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esde el año 1962 hasta el 2019 se han abandonado 
prácticamente 4 millones de hectáreas de tierras de 
cultivo en nuestro país, lo que se ha traducido en un 
aumento de superficie forestal. De hecho, España 

es, tras Suecia el segundo país con más superficie forestal de la 
unión europea, de la cual sólo el 19% dispone de un instrumento 
de gestión. 

Hablamos de una superficie que lejos de conformar bosques, se 
trata de una masa forestal abandonada a matorral y vulnerable, 
ya que no es otra cosa que materia vegetal susceptible de 
arder. No cabe duda que si no se gestiona de forma adecuada, 
será el fuego quien lo haga de manera devastadora.

La clave pasa por el desarrollo de políticas que sean capaces 
de poner en valor el medio rural, respetuosas con el mismo, que 
abarquen y apoyen la actividad que se desarrolla en ese medio, 
teniendo siempre en cuenta la complicidad de las gentes que 
lo habitan.

Si hablamos de prioridades, sin duda, el mundo rural ocupa el 
primer puesto si queremos que nuestras futuras generaciones 
vivan y disfruten de una vida sana, dentro de una sociedad y un 
mundo sostenible.

El mundo rural empleaba a más de 4 millones de personal 
en los años 60, actualmente no supera las 900 mil personas. 
La población ocupada en el sector primario se ha reducido 
un 82% de los años 60 a la actualidad; estos datos indican 
claramente que no se están aplicando medidas suficientes para 
evitar el deterioro del medio rural o bien las que se aplican son 
equivocadas.

La realidad es que los pueblos se están vaciando y no existe un 
relevo generacional que permita la continuidad de las empresas, 
generando así una población rural más envejecida y vulnerable.

Debemos tomarnos este tema muy en serio, cuidar de los pueblos 
es cuidar nuestros montes y a la vez nuestras ciudades. El mundo 
rural se necesita y puede ofrecer las soluciones ambiental, social 
y económicamente sostenibles que necesitamos.

Debemos tener a “los pueblos” muy presentes y conectar con 
ellos, consumiendo productos de proximidad para garantizar su 
sostenibilidad y asegurando una gestión adecuada de nuestros 
bosques, para reducir la vulnerabilidad frente a los incendios.
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Presidenta del Polo Tecnológico y 
Empresarial de la Biomasa y Directora 
General de Hunosa Empresas

Uría Gutiérrez
Elisa

«En la actualidad, el desarrollo del 
sector de la biomasa forestal está 

todavía muy por debajo de sus 
posibilidades, siendo un recurso 

desaprovechado en Asturias y una de 
las fuentes con mayor capacidad de 

generación de empleo, especialmente 
en las zonas rurales, permitiendo 

su dinamización socioeconómica y 
fomentando la bioeconomía»

¿Qué es lo que ha llevado a HUNOSA a liderar y ser el pro-
motor de que se creara el Polo Tecnológico y Empresarial de 
la Biomasa en Asturias (PTEBI)? 
Desde su creación en el año 1967, Hunosa ha sido un referente 
en el sector minero español, jugando un papel fundamental en 
la historia económica asturiana. No en vano, llegó a contar con 
más de 26.000 trabajadores en la década de los setenta, apor-
tando directamente el 5,6% del empleo en 1985 y el 6,5% del 
VAB regional. Pero, con el transcurso del tiempo, con los proce-
sos de reestructuración minera y el impulso de nuevos modelos 
energéticos acordes con la transición energética, se abrió un 
nuevo horizonte para la empresa, centrada en los últimos años 
en la búsqueda de alternativas que facilitasen su transición des-
de su actividad tradicional hacia aquellas relacionadas con la 
producción de energía, el tratamiento de carbones de alta cali-
dad, el fomento de las energías renovables, los servicios energé-
ticos, la restauración medioambiental y la promoción industrial. 
En estas áreas la empresa puede aportar valor a la actividad 
económica y al equilibrio social aprovechando su experiencia y 
conocimiento, y poniendo en valor su patrimonio.

Precisamente, en ese escenario de cambios en las políti-
cas energéticas, de transición hacia un sistema energético 
eficiente, sostenible y respetuoso con el medioambiente, el 
aprovechamiento de la biomasa forestal autóctona adquie-
re un carácter estratégico, de gran potencial, complementa-
rio a otros y gestionable, ¿no?
Efectivamente, y es algo que no es desconocido para HUNOSA, 
ya que desde hace años ha estado muy ligada a los proyectos 
del desarrollo forestal, trabajando en la reconversión para el 
aprovechamiento forestal de sus antiguos yacimientos y explota-
ciones mineras mediante la aprobación de Planes Técnicos de 
Gestión y Proyectos de Ordenación Forestal para los montes 
de su propiedad, con la organización de talas en antiguas es-
combreras y montes y el desarrollo de cultivos energéticos en 
sus terrenos. Además, HUNOSA a través de sus servicios ener-
géticos gestiona calderas de biomasa para dar servicio a va-
rias comunidades de vecinos. Asimismo, pretende aumentar las 
redes de calor ya existentes tanto en Mieres como en Langreo, 
potenciando la geotermia con biomasa a fin de dar servicio de 
calefacción y agua caliente sanitaria a un mayor número de 
edificios de estos concejos. No podemos dejar de mencionar el 
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proyecto de transformación de la Central Térmica de la Pereda, 
evolucionando desde el empleo de combustibles asociados a la 
minería del carbón hacia la valorización de biomasa, de origen 
renovable, que permitirá cumplir un triple objetivo: contribuir a 
una economía más limpia y sostenible, favorecer la vertebración 
de la región y de las comarcas mineras, y asegurar la rentabili-
dad y empleo de la central a futuro. Pero más allá de la apuesta 
de HUNOSA por este recurso está la necesidad de poner en 
valor el potencial del sector, cuyo impulso es fundamental para 
dar respuesta a la demanda energética de la industria asturiana, 
contribuyendo al crecimiento del sector de las energías renova-
bles en el ámbito autonómico, pero también nacional, europeo e 
internacional, y hacerlo de una forma sostenible y respetuosa con 
el medio ambiente. 

¿Cree que el aprovechamiento forestal de nuestra región ha 
estado en parte relegado a un segundo plano?
Sí, entre otros factores por la actividad de extracción de carbón 
y la actividad industrial. En la actualidad, el desarrollo del sector 
de la biomasa forestal está todavía muy por debajo de sus po-
sibilidades, siendo un recurso desaprovechado en Asturias y una 
de las fuentes con mayor capacidad de generación de empleo, 
especialmente en las zonas rurales, permitiendo su dinamización 
socioeconómica y fomentando la bioeconomía. Por tanto, se trata 
de un sector actualmente infrautilizado, ante el que se abren un 
amplio abanico de oportunidades y por el que el GRUPO HU-
NOSA apostó proponiendo la creación del Polo Tecnológico y 
Empresarial de la Biomasa de Asturias (PTEBI), como un instrumen-
to de dinamización y vertebración sectorial, junto con el respaldo 
de las principales asociaciones empresariales y de propietarios 
del sector, centros tecnológicos y Universidad, empresas de sil-
vicultura, explotación forestal, maquinaria, transporte y servicios 
complementarios, asumiendo el liderazgo de una iniciativa que 
sea capaz de catalizar el esfuerzo colectivo en aras de devolver 
la vida al monte asturiano y favorezca un desarrollo socioeco-
nómico equilibrado del mismo, y cuyo éxito dependerá en gran 
medida de la colaboración activa de todos sus miembros.

Tras la constitución fue Usted nombrada su presidenta. 
¿Cómo afronta el reto de la puesta en marcha del Polo? 
Debo confesar que cuando el presidente de Grupo HUNOSA, 
ante la imposibilidad de asumir él directamente la presidencia 
del Polo, me propuso para ello, me enfrenté a una doble sensa-
ción. Por un lado, el agradecimiento y orgullo por la confianza 
depositada y, por otro, el respeto del reto al que me enfrentaba 
y la ilusión de contribuir a su puesta en marcha. Desde que 
comenzamos este proyecto, conscientes de que no somos ex-
pertos en el sector forestal, nos hemos apoyado y contado con 
la colaboración de los que realmente pertenecen a él, gracias 
a los cuales hoy en día el Polo es una realidad. Asociaciones, 
empresas, centros de investigación, que nos han ido aportando 
su visión sobre la realidad a la que se enfrenta la biomasa en 
Asturias, con sus luces y sus sombras, sus fortalezas y debilida-
des, sus oportunidades y retos, dando forma a una agrupación 
abierta que sirva de impulso y desarrollo del sector de la bio-
masa asturiano, potenciando la propuesta de nuevas acciones 
y propiciando un entorno favorable para el crecimiento y la 
mejora del posicionamiento de las entidades integrantes y el 
fortalecimiento de su cadena de valor.

Queda mucho camino por delante, mucho trabajo que realizar, 
pero estoy convencida de que juntos vamos a conseguir posicio-
nar a nuestra región y al Polo Tecnológico y Empresarial de la 
Biomasa como un referente.

Su creación y los órganos directivos están formados por 
agentes del sector de la silvicultura, explotación forestal, 
maquinaria, transporte o centros tecnológicos y de investi-
gación. ¿Cuáles son las sinergias que comparten? 
Si algo nos une a todas las entidades, asociaciones y empresas 
que constituimos el Polo Tecnológico y Empresarial de la Bioma-
sa Forestal en Asturias, es la firme creencia en el potencial de 
este sector y en su capacidad de convertirse en un elemento 
tractor de la economía regional y un referente a nivel nacional. 
Sí es cierto que se trata de una asociación muy heterogénea, 
con entidades que en principio persiguen fines muy dispares, 
pero que sin embargo son capaces de unirse para alcanzar un 
objetivo común, poniendo a disposición su expertise, su know 
how, para lograr favorecer la consecución de los objetivos 
planteados. Precisamente ahí radica su singularidad, la capa-
cidad para unir -no sólo a las empresas y agentes vinculados 
directamente con el sector- sino también a todos aquellos que 
indirectamente participan en la cadena de valor “ampliada” de 
la biomasa, enriqueciendo y aportando valor añadido. Y es que 
uno de los objetivos del PTEBI es lograr la materialización de 
una propuesta asociativa integral que potencie la generación de 
sinergias, por lo que la representación de los intereses de todos 
los miembros, la colaboración o la promoción de la actividad 
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forestal sostenible son objetivos compartidos por los que hacer 
frente común.

De forma resumida, ¿cuáles son las principales líneas de 
actuación del PTEBI y cuáles son los principales retos del 
sector de la biomasa forestal en Asturias que debe afrontar 
el Polo?
El Polo Tecnológico y Empresarial de la Biomasa nace con la 
firme voluntad de convertirse en el referente de la dinamización 
de la biomasa en Asturias, con la clara visión de actuar como 
elemento de unión y de coordinación entre las empresas y los 
diferentes agentes implicados en el aprovechamiento de la 
biomasa forestal, funcionando como mecanismo de impulso y 
aceleración del proceso de transición energética regional. Se 
pretende lograr, no solo un aprovechamiento más eficiente y 
sostenible de los recursos naturales endógenos, sino también 
la generación de un importante volumen de empleo, contribu-
yendo a la mejora de la calidad de vida tanto de las zonas 
rurales como de aquellas otras en las que los procesos de 
descarbonización pueden causar un mayor efecto. Además el 
PTEBI busca potenciar la capacidad tecnológica e innovadora 
de sus asociados a la par que impulsará su competitividad 
y crecimiento y mostrará un compromiso con la promoción y 
difusión de la cultura forestal, la cohesión territorial y la sos-
tenibilidad medioambiental. Somos conscientes de que junto 
con las oportunidades que actualmente se ofrecen al sector, 
existen importantes retos y debilidades que se deben supe-
rar y, debemos trabajar precisamente en ello. El alto grado 
de atomización del sector a nivel empresarial, la carencia de 
medios tecnológicos efectivos y necesarios para el desarrollo 

del sector, la necesaria digitalización que agilice la obtención 
de información en cuanto a la potencialidad de los recursos 
biomásicos, la estructura minifundista y las dificultades de iden-
tificación de la propiedad, las limitaciones y trabas en las ges-
tiones administrativas,… son claros ejemplos de las dificultades 
que afronta el sector y que es necesario atajar para conseguir 
su desarrollo futuro.

Después de un exhaustivo proceso de selección, desde el 
pasado mes de junio se ha incorporado una persona a la 
gerencia del PTBI. ¿Nos la puede presentar? 
Efectivamente, hemos concluido el proceso de selección del 
Gerente del PTEBI que lanzamos hace unos meses a través 
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales de As-
turias, apostando por los profesionales del sector en nuestra 
región. Un proceso que ha sido largo, en el que hemos con-
tado con candidatos con perfiles profesionales muy buenos 
que no nos pusieron nada fácil la decisión final y a los que me 
gustaría agradecer de nuevo su interés por formar parte de 
este proyecto. Tras las oportunas fases, para las que además 
quisimos contar con la colaboración de una empresa externa 
especializada en la selección de personal, la Junta Directiva 
acordó, por unanimidad, que Javier Vigil Fabián era la persona 
adecuada para dar el impulso inicial que el PTEBI necesita. 
Ingeniero técnico Forestal, cuenta con más de 18 años de expe-
riencia en el sector de la biomasa forestal en Asturias que le ha-
cen conocedor de las dificultades y retos a los que se enfrenta, 
pero también de las oportunidades que brinda. Inicia por tanto 
un proyecto muy ilusionante, con mucho trabajo por hacer y con 
la confianza y el respaldo de todos lo que constituimos el PTEBI.

