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on la lectura de esta editorial, iniciamos un viaje a 
través de una porción de la historia de nuestro sector 
“LA MADERA”, que, plasmada en las páginas de esta 
revista, pretende ser un espejo de su actualidad y 

tendencia.

Son ya 50 las ediciones, que desde el año 2004 como PROGRESO 
FORESTAL y en la actualidad TRESEME, lleva cumpliendo con este 
cometido. Por un mismo camino, transcurre una pieza fundamental 
e imprescindible para nuestros oficios, para nosotros y nuestra 
asociación “ASMADERA”, que con más de 40 años de historia 
y otros tantos de experiencia, está consolidada como punto de 
encuentro de nuestras empresas.

¿Conocemos la valía que supone para nuestra actividad “EL 
ASOCIACIONISMO” y por ende nuestra “ASOCIACIÓN”?

¿Sabes qué? El asociacionismo es un movimiento que nace con el 
ser humano desde tiempos remotos como una forma de huir del 
aislamiento. 

¿Sabes qué? El ser humano es un animal social y tiende a 
agruparse, posiblemente, desde el comienzo de su historia. Aquella 
forma primitiva de asociarse, en tribus y comunas, evoluciona y 
se desarrolla, hasta extenderse a todos los órdenes de la vida, 
llegando, con especial importancia, a los segmentos profesionales.

¿Sabes qué? El asociacionismo, en los tiempos modernos, 
conoce su eclosión a mediados del siglo XIX, con la aparición 
de los gremios. Aquellos gremios buscaban, fundamentalmente, 
agruparse por oficios, a fin de conseguir el más obvio de entre 
todos los objetivos del asociacionismo: apoyarse de forma común. 
En aquellos tiempos, los gremios perseguían, además, fijar los 
precios del mercado, y que tampoco nadie pagase más de lo 
pactado, por la materia prima. Evidentemente, en los tiempos 
actuales, de libre mercado, esto último es impensable. 

Pertenecer a una asociación aumenta las posibilidades para 
competir sin que ello afecte a la individualidad de cada empresa. 
Dentro de la asociación pueden estar y de hecho están, integrados 
los intereses individuales con los comunes. 

La gran pregunta que se hacen aquellos que no creen en el 
asociacionismo, o simplemente que, por desidia y comodidad, 
no participan de él, es siempre la misma. ¿Qué ventajas tiene 
el integrarme en una asociación? El asociacionismo presenta 
múltiples ventajas, y no solo económicas como se puede pensar 
en un principio.

Evitar situaciones de soledad o aislamiento; compartir problemas 
y experiencias; aprender de los errores de otros; establecimiento 
de contactos con otros asociados; cooperación empresarial; 
emprendimiento de acciones conjuntas; análisis sectorial de 
amenazas y oportunidades...

Sin olvidar logros tan significativos como los obtenidos en las 
negociaciones de los convenios laborales, de los que se beneficia 
todo el sector y no solo aquellos que soportan las cuotas 
asociativas y realizan el trabajo altruista. 

Es imprescindible contar con la participación de todas y cada 
una de las empresas, desde las más pequeñas, a las más grandes, 

EDITORIAL

todas aportan experiencia y suponen un eslabón de la gran 
cadena en nuestro sector. Un sector con grandes obstáculos, 
que debemos derribar para hacer que el futuro prometedor que 
tenemos por delante se haga realidad.

Debemos encontrar puntos de encuentro en las problemáticas 
que día a día vayan surgiendo en nuestras empresas y trabajar 
en su resolución remando todos a una.

Juntos somos más fuertes. Unámonos, asociémonos.
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La Fundación que Ud. dirige desde la constitución en 2009. 
¿Podría resumirnos la evolución que ha seguido CETEMAS 
desde sus orígenes? 
En sus orígenes la Fundación se creó con unas líneas estra-
tégicas previamente definidas con la administración y las 
principales empresas de la región con la finalidad de fo-
mentar y promover actividades de investigación, desarrollo 
e innovación (I+D+i) en la cadena de valor Monte-Industria-
Mercado. Sin embargo, la definición de nuevas estrategias 
de I+D+i en la comunidad europea, en donde destaca el 
desarrollo de tecnologías habilitadoras digitales, nos obligó 
a rediseñar nuestra estrategia para poder adaptarnos a 
los cambios. Por estos motivos es importante llevar a cabo 
periódicamente una revisión y adecuada planificación de 
las líneas estratégicas de trabajo para estar preparados 
y posicionados de cara a ofrecer un mejor servicio en un 
entorno cambiante. La revisión del Plan Estratégico para 
el período 2018-2020 puso de manifiesto el acierto en el 
diagnóstico y planteamiento de las líneas de trabajo que 
fueron seleccionadas y priorizadas con orientación a los 
objetivos de la RIS III del Principado de Asturias. La in-
corporación de tecnologías emergentes (IoT, Industria 4.0, 
sensores activos y pasivos, etc.) que caracterizarán el en-
torno tecnológico de los próximos años han permitido a la 

Fundación especializarse y ampliar de forma transversal el 
ámbito de trabajo en distintos sectores económicos, tanto 
privados como públicos.  
También fue un acierto impulsar líneas de desarrollo tecno-
lógico desde el concepto de una economía circular, como 
oportunidad para valorizar la biomasa, subproductos y re-
siduos de los procesos industriales, prolongando la perma-
nencia de las materias primas en la cadena de suministro. 
Al mismo tiempo esta estrategia da entrada en el circuito 
a materias primas secundarias y bioproductos, por su corto 
ciclo de renovación de CO2

, especialmente a las relaciona-
dos con la cadena de valor bosque-industria. 
En la revisión del Plan Estratégico del Centro para el perío-
do 2021-2023 se tuvo en cuenta la estrategia de “Asturias 
2030”, la cual debe alinearse con las dos grandes transi-
ciones que se están apuntando desde Europa: la transición 
hacia una economía climáticamente neutra y la transición 
hacia una economía sostenible y digital. En la actualidad 
ya estamos trabajando en la siguiente revisión de nuestro 
“Road Map” para el período 2024-2027 en la que se in-
corporarán las necesidades y oportunidades de la nueva 
estrategia S3 y algunos proyectos estratégicos para el sec-
tor, entre los que destacará el proyecto para la “Diversifi-
cación e impulso de coníferas productoras en Asturias”.
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D. Juan 
Majada 
Guijo

ENTREVISTA

Director científico 
y secretario de la 
Fundación Centro 
Tecnológico 
y Forestal de la 
Madera (CETEMAS)
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¿Cuáles son los distintos ámbitos de actuación y los princi-
pales servicios que ofrece a los profesionales del sector de 
la madera?
En la actualidad la Fundación continúa apoyando programas o 
cursos de formación no reglada y desarrollando actividades de 
I+D+i y servicios tecnológicos. A lo largo de estos años hemos 
ido incorporando nuevos ámbitos de trabajo y un mayor número 
de servicios. En la actualidad los servicios están organizados en seis 
áreas de trabajo: madera estructural (obra nueva y rehabilitación), 
tecnología de materiales, biocombustibles, bioproductos, sostenibili-
dad ambiental y aplicaciones geomáticas (desarrollo de herramien-
tas de gestión y planificación territorial). Gracias al alcance integral 
que ofrecemos en algunos servicios, muchas empresas, especialmente 
pymes y micro-pymes han incorporado la innovación en su empresa 
como un factor esencial para sostener un permanente incremento de 
productividad y crecimiento. Para estas empresas es fundamental dis-
poner de un apoyo en el desarrollo y mejora en la fabricación, fichas 
de producto, certificaciones, marcado CE, control de calidad, etc. 

Dado su cercano y permanente contacto con las empresas del 
sector forestal y la industria de la madera en Asturias. ¿Cree 
que está preparado para jugar un papel clave en la transición 
energética y la bioeconomía? 
Sin duda la revisión de la nueva estrategia iniciada en 2018 supuso 
un antes y un después en el desarrollo de las líneas de trabajo cen-
tradas en transición energética y la bioeconomía. Las líneas de I+D 
para desarrollar nuevos aprovechamientos de los recursos forestales 
(por ejemplo, desarrollo de innovaciones para obtención de resinas 
de alta pureza) o el desarrollo de tecnologías avanzadas para valo-
rizar la biomasa, subproductos o residuos de los procesos industriales 
serán claves para apoyar al sector en los procesos de transición y 
convertirla en una fuente de oportunidades para nuestras empresas. 
Una de las principales carencias que limita el potencial de desarrollo 
es la falta en Asturias de infraestructuras científicas adecuadas espe-
cialmente en algunos de los retos y oportunidades que tiene la nueva 
bioeconomía forestal. 

Han pasado 20 años desde la aprobación del Plan Forestal de 
Asturias, tiempo en el que ha cambiado considerablemente las 
demandas en materia forestal y las condiciones de la propia ca-
dena de valor monte-industria. CETEMAS como equipo técnico 
de la 1ª revisión del PFA, nos podría avanzar algo sobre el nue-
vo documento.
La revisión del Plan ha atendido a las normas actuales en desarrollo 
de política forestal sostenible en el ámbito nacional e internacional, 
con especial atención a todos los temas que condicionan tanto la con-
servación como el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos 
forestales. El documento que verá su luz como el “Plan de Ordena-
ción de Recursos Forestales del Principado de Asturias, PORFPA” se 
estructura en cinco ejes estratégicos que deben permitir dar respuesta 
a los problemas, retos y oportunidades del sector forestal y en los que 
se establecen ejes de acción y medidas. 
El nuevo PORFPA tendrá un marcado dimensionamiento estratégi-
co director, estableciendo directrices con las actuaciones necesarias 
para desarrollar la política forestal, así como el establecimiento de 
prioridades y las herramientas de seguimiento y evaluación. No obs-
tante, al margen de las propias directrices que se establecen con 
carácter general en el PORFPA, se podrán desarrollar normas o 
criterios de ámbito regional, especialmente mediante el impulso de 
los Planes Forestales Comarcales (art. 31 de la Ley 34/2003 de 21 
de noviembre, de Montes) o mediante la realización de Directrices 
Sectoriales y/o Planes Territoriales Especiales.

ENTREVISTA

«Para poner en alto valor 
los productos de madera y 
derivados, al igual que para 

otros materiales, estos deberían 
ser siempre fabricados y 

comercializados cumpliendo los 
diferentes criterios o requisitos 

normativos que permiten mostrar 
en el mercado no solo una 

idoneidad de uso, si no también 
sus posibles funcionalidades»
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En cuanto a los plazos, el documento ya ha pasado el trámite de 
exposición pública en el portal participa y se han recibido alegacio-
nes de todas las partes interesadas, que se están evaluando para su 
posible inclusión en los documentos finales, que ya están en su fase 
final de redacción tanto del Plan de Evaluación Ambiental Estratégico 
como del propio PORFPA. 

El pasado año el CETEMAS ha conseguido la acreditación ENAC 
nº: 1441/LE2602 para la ISO 17025:2017 “Requisitos genera-
les para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibra-
ción”, ¿qué alcance supone esta acreditación?
El 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. Esta acreditación ampara 
un alcance de más de veinticinco ensayos normalizados que permiten 
evaluar y caracterizar productos para madera estructural, carpin-
tería, acabados, adhesivos y biocombustibles. La amplitud de este 
alcance posiciona a CETEMAS como laboratorio de referencia na-
cional para la industria de la madera.
Para poner en alto valor los productos de madera y derivados, al 
igual que para otros materiales, estos deberían ser siempre fabrica-
dos y comercializados cumpliendo los diferentes criterios o requisitos 
normativos que permiten mostrar en el mercado, no solo una idonei-
dad de uso, si no también sus posibles funcionalidades. Siguiendo esta 
premisa, el laboratorio de “Laboratorio de Materiales lignocelulósicos, 
Tecnología y Madera estructural”, se presenta con un alcance de en-
sayos acreditados que pueden permitir a los fabricantes, prescripto-
res, ingenierías y directores de obra, trabajar en las siguientes líneas:

 - Control de calidad de procesos (identificación de no conformida-
des de productos en línea mediante ensayos de control rutinario, 
trazabilidad de la relación calidad-orden de producción, etc.)

 - Control de calidad de productos (ensayos rutinarios sobre lotes 
de fabricación para mejora continua). Evaluación de productos en 
fase de desarrollo mediante ensayos de prueba-error y marcado 
CE.

 - Desarrollo de proyecto, control de calidad en obra y puesta en 
servicio.

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 laboratorio acreditado 
facilitará a nuestras industrias el desarrollo de nuevos productos 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 acreditación y aumenta 

nuestro compromiso de contribuir al crecimiento e internacionaliza-
ción de la industria de la madera, edificación y energías renovables.
Además, gracias a esta acreditación hemos solicitado recientemente 
al Ministerio de Industria la incorporación de Cetemas como Orga-
nismo Notificado, lo cual nos permitirá ampliar el alcance de nuestro 
trabajo con ensayos de tipo a un mayor número de empresas. 

Tras un trabajo de varios años, recientemente han publicado la 
cartografía de combustibles del Principado de Asturias, ¿qué su-
pone esto para la prevención y extinción de incendios forestales?
La carencia de datos actualizados sobre las características ambien-
tales del territorio asturiano, especialmente en el análisis de las diná-
micas del paisaje, es un factor clave en el análisis de la incidencia 
territorial de los incendios forestales. En este sentido, disponer de 
una cartografía fiable que defina las características y la carga de 
combustibles forestales, es una herramienta necesaria y altamente de-
mandada, para los procesos de toma de decisiones en la prevención 
y defensa frente a los incendios forestales. 
Por ello, dentro de las líneas estratégicas de I+D de la Fundación, 
se ha priorizado el desarrollo de tecnologías emergentes orientadas 
a aportar soluciones en el ámbito de la prevención y extinción de 
incendios. Sin duda el éxito de estas herramientas es haber conse-
guido desarrollar una metodología automática para la generación 
de cartografía de combustibles forestales para todo el territorio as-
turiano (especie, altura, fracción de cabida cubierta, presencia de 
sotobosque, continuidad vertical y horizontal, etc.). Los algoritmos 
desarrollados permiten integrar distintas fuentes de datos y han sido 
validados en colaboración con técnicos del Servicio de Montes, 
mediante parcelas de campo y datos tomados con drones y senso-
res LiDAR de alta resolución. 

«El nuevo PORFPA tendrá un marcado 
dimensionamiento estratégico 
director, estableciendo directrices 
con las actuaciones necesarias 
para desarrollar la política forestal, 
así como el establecimiento de 
prioridades y las herramientas de 
seguimiento y evaluación»
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La herramienta, con una velocidad de procesamiento de horas se-
gún la escala de análisis (local, municipal o regional), se encuentra 
en constante evolución para la mejora de sus funcionalidades y 
su precisión con herramientas de Inteligencia Artificial, e incorpora 
nuevas fuentes de datos obtenidos de vuelos tripulados y no tripula-
dos; así como de distintos satélites. Para alcanzar estos nuevos retos, 
se ha incorporado al grupo de trabajo ya existente el Servicio de 
Emergencias de Principado de Asturias. 
Además, se está ultimando un geoportal que estará accesible des-
de nuestra página web, para facilitar el acceso a la información 
y preparando otros formatos de salida de información adaptados 
a las necesidades particulares de los usuarios finales, por ejemplo, 
para facilitar la simulación de incendios forestales, herramientas de 
gran utilidad en la preparación de proyectos de prevención de 
incendios forestales.

Desde CETEMAS, también apuestan por la conservación 
de elementos de nuestro patrimonio cultural tan importantes 
como son los hórreos a través del proyecto “Pegoyu, almacén 
d’horros” ¿en qué consiste exactamente este proyecto?
El proyecto Pegoyu está promovido por la Dirección General de 
Cultura y Patrimonio del Principado de Asturias y cuenta con la 
colaboración de Amigos del Horreo y Cetemas. Este proyecto pre-
tende apoyar la conservación de nuestro patrimonio cultural por 
dos vías. La primera de ellas es facilitar el almacenamiento y gestión 
de piezas reutilizables para realizar actuaciones de conservación y/o 
facilitar su uso en rehabilitación de los hórreos y paneras. La segun-
da de ellas, no menos importante, pretende desarrollar metodologías 
normalizadas incorporando nuevas tecnologías para la inspección 
de este tipo de estructuras. Estas metodologías permitirán disponer 
de un “Protocolo de Inspección Avanzada” para aquellas estructuras 
consideradas de alto valor patrimonial, o en las que se prevea un 
cambio de uso, condicionado lógicamente a los cambios normativos/
legislativos que así lo permitan. En las situaciones de posible cambio 
de uso, las metodologías desarrolladas deberán facilitar la evaluación 
del estado de conservación y una estimación cuantitativa de las pro-
piedades mecánicas de la madera, que servirán para poder realizar 
un cálculo estructural con los márgenes de seguridad adecuados. 

