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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El sector de la madera de la CAPV está atravesando serias dificultades  
derivadas de circunstancias coyunturales como la crisis económica, y el 
vendaval de las Landas, pero t ambién de carácter estructural como la 
existencia de múltiples actividades en la cadena de v alor de la industria 
carentes de una visión compartid a, la creciente globalización y competencia  
de otros países, la pequeña  dimensión relativa de las ex plotaciones 
forestales,… 
 
En este sentido, el Plan Forestal Vasco 1994 -2030 ya definía cinco objetivos 
que se desglosaban en un amplio abanic o de directrices, que a su vez se  
agrupaban por ámbitos de actuaciones. Los cinco objetivos siguen plenamente 
vigentes en la actualidad: 
 

• Garantizar la diversidad y permanencia de los montes arbolados. 
• Una gestión forestal respetuosa con el medio natural y eficaz en el 

suministro permanente y predecible de bienes y servicios. 
• Dotar de infraestructuras y estruc turas flexibles de investigación, 

información permanente y formación técnica. 
• Cohesionar todo el sector forestal. 
• Vincular la acción forestal con la sociedad rural y urbana. 

 
Se siente una necesidad de reord enamiento y reforzamiento, más allá de las 
medidas de urgencia a corto plazo adoptadas hasta el momento. 
 
Es el momento de asumir con naturalidad la realidad de la industria y cambiar 
el modelo de relación y estructuración de la cadena de valor g lobal de la 
misma. Pensar en conj unto y transcender, en la med ida de lo posible, las  
perspectivas de cada una de las part es, para ser competitivos en un mundo 
cada vez más globalizado. 
 
El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca, junto con E uskadiko Zur Mahai a, conscientes de la situación han 
considerado conveniente un análisis y reflexión para plantear unas estrategias 
de futuro de la industr ia de la madera de la CA PV, con cierto carácter de 
urgencia. 
 
Combinando el análisis de los n umerosos estudios y planes existentes con la 
información directa aportada por personas expertas del sector, se ha 
elaborado este primer documento con el objeto de q ue sirva de base de  
partida para la articulación de una  agenda de opciones estratégicas 
prioritarias para desarrollar la competitividad y la expansión de esta industria. 
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2. METODOLOGÍA 
 
 
La idea de clúster surge a f inales de los años ochenta y se convi erte en una 
herramienta imprescindible para entender la compet itividad de una industria 
ubicada en un territorio determinado. 
 
Desde hace varios años las reg iones y Estados miembro de la Unión Europea 
están siendo impulsad os a adoptar el concepto “clúster” para mejorar lo 
existente y crear nuevas sinergias competitivas en la cadena de valor forestal, 
especialmente para las pymes. Además, se ha puesto en escena un Programa 
de Competitividad e Innovación para la cooperación transnacional entre 
clústeres y para el desarrollo de estrategias clúster a nivel sectorial. 
 
El concepto parte del s upuesto de que en  los clústeres existe una visión bien 
entendida de a dónde se dirige la industria en su conjunto, y un m ecanismo 
en marcha para alcanzar sus objetivos. 
 
Tanto la perspect iva del análisis como las propuestas de este informe están 
guiadas por la amb ición de beneficiar  al conjunto de  la cadena de valor 
forestal de la CAPV, que engloba tanto a los productores de la materia prima 
como a los transformadores y utilizadores de la madera, y de hacer progresar 
simultáneamente a todo el “c lúster” y el propio espíritu de “clúster”. Siendo  
conscientes de que se requie re alcanzar un amplio consenso pero dejando, al 
mismo tiempo, sufici ente espacio para la r ivalidad y co mpetencia particular 
entre sus partes. 
 
Así mismo, la información de part ida para la elaboración de éste documento 
procede de una buena colección de es tudios e informes, complementada con 
entrevistas en `profundidad con personas expertas de  la industria y de la 
Administración. 
 
Se ha tratado de exponer los aspectos más bien cualitativos de los informes y 
entrevistas realizados, minimizando al máximo los aspectos numéricos de los  
mismos. 
 
Una vez establecida una primera aproximación de la agenda estratégica de la 
industria se ha procedido al contrast e y enriquecim iento por parte de las  
partes interesadas dinamizando grupos de  debate en torno a cada una de las  
estrategias identificadas. 
 
Finalmente, con el  ánimo de concretar las piezas maestras del Plan se ha  
identificado un conjun to de proy ectos que reflejan las aspiraciones de la 
industria y concretan d e alguna manera un esfuerzo par a la consecución de 
los objetivos perseguidos. 
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3. LA MADERA 
 
Qué mejor manera para iniciar este trabajo que citar la introducción de Hugh 
Johnson a su magnífico libro La Madera: 
 

“La madera es el recurso natura l más antiguo de que dispone el 
hombre. Desde siem pre le ha proporcionado combustible, 
herramientas, alimentos y pr otección. Sin embargo, las 
propiedades de la madera, considerando sólo las que se refieren 
a sus cualidades y su utilización, aún conse rvan hoy en día sus 
secretos. Es fácil apreciar la madera por su be lleza natural y por 
su utilidad; lo que ya no es tan fácil es sabe r todo lo que a ella 
respecta; conocer cuál es la más  adecuada para constr uir los 
mejores botes, fabrica r los radios  de rueda más fuertes o las  
culatas de escopeta más robust as, saber cómo lograban los  
artesanos del siglo XVIII realizar sus delicados trabajos de 
placado y taracearía , o de qu é manera, en innumerables  
ocasiones, este material  ha te nido un l ugar destacado en la 
floreciente tecnología de nuestros días. 
Hace mal quien trata esta materia como cosa baladí. La madera 
tiene además el valor inapreciable, por no decir único, de ser la 
sola fuente natural de  recursos que el hombre es capaz de ir  
renovando. El petróleo se acabará un día, las minas de carbón y 
otros minerales se ag otarán. Pero un bosq ue bien cuidado (e 
incluso sin cuidar) irá produciendo madera indefinidamente” 

 
El bosque del cual el hombre obtiene la madera es la comunidad vegetal más 
evolucionada y más impresionante de la T ierra. Comparándolo con la breve 
vida del hombre, resulta permanente y estático, excepto en lo que se refiere a 
su crecimiento anual y a la ca ída de las hojas, pero para un observador 
riguroso, representa el punto álgido de una larga serie de acontecimientos 
evolutivos. 
 
El bosque, durante todo el tiempo que permanece en pie y sobrevive, es una 
gran máquina que almacena energía y la mayor parte de los e lementos 
esenciales para la vida. Los pro ductos carbonados son almacenados en la 
madera de los árboles y en el lecho del bosque. El equi librio hídrico se 
mantiene gracias a las  lluvias y nevadas, reteniéndose el agua en los tejidos 
vegetales y en el suelo, m ientras que se produce en las hojas  un gran 
almacenamiento de nutri entes minerales procedentes del suelo, aunq ue 
solamente durante el tiempo que  aquellas tardan en desprenderse y liberar  
los nutrientes, en el ciclo anual de regeneración. 
 
Los viveros, las plantaciones y los bo sques creados por el hombre pueden 
responder eficazmente a la crec iente demanda de madera y productos  
derivados que ejerce la civiliza ción. Pero el concepto de “rendimiento 
sostenible” es fundamental en el planteamiento de los bosques creados por el 
hombre. Se debe tener en cuenta que los mercados existentes, los  
aserraderos, las fábricas de papel o la demanda gener al de las industrias 
locales, es constante o uniformemente cr eciente. Las extracciones forestales  
deben satisfacer la demanda, ta nto actual como futura, dentro de los límites  
del ciclo natural de producción maderera. En términos generales esto significa 
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que, si los árboles necesitan cincuenta años para llegar a su pl ena madurez, 
cada año puede tal arse una cincuen tena parte del bosque y debe ser 
repoblado en la misma proporción. Esta tala permitida, correspondiente al 
incremento anual medio de l crecimiento del bos que, se est ablece 
cuidadosamente mediante la v aloración de muestras tomadas durante un 
periodo de varios años y es corregida regularmente. 
 
Este tipo de explotación contro lada exige una inversión de capit al para 
financiar el retorno posterior, habiendo  hecho el cálculo real, o estimado, de 
los intereses devengados por el desembolso inicial. Tanto el terreno, como las 
labores que en él se deben efectuar, co mo los arboles para la repoblación,  
cuestan dinero, pero éste no podrá se r recuperado hasta que la p lantación 
haya alcanzado el crecimiento que requiere el mercado. Los silvicultores  
aplican las últimas tecnologías y cono cimientos científicos para obtener un 
rápido crecimiento a un mínimo coste, y para di sminuir al máxi mo las 
pérdidas sufridas por los árboles jóvenes. 
 
Si nos atenemos a la superficie de las plantaciones, en la CAPV cinco especies 
de árboles ocupan cerca del 70 por cien del total, destacando entre todas el 
“pinus radiata” que ocupa en torno al 45 por cien. 
 
 
EL PINO RADIATA (Pinus radiata) 
 
El pino insignis tiene una pequeña área de distribución natural, centrada en la 
Bahía de Monterrey y las i slas de Guadalupe y Año Nuev o (California). En la 
actualidad su ámbito orig inal está muy reducido, ocupand o islas o 
promontorios que fueron probablemente islas  en el Plioceno o Pleistoceno. 
 
Su especial impo rtancia consiste en ser una de  las coníferas más 
intensamente plantada. Se ha  utilizado para formar grandes bos ques de 
coníferas en países t emplados, principalmente en Nueva Zelanda, Chile, 
Australia, Sudáfrica. En Europa está presente en el norte de  España, 
principalmente en el P aís Vasco. Nueva Zelanda y Chile son los prin cipales 
exportadores de esta madera en el área del Pacífico. Fue introducido por 
primera vez en el País Vasco en el año 1850 por Adán de Yarza, en Bizkaia. 
 
Si el lugar de plantación es adec uado, estos árboles cr ecen vigorosamente, 
alcanzando alturas entre 25-30 metros  y diámetros de 40-50 centí metros a 
los veinte años. La plantación del pino radiata alcanza el máximo crecimiento 
medio a los 35 años, aunque la tala actual se realiza generalm ente hacia los 
20 ó 25 años. 
 