«El Polo Tecnológico y Empresarial 
de la Biomasa nace con la firme 

voluntad de convertirse en el 
referente de la dinamización de la 

biomasa en Asturias»
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a presencia de un ‘Protocolo para la prevención, la 
detección y la actuación ante situaciones de acoso 
y otros conflictos o situaciones de violencia labo-
ral’ es ya obligatoria en todas las empresas, inde-

pendientemente del tamaño de la plantilla. En dicho protocolo 
tienen que aparecer las medidas para prevenirlo además del 
procedimiento en caso de acoso laboral a seguir por los traba-
jadores y la empresa. 
El protocolo de acoso laboral es tan importante, que aparece 
tanto en el Estatuto de los Trabajadores (artículo 4) como en la 
Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres (artículos 45 y 48). Aparte el Ministerio de Igualdad 
ha publicado un manual de referencia “Protocolo para la pre-
vención y actuación frente al acoso sexual y acoso por razón 
de sexo” descargable.
En el momento de implantar el protocolo contra el acoso la-
boral, es importante diferenciar entre empresas con Plan de 
Igualdad y empresas que no. La diferencia principal entre ambas 
se encuentra en lo que se refiere a su negociación, entrada en 
vigor, implantación, seguimiento, revisión y evaluación, así como 
respecto a que la investigación de la denuncia o queja de acoso 
la haga una comisión o una persona. En ambos casos, el proto-
colo contra el acoso laboral debe seguir las pautas acordadas 
en el convenio colectivo de aplicación.
Para realizar un protocolo de acoso es importante seguir los 
siguientes cuatro pasos:

1. Designación de la comisión instructora o de la persona ins-
tructora; se designa una comisión instructora formada por tres 
personas en empresas que deben tener un plan de igualdad 
(más un suplente si la empresa es menor de 50 trabajadores).

2. Desarrollar la normativa interna y las medidas preventivas; 
diseñar y desarrollar tanto la normativa interna para perse-
guir y prevenir el acoso laboral, así como una batería de 
medidas preventivas.

3. Establecer los canales y procedimiento internos para que 
trabajadores/as puedan realizar denuncias; habilitar un ca-
nal de denuncias confidencial, rápido y accesible para las 
víctimas, para poner en conocimiento la situación de acoso.

4. Divulgar estas medidas a la plantilla; en la página web, 
en la intranet, tablones de anuncios, correos electrónicos, y 
entregando copias a todos los trabajadores.

ASESOR

y
Protocolo de acoso

igualdad
l

Plan de 
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La ausencia del protocolo para el acoso laboral en una empresa 
puede provocar una sanción por la autoridad laboral, además 
de ser denunciada ante los tribunales.
Por otro lado, los Planes de Igualdad están definidos en Ley 
Orgánica 3/2007 que el gobierno ha actualizado con la puesta 
en vigor del Real Decreto-Ley 6/2019, el cual establece nuevas 
pautas a la hora de diseñar e implementar un Plan de Igualdad. 
Asimismo, estas normativas se complementan con el Real Decre-
to 901/2020, de 13 de octubre.
Hasta ahora, los Planes de Igualdad eran obligatorios en em-
presas de más de 250 trabajadores, pero desde el pasado mes 
de marzo de 2022 lo son también para todas las empresas de 
más de 50 trabajadores.
Un Plan de Igualdad se define como el conjunto de medidas 
encaminadas a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres 
en un entorno laboral. Se crea con el fin principal de eliminar 
las posibles barreras existentes al trato igualitario entre sexos en 
la empresa.
Entre los objetivos de los Planes de Igualdad está eliminar la dis-
criminación por razón de sexo, garantizar la igualdad de trato 
entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y erradicar todos 
aquellos comportamientos, costumbres o estereotipos que impi-
den la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la empresa.
Es importante recordar que, aunque la empresa esté obligada a 
tener, de acuerdo a la normativa, un Protocolo de acoso laboral 
no tiene por qué estar obligada a tener un Plan de Igualdad.

La presencia de un ‘Protocolo 
para la prevención, la detección 
y la actuación ante situaciones 
de acoso y otros conflictos o 
situaciones de violencia laboral’ 
es ya obligatoria en todas las 
empresas, independientemente 
del tamaño de la plantilla
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FERIAS
CALENDARIO DE
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Del 4 al 6
Birmingham,
Reino Unido

Feria de la Madera.
www.ukconstructionweek.com/Timber-Expo 

TIMBER EXPO

10
/2

2
Del 17 al 20 Guadalajara, México

Feria internacional para los 
fabricantes de muebles

www.tecnomueble.com.mx

TECNO MUEBLE INTERNACIONAL

Salón Internacional de la Industria de la Madera. 
Maquinas y herramientas.

www.chanchao.com.tw/VietnamWood

Producción de biogás, el biometano y el gas 
renovable en general.

www.congresobioenergia.org

Del 18 al 21Del 5 al 6

VIETNAM WOODCONGRESO INTERNACIONAL DE BIOENERGÍA

Ho Chi Minh, Vietnam

Valladolid, España

Del 30 de septiembre al 2 de octubre

Feria para el hogar. Diseño de casas, 
inmuebles, construcción de madera.

SALON HABITAT IMMOBILIER 2022
Biarritz, Francia

www.salonsolutionsmaison.com

DREMA

Del 13 al 16

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

www.drema.pl

Poznan, Polonia

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

EXPOSICIÓN APF 2022
Del 22 al 24

Alcester, 
Reino Unido
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Foro Internacional de Arquitectura y 
Construcción en Madera.

www.egurtek.bilbaoexhibitioncentre.com 10
/2

2

11
/2

2

París, Francia

Feria de muebles en Francia.
www.espritmeuble.com/en/home 

ESPRITMEUBLE PARIS 

EGURTEK
SEMANA DE LA MADERA DE CHILE

INTERMOB

Del 19 al 23

Del 22 al 26

CNR MOBILYA
Estambul, Turquía

Del 19 al 20

Feria de la Madera.
www.info.semanadelamadera.cl

Feria del mueble industrial. Herramientas, 
productos forestales y carpintería.

www./intermobistanbul.com/en

Chile

Estambul, Turquía

Barakaldo, 
País Vasco

Del 2 al 6

www.cnrmobilyafuari.com

Feria Internacional 
del Mueble de Estambul.

Del 19 al 22

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

FIMAP

Del 10 al 12

21º Feria Internacional 
de máquinas, accesorios y 
servicios para la industria 
de la madera. 

www.imap.exponor.pt/ 

Oporto, Portugal
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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

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 Ramón Rubal, S.L.

Hijos de Vidal Bedia, S.L.

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.

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.

TimberFor, S.L.

TINASTUR, S.C.L. Astur

Valle Cuervo, S.A.

Vallina Forestal, S.L.

Victoriano Álvarez _M.Peláez

EMPRESAS ASOCIADAS (30/06/2022)



11

N O V E D A D E S

CONSTRUIR EN ALTURA CON MADERA 
Libro del arquitecto David Sebastián exper-
to en edificaciones con madera.
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KATAM FOREST

Esta APP te permite obtener medidas 
forestales en minutos, al analizar graba-
ciones de video de tu bosque y aplicar 
algoritmos inteligentes.

A
PP

SMART MEASURE 

Este telémetro mide la distancia y la altu-
ra de un objetivo mediante la trigonometría.

A
PP

GUÍA PARA EVALUAR EL RIESGO Y 
LA PREVENCIÓN EN ATMÓSFERAS 
EXPLOSIVAS EN EL SECTOR DE LA 
MADERA
Tiene como objetivo servir de herramienta 
para identificar la mayor o menor peligro-
sidad del polvo generado en la transfor-
mación de la madera en la industria.

LI
B
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Talleres Ramón Castro S.L. 
33794 Barres-Castropol

T. 985 624 030 

FABRIC ANTE DE MAQUINARIA FORESTAL

info@monraforestal.com / www.monraforestal.com
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asta hace pocos años hablar con máquinas parecía 
ciencia ficción. Pero lo cierto es que, casi sin darnos 
cuenta, hemos ido incorporando a nuestro día a día 
cada vez más dispositivos con los que convivimos. 

Relojes inteligentes, asistentes de voz, chatbots y demás tecno-
logía con la que convivimos de una forma muy cercana. Casi 
sin darnos cuenta, somos parte de este “nuevo mundo” de la 
transformación digital.
Después de entender este concepto como usuarios, el siguiente 
paso es revisar y evolucionar la estrategia de negocio de nues-
tras empresas para, a continuación, transformar sus dimensiones 
clave, de acuerdo con las nuevas necesidades del negocio y de 
los clientes. En definitiva, abordar un proceso de transformación 
digital en nuestra empresa.
Hay muchas dimensiones a considerar dentro de este proceso: 
cultura de la empresa, modelo organizativo, propuesta de valor, 
modelo de negocio, relación con cliente, etc.
Pero hay uno básico y fundamental, que es precisamente el que 
ha permitido esta nueva revolución y no es otro que la implan-
tación de las nuevas tecnologías. Tecnologías habilitadoras que 
nos permiten evolucionar hacia “empresas digitales”. Aunque la 
transformación digital no consiste solo en implantar tecnología 
en nuestras organizaciones, no se puede abordar un proceso de 
transformación digital sin contar con herramientas tecnológicas.
Y para la implantación de estas herramientas contamos con 
ayudas que permitirán acelerar estos procesos. Una de las más 
importantes a nivel nacional es el Kit digital.

Kit digital
El Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, ges-
tionado por Red.es, que tiene como objetivo subvencionar la 
implantación de soluciones digitales disponibles en el mercado 
para conseguir un avance significativo en el nivel de madurez 
digital de las empresas. Están orientadas a las necesidades de 
las pequeñas empresas, microempresas y trabajadores autóno-
mos, que pertenezcan a cualquier sector o tipología de negocio.
La cuantía disponible para cada empresa depende del número 
de empleados de esta, estableciendo tres grupos o segmentos:

 - Segmento I, para empresas de entre 10 y 49 empleados, 
con 12.000 €
 - Segmento II, para empresas de entre 3 y 9 empleados, con 
6.000 €
 - Segmento III, para empresas de 1 o 2 empleados y personas 
en situación de autoempleo, con 2.000 €

Con estos importes, la empresa puede implantar las soluciones 
que mejor se adapten a las necesidades de su negocio, dentro 
de las categorías establecidas para ello (sitio web y presencia 
en internet, comercio electrónico, gestión de redes sociales, ci-
berseguridad, etc.). Los responsables de la puesta en marcha de 

estas soluciones en las empresas, serán los agentes digitalizado-
res inscritos en el programa. Las empresas deberán elegir que 
agente digitalizador ofrece una solución que se adapte mejor a 
sus necesidades de entre un catálogo de agentes digitalizado-
res adheridos al programa.
La solicitud de estas ayudas se realiza a través de la Sede 
Electrónica de Red.es. Actualmente está abierta la convocatoria 
para empresas de segmento I (de entre 10 y 49 empleados), 
pero se espera que la de segmento II esté abierta en las próxi-
mas semanas, quedando pendiente la de segmento III para la 
vuelta de verano.
Es, en definitiva, una buena oportunidad para las empresas y se 
espera que tenga una gran repercusión.

Otras ayudas
Además de esta ayuda, existen otras ayudas a tener en cuenta y 
que pueden ser complementarias. Ayudas nacionales, autonómi-
cas, sectoriales, de innovación, que deben ser valoradas.
Entre las más destacadas, están las subvenciones dirigidas a 
empresas que el Principado de Asturias pone a disposición de 
las empresas a través del Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias, IDEPA con los llamados “cheques tec-
nológicos”. Se trata de cheques para canjear por servicios de 
asesoramiento, asistencia técnica y consultoría. 
Otra sería el programa de Ayuda a la Transformación Digi-
tal, también ofrecido por IDEPA. Subvenciones a fondo perdido 
para la implantación de soluciones de mejora en los ámbitos del 
proceso, producto y modelo de negocio de las empresas, en el 
ámbito de la Industria 4.0.
Existen otras ayudas que deben ser valoradas teniendo en cuen-
ta factores concretos de cada empresa (necesidades actuales, 
plan de inversión, sector, tamaño, etc.) y para ello es importante 
acudir a agentes que proporcionen un correcto asesoramiento. 
En definitiva, es momento de que las empresas evolucionen y 
es importante contar con ayudas a la inversión en tecnologías 
habilitadoras e innovadoras.

pymes

Kit Digital.
El gran impulsoa la

transformación digital
de las

h

Es momento de que las empresas 
evolucionen y es importante 
contar con ayudas a la inversión 
en tecnologías habilitadoras e 
innovadoras
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l alcalde de Tineo, José Ramón Feito Lorences, el 
concejal delegado de Montes, Marcos Da Rocha Ro-
dríguez, y el director general de Infraestructuras Rurales 
y Montes del Principado de Asturias, Fernando Pren-

des Hernández-Heres, participaron el pasado 20 de mayo en la 
reunión del Comité Organizador de la feria forestal internacional 
Asturforesta 2023.
La veintena de miembros del Comité realizó un balance positivo de 
la edición de 2021, destacando que, pese a la pandemia, mantuvo 
su interés para los profesionales del sector forestal y de la biomasa 
de la Península Ibérica. Igualmente, aprobaron el plan de actuación 
para este año, que se centrará en la promoción del certamen y la 
captación de empresas expositoras para la feria forestal de 2023.
Asturforesta 2021 contó con la participación de 92 empresas, 22 
de las cuales se estrenaban en este certamen profesional que regis-
tró 8.580 visitantes, el 30% procedentes de fuera de España. Dos 
de cada diez visitantes procedían de Portugal y, junto con visitantes 
de Reino Unido, Alemania, destacó la presencia de 164 italianos, 
70 franceses y 43 rumanos, consolidando Asturforesta como la fe-
ria de demostraciones de maquinaria forestal de referencia en el 
Sur de Europa.
Aunque los datos son inferiores a la edición de 2019, atendien-
do al contexto de la pandemia mundial, las empresas expositoras 

El Comité Organizador inicia la
preparación de la feria forestal internacional 

Asturforesta para 2023
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destacaron la profesionalidad y el interés del público asistente, al 
igual que el resultado positivo para sus planes de negocio.
En esta reunión del Comité Organizador se confirmaron las con-
diciones idóneas del recinto ferial ubicado en el monte Arma-
yán y su capacidad para aumentar el número de expositores y 
dar cabida a nuevas empresas y demostraciones de equipos 
en condiciones reales de trabajo con todas las condiciones de 
seguridad.

