actividad ferial. 

Más profesionales y de más calidad para Maderalia
Al respecto, el presidente de Maderalia, Francisco Perelló, ha 
destacado la “gran feria” que se ha vivido durante estos días y 
el “empuje que supone para el sector”. Perelló ha incidido en 
el “extraordinario grado de profesionalidad que han tenido 
los visitantes de Maderalia” y, en este sentido, destacaba los 
perfiles de “fabricantes de muebles, carpinteros y, sobre todo, 
arquitectos y diseñadores” como los mayoritarios. Además, el 

presidente de Maderalia ha reconocido “el importante salto de 
calidad en el nivel de los stands, así como en la presentación 
del producto que se ha evidenciado en la edición de 2018 
de Maderalia” un hecho que, unido a la oferta, ha provocado, 
a juicio de Perelló, que “hayamos tenido llenos los pasillos in-
cluso hasta última hora de la tarde”. 

Firma de pedidos de maquinaria y tecnología 4.0 en FIMMA
Por su parte, la parte más tecnológica y de maquinaria de la 
bienal, FIMMA, también ha registrado un notable incremento de 
negocio y de actividad ferial. Según ha explicado su presidente, 
el industrial Santiago Riera, “se ha recibido a mucho visitante y 
cliente con la decisión de compra ya tomada y con la firme 
convicción de firmar aquí la adquisición de su próxima línea 
de maquinaria para su fábrica o carpintería”. Esto se debe, 
según explica Riera, a que “el mercado ha despertado definiti-
vamente y muchos fabricantes, carpinteros e instaladores tienen 
la necesidad imperiosa de renovación e innovación. Hoy en día 
los prescriptores encargan proyectos cada vez más complejos 
y que utilizan nuevos materiales, no sólo madera, que exigen 
nuevos procesos de mecanizado y nuevas tecnologías”, apunta. 
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de visitantes propios 
que en la anterior edición

FIMMA Maderalia recibe a un 23,4% más

F
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aderia es una Asociación Técnica sin ánimo de lu-
cro que reúne en su estructura a profesionales y 
empresas relacionadas con la madera con el fin 
de unificar esfuerzos en el fomento del uso de la 

madera en sus distintos campos y aplicaciones.
Para hacer esto posible, en Maderia también participan como 
socios organismos de investigación, centros tecnológicos, univer-
sidades, estudios de arquitectura, ingenierias, etc que realizan 
actividades próximas, auxlilares o complementarias a la industria 
de la madera.
El objetivo principal de Maderia es promover proyectos y accio-
nes de interés común en el conocimiento, promoción, difusión y 
formación en áreas de la madera estructural, la carpintería, los 
embalajes, la protección, etc. así como en la interlocución con los 
distintos agentes y administraciones.
Maderia persigue también ser una herramienta para acercar 
el sector productivo a los organismos e instituciones de inves-
tigación promoviendo actividades conjuntas de investigación, 
desarrollo e innovación de los productos para mejorar la com-
petitividad de las empresas y su desarrollo tecnológico.
Maderia tiene entre sus objetivos contribuir a la formación de 
los profesionales relacionados con el uso de la madera. Para 
ello organiza congresos, coloquios, cursos, seminarios, conferen-
cias, exposiciones y demás manifestaciones que tiendan a faci-
litar y acelerar el intercambio de informaciones, conocimiento y 
experiencias en materias propias de su actividad y la formación 
del sector.
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Maderia: 
Sociedad Española de la Madera

El objetivo principal de Maderia 
es promover proyectos y 
acciones de interés común en 
el conocimiento, promoción, 
difusión y formación en áreas 
de la madera estructural, la 
carpintería, los embalajes, la 
protección, etc. así como en la 
interlocución con los distintos 
agentes y administraciones



424252

un poco de 

ES
NOTICIA

AUTOR: CHUMY CHÚMEZ
Imagen sacada del libro 

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

China el primer país en albergar una #ciudadforestal para luchar 
contra el #calentamientoglobal y la #contaminación del aire

¿Quieres implantar un sistema de #CadenadeCustodia #PEFC 
#FSC y no sabes cómo? Pregúntanos  985273464 o 

 cdc@asmadera.com
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