El duramen es de color pardo rosa do y la albura, que se encuentra en mayor 
proporción cuando los  árboles son jóve nes, es más clara. Los anillos de 
crecimiento se encuentran  distanciados por los fuertes incrementos anuales 
de los árboles. Dado q ue el árbol no pierde sus ramas muertas, para obtener 
madera sin nudos se deben realizar poda s. La densidad es sim ilar a la de 
otros pinos. 
 
La madera se seca bien, rápidamente y es estable. Teniendo en cuenta su 
peso, es fuerte y se trabaja bien. Tiene buena capacidad para la absorción de 
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colas y barnices. Con el adecuado tratamiento adquiere una durabilidad que la 
forma natural no tiene. 
 
La utilización de esta madera se va diversificando. Se emplea en  embalaje y 
en la cons trucción, tanto en for ma maciza como laminada encolada. La 
madera de mejor calidad se utiliza para la fabricación de muebles. También se 
puede desenrollar para obtener tableros contrachapados al mismo tiempo que 
se utiliza para la fabricación de tablero de fibras. Es también importante en la 
industria papelera para la obtención de pasta de papel, pues es una excelente 
madera para la fabricación de pasta, tanto mecánica como química, por su  
fibra larga y fácil de blanquear 
 
 
EL PINO SILVESTRE (Pinus sylvestris) 
 
El pino silvestre, llamado también pino albar, es la madera comercial má s 
utilizada. Su área de distribución natural abarca casi toda la Europa Central y 
el Asia Central, y es exportada en  grandes cantidades desde Suecia, 
Finlandia, Rusia y Polonia. 
 
Es un árbol de talla media, de 20 a 30 metros de altura, con un tronco de 
unos 60 centímetros de diámetro, ocasionalmente algo mayor. El pino negral 
de Europa del sur, incluido el p ino corso, el p ino rojo japonés y el pino rojo  
americano producen maderas semejantes. 
 
Este pino r ecibe algunas veces el nombre d e secoya europea debido a que 
produce un duramen d e color pardo roji zo. Posee anillos de crecimiento muy 
marcados pero sus características  son muy variables, desde los árboles de 
crecimiento lento de la zona septentrional de Rusia que producen madera de 
textura fina, hasta los del sur d e Suecia y algunas zonas de Europa, de 
crecimiento vigoroso, que producen maderas más densas. 
 
Se seca fácilm ente y bien, y es establ e. Teniendo en cuenta su peso, es 
resistente y se trabaja bien, adquirie ndo un bue n acabado. No resiste la 
podredumbre. 
 
La madera del pino albar es clasific ada según s u calidad. La de calidad 
superior se dest ina a carpin tería de lu jo y a la f abricación de mu ebles 
mientras que la m ás ordinaria es utilizada en construcción, especialmente 
doméstica, y para cajas o embalajes. Sometida previamente a un tratamiento 
preservativo, es utilizada para traviesas de ferrocarril y para postes eléctricos 
y de telégrafos. Es m uy importante para la pulpa destinada a papel de 
embalaje, y está siendo introducid a con éxito en la industria del 
contrachapado. 
 
 
EL EUCALIPTO (Eucaliptus) 
 
Comercialmente al eucalipto se le denomina, algunas veces, robl e de 
Tasmania o fresno  de Tasmania, au nque botánicamente no tiene ningún 
parentesco con ninguno de estos dos géneros. 
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Existen tres especies de eucalipto cuya madera es comerci alizada. Son 
árboles que pueden alcanzar altur as considerables, hasta 90 metros, con un 
tronco recto, de color claro y de diámetro superior a 1 metro. Se encuentra 
desde Nueva Gales del Sur hasta Tasmania. 
 
La madera del eu calipto es semejante a la del roble aserrado 
tangencialmente, pero, cuando es as errada al cuarto, carece del grano 
plateado de aquél. Es de textura gruesa y de grano recto, con una ap ariencia 
vulgar que ocasionalmente es alterada por bandas osc uras de goma. Es  una 
madera de peso medio, no tan pesa da como la del roble y claramente 
diferenciada de ésta por no tener los poros anillados. 
 
El eucalipto seca pronto, pero las  células superficiales tienden a contraerse 
aunque esto se puede arreglar después del secado, mediante un tratamiento 
adecuado. Su solid ez es buena y puede ser a serrada y procesada  
mecánicamente sin problemas.  Es moderadamente duradera, pero en 
condiciones que favorezcan la putrefacción, lo es menos que el roble. 
 
En Australia el eucalipto es utilizado en la construcción, en carpintería, y para 
la fabricación de muebles. Se utiliza también para carruajes y vagones, y por 
su particular tenacidad es empleada en  artículos de deporte. Es a preciada 
como madera de embalaje y en barrilerí a, y proporciona una excelente pulpa  
para la f abricación de papel. Fuera de Australia se u tiliza principalmente en 
forma de bandas estrechas para la formación de entarimados.  
 
 
EL HAYA (Fagus sylvatica) 
 
El haya es una madera de la zona templada del h emisferio norte que en 
Europa compite con el roble, siendo ambas las maderas más ut ilizadas, y 
tiene un interés comercial también en Japón, y en los estados atlánticos de 
Estados Unidos. 
 
La especie europea, Fagus sylvatica, o el haya asiática, Fagus orientalis, que 
se encuentra en algunas zonas de los Ba lcanes, en Turquía y en Irán, forman 
árboles de talla mediana o grande, de  más de 30 metros de alt ura, que 
frecuentemente forman densos hayedos de troncos bien desarrollados. 
 
El haya es una madera blanca o marrón pálido que algunas veces toma un 
tinte rosado. En las superficies aserra das rotatoriamente y en las aserradas  
tangencialmente aparece un dibujo en el que son visibles los anillos del 
crecimiento, y en las aserradas al cuarto aparece un punteado característico  
debido a sus radios de medianas dimensiones. Típicamente es de grano recto, 
de textura fina y uniforme y de peso medio, aunque variable. 
 
El haya se seca pronto  pero tiende a torc erse y, una vez seca, sufr e 
movimientos apreciables con los ca mbios de la h umedad. La madera, 
particularmente la que procede de Europa  septentrional, es fuerte, pero fácil  
de trabajar, adquiere un buen acabad o y se  tornea muy bien. Puede ser  
curvada al vapor y es cortada rotatoriamente dando cepas excelentes. 
Es una madera mu y adecuada para mu ebles, y es especia lmente utilizada 
para los elementos tor neados y los curvad os de sillas y sillones. También es 
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utilizada para numerosos utensilios domésticos, para cucharas de madera y  
demás enseres de cocina, para mangos de herramientas y cepillos, y e n 
juguetería; forma un entarimado doméstico muy duradero. 
 
 
LA ENCINA (Quercus ilex) 
 
Es un árbol de talla m edia, alcanzando los 16 hasta los 25 metros de altura 
como máximo; en estado natural es de copa ovalada al principio que después 
va ensanchándose y queda finalmente con forma redondeado aplastada. 
Se crían bien en todo tipo de suelos y desde la costa hasta unos 1.500 metros 
sobre el nivel del mar, a veces  más en forma de arbusto (carrasca o 
chaparro). 
Aparte del u so tradicional de las en cinas como recu rso alimenticio para el 
ganado esta especie ha te nido infinidad de aplicac iones desde la antigüedad 
hasta nuestros días. 
 
Su madera es muy dur a e imputrescible, por lo que se emplea para fabricar 
piezas que tengan q ue soportar gran rozamiento, como carros, arados, 
parquets, y herramientas, así como en  pequeñas obras hidráulicas y en la 
construcción como pilares o vigas. Además resulta una excelente leña para 
quemar y para hacer carbón vegetal.  
 
 
EL QUEJIGO (Quercus faginea) 
 
El quejigo es un árbol semejante  a la  encina aunque c on el follaje no tan 
denso, de tamaño medio de hasta 20 metros de altura. 
 
En todo tipo de suelos, tanto en los pobres como en los ricos en cal, 
aguantando muy bien climas de fuerte s contrastes (continentales), puede 
ascender en las montañas del sur hasta 1.900 metros sobre el nivel del mar. 
 
 
EL ROBLE PEDUNCULADO (Quercus robur) 
 
De copa amplia, aovada, redondeada o irregular y hoja caduca, crece desde el 
nivel del mar hasta unos 1.000 m etros de altitud, en los suelos profundos y 
frescos, principalmente en los d esprovistos de cal y algo húmedos. Requiere 
un clima húmedo, oceánico, donde se acuse poco la sequ ía estival y es algo 
resistente al frío. 
 
Para las duelas de t oneles y barricas de v ino y licores, se v iene utilizando 
desde antiguo, igual que en la construcción de barco s. Produce un bue n 
carbón. Es un árbol de larga v ida, puede superar los mi l años y t arda en 
florecer 40 ó 50 años. 
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4. REFERENCIAS INTERNACIONALES 
 

4.1 EL CONTEXTO GLOBAL 
 
La industria de la madera, en una  primera fase y en unas pocas décadas, ha 
pasado de ser fundamentalmente regional o nacional a ser Europea y ahora,  
gradualmente global. 
 
Los bosques ocupan un tercio de la su perficie total de Europa aunque las 
diferencias entre países son muy grandes. En Finlandia esta proporción es el 
71 por cien y en Chipre el 1 por cien. Esta superficie forestal está creciendo a 
razón de 0,5 millones de hectáreas al año. 
 
Europa representa el 5 por cien de la superficie forestal del mundo pero el 25-
30 por cien de la producción de productos basados en l a madera. Rusia y 
Centro/Sudamérica disponen del 25 por cien de la su perficie forestal total, 
cada uno de ellos. 
 
Las industrias de la madera proporcionan  el 8 por cien  del valor añadido total 
de la industria manufacturera europea y mantiene entre 3 y 4 m illones de 
puestos de trabajo, muchos en las zo nas rurales, en pequeñas y medianas 
industrias. Existen unos 16 millones de propietarios privados que explotan el 
60 por cien de la superficie forestal total. 
 