Llevan una década trabajando con castaño con el apoyo de 
Medio Rural a través del Plan Estratégico de Castaño. ¿Qué 
resultados relevantes pueden transmitirnos y que les gustaría 
ahondar en el futuro?
La actividad en torno al castaño y su madera ha sido incesante 
desde el inicio de la actividad de la Fundación. Con más de una 
veintena de proyectos industriales hemos suministrado apoyo al 
sector empresarial en el desarrollo normativo y de producto, 
tanto en usos estructurales como no estructurales. 
Es importante recordar que Asturias es líder en capacidad de 
transformación de madera sólida, comparativamente a otras re-
giones de Europa. La importancia y cantidad se refleja en la 
potencia transformadora de la región que abarca la explota-
ción forestal, aserrado y segunda transformación y que consigue 
aprovechar todo el potencial de esta madera en la generación 
de múltiples productos con mercados globales. 
Los modelos de gestión que han sido evaluados en los últimos 
diez años dentro del Plan Estratégico del Castaño, permiten 
constatar una recuperación importante de la calidad sanitaria 
en las masas gestionadas y una mejora del crecimiento y calidad 
de la madera. El potencial de este cultivo justifica articular en la 

revisión del plan forestal una medida específica para la transfor-
mación del monte bajo de castaño, impulsando la reconversión 
o transformación para la producción de madera de calidad. En 
este sentido el nuevo modelo de monte arbolado del PORFPA 
proyecta consolidar y mejorar la calidad y extensión de los bos-
ques de frondosas caducifolias, especialmente mediante trata-
mientos silvícolas de ayuda a su adaptación y resiliencia frente 
al cambio climático, incremento del CO2

 acumulado, y todo ello 
vinculado a la mejora de la calidad de la madera. 
En paralelo se continuará con los programas de mejora de sa-
tiva e híbridos, con la inclusión de dos huertos semilleros de 
producción de semilla mejorada en el Catálogo Nacional de 
Materiales de base. Los programas de mejora se potenciarán 
con colaboraciones supra-autonómicas y con el FCBA de Fran-
cia, así como con la selección en Asturias y Galicia de nuevos 
materiales altamente productivos y resistentes a plagas, como 
por ejemplo la avispilla. Este último programa se está realizando 
en colaboración con el grupo Siero. 
También se acometerán programas de divulgación y difusión de 
resultados obtenidos en los modelos de gestión implementados 
hasta la fecha. Algunas de estas actividades están planteadas 
dentro del proyecto Misiones de Agroalimentación en el que co-
labora con Cetemas, la Consejería de Medio Rural, la Universi-
dad de Oviedo y el Grupo Siero, y en las cuales se divulgarán 
sistemas de gestión sostenible del castaño bajo el concepto de 
bosque modelo, y se realizará una monitorización de la biodiver-
sidad y servicios ecosistémicos en los distintos modelos de gestión 
disponibles (ausencia de gestión vs modelos de gestión).

«El proyecto Pegoyu está promovido 
por la Dirección General de Cultura 
y Patrimonio del Principado de 
Asturias y cuenta con la colaboración 
de Amigos del Horreo y Cetemas. 
Este proyecto pretende apoyar la 
conservación de nuestro patrimonio 
cultural por dos vías. La primera de 
ellas es facilitar el almacenamiento 
y gestión de piezas reutilizables para 
realizar actuaciones de conservación 
y/o facilitar su uso en rehabilitación de 
los hórreos y paneras»
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LA INTELIGENCIA DE LOS BOSQUES 

Libro de Enrique García, ingeniero y natura-
lista experto en bosques, donde da un viaje 
científico al corazón del bosque.

TRIMBLE FORESTRY

Esta plataforma ofrece el software y las 
soluciones para recopilar, comunicar y ana-
lizar información en todo el negocio forestal 
en tiempo real. 
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EOS FOREST MONITORING

Es un software para monitorear rodales 
forestales. 
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ARBORETUM
Libro ilustrado para conocer más de 150 
especies de árboles.
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ASESOR

eal Decreto 504/2022: Nuevo sistema de cotiza-
ción por sus rendimientos netos para los trabaja-
dores autónomos.
El 2 de enero de 2023 entró en vigor el Real De-

creto 504/2022, por el que se modifican el Reglamento General 
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones 
de datos de trabajadores en la Seguridad Social, y el Reglamento 
General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la 
Seguridad Social. 
Entre las peculiaridades que incluye este real decreto, destaca el 
refuerzo de la información que han de facilitar los trabajadores por 
cuenta propia en los diferentes trámites de alta y variación de datos. 
Además, deben aportar una previsión de rendimientos anuales cuan-
do se den de alta, es decir, deberán incluir en la misma solicitud de 
alta cuánto esperan ingresar. No obstante, se les permitirá cambiar 
sus bases de cotización con mayor frecuencia dentro de cada año, 
pasando de cuatro a seis las veces, es decir, que los trabajadores 
autónomos podrán modificar su base de cotización cada dos meses. 
Junto con la solicitud de cambio de su base, deberán efectuar decla-
ración de los rendimientos económicos netos que prevean obtener 
por su actividad económica o profesional. Los tipos y bases de coti-
zación a aplicar se fijarán para cada ejercicio económico en la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado.
Por otro lado, también potencia el carácter prioritario de la tramita-
ción electrónica de los procedimientos de alta, baja y variación de 
datos de trabajadores.

Real Decreto-ley 13/2022: Nuevo sistema de cotización para 
los trabajadores por cuenta propia o autónomos. 
El Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, entró en vigor el 1 
de enero de 2023, y precisa la cotización de los autónomos en 
función de sus ingresos reales. Este sistema establece 15 tramos de 
cotización, dentro de los cuales se determina la base de cotización 
mínima y máxima, en los que cada autónomo tendrá que insertarse 
en función de su previsión de ingresos. Para calcular los rendimientos 
netos se ha indicado que “se calcularán deduciendo de los ingresos 
todos los gastos producidos en ejercicio de la actividad y necesarios 
para la obtención de ingresos del autónomo. Sobre esa cantidad, 

en la
cotización 

de los autónomos

Novedades
r

El Real Decreto-ley 13/2022 
precisa la cotización de los 
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se aplica adicionalmente una deducción por gastos genéricos del 
7% (3% para los autónomos societarios). El resultado serán los ren-
dimientos netos y esa será la cifra que determinará la base de 
cotización y la cuota correspondiente.” Al finalizar el año el autó-
nomo tendrá que regularizar sus cotizaciones a la Administración. 
Es decir, tendrá que devolver o reclamar las cuotas en caso de 
que el tramo de rendimientos netos definitivos esté por debajo o 
por encima del indicado por sus previsiones durante el año.

Los puntos clave para los autónomos con el nuevo sistema de 
cotización son:

 - Nueva tarifa plana para nuevos autónomos: Pasará a ser de 
60 euros durante los 12 primeros meses de actividad, indepen-
dientemente de los ingresos del trabajador por cuenta propia.
 - Cambio de tramo cada 2 meses: Se permite al autónomo cam-
biar su base de cotización hasta 6 veces al año, en función de 
su previsión del comportamiento de su negocio.
 - Medios electrónicos: Afiliación, comunicación, variación de da-
tos y cese de actividad se realizará por medios electrónicos a 
la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 - Cotización en función de los rendimientos económicos obteni-
dos por su actividad, aumentando la información que han de 
facilitar 
 - Deducciones: Se incorpora una deducción por gastos genéri-
cos del 7% para autónomos individuales y del 3% para autóno-
mos societarios.

 - Desgravación del plan de pensiones: Los autónomos podrán 
desgravarse un 10% de las aportaciones al plan de pensio-
nes en el IRPF.

 - Sin tope para mayores de 47 años: En 2023 el tope de 
cotizaciones para trabajadores mayores de 47 años dejará 
de existir.
 - Acción protectora: cese de actividad. Se establece una pres-
tación del 50% de la base reguladora compatible con otra 
actividad. Se podrá cobrar de 4 meses a 2 años sin tener que 
darse de baja en el RETA y sin que sea necesario el cierre.
 - Cobertura obligatoria: Además de cobertura obligatoria para 
contingencias comunes, también lo será para la protección de 
la incapacidad temporal derivada de accidentes de trabajo, 
enfermedades profesionales y del cese de actividad. 
 - En la solicitud de alta: ha de comunicar datos relativos al ejer-
cicio de la actividad y deberán efectuar declaración de los 
rendimientos económicos netos que prevean obtener por su 
actividad económica o profesional.
 - Bonificaciones en el RETA: aplicables a diferentes colectivos, 
como los autónomos colaboradores, los jóvenes, los trabaja-
dores de Ceuta y Melilla, los mayores de 65 años, los disca-
pacitados o aquellos con cese de actividad por maternidad o 
paternidad
 - IRPF para autónomos: Se eleva el porcentaje de deducción 
para el conjunto de las provisiones deducibles y los gastos de 
difícil justificación, pasando del 5% al 7%. Aunque el límite ab-
soluto que no puede sobrepasarse continúa siendo de 2.000 
euros.
 - Pluriactividad: Deberán solicitarse tantas altas y bajas de quie-
nes se hallen en la situación de pluriactividad, cuyas activi-
dades den lugar a la inclusión en el Régimen Especial de los 
Trabajadores por Cuenta Propia.
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Feria internacional de las 
tecnologías de la biomasa.

Exposición con propuestas para la 
decoración de la casa reconocidas a nivel 
mundial.

www.salonemilano.it/en

2 0 2 3

FERIAS
CALENDARIO DE

01
/2

3

03
/2

3

04
/2

3

Del 9 al 12
Colonia, Alemania

Feria internacional bienal 
sobre Maquinaria, Mobi-
liario e Interiores. 

INTERZUM

SALÓN INTERNACIONAL DEL MUEBLE
Milán, Italia

05
/2

3

Del 24 al 29
Estambul, Turquía

Feria Internacional del Mueble de Estambul.
www.istanbulfurniturefair.com

ISTANBUL FURNITURE FAIR

DELHI WOOD 

22ª edición del salón internacional de la 
construcción, la edificación, la rehabilitación 
y el mantenimiento.

www.construmat.com

Mercado mundial de 
herramientas y maquinaria 
para las industrias forestal y 
maderera.

www.ligna.de

Del 23 al 25

Del 15 al 19

CONSTRUMATLIGNA

Barcelona, España

Hannover, Alemania

Del 9 al 11
EXPOBIOMASA
Valladolid, España

Del 18 al 23

7ª Feria Internacional de Tecnologías de 
Producción de Muebles, Maquinaria para 
la Madera, Herramientas, Accesorios, 
Materias Primas y Productos.

www.delhi-wood.com

Del 2 al 5Greater noida, India

www.interzum.dewww.expobiomasa.com
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Feria Forestal Internacional. 
www.asturforesta.es06

/2
3

08
/2

3

09
/2

3
Guadalajara, 
México

Feria internacional para los 
fabricantes de muebles.

www.tecnomueble.com.mx

TECNO MUEBLE 
INTERNACIONAL

ASTURFORESTA
IMM SPRING EDITION

DREMA

Del 4 al 7

Del 12 al 15

EXPOFOREST
São Paulo, Brasil 

Del 15 al 17

Feria Internacional 
de mobiliario. 

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

www.drema.pl

Colonia,Alemania

Poznan, Polonia

Tineo, Asturias

Del 9 al 11

Reunión de líderes forestales e inversores.
www.expoforest.com.br/en/

Del 16 al 19

www.imm-cologne.com
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Afilados Principado, S.A.

Agroforestal Nava, S.L.

AhorroGasyLuz, S.L.

Angel Suárez Bulnes

Baldomero Fernández López

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 Morán

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 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.

Rodrigo Fernández Martínez, S.L

Rubén Abuín García

Rubén Santiago Blanco

Servicios Forestales AJA, 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 (31/12/2022)



DIFUSIóN
os días 23, 24 y 25 de septiembre de 2022 
Asmadera estuvo presente en la 36 Feria del 
Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, 
Forestales y Pesqueras, celebrada en el recinto 

ferial de Asturias Luis Adaro. 
La feria de AGROPEC se lleva a cabo anualmente con 
la finalidad de poner en valor el conjunto de actividades 
económicas que se celebran en torno al Medio Rural. Su 
principal característica es que integra el conocimiento de 
estas actividades en el medio urbano, pues los visitantes 
que se dan cita en el Recinto Ferial, pueden comprobar el 
estado y la evolución del peso de la agricultura, ganade-
ría y actividad forestal, así como el conjunto de bienes y 
servicios necesarios para la elaboración de productos, sin 
olvidar el resto de actividades complementarias como la 
artesanía y el turismo rural.
La participación de Asmadera en este certamen ferial se 
llevó a cabo mediante un stand donde se mostró la exposición «Vive 
en verde, piensa en madera. Los bosques frente a los objetivos de 
desarrollo sostenible» formada por cubos y paneles con imágenes 
y datos del sector, para así dar una mayor visibilidad al mismo.

ASMADERA
en Agropec 2022

presente

L

13
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l 3 de diciembre, un año más, como es tradición ce-
lebramos la Asamblea General de la Asociación As-
turiana de Empresarios Forestales, de la Madera y 
el Mueble, y que, a pesar de ser una fecha próxima 

a las festividades del puente de la Constitución, conseguimos 
reunir a un significativo número de empresas asociadas. 
En esta ocasión, el encuentro tuvo lugar en el Restaurante Lla-
gar Arbesú, situado en Santa Marina, en el concejo de Siero. 
La elección de esta ubicación en la zona centro de la región 
se hizo principalmente con la idea de facilitar la asistencia al 
mayor número de asociados posible y cumplir con el objetivo de 
ir moviendo la celebración por diferentes concejos de Asturias.
La jornada dio comienzo con la presentación de las cuentas 
anuales y la consiguiente aprobación, así como del resumen de 
las actividades realizadas más destacables y las previstas para 
este año 2023. Estas actividades son informadas periódicamen-
te en los boletines semanales de los viernes, de esta manera se 
pudo compartir con los asistentes mayor detalles de los pro-
yectos desarrollados. En la exposición del plan de actuaciones 
previstas para el 2023, se destacó que será un año marcado 
por las elecciones generales y autonómicas, sobre las que desde 

este momento se empieza a trabajar en la elaboración de un 
documento de propuestas sectoriales para presentar a los dife-
rentes partidos políticos. 
En cuanto a la gestión interna, se plantea apostar por la comu-
nicación sectorial externa profesional, mantener las visitas a las 
empresas asociados para escuchar y conocer sus necesidades, 
y sobre todo, orientar el trabajo en conseguir incrementar el 
número de empresas asociadas, los problemas comunes son pro-
blemas de todos y su defensa la soportan sólo los asociados que 
creen en el valor del asociacionismo. 
La jornada continuó con una interesante charla, que despertó 
la curiosidad de la gran mayoría, por las múltiples posibilidades 
que tienen las ayudas del “Kit Digital” para pymes y autónomos 
del sector de la madera, recibiendo información práctica y re-
solución a todas las dudas planteadas. En este punto, se dio por 
finalizada la parte de trabajo.  
Dando paso a continuación, a los invitados de otras organiza-
ciones y representantes públicos, como el alcalde de Siero que, 
por cortesía de haber sido invitado, se presentó para saludar 
con motivo de haber organizado la asamblea en su concejo. 
Fue el director general de Montes, Fernando Prendes, que como 

e

DIFUSIÓN

ASMADERA
Asamblea

de
y comida de navidad
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cada año tiene la amabilidad de acompañarnos, quien hizo la 
entrega de un detalle  a Jaime Cossent, técnico de industrias 
a quien la junta directiva otorgó este año la distinción anual, 
con motivo de su cambio de puesto y en reconocimiento del 
trabajo dedicado a la inversión de las empresas forestales y 
aserraderos de Asturias, ofreciendo siempre su conocimiento y 
colaboración a las empresas y en especial a la atención que 
siempre ofreció al personal de la asociación, para resolver las 
dudas y dar soluciones.
Se dio así por concluida la asamblea general de 2022 pasando 
todos a disfrutar y compartir una estupenda comida de navide-
ña, con los mejores deseos para el nuevo año. 
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sturforesta la Feria Forestal Internacional de España 
celebra su décimo cuarta edición los días 15, 16 
y 17 de junio de 2023, en el Monte Armayán de 
Tineo. 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
El Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de 
Tineo, aúnan fuerzas una edición más, junto con las entidades y 
Asociaciones que componen el Comité Organizador de  Astur-
foresta’23,  para convertir a ASTURIAS en la capital del sector 
forestal. 
Estrenamos página web donde encontrará toda la información 
de Asturforesta’23. 
Asturforesta celebró su última edición en el año 2021, una feria 
diferente, que a pesar de celebrarse en tiempos de pande-
mia con controles de aforos, temperatura, distancia, protocolos 
covid, marcaron la celebración de la Feria Forestal, pero no 
pudieron empañar un nuevo éxito de la misma. 
El equipo directivo trabajó incesantemente durante este 2022 
para publicitar Asturforesta’23 en medios de comunicación, a 
través de la asistencia a Ferias, organización de reuniones con 
los miembros del Comité Organizador, y volver a datos anterio-
res a la pandemia. 