El comité organizador aprobó la planificación que llevará a 
cabo el Ayuntamiento de Tineo en los próximos meses junto con 
las asociaciones profesionales y empresariales del sector para 
promocionar Asturforesta 2023 y captar nuevos expositores.
El pasado 26 de mayo, la organización del certamen presen-
tó la imagen promocional de Asturforesta’23 en Belmonte de 
Miranda dentro de los actos del Día del Árbol que organiza 
la Unión de Cooperativas Forestales de Asturias. Entre el 27 y 
el 29 de mayo, Asturforesta asistió a la feria portuguesa Expo-
florestal y del 2 al 4 de junio estuvo presente en la gran feria 
sueca Elmia Wood a través de la red internacional Forestry 
Demo Fairs.
Las empresas que se inscriban como expositores de Asturfores-
ta’23 antes del 31 de diciembre se beneficiarán de un descuen-
to del 20%.
Asturforesta se celebrará en el Monte Armayán de Tineo (Astu-
rias), del 15 al 17 de junio de 2023. Es la única Feria Forestal 
Internacional de la península ibérica, además de la única es-
pañola integrada en la Red de Ferias Internacionales Forestry 
Demo Fairs. El certamen cuenta con el apoyo tanto del Go-
bierno del Principado de Asturias como del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La veintena de miembros del 
Comité realizó un balance positivo 
de la edición de 2021, destacando 
que, pese a la pandemia, mantuvo 

su interés para los profesionales del 
sector forestal y de la biomasa de la 

Península Ibérica
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a Unión de Cooperativas Forestales de Asturias, 
UCOFA, en colaboración con la Consejería de Me-
dio Rural y Cohesión Territorial del Principado de 
Asturias celebró el pasado 26 de mayo de 2022 el 

Día del Árbol de Asturias. Tuvo lugar en Belmonte de Miranda 
en el área recreativa Las Llavanderas, situada en la localidad 
vecina de Silviella.

La jornada se inició a las 10:30 horas con la plantación infantil 
de árboles en las instalaciones de la mina de oro de El Valle 
- Boinás que gestiona  Orovalle Minerals, donde los estudian-
tes y la comunidad educativa de los colegios de Belmonte de 
Miranda, Somiedo, Cornellana y Carreño, contribuyeron con la 
plantación de árboles  a la restauración forestal de una zona 
degradada. El día se completó con diferentes actividades lú-
dicas para los más pequeños, orientadas a conocer el medio 
natural y los beneficios ambientales de la actividad forestal y el 
fomento de la biodiversidad.
Tras la llegada de las autoridades y su participación en la plan-
tación de árboles  de ribera en el área fluvial del río Pigüeña, 
en el mismo entorno del área recreativa de Las Llavanderas flan-
queados por frondosos castaños y avellanos, se hizo entrega del 
“Castaño de Oro” al ex-alcalde de Pesoz,  José Valledor Pere-
da, en representación de los alcaldes del medio rural asturiano. 
Además, aprovechando el día, el Comité de Asturforesta hizo 
la presentación de la imagen de la Feria Internacional Forestal 
Asturforesta 2023.
Por último, a la una de la tarde concluyó la parte de educación 
forestal con la entrega de los premios del Concurso de Dibujo 
y se despidió la jornada con una gran comida para todos los 
asistentes.
Un importante acontecimiento anual para la formación ambiental 
y del medio natural como pilar de la educación, donde se puede 
ver la compatibilidad de la conservación de la biodiversidad y 
la rentabilidad de las plantaciones forestales.. 

Día del

Árbol
2022

L
Un importante acontecimiento 

anual para la formación ambiental y 
del medio natural como pilar de la 
educación, donde se puede ver la 
compatibilidad de la conservación 

de la biodiversidad y la rentabilidad 
de las plantaciones forestales
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urante los días 7,8 y 9 de febrero de 2022 en As-
madera y en sus 23 empresas adscritas al certifica-
do PEFC/14-38-00055-APC y en sus  18 empre-
sas adscritas al certificado APCER-COC-150120, 

tuvieron lugar las auditorías conjuntas de seguimiento de los 
mencionados certificados. 
En esta ocasión, y una vez más, las mismas corrieron a cargo de 
la entidad certificadora APCER.
En total se auditaron a 6 empresas, elegidas al azar, a la sede 
central y el resultado de las mismas fue muy satisfactorio para 
todos. Las auditorías externas se centraron en verificar, en todas 
las instalaciones implicadas, el grado de conformidad del siste-
ma de gestión implantado en cada una frente a las normas de 
PEFC: PEFC ST 2002:2013 y PEFC ST 2001:2008 y a las nor-
mas de FSC: FSC-STD-40-003 y FSC-STD-40-004, y concluyó 
las auditorías considerando que “los objetivos de las mismas ha-
bían sido cumplidos”.
Por ello que a la fecha actual, tanto Asmadera como sus empre-
sas adscritas a ambos certificados, cuentan con los certificados 
de Cadena de Custodia PEFC y FSC renovados hasta las próxi-
mas auditorías que tendrán lugar en febrero de 2023.

Cadena de Custodia
Asmadera renueva

sus certificados de

PEFC y FSC®

d
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iguiendo el hilo del artículo inicial sobre la Pre-
vención de Riesgos en el sector Forestal “Treseme 
nº48”, desgranaremos a continuación la documenta-
ción de la que se debe disponer para cumplir con la 

legislación en materia preventiva.
Me gustaría aprovechar estas líneas para recordar que esta 
documentación ha de tener un sentido práctico y no quedarse 
en la cumplimentación de una serie de papeles que nos trae “el 
de prevención”.
El primer paso para llegar a implantar un Sistema de Gestión 
de la Prevención y realizar una aplicación práctica del mismo 
es permitir al técnico, bien sea propio o ajeno, realizar su tra-
bajo y dedicarle el tiempo necesario para ello. Como ya se 
ha explicado con anterioridad, el técnico de prevención debe 
comprender el sistema productivo de la empresa; que máquinas 
se usan, cómo funcionan esas máquinas y cómo interactúan los 
trabajadores dentro de ese proceso productivo y, para ello, el 
responsable designado de la empresa ha de dedicarle el tiempo 
necesario y explicarle los entresijos de la empresa y su proceso 
para que, en el menor tiempo posible, obtenga la mayor canti-
dad de información. 
Una vez el técnico disponga de esa información elaborará 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.

DIFUSIÓN
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Plan de Prevención Anual
En este documento se recoge la política preventiva de la empre-
sa en el que se describe el proceso productivo de la empresa y 
cómo se integra en ese proceso la prevención, los recursos que 
se destinan así cómo los procedimientos operativos diseñados 
para hacer frente a los diferentes escenarios que pueden pre-
sentarse en relación con la prevención.

Programa Anual
El Programa Anual es un documento que se renueva anual-
mente y en el que se plasman las actuaciones que se prevén 
realizar en la empresa en materia preventiva durante ese año.
Es una planificación básica, por lo que durante la evolución 
del año puede sufrir modificaciones en las que se añadirán 
las actuaciones que el técnico, durante su trabajo, considere 
necesarias, cómo pueden ser las mediciones higiénicas, mo-
dificación o adaptación de máquinas o procesos, mejora de 
instalaciones, etc. 

Evaluación de Riesgos
La Evaluación de Riesgos es el documento más importante y 
de mayor complejidad de los presentes en la documentación 
preventiva.
Una vez el técnico conoce el proceso productivo de la em-
presa, máquinas, herramientas, materiales y cómo interactúa 
el trabajador con ellos, procederá a detectar los riesgos y 
factores de riesgo que se dan en el proceso productivo de 
la empresa, bien sean derivados del puesto de trabajo, de 
las herramientas y máquinas empleadas en el mismo, o de las 
situaciones ambientales que puedan influir en el proceso y re-
presenten un factor de riesgo en el mismo.
Una vez detectado ese riesgo el técnico deberá valorarlo ba-
sándose en la probabilidad de que éste ocurra y la gravedad 
del mismo en caso de que se materialice sobre el trabajador, 
dando para cada uno de los riesgos detectados un valor de 
Riesgo Trivial, Tolerable, Moderado, Importante o Intolerable, 
debiendo aplicar medidas preventivas para todo riesgo cuya 
categorización corresponda a un valor moderado o superior.

Planificación de la Actividad Preventiva
La Planificación de la Actividad Preventiva es el documento 
que se genera a partir de la Evaluación de Riesgos y es uno 
de los más importantes de toda la documentación ya que es 
en el que se establecen las medidas organizativas, colectivas 
o individuales destinadas a reducir el valor de los riesgos de-
tectados en la Evaluación.

Es el documento de mayor aplicación práctica de toda la do-
cumentación preventiva y en el que mayor esfuerzo ha de apli-
carse para su integración real en la empresa tanto por parte 
del técnico, proponiendo medidas de fácil aplicación que no 
entorpezcan el proceso ni a los trabajadores o les genere una 
sobreprotección que consideren exagerada, y por tanto inútil, 
cómo por parte de la empresa, que deberá implantar estas 
medidas propuestas comprendiendo que se han diseñado en 
pos de mejorar sus procesos y garantizar la seguridad de sus 
trabajadores.

«El primer paso para llegar a 
implantar un Sistema de Gestión 

de la Prevención y realizar una 
aplicación práctica del mismo 

es permitir al técnico, bien 
sea propio o ajeno, realizar su 

trabajo y dedicarle el tiempo 
necesario para ello»

«La Evaluación de Riesgos es 
el documento más importante 
y de mayor complejidad de los 
presentes en la documentación 
preventiva»
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urante el pasado mes de marzo, Asmadera visitó al-
gunos centros de Asturias donde se imparte el Cer-
tificado de Profesionalidad “Actividades auxiliares en 
conservación y mejora de montes” y cuya ocupación 

es la de peón forestal, entre otras. En concreto se visitaron a 
los alumnos del programa Jovén Ocúpate de la Fundación San 
Feliz, en Pola de Lena, del Taller de Empleo de Proaza y del 
Taller de Empleo de Teverga.
Se recuerda que los certificados de profesionalidad son el ins-
trumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesio-
nales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

en el ámbito de la administración laboral y en este caso de la 
rama agraria el nivel 1.
Lo que se buscaba con estas visitas, es que los alumnos co-
nociesen un poco más el sector forestal y de la madera y las 
diferentes alternativas laborales que puede ofrecerles, como 
por ejemplo la especialización en motoserristas o maquinistas 
forestal, puestos con gran demanda en nuestro sector.
Durante estas jornadas, se les mostró a los participantes la ca-
dena de valor de la madera en nuestra región, así como datos 
sobre el número de empresas del sector, empleabilidad etc. 
extraídos de la publicación El Sector de la Madera en Asturias. 
Además, se hizo un repaso sobre todos los puestos de trabajo 
por cada subsector haciendo especial hincapié en los de la 
rama forestal, por ser los más interesantes para ellos. Para fina-
lizar, se les hizo entrega de unas fichas informativas, elaboradas 
desde la Asociación, sobre los riesgos existentes en el puesto 
de trabajo de peón forestal, capacitación con la que salen tras 
concluir su formación.
Cabe señalar que los participantes se mostraron muy participa-
tivos, mostrando un gran interés por el sector y por la formación 
complementaria, sobre todo en la referente en la especializa-
ción hacia maquinista forestal.

DIFUSIóN
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l 16 de junio se publicó en el BOPA la Ley del Prin-
cipado de Asturias 4/2022, de 1 de junio, de modifi-
cación del texto refundido de las leyes de tasas y de 
precios públicos, aprobado por Decreto Legislativo 

del Principado de Asturias 1/1998, de 11 de junio. En ella se 
establece la exención del pago para determinadas tasas como 
medida extraordinaria acordada en Consejo de Gobierno para 
ayudar a los sectores más afectados por la crisis. 
Esta exención entra en vigor el día siguiente al de su publicación, 
es decir desde el 17 de junio de 2022, y se mantendrá hasta el 
31 de diciembre de este mismo año 2022. 
Las tasas a las cuales se les aplicará esta exención en el ámbito 
del sector forestal son las “Tasas por servicios administrativos en 
el ámbito de las industrias agroalimentarias y forestales. La bo-
nificación resultará de aplicación a todos los hechos imponibles 
objeto de gravamen”.  Más concretamente y basándonos en 
el Artículo 115 de la ley 1 /1988, se conocen las tasas que 
quedan derogadas hasta el final de este ejercicio económico, 
las cuales se enumeran a continuación:

 » Por instalación de nuevas industrias, traslado o ampliación y sus-
titución de maquinaria.
 » Por cambio de titularidad o denominación social de las industrias.
 » Por autorización de funcionamiento.

 » Por expedición de certificado relacionados con las industrias 
agrícolas, forestales, pecuarias y alimentarias.
 » Por inspección, comprobación y control de las industrias agrí-
colas, forestales, pecuarias y alimentarias cuando den origen 
a expediente de modificación.

21
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¿Qué les ha llevado a ser los promotores de 
la acreditación de formación de motoserris-
ta en Asturias? 

Es de conocimiento de todo el sector que existe 
una carencia importante de personas con forma-
ción en el manejo de maquinaria forestal, tanto pe-
sada como de motosierras. Este problema es real-
mente importante, y lastra las potencialidades de 
desarrollo de esta actividad económica. Nuestra 
misión, visión y compromiso con el sector es desa-
rrollar y proporcionar soluciones innovadoras que 
ayuden a mejorar la seguridad de las condiciones 
laborales de los trabajadores, la productividad y 
por tanto la sostenibilidad de nuestros aprovecha-
mientos forestales. 

Solo los centros de evaluación acreditados 
por EFESC pueden emitir certificados euro-
peos de motosierra: ¿En qué fase está el CE-
TEMAS para por acreditarse? 

EFESC redacta y mantiene los estándares de las 
distintas certificaciones disponibles y al mismo tiem-
po define, mantiene y audita los procedimientos de 
acreditación de los candidatos que deseen actuar 
como agencia nacional. En España el coordina-
dor nacional es el Centro de Ciencia y Tecnología 
Forestal de Cataluña (CTFC) y en la actualidad 
existen centros homologados en Aragón, Catalu-
ña, Galicia, País Vasco y Valencia. La naturale-
za de los centros es variada pudiendo encontrar 
centros de investigación, centros tecnológicos o de 
formación profesional. Con esta iniciativa Asturias 
se incorporaría con un centro homologado a las 
CCAA ya existentes en la actualidad. 

¿Cuántos certificados hay?

Actualmente hay estándares disponibles para dife-
rentes niveles de competencia. Los certificados se-
leccionados para su implantación inicial en Asturias 

son el ECS 1: mantenimiento y corte transversal de 
motosierras; ECS 2: tala básica de árboles y ECS 
3: tala avanzada de árboles 

¿Qué plazos y cómo se va a poder llevar a 
cabo este proyecto? 