La competencia de los productos d e madera de las reg iones del mundo con  
mayores recursos fo restales que los de Europa  está aumentando 
continuamente como consecuencia de la creciente capacidad de producción de 
esas áreas. Esto  significa una ma yor rivalidad entre los productore s, unas 
mayores importaciones procedentes de p aíses de b ajos costes y, una  
reducción paulatina de los precios. Estas tendencias ya se han hecho notar en 
algunos segmentos de la industria de la  madera como el papel y el mueble, y 
los próximos 10 o 15 años a fectara más o menos a  todos los productos 
finales. Y, en consecuencia, la presión sobre los costes se extenderá a toda la 
cadena de valor. 
 
Esta industria está haciendo frente  a una competencia creciente por parte de 
otros materiales alternativos y de los medios electrónicos, así como de países 
con menores costes de materia prima, energía y mano de obra. 
 
Los elevados niveles de vi da alcanzados en los países desarrollados  generan 
continuamente nuevas necesidades de los consumidores, cuyas opiniones, 
percepciones y actitudes se materializan  en sus decisiones de compra. Y el 
gran reto de la industria es mant ener y mejora r su competitividad, 
proporcionando productos y servicios que respondan a  los cambios en la 
sociedad y en sus clientes actuales y potenciales. 
 
En los gráficos se presentan los principales retos, así como las oportunidades  
generales visualizadas a nivel de la Unión Europea. 
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4.2 ALGUNAS REFERENCIAS INTERNACIONALES 
 
Aún cuando no ha sido posible el análisis in situ de la experiencia de clústeres 
de referencia, de la información recabada ha sido pos ible trasladar algunos 
casos (11) a tener en cuenta a  la ho ra de pensar y articular líneas de 
actuación en el País Vasco. También ha y que dejar claro que no se trata solo 
de clústeres en sentido estricto, sino de  grandes industrias de la madera de 
otras tantas regiones y países de referencia del planeta. 
 
Esta perspectiva se c omplementa con lo s casos de tre s regiones, Escocia, 
Aquitania y Limousin, que por su d imensión se encuentran más cercanas a la 
actividad maderera de la Comunidad Va sca. En Escocia la especie dominante 
es la picea de Sitka, en Aquitania el pino marítimo y, en Limousin el abeto 
Douglas. 
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IRLANDA 
 
En términos productivos Irlanda dispone de un área forestal de 650.000 
hectáreas y una prod ucción anual de mad era de 2.3 millones d e metros 
cúbicos. En términos comparativos internacionales, la industria forestal 
irlandesa es dimin uta como consecu encia de la pequ eña escala de su s 
plantaciones forestales. 
 
Hace todavía 20 años en Irlanda lo preponderante era la agricultura, el sector 
forestal estaba prácticamente abandonado. Por ese mo tivo la masa forestal 
disponible es muy joven y todavía no existe industria forestal de envergadura. 
 
La pertenencia de Irlanda a la Unión Europea ha supuesto una enorme mejora 
de sus infraestructur as, especialmente las carrete ras, los puertos, el 
suministro de energía, la s telecomunicaciones, la edif icación y la act ividad 
comercial. El resultado ha sido una inmigración apreciable con su  
correspondiente “boom” de la construcci ón, así como el establecimiento en 
Irlanda de plantas de compañías internacionales con la intención de 
suministrar bienes y servicios al resto de países de la Un ión Europea. Estas 
circunstancias han pr ovocado un crecimiento importante de l a demanda 
interna de madera y papel. 
 
Los aserraderos y fa bricantes de tableros locales  están someti dos a u na 
competencia significativa procedente del Reino Unido y de otros productores 
Europeos de madera aserrada y tabl ero aglomerado, así como de troncos 
procedentes del Reino Unido, Finlandia y Suecia. 
 
El clúster forestal de Irlanda también se ha visto beneficiado por el hecho de  
que, en ese contexto de boom económico, se han instalado nuevas plantas de 
tableros y se ha producido la ampliación de una fábrica de tablero aglomerado 
ya existente. E s decir, una serie de empresas mu ltinacionales muy grandes 
han establecido al menos cu atro plantas de ta bleros de diversas  
características incrementando las expe ctativas de sum inistro de madera.  
Estas fábricas se han visto imp ulsadas a establecers e en Irlan da gracias 
diversos incentivos de los  fondos estructurales de la Unión Eur opea, del 
Gobierno Irlandés y de las  autoridades locales, como subvenciones, 
préstamos, y una menor carga fiscal. Los propietarios de esta s plantas 
disponen de amplios canales de venta y distribución de sus prod uctos en el 
Reino Unidos y el resto de Europa. 
 
El suministro de troncos para la industria transform adora de la madera 
procede prácticamente en su totalidad de las plantaciones realizadas por los 
sucesivos gobiernos de Irlanda y continuará de la misma forma al menos a lo 
largo de los próximos 20 años. Estas plantaciones fueron transferidas a una 
empresa de control público, Coillte Teoranta. Se trata d e una sociedad de 
responsabilidad limitada encargada de actuar de u na manera comercial y 
competitiva. Su estructura y finalidad comercial le permiten adoptar métodos 
innovadores de contra tos de suministro a las indu strias usuarias de l a 
madera. 
 
Por ejemplo, ha constitu ido un “joint venture” con la firma a mericana 
Louisiana Pacific para establecer una planta de tablero (OSB) en Waterford, 
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en el C ondado de Waterford. Tambié n, han sido capaces de construir un 
aserradero de gran tamaño para utilizar los crecientes suministros de troncos 
maderables. Otra innovación importante ha consistido en la puesta en marcha 
de un sistema de subasta quincenal pa ra la venta de troncos, y para 
proporcionar información detallada de las ventas de troncos programadas a lo 
largo del año. 
 
El sector de los aserraderos irlandés está fragmentado en muchas pequeñas 
empresas de tipo fam iliar y está  sufriendo de cierta  sobrecapacidad. Esta 
industria necesita una  racionalización y el incremento de su eficiencia de  
forma que pueda atender con garantías lo s requerimientos de desarrollo de 
nuevos productos y su comerciali zación, derivados de una mayor 
disponibilidad de troncos maderables. 
 
En Irlanda se han establecido varios centros de investigación tecnológica para 
comprender mejor las propiedades y características de los recursos forestales 
del País. El Centro Tecnológico de la Madera de la Universidad de Limerick es  
un buen ej emplo. Enterprise Ireland sostiene también un Na tional Timber 
Centre que proporciona asistencia y formación acerca del desar rollo de 
productos, normas y fondos para la me jora de la eficiencia de las plantas de 
procesamiento de la madera. En Irland a se considera que el foco de la s 
necesidades futuras en in vestigación y desarroll o ha de orientarse más a l 
procesado de los árboles. 
 
Existe una buena oportunidad para iniciar proyectos de in vestigación y 
desarrollo en torno a las prop iedades y características de la madera de la 
picea o falso abeto de Sitka (Sitka spruce), colaborando incluso con regiones 
cercanas como Escocia, y de comercializar los resultados de esa investigación, 
tal como lo han hecho en New Zeal and, Chile y US Sout h. Estos países han 
sido capaces de elev ar el perf il de calidad de especies que antes se 
consideraban de baja calidad y  valor, como el p ino radiata y el “southern 
yelow pine”. La consideración actual de la industria maderera resp ecto a l a 
picea de Sitka es la d e ser una madera de bajo valor debido a la falta de 
evidencias a favor de prestaciones de mayor valor añadido. 
 
El papel de las  agencias gubernamentales  en el est ablecimiento de los 
bosques ha sido clave en el des arrollo del clúster forestal irlandés. Sin 
embargo, hará falta una mayor implicac ión en la consecución de las metas  
establecidas en el Stra tegic Plan for Forest Development. Parece ser que las  
subvenciones disponibles pa ra la agricultura y las serias carencias en las 
competencias de gestión forestal de los propietarios de terreno está teniendo 
un impacto negativo en los p lanes de crecim iento de las plantaciones 
forestales. La implicación continuada del gobierno y el papel d e 
organizaciones como En terprise Ireland serán fundamentales para la 
expansión del clúster forestal, al menos hasta que alcance una masa crítica. 
Las conexiones entre las diferentes agen cias estatales, como el Iris h Forest 
Service, Entreprise Ireland, las dive rsas organizaciones educativa s y de 
investigación, y la in dustria parece qu e están en funcionamiento, pero 
conviene mencionar al menos tres debilidades importantes: 
 

 El ritmo decreciente en la plantación de nuevos bosques. 
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 La necesidad de investigación y desarrollo en la mejora de productos 

de la especie clave, la picea de Sitka. 
 La racionalización del sector aserradero para alcanzar una mayor 

eficiencia y capacidad de comercialización de una mayor cantidad de 
tronco maderable. 

 
 
NUEVA ZELANDA 
 
El desarrollo del c lúster forestal de Nueva Zelanda comenzó al comienzo del 
siglo XX cuando fue reconocido en los círculos gubernamentales que el bosque 
natural que les quedaba iba a resultar insuficiente para atender la demanda 
local de madera. 
 
La industria forestal de Nueva Zelanda está basada en una especie traída del 
exterior, el pino radiata, y cuenta con una superfic ie de plantaciones de 1.7 
millones de hectáreas . Su tamaño ha crecido rápidamente a lo largo de los 
últimos años. 
 
La producción anual de madera, 16 millones de met ros cúbicos, es 
aproximadamente 10 veces la producción  media anual de la CAPV de los  
últimos diez años. Se espera que esa producción alcance los 30 millones d e 
metros cúbicos para el año 2015. En el clúster forestal de Nueva Zelanda se 
emplean en torno a 25.000 personas. Este sector está claramente orientado a 
la exportación  a los mercados Australiano, Asiático y Norteamericano. Este 
país ha necesitado menos de 100 años pa ra llegar a la situación actual de 
dimensión y complejidad. 
 
El mayor éxito ha sido el adoptar unas especi es desconocidas previamente y 
desarrollarlas en productos vendibles en los mercados internacionales.  
 