El sector tiene ganas y eso se nota, a seis meses de la celebra-
ción de la Feria, más del 50% de los expositores han confirmado 
su participación.
Asturforesta recupera empresas que no habían participado en 
la última edición por el COVID, sumando nuevas empresas que 
estarán presentes por primera vez en Asturforesta’23.
Estamos trabajando para devolver el esplendor a nuestra Feria.
Hace unos días celebrábamos la reunión anual de la Asociación 
a la que pertenecemos FORESTRY DEMO FAIRS, nuestros co-
legas forman parte de las siguientes ferias: KWF, FINNMETKO, 
EUROFOREST Y ELMIA WOOD. Hemos estados rematando 
aspectos de la web de la Asociación que pronto presentare-
mos.
Reuniones siempre muy productivas, pues intercambiamos ex-
periencias de nuestra Feria, con las Ferias más importantes del 
mundo, sobre maneras de hacer y funcionar. El año que viene 
la Asociación de Ferias más prestigiosas del mundo celebrará 
su reunión anual en Tineo en el mes de octubre de 2023.
Asturforesta’23 estrenaba hace un mes su página web donde 
encontrará toda la información de la Feria, www.asturforesta.
es, también puede contactar con nosotros en el teléfono +34 
985 801 976 extensión 11.

A

DIFUSIÓN

Asturforesta’23
la Feria Forestal Internacional

deEspaña
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l pasado mes de septiembre se constituyó este gru-
po de trabajo técnico de especialistas en el sector 
forestal de Asturias formado por las siguientes enti-
dades: el Instituto Asturiano de Prevención de Ries-

gos Laborales, en adelante IAPRL,  la Asociación Asturiana de 
Empresarios Forestales, de la Madera y el Mueble, en adelante 
Asmadera, la Asociación Empresarial de Silvicultura y Medio 
Ambiente, en adelante ASYMAS y por último Energía y Celulo-
sa, en adelante ENCE.
La finalidad de este grupo de trabajo es dotar al sector forestal 
y de la silvicultura de herramientas preventivas adecuadas y 
eficientes que redunden en la mejora de las condiciones de 
trabajo y por tanto una reducción de la siniestrabilidad, ya que 
según los datos de los informes elaborados por el Observatorio 
de Condiciones de Trabajo del Principado de Asturias, el sector 
primario refleja un índice de incidencia por encima de 4.000 
puntos (muy por encima de la medida) donde la gravedad de 
los accidentes que sufre el sector forestal es preocupante. Si a 
esto le sumamos la deficiente formación e información de los 
riesgos existentes en la actividad forestal, hace que la creación 
de esta alianza sea indispensable.

El grupo de trabajo tiene una composición público-privada, con 
una dinámica de trabajo activa y en la que se buscarán siner-
gias sobre problemas concretos detectados en la silvicultura y el 
aprovechamiento forestal, atendiendo a sus características par-
ticulares. Por su parte el IAPRL, ha puesto medios tecnológicos, 
económicos y recursos técnicos especializados necesarios, todo 
ellos fundamentales para lograr los objetivos demostrando el 
resto de entidades participantes una plena implicación en aunar 
esfuerzos y mejorar los conocimientos del sector para poder 
trasladarlos a todas las empresas y trabajadores.

Dentro de la metodología de trabajo fijada por el grupo técnico 
se podrían destacar las siguientes acciones:

 - Recopilación de toda la documentación existente en materia 
de prevención de riesgos laborales en el sector del aprove-
chamiento forestal y de la silvicultura.
 - Promoción de una microsite pública donde estará disponible 
todo el material existente y los futuros trabajos que se vayan 
llevando a cabo.
 - Edición de material necesario y no existente.
 - Difundir y transmitir todo el material y avances logrados inci-
diendo de forma clara en la transmisión de este conocimien-
to directamente al sector.

Actualmente, el grupo de trabajo se encuentra trabajando en 
la fase de recopilación de bibliografía y material existente en 
materia de prevención de riesgos laborales en el sector de 
aprovechamiento forestal y de la silvicultura. Después, tras un 
análisis de la documentación existente, se detectarán las defi-
ciencias entre las que habrá que establecer unas prioridades y 
en función de ellas establecer una línea de trabajo.
Sin duda este es un trabajo que tendrá un beneficio muy im-
portante para la cultura preventiva de todas las empresas del 
sector forestal ya que no existe hasta ahora ninguna iniciativa 
similar en la región.

DIFUSIÓNe
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Festivos nacionales

Días de exceso por convenio

CALENDARIO SECTORIAL 2023



FESTIVIDADES LOCALES
ALLANDE 10 de julio 

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

ALLER 11 de noviembre 
26 de noviembre

San Martín de Moreda 
El Mercaón de Cabañaquinta

AMIEVA 13 de junio 
25 de julio

San Martín de moreda 
El Mercaón de Cabañaquinta

AVILÉS 10 de abril
28 de agosto

Lunes de Pascua, día de Castrillón
San Agustín

BELMONTE 
DE MIRANDA

15 de mayo
28 de agosto

San Isidro 
San Antonio, la Gira

BIMENES 16 de octubre 
4 de diciembre

Feries de San julián 
Conmemoración de Santa Bárbara

BOAL 29 de mayo
25 de juli

Festividad de San Fernando 
Festividad de Santiago

CABRALES 23 de enero
22 de septiembre

San Ildefonso
Santo Tomás

CABRANES 15 de mayo
28 de agosto

San Francisco de Paula y 44º Festival del arroz con leche 
Carmen de torazu y jira de Incós

CANDAMO
3 de febrero
12 de junio
10 de agosto

Las Candelas
Lunes siguiente al Festival de la Fresa excepto en San Román San lorenzo, 
exclusivamente en San Román

CANGAS 
DEL NARCEA

17 de julio
22 de julio

Laborable siguiente a la Fiesta del Carmen
La Magdalena

CANGAS 
DE ONÍS

13 de junio
25 de julio

Fiesta de San Antonio
Fiesta del Pastor

CARAVIA 31 de julio
4 de septiembre

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

CARREÑO 1 de agosto 
14 de septiembre

Fiesta de San Félix 
Festividad del Santísimo Cristo de Candás

CASO 23 de junio
9 de octubre

Viernes - San Juan
Lunes - Ferias Ganaderas

CASTRILLÓN 10 de abril
3 de julio

Lunes de Pascua 
Día de Castrillón

CASTROPOL 25 de julio
16 de agosto

Festividad de Santiago
San Roque

COAÑA 15 de mayo
7 de agosto

Día internacional de la Familia
Festividad de San Cayetano en Sequeiro

COLUNGA 10 de julio
22 de agosto

Lunes de Loreto, en Colunga
Martes de San Roque, en Lastres

CORVERA 
DE ASTURIAS

24 de junio 
11 de septiembre

Sábado - San Juan
Lunes - Fiestas populares de Corvera

CUDILLERO 29 de junio 
26 de julio

San pedro 
Santa ana

DEGAÑA 25 de julio 
16 de agosto

Lunes, Santiago 
Martes, San roque

EL FRANCO 9 de septiembre 
29 de septiembre

Día posterior a la Virgen de los Remedios
Festividad de San Miguel

GIJÓN 21 de febrero
29 de junio

Carnaval/Antroxu 
San pedro

GOZÓN 6 de febrero
17 de julio

Lunes - Fiesta del Cristo del Socorro 
Lunes - Festividad de la Virgen del Carmen

GRADO 25 de julio
27 de julio

Festividad de Santiago
Jueves, traslado Festividad de Santa Ana

GRANDAS DE 
SALIME

23 de junio
7 de agosto

Víspera de San Juan
Día de la Jira-Fiesta de El salvador

IBIAS 14 de agosto
4 de septiembre

Lunes, San Donato 
Lunes, Santo Antolín

ILLANO 21 de febrero
28 de agosto

Martes de Carnaval 
San Agustín

ILLAS 10 de abril
28 de agosto

Lunes de Pascua
San Agustín

LANGREO 29 de junio
25 de julio

Festividad de San Pedro
Festividad de Santiago

LAS REGUERAS 21 de febrero
13 de junio

Martes de Carnaval 
San Antonio

LAVIANA 21 de febrero
16 de agosto

Martes de Carnaval 
Jira

LENA 17 de abril
16 de octubre

Festividad de la Flor de lena
Festividad de las Ferias.

LLANERA 21 de febrero
15 de mayo

Festividad del Antroxu 
Festividad de San Isidro Labrador

LLANES

22 de julio
16 de agosto
25 de julio
13 de diciembre
5 de agosto
14 de septiembre

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

MIERES
24 de junio
14 de septiembre
27 de septiembre

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

MORCÍN 17 de enero 
13 de junio

San antón 
San Antonio

MUROS 
DE NALÓN

13 de junio 
15 de julio

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

NAVA 10 de julio
28 de agosto

Festival de la Sidra 
San Bartolomé

NAVIA 16 de agosto
7 de septiembre

San Roque en Navia
Víspera La Atalaya en Puerto de Vega 

NOREÑA 24 de abril
18 de septiembre

Festividad de San marcos 
Festividad del Ecce-Homo

ONÍS 23 de junio
18 de julio

San Juan
Santa Marina

OVIEDO 30 de mayo 
21 de septiembre

Martes de Campo 
San mateo

PARRES 22 de mayo
31 de julio

Lunes - Festividad de santa rita de Casia 
Lunes - Día del Bollín

PEÑAMELLERA 
ALTA

16 de julio
1 de septiembre

PEÑAMELLERA 
BAJA

15 de mayo
16 de agosto

Feria de San Isidro
Fiesta de san roque

PESOZ 14 de agosto
13 de octubre

PILOÑA

13 de junio
16 de octubre
9 de junio
12 de junio
30 de junio
7 de diciembre

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

PONGA 14 de agosto
13 de octubre

PRAVIA 8 de junio
6 de septiembre

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

PROAZA 13 de junio
15 de septiembre

San Antonio
Los Remedios

QUIRÓS 28 de julio
29 de septiembre

San Melchor 
San miguel

RIBADEDEVA 19 de marzo

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

RIBADESELLA 21 de febrero
26 de junio

Martes de Carnaval 
San Juan

RIBERA 
DE ARRIBA

30 de mayo
13 de diciembre

Día de los mayores 
Santa lucía

RIOSA 13 de junio
29 de septiembre

San Antonio  
Ntra. Sra. del Rosario

SALAS

25 de abril
21 de agosto
24 de junio
3 de julio

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

SAN MARTÍN 
DEL REY 
AURELIO

21 de febrero
10 de noviembre

30 de noviembre

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

SAN MARTÍN 
DE OSCOS 

21 de febrero
10 de julio

Martes de Carnaval

SANTA EULALIA 
DE OSCOS

21 de febrero
21 de agosto

Martes de Carnaval

SAN TIRSO 
DE ABRES

21 de febrero
15 de mayo

Martes de Carnaval 
Festividad de San Isidro Labrador

SANTO 
ADRIANO

12 de junio
17 de julio

San Antonio
El Carmen

SARIEGO 25 de julio 
21 de agosto

Santiago 
San pedrín

SIERO
11 de abril
17 de julio
28 de agosto

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

SOBRESCOBIO 28 de agosto
13 de octubre

Festividad de San Ginés
Día después de la festividad de la Hispanidad

SOMIEDO 2 de mayo
11 de septiembre

SOTO DEL 
BARCO

24 de junio 
29 de junio

Festividad de San Juan 
Festividad de San Pedro

TAPIA DE 
CASARIEGO 

3 de febrero 
17 de julio

Festividad de San Blas
Día posterior de la Festividad de la Virgen del Carmen

TARAMUNDI 21 de febrero
20 de marzo

Martes de Carnaval
San José

TEVERGA 29 de junio
21 de noviembre

San Pedro 
La Feriona

TINEO
29 de junio
16 de agosto
25 de agosto

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

VALDÉS
26 de mayo
22 de agosto
29 de septiembre

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

VEGADEO 12 de junio
16 de agosto

Lunes de Feria

VILLANUEVA 
DE OSCOS

21 de febrero
26 de julio

Martes de Carnaval 
Santa Ana

VILLAVICIOSA
11 de septiembre
13 de septiembre

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

VILLAYON
14 de agosto
13 de octubre

Lunes 
Viernes

YERNES 
Y TAMEZA

19 de junio
9 de octubre

Fiesta laboral de San Antonio en Yernes 
Fiesta laboral del Rosario en Tameza
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Como ingeniero forestal y su amplia experiencia 
en el sector ¿Cuál ha sido su principal motivación 
para asumir el reto de ponerse al frente del Polo 
de la biomasa en Asturias?
La unión que se produjo dentro del sector con la 
implicación del Grupo Hunosa como tractora con-
vertía al Polo en un proyecto con una capacidad 
de focalizar el desarrollo de la biomasa como 
renovable sin precedentes en Asturias. Mi expe-
riencia me decía que desde una entidad individual 
es muy difícil llevar a cabo este tipo de proyectos. 
La decisión por parte del Polo de que la figura 
del gerente viniese del sector forestal supuso para 
mí una oportunidad profesional que me permitiría 
trabajar en la promoción de la biomasa y del sec-
tor forestal desde una posición excepcional.

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 ¿Cuáles considera que podrían ser sus 
mayores dificultades en la consecución de este 
gran objetivo? 
Por un lado están las endémicas del sector fores-
tal asturiano, que creo que cada uno de los socios 
de Asmadera conoce detalladamente; normativa 
compleja, minifundismo, atomización empresarial, 
planificación desfocalizada…etc.

Por otro lado debemos promover una energía re-
novable y situarla en el mercado en competencia 
con otros modelos energéticos. Debemos de ser 
capaces de trasmitir nuestras ventajas y encajar-
las en el nicho energético que nos corresponde. 

Además debemos de dar un apoyo estructurado 
y sin fisuras a todos los proyectos que están sur-
giendo en la región relacionados con la Biomasa.

El Polo se ha constituido con un nutrido número de 
socios entre los que se encuentran empresas de 

la silvicultura, explotación forestal, maquinaria, 
transporte o centros tecnológicos y de investi-
gación.  ¿Es esta la pieza clave de colaboración 
para que la biomasa pueda desarrollar todo el 
potencial que tiene en Asturias? 
Conocemos nuestro sector, y pocas veces se ha 
alcanzado un acuerdo tan importante en torno a 
un proyecto determinado por parte de todas las 
entidades, empresas y  centros de conocimiento 
implicados. Además contamos con una serie de 
empresas de otros sectores que también han creí-
do que es el momento apropiado para apostar 
por esta renovable.

El Polo se ha convertido en una herramienta para 
el desarrollo del sector que, entre todos, debemos 
utilizar para conseguir los objetivos que hemos 
consensuado en nuestro plan estratégico. 

