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i no cambiamos el modelo económico, la escasez 
que vivimos es solo un aviso de lo que nos depara 
el futuro. 

La población mundial aumenta con una tasa de 1% 
anual mientras que la falta de recursos se incrementa alrededor 
de un 3% al año. 

Debemos abandonar nuestro modelo de economía basado en el 
concepto de usar y tirar. Los productos deben de ser orientados 
hacia una vida útil más larga y pensados para ser recuperados 
al final de su vida útil. 

El COVID no ha hecho más que acelerar un proceso que tarde o 
temprano iba a aparecer generando esta tormenta perfecta que 
nos afecta a todos y cuya causa radica en el desabastecimiento 
de materias primas esenciales, dependientes de mercados 
centralizados en potencias mundiales como es China. 

La alta demanda en estos momentos está provocando una 
subida generalizada de precios (combustibles, electricidad… ) lo 
cual repercute directamente en los costes de producción de los 
sectores esenciales (metal, madera, construcción, agricultura..). 

Por el momento el riesgo de desabastecimiento no desaparecerá 
hasta que la producción mundial coja el ritmo previo a la 
pandemia.

En los últimos años, empresas de todo el mundo utilizan sistemas 
de fabricación basados en mantener sus existencias al mínimo 
exigido por el mercado, JIT (Just in time), esto permite adaptar 
la producción a las variaciones de la demanda y al tiempo que 
se reducen costes.

Sin embargo, los turbulentos acontecimientos que acontecen 
desde el año pasado, ponen en tela de juicio los méritos de la 
reducción de inventarios (JIT) y algunas industrias se cuestionan si 
han ido demasiado lejos. 

La reducción de producción de la industria mundial junto con 
el caos en el transporte marítimo mundial provocó una escasez 
de una amplia gama de productos a nivel mundial, desde la 
electrónica hasta la madera y la ropa.

Una vez se establezca la normalidad, ¿habremos aprendido la 
lección o seguiremos aplicando los mismos sistemas productivos 
apoyados principalmente en el mercado asiático y manteniendo 
la ligereza de inventario? Y ¿es consciente la sociedad de que 
nuestro plantea tiene límites?

Necesitamos un compromiso por parte de industrias, empresas y 
gobiernos para apostar por productos fabricados con una mayor 
durabilidad que provengan de materias primas medioambientalmente 
sostenibles, reutilizables y reciclables. 

EDITORIAL

s
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Calvo Carbajal
María

ENTREVISTA

En julio de 2021 fue usted nombrada presidenta de FADE 
¿Qué balance hace de estos primeros meses?
Han sido meses muy intensos, en los que nos hemos dedicado 
a conformar un equipo de directivo renovado, con el que esta-
mos sentando las bases de una FADE cercana a las empresas, 
que escuche y resuelva. Una FADE independiente, dialogante y 
exigente, que colabore con las instituciones, siempre intentando 
llegar a acuerdos, sin renunciar nunca a la defensa de los inte-
reses empresariales…que son nuestra razón de ser. Aspiro, como 
hicieron mis predecesores, a dejar a quien me suceda una FADE 
mejor a la que me encontré.

¿Cuáles son los principales objetivos de la Federación en su 
legislatura? 
Queremos ser impulsores de la verdadera revolución digital. La 
transformación digital de las empresas ya no es una opción, 
es una exigencia, que con la pandemia se ha hecho aún más 
palpable. Y no consiste sólo en simplificar procesos y ahorrar 
costes, sino que en la mayoría de los casos supone un verdade-
ro cambio de modelo de negocio, para el que debemos estar 
preparados. Asturias tiene la capacidad de ser un referente en 
empresas tecnológicas.
Otra de nuestras prioridades absolutas será la de formar para el 
empleo, debemos colaborar en corregir la distorsión en nuestro 
mercado laboral. No es entendible que, con una tasa de des-
empleo tan elevada, sobre todo entre los jóvenes, las empresas 
no encuentren trabajadores formados adecuadamente. Es im-
prescindible mejorar la orientación desde los centros escolares, 
y estar presentes en los mismos, para fomentar vocaciones en 
aquellas profesiones con mejor empleabilidad. Además, debe-
mos trabajar por prestigiar la FP, con titulaciones y orientación 
adecuadas, e impulsar la PF dual.
También entendemos que es primordial terminar con la tremen-
da burocracia que sufren las empresas para cualquier actividad.
Estos  son nuestros tres principales focos de trabajo.

Esto no debería ser un aspecto relevante de la entrevista, 
pero ¿qué se siente al ser la primera mujer al frente de la 
patronal asturiana?
Coincido con usted en que sería deseable que el que una mujer 
presida una organización empresarial deje de ser noticia. Y creo 

que no tardará en dejar de serlo. Personalmente, es un orgullo 
ser punta de lanza en ello. 
En FADE creemos que la igualdad es un factor estratégico para 
la competitividad. Las empresas no podemos renunciar al 50% 
del talento. Por eso hemos puesto en marcha diferentes iniciati-
vas que visibilicen el talento femenino. La más reciente, es la que 
estamos haciendo en diferentes centros educativos de Asturias, 
animando a las chicas a estudiar disciplinas STEAM, que son las 
que más puertas abren al mundo laboral.

Durante la pandemia se hizo más patente la importancia de 
las asociaciones sectoriales, ¿qué papel jugaron las asocia-
ciones entonces? En su opinión, ¿cuáles son actualmente los 
grandes retos del asociacionismo?
Siempre he sido una convencida del valor del asociacionismo 
empresarial, pero la pandemia me ha hecho serlo aún más. En 
efecto, el asociacionismo empresarial mostró su mejor cara du-
rante la pandemia. La unión, el intercambio de información y el 
apoyo mutuo, permitieron a las asociaciones enseñar su mejor 
cara y demostrar su utilidad.
Eso es algo que hay que aprovechar. Y para ayudarlas hemos 
reforzado nuestra comisión de promoción asociativa. Su coordi-
nador, Rubén Castro, está entrevistándose con todas las asocia-
ciones federadas, para conocer de primera mano sus problemas 
y necesidades, y para acercarles los servicios de  FADE. 

Presidenta de la 
Federación Asturiana de 
Empresarios (FADE)



484

ENTREVISTA

No exagero si afirmo que las asociaciones son el pulmón de 
FADE.

Nuestro sector está constituido en su mayoría por microem-
presas donde el 90% de las empresas tienen cinco trabaja-
dores o menos, lo que, sumado a otras cuestiones, hace que 
el sector forestal vaya un paso por detrás de otras industrias 
en cuanto a digitalización. Dada su experiencia, ¿cuál sería 
la vía de mejora en cuanto a transformación digital se refiere?

El futuro de las empresas, grandes o pequeñas será, necesaria-
mente, digital, entendida la digitalización en sentido amplio, como 
una auténtica transformación digital, como le decía antes.
Asturias tiene un plantel envidiable de empresas TIC que pueden 
ser unas extraordinarias aliadas de las pequeñas empresas en 
esa transformación digital. Por eso animamos a las pymes a con-
currir a las ayudas del kit digital que acaba de poner en marcha 
el Gobierno de España, especialmente pensadas para pymes y 
autónomos.

Los fondos europeos pueden ser una gran oportunidad para 
las empresas asturianas pero lo que percibimos desde nues-
tra asociación es una falta de información al respecto y, cuan-
do la hay, las empresas se ven superadas en la gestión de 
las mismas ¿Se plantea desde FADE reforzar el servicio de 
asesoramiento para este tipo de ayudas?
Esa misma falta de información que acusa ASMADERA la per-
cibimos en FADE y así se lo hemos trasladado al Gobierno.  Las 
empresas necesitan más información y cauces más ágiles de rela-
ción con las administraciones.  
No nos podemos permitir con los fondos europeos lo ocurrido con 
los fondos mineros, que no dejaron poso ni fueron el germen de 
un dinamismo económico posterior. Estamos ante el último tren al 
que engancharnos.
Por eso, con la información de la que vamos disponiendo, estamos 
diseñando una herramienta informática con la que las empresas 
asociadas puedan conocer, de forma práctica, las diferentes 
líneas de ayudas vigentes en cada momento.

Si juntamos el gran potencial forestal de Asturias y que la 
madera es una materia prima renovable, reciclable y soste-
nible nos da como resultado una gran oportunidad de desa-
rrollo del sector a través de la promoción de las biomasas, 
los bioproductos y la construcción sostenible. ¿Cómo se po-
dría conseguir el desarrollo de estos mercados claves para 
el futuro del sector forestal y la industria de la madera en 
Asturias?
El sector forestal y de la madera en Asturias se enfrenta a im-
portantes retos y dificultades. 
Por una parte, el profundo abandono y despoblamiento del mundo 
rural. Por otro, unas administraciones descoordinadas y generado-
ras de cada vez mayor burocracia que no ayuda al desarrollo de 
las empresas, y obstaculiza, una y otra vez, las iniciativas innova-
doras; y finalmente, las propias dificultades derivadas de un sector 
tradicional, conformado mayoritariamente por empresas pequeñas 
intensivas en mano de obra.
Pero, a su vez, es un sector con fortalezas y grandes oportunidades. 
Es un sector que contribuye al cumplimiento de los objetivos en ma-
teria de cambio climático, que apuesta por la innovación y la mo-
dernización y que ayuda a crear imagen de España en el exterior.
Asturias, pese a que más de tres cuartas partes de su territorio es 
forestal, no dispone de una política estratégica clara y orientada 
a potenciar y mejorar los aprovechamientos forestales realizados 
por los silvicultores y comunidades de montes, destinada a apostar 
por la competitividad de su industria forestal, así como por el valor 
económico de los bienes y servicios generados, su comercio y la 
incidencia en el empleo.
Por todo ello entendemos que es urgente un cambio en la política 
autonómica sobre el monte y la madera, apostando por la profesio-
nalización de la gestión del bosque y el trabajo en red entre todos 
los segmentos económicos implicados, desde los productores hasta 
la industria de la transformación. 
Asimismo, creemos firmemente que el monte asturiano necesita un 
plan de inversión a medio/largo plazo. De esta manera podremos 
decir que el monte es sostenible y rentable, generador de empleo 
y riqueza, lo cual supone un elemento en la lucha contra el despo-
blamiento y el abandono rural.
Para desplegar el potencial de la cadena de valor de la made-
ra en Asturias, es necesario poner de relieve ante la sociedad la 
necesidad de tener montes productivos, rentables y bien gestiona-
dos, que contribuyan a la mejora del medio ambiente, que generen 
empleo y desarrollo rural, que reduzcan el riesgo de abandono e 
incendios, y que permitan a Asturias aprovechar la enorme oportu-
nidad que se abre por el necesario paso a la bioeconomía circular.
La biomasa procedente del monte contribuye a la prevención de 
incendios, a la realización de tratamientos silvícolas, la lucha contra 
la aparición de plagas y enfermedades, así como a enriquecer el 
territorio, generar empleo y mejorar la rentabilidad y productividad 
del monte.  
Además, es un recurso renovable y ecológico, libre de contami-
nantes (neutro en sus emisiones de CO2

 y sustituye otras fuentes de 
energía netamente emisoras), produce calor y electricidad de forma 
sostenible y responde al modelo de economía circular.
Apoyar el uso de la biomasa y la construcción con madera, incen-
tivar el uso de la madera en las obras de rehabilitación y apoyar 
a la internacionalización del sector forestal y de la madera, la 
cooperación empresarial y a la prospección de nuevos mercados, 
son otras demandas del sector que en FADE hacemos nuestras. 

«Es urgente un cambio 
en la política autonómica 

sobre el monte y la 
madera, apostando por la 

profesionalización de la 
gestión del bosque 
y el trabajo en red 

entre todos los segmentos 
económicos implicados, 

desde los productores 
hasta la industria 

de la transformación»
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Actualmente las empresas de nuestro sector, y más concre-
tamente las de aprovechamiento forestal, están sometidas a 
una densa tramitación burocrática y tasas innecesarias a la 
hora de solicitar autorizaciones de corta, que en ocasiones 
hacen inviables el desarrollo de la actividad de la empresa. 
Ante esta situación, desde la asociación llevamos años recla-
mando una “ventanilla única” coordinada entre las distintas 
administraciones que permita agilidad en la resolución de au-
torizaciones. ¿Cree que se conseguirá a corto plazo que las 
administraciones se coordinen y sean ágiles en la tramitación?
La burocracia puede llegar a ser un auténtico calvario para 
muchas empresas. El ejemplo de las empresas de aprovecha-
miento forestal es bien significativo. Créame si le digo que es 
uno de nuestros caballos de batalla en nuestras relaciones 
con la Administración. El Gobierno asturiano está empezando 
a dar pasos positivos, pero la tarea que hay por delante es 
todavía enorme.

Queremos poner de manifiesto la importancia de las mesas 
sectoriales que se promueven desde FADE, ya que como in-
tegrantes de la Mesa Forestal y de la Madera junto con 
PROFOAS, ASYMAS y ENCE, estamos muy agradecidos por 
esta iniciativa donde se abordan conjuntamente problemas 
para nuestro sector y se intentan dar soluciones a algunos 
de ellos. En la pasada legislatura, la Mesa Forestal y de la 
Madera contaba con una vocalía en el Consejo Ejecutivo de 
FADE, ¿valora que en el futuro podamos volver a formar 
parte del mismo?
Sin duda. Lo que ocurre es que consejo ejecutivo tiene un 
numero limitado de vocales que hace imposible que todos los 
sectores estén representados. Pero tenga la seguridad que, 

dentro o fuera del consejo, el sector forestal está muy pre-
sente en FADE. 
Porque pocos sectores pueden hacer tanto por el medio rural 
como el forestal. 
Porque en esa Asturias de progreso que queremos dejarles a 
nuestros nietos, el sector forestal va a ser uno de los protagonistas.

Para finalizar, ¿cómo se presenta el 2022 para la presi-
denta de FADE?
Me encuentro en una FADE llena de retos. Pero, afortunada-
mente, rodeada de un equipo lleno de personas con ganas 
de afrontarlos. 
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l sector forestal y las industrias de primera transfor-
mación han sufrido un incremento de la siniestralidad 
en los últimos años a pesar del aumento en materia 
de formación, la mejora de equipos y toda una se-

rie de actuaciones que tanto desde los organismos del estado 
cómo desde asociaciones particulares tratan de atajar dicha 
incidencia.
La actividad forestal siempre ha constituido una de las activi-
dades profesionales más peligrosas debido a las características 
del medio en el que se desarrolla, las herramientas y maquinaria  
con las que se realiza el trabajo y la materia prima que es ob-
jeto de aprovechamiento.
Las empresas del sector están compuestas en su mayoría por 
plantillas de menos de 10 trabajadores con unas estructuras em-
presariales de tipo familiar y unos recursos limitados que, para 
resultar competitivas, se ven obligadas a cumplir unos plazos de 
producción o de aprovechamiento muy ajustados, muy variables 
y con planificaciones muy aceleradas que influye directamente 
en la siniestrabilidad del sector.
Toda empresa, sea del tamaño que sea y del sector en el que 
desarrolle su actividad, debe actuar de acuerdo a la legislación 
y tener organizada su Prevención para lo cual, según establecen 
los Artículos 30 y 31 de la LPRL 31/95  puede hacerse de las 
siguientes maneras: 

 - Asumiendo el empresario la actividad preventiva.
 - Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a 
cabo.
 - Constituyendo un Servicio de Prevención Propio.
 - Contratando a un Servicio de Prevención Ajeno. 