Los principales productos  son la pasta y pa pel, madera aserrada, tablero 
aglomerado, contrachapado, MDF, madera la minada, triboard, pro ductos y 
componentes de madera maciza para la industria de la construcción. Hay que 
tener en cuenta que el ratio de reciclado de papel  es del 35 por cien, lo que 
significa que cada año se reciclan 250.000 toneladas. 
 
En Nueva Zelanda existe una buena infraestructura que facilita el desarrollo y 
el funcionamiento del clúster forestal. Esta infraestructura abarca carreteras, 
ferrocarril, puertos, suministro de energía, telecomunicaciones. Todo esto fue 
construido inicialmente por el Gobierno como parte importante del d esarrollo 
económico del País. Ahora, salvo la red de carreras, estas infraestructuras han 
sido privatizadas. 
 
La investigación y el desarrollo fueron claves para el  establecimiento exitoso 
del pino radiata y par a los usos posteriores de la madera producida. El New  
Zealand Forest Research I nstitute creado por el Gobierno, a hora llamado 
Forest Research, fue un fac tor clave en la investigación de las propi edades y 
características del pin o radiata para aplicaciones y usos de may or valor 
añadido, por ejemplo papel y muebles. 
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El Gobierno fue el principa l impulsor del desarrollo de las plantaciones  
forestales desde 1913, así como d e la implantación, a mediados de 1 950, de 
la empresa Tasman Pulp and Paper, la mayor producto ra de pasta  y papel. 
Pero a lo largo de los años 1980 y 1990 el  Gobierno vendió sus intereses en  
ésta industria al clúster forestal. 
 
Nos encontramos con una ind ustria altamente integrada, empresas muy 
potentes de capital extranjero, propietarios del terren o, es decir, grande s 
empresas multinacionales que producen a gran escala. La inversión exterior 
es ahora el principal impulsor del clús ter forestal y, excepto una compañía, 
Fletcher Challenge, las mayores plan tas manufactureras son propiedad de 
empresas del exter ior. Exportaron este modelo a Chile que ahora se ha  
convertido en su mayor competidor. 
 
Las asociaciones de la indus tria son una de las partes importantes d el clúster 
forestal y proporcionan unas intensas relaciones entre la industria y el 
Gobierno. 
 
No existe fabricación de maqu inaria, plantas y eq uipos principales para la 
industria forestal, pero existe ciert a capacidad de ingeniería para modificar y  
mejorar el equipamiento importado. 
 
El clúster ha mantenido durante mucho tiempo una estrategia orientada a los 
productos básicos no diferenciados (commodities) y ahora está tratando de ir 
enfocándose en productos de valor  añadido. En especial, la madera trabajada 
(engineered), la madera y componentes sólidos para la industria del mueble. 
 
 
BRITISH COLUMBIA 
 
El clúster forestal de British Columbia se ha desarrollad o en los últ imos 130 
años gracias a sus enormes recursos fo restales situados en la c osta y el 
interior, propiedad del Gobierno provincial. En la actualidad  comprende 23 
millones de hectáreas de bosque ex plotable comercialmente, con una 
producción anual en torno a 70 millones de metros cúbicos. En términos de 
producción es similar a la dimensión de Suecia y 45 veces la de la media de la 
CAPV en los últimos 10 años. 
 
El 95 por cien de los recursos fore stales son propiedad del Gobierno 
provincial, el cual ha sido in fluenciado por l as “políticas medioambientales 
verdes” dando lugar a áreas más redu cidas destinadas a la producción  
maderera. El volumen de producción an ual está determinado por el Gobierno 
y no por las fuerzas del mercado, lo que significa una clara desventaja para el 
clúster. El Gobierno asigna grandes concesiones a la industria para la 
explotación de los recursos forestales. 
 
El clúster ha desarroll ado una cul tura de bajo coste y gran volumen sin  
diferenciación (commodities) para los productos de pas ta y papel y madera 
aserrada. 
 
La industria del papel reciclado es una industria creciente, con una dimensión 
equivalente a la del Reino Unido, y q ue el año 1997 re cicló 4.7 millones de 
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toneladas (alrededor del 45 por cien). Se han invertido más de 1500 millones 
de dólares canadienses en capacidad de reciclado. 
 
El tablero OSB es el producto estrella en Canadá, con un espectacular 
crecimiento a lo largo de los años 1990.  El contrachapado ha sido capaz de 
mantener sus niveles de producción medi ante el desarrollo de los mercados, 
la innovación de sus productos y la mejora de sus procesos de fabricación. 
 
Como consecuencia de l a implementación del Forest Practices Code, que ha  
supuesto la du plicación de los precio s de la madera suministrada a los  
aserraderos en cinco años, y del incremento de las tasas a pagar al Gobierno 
provincial por aspectos no comerciales, las pérdidas económicas de la  
industria han sido enormes. La aplica ción radical de conceptos  de tipo 
medioambiental ha conducido a una reducción de tamaño del clúster. 
 
El empleo alcanza la c ifra de 97.000 pe rsonas, lo que supone el 17 p or cien 
del total de la prov incia. Además, las ex portaciones de la in dustria de la  
madera suponen el 50 por cien de todas las ex portaciones de Brit ish 
Columbia, y se exporta el 85 por cien de los productos forestales. 
 
La dimensión e importancia de la industria forestal ha generado un subsector 
de fabricación de maquinaria y equipamiento especializado en la manipulación 
de grandes troncos. British Columbia es un importante exportador de estos 
equipos. 
 
El desarrollo de productos de valor añad ido ha sido lento debido a su larg a 
tradición de productor de grandes volúmenes de productos indiferenciados a 
bajos costes. Las cuestiones medioambientales, que presionan hacia la 
reducción del t amaño de la in dustria, están orientando la produ cción de 
madera maciza hacia alternativas de más valor añadido,  pero e l proceso es 
lento. 
 
El desarrollo de infraestructuras ha sido de muy alta calidad. Comprende 
puertos, líneas de ferr ocarril, carreteras, telecomunicaciones, energía y una  
política de inmigración que atrae un flujo de mano de obra del exterior. 
 
Las actividades de investigación y desarrollo han sido promovidas y aplicadas 
principalmente por las organizaciones cooperativas del sector. 
 
Las intervenciones de la admin istración pública han oscilado de h aber sido 
intensamente propicias al clú ster forestal hasta la situación actual con un 
impacto negativo debido a su compromi so con el “medioambientalismo”. La 
propiedad pública de los recursos forestales, que en un principio fue 
fundamental para el desarrollo d el clúster forestal, probablemente en estos 
momentos, es la may or amenaza para su buen funcionami ento en British  
Columbia. 
 
 
CHILE 
 
El pinus ra diata fue introducido en Chile en el año 1 885 por Junge. Las  
primeras grandes plantaciones fueron efectuadas en diversas localidades en el 
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año 1935 y continuar on a un ritmo que alcanzó su m áximo en 1 947 con 
16.000 has. al año. 
 
El clúster forestal chileno se ha desarrollad o a lo  largo de varios cientos de 
años en base a los bosqu es naturales del País. Hoy en  día, la in dustria 
depende de la madera producida en 1.5 millones de hectáreas de pino radiata 
y, en m ucha menor medida, en 330.00 0 hectáreas de euca lipto. La 
producción anual es de unos 21. 3 millones de metros cúbicos de troncos,  
aproximadamente 14 veces la producción  anual media de la CAPV de los  
últimos diez años. En dimensión es similar a New Zealand pero en producción 
es un tercio mayor. En realidad, ha importado el modelo de explotación 
extensiva de aquel País, hasta el punto de que muchas de las explotaciones 
de madera son de empresas procedentes de New Zealand. 
 
Desde los años 70 t odo el territorio forestal es de propiedad  privada, 
propiedad que está e n posesión de relativamente pocas manos, justo lo 
contrario que en Euskadi donde está muy atomizado. 
 
Chile depende mucho de sus exportaciones para fabricación de pasta de papel 
(80 a 85 por cien), y en torno a un  20-35 por cien de la madera aserrada y  
los productos para la fabricación de paneles. 
 
La industria forestal chilena emplea a unas 250.000 personas, aunque todavía 
no ha desarrollado las habilidades necesarias para producir productos de valor 
añadido. 
 
Se reciclan alrededor de 250.000 toneladas de papel lo cual supone un índice 
de reciclado del 45 por cien. 
 
El sector privado ha asumido cierta re sponsabilidad en el  desarrollo de la 
infraestructura pesada como los puertos y autovías principales, permitiendo al 
Gobierno concentrarse en aspectos sociales más críticos y en otras  
infraestructuras más ligeras. 
 
En el subsector del a serrío, la tendencia es a la  instalación de cada vez 
mayores aserraderos para reducir los c ostes de procesamiento, y la 
incorporación de líneas de secado de la madera. 
 
Uno de los éxitos más llamativos del clúster chileno ha sido el desarrollo de 
productos de valor añadido. Cerca  del 50 por cien de la madera aserrada se 
utiliza en la construcción local y/o es exportada, y lo restante es transformado 
en productos como muebles, modelos, o madera secada. 
 
Chile dispone de un sistema pobre de fe rrocarriles, una red de car reteras de 
un nivel moderado y de muy buenas fuentes de energía, un bien desarrollad o 
sistema de transporte, y de servicio técnico, de maquinaria y equipamiento. 
 
No existe ninguna fabricación significativa de maquinaria y equipamiento para 
la industria de la madera o d e la pasta de papel, pero d isponen de 
capacidades para realizar modificaciones y reparaciones. 
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En comparación con los estándar es de Lati noamérica, Chile dispone de una  
excelente infraestructura de educación y capacitación. El personal chileno 
preparado para el s ector forestal es  altamente capaz y solicitado para los  
grandes proyectos forestales. 
 
La investigación y el desarrollo ha sido una de las claves del éxito chileno en 
el ámbito de los productos de valor añadido. Es muy importante asegurar un 
cambio del énfasis en la in vestigación forestal (crecimiento del árbol)  a la  
utilización de la mader a de forma que se pueda v alorizar la misma ante las 
oportunidades de mercado que se identifiquen en cada momento. Da la 
impresión de que Chile lo ha conseguido con bastante éxito. 
 