La fase inicial de la implantación, que consiste en 
la homologación y acreditación de Asturias como 
punto nacional y la formación de formadores, que 
deberán tener los tres certificados seleccionados, 
para su lanzamiento en Asturias. Está previsto su 
desarrollo en 2022 y la puesta en marcha de los 
cursos para los primeros certificados en 2023. La 
idea es ofrecer la formación a las empresas del 
sector que quieran homologar o formar a nuevos 
motoserristas, así como a formadores de centros 
de formación profesional y cualquier otro colectivo 
que tenga interés en el manejo de esta máquina. 

Juan Pedro 
Majada Guijo

ENTREVISTA
Director de Fundación CETEMAS. 
Doctor Ciencias Biológicas
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a European Forestry y Environmental Skills Cou-
ncil (EFESC) es una organización de ocho países 
europeos con representantes de industrias y or-
ganizaciones que gestionan y controlan las habi-

lidades y procesos de certificación de competencias a nivel 
nacional. EFESC se estableció en 2009 por socios de un 
proyecto Leonardo de la UE. En 2012 se aprobó y creó 
oficialmente el ECC (Certificado Europeo de Motosierra). l

CETEMAS futuro centro homologado por EFESC 
(European Forestry and Environmental Skills Council)

monte
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Introducción
En el número anterior de esta revista, remarcamos la impor-
tancia de disponer de estimaciones productivas precisas de las 
masas forestales para su planificación y gestión, y mostramos las 
curvas de calidad de estación elaboradas para los hayedos as-
turleoneses mediante el empleo del Índice de Sitio. Éste, definido 
como el valor de altura dominante que se alcanza a una deter-
minada edad de referencia (Carmean, 1975), es el índice más 
empleado para expresar la calidad de estación, pero no es el 
único. Por definición, no puede aplicarse en masas en las que se 
desconoce su edad, ni tampoco en masas irregulares, dado que 
los árboles que crecen en ellas carecen de un patrón de cre-
cimiento estable a lo largo de su vida (Huang and Titus, 1993).
En tales situaciones y como alternativa a este índice, McLintock 
and Bickford (1957) demostraron que la relación entre el diá-
metro y la altura de los árboles dominantes era una medida 
fiable de la productividad del sitio, lo que ha sido confirmado 
por numerosos estudios posteriores. Vanclay (1983) denominó a 
este concepto Índice de Forma, y lo definió como la altura domi-
nante de la masa para un determinado diámetro de referencia 
(de forma análoga al Índice de Sitio y su edad de referencia). El 
objetivo de esta investigación consistió en elaborar las curvas de 
Índice de Forma para los hayedos asturleoneses y comprobar su 
validez como estimador de su calidad de estación.

Material y métodos
Tras un inventario previo que permitió conocer las alturas y diá-
metros de los árboles a apear, se cortaron 60 ejemplares domi-
nantes en 30 parcelas permanentes instaladas en los hayedos 
de Asturias y León. Los árboles se seleccionaron conforme a la 
metodología seguida por Madrigal et al. (1992), y fueron tro-
ceados a la altura del tocón, a 50 cm de altura, a la altura nor-
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Curvas     Índice de Forma
para los hayedos asturleoneses
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mal (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. 
Para elaborar las curvas de Índice de Sitio, recordarán que 
se contaban los anillos observados en cada rodaja, de forma 
que la edad que tenía el árbol en cada sección se calculaba 
como la diferencia entre la edad total del árbol (número de 
anillos del tocón) y el número de anillos contados en dicha 
sección. 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 cál-
culos posteriores. Para resolver tal inconveniente, se aplicaba 
la modificación propuesta por Newberry (1991) al algoritmo 
de Carmean. Sin embargo, para elaborar las curvas de Índice 
de Forma, se parte de las mismas alturas corregidas anteriores 
y se miden los diámetros normales sin corteza (por hacerlo 
sobre los anillos de la rodaja extraída a la altura normal) que 
corresponden a cada una de las edades a las que se alcanzan 
esas alturas.
Posteriormente, para ajustar el sistema de calidad de estación, 
se aplicó tanto la metodología de ecuaciones en diferencias 
algebraicas (ADA) (Bailey and Clutter, 1974) como su gene-
ralización (GADA) (Cieszewski and Bailey, 2000) sobre las 
ecuaciones de Korf (citado en Lundqvist, 1957), Hossfeld IV 
(Hossfeld, 1882) y Bertalanffy-Richards (Richards, 1959). Se 
añadió una constante de 1,3 a todas las ecuaciones para for-
zarlas a pasar por el punto: (diámetro=0, altura=1,3), y se aplicó 
el método de las variables dummy (Cieszewski et al., 2000) 
junto a una validación cruzada. Todo fue programado median-
te el procedimiento SAS/ETS® MODEL (SAS, 2004). A partir 
de los residuos obtenidos, se calcularon para cada modelo la 
raíz del error medio cuadrático (RMSE) y el coeficiente de de-
terminación para regresiones no lineales (R2). Las curvas obte-
nidas fueron también analizadas visualmente para seleccionar 
el mejor modelo, de acuerdo con Barrio-Anta et al. (2008). 

Finalmente, se empleó la metodología propuesta por Molina-
Valero et al. (2019) para elegir el diámetro de referencia.
Dado que de diámetro sin corteza no se suele medir en los in-
ventarios forestales habituales, se ajustó un modelo que permi-
tiese determinar el diámetro dominante sin corteza para poder 
utilizarlo en el modelo anterior.

Resultados y discusión
La formulación ADA de la ecuación de Bertalanffy-Richards 
produjo el mejor binomio de resultados gráficos y estadísticos (R2 
= 0,9857 y RMSE = 0,8070). El modelo fue el siguiente:

; donde H
1
 representa la altura dominante predicha (m) para un 

diámetro dominante sin corteza d1sc (cm), y H
0
 representa la 

altura dominante predicha (m) para un diámetro dominante sin 
corteza d

0sc
 (cm). Siguiendo el método propuesto por Molina-

Valero et al. (2019), se seleccionó un diámetro de referencia de 
20 cm. Las curvas de Índice de Forma obtenidas se muestran en 
la Figura 2, distinguiéndose cuatro calidades correspondientes a 
unas alturas dominantes de 6, 10, 14 y 18 m para esos 20 cm 
de diámetro dominante sin corteza.
Actualmente no existe un consenso sobre las ecuaciones más 
apropiadas para la elaboración de los modelos de Índice de 
Forma, si bien el modelo de Bertalanffy-Richards ya ha sido 
aplicado con éxito en estos casos (e.g. Beltran et al., 2016; 
Ahmadi et al., 2017).
Por su parte, el modelo resultante para pasar de diámetro domi-
nante con corteza (dcc) a diámetro dominante sin corteza (dsc), 
fue el siguiente (R2 = 0,9999 y RMSE = 0,0108):

dsc=0,980972∙dcc
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En este trabajo, se ha demostrado la validez de emplear el diá-
metro dominante en lugar de la edad en la elaboración de un 
modelo de calidad de estación para los hayedos asturleoneses. 
Esto permite determinar fácilmente clases de calidad de esta-
ción para su uso como variable explicativa en cualquier estudio 
ecológico que se lleve a cabo en estos hayedos. Nuestros re-
sultados se obtuvieron para árboles con edades comprendidas 
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. Sin embargo, esta metodología posee dos debi-
lidades que, a nuestro entender, no deben pasarse por alto. En 
primer lugar, se asume que los árboles empleados siempre han 
sido dominantes, lo que, salvo que exista un seguimiento porme-
norizado de la masa en el tiempo, no existe forma de comprobar 
que sea cierto (debilidad que comparte con el Índice de Sitio). En 
segundo lugar, el empleo de análisis de troncos para construir el 
modelo obliga a utilizar diámetros sin corteza, lo que reduce la 
aplicabilidad práctica de la herramienta y exige el ajuste de un 
modelo de conversión a diámetro con corteza, tal y como hemos 
hecho en este caso.
Con las curvas vistas en el número anterior de esta revista y la 
herramienta presentada aquí, es posible determinar la calidad 
de estación de cualquier hayedo asturleonés.
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urante el mes de mayo, el personal de Asmadera se 
trasladó a distintivos puntos del occidente asturiano 
para impartir unas píldoras informativas sobre los trá-
mites más frecuentes que se encuentran las empresas 

a la hora de gestionar un aprovechamiento forestal.
El grueso de estas sesiones se focalizó en explicar el funcio-
namiento de la plataforma para tramitar el permiso de cor-
ta telemático, cuya principal novedad es la descarga de las 
resoluciones de corta directamente desde la Sede Electrónica 
del Principado de Asturias, sin necesidad de acudir a la oficina 
comarcal a recogerlas, como venía sucediendo.
Otra de las novedades, es la notificación a través de sms y email 
a la empresa de aprovechamiento forestal cuando el permiso se 
ha autorizado.
Aunque esta plataforma ya vio la luz hace un año, no fue hasta 
el pasado mes de mayo cuando comenzó a funcionar correc-
tamente y a dar servicio a las empresas. Desde la propia Aso-
ciación se ha elaborado un manual donde se recogen todos 
los pasos a seguir y consideraciones a tener en cuenta para 
garantizar el éxito de la solicitud del permiso de corta.
En la actualidad conviven ambas maneras de tramitar la solici-
tud, la telemática y la “presencial”, aunque todo apunta a que en 
un futuro la única vía que haya para tramitar el permiso de corta 
sea a través de la plataforma correspondiente.
Además de la autorización del Servicio de Montes para la corta 
de arbolado, también se necesitan otras autorizaciones (siempre 
y cuando suponga una afección) como por ejemplo carreteras 
nacionales o del Principado de Asturias, Confederación Hidro-
gráfica del Cantábrico, ADIF, todas ellas explicadas también 
durante el desarrollo de estas sesiones.
Cabe señalar que, en la sesión informativa que tuvo lugar en 
Tineo el día 17 de mayo, se contó con la ponencia sobre trans-
formación digital en el sector forestal impartida por personal 
del CTIC, la cual fue grabada junto con la sesión informativa, y 
ambas están disponibles en la web www.asmadera.com.
Desde la Asociación, estamos muy contentos con la acogida 
que tuvieron y por ello no descartamos que en un futuro las 
volvamos a retomar por otros puntos de la geografía asturiana. 
Agradecemos por tanto a todas las empresas asistentes por su 
colaboración y participación.

MONTE
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Desde el pasado día 1 de abril de 2022, por resolu-
ción de la Consejería de Administración Autonómica, 
Medio Ambiente y Cambio Climático se resolvió con 
carácter definitivo el concurso de méritos, adquiriendo 
el puesto de jefa de Servicio de Montes, dependiente 
de la Dirección General de Infraestructuras Rurales y 
Montes, la Ingeniera Superior de Montes, Dña María 
Pilar Díaz Muñoz. 
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l pasado mes de abril se publicó la Resolución de 
22 de abril de 2022 por la que se modifica la re-
solución de autorización excepcional de 10 de fe-
brero de 2022 para la comercialización y el uso en 

aplicación terrestre de los productos fitosanitarios formulados 
a base de óxido cuproso 75% [wg] p/p contra enfermedades 
fúngicas defoliadoras (banda marrón y roja) en coníferas, una 
resolución de la Dirección General de Sanidad de la Produc-
ción Agraria perteneciente al Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación.
Esta modificación se realiza a petición de la Dirección General 
de Desarrollo Rural y Agroalimentación del Principado de Astu-
rias, la cual solicita, la inclusión de la Comunidad Autónoma de 
Asturias en la Resolución de Autorización Excepcional de 10 de 
febrero de 2022, para el Pinus radiata y Pinus pinaster durante 
el mismo periodo de tiempo y condiciones de uso ya autorizadas 
para el resto de Comunidades autónomas (Galicia, Cantabria 
y País Vasco).

En Asturias, las personas o entidades interesadas que deseen 
ampliar información respecto a este tema o tratar sus propie-
dades afectadas deben ponerse en contacto con la Asociación 
de Propietarios Forestales de Asturias para facilitar datos tales 
como titular, municipio, superficie, número polígono, número par-
cela, especie, grado afección, año de plantación u otros.
El plazo para solicitar la autorización abarca desde el 1 de 
abril al 29 de julio de 2022, ambos inclusive.

e

mONTE

en Pinus pinaster y Pinus radiata en

La banda marrón y la banda roja actúan secando par-
te de las hojas de los pinos (acículas), provocando su 
caída temprana. Esa situación deriva en un debilita-
miento de los árboles y si la especie es afectada de 
forma reiterada suele producir una disminución severa 
de la copa y afectar de forma grave al crecimiento de 
los árboles.

Aprobada
la aplicación terrestre de óxido cuproso contra

la enfermedad de banda marrón y banda roja
Asturias
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l resinado de pinos es como el Guadiana. Fue una 
actividad que tuvo gran peso en la Península a 
mediados del siglo XX, incluso con presencia sig-
nificativa en Galicia, pero que desapareció du-

rante décadas. Explícanos la evolución y situación actual del 
resinado.
Hacia el año 1970, la producción de resina desaparece a nivel 
estatal por la entrada de nuevos países productores, como Chi-
na o Brasil, y la caída de precios de la resina. No es hasta el 
año 2010, aproximadamente, en que vuelve a resurgir en distin-
tas comunidades autónomas por la revalorización de la materia 
prima. En Galicia, se retoma el resinado en torno a 2015, con 
pioneros como José Antonio Puga, Xián Santos y Edgar Fernán-
dez, y paralelamente se inician estudios sobre la actividad por 
parte del Centro de Investigación Forestal de Lourizán.

¿Qué evolución ha tenido el resinado en Galicia en los últi-
mos años?
La evolución ha sido constante y positiva. Si en el 2015 se 
extrajeron 6.400 Kg., en el 2021 llegamos ya a 140.000 Kg., 
con una evolución progresiva: 19.200 Kg. en 2016, 43.000 en 
2017, 57.000 en 2018, 85.000 en 2019, 80.000 kg en 2020 
y 140.000 kg en 2021 según los datos de las industrias. De 
2021 aún no tenemos datos cerrados.

¿En qué zonas de la comunidad se está resinando más?
Las mayores producciones corresponden a la comunidad de 
montes de Baroña (Porto do Son) y al monte vecinal de Pantón 
(Lugo). En las provincias de Coruña y Pontevedra, hay varios 
montes vecinales y propietarios privados que están resinando, 
y también hay algunas experiencias en la provincia de Lugo. En 
Ourense, hay además interés de una firma gallega, Xagoaza 
Pinaster S.L., de Valdeorras, por instalar una industria de trans-
formación de resina natural.