Cada una de estas modalidades tiene unas características y 
unas limitaciones que provocan que en el sector forestal, con 
la tipología de empresas que lo componen, la opción más ha-
bitual sea la de contratar un Servicio de Prevención Ajeno, lo 

que no exime que el empresario no deba cumplir una serie de 
obligaciones, aunque delegue la gestión de la prevención en un 
servicio ajeno. Es interesante recordar que los servicios de pre-
vención ajeno deberán prestar las 4 especialidades de las que 
se compone la prevención, que son la Seguridad en el Trabajo, 
La Higiene Industrial, la Ergonomía y Psicosociología aplicada y 
la Vigilancia de la Salud.
Para la elaboración de esta documentación un Técnico Superior 
de Prevención realizará una visita a la empresa o lugar de 
trabajo en la que deberá conocer y comprender el proceso 
productivo,además de las herramientas y maquinaria que se em-

Pelayo Rama Villar
Ingeniero Técnico Forestal

Técnico Superior en Prevención 
de Riesgos Laborales –CSS Sistemas 

de Gestión de la Prevención, S.L. 

e
ASESORy de la

PrevenciónLa
en elSector Forestal

Madera
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plean para así elaborar la documentación en la cual se recogen 
los riesgos de las actividades que se desarrollan en cada puesto 
de trabajo y los riesgos derivados del uso de las herramientas 
y maquinarias de ese puesto así como del medio en el que se 
desarrolla esa actividad y establecer una serie de medidas pre-
ventivas destinadas a minimizar riesgos.
Para aumentar la eficacia de esas medidas preventivas, la legis-
lación establece la obligatoriedad de formar e informar al tra-
bajador sobre los riesgos presentes en su puesto de trabajo y de  
las medidas preventivas adoptadas tales como el uso de equipos 
de protección colectiva, protección individual, cómo hacer un 
uso correcto de esos equipos y cuáles serían las consecuencias 
de no usarlos o usarlos de manera inadecuada.
Otra parte indispensable de las especialidades preventivas es 
la Vigilancia de la Salud, dónde en función de los riesgos detec-
tados por el técnico el servicio médico establecerá una serie de 
pruebas encaminadas a determinar si el trabajador es apto o 
no para ese puesto de trabajo, evitando así que un trabajador 
se encuentre realizando un trabajo para el que, por sus condi-
ciones físicas o psicológicas, no esté preparado. 

En resumen, la base para una buena cultura preventiva es cumplir 
con la legislación vigente, debiendo de disponer para ello de la 
siguiente documentación: 

 - Plan de Prevención Anual.
 - Programa Anual.
 - Evaluación de riesgos de las instalaciones y los puestos 
de trabajo.
 - Planificación de la actividad preventiva. 
 - Registros de formación e información a los trabajadores 
(Art.18 y 19).
 - Registro de entrega de Equipos de Protección Individual.
 - Apto de los reconocimientos médicos o renuncia a la realización 
de los mismos por parte del trabajador con periodicidad anual.
 - Manuales del fabricante, marcados CE de las máquinas o certi-
ficados de adaptación al RD1215/97.

Así mismo, se deberá de hacer un análisis detallado de las nece-
sidades individuales de cada empresa ya que cada una de ellas 
opera de una manera distinta y por tanto necesitan unas actuacio-
nes u otras, cómo pueden ser mediciones higiénicas de ruido, polvo 
de madera, determinación de zonas ATEX, espacios confinados, 
capacitación de trabajos en altura y una serie de actuaciones que 
nos vendrán recomendadas por nuestro técnico de prevención en 
base a nuestras necesidades.
Recordando por último que la prevención de riesgos además de 
una obligación es una herramienta que nos ayudará a mejorar y 
optimizar los procesos y los recursos de los que disponemos maximi-
zando los beneficios sin perder de vista la verdadera importancia 
de la función preventiva que no es otra que cumplir una máxima de 
nuestra sociedad cómo es el derecho a un trabajo seguro.

«Prevención de riesgos además de 
una obligación es una herramienta 

que nos ayudará a mejorar y 
optimizar los procesos y los 

recursos de los que disponemos»
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Feria de construcciones, estructuras 
y materiales de madera.
www.for-wood.cz

2 0 2 2

FERIAS
CALENDARIO DE

01
/2

2

02
/2

2

03
/2

2

Del 3 al 7
Brno, 
República Checa

05
/2

2

Feria de energías renovables en 
agricultura y silvicultura.

www.bvv.cz

BIOMASA BRNO

FOR WOOD PRAGA
Praga, República Checa

04
/2

2
Del 26 al 28 Ciudad de México

Exposición líder para el procesamiento, transfor-
mación de la madera y fabricación del mueble.

www.hfmexico.mx/MEMIndustrial/

MEM INDUSTRIAL

EUROBOIS

Del 1 al 4Lyon, Francia

Feria y congreso de la biomasa.
www.eubce.com/

Demostración líder en tecnología 
forestal y energías renovables. 

www.forst-live.de

Del 9 al 12Del 29 de abril al 01 de mayo

EUBCE EUROPEAN BIOMASS CONFERENCE 
AND EXHIBITION MARSELLAFORST LIVE

Marsella, Francia

Offenburg,
Alemania

Del 29 de marzo al 1 de abril

Feria Internacional de 
Tecnología, Materiales 
y Componentes para el 
Mueble, Interiorismo y 
Proyectos Contract.

FIMMA - MADERALIA
Valencia, España

Del 3 al 5

Evento líder de la industria 
de la madera en Francia.

www.eurobois.net/en

www.fimma-maderalia.feriavalencia.com/
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Feria internacional 
de madera y tecnología.

www.fitecma.com.ar

Exposición Internacional 
de maquinaria forestal.
www.apfexhibition.co.uk

06
/2

2
09

/2
2

07
/2

2

Libramont, Bélgica

Feria agrícola - forestal.
www.foiredelibramont.com

LIBRAMONT

FITECMA

EXPOSICIÓN APF 2022
Del 22 al 24

GALIFOREST ABANCA

DREMA

Del 30 de junio al 2 de julio

Del 13 al 16

CNR MOBILYA
Estambul, Turquía

Del 13 al 16

Feria forestal de Galicia.
www.galiforest.com

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

www.drema.pl

Sergude - Boqueixón, La Coruña

Poznan, Polonia

Buenos Aires, Argentina

Alcester, 
Reino Unido

Del 26 al 30

www.cnrmobilyafuari.com

Feria Internacional 
del Mueble de Estambul.

Del 29 de julio al 1 de agosto

DEBIDO A LA SITUACIÓN PANDÉMICA CAUSADA POR EL COVID-19, 
ES POSIBLE QUE LA INFORMACIÓN SOBRE FERIAS Y EVENTOS PUEDA SUFRIR MODIFICACIONES.
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Afilados Principado, S.A.

Agroforestal Nava, S.L.

AhorroGasyLuz, S.L.

Angel Suárez Bulnes

Baldomero Fernández López

Biesca Agroforestal y 
Medioambiente, S.L.

Carpintería Avican, S.L.

Carpintería Claudio, S.L.

Dionti, S.L.

DOCALUMA, S.L.

Ebanistería Ysara, S.L.

Edelmiro López, S.L.

Explotaciones Forestales Fran, S.L.

Explotaciones forestales Souto 
Carrillo,SL

Explotaciones Forestales Suárez,S.L.

Faustino Álvarez García

Finanzauto, S.A.U.

Forestal Gijón, S.L.

Forestal Hosintra, S.L.U

Francisco González López, S.L.

Germán González Tuñón

Gestión de la Biomasa Forestal, S.L.

Gestión Forestal del Norte, S.L.

Hargassner Ibérica, S.L.

Hermanos García Gayol, C.B.

Hermanos Viejo, S.L.

Hijos de Vidal Bedia, S.L.

Horacio García Martínez

Jonathan Garrido Iglesias

José Luis Fernández Vázquez

José Luis Piñera Cifuentes

José Manuel Llano Vicente

José Ramón Canto Pérez

Juan Carlos Cabanas Vega

Llande Trasnformaciones 
Forestales, S.L.

Mª Josefa Ponlla Freije

Maderas Adolfo López, S.L.

Maderas Adriano Pérez e Hijos,S.A.

Maderas Angel Suárez, S.L.

Maderas Colinas, S.L.

Maderas del Cantábrico, S.A.

Maderas El Ribao, S.L.

Maderas Francisco Rodríguez, S.A.

Maderas Gil Álvarez, S.L.

Maderas Javi, S.L.U

Maderas Maja, S.L.

Maderas Marcos, C.B.

Maderas Martínez y Sobrino, S.L.

Maderas Navelgas, S.L.

Maderas Quiros, S.A.

Maderas Ramón Rguez, S.L.

Maderas Redondas, S.L.

Maderas Santa Cruz Ribadeo, S.L.

Maderas Siero, S.A.

Maderas Vallina, S.L.

Maderas Viastur, S.L.U. 

Maderas Villapol, S.A.

Media Madera Ingenieros 
Consultores, S.L.

Miguel Ángel García Bermúdez

Narcea Forestal, S.L.

Paletizadora Asturiana, S.L.

Parrondo obras y servicios, S.L

Pellets Asturias, S.L.

Peña Maderas, S.A.

Rafael Morán-Lavandera

Rodrigo Fernández Martínez, S.L

Rubén Abuín García

Rubén Santiago Blanco

Servicios Forestales AJA, S.L.

Servicios Forestales Loal, S.L

Siero Lam, S.A.

Sierra del Puente, S.L.

TimberFor, S.L.

TINASTUR, S.C.L. Astur

Valle Cuervo, S.A.

Vallina Forestal, S.L.

Victoriano Álvarez _M.Peláez

EMPRESAS ASOCIADAS (31/12/2021)
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N O V E D A D E S

EL BOSQUE ES NUESTRA CASA

Sara Fernández y Sonia Roig, dos ingenie-
ras de montes, nos invitan a descubrir los 
bosques, su funcionamiento y sus ciclos natu-
rales con un enfoque científico y ecológico.

LA CASA SOSTENIBLE

Cathy Strongman

Una guía de referencia con toda la informa-
ción imprescindible para construir, reformar 
y decorar su casa de forma ecológica.

LI
B

RO

LI
B

RO

SAFEINCLOUD

App gratuita que te permite mantener 
sus inicios de sesión, contraseñas y otra 
información privada segura y protegida 
en una base de datos encriptada. Puede 
sincronizar sus datos con otro teléfono, 
tableta, Mac o PC a través de su propia 
cuenta en la nube.

A
PP

PLANETA MADERA
No te puedes perder este relato sobre el 
sector de la madera donde podrás descu-
brir por qué la madera mueve el mundo.

LI
B

RO
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PROYECTOS Promueve Subvenciona

a gran parte de la sociedad no es consciente de lo 
importante que es tener conocimientos de primeros 
auxilios y saber reaccionar ante cualquier situación 
de emergencia, ya que este tipo de situaciones pue-

den darse tanto dentro como fuera del ámbito laboral, ya sea 
a una persona que ha sufrido un atragantamiento, una víc-
tima que ha tenido un accidente de tráfico o una persona 
que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria.
Por ello, realizar las técnicas de primeros auxilios durante 
los primeros minutos es crucial para la víctima, ya que si 
actuamos de forma correcta podemos prevenir muchas se-
cuelas e incluso salvar una vida.
Cabe señalar que la principal finalidad de los primeros au-
xilios es poder mantener las constantes vitales de la víctima 
en un primer momento, antes que llegue la ayuda profesio-
nal sanitaria. En la mayoría de los casos hay que actuar 
de una manera rápida, por ello, para hacerlo de manera 
adecuada sólo podremos hacerlo si tenemos conocimientos 
sobre primeros auxilios de ahí su importancia. 
Debido a esa importancia de saber cómo reaccionar y 
de saber lo que se tiene que hacer ante cada situación, 
desde ASMADERA se ha realizado el proyecto “Un au-
xilio, una vida” consistente en una “baraja” de 20 fichas 
informativas acerca de las lesiones más comunes que se 
pueden dar durante el desarrollo de la actividad laboral, 
tanto en el monte como en un centro de producción, así 
como los primeros auxilios necesarios para prevenir gra-
ves secuelas, desenlaces fatales o, incluso, para mejorar 
la posterior recuperación del trabajador.
El interior de las fichas tiene diferentes temáticas distri-
buidas en bloques de colores según el tipo de acciden-
tes. En la primera cara de cada ficha se plantea una 
pregunta acerca de la temática correspondiente y en la 
cara posterior aparece inmersa la respuesta en la propia 
explicación de los principales síntomas y la correspondiente 
actuación. 
La “baraja” de fichas se acompaña de un cartel informativo, 
para colocar en los centros de trabajo a modo de punto de 
información, y tiene como finalidad cumplir objetivos como iden-
tificar los principales síntomas de una incidencia tras un acciden-
te, concienciar y sensibilizar sobre las posibles lesiones, disminuir 
riesgos, promover la puesta en práctica de medidas preventivas, 

fomentar la cultura preventiva y 
dotar al sector forestal, de la madera y el mueble de las 
situaciones más frecuentes a las que se pueden enfrentar los 
trabajadores después de sufrir un accidente en el puesto de 
trabajo y de la actuación recomendada en esos casos.
Por último, destacar que este proyecto no sería posible sin la 
financiación del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos La-
borales que año tras año brinda su apoyo para llevar a cabo 
actuaciones de PRL tan necesarias para el sector.

ASMADERA

Un auxilio, una vida,
último proyecto de PRL de

l
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En la mayoría de los casos hay que 
actuar de una manera rápida, por ello, 
para hacerlo de manera adecuada 
sólo podremos hacerlo si tenemos 
conocimientos sobre primeros 
auxilios de ahí su importancia

En www.asmadera.com, 
en el apartado ‘Proyectos’, 

están disponibles todas las fichas 
para su descarga
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os días 17, 18 y 19 de junio de 2021 ASMADERA 
estuvo presente con un stand en la XIII Edición de 
la Feria Forestal Internacional Asturforesta celebrada 
en el Monte Armayán enclavado dentro del concejo 

de Tineo.
Asturforesta es la única Feria Forestal Internacional que se ce-
lebra en España y también es la única integrada dentro de 
la exclusiva red internacional de ferias de demostraciones de 
maquinaria forestal,  Forestry Demo Fairs, por lo tanto un lugar 
de encuentro perfecto para los profesionales del sector de la 
madera y la industria forestal.
A pesar de haber sido un año complicado por la pandemia en 
la edición participaron 92 expositores, de los cuales 12, eran 
empresas que participaban en Asturforesta por primera vez. 
Marcos Da Rocha, director de Asturforesta, afirmó que la feria 
ha superado con nota la edición post pandemia. Además, se 
recuperó el Campeonato de Motoserristas que contó con gran 
asistencia así como las jornadas técnicas y las demostraciones 
de maquinaria.
En el programa de Jornadas Técnicas se debatió sobre la ac-
tualidad del sector forestal y se dio una visión sobre el momento 
actual del sector en los tiempos de pandemia, donde se con-
virtieron en un elemento clave para el abastecimiento de pro-
ductos esenciales. Además, se abordaron temas más recientes 
como el nuevo Diseño del Plan Forestal de Asturias de cara al 
2020-2036 con el que se busca generar riqueza en el medio 
rural además de tratar políticas como la biomasa, los frutos o 

subproductos forestales. Uno de los días se hizo especial hinca-
pié en la importancia de la educación Forestal-Ambiental como 
herramienta de conciencia y sensibilización social para poner en 
valor nuestros bosques.
Tras el éxito de la Feria, siendo la primera Feria Forestal en 
celebrarse cumpliendo toda la normativa sanitaria exigida en el 
momento frente a la COVID-19, el equipo Directivo de Asturfo-
resta ya está trabajando en la próxima edición que tendrá lugar 
los días 15, 16 y 17 de junio de 2023.