D. Javier 
Vigil Fabián 

ENTREVISTA
Gerente del PTEBI
Ingeniero técnico forestal

monte

l Polo Tecnológico y Empresa-
rial de la Biomasa de Asturias 
(PTEBI) se constituyó en diciem-
bre de 2021, siendo ésta una 

nueva agrupación empresarial de carácter 
transversal, única en su género en el Prin-

cipado de Asturias, que tratará de contri-
buir a dinamizar y vertebrar el sector de la 
biomasa forestal en la región, impulsando 
su desarrollo futuro. El nombramiento de su 
gerente el pasado julio supuso el punto de 
arranque de su actividad.

EPolo Tecnológico 
y Empresarial de la 

Biomasa de Asturias 
(PTEBI) 
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l pasado 29 de noviembre tuvo lugar una jornada or-
ganizada por la Asociación Asturiana de Empresarios 
Forestales, de la Madera y el Mueble sobre preven-
ción de riesgos laborales en el ámbito del aprovecha-

miento forestal. El evento se llevó a cabo con la financiación del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y se desa-
rrolló de forma presencial en la sede de la Federación Asturiana 
de Empresarios.
La jornada tuvo una gran acogida, a lo que contribuyó en gran 
medida que la jornada, además de presencialmente, se realizara 
de manera telemática a través de la plataforma Youtube.
El objetivo de esta jornada era incidir sobre los riesgos del traba-
jo manual y mecanizado en el monte y mostrar las medidas para 
minimizarlos, haciendo también hincapié en la importancia de 
los Equipos de Protección Individual (EPIs) de los trabajadores.
El primer ponente de la jornada fue David Barjollo Casielles, 
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, el cual se 
encargó de analizar las obligaciones del personal responsable 
de las personas y equipos de las empresas en materia de PRL. 
Además de mostrarnos la documentación básica que debe po-
seer la empresa en materia de prevención de riesgos, Barjollo 

incidió en la importancia de una buena formación para garan-
tizar la seguridad y salud en los puestos de trabajo. Estas for-
maciones, de las que deben disponer todo el personal, deben 
realizarse cuando se contrate un nuevo trabajador, cuando se 
produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se intro-
duzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
Así mismo, recalcó también la importancia de la actualización de 
la Evaluación de Riesgos, donde debe ir modificándose acorde a 
los cambios que se van dando a lo largo de la vida de la empresa 
y también enfatizó la documentación básica que debe poseer 

PROYECTOSen el aprovechamiento forestal

Jornada de
Prevención de Riesgos Laborales

e
PONENTES DE LA JORNADA. 

DE IZQUIERDA A DERECHA: BENIGNO MAÚJO, FERNANDO IGLESIAS, PEDRO SUÁREZ (PRESIDENTE ASMADERA) Y DAVID BARJOLLO

«El objetivo de esta jornada era incidir 
sobre los riesgos del trabajo manual y 
mecanizado en el monte y mostrar las 
medidas para minimizarlos»
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cada trabajador; certificado de aptitud, registro de la entrega 
de EPIs, formación en PRL y registro de entrega de información.
La segunda ponencia de la jornada corrió a cargo de Fernando 
Iglesias Rey, Dr. Ingeniero de Montes y con una amplia experien-
cia como formador en el ámbito de la prevención de riesgos en 
el monte.
Durante su primera intervención se centró específicamente en los 
riesgos y medidas preventivas en el manejo de las motosierras, 
explicando los diferentes agentes que intervienen en la corta de 
los árboles, así como sus posibles complicaciones. Recalcó la im-
portancia de calcular adecuadamente la resultante, como fuerza 
final que se aplicará al árbol influida por el viento, su peso, el 
corte que se le incide, etc. para evitar riesgos en el momento 
de la caída del árbol. 
Por otro lado, subrayó la máxima de escapar siempre por las 
diagonales inversas a la dirección de caída del árbol y mante-
ner una distancia mínima de 2 veces la altura del árbol entre 
los motoserristas. Además, añadió como recomendación per-
sonal el uso en todo momento del freno de cadena durante el 
uso de las motosierras. 
Al finalizar esta ponencia se realizó una pausa para el café en 
la que se aprovechó para intercambiar ideas y conversar con 
los ponentes y asistentes al evento.
Tras el descanso continuó con el desarrollo de su temática 
Fernando Iglesias Rey, pero en este caso centrándose en los 
riesgos y medidas preventivas en el trabajo con maquinaria 
forestal. Como apuntes generales de su conferencia destaca-

ron la importancia de elaborar protocolos de actuación para 
evitar riesgos en el monte, emplear EPIs con un CE mínimo 
de clase 3, y la importancia de certificar la combinación de 
máquinas al unirlas, aunque se disponga del marcado CE de 
manera individualizada. Por otro lado, se indicó la necesidad 
de que toda maquinaria posterior al año 95 tenga CE, así 
como un manual en castellano y la obligación de impartir un 
plan de formación al trabajador. 
Por último, le tocó el turno a Benigno Maújo De Luis Conti, 
Graduado en Derecho y ADE, y asociado del departamento 
laboral de Garrigues quién habló acerca de las responsa-
bilidades laborales derivadas de los accidentes de trabajo, 
haciendo especial hincapié en la importancia de redactar un 
informe interno de responsabilidades y protocolos. Hay que 
tener en cuenta que el empresario puede delegar funciones, 
pero en ningún caso las responsabilidades de las mismas, por 
las que responderá en vía penal, civil, administrativa y de la 
Seguridad Social. El tema que consideró de mayor preocu-
pación para los empresarios empleadores fue el recargo de 
prestaciones. Este supondría el incremento del 30% al 50% de 
todas las prestaciones económicas relacionadas con la segu-
ridad social que se produzcan por un accidente laboral y una 
omisión de medidas de seguridad. 
Al finalizar cada intervención se fueron resolviendo las dudas 
que los asistentes plantearon a los diferentes ponentes, por lo 
que para dar fin a la jornada solo quedó agradecer la asisten-
cia y participación activa a todos los presentes.

mONTE
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l proyecto Carbon2Mine se desarrollará durante los 
próximos 6 años en las comarcas mineras de Asturias 
(Cuencas de los ríos Nalón y del Caudal), uno de 
los ámbitos geográficos de Europa más deprimidos 

económicamente, como resultado del proceso de descarboni-
zación. Consistirá en extraer el carbono de la atmósfera para 
devolverlo al Planeta, restaurando el entorno con bosques y 
mejorando los pastizales que actúan como sumideros de CO

2
 y 

mitigan los efectos del cambio climático. El proyecto de Minería 
Inversa recientemente presentado de forma oficial en el campus 
de Mieres de la Universidad de Oviedo, cuenta con la financia-
ción de la Unión Europea.
Uno de los objetivos de esta iniciativa es el secuestro de car-
bono a través de la gestión sostenible de bosques y pastizales 
para la mitigación del cambio climático y la conservación de la 
biodiversidad en áreas mineras. Así como, revertir los procesos 
de emisión de gases de efecto invernadero asociados a la mi-
nería del carbón, restaurando el entorno natural en el que están 
localizados, y mejorando la capacidad de sumidero de carbono 
a través de la gestión forestal sostenible y certificación PEFC.
El proyecto pretende involucrar a los pequeños propietarios fo-
restales para que adopten los modelos desarrollados y contri-
buyan a convertir las cuencas mineras en un auténtico carbon 
farming.
Una de las acciones que se desarrollarán será la restauración de 
áreas mineras a través de modelos selvícolas que maximicen la 
fijación de carbono para optimizar su almacenamiento, la biodi-
versidad y el suministro de servicios ecosistémicos en el territorio. 
Por otro lado, la implementación de una economía circular en 
la gestión del territorio incorporando cenizas de combustión de 
biomasa de la Central Térmica de La Pereda (Mieres) como 
fertilizantes para las plantaciones forestales, permitirá generar 
electricidad descarbonizada, usando biomasa forestal.  Asimis-
mo, se pretende impulsar un nuevo modelo de reactivación eco-
nómica, basado en la promoción de modelos de negocio enmar-
cados en el ámbito forestal con una destacable capacidad de 
generar empleo, atraer población y estimular la economía local, 
particularmente en áreas rurales.

PROYECTOS

que se desarrollará en Asturias

Carbon2Mine:
el proyecto de Minería Inversa

Un total de 4.000 hectáreas mineras se convertirán en 
un laboratorio en el que el carbono de la atmósfera se 
devolverá a la tierra a través de los bosques y pastizales. 

Por PEFC España

e
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La réplica de los modelos del proyecto en otras áreas mineras 
está prevista para maximizar el impacto del proyecto, aseguran-
do el almacenamiento de carbono a largo plazo.

Localización
Las cuencas mineras asturianas son el escenario del proyecto 
Carbon2Mine. Suponen el 5% del territorio minero de carbón 
de España. Sin embargo, sus recursos han supuesto entre 50% y 
el 70% de la producción del país durante los últimos dos siglos, 
lo que da idea de su importancia en el contexto nacional y el 
impacto de social y económico que están teniendo los procesos 
de descarbonización en estas comarcas, así como la necesidad 
urgente de encontrar nuevas formas económicas más sosteni-
bles, bajo el auspicio de una adecuada restauración natural.
En particular, las áreas demostrativas del proyecto Carbon-
2Mine se desarrollarán en terrenos de propiedad pública de 
la empresa Hulleras del Norte S.A., (HUNOSA), que se fundó 
originalmente como una empresa de extracción minera para la 
explotación de las zonas carboníferas asturianas en 1967 pero, 
en la última década, se ha convertido en una empresa centrada 
en la transición a la producción de bioenergía, incluida la des-
carbonización de la producción de energía y la restauración y 
preservación del medio ambiente. 

Socios y financiación
El presupuesto total de este proyecto del programa LIFE de la 
Unión Europea es de 4.293.344,31 €. El socio coordinador es 
la Universidad de Oviedo y forman parte del mismo: Asociación 
para la Certificación Española Forestal PEFC España, Hulleras 
del Norte S.A, Agresta S COOP, Universidad de Santiago de 
Compostela, Biesca Agroforestal y Medio Ambiente S.L y la 
Viceconsejería de Medio Ambiente y Cambio Climático del Go-
bierno del Principado de Asturias.

Más información en http://www.carbon2mine.es

@carbon2mine
M
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«Uno de los objetivos de esta 
iniciativa es el secuestro de 

carbono a través de la gestión 
sostenible de bosques y 

pastizales para la mitigación 
del cambio climático y la 

conservación de la biodiversidad 
en áreas mineras»
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Introducción 
El pino radiata (Pinus radiata D. Don) ha pasado de ocupar, a 
principios del siglo pasado, un área natural muy reducida, de 
sólo unas 6.000 hectáreas en la costa oeste de California, a 
ser una de las especies forestales más utilizadas a nivel mundial. 
Esta gran expansión ha permitido constatar la gran flexibilidad 
de la especie para adaptarse a estaciones ecológicas muy dis-
tintas a las de su hábitat natural (Dans del Valle et al., 1999). 
Según el cuarto inventario forestal nacional, el pino radiata ocu-
pa en España 263.250 ha, estando distribuida principalmente en 
las regiones atlánticas: País Vasco (47,6%), Galicia (33,3%), Asturias 
(8,7%), Cantabria (3,4%) y Navarra (2,2%). En Asturias, la especie 
ocupa 22.797 ha, lo que la sitúa en la sexta formación arbolada 
más importante en cuanto a superficie ocupada, con un 5,2% de la 
superficie arbolada total del Principado (OAP, 2012). Sin embar-
go, en cuanto al volumen de cortas, el pino radiata es la segunda 
especie más importante con un promedio de cortas en el período 
2005-2019 de 123.688 m3/año (13,51%), situándose únicamente 
por detrás del eucalipto (SADEI, 2021).
Debido a la gran importancia económica de la especie, es útil y 
necesario que propietarios, gestores y planificadores conozcan la 
capacidad productiva de las masas existentes, así como el potencial 
productivo del resto del territorio para llevar a cabo nuevas repo-
blaciones forestales con la especie. Ese potencial productivo innato 
de un territorio para la productividad forestal se denomina calidad 
de estación y tradicionalmente ha sido calculado a través del índice 
de sitio (altura dominante de la masa a una determinada edad de 
referencia). La determinación directa del índice de sitio a escala 
monte es posible cuando se dispone de ecuaciones de crecimiento 
en altura dominante para la especie y se mide su altura dominan-
te y se conoce o determina la edad de la masa. Esta necesidad 
de toma de datos “in situ” en la masa hace que sea un método 
caro. Estos inconvenientes se pueden solventar mediante el empleo 
de métodos indirectos de estimación del índice de sitio basados 
únicamente en variables ambientales. La existencia actual de gran 
cantidad de información ambiental (variables geomorfológicas, ed-
áficas y climáticas) en formato ráster (espacialmente continua) ha 
dado un impulso a la utilidad de estos métodos. Así, desarrollar 
métodos que proporcionen estimaciones espaciales explícitas del 
índice de sitio en función de esta información permitiría el desarrollo 
de mapas de calidad de estación a escala comarcal o regional con 

unas precisiones razonables (Bontemps & Bouriaud, 2014). Como 
ventaja adicional frente a los métodos directos, esta metodología 
permite estimar el índice de sitio de terrenos en los que la especie 
no está presente. El objetivo de este trabajo consistió en elaborar 
un modelo predictivo de la calidad de estación de pino radiata en 
formato ráster (mapa) con una resolución espacial de 250 m/píxel.
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Material y métodos
Para la determinación del modelo de productividad se emplearon 
datos de índice de sitio (IS) obtenidos de 81 parcelas de investiga-
ción geolocalizadas e instaladas a lo largo de todo el Principado 
de Asturias. Una vez conocida la edad y la altura dominante de 
cada parcela, el IS se obtuvo a través del sistema de calidad de es-
tación desarrollado para Pinus radiata en Asturias (Canga Líbano, 
2007). Como posibles predictores del modelo de productividad se 
emplearon tres tipos de variables ambientales espacialmente conti-
nuas: topográficas, climáticas y edáficas. En cuanto al primer grupo, 
se consideraron ocho variables topográficas y una variable relacio-
nada con la distancia a las redes hidrográficas, obtenidas a partir 
del modelo digital de elevación elaborado por el Plan Nacional 
de Ortofotografía Aérea (PNOA). Las variables climáticas conside-
radas fueron un total de 65, relacionadas con la precipitación, la 
temperatura y la radiación y fueron obtenidas del Atlas Climático 
Digital de la Península Ibérica (Ninyerola et al., 2005). Finalmente, 
se consideraron 19 variables de suelo, de las cuales catorce varia-
bles, relacionadas con las propiedades físicas y químicas del suelo, 
fueron compiladas de SoilGrids250m (Hengl et al., 2017) y el resto 
a partir de mapas raster con resolución espacial de 500 metros, 
elaborado por Ballabio et al. (2016) utilizando la base de datos 
LUCAS 2009 TOPSOIL perteneciente al European Soil Data Cen-
ter (ESDAC). Debido a las diferentes resoluciones espaciales de las 
variables analizadas, todas fueron remuestreadas a una resolución 
de 250 m/píxel. Para ajustar el modelo de productividad a partir 
de las variables ambientales, se utilizó el algoritmo Random Forest 
implementado en el software libre Weka®. Para evaluar el modelo 
de productividad, se empleó el coeficiente de determinación para 
regresión no lineal (R2) (Ryan, 1997), así como el error medio ab-

soluto (MAE) y el error medio cuadrático (RMSE) obtenidos tras 
aplicar el método de validación cruzada de 10 carpetas (Castaño-
Santamaría et al., 2019). 