Y en otras zonas del noroeste peninsular, como Asturias, 
¿cuál es la situación?
En Asturias, arrancamos la promoción del resinado en el año 
2018, de la mano de la Fundación Cetemas, pero por el mo-
mento es una actividad que está muy incipiente.

¿Cuál es el perfil de las personas que se dedican al resinado 
en Galicia?
En Galicia lo habitual es que se trate de una actividad comple-
mentaria con otros trabajos del sector primario, como pueden 
ser servicios forestales (podas, desbroces), huerta, miel o la viti-
cultura. Podemos tener alrededor de 12-15 personas que están 
resinando en la actualidad, muy lejos por ejemplo de Castilla y 
León, que ronda los 1.300 – 1.500 resineros. Hay que pensar 

e

proyectos
Financiado por:

potencial increíble 
resinado de pinos,

crecer
Galicia tiene un

para el
ahora toca asentar las bases para

Erika Martínez es coordinadora del grupo operativo Acrema, en 
el que empresas, entidades y centros de investigación de Ga-
licia, Asturias y Castilla y León se han unido para adaptar la 
extracción de resina a pinares productores de madera.

Cuando Erika Martínez concluyó su formación como ingeniera 
de montes, en torno a 2016, descubrió que en Galicia se estaba 
retomando la resinación de pinos y comenzó a introducirse en la 
actividad. Aprendió a resinar de la mando de José Antonio Puga 
y después amplió su formación en Guadalajara y enseguida vio 
claro que el resinado era interesante para Galicia. 

La cuestión era que, desde un punto de vista técnico, la resina-
ción seguía siendo una actividad tradicional en la que faltaba 
innovación y conocimiento. Por ese motivo, se decidió a promo-
ver un grupo operativo de innovación con empresas, entidades 
y centros de investigación de Galicia, Asturias y Castilla y León. 
Su objetivo principal es práctico. Los resultados del grupo se 
orientan a mejorar y adaptar las técnicas de extracción a nuevas 
zonas de actuación cuyo objetivo principal de la masa sea el 
maderero y transferir el conocimiento obtenido a través de for-
mación y asesoramiento técnico a los agentes del sector forestal 
(propietarios, técnicos, resineros, etc.).ER
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que allí tienen una tradición de 200 años de resinado y se trata 
de un sector consolidado.

Háblanos de la revalorización que está experimentando 
la resina, que podría ser un elemento que contribuyese a 
atraer a más personas a la actividad.
Desde el año 2010, la resina se venía pagando todos los años 
en torno a 1 – 1,10 euros / Kg., con algún año en que bajó 
ligeramente (0,95 euros /Kg-año 2020). En el último año, los 
precios subieron hasta un mínimo de 1,45 euros / Kg., con casos 
en Castilla de precios en torno a 1,80. Hubo un fuerte incremen-
to de precio, relacionado con el encarecimiento de las resinas 
sintéticas, y se detectó también un aumento de la demanda far-
macológica de resinas.
El precio actual es atractivo para el resinado, pero hay que ser 
conscientes de que no se va a mantener. Probablemente los 
precios futuros estén por encima de lo que se venía pagando en 
los últimos años (1 – 1,10 euros / Kg.), pero por debajo de las 
cifras actuales de 1,45 – 1,80. 
Mientras no consigamos en monte una resina de mayor valor 
añadido, con factores diferenciales constatados, y que genere 
interés por parte de industrias de sectores como el cosmético, 
el farmacológico o el alimentario, el resinado depende de los 
precios actuales que vienen marcando las destilerías, sin que el 
resinero tenga un conocimiento claro del valor de mercado de 
su producción.

Uno de los aspectos que estáis investigando es la obtención 
de una resina de mayor calidad. ¿Qué métodos estáis utili-
zando para ello?
En España, el resinado tradicional se realizaba con el método 
de pica sobre corteza, que es un sistema manual y el que hasta 
la fecha proporcionó mayores producciones. En 2014-2015 se 
comienzan a probar en Francia métodos de pica mecanizados, 
con taladro y fresa, y con la recogida de la resina en una bolsa 
cerrada, en lugar de en un bote abierto. Sobre este método se 
han desarrollado mejoras y es el que estamos probando en el 
grupo operativo Acrema, ya que se obtiene una resina de mayor 
calidad, con más aguarrás, y se eliminan los materiales impropios 
que acostumbran a caer en los botes abiertos.
Con este método, el objetivo es lograr una resina que obtenga 
mayor precio en el mercado y un método de extracción que 
permitiría mayor calidad de vida para el resinero. Su hándicap 
hasta el momento es que se obtienen menores rendimientos que 
con el método de pica sobre corteza y hay que tener en cuen-
ta también cuestiones técnicas, como la necesidad de baterías 
suficientes para una jornada laboral con el taladro en monte.
“Tenemos un problema común con todo el sector primario: cómo 
hacer atractiva esta actividad para las personas jóvenes”

Explícanos los objetivos del Grupo Operativo Acrema, del 
que eres promotora.
El Grupo Operativo Acrema nace en 2018 por los hándicaps 
que encontramos en Galicia y Asturias para el desarrollo del 
resinado. En primer lugar, había y hay una desconfianza por 
parte de los aserraderos, propietarios y maderistas sobre si el 
resinado iba a afectar a la calidad estructural de la madera.
En segundo lugar, se desconocía también si los pinos resinados 
podían tener alguna afectación adicional a nivel de sanidad 
forestal. Por ejemplo, en Galicia no se está permitiendo resinar 
en zonas afectadas o zonas tampón de la plaga del nematodo 
de pino, cuando en Portugal el resinado se mantiene en zonas 
afectadas por la plaga.
En definitiva, necesitamos respuestas. Hay que definir el método 
de extracción de resina para el noroeste peninsular y adaptarlo 
a las condiciones orográficas y climáticas de la zona. En Galicia 
y Asturias, a diferencia de Castilla, la madera es la producción 
principal del monte y el resinado tiene que respetar esa produc-
ción principal.
Toda esta información que obtengamos la vamos a transferir al 
propietario y al profesional que se quiera iniciar en este sector. 
Vamos a desarrollar una aplicación web que informará sobre el 
potencial productivo en resina de cualquier monte que esté en 
Galicia, Asturias o Castilla y León.
Otro aspecto en el que estamos trabajando es en cuantificar las 
externalidades ambientales positivas de la actividad del resina-
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«Tenemos un problema común 
con todo el sector primario: cómo 
hacer atractiva esta actividad para 

las personas jóvenes»
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do. El resinero aporta un trabajo de prevención de incendios 
que no se está pagando. La resina natural es además un sustituto 
de otros productos sintéticos derivados del petróleo, con una 
mayor huella de carbono.

¿Puedes avanzarnos algunos de los resultados que ya ha-
béis obtenido de vuestras investigaciones?
Los resultados finales del proyecto los tendremos en 2023, por 
el momento tenemos resultados intermedios.
En los ensayos de campo hemos comparado distintos métodos 
de extracción. Probamos la pica tradicional de corteza frente a 
métodos mecanizados, como la entalladura circular superficial, 
sin penetrar en madera y recogida de la resina en bolsa.
También probamos otro método mecanizado, el Borehole 
en altura, que no sólo llega a los canales resiníferos más 
exteriores, sino que sí penetra en madera, por lo que su uso 
se restringe a árboles que se vayan a destinar a triturado. 
La ventaja del método Borehole es que al extraer resina 
también de la madera, la producción se llega a duplicar o 
a triplicar.
En las pruebas que hemos realizado, el método mecani-
zado, con entalladura circular, produce ligeramente menos 
que la pica tradicional, pero es un método que no está 
definido al 100% y que estamos tratando de mejorar. Otro 
aspecto que queremos mejorar son los apliques de la enta-
lladura circular.
Estamos trabajando con distintas pastas estimulantes y com-
probamos que la que más producciones genera es una pas-
ta elaborada en base a ácido salicílico, patentada por el 
Centro de Investigación Forestal de Lourizán, que es la que 
mejor funciona en zonas con mayor humedad. 
En resumen, con los ensayos buscamos comparar produccio-
nes en función de factores como los métodos de extracción, 
pastas estimulantes, región o especies de pino. A mayores, 
determinaremos cómo afecta el resinado a la calidad de 
la madera y si tiene algún impacto en la sanidad forestal 
de las masas. Otra cuestión que nos interesa es analizar la 
calidad de la resina obtenida, de cara a ver si es posible su 
aplicación en usos que generen mayor valor.

¿Qué perspectivas le ves al resinado en Galicia?
El resinado tiene buenas perspectivas a nivel estatal y en 
nuevas zonas de actuación, como Galicia y Asturias, en 
donde tenemos un potencial increíble en cuanto a superficie 
de pino que podemos destinar a este aprovechamiento. Eso 
permitiría complementar la rentabilidad de las masas.
Los primeros datos de producción en Galicia muestran buenos 
rendimientos por pie, mejor de los que esperábamos. La activi-

dad es rentable y ahora toca ver cómo asentar las bases para 
crecer en este sector. Las perspectivas son buenas y el mercado 
de productos naturales, como es la resina, va a más.

¿Una dificultad es atraer a personas al trabajo de resinado, 
convertirlo en una actividad atractiva?
El problema es del sector primario en su conjunto, no sólo del 
resinado. Cómo hacerlo atractivo para que personas jóvenes 
se quieran incorporar. Esa es la cuestión. En realidad, no es 
un trabajo que sea físicamente muy exigente, como pueden ser 
algunos trabajos forestales, y mucho menos si se realiza con 
métodos mecanizados. Es un trabajo que básicamente consiste 
en ir por el monte con un taladro, hacer un agujero en el pino 
y colocar una bolsa. En la recogida, se trata de recoger bolsas 
que pesan 1 Kg, es un trabajo que tiene el atractivo del aire 
libre y que no requiere una gran exigencia física. Creo que 
puede generar interés.

«En Galicia y Asturias, a diferencia 
de Castilla, la madera es la 

producción principal del monte 
y el resinado tiene que respetar 

esa producción principal»

SOCIOS
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¿Qué le ha instado a presentar de nuevo la 
candidatura como vocal a la Cámara de Co-
mercio de Oviedo?
Dado que en el anterior mandato Progreso Fores-
tal fue la única candidata para representar a las 
empresas de silvicultura y transformación forestal, 
industria de la madera y el corcho, papel y fabri-
cación de muebles correspondientes al Grupo 2, 
no queríamos que este grupo denominado Made-
ras, Muebles y derivados se quedara sin un re-
presentante, habiendo en el mismo 887 empresas 
electoras. De hecho, así ha ocurrido, y hemos sido 
la única candidatura presentada para el grupo y 
por lo tanto, electa automáticamente.

¿Qué supone para el sector estar representa-
do en la Cámara de Comercio?
El formar parte de cualquier entidad como miem-
bro, te hace conocer la información de primera 
mano, participar en las deliberaciones y decisio-
nes que se adopten y por supuesto, defender los 
intereses de las empresas representadas. Si es-
tamos hablando de la Cámara de Comercio de 
Oviedo cuya misión principal es la representación, 
promoción y defensa de los intereses generales 
de las empresas asturianas, esta representación 
se hace aún más importante.

Además, no se debe olvidar que la Cámara de 
Comercio actúa como órgano consultivo y cola-
borador de la Administración Central, autonómica 

y local, ofrece servicios de información, formación 
y asesoramiento a las empresas de su demarca-
ción e impulsa el desarrollo económico de la pro-
vincia y especialmente la promoción.

El espíritu de Progreso Forestal/Asmadera es con-
tinuar en la línea de sumar en beneficio del inte-
rés sectorial, proponiendo y siendo proactivos en 
el desarrollo de actuaciones, que contribuyan a 
mejorar la situación económica y empresarial del 
sector forestal y de la madera en el Principado 
de Asturias. La persona designada para ejercer la 
representación es Susana Martínez Prieto, Vice-
presidenta de Asmadera.    

Pedro A. 
Suárez Tomás

ENTREVISTA
Representante de Progreso Forestal, S.L. 
y Presidente de Asmadera

MADERA

l pasado mes de abril Progreso Forestal presentó su 
candidatura, con los avales necesarios, para ocupar el 
puesto de vocal en la Cámara de Comercio de Ovie-
do, para el Grupo 2 Madera, Muebles y derivados, 

el cual fue adjudicado directamente al no haber más candidatos.

Progreso Forestal vuelve a 
conseguir una vocalía en la 
Cámara de Comercio de Oviedo

e

«El espíritu de Progreso 
Forestal/Asmadera es 
continuar en la línea de 
sumar en beneficio del 
interés sectorial»
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l pasado 1 de abril, la Fundación Centro Tecnológico 
Forestal y de la madera (CETEMAS), ha recibido la 
acreditación ENAC nº: 1441/LE2602 para la ISO 
17025:2017 “Requisitos generales para la competen-

cia de los laboratorios de ensayo y calibración”. 
Está acreditación ampara un alcance de más de veinticinco ensayos 
normalizados que permiten evaluar y caracterizar productos para 
madera estructural, carpintería, acabados, adhesivos y biocombus-
tibles. La amplitud de este alcance posiciona a CETEMAS como la-
boratorio de referencia nacional para la industria de la madera. 
Insertar Imagen 1. Marca Enac nº acreditación CETEMAS

1. ¿Qué es ser laboratorio acreditado?
La norma ISO 17025, reconocida y utilizada para evaluar la 
calidad del trabajo de laboratorios en todo el mundo, establece 
los requisitos generales relativos a la competencia técnica de los 
laboratorios y marca las pautas para asegurar la validez de los 
resultados que este emite.
Para acreditar el cumplimiento de esta norma, ENAC (Entidad 
Nacional de Acreditación) realizó una minuciosa evaluación de 
todos los factores que contribuyen a que en los laboratorios de 
CETEMAS se obtengan resultados fiables. Así, durante los meses 
de enero y octubre de 2021 tuvo lugar una extensa auditoría de 
la actividad del laboratorio que incluyó la realización de ensayos o 
calibraciones en presencia del equipo auditor. 

El laboratorio acreditado demostró disponer de la necesaria sol-
vencia técnica en los siguientes aspectos:

 » Personal altamente cualificado.
 » Equipamiento e infraestructuras necesarias y adecuadas.
 » Aplicación de métodos y procedimientos de trabajo validados 
y apropiados.
 » Emisión de informes adecuados o certificados claros y precisos.