DIFUSIÓNen Asturforesta 2021
ASMADERA presente

l Tras el éxito de la Feria, siendo la 
primera Feria Forestal en celebrarse 
cumpliendo toda la normativa 
sanitaria exigida en el momento frente 
a la COVID-19, el equipo Directivo de 
Asturforesta ya está trabajando en la 
próxima edición que tendrá lugar los 
días 15, 16 y 17 de junio de 2023



SMADERA ha lanzado su nuevo sitio web, más mo-
derno, accesible y funcional, en el que cobra gran 
importancia el factor visual, para que sus asociados 
visitantes encuentren de una manera sencilla, rápida 

y eficaz lo que buscan.
La nueva web no incluye sólo novedades visuales, o que te 
facilitan la navegación por la página, sino que, además, se pue-
de visitarla desde cualquier dispositivo y se adapta a todos los 
tamaños y tipos de pantalla, conservando la facilidad a la hora 
de usarla y sin cambiar prácticamente su aspecto.
Una de las principales novedades existentes está en la sección 
Asociados, donde se puede consultar todos los asociados ubi-
cados en el mapa y además se puede hacer filtro por el tipo 

de actividad y en función de si tiene o no Cadena de Custodia. 
Además, cada empresa asociada dispone de un espacio exclusi-
vo donde incluir la información que crea más relevante.
Otra mejora de la página, es el apartado Proyectos, donde 
están incluidos todos los proyectos que se han realizado y en 
función de la temática de los mismos se puede hacer búsqueda 
por tipología (PRL, Grupos Operativos etc).
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ASMADERA

a

página web
surenueva 

Para poder conocer estas y otras muchas funcionalidades ¡No dejes de visitarla! www.asmadera.com
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l Real decreto 1088/2015, de 4 de diciembre, es-
tablece la obligación a todos los Agentes EUTR de 
cumplimentar y comunicar en tiempo y forma a la au-
toridad competente de la comunidad autónoma donde 

tenga su sede social, la información contenida en el anexo I de 
dicha norma.
Esta normativa establece las disposiciones necesarias para la aplica-
ción en España del Reglamento EUTR, Reglamento UE nº 995/2010 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre, por el 
que se establecen las obligaciones de los agentes que comercia-
lizan madera y productos de la madera donde establece que los 
rematantes forestales o empresas del sector que comercializan por 
primera vez madera o productos de madera en el mercado de la 
Unión Europea, deberán presentar antes del 31 de marzo de cada 
año, la información de los productos de madera que han comer-
cializado el año anterior preferiblemente por medios electrónicos.
Así pues, con el fin de facilitar y homogeneizar dicha presentación 
en todo el territorio nacional está operativa la Aplicación Web 
Declaraciones EUTR.
Esta aplicación es una herramienta informática que ha desarrollado 
la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación 
del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, 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 comuni-
cación 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.
Además de presentar la declaración responsable anualmente, los 
agentes tienen la obligación de disponer de un Sistema de Diligen-
cia Debida (SDD) en su empresa, actualizarlo y aplicarlo correc-
tamente. 

¿Qué es un Sistema de Diligencia Debida?
Un Sistema de Diligencia Debida es el análisis de riesgo que los 
Agentes deben ejercer antes de realizar una compra para minimi-
zar el riesgo de poner en el mercado madera o productos de la 
madera que hayan sido aprovechados de forma ilegal.
Debe ser un Sistema verificable y transmisible; por lo cual es nece-
sario que se plasme en un Documento escrito.
Los tres elementos claves de este sistema son:

 - Información: el Agente debe tener acceso a la información que 
describa: la madera o productos de madera, el país de ori-
gen y/o de aprovechamiento, especies, cantidades, detalles del 
proveedor así como información sobre el cumplimiento de la 
legalidad en origen.

 - Evaluación de riesgo: el Agente debe evaluar el riesgo de 
existencia de madera ilegal en su cadena de suministro, basa-
do en la información anterior, así como en los criterios recogi-
dos en los reglamentos.

 - Mitigación de riesgo: cuando la evaluación del riesgo muestre 
un riesgo de presencia de madera ilegal en la cadena de su-
ministro, entonces ese riesgo debe ser mitigado, bien requirien-
do información adicional o bien con verificación por parte del/
de los proveedor/es. Si dicha mitigación no consigue identificar 
el riesgo como despreciable, se deberán tomar las medidas 
comerciales necesarias, incluyendo cambiar de proveedor, 
producto o país

¿Qué pasa con aquellas empresas que actúan como comer-
ciantes?
Sólo tendrán la obligación de identificar a sus proveedores y clientes 
(siempre que no sea consumidor final) cuando se lo solicite la Autori-
dad competente. Por lo que tendrá que tener un registro con dichos 
datos, y mantenerlo durante al menos 5 años.

e
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cumplir con lanormativa

sobre la legalidad de la madera?



¿Cómo se aplica el Reglamento EUTR después del Brexit?
Desde el 1 de febrero de 2020, el Reino Unido ha dejado de ser 
miembro de la UE. En este escenario, los importadores de la UE de 
productos EUTR procedentes del Reino Unido pasarán a ser consi-
derados agentes importadores y, por tanto, deberán disponer de un 
Sistema de Diligencia Debida que minimice el riesgo de introducir 
madera de manera ilegal en el mercado de la Unión, así como 
presentar anualmente una declaración responsable de los pro-
ductos comercializados el año precedente.
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Los rematantes forestales 
o empresas del sector que 
comercializan por primera vez 
madera o productos de madera 
en el mercado de la Unión 
Europea, deberán presentar 
antes del 31 de marzo de cada 
año, la información de los 
productos de madera que han 
comercializado el año anterior
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l pasado 3 de diciembre de 2021 se publicaba en 
el BOPA la Ley del Principado de Asturias 4/2021, 
de 1 de diciembre, de Medidas Administrativas 
Urgentes, que simplifica procedimientos burocráticos 

con el fin de agilizar el ejercicio o la puesta en marcha de ac-
tividades económicas.
Esta Ley reduce o elimina trabas administrativas y mejorará 
la eficiencia de procedimientos, fundamentalmente en ámbitos 
y sectores con incidencia significativa en la economía, como la 
ordenación del territorio, el urbanismo, el medio ambiente, la pro-
tección del patrimonio cultural y la gestión administrativa. Asimis-
mo, incluye medidas de simplificación en gestión presupuestaria, 
destinadas a favorecer la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
En materia de medio ambiente, dado que la autorización de pro-
yectos, planes y programas está sometida a la pertinente evalua-
ción ambiental, para la actividad económica resulta fundamental 
que el procedimiento se desarrolle ágilmente, en los plazos lega-
les establecidos, y con la mayor seguridad jurídica, particularmen-
te en este periodo de reconstrucción. Por este motivo, la norma 
define cuándo se entenderá que un proyecto puede tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente, principalmente mediante 
cálculo porcentual. Esta medida eliminará consultas a la Admi-
nistración, al tiempo que reducirá costes y cargas administrativas.
Por otra parte, se suprime las evaluaciones preliminares de impac-
to exigidas por la Ley del Principado 5/1991, de 5 de abril, de 
Protección de Espacios Naturales de Asturias, por considerar que 
la legislación estatal en este ámbito también asegura la protección 
en estos espacios.
Respecto a la evaluación ambiental estratégica de los instrumen-
tos de ordenación del territorio, además de acortar los plazos 
de consultas de las administraciones afectadas y las personas 
interesadas, se determinan los que habrán de someterse a una 
evaluación ambiental estratégica ordinaria y aquellos en los que 
se procederá a otra simplificada. En este sentido, se establece que 
los estudios de detalle que desarrollen planes generales y hayan 
sido objeto de evaluación ambiental no precisarán tramitar una 
evaluación ambiental estratégica. Esta medida contribuye a la eli-
minación de consultas e informes técnicos, rebaja costes y cargas 
administrativas y refuerza la seguridad jurídica.

Urbanismo y Ordenación del Territorio.
Parte importante de la ley se basa en reducir y simultanear o 
centralizar trámites en el ámbito del urbanismo y la ordenación 
del territorio. Con su entrada en vigor, los informes sectoriales 
relativos a la tramitación del planeamiento general (patrimonio, 
comercio, movilidad y carreteras) en municipios de menos de 
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40.000 habitantes se centralizarán en la Comisión de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio (Cuota), que emitirá un informe único.
Además, entre otras medidas, el texto incorpora la declaración 
responsable para obras menores y suprime la licencia previa de 
instalación y funcionamiento en diversas actividades comerciales 
y de servicios. De este modo, con la declaración responsable 
se podrán ejecutar proyectos como la instalación de placas so-
lares térmicas o fotovoltaicas para autoconsumo, la renovación 
de instalaciones en las construcciones, movimientos de tierras no 
significativos o cierres de fincas, siempre que no colinden con suelo 
de dominio público.
Tampoco será exigible licencia o autorización previa para obras 
ligadas al acondicionamiento de locales destinados a actividad 
comercial, siempre que no requieran de la redacción de un pro-
yecto de obra. En ningún caso están sujetos a licencia los cambios 
de titularidad de las actividades comerciales y de servicios.
Concretamente para el sector forestal, estarán supeditados a la 
obtención de licencia urbanística: las talas y abatimiento de ár-
boles que constituyan masa arbórea, espacio boscoso, arboleda 
o parque, a excepción de las autorizadas en el medio rural por 
los órganos competentes en materia agraria o forestal, así como 
el abatimiento de ejemplares arbóreos que posean un especial 
interés botánico o ambiental y estén singularmente protegidos por 
el planeamiento.

Patrimonio cultural
La norma también implica modificaciones en materia de patri-
monio cultural, agilizando la tramitación de autorizaciones y la 
reducción de plazos, de forma proporcional a las tareas que 

requiere cada tipo de bien. Asimismo, incorpora aclaraciones 
que faciliten la comprensión y doten de mayor seguridad jurídica 
los procedimientos. De este modo, se pretende evitar el trámite 
de autorización previa de Patrimonio Cultural en determinados 
procedimientos urbanísticos de licencia de obras en entornos de 
protección de bienes de interés cultural (BIC) y en conjuntos his-
tóricos sin plan especial de protección, continuando así la línea 
iniciada con la modificación del decreto 63/2006, del Camino 
de Santiago, aprobada en 2020.
También se busca acelerar la tramitación de procedimientos 
municipales de declaración de elementos en ruina, que serán 
preceptivos únicamente cuando se trate de BIC y bienes inclui-
dos en el Inventario de Patrimonio Cultural y en un catálogo 
urbanístico de protección con nivel integral. En este marco, los 
bienes declarados en ruina con protección parcial y ambiental 
no necesitarían el informe de Patrimonio Cultural.
Paralelamente, se contempla evitar el trámite de autorización 
previa en obras de conservación y mantenimiento de determi-
nados elementos, por ejemplo, hórreos y paneras, lo que con-
tribuirá a evitar el posible deterioro que se produciría durante 
la espera entre la solicitud de licencia de obras y su concesión.

Esta ley entró en vigor el día 4 de diciembre de 2021.
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DIFUSIÓN

os certificados de profesionalidad (CP a partir de 
ahora) son el instrumento de acreditación oficial de 
las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacio-
nal de Cualificaciones Profesionales en el ámbito de 

la administración laboral. Se ordenan en 26 familias profesiona-
les y tres niveles de cualificación. Para realizar un CP de nivel 
uno no hace falta tener ningún estudio previo. Para realizar un 
CP de nivel 2 es necesario tener la ESO o equivalente (un curso 
de Competencias Clave de nivel 2, por ejemplo) y para realizar 
un CP de nivel 3 se necesita el Bachillerato o equivalente (curso 
de Competencias Clave nivel 3), tener un Título Universitario o 
un título de Técnico o de Técnico Superior de Formación Pro-
fesional. 
Dentro de la rama agraria existen seis CP relacionados con el 
sector forestal. 

 - Dos de nivel 3: el de “Gestión de repoblaciones forestales 
y de tratamientos silvícolas” y el de “Gestión de aprovecha-
mientos forestales”. 
 - Dos de nivel 2: el de “Aprovechamientos forestales” y el de 
“Repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas”.
 - Y otros dos de nivel 1: el de “Actividades auxiliares en apro-
vechamientos forestales” y el de “Actividades auxiliares en 
conservación y mejora de montes”, que es el que vamos a 
desarrollar a continuación.

El CP de Actividades auxiliares en conservación y mejora 
de montes (AGAR0309) está regulado por el Real Decreto 
682/2011 del 13 de mayo. Es un CP de 270 horas (230 teórico 
prácticas y 40 de prácticas profesionales no laborales). La com-
petencia general de este CP es la de realizar las operaciones 
auxiliares (de repoblación, corrección hidrológica, construcción y 
mantenimiento de infraestructuras forestales, actividades auxilia-
res en tratamientos silvícolas, en el control de agentes causantes 
de plagas y enfermedades a las plantas forestales) necesarias 
para la conservación y mejora del monte, siguiendo instrucciones 
o plan de trabajo, aplicando criterios de calidad y eficiencia, y 
respetando la normativa de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 
Entre las posibles salidas laborales de este CP destacan las de 
Peón forestal, Aplicador de nivel básico de plaguicidas de uso 
fitosanitario, Peón en explotaciones forestales y Peón en empre-
sas de tratamientos silvícolas.

El Joven Ocúpate Escuela de San Feliz
Desde la Fundación San Feliz (entidad sin ánimo de lucro que 
tiene su origen en la Fundación Escuela Mixta de San Feliz, 
creada en 1930) se participa, desde 2019, en el Programa 
de Garantía Juvenil “Joven Ocúpate”, financiado por el Servi-
cio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) el 

de profesionalidad en actividades auxiliares 

Fundación San Feliz

El certificado

desarrollado por la
en conservación y mejora de montes

L
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Fondo Social Europeo y la Fundación San Feliz, comenzando 
en diciembre de 2021 la tercera edición del Joven Ocúpate 
Escuela de San Feliz.
Dentro del Programa Joven Ocúpate, además de la formación 
en un certificado de profesionalidad, se recibe una formación 
complementaria (competencias clave de nivel 2, alfabetización 
digital, inserción laboral…), que se realiza de forma simultánea 
con el trabajo durante 9 meses de contrato y que, junto con 
la experiencia laboral, permite aumentar significativamente la 
empleabilidad de los/as jóvenes participantes. 
El motivo por el que la Fundación San Feliz ha optado por 
desarrollar este CP en concreto, se debe al propio entorno de 

actuación de la Fundación (Pola de Lena y la comarca de la 
Montaña Central Asturiana) y a la convicción de que el sector 
forestal tiene bastante recorrido a medio plazo en la comarca y 
en Asturias, dado el considerable porcentaje de masa forestal, 
el poco uso que se hace de la misma y la oportunidad de desa-
rrollo que ofrecen nuevos nichos de mercado como la biomasa. 
Para ello, es necesario la profesionalización del sector y a pesar 
de que la existencia de maquinaria cada vez más eficaz implica 
una menor necesidad de mano de obra, si tenemos en cuenta 
las características específicas de la masa forestal asturiana (di-
ficultades de acceso, minifundios, pendientes pronunciadas…) el 
trabajo de cuadrillas de peones muy especializados/as sigue 
siendo muy demandado.
Además, dentro de la formación complementaria que reciben 
los/as alumnos/as del Joven Ocúpate Escuela de San Feliz, se 
hace especial incidencia en todo lo relacionado con la sensibi-
lización ambiental, la prevención de riesgos laborales y forma-
ción básica en el manejo de la motosierra.