Resultados y discusión
Los estadísticos de bondad del ajuste obtenidos en validación cru-
zada (R2= 0,46; MAE=2,17 m; RMSE=2,69 m), junto con la ausen-
cia de sesgo entre los valores observados y predichos, indicaron 
una razonable capacidad predictiva del modelo a escala regional 
o comarcal. Este modelo es ligeramente menos robusto que otros 
trabajos similares que han obtenido un R2 de 0,54 para el caso 
de Fagus sylvatica (Castaño-Santamaría et al., 2019) y de 0,59 
para el caso de Pinus pinaster (Barrio-Anta et al., 2020), ambos 
para el noroeste de España. Sin embargo, un modelo insesgado 
de estas características (ráster) se considera aceptable a partir de 
un R2 igual o superior a 0,4. Como resultado de la reducción de 
variables, el algoritmo seleccionó 7 variables ambientales de un 
total de 93, como las más importantes para la predicción del IS. De 
éstas, más del 50 % de la contribución al modelo vino determinada 
únicamente por tres de ellas: la pendiente, la cantidad de carbona-
tos de calcio (CaCO

3
) y la precipitación total anual. La pendiente 

del terreno es la variable con mayor importancia y por tanto la 
que más contribuye al modelo. La influencia de esta variable es 
positiva, incrementándose ligeramente el IS con el aumento de la 
pendiente, al menos hasta pendientes del 30% (no se dispuso de 
datos para valores superiores). En cuanto a la variable relacio-
nada con la cantidad de carbonatos de calcio (CaCO

3
) en el 

suelo, la relación es inversa y al aumentar la cantidad de este 
compuesto, disminuye el IS. En este caso, esta relación es fuer-
temente respaldada ya que Pinus radiata se trata de una espe-



MONTE

28 50

cie calcífuga (Sánchez Rodríguez y Rodríguez Soalleiro, 2008). 
Por último, la tercera variable que más contribuye al modelo es 
la precipitación total anual. Aquellas zonas con precipitaciones 
mayores presentan una ligera tendencia hacia la disminución del 
IS, debido probablemente al lavado de nutrientes que provocan 
las precipitaciones elevadas. 
Para completar el estudio se realizó un análisis zonal del modelo 
sobre los concejos y comarcas forestales de Asturias, tanto so-
bre el total del territorio como sobre las masas actuales. Sobre 
el total del territorio, las mejores calidades se concentran en 
el occidente asturiano, con alguna zona más restringida en el 
centro-oriente. En el occidente destacan las comarcas forestales 
de Pola de Allande y Luarca (exceptuando la zona costera), 
que poseen las mejores calidades de estación. Concretamente, 
los terrenos con mayor potencial productivo para la especie se 
encuentran en el concejo de Villayón, con un IS medio esperable 
de 19,66 metros (edad de referencia de 20 años). Por último, 
en cuanto a las masas actuales, también las plantaciones del 
occidente asturiano son las que presentan mayor potencialidad 
de crecimiento. Así, la comarca forestal de Pravia y en concreto 
el concejo de Pravia, posee actualmente las masas con mayores 
calidades de estación del Principado de Asturias (IS medio de 
20,63 metros).
La información generada en formato mapa con una resolución 
de 250 m/píxel (figura 2) es una herramienta útil para propie-
tarios y gestores forestales que deseen seleccionar los terrenos 
más productivos para la especie.

«La información generada en 
formato mapa con una resolución 
de 250 m/píxel (figura 2) es una 
herramienta útil para propietarios 
y gestores forestales que deseen 
seleccionar los terrenos más 
productivos para la especie»

FIGURA 2. MAPA DE CALIDAD DE ESTACIÓN PARA PINUS RADIATA EN ASTURIAS
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l Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, 
recoge en su artículo 11.5 la competencia autonómi-
ca de desarrollo legislativo y ejecución de la legisla-
ción estatal básica en materia de medio ambiente, y 

para el establecimiento de normas adicionales de protección. 
En este contexto, el Principado de Asturias, en ejercicio de la 
competencia para el establecimiento de normas adicionales de 
protección, elabora el Decreto 40/2021, de 29 de julio, por el 
que se regula la organización y funcionamiento del registro 
de huella de carbono para la reducción, absorción y com-
pensación de emisiones de gases de efecto invernadero del 
Principado de Asturias, con el fin de fomentar y visibilizar las 
iniciativas de medición y reducción de la huella de carbono de 
organismos, entidades y empresas, así como su compensación 
mediante créditos de carbono generados, principalmente, en 
proyectos de absorción de emisiones GEI desarrollados en la 
propia Comunidad Autónoma y que formarán parte del fondo 
de carbono regional.
El registro se estructura en las siguientes secciones:

 - Sección A: Huella de carbono y proyectos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero. Podrán inscribir-
se organizaciones que cuenten con un centro de actividad 
ubicado en el territorio del Principado de Asturias y que 
calculen su huella de carbono e implementen acciones diri-
gidas a su reducción.
 - Sección B: Proyectos de absorción de dióxido de carbo-
no. Podrán inscribirse organizaciones que realicen y sean 
titulares de proyectos de absorción de CO2

 situados en el 
territorio del Principado de Asturias.
 - Sección C: Compromisos de compensación de huella de 
carbono. Podrán inscribirse organizaciones que cuenten 
con un centro de actividad ubicado en el territorio del Prin-
cipado de Asturias que hayan calculado su huella y que 
la compensen con proyectos de absorción inscritos en la 
sección B.

Con la finalidad de contribuir a los objetivos climáticos de la 
Unión Europea y de España, el Gobierno del Principado de 
Asturias está trabajando en la elaboración de la Estrategia As-
turiana de Acción por el Clima. Dicha Estrategia deberá abor-
dar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
de la región para 2030, sentando las bases para alcanzar la 
neutralidad climática en 2050. Asimismo, al objeto de mejorar 
la resiliencia del territorio, la Estrategia contemplará acciones 
de adaptación, prevención y protección frente a los riesgos 
provocados por el cambio climático. El Registro de huella de 
carbono para la reducción, absorción y compensación de emi-
siones de gases de efecto invernadero del Principado de Astu-
rias tiene un papel fundamental en la consecución de las metas 
planteadas en la Estrategia: 

 - Desde el punto de vista de la mitigación, fomenta y visibi-
liza las iniciativas de medición y reducción de la huella de 
carbono de organismos, entidades y empresas, así como su 
compensación mediante créditos de carbono generados en 
proyectos de absorción de emisiones de GEI desarrollados 
en el ámbito territorial de la propia comunidad autónoma. 
 - Bajo la perspectiva de la adaptación, los sumideros foresta-
les prestan diversos y valiosos servicios ecosistémicos como 
la protección de la biodiversidad, la regulación del ciclo 
hidrológico o la contribución a la seguridad alimentaria, en-
tre otros. 

 - Por último, esta iniciativa también aporta beneficios socioeco-
nómicos y de cohesión territorial, estimulando el empleo ver-
de y la bioeconomía, lo que redunda en el desarrollo rural.

Beneficios para las organizaciones
 - Identificar oportunidades de reducción de emisiones de GEI, 
que supondrán una reducción en el consumo de combustibles 
fósiles y/o de materias primas, y por tanto, una mejora am-
biental a la vez que se producen ahorros económicos. 
 - Mejorar la imagen corporativa y el posicionamiento de la 
organización. 
 - Visibilidad mediante un distintivo específico de las actuacio-
nes de lucha contra el cambio climático. 
 - Posibilidad de compensar las emisiones no abatibles me-
diante unidades de carbono generados en proyectos de 
absorción de ámbito regional. 
 - Consideración de las inscripciones en los criterios de las ba-
ses reguladoras de ayudas o subvenciones y como criterios 
ambientales en las prescripciones técnicas de los pliegos 
de contratación.

Con la finalidad de contribuir a los 
objetivos climáticos de la Unión 
Europea y de España, el Gobierno 
del Principado de Asturias está 
trabajando en la elaboración de la 
Estrategia Asturiana de Acción por 
el Clima

e
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a energía renovable con biomasa juega un papel fun-
damental en el mix nacional, y está llamada a crecer 
y explotar todo su potencial gracias a sus cualidades, 
que la hacen indispensable en un escenario de reti-

rada progresiva de las fuentes fósiles: fiabilidad, gestionabilidad 
independientemente de la meteorología, y capacidad tractora 
de empleo y actividad económica. 
Este desarrollo debe estar basado en el eje transversal y primor-
dial que constituye la sostenibilidad. Una energía auténticamente 
verde que no sólo preserve el entorno y medio ambiente, sino 
que contribuya con su ejercicio a una mejora real de los proce-
sos que la rodean. 
Para garantizar esta sostenibilidad de la biomasa, uno de los 
mecanismos más eficaces con el que cuenta el sector energético 
es el esquema SURE, un sistema voluntario de certificación de la 
sostenibilidad de la biomasa desarrollado por REDcert (empresa 
alemana con experiencia en la certificación de sostenibilidad 
de biocarburantes) y Bioenergy Europe (la asociación europea 
de la bioenergía, con amplio conocimiento en el mercado de 
biomasa y en gestionar certificaciones). 
De esta manera, SURE ofrece una solución práctica a todos 
los agentes que operan dentro del sector de la bioenergía y 
que necesitan demostrar que cumplen los requerimientos que 
impone la nueva directiva europea de Energías Renovables (UE 
2018/2001 RED II). Esta normativa europea establece diversos 
criterios que deben cumplir todas las biomasas empleadas en el 
sector de la bioenergía, enfocados a garantizar su sostenibili-
dad, un correcto balance de masas, la reducción de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero y la eficiencia energética.
El sistema ha sido concebido para certificar a todos los ope-
radores del sector de la bioenergía y no solo para mercados 
concretos o grupos específicos. Es válido pues, para productores 
de biomasa agrícola y forestal, productores de biocombustibles 
a partir de subproductos y residuos, fabricantes de pellets, ope-
radores logísticos, comercializadores de biocombustibles o cen-
trales de biomasa y biogás.
Uno de los pioneros a nivel europeo en el establecimiento de la 
certificación SURE ha sido Ence - Energía y Celulosa, líder na-
cional en biomasa y referente en la producción de celulosa con 
eucalipto, a la vanguardia en su compromiso con el suministro de 
una energía respetuosa con el medio ambiente y las personas. 
Así, Ence ya fue pionera, en 2017, en el desarrollo voluntario 
de un estándar, de la mano de organizaciones ambientalistas, 
para la óptima gestión de la biomasa: el “Decálogo para la 
Sostenibilidad de la Biomasa como Combustible”, que establece 
los principios de actuación de la compañía en relación al uso de 

DIFUSIÓN
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biomasa, identificando qué tipos de materiales y en qué condi-
ciones pueden ser usados para la generación de energía. 
Tras este primer paso, Ence se convirtió, en 2021, en la primera 
empresa de Europa en iniciar el proceso de certificación de la 
sostenibilidad de la biomasa que consume en todas sus instala-
ciones mediante el esquema de verificación SURE. La planta de 
generación renovable de Mérida fue la primera instalación del 
grupo en completar de manera satisfactoria la auditoría de este 
sistema de certificación, a la que pronto se sumaron el resto de 
instalaciones de la compañía, incluidas las biofábricas de celulosa 
de Navia y Pontevedra. 
Para cumplir con los requisitos del esquema de certificación, la 
compañía ha debido adaptar sus procesos y contratos, al tiempo 
que ha desarrollado herramientas propias para determinar si la 
biomasa disponible en una determinada zona cumple con los 
criterios de sostenibilidad y puede, por lo tanto, ser consumida. 
También se han adaptado los sistemas digitales de compras y 
suministros para evidenciar el cumplimiento de cada partida de 
biomasa que entra en las plantas. 
Tras la certificación de sus instalaciones y de la biomasa compra-
da directamente a los productores, Ence ha iniciado la segunda 
fase del proyecto para promover la certificación de sus suminis-
tradores, con el objetivo de que a finales de este año al menos el 
90% de la biomasa consumida deberá estar certificada. Para ello, 
la compañía ha desarrollado un intenso trabajo de asesoramiento 
técnico para apoyar la certificación de todos los suministradores 
que colaboran aportando biomasa a las instalaciones de Ence. 
Además, con el objetivo de lograr una perfecta implantación de 
los requisitos del Decálogo para la Sostenibilidad de la Biomasa 
como Combustible, así como de la certificación SURE, desde Ence 
se ha puesto en marcha un proceso de comunicación y formación 
dirigido a toda la plantilla implicada en la gestión de la bioma-
sa, así como a los principales actores del sector agroforestal. 
Este plan de comunicación sectorial se ha concebido como un 
proyecto de acercamiento de la nueva legislación europea y 
del Decálogo al sector agroforestal, cuya finalidad es informar, 
sensibilizar y formar a los sectores relacionados con la labor de 
la compañía. 
En definitiva, la certificación SURE ha supuesto para Ence el paso 
natural, tras la implantación del Decálogo, en el camino de la 
compañía hacia la excelencia en todos los ámbitos en los que 
opera, y, primordialmente, en el impulso a la sostenibilidad como 
eje estratégico de su actividad. Así, este sello consolida a Ence 
como líder en el sector y referente en materia de consumo de 
biomasa procedente de fuentes sostenibles, para aportar al sis-
tema una energía verdaderamente verde. 

«La compañía ha desarrollado un 
intenso trabajo de asesoramiento 
técnico para apoyar la certificación 
de todos los suministradores que 
colaboran aportando biomasa a 
las instalaciones de Ence»
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Para aquellas empresas o autónomos de la in-
dustria de la madera que no se deciden a solici-
tar este tipo de ayudas bien por desconocimien-
to o por la causa que sea, ¿qué les diría?

En primer lugar, considero que desde RED.es se 
ha hecho un gran esfuerzo para lograr que el 
sistema de solicitud del Kit Digital sea un trámi-
te muy sencillo. Por un lado, se ha habilitado una 
plataforma desde la cual cualquier persona con el 
certificado digital de su empresa puede realizar su 
solicitud sin tener que presentar ningún papel más. 
Pero, además, se ha habilitado la figura del repre-
sentante voluntario para que cualquier persona o 
empresa, debidamente autorizada, pueda realizar 
la solicitud en nombre de la empresa. Esto elimina 
una importante barrera que suele existir respecto 
a la solicitud de las subvenciones. En general los 
clientes nos transmiten el miedo a la excesiva buro-
cracia en la solicitud de ayudas, con una sensación 
generalizada de que son procedimientos compli-
cados en los que acaba dedicando más tiempo 
a la solicitud que a la propia elaboración de los 
proyectos. En el caso del Kit Digital eso no es así. 
Una solicitud puede estar presentada en cuestión 
de minutos y en caso de que el sistema pueda 
verificar todos los datos, en unas semanas puedes 
recibir la aprobación de la ayuda. En el caso de 
que el sistema no pueda verificar algún dato, sí 
que es requerida documentación pero en muchos 
casos es una documentación que normalmente la 
PYME maneja.

Por otra parte, los propios agentes digitalizadores 
podemos ser los representantes voluntarios de las 
empresas y eso creo que ha sido uno de los gran-
des aciertos de esta ayuda ya que las empresas 
digitalizadoras hemos tratado de acercar y dar a 
conocer las opciones de digitalización que el Kit 
Digital financia, ayudando de esta manera a llegar 

a una mayor masa de empresas. Según datos de 
RED.es la convocatoria supera los 240.000 solici-
tudes en este momento y se han aprobado ayudas 
a unas 85.000 empresas en toda España.

En base a su experiencia, ¿cuál es la categoría 
de soluciones más demandada por las empre-
sas?

Seguramente si analizamos los acuerdos imple-
mentados hasta ahora, la estrella de las catego-
rías sea el desarrollo de webs corporativas sobre 
todo en empresas más pequeñas. Otros de los ser-
vicios más demandados son gestión de procesos, 
desarrollo de redes sociales, business intelligence, 
gestión de clientes y ciberseguridad. A día de hoy 
yo creo que las pymes somos conscientes de la ne-
cesidad de digitalizar nuestras empresas. Y esto ha 
de convertirse en una prioridad ya que de ello de-
pende nuestra competitividad. En este sentido, por 
ejemplo, las herramientas que entran dentro de la 
categoría de gestión de procesos son una gran 
solución para las empresas que tienen ya definidos 
sus flujos de trabajo, pero que podrían lograr ser 
más eficientes mediante la utilización de la tecno-
logía. Pero la tecnología ha de venir a prestar un 
servicio de mejora, no ha de ser entendida como 
algo complicado o que requiera de conocimientos 
técnicos por parte de los usuarios. La tecnología 
ha de permitirnos ser más ágiles en nuestra gestión 
y ser una ayuda para la toma de decisiones en 
nuestra empresa. Ha de proporcionarnos la infor-
mación necesaria para que tomemos las mejores 
decisiones y para que nuestro personal trabaje de 
la forma más eficiente. En este sentido considero 
clave la labor de las empresas digitalizadoras, lo-
grando integrar a las diferentes personas de las 
empresas que vayan a hacer uso de las herramien-
tas desarrolladas, escuchándolas y acompañándo-
las en el camino de la transformación digital.