Desarrollar productos, mejorar procesos y tomar decisiones so-
bre la base de ensayos realizados por laboratorios acreditados, 

ayuda a las empresas a reducir los niveles de riesgo de fabricar 
o proveer un producto defectuoso o a aumentar la rentabilidad 
de la fabricación. 

2. El alcance de la acreditación
El laboratorio de CETEMAS “Laboratorio de Materiales ligno-
celulósicos, Tecnología y Madera estructural”, se presenta con 
un alcance de ensayos acreditados que permite a los fabrican-
tes, prescriptores, ingenierías y directores de obra, trabajar en 
las siguientes líneas: 

 » Control de calidad de procesos y productos.
 » Evaluación de productos en fase de desarrollo mediante en-
sayos de prueba-error.
 » Caracterización de productos finales para certificaciones 
obligatorias (marcado CE) o voluntarias.
 » Desarrollo de proyecto, control de calidad en obra y puesta 
en servicio.

Los ensayos acreditados se muestran en la Tabla1.

3. Oportunidades de interés para el sector
La acreditación podrá permitir a CETEMAS:

 » Establecerse como Organismo Notificado en el cual, las pe-
queñas y medianas empresas, fabricantes de tableros, frisos, 
suelos, ventanas y puertas, puedan realizar los ensayos que 
permiten implantar un marcado CE y emitir unas prestaciones 
declaradas bajo el amparo de las normas armonizadas de 

DIFUSIÓN

especializado para el sector industrial

CETEMAS,
laboratorio de referencia 

maderade la

e

CETEMAS es el único laboratorio 
nacional acreditado para realizar 
el ensayo de clasificación visual 
de la madera aserrada para uso 

estructural de coníferas y frondosas
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producto y el Reglamento Europeo de Productos de la Cons-
trucción 305/2011.
 » Establecerse como Laboratorio de Control de la Edificación 
(LCE) según el Real Decreto 410/2010.

En la actualidad, CETEMAS desarrolla proyectos de I+D+i y 
presta servicios tecnológicos bajo el alcance de la acreditación 
en toda la península ibérica. Disponer en Asturias de un labora-
torio acreditado facilitará a nuestras industrias el desarrollo de 
nuevos productos, la caracterización y la homologación de éstos 
con garantías de calidad, lo que supondrá una importante ventaja 
en un mercado cada vez más global, competitivo y exigente. Las 
nuevas oportunidades que derivan de la experiencia adquirida a 
lo largo de los últimos años, se hacen realidad con esta acredita-

ción y aumenta nuestro compromiso de contribuir al crecimiento e 
internacionalización de la industria de la madera, edificación y 
energías renovables.

Mas información en calidad@cetemas.es

TABLA1. ENSAYOS DENTRO DEL ALCANCE ACREDITADO 

Materiales celulósicos:

Producto a ensayar Ensayo Norma de ensayo

Madera aserrada y madera lami-
nada encolada (MLE)

Contenido humedad UNE-EN 13183-1 UNE-EN 408
Densidad UNE-EN 408

Resistencia a flexión y módulo de elasticidad global 
y local

UNE-EN 408

Clasificación visual estructural UNE 56544 UNE 56546
Delaminación de las líneas de adhesivo. Calidad 

del encolado
UNE-EN 14080

Tableros y perfiles laminados
Delaminación de las líneas de adhesivo. Calidad 

del encolado
UNE-CEN/TS 13307-2, UNE 13354, 

UNE-EN 314-1

Tableros
Contenido humedad UNE-EN 322

Densidad UNE-EN 323

Elementos constructivos y cerramientos:

Producto a ensayar Ensayo Norma de ensayo

Ventanas y puertas

Permeabilidad al aire UNE-EN 1026, UNE-EN 12207
Estanquidad al agua UNE-EN 1027, UNE-EN 12208

Resistencia a la carga de viento UNE-EN 12211, UNE-EN 12210

Transmitancia térmica mediante cálculo
UNE-EN ISO 10077-1, UNE-EN ISO 

10077-2

Recubrimientos, sellantes y adhesivos:

Producto a ensayar Ensayo Norma de ensayo

Pinturas, barnices y adhesivos.

Resistencia a la abrasión UNE 48250, UNE-EN 13696
Adherencia de recubrimientos UNE-EN ISO 2409
Resistencia al deslizamiento UNE-CEN/TS 15676

Resistencia al rayado UNE-EN 438-2, UNE-EN 15186
Resistencia al Envejecimiento artificial UNE-EN 927-6

Resistencia a los agentes químicos UNE-EN 13442
Resistencia al impacto UNE-EN 13696

Combustibles y petrolífero:

Producto a ensayar Ensayo Norma de ensayo

Biocombustibles sólidos

Contenido humedad UNE-EN 18134-1, UNE-EN 18134-2
Poder calorífico UNE-EN 18125

Densidad a granel UNE-EN ISO 17828
Distribución de tamaño de partícula. UNE-EN ISO 17827-1

Contenido en cenizas UNE-EN ISO 18122
Longitud y diámetro de pellets UNE-EN ISO 17829

CETEMAS se ha especializado en  
los ensayos que permiten evaluar 
barnices y acabados aplicados sobre 
diferentes superficies de madera
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as últimas versiones de los estándares de Cadena 
de Custodia PEFC (PEFC ST 2002) y Marcas PEFC 
(PEFC ST 2001) entraron en vigor el 14 de febrero 
de 2020, esta última también aplicable a organiza-

ciones certificadas en Gestión Forestal.
Para las organizaciones que estén certificadas por estos refe-
renciales normativos, existe un período de transición para su im-
plementación, que finaliza el 14 de agosto de 2022. Hasta en-
tonces, las auditorías (anuales y de recertificación) pueden seguir 
realizándose por la versión 2013. Sin embargo, las auditorías 
posteriores a esa fecha deberán realizarse de acuerdo con los 
requisitos de la versión 2020.

¿Cuáles son los principales cambios?
 - Revisión del concepto de “fuentes conflictivas”.
 - Introducción de la nueva declaración “100% PEFC Origen”.
 - Los árboles fuera del bosque (TOF) ahora pueden incluirse 
en la cadena de custodia como productos de base forestal y 
arbóreos (ya no se consideran material neutro).
 - Las cuentas de crédito se pueden extender de 12 a 24 meses.
 - Los grupos de productos pueden abarcar varios sitios inclui-
dos en una certificación multisitio.
 - La verificación de la validez del certificado del proveedor 
debe realizarse en la base de datos PEFC.

En cuanto a la revisión de la definición de “fuentes conflictivas”, 
esta pretendía ampliar el concepto existente. Esta nueva defini-
ción de fuentes conflictivas ahora incorpora requisitos de sosteni-
bilidad adicionales, lo que permite a las organizaciones en toda 
la cadena de valor de la madera, incluidas aquellas físicamente 
más alejadas del bosque, ayudar a promover la gestión forestal 
responsable más allá de la compra de madera certificada.
La definición revisada requiere que las organizaciones eviten 
materiales de actividades no sostenibles, incluidas aquellas en 
las que:

 - No se identifican, protegen, conservan o reservan áreas de 
alto valor ecológico.
 - No se cumplen los propósitos de la Declaración de la OIT 
relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Tra-
bajo (1998) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007).
 - Se producen conversiones de bosques.
 - La gestión forestal no contribuye al mantenimiento, conserva-
ción o mejora de la biodiversidad a nivel de paisaje, ecosis-
tema, especie o genética.

Carmo Tavares, Technical Manager, APCER España 
Silvia Ochoa, Business Developer, APCER España

Principales cambios
en la 

norma PEFC

L

DIFUSIÓN
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 - La capacidad de los bosques para producir de forma soste-
nible una variedad de productos leñosos y no leñosos no se 
mantiene ni se explota a niveles que excedan una tasa que 
pueda sostenerse a largo plazo.
 - Árboles genéticamente modificados, así como la madera de 
conflicto, tampoco son permitidos.

Las organizaciones certificadas deben seguir aplicando los re-
quisitos relacionados con la seguridad, la salud y las cues-
tiones sociales, basados en la Declaración de la OIT sobre 
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.
En cuanto a la nueva alegación “100% PEFC Origen” se 
aplica a los productos que contienen un 100% de material 
procedente de bosques certificados PEFC, que fue físicamen-
te separado de cualquier madera no certificada que pueda 
utilizar una organización.
En relación al Uso de las Marcas Registradas PEFC, las ver-
siones 2020 de las normas de Cadena de Custodia, Gestión 
Forestal y Marcas Registradas PEFC están interrelacionadas. 
Esto significa que, mientras una entidad esté certificada según 
la norma de 2013, tendrá que seguir usando las marcas PEFC 
de acuerdo con los requisitos para la utilización del Logotipo 
PEFC de 2008.
Una vez certificada por la versión 2020 de la norma CdC, será 
necesario usar las marcas PEFC de acuerdo con la norma de las 
Marcas Registradas PEFC, versión 2020. Para ello, las organi-
zaciones deberán firmar un nuevo contrato de uso de las marcas 
registradas, y a acceder a un nuevo generador de etiquetas. 
Los principales cambios en la Norma de Uso de la Marca 
PEFC fueron:

 - Introducción de mensajes adicionales para las etiquetas 
promocionales.
 - Eliminación del símbolo “TM” del logotipo y de las siglas PEFC.

Para obtener la certificación según la versión 2020 de las nor-
mas, deberá adaptar su sistema y procedimientos de gestión de 
cadena de custodia a los requisitos revisados. 
APCER es una entidad acreditada por IPAC y autorizada por 
PEFC™ España para la certificación en España de la Cadena 
de Custodia de productos forestales de acuerdo con la norma 
PEFC™ ST 2002:2020, con su dilatada experiencia y reconoci-
miento en el área de la certificación ofrece la posibilidad de ob-
tener la certificación PEFC. Estaremos encantados de prestarle 
nuestros servicios. (Contacto: Silvia Ochoa, Business Developer, 
silvia.ochoa@apcerespana.es)

Puede confiar en APCER.
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a normativa reguladora de la capacitación para 
realizar tratamientos con biocidas , el Real Decreto 
830/2010 de 25 de junio, establece la obligatorie-
dad de lograr unos niveles mínimos de capacitación 

a las personas que desarrollen actividades laborales relacio-
nadas con la aplicación de productos biocidas, donde quedan 
incluidos los productos TP8 - Protectores para maderas, grupo 
que engloba todos los productos empleados para la protec-
ción de la madera, desde la fase del aserradero inclusive, o los 
productos derivados de la madera, mediante el control de los 
organismos que destruyen o alteran la madera.
Las empresas que utilicen estos biocidas TP8 y estén inscritas 
en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas 
(ROESB) deben realizar la formación específica para la aplica-
ción de los tratamientos que se divide en dos niveles:
1. Formación para aplicadores (persona que lleva a cabo la 

aplicación de productos biocidas): capacitación dirigida al 

personal que lleva a cabo los tratamientos en los que se 
utilicen biocidas no clasificados como muy tóxicos, ni sean/
generen gases. Formación mínima de 25 horas lectivas.

2. Formación para responsables técnicos (persona responsable 
del diagnóstico de situación, de la planificación, realización y 
evaluación de los tratamientos, así como de supervisar los po-
sibles riesgos de los mismos y definir las medidas necesarias 
a adoptar de protección personal y del medio): el personal 
que cumple esta función requiere una formación mínima de 
80 horas lectivas. Posteriormente, deberán ampliar con 40 
horas de formación en los niveles especiales de manipulación 
de CMRs y 40 horas en Gases.

MADERA
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1 Biocida: las sustancias activas y preparados que contengan una o más sustancias activas, presentados en la forma en que son suministrados 
al usuario, destinados a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un control de otro tipo sobre cualquier organismo nocivo por 
medios químicos o biológicos, de acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre.
2 Se considera que están capacitados para ejercer la responsabilidad técnica de servicios biocidas quienes se encuentren en posesión de las 
siguientes titulaciones: a) Título universitario que acredite la obtención de competencias y conocimientos adecuados para la gestión de los 
procesos de control de organismos nocivos, relacionados con la sanidad ambiental, o la ingeniería sanitaria, rama de la ingeniería dedicada 
básicamente al saneamiento de los ámbitos en que se desarrolla la actividad humana. b) Título de formación profesional de grado superior 
específico en salud ambiental.

(TP8 Protectores de la madera)

Capacitación
para realizar tratamientos

conbiocidas
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A raíz de dicho decreto se creó la Orden SCO/3269/2006 
de 13 de octubre a través de la cual se establecen las bases 
para la inscripción y el funcionamiento del Registro Oficial de 
Establecimientos y Servicios Biocidas.
A nivel autonómico el Principado de Asturias creó el Decreto 
79/2014 de 5 de agosto, el cual regula el Registro Oficial de 
Establecimientos y Servicios Biocidas del Principado de Astu-
rias y el Libro Oficial de Movimientos de Biocidas. El mismo 
establece la obligatoriedad de la inscripción en el Registro de 
los supuestos mencionados anteriormente y los requisitos para 
la inscripción en el mismo, así como la obligatoriedad de tener 
un Libro Oficial de Movimientos de Biocidas para aquellos es-
tablecimientos y servicios que estén inscritos en el mencionado 
Registro y que almacenen, comercialicen o apliquen biocidas 
clasificados como tóxicos o muy tóxicos.
En relación con la formación de los trabajadores, el Artículo 6. 
Formación continua del RD 830/2020 de 25 de junio, además 
establece que:

“Los titulares de las empresas de servicios biocidas 
a terceros, con carácter corporativo o en instalacio-
nes fijas, están obligados a mantener programas de 
formación continua dirigidos a todos los trabajadores 
que lleven a cabo actividades laborales relacionadas 
con la aplicación de productos biocidas, con periodi-
cidad quinquenal y duración de al menos 20 horas, 
en los que se impartirán materias relacionadas con los 

avances científico-técnicos, de seguridad laboral o con 
otros aspectos de la actividad que puedan repercutir 
directa o indirectamente en la salud pública.”

Lo que quiere decir que aunque un trabajador haya recibido 
una formación básica de 25 horas de aplicador de protectores 
de la madera, cada 5 años como máximo, tendrá que contar 
con al menos 20 horas de formación en las materias que cita el 
anterior artículo, a modo de “reciclaje”.