Podéis ampliar información en:
www.jomonteslena20.blogspot.com/

Formación complementaria que 
reciben los/as alumnos/as 
del Joven Ocúpate Escuela 

de San Feliz, se hace especial 
incidencia en todo lo relacionado 
con la sensibilización ambiental, 

la prevención de riesgos 
laborales y formación básica en 

el manejo de la motosierra
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l pasado 27 de noviembre la Asociación Asturia-
na de Empresarios Forestales, de la Madera y el 
Mueble celebramos la Asamblea General, a la que 
asistió un importante número de asociados. 

En esta ocasión, el encuentro tuvo lugar en el Hotel Palacio de la 
Magdalena de Soto del Barco, cumpliendo con la idea propuesta 
por la Junta Directiva de ir cambiando la ubicación y alternando 
entre el centro y las alas de Asturias para facilitar la asistencia y 
acercar la asociación a concejos con actividad sectorial. 
Después de no haber podido celebrar la asamblea del año 2020 
por la complicada situación vivida con las restricciones y el ries-
go de contagios por el Coronavirus, esta edición contó con la 
satisfacción de poder reunirnos de nuevo, aún sin bajar la guar-
dia y cumpliendo las medidas de Prevención, pero el hecho de 
recuperar una cierta normalidad y compartir este tiempo con los 
asociados, ha sido un motivo de alegría.  
La jornada transcurrió según lo previsto, dando en la primera 
parte el debido cumplimiento a la presentación de los balances 
económicos cerrados para su aprobación, así como detalles de 
las actividades realizadas durante los años 2020 y 2021, se 
expuso también un avance previsional para el cierre de este mis-
mo año y el plan previsto para el próximo 2022. Recordamos a 
todas las empresas asociadas que las actividades son informadas 
puntualmente en los boletines semanas que enviamos los viernes. 
Seguidamente, la jornada enlazó con la convocatoria de asam-
blea extraordinaria con el único punto del orden del día de la 
proclamación de la presidencia y que recibida en el periodo 
electoral una única candidatura, quedó en este acto legalmen-
te nombrado presidente de Asmadera, D. Pedro Suárez Tomás, 
quien renueva para la nueva legislatura de cuatro años, la máxima 
representación de la asociación. 
La sesión continuó con un homenaje especial, otorgado este año 
a D. Isidro Suárez Menéndez, distinguido empresario del sector 
en Cornellana y firmante del acta fundacional de la asociación en 
1977, quien además durante más de 21 años tuvo la generosidad 
de dedicar su tiempo a defender los intereses de las empresas 
asociadas ejerciendo la vicepresidencia primera de Asmadera. Y 
este mismo año cumplió sus 100 años de vida con una brillante 
memoria, llena de recuerdos de su trabajo en el sector y muchas 
anécdotas de la asociación. La comunicación de su homenaje le 
supuso una inmensa alegría trasladando su agradecimiento a to-
dos los miembros de la asociación y aunque su deseo siempre 
fue la de poder asistir al acto de homenaje, las circunstancias de 
la pandemia no lo permitieron, recibiendo igualmente un fuerte 
aplauso de todos los asistentes.   

Después de este afectuoso momento, ofrecimos a todas las em-
presas una completa presentación sobre líneas de ayudas se-
leccionadas por ser consideradas de interés para los asociados, 
algunas con convocatoria abierta y otras previstas próximamen-
te. La presentación se complementó con una ponencia de la 
consultora energética ASP donde explicó las ayudas existentes 
para la ejecución de proyectos de autoconsumo solar fotovoltai-
co y eficiencia energética. 
Para la clausura de la asamblea, tuvimos el honor de contar con 
la presencia del Director General de Infraestructuras Rurales 
y Montes, Fernando Prendes, quien se dirigió a las empresas 
asistentes repasando los planes previstos y las actividades que 
tiene en marcha bajo su dirección general para el sector forestal 
y de la madera de Asturias. 
Concluida su intervención, cerramos la asamblea general del 
2021 con nuestros mejores deseos profesionales y personales 
para el próximo año, y empresas asistentes, invitados institucio-
nales que amablemente quisieron acompañarnos y personal de 
Asmadera, disfrutamos de una comida especial prenavideña. 

en Soto del Barco

ASMADERA celebra su
Asamblea General

y la prenavideñacomida

E
Arriba, foto de archivo. 

Homenajeado D. Isidro Suárez Menéndez “Miembro Fundador de la Asociación en 
1977 y Vicepresidente Primero durante 21 años, es un distinguido empresario del 
sector en Cornellana que este año, cumplió sus 100 años de vida.

DIFUSIÓN
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FESTIVIDADES LOCALES
ALLANDE 11 de julio 

9 de septiembre
Fiesta de San Cristóbal 
Día posterior a la fiesta del Avellano

ALLER 11 de noviembre 
26 de noviembre

San Martín de Moreda 
El Mercaón de Cabañaquinta

AMIEVA 13 de junio 
25 de julio

San Antonio en Sames 
Festividad de Santiago, en Vis

AVILÉS 1 de marzo 
18 de abril

Martes de Carnaval 
Lunes de Pascua

BELMONTE 
DE MIRANDA

16 de mayo 
29 de agosto

San Isidro 
San Antonio, la Gira

BIMENES 17 de octubre 
5 de diciembre

Feries de San julián 
Conmemoración de Santa Bárbara

BOAL 1 de marzo 
25 de julio

Martes de Carnaval 
Festividad de Santiago

CABRALES 7 de marzo 
3 de octubre

Aniversario de la Denominación Protegida Queso de Cabrales 
El Rosario, en Tielve

CABRANES 9 de mayo 
29 de agosto

San Francisco de paula y 43º Festival del arroz con leche , 
Carmen deTorazu y Jira de Incós

CANDAMO
4 de febrero 
13 de junio 
10 de agosto

Las Candelas 
Lunes siguiente al Festival de la Fresa excepto en San román 
San lorenzo, sólo en San román

CANGAS 
DEL NARCEA

16 de julio 
22 de julio

Fiesta del Carmen 
La Magdalena

CANGAS 
DE ONÍS

13 de junio 
25 de julio

Fiesta de San Antonio
Fiesta del Pastor

CARAVIA 1 de agosto 
5 de septiembre

Lunes siguiente a la Fiesta de Santiago 
Lunes siguiente a la Consolación

CARREÑO 1 de agosto 
14 de septiembre

Fiesta de San Félix 
Festividad del Santísimo Cristo de Candás

CASO 24 de junio 
10 de octubre

Viernes - San Juan 
Lunes - Ferias Ganaderas

CASTRILLÓN 18 de abril 
4 de julio

Lunes de Pascua 
Día de Castrillón

CASTROPOL 25 de julio 
16 de agosto

COAÑA 13 de mayo 
25 de julio

Nuestra Señora de Fátima 
Santiago Apóstol

COLUNGA 11 de julio 
23 de agosto

Nuestra Señora de Loreto (Colunga) 
San roque (Lastres)

CORVERA 
DE ASTURIAS

24 de junio 
9 de septiembre

Viernes - San Juan 
Viernes - Fiestas populares de Corvera

CUDILLERO 29 de junio 
26 de julio

San pedro 
Santa ana

DEGAÑA 25 de julio 
16 de agosto

Lunes, Santiago 
Martes, San roque

EL FRANCO 9 de septiembre 
29 de septiembre

Nuestra Señora de Los Remedios 
Festividad de San mIguel

GIJÓN 1 de marzo 
29 de junio

Carnaval/Antroxu 
San pedro

GOZÓN 5 de febrero 
16 de julio

Fiesta del Cristo del socorro
Festividad de la virgen del Carmen

GRADO 25 de julio 
26 de julio

Festividad de Santiago 
Lunes, Festividad de Santa Ana

GRANDAS DE 
SALIME

24 de junio 
8 de agosto

San Juan 
Día de la Jira-Fiesta de el salvador

IBIAS 16 de agosto 
5 de septiembre

Martes, San donato 
Lunes, Santo antolín

ILLANO 1 de marzo 
16 de agosto

Martes de Carnaval 
Festividad de San roque

ILLAS 1 de marzo 
18 de abril

Martes de Carnaval 
Lunes de Pascua

LANGREO 29 de junio 
25 de julio

San Pedro 
Santiago

LAS REGUERAS 1 de marzo 
13 de junio

Martes de Carnaval 
San Antonio

LAVIANA 1 de marzo 
24 de junio

Martes de Carnaval 
San Juan

LENA 25 de abril 
17 de octubre

Festividad de la Flor de lena
Festividad de las Ferias.

LLANERA 1 de marzo 
16 de mayo

Festividad del Antroxu 
Festividad de San Isidro Labrador

LLANES

22 de julio 
16 de agosto 
25 de julio 
13 de diciembre 
23 de abril 
14 de septiembre

La Magdalena en Llanes y Concejo 
San Roque llanes y Concejo 
Santiago en Posada y Parroquia 
Santa en Lucía Posada y Parroquia 
San jorge en nueva y valle de SanJorge 
El Cristo en nueva y Valle de San Jorge

MIERES
24 de junio 
14 de septiembre 
27 de septiembre

San Juan, todo el municipio excepto en el Valle de Turón 
Santísimo Cristo de la Paz, en el Valle de Turón 
Mártires deValdecuna, San Cosme y San damián, en todo el municipio

MORCÍN 17 de enero 
13 de junio

San antón 
San Antonio

MUROS 
DE NALÓN

13 de junio 
15 de julio

Festividad de San Antonio 
Viernes anterior a Ntra. Sra. del Carmen

NAVA 11 de julio 
22 de agosto

Festival de la Sidra 
San Bartolomé

NAVIA 16 de agosto 
9 de septiembre

San Roque 
La telayina

NOREÑA 25 de abril 
19 de septiembre

Festividad de San marcos 
Festividad del Ecce-Homo

ONÍS 18 de julio 
5 de agosto

Santa Marina 
Nuestra Señora de las Nieves

OVIEDO 7 de junio 
21 de septiembre

Martes de Campo 
San mateo

PARRES 23 de mayo 
1 de agosto

Festividad de Santa Rita de Casia 
Fiesta del Bollín

PEÑAMELLERA 
ALTA

22 de julio 
14 de octubre

La Magdalena 
San Fausto (Trescares)

PEÑAMELLERA 
BAJA

16 de agosto 
15 de septiembre

San roque 
San Cipriano

PESOZ 9 de septiembre 
31 de octubre

Fiesta patronal 
Fiesta patronal

PILOÑA

13 de junio 
15 de octubre 
17 de junio 
20 de junio 
24 de junio 
9 de septiembre

San Antonio en Infiesto y resto del Concejo 
Sta. Teresa en Infiesto y resto del Concejo 
En Villamayor 
En Villamayor (Corpus Christi) 
San Pedro, en Sebares 
En Sebares

PONGA 16 de agosto 
31 de octubre

PRAVIA 16 de junio 
6 de septiembre

Jueves, Corpus Christi 
Martes, Festividad del Santísimo Cristo de Misericordia

PROAZA 24 de junio 
15 de septiembre

San Juan 
Los Remedios

QUIRÓS 28 de julio 
29 de septiembre

San Melchor 
San miguel

RIBADEDEVA 19 de marzo

Para todo el Término Municipal. En caso de que ésta caiga el fin de 
semana pasará a su inmediato Día hábil siguiente. 
La propia Fiesta mayor o patronal de cada pueblo con ámbito sólo a su localidad. 
En caso de que ésta caiga el fin de semana o festivo pasará a su inmediato hábil 
siguiente.

RIBADESELLA 1 de marzo 
24 de junio

Martes de Carnaval 
San Juan

RIBERA 
DE ARRIBA

7 de junio 
13 de diciembre

Día de los mayores 
Santa lucía

RIOSA 13 de junio 
30 de septiembre

San Antonio  
Fiesta del Rosario

SALAS

26 de abril 
22 de agosto 
24 de junio 
4 de julio

Martes de Ferias en todo el Concejo 
Festividad del Bollo en Salas 
Festividad San Juan Bautista en Cornellana 
La Festona en La Espina

SAN MARTÍN 
DEL REY 
AURELIO

1 de marzo
11 de noviembre

30 de noviembre

Martes de Carnaval en todo el Concejo
San Martín y fiesta gastronómica de “Los Nabos” fiesta local para las 
parroquias de San martín, Santa Bárbara y Blimea.
San Andrés y fiesta gastronómica de “Les cebollas rellenes”, fiesta local 
para las parroquias de San andrés, El Entrego y Cocañín en la Güería.

SAN MARTÍN 
DE OSCOS 

1 de marzo 
11 de noviembre

Martes de Carnaval

SANTA EULALIA 
DE OSCOS

1 de marzo 
22 de agosto

Martes de Carnaval

SAN TIRSO 
DE ABRES

1 de marzo 
24 de junio

Martes de Carnaval 
Festividad de San Juan Bautista

SANTO 
ADRIANO

23 de junio 
9 de agosto

San Juan 
San romano

SARIEGO 25 de julio 
22 de agosto

Santiago 
San pedrín

SIERO
19 de abril 
18 de julio 
29 de agosto

Huevos pintos, en todo el Concejo 
el Carmín, en todo el Concejo excepto Lugones 
Santa Isabel, parroquia de Lugones

SOBRESCOBIO 29 de agosto 
31 de octubre

Festividad de San Ginés 
Víspera de la fiesta de los Difuntos

SOMIEDO 29 de abril 
9 de septiembre

SOTO DEL 
BARCO

24 de junio 
29 de junio

Festividad de San Juan 
Festividad de San Pedro

TAPIA DE 
CASARIEGO 

29 de junio  
16 de julio

Festividad de San Pedro 
Festividad de la Virgen del Carmen

TARAMUNDI 1 de marzo 
11 de noviembre

Martes de Carnaval 
Festividad de San martín

TEVERGA 25 de julio 
21 de noviembre

Santiago 
La Feriona

TINEO
29 de junio 
16 de agosto 
26 de a gosto

Festividad de San pedro en todo el municipio 
San Roque, todo el municipio excepto en la parroquia de Navelgas 
Festividad de la Caridad, en la parroquia de Navelgas

VALDÉS
27 de mayo 
22 de agosto 
29 de septiembre

Día del Fuero de valdés, en todo el Concejo, excepto en trevías 
Festividad de San Timoteo en todo el Concejo 
Festividad de San Miguel, solamente en la Parroquia Rural de Trevías

VEGADEO 13 de junio 
16 de agosto

Lunes de Feria

VILLANUEVA 
DE OSCOS

1 de marzo 
26 de julio

Martes de Carnaval 
Santa Ana

VILLAVICIOSA
12 de septiembre 
14 de septiembre

Fiestas patronales Nuestra Señora del Portal 
Fiestas patronales Nuestra Señora del Portal

VILLAYON
25 de julio 
9 de septiembre

Festividad de Santiago Apóstol 
Festividad de Santa María de Oneta

YERNES 
Y TAMEZA

13 de junio 
10 de octubre

San Antonio en Yernes 
El Rosario en Villabre
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monte

Cuales son los principales retos que se le pre-
sentan como nuevo presidente de la ESCRA.
De forma más o menos inmediata tenemos el reto que 
se plantea con la captación de CO

2
 en los bosques. 