Las cuestiones medio ambientales han estado restringidas durante mucho  
tiempo a l os bosques naturales aunque recientemente han surgido algunos 
conflictos entre los planes de expansión de las plantas de pasta de papel y sus 
efectos en las industrias de la pes ca y del vino. Existe un conflicto social sin 
resolver con los indíg enas Mapuche que no han sido bien asimilados en la 
sociedad chilena y reclaman la devolución de las t ierras en la Región 8, una 
de las principales áreas forestales. 
 
La inversión procedente del exterior ha sido un factor significativo en el 
desarrollo del clúster de la madera.  
 
El presente de la industria chilena se  caracteriza por una industria que no 
tiene la suficiente capa cidad de transformación instalada. Es  decir, p resenta 
limitaciones a su proce so expansivo que probablemente serán solventadas a 
medio plazo. La producción combinada de Chile y Nueva Zelanda supone un 
desafío importante ya que parte de ella irá destinada a los mercados 
europeos, una vez moderada la demanda China de materias primas. 
 
En cualquier caso, la producción chilena ya se ha abi erto un espa cio en el 
mercado español y europeo del q ue es improbable que desaparezca a corto  
plazo, más si se tiene en cuenta la calidad y homogeneidad con que compite. 
 
Aunque su mercado pr incipal está en el área del dólar, la producción chilena 
tiene intereses crecientes en la Unión Europea, donde encuentra un fá cil 
acomodo. La tendencia histórica  de los precios en  origen hacen muy 
competitivos los productos chilenos. 
 
 
FINLANDIA 
 
A finales del siglo XIX Finlandia era un país prácticamente deforestado, con  
unos bosques diezmados casi en su to talidad. En un per iodo aproximado de 
100 años el clúster forestal  se ha desarrollado y depende en la actualidad de 
unos 20 millones de hectáreas de bosque de creci miento lento, que produce 
anualmente alrededor de 55 millones de metros cúbicos , unas 35  veces la 
producción media anual de la CAPV en los últimos diez años. 
 
Los bosques finlandeses tienen una gran reserva de  madera potencialmente 
extraíble (más o menos 20 millo nes de metros cúbicos), la diferencia entre el 
crecimiento anual y lo que se extrae cada año. 
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El clúster de la madera es el mayor de Finlandia y el segundo mayor 
productor de madera d e Europa. Genera en torno del 8  por cien de PNB y 
cerca del 30 por cien de las exportacio nes totales. En él  trabajan 96.000  
personas, una cifra similar a British Columbia. El ritmo de crecimiento de los 
bosques finlandeses es la mitad del País Vasco. 
 
El 62 por cien de los bosques es propiedad privada, el 25 por cien pública, el 
8 por cien de empresas transform adoras y el 5 por cien restante de otras  
organizaciones. Una familia de cada cinco dispone de s u propio bosque y el 
tamaño medio de cad a propiedad se  sitúa entre 30 y 35 hectá reas. Sin 
embargo, el 80 por cien de la producci ón de madera procede de los bosques 
de propiedad privada. 
 
Los clústeres de Finlandi a (y Su ecia) disponen de un sistema muy bien 
organizado de aprovisionamiento de madera que proporciona a los  
propietarios forestales un mayor  control sobre los precios, aunque este  
sistema está siendo cuestionado por las normas sobre competencia de los  
Estados Unidos. 
 
Finlandia importa cantidades significativas de madera d e Rusia y los estados 
Bálticos para suplementar su suminist ro propio. El clús ter finlandés está 
focalizado en la prod ucción de produc tos de alto va lor añadido de mader a 
maciza y pasta/papel, y evita la pr oducción tablero MDF y OSB de menor 
valor añadido. 
 
La industria de recic lado de papel es reducida en Finlandia debida al tamaño 
de su población. Sin e mbargo, se reciclan 650.000 toneladas lo que significa 
un índice del 60 por cien. 
 
La infraestructura pesada es de muy alto nivel. De la mi sma manera, l a 
educación y la investigación han jugado un p apel clave en la creación de un 
clúster más amplio que abarca el núcleo del mismo (madera maciza, pasta y 
papel, paneles) y además, incluye la fabricación de maquinaria para pasta y 
papel, química, consultoría, logística, electrónica, maquinaria forestal y otros 
servicios para la industria. Es uno de los clústeres más completos de Europa. 
 
Las asociaciones son m uy potentes y un componente clave de la estructura 
del clúster. 
 
Finlandia ha superado el debate medioambiental principalmente mediante la 
educación pública y el hecho de que sus bosques son mayoritariamente de 
propiedad privada. Ha creado su propio sistema de certificación forestal. 
 
La gestión medioambiental es un factor muy importante para el desarrollo  
sostenible del clúster finlandés. 
 
 
ALEMANIA 
 
El clúster forestal alemán está considerado como la casa madre de la gestión 
forestal en el mu ndo, habiendo cultivado la silvicultura (la gestión de los 
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árboles) durante varios cientos de años. Los bosques alemanes cubren  
alrededor de 10.7 millones de hectáreas y producen en torno a 31 millones de 
metros cúbicos de madera al año. 
 
El Estado es el prop ietario del 64 por cien del bosq ue, siendo el resto  
propiedad privada (400.000 propietarios) de pequeños establecimientos. La 
estructura  política de Alemania, con 15 estados semiautónomos, dificulta la 
obtención de estadí sticas nacionales que ayuden en la plan ificación y el 
desarrollo de la industria. 
 
Las explotaciones forestales s e gestionan mediante métodos muy 
tradicionales y anticuados, pero prod uciendo madera de soberb ia calidad 
procedente de arboles muy viejos . Los bosques gestionados por la 
administración pública operan c on pérdidas soportadas por importantes 
subvenciones. Los bosques privados funcionan sobre la base de beneficios. 
Alemania es el mayor productor de papel y productos de papel de Europa y el 
quinto mayor del mu ndo. Sin embargo la  producción d e pasta de  papel es 
reducida debido a las limitaciones medioambientales. Importa grandes 
cantidades de Suecia y Finlandia. Esta carencia no es u na fuerte limitación  
para la fabricación de papel. 
Alemania tiene la mayor industria de reciclado de papel de Europa alcanzando 
un índice del 70 por cien, el más alto de Europa. 
 
Las subvenciones  de capital son un instrumento habitual en el desarrollo del 
clúster forestal, especial mente en Alemania del E ste. Este hecho está 
amenazando a los pequeños aserraderos tradicionales. 
Alemania es muy competitiva en costes en la producción  de tablero d e 
partículas y MDF gracias al suministro barato de  productos de  madera 
destinados en principio para la fabricac ión de pasta de papel, ya que carece 
de una industria importante. 
 
Alemania está altamente focalizada en  productos de alto valor  añadido 
fabricados con papel, madera maciza y ta blero. Su industria del mueble es la 
mayor de Europa y en las viviendas alemanas existe una elevada afinidad con 
la madera. 
La enorme capacidad en ingeniería y fa bricación de maquinaria ha permitido 
también que este paí s se hay a convertido en el mayor fabricante de 
maquinaria para la madera. 
 
El nivel de educaci ón y capacitación en temas del clúster de la madera es 
generalmente superior a la mayoría de l resto de países siendo un elemento  
crucial en el diseño, la producción y el control de calidad. La investigación y el 
desarrollo están extendidos a lo largo y ancho de sus 15 landers. 
 
Alemania tiene los co ntroles medioambientales más exigentes, tanto en el 
desarrollo industrial como en la gestión forestal de toda Europa. 
 
 
US SOUTH 
 
Se suele considerar que con sus 65 a 70 millones de hectáreas de terreno 
productivo de madera, US South es el cesto de la madera del mundo. Esta 
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abundancia de recu rsos ha permitido la ex istencia del clúster forestal y de 
transformación de la madera más grande del mundo en relativamente poco 
tiempo, en torno a tres décadas. Anualm ente se cortan unos 300 millones de 
m3 de madera de los cuales 185 millones son de maderas blandas y el resto 
de maderas duras. El volumen anual de  madera produci da en US S outh es 
superior a la producción total de todos los demás países an alizados en este 
apartado. Está ubicado en el umbral  del mayor mercado mundi al de la 
madera, los Estados Unidos. 
 
Debido a su dimensión, el clúster está muy integrado verticalmente. El 70 por 
cien es de propiedad privada, el 20 por cien de la industria transformadora y 
el restante 10 por cien de la administración pública. 
 
Una de las lecciones más interesantes para el País Vasco es el hecho de cómo 
mediante la investigación y el desarrollo por parte de la industria, el gobierno 
y las instituciones de investigación  han conseguido transformar la percepción 
del pino amarillo, considerado de inferior calidad que las maderas de la Costa 
Oeste, hasta ubicarla a la par con las mismas. 
 
Casi se p uede encontrar en este cl úster cualquier producto concebi ble 
fabricado con madera. La innovación es un factor clave en  el desa rrollo de 
este clúster 
.  
El crecimiento futuro probablemente esté determinado por las compañías 
evolucionadas en términos de global ización, tales como UPM Kymmene. Esta 
empresa compró C hampion International uno de los mayores fabricantes 
integrados de pasta y papel de los Es tados Unidos. Además USA es el mayor  
exportador mundial de papel reciclado. 
 
En las universidades norteamericanas los cursos y programas de formación de 
especialistas en bosques y productos de madera, o en  diseño de muebles y 
construcción, es habitual. 
 
Existe una enorme infraestructura de organizaciones de servicios y fabricación 
de maquinaria y equipos que s oporta el núcleo de actividades de ésta 
industria. 
 
 
SUECIA 
 
Al comienzo del s iglo XX Suecia  era un país agrario pobr e. La actividad  
agrícola era incapaz de sostener la economía, y la pobreza o la emigración en 
masa eran cosas habituales. En un pe riodo de tiempo de menos de 100 años 
la industrialización, en base a la m inería y los recursos forestales, transformó 
Suecia en uno de los países más ricos de Europa. 
 
Hoy en día los recursos forestales productivos suponen 22.5 millones de 
hectáreas, predominantemente de made ras blandas, y producen en torno a 
70 u 80 millones de m3 de troncos, siendo uno de los  mayores productos de 
madera aserrada de Europa. 
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La industria forestal sueca es una  industria orientada a la exportación. La 
dimensión de la explotación forestal ha sido unos de l os factores clave en el 
desarrollo de este clúster. 
 