Un trabajador haya recibido una 
formación básica de 25 horas 
de aplicador de protectores de 
la madera, cada 5 años como 
máximo, tendrá que contar con al 
menos 20 horas de formación en 
las materias que cita el anterior 
artículo, a modo de “reciclaje”
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a avispilla del castaño (Dryocosmus kuriphilus) es un 
insecto de la familia de los cinípidos (Cynipidae) que 
produce unas tumoraciones denominadas agallas en 
los brotes de las diversas especies de castaño (Cas-

tanea spp.). Estas agallas causan un debilitamiento general del 
árbol, haciéndolo más susceptible a otras plagas y enfermeda-
des, e incluso en situaciones extremas, a su muerte. No obstante, 
su principal efecto es la pérdida de producción, ya que afecta 
al desarrollo maderero del castaño, pues provoca una reduc-
ción del crecimiento del árbol, la pérdida de un alto porcentaje 
de frutos y tiene repercusiones en la producción apícola.  Una 
de las principales características de este insecto es la ausencia 
de machos, de modo que sólo existen hembras, capaces de 
producir huevos fértiles sin necesidad de fecundación (parteno-
génesis), por lo que el éxito reproductivo está asegurado. Por 
otro lado, cada hembra puede llegar a poner entre 100 y 150 
huevos, depositándolos en grupos de 3 a 5 en el interior de las 
yemas del castaño, a lo largo de sus 10 días de vida, motivo 
que facilita su dispersión no solo por el vuelo del insecto sino que 
también lo hace por el transporte de árboles infectados. 
Se trata de una especie invasora que en Europa no dispone 
de enemigos naturales. Frente a este problema el Gobierno de 
Asturias ha decidido potenciar la lucha contra la avispilla del 
castaño (Drycosmos kuriphilus) con la suelta de 80.386 ejempla-
res de Torymus sinensis, un insecto que la parasita. Su control 
por otros métodos, como los insecticidas o técnicas análogas, ha 
resultado inviable. Las actuaciones se han ampliado en la cam-
paña de este año, que suma casi tantas liberaciones como en 
los cinco años anteriores, concretamente en 402 puntos de 51 
concejos. La campaña tiene como objeto alcanzar cuanto antes 
la plena cobertura de las masas forestales de la comunidad por 
el parasitoide. Para favorecer este fin, la Dirección General de 
Infraestructuras Rurales y Montes ha puesto en marcha un pro-
cedimiento para que se solicite a través de las oficinas comarca-
les la cobertura de las zonas donde se detecte la presencia del 
patógeno Drycosmos kuriphilus. 
El Centro de Alerta y Control de Plagas y Especies Invasoras 
de La Mata, en Grado, coordina las intervenciones. Este año, la 
mitad de los Torymus sinensis soltados procedían de ahí, don-
de también se realizan ensayos encaminados a monitorizar su 
multiplicación y dispersión en el monte. Los resultados del segui-
miento realizado en diversos puntos de Boal, Tineo, Candamo, 
Grado, Lena, Laviana y Cangas de Onís han sido positivos. En 
países como Japón, USA, Italia, Francia, Hungría y Croacia ya 
se han realizado controles biológicos con estos insectos, en base 
a los cuales puede ser considerada la mejor solución posible 
para controlar la plaga invasora de la avispilla del castaño. 
No obstante hay que tener en cuenta que desde las primeras 

sueltas del parasitoide hasta que resulta efectivo el control bio-
lógico transcurren varios años (4-8).
El protocolo de actuación para la suelta de  los Torymus si-
nensis consiste en primer lugar en la determinación de la zona, 
analizando factores como la posición estratégica y su nivel de 
afectación. En segundo lugar se estudia el momento óptimo para 
el parasitismo, teniendo en cuenta el acoplamiento de los ciclos 
de ambos insectos, y se calcula la dosis necesaria (una única 
suelta de entre 100 y 120 hembras fecundadas, y 70 machos, 
es suficiente para inocular y controlar un área de entre  2  y 
3 Ha). Una vez realizada la suelta controlada, se realiza un 
seguimiento para comprobar que las tasas de parasitación son 
adecuadas y verificar la reducción de la avispilla del castaño. 
Además de esto, se habilita la consulta pública del Registro de 
Medios de Defensa Fitosanitaria, con la finalidad de informar, 
facilitar las comunicaciones y las solicitudes de autorización.
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Se trata de una especie invasora 
que en Europa no dispone de 
enemigos naturales. Frente a este 
problema el Gobierno de Asturias 
ha decidido potenciar la lucha 
contra la avispilla del castaño 
(Drycosmos kuriphilus) con la 
suelta de 80.386 ejemplares 
de Torymus sinensis, un insecto 
que la parasita
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¿Qué supone para el centro que un alumno 
haya ganado este concurso a nivel nacional?
El objetivo en líneas generales de estos campeona-
tos es fomentar y difundir los estudios de Formación 
Profesional, así como las habilidades y destrezas que 
los alumnos y alumnas adquieren en su formación. 
Para nuestro Centro supone un enorme prestigio y 
un especial orgullo para el equipo docente,  pues 
además de ganar este concurso, veníamos de con-
seguir un cuarto puesto en el SPAIN SKILLS en la 
modalidad de ebanistería, celebrado la primera se-
mana de mayo en Madrid. También constituye un 
valioso instrumento de visibilización  de una profe-
sión que debería contar con un mayor reconocimien-
to en nuestra Comunidad Autónoma.

La participación en estas competiciones nos da la 
oportunidad de formar parte de una plataforma de 
intercambio y de un foro de debate sobre de la 
evolución de los estándares profesionales, la calidad 
y la innovación en la educación.

El Prial tiene una gran tradición en este tipo de 
concursos que se celebran desde 1993, pues en 
nuestra primera participación en 1994 en Málaga, 
ganamos el primer premio, además de un segundo y 
tercero en 2006 en San Sebastián y otro segundo 
premio en2008 en Teruel. 

¿Qué oferta formativa tiene actualmente el 
centro en la rama de la madera y el mueble?
El Centro imparte exclusivamente Formación Profe-
sional Específica en la familia profesional Madera, 
Mueble y Corcho con dos Ciclos formativos de for-
mación reglada,  Ciclo Formativo de Grado Básico 

Carpintería y Mueble y Ciclo Formativo de Grado 
Medio Carpintería y Mueble.

Además también impartimos cursos de formación 
para el empleo, en colaboración con el SEPEPA, 
y cursos de talla y restauración de muebles con la 
Consejería de Derechos Sociales y de Bienestar del 
Principado de Asturias

Vicente 
García Morán

ENTREVISTA

Profesor y tutor del alumno

MUEBLE

l pasado mes de mayo José Mi-
guel Tamés, alumno del CFPE 
El Prial de Infiesto (Piloña) ganó 
el Concurso PROFEMADERA, 

organizado por la Asociación de Profesores 
y Profesoras de Formación Profesional de la 
familia de Madera, Mueble y Corcho y ce-
lebrado en Granada.

E
Un alumno de El Prial gana el Concurso Nacional Profemadera

«La participación en estas 
competiciones nos da la 
oportunidad de formar 
parte de una plataforma 
de intercambio y de un 
foro de debate sobre de la 
evolución de los estándares 
profesionales, la calidad y la 
innovación en la educación»
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on la campaña, “Los bosques son nuestro hogar”, 
de carácter internacional, PEFC quiere promover el 
mobiliario e interiorismo sostenible para transformar 
nuestros hogares en espacios más saludables y con-

fortables. La campaña pone en valor el trabajo de todas las per-
sonas y empresas que forman parte de la cadena de valor del 
mueble, desde el bosque hasta el producto final. Está dirigida a 
fabricantes, distribuidores, minoristas, prescriptores y consumido-
res para que promuevan y demanden garantías de trazabilidad 
y origen sostenible, convirtiéndose en embajadores de modelos 
de producción más responsable y justos.

El uso sostenible de la madera certificada PEFC fomenta la ges-
tión forestal sostenible de bosques y promueve el consumo de 
proximidad garantizando el cumplimiento de los requisitos de los 
productos “libres de deforestación”.

DIFUSIÓN
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Lanueva campaña de PEFC
“Los bosques son nuestro hogar”
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madera certificada

en el

La certificación forestal PEFC 
ayuda a toda la cadena de 
suministro del sector a garantizar 
que sus muebles de madera no 
contribuyen a la deforestación 
global cumpliendo así con 
la futura regulación europea 
“Deforestation-Free”

MUEBLES CERTIFICADOS PEFC
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Eligiendo muebles con certificación PEFC proteges los bos-
ques del planeta
La certificación forestal PEFC ayuda a toda la cadena de su-
ministro del sector a garantizar que sus muebles de madera 
no contribuyen a la deforestación global cumpliendo así con 
la futura regulación europea “Deforestation-Free”. PEFC ayuda 
a las empresas a demostrar el origen legal y sostenible de la 
madera y los muebles de madera a través de la certificación de 
cadena de custodia PEFC. Hay miles de proveedores con certi-
ficación PEFC, distribuidos en 83 países, que utilizan la etiqueta 
PEFC para demostrar que los productos adquiridos provienen 
de fuentes responsables. 

La decisión a la hora de producir y escoger madera proceden-
te de bosques gestionados de forma sostenible es fundamental 
para proteger nuestros bosques.
Los selvicultores, gestores y propietarios forestales continúan su 
compromiso gestionando de forma responsable el territorio para 
aprovechar los recursos forestales y lo servicios ecosistémicos 
que los bosques ofrecen. 
Los fabricantes y distribuidores promueven la sostenibilidad fo-
restal a través de la compra responsable cuando eligen madera 
y materias primas con origen forestal certificado PEFC, ofrecien-
do, además, un incentivo financiero a los propietarios y gestores 
del anterior eslabón de la cadena de valor forestal y garanti-
zando una cadena de suministro segura y sostenible. Utilizar la 
etiqueta PEFC es fundamental para demostrar que los productos 
proceden de fuentes responsables y generar así confianza en 
el consumidor. 

Los arquitectos e interioristas tienen la capacidad de decidir qué 
materiales y productos se utilizarán en los proyectos y cómo 
interactuarán las personas con los entornos que los rodean. Esto 
significa que las decisiones pueden tener un efecto directo en el 
medio ambiente. Por ello, incorporar la sostenibilidad de manera 
integral en todos los pasos del proyecto garantiza unos resulta-
dos sostenibles. Para ello, PEFC asesora y sensibiliza sobre los 
beneficios de estas prácticas sostenibles. 
Los clientes y consumidores, a través de su decisión de compra, 
colaboran con el cuidado del medioambiente comprando mue-
bles de madera y otros productos forestales certificados. Para 
ello es necesario buscar la etiqueta PEFC en los productos que 
se adquieren, ya que garantiza que el producto cumple con 
los más estrictos requisitos ambientales, sociales y económicos, y 
así se incremeta la demanda de estos productos forestales con 
origen certificado. 
Todos podemos contribuir a proteger los bosques del mundo y su 
biodiversidad, favoreciendo así el desarrollo de las comunida-
des locales y promoviendo una economía rural y verde.

Entre todos cuidamos los bosques porque los BOSQUES son 
nuestro HOGAR.

Si quieres colaborar con esta campaña ponte en contacto con 
nosotros enviando un email a comunicacion@pefc.es

Los clientes y consumidores, a 
través de su decisión de compra, 

colaboran con el cuidado del 
medioambiente comprando muebles 

de madera y otros productos 
forestales certificados
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uidar el medio ambiente se ha convertido en una 
prioridad si queremos sostenibilidad y garantizar de 
alguna manera que dejamos un planeta cuidado a ge-
neraciones futuras. 

Todavía existe mucha desinformación y muchos tópicos con relación 
a la madera, muchas personas siguen pensando que usando made-
ra se destruyen los montes (lo cual es mentira) así como que es un 
material como cualquier otro. 
Desde la Asociación Nacional de Fabricantes de Ventanas de ma-
dera animamos a utilizar estas razones de por qué elegir ventanas 
de madera como discurso de ventas para defender la madera 
como material en la construcción.
Recordemos que las ventanas de madera son la mejor inversión 
si se quieren unas ventanas para 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, comporta-
miento muy bueno frente al fuego y larga durabilidad ya que con 
un adecuado mantenimiento son las que ofrecen mayor durabilidad. 
Cada ventana de madera es única e irrepetible lo que le hace más 
valioso y hermoso.

Aislamiento y eficiencia energética
La estanqueidad al aire es el principal factor para la valoración de 
la eficiencia energética, se mide según la norma UNE-EN 12207 en 
cuatro niveles de menor a mayor estanqueidad, la clase 1 tiene una 
permeabilidad de 50m3/hora/m2 mientras que en el otro extremo 
está la clase 4 que tiene una permeabilidad de 3m3/hora/m2.

TABLA: COMPARACIÓN DE CONDUCTIVIDAD 
TÉRMICA DE DISTINTOS MATERIALES

Madera a humedad anhidra (12%) Otros materiales
300 kg/m3 0,09 Aluminio 230
500 kg/m3 0,13 Hierro 72
700 kg/m3 0,17 PVC 0,2
1000 kg/m3 0,24 Hormigón 2,5

Gracias al buen aislamiento de la madera no es necesario reali-
zar una rotura de puente térmico lo cual simplifica la fabricación y 
hace que las ventanas de madera tengan de forma intrínseca unas 
propiedades únicas. 
En el aislamiento térmico existen sistemas de ventanas de madera 
que permiten alcanzar valores de aislamiento por debajo de 0,80 
W / (m K). Este aislamiento se demuestra también al tacto, tocando 
diferentes marcos fabricados con diferentes materiales. En las ven-
tanas de madera partimos de que el propio material con el que es-
tán fabricadas per se tiene unas propiedades de aislamiento únicas.

Los perfiles de madera son sólidos por lo que presentan ventajas 
de aislamiento acústico frente a otros materiales al no existir rotura 
de puente térmico o cámaras de aire. Los perfiles de madera para 
ventanas pueden ofrecer aislamientos acústicos por encima de los 
50dB, obteniendo la mayor calificación del Código Técnico de la 
Edificación (CTE).