Desde la ESCRA pretendemos tener la oportunidad 
de formar grupos de montes certificados PEFC que 
podamos aportar en conjunto a la normativa que 
se genere en este sentido. Creemos que cumplir los 
requisitos exigidos por la norma PEFC es un impulso 
para poder integrar estos montes en un conjunto o 
por separado como captores de CO

2
. El pretender 

integrarlos en conjunto no es otra cosa que la mayo-
ría de los montes privados y certificados pertenecen 
a miembros socios de la Asociación de propietarios 
Forestales u otras asociaciones.

Otro reto importante a corto plazo es poner en valor 
la totalidad de los productos que genera el monte, 
por lo que de ahí en la implicación en el Polo Tec-
nológico y Empresarial de la Biomasa al que fuimos 
invitados y pretendemos formar parte como Centro 
Tecnológico, junto al CETEMAS y la Universidad, 
por todo lo que implica en el desarrollo forestal y el 
impulso al sector de la biomasa como generadora 
de una energía más limpia y sostenible.

Siempre estaremos dispuestos a cualquier reto que 
se nos plantee o vayamos viendo en el transcurso 
del tiempo, que estoy seguro que surgirá y que es-
taremos dispuestos a intervenir en función de nues-
tras posibilidades.   

Las ha. certificadas PEFC siguen creciendo 
en Asturias ¿por qué es tan importante que 
un propietario forestal certifique su parce-
la forestal?

Es muy importante la sostenibilidad medio ambiental 
de los bosques, de ahí el origen de estas Normas. 
Cumplir las observaciones PEFC a la vez permite 

una productividad adecuada ya que tanto la soste-
nibilidad como la productividad se pueden cumpli-
mentar perfectamente y el propietario tiene la tran-
quilidad y la certeza de que va a vender su madera 
de la mejor manera y garantiza la sostenibilidad de 
su monte. 

En la certificación se tienen en cuenta una serie 
de factores como la erosión (terreno en el que 
no es aconsejable el movimiento de tierras) las 
cercanías a los ríos, arroyos (respetar estas dis-
tancias no perjudica la productividad y ayuda a 
la sostenibilidad) la dificultad de los accesos, ten-
didos eléctricos. En todas estas cuestiones y en 
otras (daños, etc.) se debe estar en contacto con 
el propietario e informarse mutuamente para pro-
ducir un arbolado sano y por tanto con más valor 
económico.

Entiendo también que se cree un dosier con estos 
montes certificados que ayuda a la Administración 
y al resto de Centros Tecnológicos a tener una 
información veraz de las producciones y la orde-
nación del monte.

Por otra parte, actualmente, existen empresas que 
priman en precio la madera certificada en función 
de las exigencias del mercado. Esto va en función 
del compromiso mundial y actual con el medio 
Ambiente y sus consecuencias.   

La perspectiva en este sentido no es otra que se-
guir creciendo como estamos haciendo y certificar 
la mayor superficie posible. 

D. Félix 
López Cuervo

ENTREVISTA

Presidente de la ESCRA

monte

l pasado mes de noviembre 
de 2021, el propietario fo-
restal y miembro de la Junta 
Directiva de la ESCRA, D. 

Félix López Cuervo, fue nombrado presi-
dente de la entidad.

E
Nueva presidencia de la Entidad Solicitante de la Certifica-
ción Forestal Regional del Principado de Asturias (ESCRA)
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Asturias y León
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Introducción
De acuerdo con el Tercer Inventario Forestal Nacional, los ha-
yedos ocupan una superficie aproximada de 388.000 ha en Es-
paña, de las cuales las masas asturleonesas constituyen aproxima-
damente el 40% (DGCN, 2006). En la Cordillera Cantábrica, el 
haya es la especie climácica en altitudes superiores a 600 m sobre 
el nivel del mar (Gandullo et al., 2004). Sus bosques forman parte 
del hábitat de especies amenazadas (oso pardo, urogallo, etc.), lo 
que ha conllevado su inclusión en áreas protegidas y escasamente 
afectadas por la influencia humana. De hecho, este alto valor eco-
lógico ha propiciado que actualmente carezcan de gestión activa 
y de aprovechamientos forestales, salvo un testimonial aprovecha-
miento de leñas para sus vecinos. Sin embargo, algunos de estos 
bosques se aprovecharon madereramente en el pasado y quién 
sabe si podrían volver a aprovecharse así en el futuro. El objetivo 
de ciertas organizaciones como el Grupo Operativo FAGUS (en 
el que se engloba la propia Administración), es precisamente ese.
Sin embargo, hasta la fecha, únicamente los hayedos riojanos (Sis-
tema Ibérico) (Ibáñez, 1989) y los navarros (Pirineos) (Madrigal et 
al., 1992) han sido estudiados en cuanto a su calidad de estación. 
No obstante, son numerosos los comentarios que definen los haye-
dos cantábricos como masas estropeadas y de calidades medio-
cres (e.g. Ruiz de la Torre, 2006), afirmación curiosa en tanto en 
cuanto éstos permanecen sin estudiar en esos términos. El objetivo 
de esta investigación consistió en elaborar las curvas de calidad 
de estación para los hayedos asturleoneses, a fin de comprobar si 
tales afirmaciones son fundadas.

Material y métodos
En este trabajo se empleó la metodología del análisis de troncos, 
partiendo de pares de valores altura-edad. Tras un inventario pre-
vio que permitió conocer las alturas y diámetros de los árboles a 
apear, se cortaron 60 ejemplares dominantes en 30 parcelas per-
manentes instaladas en los hayedos de Asturias y León. Los árboles 
se seleccionaron conforme a la metodología seguida por Madrigal 
et al. (1992), y fueron troceados a la altura del tocón, a 50 cm 
de altura, a la altura normal (1,30 m), y a partir de esta sección, a 
intervalos de un metro hasta el ápice, extrayendo de cada corte 
una rodaja de tronco. Estas rodajas se lijaron y pulieron hasta que 
los anillos de crecimiento fueron perfectamente visibles. Su conteo 
dio a conocer la edad que tenía el árbol en cada sección, como 
la diferencia entre la edad actual del árbol y el número de anillos 
contados en dicha sección. 
No obstante, esta forma de proceder produce una subestimación 
de las alturas en cada sección, ya que suponen la coincidencia del 
corte de cada rodaja con la finalización del crecimiento en altura 

al término de cada periodo vegetativo, lo que rara vez ocurre y 
que consecuentemente introduce un error en los cálculos poste-
riores. Para resolver tal inconveniente, se aplicó la modificación 
propuesta por Newberry al algoritmo de Carmean.
Posteriormente, para ajustar el sistema de calidad de estación, se 
aplicó tanto la metodología de ecuaciones en diferencias alge-
braicas (ADA) (Bailey and Clutter, 1974) como su generalización 
(GADA) (Cieszewski and Bailey, 2000). En concreto, se analizaron 
las 6 ecuaciones empleadas por Barrio-Anta et al. (2008), apli-
cando el método de las variables dummy (Cieszewski et al., 2000) 
junto a una validación cruzada. Todo fue programado mediante 
el procedimiento SAS/ETS® MODEL (SAS, 2004). A partir de los 
residuos obtenidos, se calcularon para cada modelo la raíz del 
error medio cuadrático y el coeficiente de determinación para re-
gresiones no lineales. Las curvas obtenidas fueron del mismo modo 
visualmente analizadas para seleccionar el mejor modelo, con-
forme a la metodología seguida por Barrio-Anta et al. (2008).

Resultados y discusión
La formulación GADA de la ecuación de Hossfeld produjo el 
mejor binomio de resultados gráficos y estadísticos (R2 = 0,98 and 
RMSE = 0,74). El modelo fue el siguiente:
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donde H
1
 representa la altura dominante predicha (m) a la edad 

t
1
 (años), y H

2
 representa la altura dominante predicha (m) a la 

edad t
2
 (años). 

Siguiendo el método propuesto por Diéguez-Aranda et al. 
(2005), se seleccionó una edad de referencia de 80 años. Las 
curvas de índice de sitio obtenidas fueron las siguientes (Figura 
1), distinguiéndose cuatro calidades, correspondientes a 5, 12, 
19 y 26 m de altura dominante a esos 80 años de edad.

Nuestros resultados se obtuvieron de árboles con edades com-
prendidas entre 43 y 199 años, lo que permite utilizar las curvas 
en toda la rotación de la especie en España, que oscila entre los 
100 y los 150 años.
Si efectuamos una comparación visual con las curvas de Na-
varra (Madrigal et al., 1992), se observa un patrón de creci-
miento diferente (Figura 2). Estudios previos han señalado que la 
Cordillera Cantábrica abarca una gran variedad de calidades 
de estación (e.g. Gandullo et al., 2004), y que las mejores se 
encuentran en Navarra (Ruiz de la Torre, 2006). Nuestros re-
sultados confirman que esto es mayoritariamente cierto, ya que 
cinco de las calidades de estación navarras están entre las cali-
dades 1 y 3 de las obtenidas aquí, y, de hecho, ninguna calidad 
navarra es tan baja como nuestra calidad 4.
Estas diferencias pueden deberse a que los hayedos crecen en 
la Cordillera Cantábrica en fuertes pendientes y terrenos poco 

fértiles y de mala calidad, sin apenas gestión, y estando muchos 
de ellos dañados (Ruiz de la Torre, 2006). Por el contrario, los 
hayedos navarros ocupan tierras comparativamente más llanas 
y onduladas (Gandullo et al., 2004) y poseen una gestión diri-
gida a la producción. Como excepción, nuestra mejor calidad 
correspondió a un rodal seleccionado para producción de se-
milla por su calidad superior a la media (véase Agúndez-Leal et 
al., 1995) –hoy desafortunadamente abandonado–, y mejor que 
cualquier calidad navarra.
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FIGURA 1. CURVAS DE CALIDAD DE ESTACIÓN DE FAGUS SYLVATICA L. PARA ASTURIAS Y LEÓN, 
SUPERPUESTAS SOBRE LAS TRAYECTORIAS ALTURA-EDAD DE LOS 60 ÁRBOLES DOMINANTES 
USADOS PARA EL AJUSTE.

FIGURA 2. COMPARACIÓN ENTRE CURVAS NAVARRAS (TRAZADO DISCONTINUO) Y CANTÁBRICAS 
(TRAZADO CONTINUO)
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os acuerdos internacionales para lograr frenar la de-
forestación y mitigar el cambio climático se centran 
en la gestión forestal sostenible de los bosques del 
planeta

Según lo pactado en el Acuerdo de París y en un contexto en el 
que el reto más importante consiste en frenar el calentamiento 
global para no alcanzar los 1,5ºC por encima de los niveles 
preindustriales de la temperatura del planeta, los representantes 
políticos y expertos en la materia se han reunido recientemente 
en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico 2021 (COP26), celebrada en Glasgow, para determinar 
medidas restrictivas y encontrar soluciones eficaces. 
De hecho, como bien afirma Ben Gunnenberg, CEO de PEFC 
Internacional, “la COP26 debe reconocer el papel fundamental 
de los bosques y los productos forestales en la adaptación y 
mitigación del cambio climático”. 
Los esfuerzos se han centrado en encontrar un modelo descar-
bonizado y social y económicamente sostenible en el tiempo y 
la respuesta ha recaído en los bosques. Así, 137 países, entre 
los que se encuentran Colombia, Brasil, Canadá, Kenia, China, 
Indonesia, Malasia o España, han firmado una declaración con-
junta sobre el uso de la tierra y el suelo para comprometerse a 
frenar y revertir la deforestación para 2030. En este sentido, la 
gestión forestal sostenible y su trazabilidad a través de la certifi-
cación forestal ayudarán a lograr este objetivo para garantizar 
las buenas prácticas y el respeto de los aspectos ambientales 
económicos y sociales que conlleva. 
Para conseguir desarrollar un modelo de producción y consumo 
sostenible, es necesario poner en valor las herramientas existen-
tes como solución a la mitigación del cambio climático. De esta 
manera, en el marco de la COP26, PEFC UK ha participado 
presentando la viabilidad de una industria global basada en la 
madera y hacerla accesible al mercado a través del proyecto 

“World of Wood Festival”. Este proyecto pretende sensibilizar 
sobre la importancia del cuidado de los bosques y su correcta 
gobernanza, del suministro responsable y del aprovechamiento 
sostenible de la madera. También demostrar los beneficios de la 
trazabilidad en las cadenas de suministro del sector forestal y 
explicar los avances tecnológicos y de innovación que se están 
llevando a cabo en el sector y su potencial de crecimiento. 

Los bosques frente al cambio climático
La contribución de los bosques en la mitigación del cambio 
climático es clara: proporcionan el oxígeno que respiramos 
y secuestran el CO2

 a la atmósfera. De hecho, los bosques 
certificados PEFC del mundo pueden absorber 315 millones 
de toneladas de CO

2
 al año. Además, regulan la temperatu-

ra, favorecen el ciclo del agua, albergan la mayor parte de 
la biodiversidad terrestre y son el medio de vida de muchas 
personas, desde las que recolectan alimentos, semillas, plantas 
aromáticas y medicinales, hasta las que se encargan de la 
extracción de resinas, caucho o corcho y de otros aprovecha-
mientos de la madera. Así, traccionar una bioeconomía basada 
en los bosques y los productos naturales y renovables que 
ofrecen es posible, pero sólo si éstos se gestionan de manera 
responsable. 
Lograr una bioeconomía en esta recuperación, será posible 
gracias a la promoción de la gestión forestal sostenible para 
el mantenimiento de los bosques del planeta y la conservación 
de todos los beneficios que nos ofrecen. 

deforestación

l

El
compromiso
de la COP26 para frenar

y revertir la
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En Asturias hay 43.467 hectáreas de monte cer-
tificado bajo el Sistema PEFC gestionadas por 
3.706 selvicultores, gestores y propietarios fo-
restales que se comprometen con la gestión fores-
tal sostenible y el mantenimiento del monte para 
las generaciones futuras. El 70% de esta superfi-
cie certificada responde a una gestión privada 
y el 30%, a una gestión pública. La certificación 
forestal PEFC es llevada a la práctica gracias 
al certificado regional de la entidad solicitante 
ESCRA en el que se adhieren montes públicos y 
privados del Principado y de otros grupos de 
certificación privados como Certas Forestal o Sil-
vana Medioambiental. 
Con respecto a las empresas certificadas en ca-
dena de custodia PEFC, en Asturias hay un total 
de 51 empresas con certificación PEFC que ase-
guran la trazabilidad del origen sostenible de 
sus productos. Los sectores principales son, ma-
yoritariamente, el de rematantes (77%), el de ma-
dera y construcción (16%) y el de astillas, pellets 
y energía (4%), seguidos de las gráficas y de la 
industria de la pasta y papel, los cuales abarcan, 
cada uno de ellos, un 2% del total de las empre-
sas certificadas de la comunidad autónoma.