El 50 por cien de las explotaciones so n de propiedad privada, el 37 por cien  
de la industria transformadora y el 13 por cien restante propiedad pública y 
de otras instituciones. Existe una gran reserva de mad era en los bosques  
suecos.  
 
Las cortas anuales suponen aproximadamente el 70 por cien del crecimiento 
anual. 
 
Como en el resto de los países nórdic os, las organizaciones de pr opietarios 
(asociaciones y cooperati vas) han jugado un papel fundamen tal en la 
estructuración de la indus tria, mediante estrategias de integración aguas 
abajo. 
 
El sistema de impuestos de sincentiva la realización de cortas optimas desde 
un punto de vista económico. 
 
La recuperación de papel reciclado es del 64 por cien, uno de los índices más 
altos de Europa. 
 
La producción de tab leros es una porción pequeña del destino de los  
productos madereros debido a s u utilización en otros segmentos de may or 
valor añadido como la producción de  pasta y papel. La prod ucción de 
productos de valor añadido es una de la s características del c lúster forestal 
sueco. 
 
Disponen de una e xcelente infraestructura. Y qué decir de su sistema de  
educación y capacitación. Los esfu erzos en investigación se est án 
compartiendo con Finlandia y otros países. 
 
Otro aspecto clave de la industria made rera sueca es la presencia de fuertes 
asociaciones, junto c on su cap acidad de fabricación de maquinaria y 
equipamiento. 
 
La gestión medioamb iental es tambié n un elemento  importante para el 
desarrollo sostenible de los bosques suecos. 
 
 
LIMOUSIN (FRANCIA) 
 
El año 1993 por in iciativa de los productores y transfo rmadores del abeto 
Douglas se creó France-Douglas, para llevar a cabo una labor de promoción  
de esta madera. 
 
El abeto Douglas es una especie de orige n norteamericano que ha sido 
ampliamente utilizado en Francia los ú ltimos 40 añ os, en la repoblaci ón 
forestal. Hoy en día cubre unas 39 0.000 hectáreas del territorio nacional, y la 
superficie forestal continúa creciendo a una tasa cercana a 6.000 hectáreas 
por año. 
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Aunque France-Douglas es una a sociación nacional, la mayor parte de l a 
producción de esta especie está concen trada en el Macizo Central. En la 
región de Limousin se ha ido configurando una fuerte ind ustria de la madera 
en torno al abeto Douglas. 
 
Este clúster de la madera de Limousin es uno de los más modernos de Francia 
con una ta sa de explotación mecaniza da superior al 80 por cien en las 
especies resinosas, y el 20 por cien en las especies frondosas.  
 
La fuerte productividad del bosque  de Li mousine y las consecuencias 
coyunturales de la tempestad de 1999 han provocado un desarrollo intenso de 
las actividades del c lúster de la ma dera, especialmente a las  fases de  
producción primaria y primera transformación (aserraderos). A partir de esa s 
fechas, la necesidad de adaptar se a los grandes volúmenes de  arboles 
abatidos por la tempestad ha impulsado la modernización de las empresas de 
explotación forestal mediante la mecanización. 
 
La explotación forestal y los aserraderos emplean a unas 1.800 personas, de 
las cuales 1.200 se ubican en Correze. 
 
Los aserraderos dedicados a las frondosa s, debido a la calidad mediana del 
bosque y a  una coyuntura desfavorable a lo largo de muchos a ños, no han 
sido capaces de sostener un desar rollo suficiente incrementando su actividad 
ni tampoco, salvo r aras excepciones, de modernizar sus medios d e 
producción. 
 
Al contrario, en el domino de las resinosas o coníferas, la calidad de la madera 
(especialmente el abet o Douglas), la gran  cantidad disponible, y un 
crecimiento esperado de las cortas gracias a una coyu ntura favorable, he 
generado un desarrollo importante de lo s aserraderos, cuya producción total 
se ha triplicado en veinte años (105.000 metros cúbicos en 1981, 362.00 0 
metros cúbicos en 2003). Además se está asistiendo a otra importante 
concentración de l a actividad en unas pocas explotaciones grandes, algunas 
de las cuales han al canzado un tamaño nacional, especialmente en el 
aserrado del Douglas, con una presencia importante más allá de las fronteras 
regionales. La fábrica de International Paper, en Saillant-sur-Vienne, es l a 
principal planta del g rupo papelero en Francia. Consume en torno a 1.6 
millones de toneladas de madera bajo la forma de apeas o productos conexos 
del aserrío. Sus aprov isionamientos superan ampliamente los lím ites 
regionales. Pero por la naturaleza de la madera y sus  derivados utilizados, 
International Paper juega un papel importante en el clúster de la madera 
local. Se e nfrenta a dificultades importantes a la h ora de mov ilizar esta 
materia prima debido a la fragmentación de la propiedad forestal privada. Los 
fabricantes de pasta de papel y de  paneles están preocupados por la 
competencia generada por un fue rte aumento del consumo de b iomasa para 
producir energía. Esta competencia puede tener un e fecto perturbador sobre 
las condiciones productivas y provoc ar una baja importante de su 
competitividad. Esta situación deberá solucionarse en la medida en q ue se 
desarrolle una industria madera energía que optimice las condic iones de 
movilización de los pe queños bosques y los residuos forestales. El sector de 
fabricación de paneles, segunda  actividad directamente relac ionada con el 
recurso local, está representada por dos unidades productivas que emplean a 
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350 personas: Polyrey, del grupo  International Paper, e Isoroy d el grupo 
portugués Sonae Industria. Integrados en grupos internacionales, estas 
plantas están sometidas a una fu erte competencia tanto en el exter ior como 
en el in terior de los g rupos a los qu e pertenecen. Su futuro depende de su 
capacidad de mejora p ermanente de la rentabilidad y de la v oluntad de sus 
accionistas La utilización de la biomasa con  el fin de producir energía está en 
vías de desarroll o. Este desarrollo es tá representado claramente  por los 
proyectos propios de International Paper, y de los proyectos de centrales de 
calefacción colectivos que se están construyendo a un ritmo relativamente 
sostenido. Se estima que existen una quincena de proyectos de este tipo en 
fase de construcción, principalmente en Creuse. 
 
La segunda transformación incluye unas sesenta empresas que dan trabajo a 
unas 3.000 personas. En torno a estas acti vidades, existe un tejido artesanal 
de unas 6 50 empresas que emplean a unas 1.000 p ersonas. La segunda 
transformación de la región d e Limousin consta de dos actividades  
principales: la carp intería estructural y elementos para l a construcción, y la 
fabricación de mu eble macizo o, en mayor medida, con paneles, menos 
relacionado con el recurso local. L a carpintería y la construcción de viviendas 
de estructura de madera, hoy en día rebosa principalmente en las maderas 
traídas del Norte o las maderas exótic as. Sin embargo, algunas empresas 
desarrollan sus productos utilizando netamente el abeto Douglas. Es el caso , 
por ejemplo, de C osylva, especializada en carpintería co n madera laminada 
encolada, que trabaja en la u tilización del recurso local en colaboración con 
los aserraderos de la región. Sin embargo, en el caso de la carpintería de 
elementos para la construcción, la madera local no ha podido todavía 
conseguir un lugar en el  mercado do minado por las maderas exóticas. 
Además tiene que competir con otros mate riales como el PVC, el aluminio y  
los materiales composites. 
 
Para asegurar su desarrollo futuro este clúster ha iniciado su organización con 
la creación del P ole Interregional Massif Central Bois. Se con sidera que 
facilitar la cooperación en el seno de la industria de la madera es un elemento 
favorable para desarrollar la actividad económica de la región: 
 

• Desarrollando una actividad industrial de valorizac ión del recurso  
madera. 

• Generando un mayor valor añadido en la propia loca lización en la que 
se produce la madera. 

 
 
ESCOCIA (REINO UNIDO) 
 
Escocia es una región rica  en recursos forestales, disp one de una de las 
mayores concentraciones del mundo de picea de Sitka. El bosque cubre el 16 
por cien de su super ficie. La industria forestal está bien establecida y aporta 
unos 1.300 millones de libras esterlinas, en términos de ventas, a la  
economía, empleando a unas 44.000 person as, lo cual no es  poco en un 
escenario de terrible competencia internacional y de descenso conti nuado de 
los precios de la madera. 
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En Escocia se produce el 60 por cien de la madera de coníferas del Reino 
Unido (4,8 millones de metros cúbicos), y los aserraderos escoceses producen 
el 42 por cien del total. 
 
Aunque el consumo de madera per cápi ta del Reino Unido es rel ativamente 
bajo (por ejemplo, la cuarta parte del nivel de Canadá), el mercado inglés de 
la madera es uno de los más grandes del mundo, importándose el 80 por cien 
de sus necesidades. 
 
El mercado es cíclico y, co mo la mayoría de los “commodities”, está 
experimentando una reducción de precios y un incremen to de las 
importaciones. Sin embargo, estos últimos años  la cuota de penetración de la 
madera escocesa se ha incrementado del 4,5 por cien al 9 por cien. 
 
Cuenta con una fuerte presencia de empresas transfor madoras 
multinacionales y domésticas, que han realizado inversiones anuales en torno 
a los 60 millones de li bras. Entre los productores de p aneles basados en 
madera y la industria de la pasta y papel consumen más del 55 por cien de la 
producción de madera en rollo. 
 
La industria doméstica de paneles ha más que duplicado su producc ión a lo 
largo de los últimos diez años y su penetración en el mercado interior es de 
dos tercios, esperando que alcance el 90 por cien a lo largo de la próxima 
década. 
 
La industria del papel y cartón ha mejorado marginalmente su posición  
competitiva interna. A lo largo de los últimos diez años las importaciones han 
crecido a un 2,1 por cien mientras que el suministro doméstico creció a un 3,1 
por cien. Existe una g ran oportunidad pa ra utilizar más madera local en la 
producción de pasta de papel. 
 