Beneficios ambientales de usar madera
El uso de madera se considera una herramienta para mitigar el 
cambio climático. 
La madera es el único material que en su fabricación (durante el 
crecimiento del árbol) absorbe carbono en lugar de emitirlo, gracias 
a la fotosíntesis por la que el árbol absorbe CO

2.
 Ese carbono se 

queda capturado en la madera durante toda su vida útil con lo 
que, al usar madera estamos regenerando los montes, reduciendo 
el riesgo de plagas e incendios y ayudando a mitigar el cambio 
climático absorbiendo carbono, sólo un metro cúbico de madera 
puede almacenar una tonelada de carbono. Además, el propio ma-
terial es beneficioso para el medio ambiente; es renovable, natural, 
reciclable, sostenible, reusable (para fabricar otros elementos como 
tablero o biomasa) y no es tóxico. 

¿Te preocupa la deforestación?
La principal causa de deforestación en el mundo hoy en día no se 
debe a los aprovechamientos forestales sino a las plantaciones de 
palma, soja, café y otras especies agrícolas con los que se fabrican 
cosméticos y alimentos. En Europa no hay problemas de defores-
tación, por ejemplo, en España cada año crece nuestra superficie 
forestal, todos los aprovechamientos forestales están regulados y 
controlados y garantizan y son imprescindibles para la sostenibi-
lidad del monte. Esos aprovechamientos se realizan acorde a lo 
que prescribe un documento elaborado por ingenieros foresta-
les o de montes que se apoyan en la selvicultura para garantizar 
el cuidado de los montes, la regulación del ciclo hidrológico, la 
protección frente a la erosión y el mantenimiento de los hábitats 
y su vida silvestre. 

Por el

¿Por qué elegir
ventanas de madera?

medio ambiente

c
La madera es el único material 
que en su fabricación (durante el 
crecimiento del árbol) absorbe 
carbono en lugar de emitirlo, 
gracias a la fotosíntesis por la que 
el árbol absorbe CO2

DIFUSIÓN
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 » La madera tiene una alta durabilidad, aplicado en 
ventanas puede hacer que duren generaciones gra-
cias al mantenimiento, con el ahorro que conlleva.
 » Las ventanas de madera son las más favorables 
para el medio ambiente; porque es un material na-
tural, supone menos coste energético en su fabri-
cación, ayuda a la conservación de los montes y 
absorbe carbono. 
 » Las ventanas de madera son muy aislantes por lo 
que ayudan a ahorrar energía y reducir el gasto en 
calefacción y aire acondicionado.
 » Las ventanas de madera ofrecen infinitas posibilida-
des de diseño, cada uno único.
 » Las ventanas de madera en caso de incendio son 
consideradas dimensionalmente más estables que 
otros materiales y por lo tanto más seguras. A dife-
rencia de los plásticos no emiten gases tóxicos ni se 
derriten evitando derrumbamientos. 

 » Las ventanas de madera son estéticamente superio-
res y su belleza no pasa de moda, crean un ambiente 
confortable, ahorran energía y son de alta calidad.
 » Las ventanas de madera se fabrican en empresas 
regionales (PYME) y asegura muchos puestos de tra-
bajo de calidad. Asegurando el empleo y la forma-
ción, en su región.
 » Usar madera es reinvertir en el cuidado de los mon-
tes, el dinero que genera la madera se reinvierte 
en el cuidado de los montes para garantizar su 
sostenibilidad. 
 » El mantenimiento hoy en día de las ventanas de 
madera es mínimo, no es necesario lijar y ofrece la 
posibilidad de tener ventanas como nuevas des-
pués de esos mantenimientos (que pueden ser has-
ta cada 12 años). Esta opción no la ofrecen otros 
materiales, lo que supone una sustitución completa 
y un mayor gasto. 

Ventajas de las ventanas de madera y ventanas mixtas madera-aluminio
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as ventas internacionales del sector del mueble es-
pañol no han dejado de crecer durante todo el año 
2021 a muy buen ritmo y la tendencia al alza ha 
seguido durante el primer trimestre 2022, aunque 

con cierta ralentización en el ritmo de crecimiento. Los datos de 
cierre de los tres primeros meses del año registran un aumento 
del 8,8% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Según los datos facilitados por ESTACOM, de enero a marzo 
2022 la exportación española de mobiliario muestra un aumen-
to del 8,8%, superando los 649 millones de euros. Estos datos 
muestran una ralentización en el crecimiento que veníamos re-
gistrando respecto al año anterior.
Destacar que las tres Comunidades Autónomas más exportado-
ras de mobiliario (Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia) 
totalizan el 63,8% del total de mueble español exportado entre 
enero y marzo 2022.
Si hablamos de destinos de exportación, Francia continúa en su 
posición de liderazgo con un 30,9% sobre el total de mueble 

DIFUSIÓN

del 8,8%
Fuente: ANIEME

La
exportación española de muebles

cierra el primer trimestre de 2022 
con un crecimiento

l
«Las ventas internacionales 

del sector del mueble español 
siguen aumentando, 

sin embargo al cierre del 
primer trimestre 2022 

se observa una ralentización 
del ritmo de crecimiento, 

según Juan Carlos Muñoz»



español exportado, pese a sufrir un ligero descenso de 2,4% en 
el primer trimestre de 2022.
Destacar que Estados Unidos, con un aumento de 26,4%, se 
posiciona en el tercer puesto del ranking de destinos del mueble 
español a nivel mundial al cierre de este periodo. Se trata, sin 
duda, de un mercado que es imprescindible potenciar, no sólo 
por las enormes oportunidades de negocio que presenta, sino 
para paliar el descenso de países europeos como es el caso de 
Alemania, Italia o Bélgica, por ejemplo.
Señalar también que Reino Unido, pese al Brexit, mantiene su 
ritmo ascendente de crecimiento con un importante aumento de 
32,8% entre enero y marzo 2022 con respecto al primer tri-
mestre del año anterior. Mencionar que no todo el mobiliario 
español que importa Reino Unido tiene como destino final dicho 
país, pues desde allí se prescribe mucho mueble para proyectos 
que se desarrollan en otras zonas como Middle East.
México (+40%) y Arabia Saudí (+36,9%) son también dos mer-
cados de gran importancia, no sólo por su tamaño, sino por la 
cantidad de proyectos que se están realizando y que deben ser 
amueblados, lo que contribuye a los importantes crecimientos 

que han registrado en el primer trimestre de 2022 en sus com-
pras de mueble español.
Según declaraciones del Presidente de ANIEME, Juan Carlos 
Muñoz, “Las ventas internacionales del sector del mueble espa-
ñol siguen aumentando, sin embargo al cierre del primer trimes-
tre 2022 se observa una ralentización del ritmo de crecimiento”.
La inflación, el fuerte incremento del precio de las materias pri-
mas, el elevado coste de los fletes, que se repercuten sobre el 
coste final del producto…etc. son, sin duda, circunstancias que 
afectan a las ventas internacionales de todos los sectores, y el 
mueble no es ajeno a ello.
En los últimos años las empresas españolas del sector del mue-
ble están realizando un esfuerzo tremendo para adaptarse a 
las nuevas circunstancias y contexto mundial, que cambia día a 
día, y que afecta en cualquier caso a las ventas internacionales. 
Desde ANIEME llamamos la atención una vez más sobre la im-
portancia y la necesidad de potenciar la inversión en promoción 
internacional de las marcas españolas de mobiliario, pues la 
internacionalización es garantía de crecimiento de las empresas 
y de sostenibilidad del empleo en nuestro sector.”

Ranking exportaciones de mobiliario 
por Comunidades Autónomas. Enero-Marzo 2022
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unque se esperaba un aumento del consumo de par-
quet en 2021, reflejando una compensación de los 
impactos del covid-19 y las medidas relacionadas, 
como los cierres, tomadas en 2020 en algunos países 

del área FEP (Federación Europea del Parquet) , observamos que 
el consumo es más alto que en 2019, antes de la pandemia, e 
incluso alcanza un nivel no visto desde hace 10 años.

Tras un año entre estable y positivo en 2020 (+1,3%), el consu-
mo europeo de parqué aumentó un 6,2% en 2021. El consumo 
de parquet ha aumentado en casi todos los mercados euro-
peos, especialmente durante el primer semestre, en compara-
ción con el mismo período de 2020. Durante el resto del año, 

la demanda siguió creciendo pero a un ritmo más lento, ya que 
los consumidores volvieron a dedicar sus gastos a áreas como el 
ocio y los viajes. No obstante, la renovación, y la adaptación de 
los hogares a la vida «post-covid-19», sigue siendo el motor del 
crecimiento del consumo de parquet.
Como es habitual, los resultados muestran variaciones de un 
país a otro. Países como Italia y Francia, que no fueron capaces 
de compensar la pérdida experimentada durante el cierre de 
la primavera de 2020 y reportaron descensos en el consumo 
de parquet para el año 2020 en su conjunto, están mostrando 
grandes aumentos en el consumo de parquet en 2021 en com-
paración con 2020. Croacia, Rumanía y Suiza también informan 
de aumentos significativos en el consumo de parquet, mientras 
que Portugal se centra más en las exportaciones.
Por otro lado, los países que compensaron total o parcialmente, 
durante el segundo semestre de 2020, el mal comportamiento 
observado en marzo-abril del mismo año, informan en general 
de tasas de aumento más bajas pero aún sostenidas. Es el caso 
de Escandinavia, Austria y España, mientras que el mercado del 
parquet alemán se estabiliza.
La producción en el territorio de FEP aumentó casi un 7% en 2021 
y superó el umbral de los 82 millones de metros cuadrados. Un nivel 

Fuente: Madera SostenibleDIFUSIÓN

a
significativamente en 2021

El
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que no se veía desde el inicio de la crisis financiera. La produc-
ción europea fuera de los países FEP se estima en 15,3 millones 
de metros cuadrados – 9,7 millones de metros cuadrados produ-
cidos en los países de la UE y 5,6 millones de metros cuadrados 
en los países europeos no comunitarios.
La producción total en el territorio de los PEF aumentó sig-
nificativamente (+6,92%) en 2021 hasta alcanzar un volumen 
de 82.624.000 m2. Teniendo en cuenta la producción total 
en Europa (países FEP + países no FEP en Europa) implica que 
la producción en 2021 aumentó un 7,88% y alcanzó casi 98 
millones de m2.
La producción total de parquet en 2021 por tipo sigue sien-
do similar a la imagen ya presentada desde 2010, por lo 
que el multicapa se sitúa en primer lugar con un 83% (frente 
al 82% en 2020), siendo seguido por el macizo (incluyendo el 
lamparquet) con un 15% (frente al 16% en 2020) y el mosaico 
con un 2% estable de la tarta total.
En cifras absolutas de producción por países, Polonia man-
tiene su primera posición con un 16,06%. Suecia mantiene su 
segundo puesto en el podio con un 14,94%. Le sigue Austria 
con un 13,00%, mientras que Alemania ocupa el cuarto lugar 
(9,94%).
El consumo en superficie de FEP también aumentó significa-
tivamente en 2021 (+6,18%) y alcanzó los 88.155.000 m2 
frente a los 83.023.000 m2 del año anterior.
En términos de consumo por país, Alemania mantiene su 
primera posición con un 20,45%. Italia, con un 10,49%, y 
Francia, con un 10,19%, superan a Suecia (9,88%). Austria, 
con un 7,73%, se mantiene en quinta posición, mientras que 
Suiza (7,45%), los países nórdicos (6,81%) y España (6,49%) 
le siguen.
En cuanto al consumo de parquet per cápita, Suecia mantiene 
el primer puesto (0,86 m2) por delante de Estonia (0,77 m2), 
Austria (0,76 m2) y Suiza (0,75 m2). En la superficie total de FEP, 
el consumo por habitante aumenta ligeramente a 0,21 m2 en 
2020 y 2021.

El uso de las especies de madera en 2021, tal y como se mues-
tra en el gráfico anterior, indica que la cuota del roble se man-
tiene estable en el 81,9%, frente al 81,8% de 2020. Las especies 
de madera tropical representan el 2,1% de la madera utilizada. 
El fresno y el haya siguen siendo las otras dos especies más 
elegidas, con un 5,3% y un 2,8% respectivamente.

Perspectivas para 2022 y 2023
Los mercados europeos del parquet muestran diversas evolucio-
nes para el primer trimestre de 2022 en comparación con el 
mismo periodo del año pasado. Mientras que Italia, los países 
escandinavos y España registran un aumento significativo de 
la demanda, Benelux, Francia y Suiza presentan evoluciones 
planas. En cambio, Austria y Alemania ya experimentan des-
censos, lo que refleja la dificultad para atender los pedidos. Se 
espera que todos los mercados informen de este fenómeno en 
los próximos meses, ya que la mayoría de los miembros del FEP 
se enfrentan a problemas de suministro de madera.
Los problemas de disponibilidad y asequibilidad de la made-
ra y sus productos están limitando la evolución positiva de 
la industria del parquet desde el estallido de la pandemia, 
reflejando la alta demanda de madera y las interrupciones de 
las cadenas de suministro, pero ahora se están agravando con 
la agitación geopolítica. Una parte importante de la materia 
prima de madera y de los productos semiacabados utilizados 
por los productores europeos de parquet procedía de Ucrania, 
Rusia y Bielorrusia. Estos flujos comerciales se han visto afecta-
dos por la situación y las medidas correspondientes.
Debido a la situación, ya muy tensa, de los mercados de la 
madera y a la responsabilidad ecológica, el sector no puede 
diversificar totalmente las fuentes de madera hacia otras espe-
cies y/o otros países.
Por ello, la industria europea del parquet solicita a las autori-
dades de la UE medidas temporales de salvaguarda, mitiga-
ción y apoyo al sector, una herramienta, como una cuota, para 
mantener los troncos de roble dentro de Europa y políticas co-
herentes que permitan una mayor movilización de los recursos 
madereros europeos existentes (Estrategia Forestal, Estrategia 
de Biodiversidad…) siempre que se apliquen los principios de la 
gestión forestal sostenible. También debería adoptarse una pers-
pectiva a más largo plazo para explorar sustitutos y alternativas 
sostenibles (y reciclables) al roble.

Los problemas de disponibilidad 
y asequibilidad de la madera 
y sus productos están limitando 
la evolución positiva de la 
industria del parquet desde 
el estallido de la pandemia, 
reflejando la alta demanda de 
madera y las interrupciones de 
las cadenas de suministro, 
pero ahora se están agravando 
con la agitación geopolítica 
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