Los acuerdos internacionales 
para lograr frenar la 

deforestación y mitigar el 
cambio climático se centran en 
la gestión forestal sostenible de 

los bosques del planeta

La certificación 
forestal PEFC en 
el Principado de 
Asturias
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on la creación del Polo Tecnológico y Empresarial 
de la Biomasa de Asturias, se espera lograr el 
despegue definitivo del sector en nuestra región.
En la actualidad, el mundo se enfrenta a un proceso 

de transición hacia una economía sostenible basada en el empleo 
de energías limpias, autóctonas e inagotables, como ejes básicos 
para el desarrollo de un sistema energético más eficiente y res-
petuoso con el medio ambiente, el entorno natural y la sociedad 
en general. En esta misma línea, dentro del marco de la UE se 
aboga también por una transformación económica guiada por 
principios más ecológicos, promoviendo políticas tales como la del 
Pacto Verde o la propia Transición Justa, en donde los recursos 
renovables autóctonos resurgen como auténticos factores estra-
tégicos de progreso.
De este modo, la biomasa forestal de nuestros bosques se reve-
la como una alternativa endógena, limpia, gestionable, de gran 
potencial y con una considerable capacidad de generar exter-
nalidades positivas. Entre estas últimas se encontrarían no sólo 
la generación de ingresos alternativos derivados del impulso de 
las actividades forestales, sino también la importante creación de 
empleo que conllevaría la puesta en valor de las explotaciones y 
la creciente concienciación medioambiental acerca del necesario 
cuidado de nuestros montes.
En este sentido, debemos tener presente que el Principado de As-
turias, a pesar de su compleja orografía, reúne unas condiciones 

privilegiadas para convertirse en todo un referente en cuanto al 
aprovechamiento de la biomasa forestal. Por ello, la región tiene 
ante sí una oportunidad inexcusable, que sin embargo también exige 
superar una serie de trabas y de dificultades bien conocidas en el 
sector, requiriendo para ello de la creación de un nuevo instrumen-
to operativo y de gestión, capaz de concitar voluntades y de 
aunar esfuerzos, en pos de la defensa de los objetivos comunes.
De este modo, gracias a la iniciativa del Grupo Hunosa, en 
colaboración con Asmadera y con otras asociaciones, empresas 
y entidades representativas del sector, se ha dado luz verde a 
la puesta en marcha del Polo Tecnológico y Empresarial de la 
Biomasa de Asturias (PTEBI). Siendo ésta una nueva agrupación 
empresarial de carácter transversal, única en su género en el 
Principado de Asturias, que tratará de contribuir a dinamizar y 
vertebrar el sector de la biomasa forestal en la región, impulsan-
do su desarrollo futuro. Gracias a la misma, el monte asturiano 
recuperará una vitalidad perdida y se reactivará el medio rural, 
fijando población y generando riqueza, al tiempo que se pro-
tege la diversidad biológica y paisajística del entorno natural.
Finalmente, manteniendo una defensa a ultranza de los intereses 
de sus asociados, en torno a la tecnología y la innovación en el 
ámbito de la biomasa forestal, el PTEBI fomentará el desarrollo 
económico y mostrará un compromiso irrenunciable con la pro-
moción y difusión de la cultura forestal, la cohesión territorial y 
la sostenibilidad medioambiental.

nueva oportunidad
El monte asturiano

ante una
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l 17 de noviembre de 2021, la Comisión Europea 
adoptó una propuesta de Reglamento para frenar la 
deforestación y la degradación forestal impulsadas 
por la UE . Su objetivo es garantizar que los pro-

ductos que los ciudadanos de la UE consumen en el mercado 
de la UE no contribuyan a la deforestación y la degradación 
forestal dentro de la UE y a nivel mundial. El principal impulsor 
de estos procesos es la expansión de la tierra agrícola, que está 
vinculada a la producción de productos básicos como la soja, 
la carne vacuna, el aceite de palma, la madera, el cacao y el 
café. Los ciudadanos europeos apoyaron la acción de la UE 
para abordar la deforestación y la degradación forestal con 
1,2 millones de respuestas a la consulta pública lanzada antes 
de esta propuesta. Antes de que esta propuesta entre en vigor, 
debe ser adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo.
La propuesta de Reglamento sobre deforestación tiene como 
objetivo:

 - Garantizar a los ciudadanos de la UE que los productos enu-
merados que compran, usan y consumen no contribuyen a la 
deforestación global y la degradación forestal.
 - Reducir las emisiones de carbono a la atmósfera debido al 
consumo y la producción de la UE de los productos básicos 
pertinentes en al menos 32 millones de toneladas métricas 
al año.
 - Abordar la deforestación ilegal y la degradación forestal, así 
como la deforestación debido a la expansión agrícola causa-
da por la producción de los productos básicos.

Al promover el consumo de productos “libres de deforestación” 
y reducir el impacto de la UE en la deforestación mundial y la 
degradación forestal, se espera que las nuevas normas reduzcan 
las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de 
biodiversidad. La propuesta forma parte de un plan de acciones 
más amplio para abordar la deforestación y la degradación 
forestal que se describió por primera vez en la Comunicación 
de la Comisión de 2019 sobre la intensificación de la acción de 
la UE para proteger y restaurar los bosques del mundo . Este 
compromiso fue posteriormente confirmado por el Pacto Verde 
Europeo, la Estrategia de Biodiversidad de la UE para 2030 y 
la Estrategia de la granja a la mesa .
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MADERA

MADERA

¿Cómo ha sido la acogida de esta campaña 
por los agentes del sector de la madera? ¿Y 
por los de fuera del sector?

Desde Unemadera estamos muy satisfechos con la 
acogida que ha tenido Planeta madera. Si bien 
debido a la crisis sanitaria tuvimos que retrasar su 
lanzamiento un año por razones obvias, nuestra 
campaña en redes sociales está teniendo buena 
repercusión sobre todo dentro del sector. Ser ca-
paces de medir el impacto fuera del sector es más 
complicado, en efecto las redes sociales son una 
herramienta increíble pero siendo realistas diría 
que sigue siendo complicado comunicar a la so-
ciedad en general.

Cada vez somos más conscientes de la 
emergencia climática en la que nos esta-
mos adentrando, ¿qué podemos hacer como 
ciudadanos y consumidores para frenar las 
emisiones de CO2

 y otros gases de efecto 
invernadero?

Desde Planeta Madera apuntamos que la ma-
dera y sus productos derivados son precisamente 
una parte importante de ese cambio y apostar 
por ser cada día ciudadanos más concienciados 
medioambientalmente hablando. 

Dña. 
Genoveva Canals

ENTREVISTA Coordinadora de la Unión Empresarial 
de la Madera y el Mueble de España 
(UNEmadera)

n abril de 2021 veía a la luz 
este relato el cual pretende 
concienciar sobre la impor-
tancia de usar la madera 

como una alternativa necesaria para 
preservar el planeta y nuestro estilo 
de vida. Para tener acceso a todas las 
publicaciones relacionadas con este 
proyecto se puede visitar a través del 
portal web www.planetamadera.org.

Planeta Madera, una 
campaña de UNEmadera 

e

»La madera y sus 
productos derivados 
son precisamente una 
parte importante de ese 
cambio y apostar por 
ser cada día ciudadanos 
más concienciados 
medioambientalmente 
hablando»
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1. Introducción
El análisis de madera mediante técnicas resistográficas es em-
pleado actualmente con diversos objetivos. La técnica se basa 
en la evaluación de la potencia consumida durante la perfora-
ción de la madera por una estrecha broca de grosor y tipología 
de cabezal específica. La aplicación para la que dicha tecno-
logía fue desarrollada era la evaluación de madera puesta en 
obra, con el objetivo de evaluar el estado de conservación de 
elementos estructurales en el interior de la sección de forma no 
destructiva. 
Posteriormente, y a raíz de la estrecha correlación entre el perfil 
de potencia obtenido y la densidad de la madera (la cual permite 
detectar zonas de pudrición con bajas densidades), esta técnica 
ha sido empleada por diversos autores (p.e. Acuña et al. 2010, 
Fundova et al. 2018, Isik & Li 2003, Johnstone et al. 2011) para 
la evaluación de la calidad de la madera en árboles en pie.
En la actualidad existen en el mercado varios modelos de resistó-
grafo, todos ellos con un fundamento físico similar. Los fabricantes 
que abarcan la práctica totalidad del mercado son Rinntech e 
ILM, contando cada uno de ellos con varios modelos de resistó-
grafo. Dada la variedad de equipamientos existentes (con pre-
cisiones distintas) y los distintos objetivos posibles dentro de la 
aplicación de esta tecnología, no existe una metodología común 
o extendida para la aplicación sobre árboles en pie, siendo ne-
cesaria la adaptación en función de los datos a obtener y los 
resultados esperados.
El presente artículo expone la metodología y resultados obtenidos 
en la aplicación de la técnica resistográfica para la estimación 
de la densidad de la madera de castaño en pie. El desarrollo 
de modelos de predicción para poder estimar in-situ la densidad 
de la madera abre la posibilidad de selección pies pre-corta con 
orientaciones a calidad de madera.

2. Metodología

Toma de datos en campo de perfiles resistográficos
Los perfiles resistográficos fueron tomados mediante un resistógra-
fo modelo Rintech 4453-S propiedad de Fundación CETEMAS. 
Dicho equipamiento proporciona un valor de potencia empleada 
(o amplitud) en función de la distancia de avance de la broca 
(profundidad de penetración), con una frecuencia de 1 medida 
por cada centésima de milímetro.
Los perfiles resistográficos fueron tomados en cada árbol consi-
derando la dirección perpendicular a la máxima pendiente en el 
caso de existir pendiente significativa, o en dirección E-O en el 

caso de montes llanos, con el objetivo de minimizar el efecto de 
distintos crecimientos norte-sur o la posible existencia de madera 
de reacción.
Los perfiles fueron registrados en papel y, de forma paralela, digi-
talmente en el almacenamiento interno del equipo. Dichos perfiles 
digitales fueron los empleados posteriormente en el procesado y 
análisis de los resultados.

Extracción en campo de cores para análisis RX
Fue extraído un core de cada árbol mediante barrena de Pressler, 
lo más cerca posible al perfil resistográfico obtenido previamente. 
Los cores fueron etiquetados y almacenados individualmente en 
recipientes plásticos para conservar la humedad hasta su pro-
cesado en laboratorio y evitar así daños y roturas por secado.

MADERA
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Abel Vega, Manuel Alonso-Graña, 
Ernesto Álvarez, Laura González
Fundación CETEMAS.

mediante métodos resistográficos y análisis RX

Modelos prelimninares
de estimación de densidad
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Procesado de perfiles resistográficos
Los perfiles resistográficos obtenidos fueron procesados indivi-
dualmente para su correcta aplicación en el desarrollo de los 
modelos de estimación:

 - Corrección de la pendiente del perfil: en función de la pro-
fundidad de penetración y al aumento del rozamiento de la 
broca y la madera, los datos de potencia siguen una ten-
dencia creciente lineal no necesariamente relacionada con 
la densidad de la madera. Dicha tendencia fue corregida 
empleando la pendiente del perfil.
 - Eliminación de los tramos iniciales y finales, correspondientes 
a la entrada y salida de la varilla a través de la corteza y las 
capas de floema y cambium, cuyos datos no son representa-
tivos de la densidad de la madera.

Para la elaboración de los modelos de estimación de densidad 
a partir de los datos resistográficos, fueron definidas una serie 
de variables a extraer tanto de la base de datos en bruto de 
los perfiles resistográficos como de la base de datos obtenida 
de los análisis RX.
Los datos obtenidos tanto del perfil resistográfico como del aná-
lisis RX (de los cores análogos a los perfiles) fueron segregados 

por anillo. De cada anillo de crecimiento fueron obtenidas las 
siguientes variables: potencia máxima, potencia mínima y potencia 
media registradas por el resistógrafo, densidad máxima, mínima y 
media obtenidas mediante microdensitometría RX.
Fue elaborada la base de datos correspondiente con dichas va-
riables obtenidas para cada uno de los árboles. Se realizaron los 
modelos mediante regresión lineal (posteriormente al depurado 
de los datos y al análisis de outliers), proporcionando como resul-
tado la ecuación, el valor del coeficiente de determinación (R2) y 
la raíz del error cuadrático medio (RMSE).

Procesado de cores para análisis RX
El análisis de densidad de la madera y la obtención de perfiles de 
densidad mediante técnicas de microdensitometría de Rayos X re-
quiere de una cuidadosa preparación y tratamiento de las mues-
tras desde el momento de su extracción en campo. La metodología 
de muestreo y procesado de las muestras en campo y laboratorio 
determinarán su correcta preparación para el análisis mediante 
técnicas de rayos X. El tratamiento de las imágenes radiográficas 
fue realizado con el sistema de análisis de imagen Windendro 
(Regent Instruments, Canada), diseñado específicamente para el 
estudio y medida de anillos de crecimiento en árboles. Los valores 
de densidad y tamaño de anillo se determinan a partir de las 
imágenes radiográficas comparando las intensidades de la esca-
la de grises de las muestras, frente al patrón de referencia del 
equipo Itrax multiescáner. Las muestras utilizadas para el análisis 
en el equipo Itrax no deben presentar roturas o fisuras a lo largo 
del perfil a analizar. En caso de encontrar esta problemática, las 
muestras fueron analizadas como dos muestras independientes, 
fusionando los resultados de cada una de las partes mediante el 
programa informático WinDendro.
El software genera información de la densidad y el tamaño por 
anillo, así como los valores de densidad máxima y mínima dentro 
de un mismo anillo, y el porcentaje de madera de primavera y 
de verano. Una vez detectados los anillos de crecimiento, con el 
tamaño y la densidad de cada anillo de crecimiento se calculó la 
media ponderada de todo el perfil radiográfico de cada muestra.

3. Resultados
Fueron inicialmente considerados 107 árboles para la obtención 
de los datos experimentales. De cada uno de ellos fueron obte-
nidos tres pares de datos Potencia-Densidad, correspondientes a 
los valores medios, mínimos y máximos. El número de datos final 
empleado se muestra en la tabla 2, una vez excluidas las mues-
tras con perfiles resistográficos erróneos, análisis de densitometría 
inválido o extraídos después de la detección de outliers.