Isabel 
Santos López

ENTREVISTA Socia Fundadora de Táctica TIC 
y Vicepresidenta Primera del Clúster 
TIC de Asturias

ctualmente las convocatorias 
de los tres segmentos del Kit 
digital se encuentran abiertas 
tras la ampliación de plazo 

hasta el 15 de marzo de 2023 del seg-
mento I que englobaría a aquellas em-
presas que tengan entre diez y menos de 
cincuenta trabajadores en plantilla.

Kit Digital: convocatorias abiertas

a
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l Grupo Operativo “ACREMA” ADAPTACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD RESINERA A MASAS DE PINO 
CON FINES PRODUCTORES DE MADERA lleva 
trabajando desde el año 2020 en la mejora de la 

productividad de las masas de Pinus Pinaster y Pinus Radiata me-
diante la integración de un aprovechamiento resinero innovador 
que permita obtener bio-productos de alto valor añadido como 
complemento de madera de calidad al mismo tiempo que se man-
tiene la sostenibilidad de la masa.
Dentro de las líneas de innovación de este Grupo de trabajo ya 
disponemos de resultados finales sobre la identificación y cuanti-
ficación de las externalidades positivas asociadas al aprovecha-
miento resinero con el fin de valorar los servicios ecosistémicos y 
proponer medidas de compensación. 
Comenzamos, por tanto, definiendo algo tan simple como el con-
cepto de externalidad, que proviene del ámbito de la economía 
y, de acuerdo con la definición de la OCDE, trata de recoger 
“situaciones en las que el efecto de la producción o el consumo 
de bienes y servicios impone costes (externalidades negativas) o 
beneficios (externalidades positivas) a otros que no se reflejan en 
los precios cobrados por los bienes y servicios que se brindan”.
En el caso que nos ocupa, el aprovechamiento resinero genera 
una serie de beneficios a la comunidad que van más allá de los 
beneficios económicos propios de la actividad. Para el desarrollo 
de la actividad resinera, son necesarios pinares bien gestionados, 
con sus correspondientes podas y claras, así como la realización 
periódica de desbroces para el control de sotobosque. 
Parece evidente que este tipo de tareas pueden favorecer la pre-
vención tanto de los incendios como de la intensidad de estos. 
Además, la presencia continua de resineros/as en los bosques 
favorece la alerta temprana si se declara alguno y puede ejercer 
como elemento disuasorio para los autores de fuegos intencio-
nados. Este tipo de beneficios adicionales constituyen lo que se 
denominan actividades de “no uso”, ya que no están incluidas en 
la cuantificación del beneficio (actividades de “uso”) de la explo-
tación resinera. 
Cabe subrayar también que no existe un mercado que nos permita 
establecer una cuantificación económica de estas externalidades. 
En este contexto, el trabajo ha consistido en asignar un valor eco-
nómico a esas externalidades positivas derivadas del aprovecha-
miento resinero. Con estos datos, podemos sumar las actividades 
de uso y no uso, estableciendo el valor real de la actividad resi-
nera para la sociedad.
La importancia del estudio realizado sobre externalidades positivas 
radica principalmente en la categorización que podemos asignar 
al valor total de la explotación de la resina. Este valor se puede 

descomponer en dos subtipos, el valor de uso (que serían los in-
gresos directos generados por el aprovechamiento resinero) y el 
valor de no uso, que englobaría a las externalidades positivas ge-
neradas. Estudios anteriores sugieren que el valor de no uso de la 
actividad resinera representa alrededor de las tres cuartas partes 
del valor económico total. 
Este hecho subraya la importancia de cuantificar económicamente 
este tipo de externalidades. Su identificación y posterior valora-
ción puede proporcionar información relevante para la toma de 
decisiones tanto vinculadas a la gestión y planificación forestal, 
como para la elaboración de políticas forestales a largo plazo, 
contribuyendo a establecer prioridades de actuación y al desarro-
llo de incentivos financieros o mecanismos de apoyo adecuados.

“Las externalidades positivas asociadas a la actividad 
resinera proporcionarán información para la toma de 
decisiones tanto vinculadas a la gestión y planificación 

forestal, como para la elaboración de políticas 
forestales”

Para poder llevar a cabo este estudio, el Grupo REDE de la 
Universidad de Vigo, ha empleado un experimento de elección 
discreta como base de la metodología de cuantificación de las 
externalidades. Este sistema surge en la década de 1970 en el 
campo de la investigación de mercados con el objeto de analizar 
las preferencias de los consumidores en relación con las diferen-
tes características de productos. 
Recientemente, y motivado por un contexto en el que las cuestiones 
medioambientales cobran cada vez más importancia, se han em-
pleado con asiduidad para la medición de cuestiones relacionadas 
con la economía ambiental y ecológica. 

“Los experimentos de elección discreta son una 
metodología participativa que permiten incluir, tanto 
a los actores con elevados conocimientos técnicos, 
como a representantes de la sociedad con escasos 

conocimientos sobre la materia”.

La primera fase del estudio, ha consistido en identificar y selec-
cionar las externalidades más significativas de acuerdo con las 
opiniones de expertos. A continuación, se procedió a la elabora-
ción de un cuestionario en el que se incluyeron diversos escenarios 
de elección, generados a través de combinaciones de atributos 
(externalidades) y niveles de estos atributos (p.ej. bajo, medio, alto), 
junto con un atributo monetario que refleja el coste de cada una 
de las opciones.  

asociadas al
proyectos

Financiado por:

Las
externalidades positivas

aprovechamiento resinero

E
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El cuestionario diseñado se ha presentado a una muestra repre-
sentativa de la población objeto de estudio. A través de un 
análisis econométrico, las respuestas obtenidas nos permitieron 
cuantificar económicamente las externalidades de acuerdo con 
la utilidad manifestada por los encuestados.
En la fase de inicial de este trabajo, se identificaron 15 ex-
ternalidades positivas asociadas al aprovechamiento resinero 
que pueden tener un impacto positivo sin cuantificar. 
No obstante y, dada la imposibilidad de poder cuantificar eco-
nómicamente todas las externalidades positivas durante la dura-
ción del proyecto, se valoraron las cuatro de mayor relevancia 
para los expertos encuestados:

 » Aumento de la vigilancia y prevención de incendios forestales.
 » Substitución de derivados del petróleo por bio-productos re-
novables.
 » Contribución al aumento y fijación de la población en el rural.

 » Creación de nuevos puestos de trabajo, como renta única o 
como complemento a una ya existente.

Para poder valorar cuales han sido los resultados obtenidos y 
poder cuantificar las externalidades, indicar que se ha enviado 
un cuestionario para determinar la disposición a pagar (DAP) por 
una serie de programas de mejora a un total de 1.200 personas, 
400 de cada comunidad autónoma (Galicia, Asturias y Castilla y 
León), representativas de la población general. 
La disposición adicional a pagar (DAP) indica cuánto estaría con-
forme a pagar cada individuo al año, vía incremento de impuestos, 
por los beneficios que reportan las externalidades positivas con-
templadas.
Analizados los resultados finales, se puede observar cómo, tanto 
de forma conjunta como por comunidad, la externalidad más va-
lorada por la población es la relacionada con la reducción de 
incendios. El valor más alto lo alcanza en Castilla y León con una 
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DAP de 33,90 € al año por individuo, seguida de Galicia (19,13 
€/año). Esta situación podría deberse a que mientras Galicia es 
normalmente la comunidad autónoma más afectada por los 
incendios, Castilla y León ha experimentado recientemente 
incendios de gran magnitud.

La externalidad más valorada por la población de las 
tres comunidades autónomas ha sido la relacionada 

con la reducción de los incendios forestales.

El resto de las externalidades presentan discrepancias entre 
comunidades. Por un lado, en el análisis conjunto se muestra 
que la siguiente externalidad más valorada por la población 
ha sido la creación de empleo (12,61 €/año), seguida por 
la fijación de la población en el rural (10,79 €/año) y, en 
último lugar, las emisiones de CO

2
 evitadas por sustitución de 

derivados del petróleo por bio-productos renovables (8,84 
€/año). Esta misma disposición a pagar, aunque con valores 
mayores salvo para el caso de la sustitución, se presenta en 
Castilla y León. 
Una de las medidas más relevantes de un estudio de valora-
ción de externalidades positivas son las estimaciones agrega-
das de la disposición a pagar por cambios en los niveles de 
los atributos del bien objeto de estudio. 

Las estimaciones agregadas de la disposición 
a pagar permiten realizar evaluaciones de las 

políticas o estrategias a implementar.

Con el objetivo de llevar a cabo esta agregación y para el 
caso de las externalidades positivas más valoradas para el 
aprovechamiento resinero, se han considerado tres escena-
rios que describen posibles situaciones futuras:
Escenario 0 o Situación de referencia - No existe ningún progra-
ma de mejora respecto a la situación actual. 
Escenario 1- Programa para un incremento medio del apro-
vechamiento resinero.
Escenario 2 - Programa para un incremento alto del aprove-
chamiento resinero. 
Se han trasladado cada uno de estos escenarios a todos los 
encuestados para conocer realmente su disposición a pagar 
para lograr los cambios planteados; Aumento vigilancia y 
prevención de incendios, Substitución de derivados del pe-
tróleo, Fijación de población en el rural y por último Creación 
de nuevos puestos de trabajo.
En base a todo esto se obtuvieron los siguientes resultados:

 - En Castilla y León se obtienen los resultados más elevados, 
alcanzando una Disposición a pagar de 54,96 €/año por 
un escenario medio de mejora y a 141,73 €/año para uno 
de mejora alta. 
 - En Asturias, la DAP para el escenario medio asciende a 
33,57 €/año, situándose en 55,13 €/año para el escena-
rio de mejora elevada. 
 - En Galicia se obtiene un valor de 110,00 €/año para la 
DAP de un escenario alto y 47,14 €/año para el esce-
nario medio. 

Los encuestados están dispuestos a pagar 50,76 
€ de media al año vía incremento de impuestos, 

en el conjunto de las 3 comunidades, por los 
beneficios que reporta un mejor aprovechamiento y 

gestión de la actividad resinera.

Dados estos resultados nos planteamos la siguiente pregunta; 
¿Tiene futuro el aprovechamiento resinero?
Desde un punto de vista productivo, los primeros datos obte-
nidos del GO ACREMA apuntan a que es una actividad ren-
table para quien la quiera ejercer, sin embargo, es necesario 
seguir trabajando para optimizar los métodos mecanizados y 
con ello mejorar rendimientos, obtener una resina de mayor 
pureza y mejorar la calidad de vida del trabajador.
Esta parte del trabajo aportará valor desde el punto de vista 
de identificar y cuantificar todos los beneficios que esta activi-
dad reporta a la sociedad, valorar los servicios ecosistémicos 
y proponer medidas de compensación que, de alguna forma, 
reviertan en el resinero. 
Cada una de estas partes en su conjunto lograrán sentar las 
bases para desarrollar un sector resinero sólido y adaptado a 
las particularidades de cada comunidad autónoma analizada.

Para más información sobre nuestro grupo de trabajo: 
http://www.acrema.es/

El Grupo Operativo ACREMA “Adaptación de la actividad 
resinera a masas de pino con fines productores de madera” 
ha recibido para su proyecto de innovación una subvención 
de 559.127,30 €. El importe del proyecto es cofinanciado 
al 80 % por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) y al 20 % por fondos de la Administración Gene-
ral del Estado (AGE).
El organismo responsable del contenido es el GO ACRE-
MA y la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación 
y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) como autoridad de 
gestión encargada de la aplicación de la ayuda FEADER y 
nacional correspondiente.
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l pino radiata (Pinus radiata D. Don) es una de las 
especies forestales de las coníferas costeras del Pa-
cífico y se da de forma natural en cinco poblaciones 
discretas, en un pequeño rango (latitudes 28° N a 37° 

N) en Norteamérica (Fig. 1; Tabla 1). Año Nuevo, Monterey y 
Cambria están en la costa continental de California y las islas 
Guadalupe y Cedros están en la costa de Baja California. La 
separación espacial de las procedencias de Año Nuevo y Mon-
terey llega hasta los 1.200 km que las separan de las proceden-
cias de Año Nuevo y Cedros. El pino radiata, también conocido 
por su origen como pino de Monterey es la principal especie 
comercial en Chile, Australia y Nueva Zelanda, y también se 

en Asturias

Evaluación de especies
diversificación e impulsopara la

coníferasdel cultivo de

1Majada, J.; 2Garrote, J.; 1González, M. y 1Vega, A.
1 Fundación Centro Tecnológico Forestal y de la Madera (CETEMAS).
2 Servicio de Montes, Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, Principado de Asturias.
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Tabla 1. Características y propiedades evaluadas para cada especie de interés

Propiedades físicas 
y mecánicas

EN 1912 Normalizada para uso estructural: SI/NO

País País de normalización/clasif. Visual

Origen País de procedencia normalizado

Clase Resistente Clase/s Resistente/s EN 1912

Rigidez
Módulo de elasticidad (N/mm2) (en caso de no estar presente en norma EN 1912, dato obtenido de 
bibliografía científica)

Res. a flexión
Resistencia a flexión (N/mm2) (en caso de no estar presente en norma EN 1912, dato obtenido de 
bibliografía científica)

Densidad
Densidad (12%) (kg/m3) (en caso de no estar presente en norma EN 1912, dato obtenido de bibliografía 
científica)

CR potencial Clase Resistente potencial estimada, en caso de no estar normalizada en EN 1912

Est. dimensional 1-Muy estable o Estable; 2-Medianamente nerviosa o Nerviosa; 3-Muy nerviosa

Secado 1-Fácil; 2-Ciertas dificultades; 3-Difícil

Trabajabilidad 1-Fácil; 2-Ciertas dificultades; 3-Difícil

Durabilidad

Origen Origen de la madera según clasificación de durabilidad EN 350

Hongos Durabilidad frente a hongos (1-5) según EN 350

Hylotrupes
Durabilidad frente a insectos Hylotrupes (D-Durable; S-Sensible; DS-Duramen sensible) según EN 350. 
Sólo aplicable a coníferas

Anóbidos Durabilidad frente a anóbidos (D-Durable; S-Sensible; DS-Duramen sensible) según EN 350.

Termitas Durabilidad frente a termitas (D-Durable; M-Medianamente durable; S-Sensible) según EN 350

Impregnabilidad
Duramen

Impregnabilidad del duramen (1-Impregnable; 2-Med. impregnable; 3-Poco impregnable; 4-No 
impregnable) según EN 350

Albura
Impregnabilidad de la albura (1-Impregnable; 2-Med. impregnable; 3-Poco impregnable; 4-No 
impregnable) según EN 350

Usos/productos

Estructural 1-Habitual; 2-Relativamente frecuente; 3-Raro

Carpintería general 1-Habitual; 2-Relativamente frecuente; 3-Raro

Carpintería de alto 
valor 1-Habitual; 2-Relativamente frecuente; 3-Raro

Chapa 1-Habitual; 2-Relativamente frecuente; 3-Raro

Tableros fibras/
virutas 1-Habitual; 2-Relativamente frecuente; 3-Raro

Pasta celulosa 1-Habitual; 2-Relativamente frecuente; 3-Raro

Energético 1-Habitual; 2-Relativamente frecuente; 3-Raro
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cultiva a menor escala en España y Sudáfrica. En Asturias a 
tenor de los datos del cuarto Inventario Forestal Nacional, es la 
conífera que más superficie ocupa (25.000 ha), seguida de cer-
ca por el pino pinaster (22.500 ha). La introducción comercial en 
España, incluyendo el inicio de programas de mejora genética 
se realizó a partir de las procedencias “Año Nuevo, Monterey 
y Cambria”. Como se puede observar en la imagen, la fuente 
de variabilidad genética original de radiata es pequeña, lo que 
la convierte en especialmente vulnerable frente a enfermedades 
y plagas.  
Existen diversos hongos, como Lecanosticta acicola, Dothistroma 
septosporum y Dothistroma pini que causan enfermedades del 
follaje en la mayoría de nuestras coníferas. Lecanosticta acicola 
es el agente causal de la enfermedad conocida como banda 
marrón y afecta a las acículas en los pinos. A esta enfermedad 
habría que añadir el chancro del pino, enfermedad causada 
por la infección del hongo Fusarium circinatum. Estos hongos, 
especialmente Lecanosticta y Fusarium afectan principalmente al 
pino radiata y provocan la reducción del crecimiento, la degra-
dación de la calidad de la madera y en muchos casos la muerte 
generalizada de los árboles. 