Se estima que los próximos quince años la producción de madera en el Reino 
Unido se duplicará, corresp ondiendo el 78 por cien de dicho crecimiento al 
recurso escocés, especialmente de picea de Sitka (80 por cien). Los mercados 
finales más importantes serán la construcción, la v allas de jardinería y 
bricolaje, pasta y papel, y muebles. 
 
El año 2000 se abordó una reflexión co lectiva para generar una r espuesta 
competitiva de la situación, resultando las siguientes seis áreas prioritarias de 
actuación: 
 

 Desarrollar conocimiento. 
 Desarrollar nuevos productos y mercados. 
 Desarrollar y formar a las personas. 
 Desarrollar una red colaborativa. 
 Desarrollar las oportunidades en bioenergía y biofuel. 
 Establecer una amplia conectividad con la comunidad. 

 
Se constituyó el Clúster Forestal de Escocia que plasmó su visión y estrategia 
en una declaración titulada Roots for Growth con cinco objetivos: 
 

1. Desarrollar la cultura y sensibilidad acerca de la madera de Escocia. 
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2. Desarrollar productos y procesos de mayor valor añadido. 

3. Intensificar el diseño de productos de madera. 

4. Incrementar la educación acerca de la madera como material 
sostenible y renovable. 

5. Desarrollar nichos de mercado en base a ventajas locales o en 
fortalezas de diseño y comercialización. 

6. Fortalecer las ventajas en el mercado doméstico manteniéndose más 
cerca de los usuarios. 

 
 
AQUITANIA (FRANCIA) 
 
El pino marítimo es el protagonista de este clúster cercano geográficamente a 
nosotros. En relación al año 199 8, 1.76 millones de metros cúbicos, la 
producción en 2008 ha descendido a los 1.27 millones de metros cúbicos. 
La industria de la madera de esta región está articulada en torno a un Polo de 
Competitividad bautizado con el nombre de Xylofutur. En las políticas d e 
competitividad de F rancia, en lugar de ado ptar el mo delo “clúster”, se h a 
aplicado el concepto de “polo de competitividad” que es equivalente. 
Fue creado el año 20 05 a inic iativa de la FIBA y con el partenar iado de 
CAPFOREST. Está sostenido por e l Estado Francé s, el Conseil Regional 
d´Aquítaine y los C onseils Generaux d´Aquitaine para anticiparse a las  
demandas del mercado, y captar nuevas oportunidades. 
 
La misión del Polo es  desarrollar pr oyectos innovadores en beneficio d el 
conjunto de la industria, especialmente en tres grandes ámbitos: 
 

 Gestión de la explotac ión de los bo sques y de los recursos forestales, 
para aprovisionamiento a la industria. 

 Productos de madera de valor añadido, sobre todo en la construcción. 
 Fibra y química verde. 

 
Los integrantes de este Polo son las in dustrias relacionadas con la madera y 
su transformación. Sin embargo la adhesión a dicha asociación es opcional. En 
estos momentos forman parte del Polo unas 70 empresas que emplean a unas 
6.000 personas. Asimismo, hay que recalcar q ue cuentan con la participación 
de 17 centros de investigación y 19 centros de formación. 
Las empresas del sector se adhieren al Polo de forma individual, mientras que 
los forestalistas y las empresas de trabajo forestal están representadas a 
través de sus respectivas asociaciones. 
El Polo co labora de forma estrecha con los d iferentes agentes y estructuras  
existentes en la industria de la madera de Aquitania: 
 

 FIBA (Fédération des Industries du  Bois d´ Aquitaine), compuesta de 
cinco áreas o actividad es: Explotación forestal y ase rrado, desenrollo, 
madera contrachapeada, paneles, pasta y papel. 

 CAPFOREST: Educación superior e investigación. EPST, Cemagref, Inra. 
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 CIPM (Comité Interprofessionel du Pin Marítime) que incluye todas las 
organizaciones representativas de la industria del pino marítimo. 

 El conjunto de los profesionales de la industria de la madera de 
Aquitania se han a dherido, a partir del año 2002, a un enfoque de la 
gestión forestal sostenible y a una certificación PEFC. Esta certificación, 
que abarca ya a más d e la mitad de la superficie de bosques y a ca si 
todas las empresas, p ermite responder en mejores condiciones a las 
exigencias del mercado. 

 
La FIBA ha sido el gran impulsor del Polo. En estos momentos las prioridades 
de este Federación están centradas en: 
 

 Gestionar la salida de la crisis. 
 Gestionar los recursos forestales tras la tempestad Klaus. 
 Continuar la di námica de promoci ón de la madera y la innovación 

(Xylo-futur) 
 Reconstruir o reordenar la industria regional. 
 Incrementar y explotar las sinergias con las federaciones nacionales. 

 
En un horizonte más a medio plazo, para  sostener el Polo del pino marítimo 
en Aquítania se vislumbran diversas opciones y acciones: 
 

 El bosque: Reducir los riesgos, acelerar la movilización de las cortas de 
regularización y reconst itución de la masa f orestal y au mentar la 
producción de madera, adaptánd ola a los nuevos segmentos de 
demanda. 

 La industria transformadora: Modernizar la industria, nuevos 
aprovisionamientos (reciclado e importaciones), y revisar la estrategia 
respecto a la biomasa de Aquitania. 

 Poderes públicos y asociaciones: Gestionar el conflicto sobre el uso del 
bosque. 
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5. LA INDUSTRIA DE LA MADERA EN EUSKADI 
 
 
DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES FORESTALES 
 
Los bosques de robles y hayas que en el pasado cubrían la práctica totalidad 
de la vertiente atl ántica van si endo, al bajar en latit ud, relegados a las 
montañas. 
 
La introducción o extensión de diversas especies por parte del hombre, 
acciones intensificadas en el pre sente siglo, ha ido ampliando el abanico  
forestal. El pino radiata se ha ad aptado a las condiciones de clima y s uelo 
cantábricos, lo mismo que los eucalipt os, alcanzando estas plantaciones una  
productividad forestal situada entre las más elevadas de Europa. El empleo de 
coníferas ya presentes de forma natural en  el País Vasco (pino silvestre, pino 
carrasco, pino marítimo), de origen centroeuropeo (alerce, picea) o americano 
(abeto Douglas, ciprés  de Lawson), además de algunas frondosas  (roble 
americano, cerezo japonés) ha su puesto una gr an herramienta de 
recuperación y empleo productivo de terrenos rasos y degradados. 
 
Según el informe anual de Euskadiko Zur Mahaia, un 54.9 por cien (396.701  
hectáreas) de nuestro territorio está cubierto de arbolado lo que significa que 
estamos a la cabeza de Europa junto co n Suecia (62 por cien) y Finlandia (69 
por cien). No hace mucho más de 100 años Euskadi estaba prácticamente  
deforestada como consecuencia de la agricultura, la ganadería, la producción 
de carbón vegetal para la industria del hierro y la construcción de barcos de 
madera. 
 
Esta distribución de l a foresta así enunc iada en términos globales tiene, no 
obstante, dos ámbitos geográficos bien diferenciados: la vertiente cantábrica, 
integrada por la totalidad de comarcas de Bizkaia y Gipuzkoa y el Noroeste de 
Alava, y la  vertiente mediterránea integrada por el res to de comarcas de 
Alava, si bien la comarca de estribac iones de Gorbea tiene un carácter de 
transición. Y el uso del arbolado alcanza valores elevados, en muchos casos 
próximos al 75 por cien, en las comarcas de la vertiente cantábrica, y en esta 
vertiente dos terceras partes de la s superficies arboladas corresponden a 
coníferas. En la vertiente mediterráne a el uso forestal arbolado tiene una 
menor distribución superficial, situándose en valores inferiores al 50 por cien 
en las comarcas netamente agrarias, siendo el caso extremo la R ioja Alavesa 
con solo un 12 por cien de la sup erficie arbolada. En esta vertiente las tres 
cuartas partes de la superficie arbolada corresponden a masas de frondosas. 
 
Localizado en la vertiente cantábrica, el pino radiata con 137.466 hectáreas 
es la especie que ocupa una mayor ex tensión, que supone aproximadamente 
el 35 por  cien de l total, siendo la especie más importante en la actividad 
silvícola vasca. Ha llegado a ocupar el 50 por cien de la superficie de la 
foresta de la Comunidad Autónoma de Euskadi y ha proporcionado más del 90 
por cien de sus  cortas anuales de  madera. Un 85 por cien de s u superficie 
pertenece a propietar ios privados. En compara ción con los datos de 1996 la 
superficie dedicada al pino radiata ha descendido del 38.5 por cien al 34.7 por 
cien. 
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Después del pino radiata, el pino silvestre o albar es la conífera de mayor 
extensión en el País V asco (17.234 hectáreas). Sin embargo, su distribución 
es radicalmente distinta a la del pino radiata, ya que es una especie d e la 
vertiente mediterránea (Alava reúne el 97 por cien de su extensión) y ubicada 
en montes públicos (un 80  por ci en de su exten sión). Su extensión ha 
descendido ligeramente del 4.9 por cien al 4.3 por cien. 
 
El haya es la frondosa que, con 54.555 he ctáreas y un 13.8 por cien de la 
superficie forestal arbolada, en 1 996 ocupaba el 14.1 p or cien, ocupa una  
mayor extensión en la Comunidad Autónoma, centrada en Alava (60 por cien) 
y Gipuzkoa (32 por cien). Tres cuartas partes de la superficie de haya se 
encuentra en montes públicos, formando grandes extensiones continuas en la 
vertiente septentrional de los macizos montañosos. 
 
Los robles pedunculado y albar  ocupaban antaño grandes extensiones en el  
País Vasco, hoy relegados a enclaves disp ersos, debido a la presión recib ida 
por sus hábitats, el valor de su madera y la competencia de otras especies. 
Los robledales puros (14.413 hectáreas) son escasos, predominando las 
masas de pequeños diámetros y proceden tes de brotes de cepa. En términos 
relativos su ex tensión se ha incrementado ligeramente pasando del 3.4 por 
cien al 3.6 por cien de la superficie arbolada. 
 