Modelo general preliminar para Castanea sativa
Fue desarrollado un modelo mediante regresión lineal simple 
empleando valores absolutos de densidad y potencia máximos 
y mínimos por anillo:
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Tabla 1. Descripción de variables empleadas en el desarrollo 
de los modelos de estimación de densidad mediante resistografía

Variable Unidades Descripción

D cm Diámetro del árbol

A % Porcentaje de potencia consumida por resistógrafo 
(amplitud)

ρ (kg/m3) Densidad de la madera

A
max_i

% Media de las potencias máximas registrada por anillo

A
min_i

% Media de las potencias mínimas registrada por anillo

A
mean_i

% Potencia media en todo el perfil

ρ
max_i

(kg/m3) Media de las densidades máximas registrada por anillo

ρ
min_i

(kg/m3) Media de las densidades mínimas registrada por anillo

ρ
mean_i

(kg/m3) Densidad media del perfil

Tabla 2. Número de datos empleadas en la calibración 
de los modelos de estimación de densidad mediante resistografía

Especie
Datos empleados 

para calibración (nc)
Datos excluidos 

de la calibración (nex)

Castanea 
sativa

280 41
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4.Conclusiones
Fueron desarrollados modelos preliminares de estimación de la 
densidad de madera de castaño a partir de datos resistográfi-
cos sobre árbol en pie cotejados con análisis de densidades por 
anillo mediante rayos X.
El coeficiente de determinación R2 obtenido en el modelo me-
diante regresión lineal fue de 0,44. Se prevé el aumento de la 
base de datos para la obtención de un número significativo de 
mediciones que permita mejorar los modelos, tal y como plantea 
la literatura de referencia, la cual emplea un mayor número de 
muestras para alcanzar valores de R2 de alrededor de 0,70.
A la vista de los resultados, se plantea como necesaria la am-
pliación futura de la base de datos para el recálculo de los 
modelos incluyendo más variabilidad y abriendo la posibilidad 
de análisis por parcela o tipología de masa, así como para la 
validación de los modelos con grupos de muestras independien-
tes. Los modelos calculados se presentan, por tanto, como un 
primer y prometedor análisis para evaluar el potencial de esta 
técnica para ser mejorada mediante campañas experimentales 
sucesivas.

Tabla 3. Modelo de estimación de densidad (ρ) 
a partir de resistografía (potencia, A).

Modelo R2 RMSE

ρ = 28,89·A – 84,5 (kg/m3) 0,4422 106,08 23,24 %
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l 21 de diciembre de 2018 entró en vigor la Directi-
va (UE) 2018/2001 (REDII), la cual afecta a todas las 
instalaciones de generación de calor, frío o electri-
cidad con potencias de mayores de 20 MWt y que 

funcionen con biocombustibles sólidos y a las de más de 2 MWt 
cuando utilicen biogás. 
Afectará igualmente a toda la cadena de suministro de estas ins-
talaciones, por lo que se tendrán que certificar todos los agen-
tes, desde los que se dedican a obtener la biomasa hasta los 
que la valorizan energéticamente.
En un período de transición, los estados miembros tenían tiem-
po hasta el 1 de julio de 2021 para transponer la directiva a 
la legislación nacional. Los operadores económicos interesados 
pueden proporcionar pruebas de sostenibilidad a través de sis-
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temas de certificación voluntarios aprobados por la Comisión 
Europea para este fin.
Los sistemas de certificación voluntaria como SURE se consideran 
una forma legal de documentar el cumplimiento de los criterios de 
la RED II. Certificar la sostenibilidad de la biomasa garantiza una 
alta calidad y transparencia. Los esquemas que certifican productos 
sostenibles deben ser auditados y aprobados por la Comisión de la 
UE para garantizar el pleno cumplimiento de los requisitos de RED II.

¿Qué es SURE?
SURE es un sistema voluntario de certificación de la sostenibi-
lidad de la biomasa desarrollado por REDcert (empresa ale-
mana con experiencia en la certificación de sostenibilidad de 
biocarburantes) y Bioenergy Europe (la asociación europea de 
la bioenergía, con amplio conocimiento en el mercado de bio-
masa y en gestionar certificaciones).
SURE ofrece una solución práctica a todos los agentes que ope-
ran dentro del sector de la bioenergía y que necesitan demos-
trar que cumplen los requerimientos que impone la nueva direc-
tiva europea de Energías Renovables (UE 2018/2001 RED II).
El sistema ha sido concebido para certificar a todos los ope-
radores del sector de la bioenergía y no solo para mercados 
concretos o grupos específicos. Es válido pues, para productores 
de biomasa agrícola y forestal, productores de biocombustibles 
a partir de subproductos y residuos, fabricantes de pellets, ope-
radores logísticos, comercializadores de biocombustibles o cen-
trales de biomasa y biogás.
El esquema cubre la biomasa forestal (incluidos los cultivos ener-
géticos), subproductos o residuos (madera reciclada, hueso de 
aceituna, orujillo) y también biomasa agrícola (paja, maíz, etc).
En España, la Asociación Española de Valorización Energética 
de la Biomasa (AVEBIOM) es el organismo nacional de apoyo 
a nivel nacional. Entre sus labores figuran dar apoyo a SURE en 
temas legales regionales y organizar talleres y eventos informa-
tivos para explicar los requisitos y enfoques del sistema SURE a 
todos los agentes de la cadena de valor de la bioenergía.
SURE se estableció para obtener este reconocimiento de la UE 
y el esquema ofrece un sistema factible que demuestra el cum-
plimiento de los requisitos de RED II de manera transparente, 
confiable y legalmente segura.
Las entidades de certificación acreditadas para del esquema 
SURE se encuentran publicadas en la página web de SURE, y 
entre ellas se encuentra una española, la Certificadora Gallega 
del Noroeste (CGN).

¿Quiénes pueden hacer uso del sistema SURE?
1. Productores de biomasa agrícola. La biomasa agrícola 

utilizada en la producción de energía, calefacción y re-
frigeración a través de una variedad de materiales como 
paja, bagazo, maíz, matorrales de rotación corta y otros 
cultivos energéticos, debe producirse de acuerdo con los 
principios de SURE para prácticas agrícolas sostenibles

2. Productores de biomasa forestal. Los propietarios de bos-
ques, que entregan biomasa forestal para energía, deben 
verificar el manejo forestal sostenible, así como verificar el 
mantenimiento y / o mejoramiento del balance de carbono 
forestal de acuerdo con los criterios de SURE.

3. Productores de Desechos y Residuos. Los desperdicios o 
residuos como los utilizados para madera post-consumo, 
residuos de procesamiento, subproductos de aserrado, 
desperdicios de alimentos y sobras utilizados como com-
bustible de biomasa también deben cumplir con los re-
quisitos de SURE. Este a su vez debe estar claramente 
identificado y la elegibilidad de su uso debe verificarse 
con la trazabilidad a su origen garantizada.

4. Productor de combustible de biomasa. Los operadores 
económicos que procesan biomasa forestal, biomasa agrí-
cola o desechos y residuos para convertirlos en combus-
tibles de biomasa están obligados a ejecutar un sistema 
de balance de masa confiable y contabilizar las emisiones 
de GEI.

5. Comercio y Logística. Dentro del sistema SURE hay requi-
sitos definidos para el balance de masa, cálculo de GEI 
y documentación confiable para los comerciantes de bio-
masa y combustible de biomasa, empresas de transporte y 
otros operadores logísticos.

6. Productores de calor y electricidad. Las plantas de bio-
masa y biogás que producen, calor o frío energía a partir 
de biomasa deben demostrar una eficiencia de conversión 
mínima y una mitigación de GEI de al menos 70 por ciento 
frente a sus comparadores fósiles, además, se debe do-
cumentar el origen del combustible de biomasa utilizado.

Primeras empresas certificadas
A nivel nacional, a fecha del 15/11/2021, existen cinco em-
presas propietarias de un certificado SURE: Ence Energía y 
Celulosa (planta Extremadura y biofábrica de Pontevedra), 
Energía de la Loma, Energías de la Mancha, Gestión de Bio-
masas y Bioeléctrica de Garray.
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VEBIOM e IDAE han elaborado una calculadora 
que facilita contabilizar el ahorro de emisiones de 
gases de efecto invernadero de los biocombustibles 
utilizados en instalaciones que optan a ayudas a 

cargo de los fondos de recuperación.
El IDAE en coordinación con las comunidades autónomas ha 
dispuesto más de 44 millones de euros para fomentar la cli-
matización renovable residencial, de acuerdo al Real Decreto 
477/2021 de 29 de junio.
A mediados de diciembre de 2021, varias comunidades autó-
nomas ya han publicado las convocatorias en sus respectivos 
boletines (Galicia, País Vasco, Navarra, Castilla y León, Aragón, 
Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, 
Illes Balears y Canarias) y se espera que en breve lo hagan 
las demás. Las convocatorias estarán abiertas hasta el 31 de 
diciembre de 2023.
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Obligación de acreditar un ahorro de emisiones del 80%
Uno de los requisitos que afectan a las solicitudes de ayuda para 
implantar sistemas térmicos con biomasa es que el biocombusti-
ble utilizado (pellets, astillas, briquetas, leña, agrobiomasas, bio-
gás) acredite una reducción de al menos un 80% las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) tal y como viene impuesto 
el Reglamento (UE) 2021/24
Por otra parte, el cálculo de los ahorros de emisiones se debe 
realizar conforme a la metodología recogida en el anexo VI de 
la REDII (Directiva (UE) 2018/241 pag.91). La metodología tiene 
en cuenta las emisiones generadas a lo largo de toda la cadena 
de producción y distribución.

Calculadora
Con el objeto de facilitar dicho cálculo técnicos de AVEBIOM 
han desarrollado una herramienta Excel que consta de tres 
apartados:

 - Herramienta para calcular las emisiones de GEI de una plan-
ta de producción de biocombustibles.
 - Herramienta para calcular la reducción de emisiones de GEI 
en una instalación de biomasa.
 - Instrucciones para utilizar la calculadora.

Modelos para acreditar la reducción de emisiones
Además de la calculadora, se han diseñado 3 modelos para 
adjuntar a los expedientes de solicitud de ayudas en los que se 
acredita la reducción de al menos un 80% de emisiones para las 
distintas situaciones: producción del biocombustible; utilización 
del biocombustible en una instalación; y declaración jurada para 
los casos de cadenas de valor específicas recogidas en el anexo 
VI de la REDII.
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con fines productores madereros”

l día 1 de Diciembre 2021, tuvo lugar en la Carba-
yín (Fundación Centro Tecnológico Forestal y de la 
Madera, CETEMAS, Asturias) una jornada técnica 
organizada por el Grupo Operativo Suprautonómi-

co ACREMA (www.acrema.es)
La jornada contó con 28 participantes (presenciales y on line) y 
varios ponentes que presentaron una amplia visión de la realidad 
de la cadena de valor de la resina, desde el monte a la industria 
(Fig.1).
Desde la dirección de Planificación y Ordenación Forestal de la 
Xunta de Galicia, se realizó una exposición de la reciente normativa 
que ampara el aprovechamiento resinero. La normativa entró en 
vigor con el decreto 73/2020, por el que se regulan los aprove-
chamientos madereros, corcho, pastos, micológicos y de resinas en 
montes o terrenos forestales de gestión privada en la CCAA de 
Galicia. Desde la administración reconocen que el sector está en 
continua evolución, casi trimestral. En Galicia se permite la resina-
ción en Pinus radiata, Pinus pinaster y Pinus nigra, con diámetros 
normales mayores de 25 cm. El decreto regula la solicitud de autori-
zación o declaración responsable siempre y cuando el aprovecha-
miento está incluido en el plan de gestión, así como la comunicación 
final del producto producido. Los datos disponibles pueden ser con-
sultados en el portal de la Xunta de Galicia: (www.indicadores-
forestal.xunta.gal/portal-bi-internet/dashboard/Dashboard.action). 
Desde Galicia se apunta la importancia del aporte económico que 
complementa y da estabilidad a la producción maderera.
En la participación de CETEMAS se puso de manifiesto la impor-
tancia de que, los procesos de transformación y obtención de 
productos industriales, deben generar valor agregado a la pro-
ducción primaria, promoviendo el empleo rural, contribuyendo a la 
diversificación, incremento de valor añadido y la exportación. Para 
plantearse un proyecto de innovación debe analizarse previamente 
la cadena de valor tradicional de la resina y proponer estrate-
gias para incrementar el valor agregado y fortalecer los procesos 
de producción mediante la aplicación de tecnología e innovación. 
Como hipótesis de partida se plantea que los métodos de resina-
ción afectan al rendimiento y a la calidad sobre los productos obte-
nidos de la resina a través de la destilación. Tras presentar distintas 
especies con potencial comercial para la obtención de productos 
naturales, se analizaron las innovaciones y soluciones disponibles 
aplicables al sector del pino y se presentaron las innovaciones que 
se están desarrollando en el marco del proyecto Acrema, centra-
das en evitar las operaciones de desroñe y mejorar los sistemas 
de recogida mediante la aplicación de entalladura circular. En la 
actualidad los desarrollos se están utilizando por parte de todos los 
socios del proyecto, destacándose que el sistema de recogida se 
ha patentado recientemente, el cual incluye una pieza que permite 
el acoplamiento al árbol y una bolsa que facilita la recogida de 

resina pura (Fig. 2). A continuación, se explicó el dispositivo expe-
rimental que se ha establecido en las tres CCAA que participan 
en el proyecto, donde se están evaluando tres sistemas de prepa-
ración de los pinos (Pinus radiata, Pinus pinaster) y tres tipos de 
pastas inductoras. Las conclusiones preliminares apuntan a que la 
metodología de preparación afecta a la producción y calidad de 
la resina, incidiendo en los recipientes cerrados para una mayor 
recuperación de la trementina. 
Desde Lourizan, realizaron una exposición detallada de su expe-
riencia en resinación, destacando el estudio de taladros basales 
respecto a métodos clásicos de pica ascendente y el desarrollo de 
pastas con un excelente comportamiento en la resinación. Especial 
interés despertó por su trascendencia la presentación del efecto de 
la resinación sobre la calidad de la madera. De forma general no 
se observan diferencias en el aserrado, ni en la densidad, con ren-
dimientos similares en tabla respecto a árboles control no resinados. 
En las tablas se observan ligeras coloraciones cuando la pericia del 
operador no es la adecuada, aunque al estar próximas a la corteza 
en la mayoría de las ocasiones se eliminan con el costero o que-
dan en alguna tabla cercana. Ya para finalizar Lourizán presentó 
métodos de pica circular mecanizada y un método de motosierra.
Foresin presentó dos ponencias para explicar los resultados de la 
Acción de Cooperación AC2020/08 desarrollada en Galicia du-
rante dos años, correspondiendo la primera de ellas a evaluar la 
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comparación de pastas estimulantes en distintas zonas de Galicia y 
empleando el sistema tradicional de pica ascendente. En general, 
en condiciones de interior, la pasta Cunningham presenta mejores 
resultados con un incremento de la producción considerable por 
pica en el segundo año (20% de media y hasta un 64% en el mejor 
de los casos). Un análisis temporal de la producción de cada pica, 
pone de manifiesto que en los meses de verano se obtiene el 50% 
de la producción. En la segunda de las ponencias, la empresa Fo-
resin presentó datos de rendimientos de aprovechamiento resinero 
con sistemas tradicionales de pica ascendente. Inicialmente se expu-
sieron los principales factores limitantes, entre los que cabe destacar 
la pendiente (inferior a 30-45%) y el acceso rodado con vehículo. 
Entre los factores que afectan a la pérdida de rendimiento, Foresin 
hizo hincapié en el papel de la experiencia para evitar pérdidas 
en las operaciones de desroñe, marcaje y clavadura, realización 
de picas, barrasqueo y recogida de la resina. El modelo de costes 
desarrollado tras cinco años de trabajo obtiene datos que oscilan 
entre los 3,12 euros por pino en el primer año a los 4,16 euros en 
el año cinco (último año de resinación antes de la corta para ma-
dera). Finalmente, se presentó un estudio de rentabilidad en función 
del espacio entre picas (14 días frente a 21 días) obteniéndose 
peores rendimientos con 21 días. 
La empresa Xagoaza aportó la visión de la industria en la que 
se presentó inicialmente la importancia de considerar a todos los 
agentes del sector y como interaccionan entre sí. Tras exponer el 
nacimiento de la industria resinera en España y su evolución, con los 
vaivenes que condujeron a la desaparición de muchas empresas en 
los años 90 del pasado siglo, se analizó el papel de la industria re-
sinera en el siglo XXI. En la actualidad, el papel de la industria apor-

ta principalmente servicios de formación y seguimiento, logística y 
aprovisionamiento de material. Xagoaza pretende jugar un papel 
importante como dinamizador de la actividad resinera, teniendo en 
cuenta la especificidad de cada territorio (con tradición o gen re-
sinero, sin tradición, pero con potencial y zonas con baja superficie 
de pinares). Las perspectivas a futuro expuestas por la empresa se 
centran en una previsión del incremento de la demanda, factores 
coyunturales por incremento de costes de transporte desde Suda-
mérica, mayor especialización y el desarrollo de innovaciones como 
las que se plantean en el proyecto Acrema, que permitan mejorar 
el porcentaje de recuperación de aguarrás, un menor número de 
impurezas y productos con mejores características físico-químicas. 
Tras finalizar la jornada técnica tuvo lugar una demostración prác-
tica en taller de los tres sistemas de preparación contando para 
ello con personal de la empresa Foresin y K&G Recursos Natu-
rales, S.L. (Fig. 3).
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Esto son buenas noticias para el sector, 
¿cómo ha sido realmente este crecimiento?