Debido a los problemas fitosanitarios del pino radiata, en espe-
cial la fuerte y continuada incidencia de la banda marrón desde 
2018, esta especie está sometida a una fuerte incertidumbre, en 
cuanto a su futuro cultivo en la región. Lo cierto es que la banda 
marrón está haciendo desaparecer al pino insigne de toda la 
franja costera occidental (Castropol, Vegadeo, El Franco, Tapia, 
Coaña, Navia, Valdés y otros) y otras zonas intermedias de me-
dia montaña como Navelgas, Cangas de Onís o Nava.
Esta situación supondrá, sino se toman medidas, una pérdida 
de materia prima para los aserraderos de pino de la región, 
que en estos momentos se encuentran, junto con los propietarios 
forestales, preocupados por el avance de esta enfermedad del 
pino, que está llevando a que pinares de entre 10 y 20 años se 
tengan que cortar sin haber alcanzado el turno de corta.  
Ante esta problemática parece razonable en el marco de un 
objetivo recurrente de la gestión forestal, diversificar la pro-
ducción, buscar alternativas viables al pino insigne y evitar su 
sustitución sistemática por eucalipto. 
El diseño de una estrategia regional debe de ir acompañada 
de la puesta en marcha de acciones y medidas para buscar 
soluciones y mitigar los riesgos del cambio climático. Confiar 
únicamente en los mecanismos naturales que regulan los efectos 
del cambio climático es arriesgado. Hay evidencias de que los 
conceptos tradicionales de la silvicultura son insuficientes para 
preparar los bosques para las condiciones cambiantes futuras. 
Especialmente en los cultivos forestales, se necesitan cambios en 
la composición de las especies arbóreas, y quizás en el periodo 
de rotación y densidad de la masa forestal. El objetivo principal 
de diseñar una Estrategia de diversificación de especies para 
el Modelo Forestal de Asturias es proporcionar conocimiento 
y nuevas herramientas ecológicas, económicas y jurídicas para 
abordar la adaptación y mitigación de los bosques cultivados 
de coníferas al cambio climático en el Principado de Asturias.
Por todo ello, la estrategia del Principado de Asturias para la 
diversificación de los cultivos forestales con especies no autóc-
tonas debe implicar su evaluación de escenarios multi-especie 
con migración asistida de distintos materiales. Los materiales 
preferentemente provenientes de programas de mejora gené-
tica deben ser caracterizados para supervivencia-adaptación, 
productividad, así como la evaluación de escenarios de riesgo. 
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«El diseño de una estrategia regional 
debe de ir acompañada de la puesta 
en marcha de acciones y medidas 
para buscar soluciones y mitigar los 
riesgos del cambio climático. Confiar 
únicamente en los mecanismos 
naturales que regulan los efectos del 
cambio climático es arriesgado»
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FIGURA. 3. COMPARACIÓN DE PROPIEDADES DE PINUS RADIATA VS LAS CONÍFERAS SELECCIONADAS PARA 
APTITUD INDUSTRIAL, BIOMASA, MADERA ESTRUCTURAL Y CARPINTERÍA, CHAPA Y TABLEROS Y DURABILIDAD.
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Muy pocas especies forestales no autóctonas de las empleadas 
en Europa muestran un comportamiento invasivo y están cata-
logadas como especies prohibidas o como especies a vigilar. 
Un gran número de ellas se utiliza en silvicultura productiva y 
en restauración forestal debido a su mayor capacidad de creci-
miento, las propiedades de su madera y su buen rendimiento en 
condiciones de crecimiento difíciles. La distribución actual de las 
especies, las experiencias de éxito y fracaso y las preocupacio-
nes medioambientales difieren profundamente en toda Europa, 
siendo la Europa occidental la que revela una mayor proporción 
de especies no autóctonas y muestra un mayor interés por seguir 
plantando este tipo de materiales forestales.
En la revisión del modelo es imprescindible potenciar el uso de 
materiales mejorados de Pinus pinaster, conocida por ser la espe-
cie autóctona más rustica frente a las enfermedades provocadas 
por hongos, apoyar la mejora de programas estatales de Pinus 
radiata, así introducir para su valoración en el modelo forestal de 
Asturias de nuevas coníferas. Estas especies deben ser altamen-
te productivas, con propiedades tecnológicas de interés para la 
industria de transformación y con mayor tolerancia a las enferme-
dades y capacidad de adaptación a las condiciones edafoclimá-
ticas de Asturias y al cambio climático.
Para definir las especies de interés en un programa de diversifi-
cación de la producción de madera de conífera, se han evalua-
do distintas alternativas desde el punto de vista de aptitudes y 
características de materia prima que requiere la industria para 
su transformación, con sus necesidades actuales y previsiones de 
futuros nuevos mercados, especialmente en para el sector de la 
construcción. Este trabajo se ha realizado con la Asociación sec-
torial Asmadera y las empresas más relevantes del sector. Inicial-
mente se seleccionaron ciertos parámetros críticos (especialmente 
los relativos a propiedades físico-mecánicas y presencia de la 
especie en la norma europea armonizada EN 1912 que permite 
su empleo como material estructural) para la industria de primera 
y segunda transformación (Tabla 1) y posteriormente se han eva-
luado las especies que, cumpliendo los mínimos industriales consi-
derados, cumplen requisitos de rusticidad, plasticidad y capacidad 
de adaptación al cambio climático. En la Tabla 2 se presenta un 
análisis comparativo de las propiedades tecnológicas de las tres 

coníferas que tienen aprovechamiento en la actualidad en Astu-
rias frente a las coníferas preseleccionadas para un programa de 
diversificación.
Entre las especies a valorar en la estrategia de diversificación se 
han preseleccionado: Cedros atlánticos y del Líbano, Pinus taeda, 
Criptomería japonica, Pseudotsuga menziesii y Sequoias spp. 
(Fig. 2). Todas ellas serían nuevas introducciones, excepto Pseu-
dotsuga menziesii ya presente en Asturias desde hace décadas.
En la Figura 3 se realiza un análisis comparativo de las principa-
les propiedades de valorización industrial enfrentando la aptitud/
potencialidad de cada especie con la de pino radiata. Sobre la 
base de este trabajo se diseñará un plan estratégico de “DIVER-
SIFICACIÓN E IMPULSO DE CONÍFERAS PRODUCTORAS EN 
ASTURIAS” que será desarrollado en colaboración con el Servicio 
de Montes de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Terri-
torial y todos los agentes de la cadena de valor de la industria 
del pino. 
Como se puede observar la especie más equiparable a radiata 
considerando todas las propiedades valoradas en los gráficos es 
Pinus taeda. Además, esta especie ya se encuentra actualmente 
categorizada dentro de la norma EN 1912 que permite el uso 
estructural de su madera a nivel internacional, sirviendo de ga-
rantía y certificación de validez en cuanto a su aptitud industrial 
y asentando una base sólida para su posible introducción en el 
mercado nacional. Esta especie está considerada como tolerante 
a enfermedades y plagas, situándose en una posición próxima 
a pinaster dentro de las coníferas. Los materiales mejorados de 
Pinus pinaster presentan unas propiedades próximas a las de ra-
diata, por lo que analizando su rusticidad es importante mantener 
el apoyo a su cultivo. Existen también otras especies con aptitu-
des industriales equiparables a las de pino radiata, especialmente 
abeto Douglas y sequoia. Además, como se puede observar en 
estas tres especies presentan maderas más durables, lo que po-
tenciaría en el futuro el desarrollo de aplicaciones para usos 
estructurales.

TABLA 2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE CONÍFERAS PRESENTES EN EL MODELO FORESTAL DE 2001 

CON LAS ESPECIES SELECCIONADAS PARA POTENCIAR EL CULTIVO DE CONÍFERAS EN ASTURIAS

ESPECIE
PROPIEDADES ESTRUCTURALES DURABILIDAD NATURAL IMPREGNABILIDAD

EN 
1912

País Origen
Clase/s 

Resistente/s
Rigidez(1) Res. 

a flexión(1) Densidad(1) CR 
potencial(1) Hongos Hylotrupes Anóbidos Termitas Duramen Albura

Pinus taeda SI USA FR C18 CR CR CR NA 3 S S M 3--4 1

Cryptomeria spp. NO NA NA NA 8000 20-40 300-400 C16-C18 5 D Nd S 2--3 1

Pseudotsuga 
menziesii

SI VARIOS VARIOS C14-C35 CR CR CR NA 3 D D S 4 3

Sequoia 
sempervirens

NO USA FR NA 9000 55-65 400-450 C18-C24 2 Nd Nd Nd Nd Nd

Sequoiadendron 
giganteum

NO USA FR NA 9000 55-65 400-450 C18-C24 2 Nd Nd Nd Nd Nd

Metasequoia 
glyptrostroboides

NO USA FR NA 6500 50-60 400 C14-C18 5 Nd Nd Nd Nd Nd

Cedrus spp. NO NA NA NA 8000 50 500 C16 2 Nd Nd Nd Nd Nd

Pinus radiata SI ES ES C18-C24 CR CR CR NA 5 D S S 3 1

Pinus pinaster SI VARIOS VARIOS C18-C24 CR CR CR NA 4 D D S 4 1

Pinus sylvestris SI VARIOS VARIOS C14-C30 CR CR CR NA 4 D D S 4 1
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iete de cada diez compradores se sienten motivados 
para comprar un producto cuando ven el logotipo 
FSC, según el reciente FSC GlobeScan Global Con-
sumer Research 2021. Casi todos nosotros, como 

consumidores, ya nos hemos encontrado con el logo FSC® en 
diversos productos, como papel, lápices, etiquetas de ropa, 
envases de leche, bolsas de papel o tapones de botellas, entre 
otros. 
La creciente adhesión a esta norma de certificación, y la consi-
guiente adopción del logotipo FSC, se explica en gran medida 
por el aumento de la demanda de productos sostenibles, es 
decir, producidos, transportados y vendidos por empresas res-
ponsables con preocupaciones ambientales y sociales. Y este 
aumento de la demanda también se debe, en gran parte por 
una mayor conciencia y compromiso del consumidor final en con-
tribuir a la lucha o mitigación contra el cambio climático.
La industria textil, identificada como una de las más contaminan-
tes, no solo por los procesos productivos y los residuos derivados 
de la actividad, sino también por el modelo fast fashion, está 
adoptando una serie de medidas con el objetivo de minimizar el 
impacto de su actividad.
Además de los embalajes y las etiquetas con la certificación 
FSC®, la estrategia de la industria textil y del sector minorista 
pasa por el uso de materiales innovadores y sostenibles, como la 
viscosa y el caucho, para la confección de prendas de vestir y 
tejidos para el hogar, entre otros productos textiles. 

Silvia Ochoa
Business Developer | APCER

DIFUSIÓN

(FSC® A000537) 
no solo para papel

Productos 
textiles 
sostenibles. 

FSC® s
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De hecho, el uso de fibras artificiales celulósicas (MMCF), entre 
las que se encuentran la viscosa, modal, lyocell y acetato de ce-
lulosa (Naia), derivadas de la madera o el bambú, ha experimen-
tado su mayor crecimiento en la última década. Estos materiales 
se encuentran en textiles para el hogar, fibras técnicas, textiles no 
tejidos y prendas de vestir, y pueden ser más ecológicos que los 
tejidos sintéticos o el algodón si las fibras de celulosa proceden 
de bosques gestionados de forma sostenible, y de este modo, 
tanto la industria textil como el consumidor contribuyen a una 
producción y consumo más responsable y sostenible, favorecien-
do la lucha contra el cambio climático.
También es posible encontrar estas fibras de madera FSC y 
textiles FSC mezclados con otras fibras y telas no derivadas de 
la madera. Algunos ejemplos son el poliéster, nailon, poliamida, 
elastano, algodón, cáñamo, lino, lana, seda, etc.
Además de las fibras mencionadas anteriormente, el caucho 
natural también puede contar con la certificación FSC, lo cual 
abre la puerta al uso de productos sostenibles en el sector del 
calzado.
Para responder a las exigencias del mercado, las marcas de 
ropa y los minoristas demandan cada vez más este tipo de ma-
teriales certificados que puedan demostrar que la materia prima 
proviene de lugares donde se aplican buenas prácticas de ges-
tión forestal, evitando la deforestación intensiva, preservando 
la biodiversidad y protegiendo los derechos de los pueblos in-
dígenas. Con la certificación de la cadena de custodia FSC, se 
asegura la integridad del material certificado a lo largo de la 
cadena de suministro, desde el bosque hasta el producto final, 

y constituye una potente herramienta a nuestro alcance para 
luchar contra el cambio climático. 
Sobre la base de los principios de integridad e imparcialidad en 
la atribución y el mantenimiento de un certificado a una organi-
zación, se requieren verificaciones periódicas e independientes 
por parte de terceros, realizadas por un organismo de certifi-
cación acreditado. APCER, con su dilatada experiencia y reco-
nocimiento en el área de la certificación y con la acreditación 
concedida por ASI (Assurance Services International), ofrece la 
posibilidad de obtener la certificación FSC, reconocida interna-
cionalmente, a las organizaciones de estos sectores.

Puede confiar en APCER.

«Tanto la industria textil como 
el consumidor contribuyen a 
una producción y consumo 
más responsable y sostenible, 
favoreciendo la lucha contra el 
cambio climático»
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El Mercado Nacional de Ganado de Pola de Sie-
ro inaugurado en 1992, el Auditorio- Casa Cul-
tura de Lugones son algunos de los proyectos que 
llevan su firma con la madera como protagonis-
ta. ¿Qué valores destacaría usted de la madera 
como material de construcción?

La arquitectura de madera hace referencia a edi-
ficios cuya estructura es de madera, en lugar de 
aquellos que la usan simplemente como material de 
revestimiento. Como ejemplo los edificios de made-
ra durante un terremoto son mucho más estables, 
que un edificio de mampostería que aparenta lo 
contrario.

La primera arquitectura fue de madera, con ella se 
construyeron los primeros refugios humanos y sus 
técnicas de unión se trasladaron luego a la mam-
postería. La madera permitió a lo largo de la histo-
ria la ejecución de formas inimaginables con otros 
materiales, al menos hasta la fecha, en que existen 
materiales con una tecnología superior como la fibra 
de vidrio, el poliéster etc. 

Vitrubio escribió el nacimiento de la arquitectura 
clásica en Grecia como réplica en piedra de las 
técnicas de poste y travesaño características de los 
edificios en madera (formando los postes la base de 
la columna clásica).

La abundancia del material; hace 5.000 años, más 
de 8.000 millones de hectáreas estaban ocupados 
por bosques, aunque en la actualidad hay poco más 
de 3.000 millones.

La madera se ha usado para construir estructuras li-
vianas abiertas y aireadas, que combaten el calor y 
la humedad. La madera tiene una excelente relación 

FUERZA-PESO, la picea y el pino pueden propor-
cionar el mismo grado de fuerza que una estructura 
16 veces más liviana que el acero y 5 veces más li-
viana que el hormigón; y tiene la facilidad de poder 
transportarse una vez prefabricada y montarse en 
obra de forma muy ligera, y su flexibilidad y formas 
de ensamble le permiten resistir ciertos fenómenos 
como los terremotos, de forma mucho más ágil que 
otros materiales más pesados como la piedra, el 
hormigón, el acero, etc.

En países del sudeste asiático desde muy antaño, 
se usaron sistemas constructivos tan ingeniosos como 
las ménsulas a caja y espiga, que permiten soportar 
cargas y otros voladizos que funcionan muy bien en 
los fenómenos mencionados. Existen ejemplos impor-
tantes en toda la arquitectura China, Japonesa, y 
Coreana, del lejano oriente, que hasta mucho más 
tarde no llegaron al conocimiento de la civilización 
occidental. En Japón quedan ejemplos de arquitec-
tura en madera procedentes de periodos históricos 
algunos de más de 1.500 años.