Según las últimas cifras oficiales disponibles, corres-
pondientes al periodo enero-septiembre 2021, las 
ventas internacionales del sector del mueble espa-
ñol siguen creciendo a muy buen ritmo. Durante 
los nueve primeros meses del año, la exportación 
española de muebles muestra una clara recupera-
ción con respecto al año anterior, y continúa con 
la tendencia de crecimiento con un aumento de 
33,5% superando los 1.923 millones de euros. No 
obstante, se observa también una desaceleración 
en el ritmo de crecimiento conforme avanzan los 
meses del año. En todo caso, esta tendencia po-
sitiva y el comportamiento de los mercados exte-
riores en sus compras nos permite afirmar que el 
tirón de la demanda exterior de mobiliario seguirá 
fortaleciendo el sector del mueble español con un 
previsible crecimiento a dos dígitos para el cierre 
del ejercicio 2021.

¿Cuáles son los principales retos a los que 
se enfrentan los fabricantes españoles de 
mobiliario tras la pandemia?

Entre los retos a los que se enfrenta el sector del 
mueble español en estos momentos está la previ-
sible ralentización de la demanda de mobiliario 
que desde el inicio de la pandemia ha sido altísima 
para la renovación del hogar. Sin embargo, este 

efecto positivo que ha tenido la renovación del 
amueblamiento y la decoración de los hogares, 
motivado por la situación concreta de la pande-
mia, no creemos pueda mantenerse en estos altísi-
mos niveles de forma sostenida en el tiempo.

Otro gran reto pasa por la sostenibilidad, porque 
es un eje estratégico que va a influir cada vez 
más en la decisión de compra de los consumidores. 
En nuestro sector, afecta a la mayor parte de las 
materias primas, las maderas, los tejidos…etc. y los 
fabricantes van a tener que mostrar cada vez más 
sensibilidad hacia este factor, incorporando políti-
cas de cuidado medio ambiental en los procesos 
de la empresa.

Los problemas derivados de la globalización como 
son el incremento del precio de los fletes y de 
ciertas materias primas, son retos que también ha-
brá que afrontar, y que previsiblemente tendrán 
que acabar repercutiéndose en el coste final del 
producto. 

ras un año 2020 marcado 
por la pandemia del CO-
VID-19, las ventas interna-
cionales en el sector del 

mueble en España han aumentado du-
rante el 2021.

t

La exportación espa-
ñola de muebles se re-
cupera en 2021

Amparo 
Bertomeu

ENTREVISTA Directora General de ANIEME (Asociación 
Nacional de Fabricantes y Exportadores 
de Muebles de España)

mueble
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l pasado día 25 de noviembre de 2021 se celebró 
en el Hotel AC Oviedo Fórum la II Edición de MCS 
Asturias - Encuentro profesional del sector de la Ma-
dera para una Construcción Sostenible. Ha sido un 

Encuentro Empresarial de ámbito nacional con los profesionales 
que conformar el sector de la construcción en madera y la indus-
tria auxiliar. Se celebró en horario de 09:30h a 20:30h.
El objetivo de la celebración de este Encuentro del sector de 
la Madera para una Construcción Sostenible es ofrecer a estos 
profesionales un lugar de encuentro, de formación, de inter-
cambio de conocimiento y opinión, donde puedan interactuar y 
conocer de primera mano innovadoras técnicas de cómo utilizar 
la madera como material para la construcción sostenible.
En esta segunda edición de MCS Asturias participaron los co-
legios profesionales de Asturias de Arquitectos, Aparejadores, 
Ingenieros Industriales, Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos. Y entidades como la Plataforma de Edificación Passivhaus y 
la patronal del sector de la madera en Asturias– ASMADERA-.
La Entidad Colaboradora ha sido CETEMAS -Fundación Centro 
Tecnológico Forestal y de la Madera -.

El acto de inauguración contó con la participación de Fermín Bra-
vo, Director  General de Vivienda del Principado de Asturias.
La participación de CETEMAS -Fundación Centro Tecnológico 
Forestal y de la Madera- como Entidad Colaboradora dio como 
resultado el contar con un Encuentro de alta calidad técnica 
donde los profesionales del sector de la industria forestal y del 
sector construcción se han visto identificados, encontrando un 
espacio de networking, formación y presentación de novedades.
MCS Asturias 2021, centró sus contenidos en torno a la innova-
ción, eficiencia y sostenibilidad en la construcción con madera. 
MCS Asturias 2021 reunió en la ciudad de Oviedo a Ingenieros, 
Arquitectos, Empresas Promotoras, Constructoras, Asociaciones, 
Fabricantes de materiales, productos y servicios para el sector.

DIFUSIÓN

Celebrada en Oviedo la

II Edición de MCS Asturias
Madera para una 

Construcción Sostenible

E
Este Encuentro convirtió la 
ciudad de Oviedo el pasado 25 
de noviembre de 2021 en una 
cita anual de análisis y opinión 
entorno a la Madera para una 
Construcción Sostenible
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Silvia Ochoa
Business Developer | APCER España

l bosque y el sector de los productos forestales son 
cada vez más relevantes en la economía mundial, 
con un creciente reconocimiento de la importancia 
de los bosques en la sostenibilidad del planeta y la 

urgente necesidad de revertir su degradación. El bosque es una 
fuente de innumerables materias primas y productos como la 
madera, el corcho, la celulosa, el papel, el caucho, la fruta, las 
setas y la biomasa para la energía. En la construcción, la made-
ra, comúnmente utilizada, gana una nueva perspectiva como al-
ternativa segura y sostenible que contribuye al almacenamiento 
de carbono, aportando una nueva dinámica y nuevas oportuni-
dades para este sector en estructuras, carpintería y mobiliario, 
con mayores exigencias en términos de sostenibilidad y calidad. 
La gestión sostenible de los bosques forma parte del 15º Ob-
jetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, «Vida 
de ecosistemas terrestres: Proteger, restablecer y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteni-
blemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener 
e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad».
Garantizar que los productos proceden de bosques gestionados 
de forma sostenible mediante la certificación forestal y la cade-
na de custodia a lo largo del proceso de transformación hasta 
el usuario final es una herramienta fundamental para lograr este 
objetivo. Aquí es donde entra en juego la iniciativa de certifica-
ción forestal sostenible, el FSC® - Forest Stewardship Council, 
ya sea a nivel del bosque o de la cadena de custodia, y la 
demanda es cada vez mayor. 
La publicación de la norma FSC STD 40-006 v2 para la certi-
ficación de proyectos potencia el uso de la madera en la cons-
trucción y el mobiliario. Con este objetivo, la Alcaldía de Lugo 
certificó el primer edificio en España. Segundo Lara Méndez, 
Alcaldesa de Lugo, «El edificio municipal Impulso Verde … en 
Lugo no solo se ha convertido ya en un referente por ser la 
semilla del primero barrio multiecológico que se construirá en 
España desde cero, con la madera gallega como elemento es-
tructural y un modelo de construcción y diseño de espacios más 
respetuosos con el medio ambiente para una ciudad que busca 
ser neutra en carbono para hacer frente a la emergencia climá-
tica, es también un ejemplo de que este estímulo debe realizarse 
siempre teniendo en cuenta la promoción de una gestión forestal 
responsable y sostenible.
Para Lugo, municipio integrado en una provincia que es la ma-
yora productora de madera de España, copando el 60% del 
mercado, es clave esta gestión sostenible de los recursos natu-
rales de cercanía para equilibrar la masa forestal con los nuevos 

usos de la madera con el fin de revitatilizar el sector a través de 
una segunda y tercera transformación. Eso fomentaría nuestra 
apuesta por la bioeconomía local y por la dinamización rural, lo 
que supondría asentar población.
En esta línea, en el Ayuntamiento consideramos clave incorporar 
madera certificada FSC en el Impulso Verde, construido 100% 
con madera local, para promover esa gestión forestal sostenible 
en las plantaciones gallegas y en la cadena de valor. Además, 
la posibilidad de aplicar el estándar FSC-STD 40-006 para 
la certificación de proyectos se considera un valor añadido al 
proyecto Impulso Verde.
Es el primer edificio que se certifica con el estándar FSC de 
proyecto en España (FSC-STD 40-006), por lo que también se 
espera que tenga un alto impacto y anime a otras iniciativas de 
edificios de madera a certificar sus proyectos». 
A esta demanda de certificación se suma el reconocimiento de 
la importancia de los beneficios de los servicios de los ecosiste-
mas forestales, que permiten a los titulares de los bosques de-
mostrar el impacto de sus actividades y acceder a los mercados 
emergentes.
La certificación garantiza una evaluación independiente e im-
parcial de las prácticas de la organización, contribuyendo a su 
desarrollo, potenciando su crecimiento y permitiendo el acceso 
a mercados cada vez más exigentes. La APCER puede contribuir 
al negocio de las organizaciones, poniendo sus 25 años de ex-
periencia al servicio de este sector con un equipo especializado 
y dedicado. ¡Venga a conocernos!

en el sector forestal
Certificación de proyectos

E
«La certificación garantiza una 
evaluación independiente e imparcial 
de las prácticas de la organización, 
contribuyendo a su desarrollo, 
potenciando su crecimiento y 
permitiendo el acceso a mercados 
cada vez más exigentes»
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legir ventanas de madera es una decisión acertada, 
existen muchos tópicos y desinformación. En esta pu-
blicación vamos a ver los motivos por los que elegir 
cerramientos con madera para mejorar la salud. La 

elección del material para una ventana es esencial acorde a las 
necesidades que se tengan. Toda la información aquí mostrada 
es totalmente neutral y se apoya en estudios reales y experimen-
tados. 
Desde la Asociación Nacional de Fabricantes de Ventanas de 
Madera animamos también a utilizar estas razones como discurso 
de ventas para defender la madera como material en la cons-
trucción.
Las ventanas de madera son la mejor inversión si quiere unas 
ventanas a largo plazo, sus características técnicas y el propio 
material permiten unos resultados y aspecto único. A ello, hay 
que añadirle que la madera es el único material para fabricar 
ventanas realmente ecológico, natural y sostenible, con muy baja 
conductividad térmica, alta resistencia, comportamiento muy bue-
no frente al fuego y larga durabilidad ya que con un adecuado 
mantenimiento son las que ofrecen mayor durabilidad. Cada ven-
tana de madera es única e irrepetible lo que le hace más valioso 
y hermoso.
La madera es un material con diferentes propiedades en función 
de la especie u orientación. En los últimos años se han producido 
grandes avances tecnológicos que cubren los defectos que podía 
dar una ventana de madera hace algunas décadas. Hoy en día 
se fabrican ventanas de madera con grandes formatos, cubriendo 
cualquier necesidad y con propiedades impresionantes. 

DIFUSIÓN

¿Por qué
elegir ventanas

de madera?
Por lasalud

E



4747

Beneficios para la salud
La madera, al ser un material natural y por su propia composición 
y origen aporta beneficios a la salud mental y física. La madera 
aporta bienestar, por su aspecto estético, su tacto agradable, su 
baja conductividad térmica y su capacidad para regular la hume-
dad que hace más agradables los climas interiores, aumentando 
el confort. 
Todos queremos sentirnos cómodos en nuestro entorno y por ello 
los sistemas de calefacción, ventilación, iluminación, etc. han evolu-
cionado en busca de este confort y bienestar. Pero ¿Es el confort 
un sentimiento subjetivo? O ¿puede sentirse y describir objetiva-
mente? Científicos han desarrollado métodos de medición para 
evaluar el confort de las personas. Uno de los criterios más impor-
tantes en esta medición es la conductividad térmica, los objetos 
con superficie fría se perciben como desagradables, reduciendo 
la sensación de confort. Por ello y al tener la madera una baja 
conductividad térmica se puede decir que es el mejor material 
para tener un entorno que ofrezca confort y bienestar. 
Actualmente la madera es protagonista en la rehabilitación de 
edificios ya que cumple las expectativas estéticas, de peso y re-
sistencia y por supuesto una buena relación precio-resultado. Sus 
posibilidades son infinitas con un buen tratamiento y diseño y se 
puede usar como revestimiento de edificios, uso estructural, cubier-
tas, mobiliario, suelos, puertas, ventanas, etc… las únicas limitacio-
nes las pone la imaginación.

¿Pero por qué las ventanas de madera crean un ambiente 
agradable?
La madera es un material higroscópico, por lo que tiene la capaci-
dad de regular la cantidad de humedad. Este es un factor muy im-
portante ya que ayuda a las vías respiratorias y reduce el riesgo 
de irritación de las membranas mucosas. Además, los patógenos 
y gérmenes se multiplican más en zonas con alta humedad con lo 
que un ambiente con madera regula la humedad reduciendo la 
presencia de estos microbios. 
Las ventanas de madera además tienen una conductividad tér-
mica significativamente más baja que las de otros materiales. De 
esta manera se soluciona con eficacia el riesgo de puentes térmi-
cos y la condensación que puede producirse en otros materiales. 
En definitiva, la madera es un regulador natural de la humedad 
relativa del aire, controla las reverberaciones acústicas y mantie-
ne la condensación en niveles mínimos.

Resistencia al fuego
Otro de los grandes mitos es la madera y el fuego. Las venta-
nas de madera por las propiedades del propio material pueden 
resistir el fuego no sólo más tiempo sino también emitir mucho 
menos humo y toxinas. Si comparamos, los plásticos se funden a 
110 a 130 grados, mientras que la madera puede aguantar por 
encima de los 200 grados. Esto significa que el marco de madera 
permanece estable por períodos más largos, sin derretimientos y 
derrumbes. Un marco de plástico se deforma mucho más rápido, 
se derrite y emite gases tóxicos.

La madera, al ser un material 
natural y por su propia 
composición y origen aporta 
beneficios a la salud mental 
y física
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