En Europa septentrional, los edificios de madera for-
man parte de la mayor herencia arquitectónica de 
Escandinavia, la mayoría, producto de la existen-
cia de los bosques de coníferas que se extienden 
desde Europa Oriental hasta la costa noruega y 
son, en general, expresión aún viva de la estructu-
ra social y fundamentalmente religiosa de la zona, 
desde el siglo XVI Dinamarca, Noruega, Suecia y 
Finlandia han sido incondicionalmente protestan-
tes, un ejemplo es que originalmente en Noruega 
se construyeron más de 1.000 Iglesias en madera 
durante el medievo, de las que hoy no quedan 
más que 28.

l 17 de noviembre, D. Benito 
Díaz, tras 42 años de servicio, 
cierra una etapa histórica del 
urbanismo municipal con su ju-

bilación. Arquitecto con obras distinguidas 
con premios y una buena colección de 
edificios emblemáticos en el concejo de 
Siero que llevan su firma. 

e
Arquitectura 
en madera 

D. José Benito 
Díaz Prieto.

ENTREVISTA Arquitecto Municipal y jefe 
de la Oficina Técnica del 
Ayuntamiento de Siero

mueble
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a III Edición de MCS Asturias - Encuentro profesional 
del sector de la Madera para una Construcción Soste-
nible, se celebró el 15 de diciembre de 2022 con una 
intensa programación que daba comienzo a las 9:30 de 

la mañana y se extendió hasta las ocho de la tarde en el Hotel AC 
Oviedo Fórum. Ha sido el tercer Encuentro Empresarial de ámbito 
nacional que reúne cada año a los profesionales que conforman el 
sector de la construcción en madera y la industria auxiliar. 
Este evento ya es un punto de encuentro para todos los agentes 
implicados en cualquier fase del proceso de la construcción, que con 
su tercera edición ya se consolida y es una cita imprescindible para 
todos aquellos que se interesen por las nuevas posibilidades que 
ofrece la construcción con madera. Asimismo, da la oportunidad, 
tanto a instituciones (desde la Administración, asociaciones y organis-
mos de control) como a profesionales (desde arquitectos, consultores 
e ingenieros hasta los técnicos y operarios a pie de obra) y a estu-
diantes, de obtener e intercambiar la información más actualizada 
sobre el sector.
La Inauguración de MCS Asturias 2022 contó con D. Fermín Bravo 
Lastra, Director General de Vivienda del Principado de Asturias y 
una interesantísima mesa de análisis y opinión sobre: “La Madera, 
material de presente y futuro para una construcción sostenible” a 
cargo de los principales colegios oficiales, con representantes del 
colegio de Arquitectos; Ingenieros Industriales; Ingenieros de Cami-
nos Canales y Puertos; además del de Aparejadores de Asturias. 
La amplia programación de la jornada, incluyó un abanico de 
conferencias, con temáticas variadas desde el ámbito jurídico del 
urbanismo, la formación profesional para el desarrollo de la cons-

trucción con madera, la investigación y ensayos sobre productos 
de madera para la construcción o la rehabilitación energética, 
entre otras. 
Entre las entidades colaboradoras se encuentra la Fundación 
Centro Tecnológico Forestal y de la Madera- CETEMAS, la 
Plataforma de Edificación Passivhaus, los Colegios profesio-
nales o nuestra asociación ASMADERA, como patronal del 
sector de la madera en Asturias, componiendo entre todos 
un encuentro de alta calidad técnica, donde los profesionales 
de la industria de la madera y la construcción encuentran un 
espacio de networking, formación e innovación, donde com-
partir, interactuar y conocer de primera mano, innovadoras 
técnicas de uso de la madera como material para la construc-
ción sostenible.
MCS Asturias 2022 contó con una presentación muy especial 
a cargo de los arquitectos municipales de Siero, Dña. María 
José Fernández y D. Benito Díaz, jubilado recientemente, des-
pués de 42 años de trabajo y artífice de obras emblemáticas 
en el concejo con el Mercado de Ganado de la Pola, el Audi-
torio, la reforma de la plaza de Les Campes o la restauración 
del palacio del Marqués de Santa Cruz que llevan su firma y 
la madera como protagonistas, este recorrido puso en valor la 
arquitectura con madera. 
Toda la jornada fue un desfile de profesionales del sector, vincu-
lados con la construcción con madera en Asturias donde pudieron 
conocer de primera mano, innovadoras técnicas de cómo utilizar 
la madera como material para la construcción sostenible, que-
dando todos emplazados a una IV edición en 2023.

Mueble

DIFUSIÓN

Celebrada la III edición de 

l

Construcción
2022. MCS Asturias

Madera para una 
Sostenible
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Por el

¿Por qué elegir
ventanas de madera?

ahorro DIFUSIÓN

l consumo energético está directamente relacionado 
con emisiones de carbono, gasto para nuestros bolsi-
llos y consecuencias para el medio ambiente. 
Por estos motivos, cada vez más se busca la cons-

trucción eficiente, que fomente el ahorro energético, incluso el 
consumo energético casi nulo en las edificaciones. Para alcanzar 
este punto hacen falta cerramientos excelentes, con propieda-
des aislantes increíbles y que permitan ahorrar el consumo ener-
gético a mínimos. 
Desde la Asociación Nacional de Fabricantes de Ventanas de 
Madera 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 aspec-
to único. A ello, hay que añadirle que la madera es el único 
material para fabricar ventanas realmente ecológico, natural y 
sostenible, con muy baja conductividad térmica, alta resistencia, 
comportamiento muy bueno frente al fuego y larga durabilidad 
ya que con un adecuado mantenimiento son las que ofrecen ma-
yor durabilidad. Cada ventana de madera es única e irrepetible 
lo que le hace más valioso y hermoso.

Coste energético
Las ventanas de madera conjugan el bienestar, el respeto por el 
medio ambiente y el ahorro energético. 
El balance energético de las ventanas de madera es mejor que 
el de otros materiales. Existen estudios que demuestran que para 
fabricar una ventana de madera sólo se necesita aproximada-
mente la undécima parte de la cantidad de energía que se 
necesita para otros materiales. El Instituto de Investigación - Co-
lonia - ha determinado que, la producción de una ventana de 
madera consume 63,8 kWh de energía primaria. Sin embargo, 
son necesarios 731,4 kWh para fabricar una ventana de otros 
materiales.
A la hora de evaluar la sostenibilidad de un edifico no solo hay 
que evaluar la eficiencia energética sino también el coste ener-
gético de su fabricación. Las ventanas de madera son las que 
menos coste energético tienen en su fabricación, con un total de 
6 kg de CO2

, muy inferior a los 168kg y 270 kg de CO
2
 del 

PVC y aluminio respectivamente.

E
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
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Ahorro
¿Sabías que 1 centímetro de madera aísla tanto como 10 cen-
tímetros de ladrillo? Por lo tanto, las ventanas de madera y la 
madera como material, es la mejor opción para construir casas 
pasivas y de bajo consumo. Su gran capacidad de aislamiento 
hace que se amortice a corto y medio plazo su coste con 
el ahorro en calefacción y aire acondicionado. Además, su 
mantenimiento permite que la vida de una ventana de madera 
se alargue en el tiempo sin límite, ya que la madera se puede 
reparar. Sin embargo, otros materiales en caso de rotura o en-
vejecimiento no pueden tener un mantenimiento o restauración 
lo que supone que deben ser sustituidos. Con la ventana de 
madera ahorrarás dinero.

Las ventanas de madera son inversión
Las ventanas de madera son también una inversión ambiental, 
económica y social. Además de ahorrar en consumo energéti-
co, no dañan al medio ambiente, es una inversión en el cuida-
do de los montes y ayuda a soportar una industria que genera 
miles de puestos de trabajo, muchos de ellos en zonas rurales. 
El uso de madera ayuda al bienestar social; reduciendo la 
contaminación del aire, la protección de los recursos hídricos, 

la sostenibilidad de los montes, etc. El aprovechamiento de ma-
dera mediante gestión forestal garantiza la sostenibilidad de 
los montes mientras que otros materiales suponen en su fabri-
cación el uso de combustibles fósiles, no renovables, altamente 
contaminantes y con un alto coste energético, además supo-
nen un gran riesgo como accidentes de buques que producen 
enormes costes y daños a la sociedad y el medio ambiente. 

¿Y qué pasa con el mantenimiento?
El mantenimiento en las ventanas de madera es una ventaja 
ya que ello permite que te dure generaciones, otros materia-
les no tienen mantenimiento y ello supone que pasados pocos 
años haya que sustituirlos, lo que significa una mayor inversión 
y coste. 
Cualquier material para ventanas necesita un mantenimiento 
mínimo. En el caso de la madera, las ventanas de madera 
hoy en día apenas necesitan mantenimiento, lo mejor es que 
preguntes a tu fabricante. Antiguamente era necesario lijar 
y barnizar, pero hoy en día se ofrecen garantías de hasta 
12 años sin ningún mantenimiento y ya no es necesario lijar, 
simplemente aplicar un producto que hará que tus ventanas 
vuelvan a lucir como nuevas, además con la posibilidad de 
cambiar su color o aspecto. 
El mejor ejemplo de la durabilidad lo podemos ver en castillos 
y antiguos edificios con ventanas de madera de hace siglos y 
es que la madera es un material que acepta reparación, con 
otros materiales esta opción no es viable y supone cambiar las 
ventanas enteras. 
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Material Aluminio PVC Madera

Coste energético kwh/kg 30,74 15,08 0,58

Emisión de CO
2
 (kg) 270 168 6
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a Asociación Nacional de Industriales y Exportado-
res de Muebles de España (ANIEME) ha presentado 
el informe de resultados del comercio exterior del 
sector del mueble español relativo al periodo enero-

septiembre 2022.
Durante los nueve primeros meses del año, la exportación espa-
ñola de muebles continúa con la tendencia de crecimiento con 
un aumento de 13,4% superando los 2.181 millones de euros.
Cataluña mantiene el primer puesto dentro del ranking de 
CC.AA. con un aumento del 18,7% en este periodo. Su cuota a 
nivel nacional se sitúa en el 29,7% sobre el total exportado. Por 
su parte, la Comunidad Valenciana, con un 25% del total expor-
tado, ha visto crecer sus exportaciones de muebles un 15,1% en 
el periodo de enero a septiembre de 2022, por encima de la 
media nacional. 
Ambas comunidades totalizan el 54,7% sobre el conjunto de la 
exportación nacional de muebles, lo que supone que más de la 
mitad del mueble español exportado ha sido fabricado entre 
Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Otras CC.AA. que, si bien reflejan porcentajes más pequeños 
sobre el volumen total exportado a nivel nacional, han experi-
mentado un importante crecimiento en sus exportaciones, como 
es el caso de Galicia (+43,7%), la Región de Murcia (+26%) o el 
País Vasco (+26%), entre otras.

DIFUSIÓNFuente: ANIEME

muebles

De enero a septiembre de 2022
aumentaun13,4% la

exportación española de

TABLA 1. RANKING EXPORTACIONES DE MOBILIARIO 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. ENERO-SEPTIEMBRE 2022

l
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Dos países europeos, Francia y Portugal, concentran un 43,7% 
de la exportación española de mobiliario y se sitúan a la cabeza 
de los principales destinos del mueble español durante los nueve 
primeros meses de 2022. 
Francia mantiene su liderazgo como primer destino del mueble 
español con un porcentaje sobre el total exportado del 29% y un 
aumento de 4,7% entre enero y septiembre de 2022. 
Estados Unidos se sitúa como 3º destino de la exportación espa-
ñola de mobiliario con un creciente porcentaje del 7,2% sobre 
el total exportado y un importante crecimiento de 25,4% en este 
periodo. Señalar también el aumento de 18,3% de la exporta-
ción española a Reino Unido, superando las barreras derivadas 
del Brexit. Marruecos, en el 7º puesto del ranking de destinos, 
crece un 19,2%.
México también se encuentran entre los diez primeros destinos 
del mueble español a nivel mundial con fuerte crecimiento de 
+104,4%.

TABLA 2. RANKING DE PAÍSES EXPORTACIÓN ESPAÑOLA

Según declaraciones del Presidente de ANIEME, Juan Carlos 
Muñoz, “las cifras del periodo de enero a septiembre de 2022, 
con un crecimiento del 13,4%, muestran una recuperación de 
las ventas al exterior del mueble español muy importante, reflejo 
del esfuerzo que mes a mes están realizando los fabricantes 
españoles de mobiliario, pese a la complicada situación que se 
está viviendo a nivel mundial, cuya consecuencia ha sido el in-
cremento de los costes de las operaciones de exportación a 
máximos históricos.
Esta tendencia positiva y el comportamiento de los mercados 
exteriores en sus compras nos permite afirmar que el tirón de la 
demanda exterior de mobiliario seguirá fortaleciendo el sector 
del mueble español con un previsible crecimiento a dos dígitos 
para el cierre del ejercicio 2022.”

El tirón de la demanda 
exterior de mobiliario 
seguirá fortaleciendo 
el sector del mueble 

español con un 
previsible crecimiento 

a dos dígitos para el 
cierre del ejercicio 2022
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DIFUSIÓNFuente: www.madera21.cl

on 25 pisos, la construcción híbrida se compone de 
CLT, glulam y un núcleo de hormigón. La madera en 
Ascent secuestra suficiente CO

2
 para ser el equi-

valente a retirar más de 2.000 automóviles de la 
carretera durante un año.
Ascent, una torre de madera maciza de 86,6 metros de altura 
en Wisconsin, diseñada por Korb + Associates Architects, ha 
sido certificada como el edificio de madera más alto del mun-
do. La torre de 25 plantas, que se inauguró en julio de 2022, 
tiene una base de hormigón, huecos para ascensores y esca-
leras, y el resto de la estructura está hecha de CLT y glulam.
Ascent, que alberga apartamentos de lujo y comercios minoris-
tas, venció a la torre de madera anterior, Mjøstårnet (Norue-
ga), de 85,4 metros de altura. Diseñado por Korb + Associates 
Architects (KA), el rascacielos se construyó en poco menos de 
dos años, después de su inauguración en agosto de 2020. El 

del mundo

El
rascacielos Ascent
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diseño del estudio de arquitectura para la torre se basó en lo 
biofílico.
“Siempre que sea posible, los materiales en el edificio son ma-
teriales naturales expuestos (madera) o productos que tienen un 
aspecto o componente natural”, dijo a Dezeen el director de 
KA, Jason Korb. “Nuestro cliente está muy interesado en el dise-
ño biofílico e incorporamos esos principios siempre que pudimos”.
Ascent, que se encuentra en el centro de Milwaukee, tiene un 
podio de seis pisos en su base que alberga espacios comerciales 
y de servicios, así como estacionamiento y un vestíbulo. Los 19 
pisos albergan apartamentos y culminan en el último con venta-
nales de vidrio, del piso al techo y dos terrazas. El revestimiento 
del edificio es “casi exclusivamente” de vidrio.
“Los materiales eran casi exclusivamente paredes de ventanas 
de vidrio y varios paneles de metal”, dijo Korb sobre el reves-
timiento. “Los paneles eran verdaderos paneles de placa, sin 
compuesto de aluminio (ACM)”, agregó. “Parte de nuestras con-
versaciones con las autoridades fue que no tendríamos materia-
les combustibles de ningún tipo en la piel del edificio”.
Según Korb, además de proporcionar una “estética superior”, 
la madera en Ascent secuestra suficiente CO

2
 para ser el equi-

valente a retirar 2.400 automóviles de la carretera durante un 
año.
El material también ahorró “de tres a cuatro meses de tiempo 
de construcción”, dijo Korb. La empresa Thornton Tomasetti , 
con sede en Nueva York, proporcionó servicios de ingeniería 
estructural en Ascent.
Ascent pronto tendrá la competencia de un edificio del estudio 
danés Schmidt Hammer Lassen, un bloque de viviendas de 100 
metros de altura en Suiza que se convertirá en el edificio de 
madera más alto del mundo cuando se complete en 2026.
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