La encina es la especie forestal más representativa del monte mediterráneo y 
ocupa 27.289 hectáreas. Si bien los en cinares se sitúan preferentemente en 
Alava (75 por cien de su extensión), existen masas de importante extensión 
en la vertiente cantábrica. Va perdiendo peso relativo al pasar del 7.5 por cien 
al 6.9 por cien de la superficie total. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCION PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES (Ha)

ESPECIE Araba Bizkaia Gipuzkoa CAPV

Pino radiata
Pino silvestre
Eucalipto
Haya
Encina
Quejigo
Roble pedunculado
Pino laricio
Pino marítimo
Rebollo
Alerce
Abeto Douglas
Ciprés Lawson
Roble americano
Otras especies

14.819
16.604

207
32.342
20.203
26.491

4.299
3.523

848
11.791

618
679
697
148

8246

72.674
490

12.588
4.824
4.774

322
2.062
3.096
5.311

316
1.017
1.043
1.868
1.029

19232

49.973
140
228

17.390
2.312

8.251
6.941
1.103

174
6.502
3.995 

760
1.911

24860

137.466
17.234
13.023
54.555
27.289
27.103
14.413
13.560

7.262
12.281

8.137
5.717
3.325
3.087

52249

3

1

1

TOTAL SUPERFICIE FORESTAL ARBOLADA 141.515 130.646 124.540 396.701 10

TOTAL SUPERFICIE DE CONIFERAS 39.485 85.820 70.232 195.537 4
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El quejigo, dada su te ndencia a la mediterra neidad y a los sustrato s calizos, 
se sitúa principalmente en Alava. Ha visto muy menguada su extensión como 
consecuencia de la implantación de past izales y cultivos, por lo  que ha 
quedado relegada en la actualidad a bosquetes dispersos en las f aldas de 
algunas montañas, ocupando 27.103 hectáreas en total, con un d escenso 
lento del 7.2 por cien al 6.8 por cien. 
 
El eucalipto, especie bien adaptada en la ve rtiente atlántica templada, ocupa 
13.023 hectáreas cuando en 1996  ocupaba 10.405, pasando del 2.7 por cien 
del la superficie arbolada al 3.3 por cien. 
 
Las extracciones de madera han ido descendiendo a partir del año 1997, año 
en el que se alcanzó un máximo 2 .3 millones de m3. Y a partir del año 2009 
este descenso ha sido brutal. 
 
Hay que m encionar el incremento  de superficie destinada a otras especies 
diversas que se ha incrementado nota blemente hasta alcanzar 52.249 
hectáreas, el 13.4 por cien del total. 
 
Se estima que el sector maderer o emplea a  3.514 personas, de las cuales  
2624 directamente en la industria maderera y 890 en actividades relacionadas 
con ella. 
 
 
UNA VISION DE CICLO LARGO 
 
Una de las li mitaciones de la n oción de v entaja competitiva, tanto para 
analizar la situación presente como para  establecer estrategias de futuro es 
su naturaleza estática. Normalmente nos solemos  interesar por la 
competitividad hoy, pero la estrategia ha de ser capaz de conjugar el pasado 
con el presente, y este con la construcción del futuro. 
 
En los año s 80 algunos economistas decl araron la defunción de los ciclos 
económicos en general, y en las activi dades productivas en particular, porque 
creían que habría puestos de trabajo seguros para una inmensa mayoría de la 
gente, más dinero para gastar en la satisfacción de necesidades tanto básicas 
como superfluas, y que el “boom”, la época dorada, iba a durar siempre. Pero 
la recesión de 1990, y sobre todo la que estamos sufriendo en estos 
momentos nos ha hecho darnos cuenta otra vez de la existencia de los ciclos. 
 
Pero ¿cuál es la duración de esos ciclos? Ya en 1958 Ferdinad Braudel realizó 
una crítica de gran interés al modo de plantear el tiempo en los estudios de 
los sistemas sociales históricos y a cuñó la noción de longue duree (400 ó 500 
años) como período idóneo para entender la d inámica de ascensión y 
derrumbe de las  sociedades y civilizacion es. Admitiendo la p luralidad de los  
tiempos sociales afirmaba que el corto plazo es el más engañoso y caprichoso 
de todos, y que los acontecimientos aislados no son más que polvo. 
 
En la introducción ya se menciona la noción de que el ciclo de vida natural de 
los bosques transciende con creces el ciclo vital de una persona, y cuando nos 
referimos por ejemplo al haya estamos hablando de 100 o más años, o al pino 
radiata, de 35 o 40 años. Lo que vemos hoy a nuestro alrededor es en gran 
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parte el res ultado de decisiones y ac ontecimientos de hace 40 ó 50 años o 
más, y las decisiones  o estrategias que se adopten hoy determinarán la 
realidad maderera del País dentro de 30 años o más. Es decir, es conveniente 
a pesar de su dificultad, adopta r un horizonte temporal suficientemente 
amplio. 
 
Además, muchos de los procesos son alt amente intensivos en capital, y 
consecuentemente la maquinaria hay que utilizarla durante 25 añ os o más  
para no incurrir en excesivos costes de amortización y reposición. De ahí que, 
aunque se puedan r ealizar adaptaciones graduales de la ma quinaria, 
normalmente la incorporación de nueva s tecnologías productivas conlleva 
bastante tiempo. 
 
 
MAPA DEL CLUSTER DE LA MADERA  
 
A continuación se repr esenta el mapa ampliado del clúster de la madera que 
abarca cinco espacios de actividades productivas relacionadas, en un régimen 
cliente-proveedor: Producción primar ia, primera transformación, segunda 
transformación, actividades intermedias, y aplicaciones finales. Además se  
señalan toda una seri e de activi dades de soporte como la ed ucación, 
investigación, infraestructuras, asociaciones y organizaciones, fabricación de 
maquinaria, etc. 
 
Las relaciones entre actividades no son lineales, tal como se representan en el 
gráfico por simplicidad, sino que existen múltiples bucles. El núcleo central del 
clúster de la madera de Eus kadi lo constituyen las actividades de producción 
primaria y primera transformación. 
 
Es evidente que, de acuerdo con la teor ía de la competitividad de un territorio 
o clúster,  en l a medida en qu e aguas ab ajo exista una carencia de u na 
demanda potente y sofisticada, las posibilidades de desarrollo en un mercado 
global como el actual resultan también muy debilitadas. 
 
Se puede afirmar también que, más al lá del propio bosque, en la in dustria 
coexisten varias cadenas de valor fundamentales: 
 

 Los servicios y productos no madereros de los bosques. 
 La cadena de los productos de madera, hasta el reciclado. 
 La cadena del papel hasta el reciclado. 
 La cadena de la bioenergía 
 La cadena de la química basada en la madera. 

 
 
DECISIONES Y ACONTECIMIENTOS 1950-2010 
 
En un intento de periodificar la evolución de la industria maderera a lo largo 
de los 60 años que transcurren desde 1950 hasta ho y, a continuación se 
recogen algunos de los acontecimientos y decisiones que han determinado la 
realidad presente. Cabe distinguir cuatro ciclos de duración diferente: 
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Antes de 1950 
 
Hasta finales del sig lo XIX ex plotación intensiva de los bosques 
principalmente para su  utilización en la industria del hierro y la 
construcción de barcos de madera. Deforestación del P aís. Este periodo 
termina con la utilización del carbón mineral que sustituye al vegetal en la 
siderurgia y con la construcción de barcos metálicos. 
 
Periodo 1970-1980 
 
Para estas fechas el 55 por cien del  territorio ya está ocupad o por 
bosques, especialmente de pino radiata. 
 
Ante cierta oposición social al pino Caja Laboral Popular realiza un estudio 
completo acerca de esta especie arbórea. 
Se produce la primera gran crisis del petróleo de la historia y se inician las 
dificultades del sector del papel desde una perspectiva económica y 
medioambiental. 
El pino radiata es clar amente la especie dominante en el ámb ito de la 
propiedad privada, pero hay que tomar en consideración la importancia de 
los montes públicos ocupados principalmente por especies frondosas. 
 
Periodo 1980-1990 
 
La crisis del petróleo provoca una reestructuración tremenda en Euskadi. 
En este co ntexto, también se produce u na fuerte reestructuración de la 
industria de la pasta y papel. 
 
Las papeleras van sustituyendo paulatinamente el pino por el papel 
reciclado. 
 
Emerge el mercado del mueble macizo, especialmente en la Costa del Sol, 
que enlaza en los años 90 con el auge de la construcción. 
 
Se crea ZT B para imp ulsar el de sarrollo técnico y la promoción  de la  
madera. 
 

     Periodo 1950-1970 
 

Comienzo de la ref orestación con pino radiata, declive de la ex plotación 
agropecuaria tradicional y surgimiento de la época del “ oro verde” 
impulsado principalmente por la demanda de la industria papelera. Los 
“baserritarras” migraron a las fábricas  y muchos plantaron pinos. S urgen 
muchos aserraderos. Al mismo tiempo, se va abandonando la minería. 
 
Periodo 1990-2000 
 
Es una década muy buena para el productor con un incremento de los 
precios gracias a la demanda de mueble macizo en Valencia y la Costa del 
Sol y el boom de la construcción. S e producen también envíos de madera 
en rollo a Burgos y Soria. 
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Pero es la época del inicio de la crisis del sector forestal con la caída del 
sector del mueble y, posteriormente, con la caída de la construcción. En el 
sector del mueble emerge el fenómeno IKEA. 
 
El escenario general  está cambi ando como consecuencia del proceso de 
globalización, comienzan las importaciones más baratas, especialmente de 
Chile, y el mercado es cada vez más competitivo. Además la paridad euro-
dólar favorece dichas importaciones. 
 
Se producen dos hechos que imp actan en la industria: el vendaval en las 
Landas (20 M m3) y el cierre de ZTB. 
 
Periodo 2000-2010 
 
Ya el año 2000 el escenario gener al ha cambiado radica lmente, aunque 
algunas tendencias ya resultaban visibles con bastante anterioridad. Entre 
los rasgos más importantes de este nuevo escenario, agravados por la 
profunda crisis gener al iniciada el año 2008, cabr ía destacar los 
siguientes: 
 

 Globalización de la industria maderera. Incorporación al mercado local 
de nuevos competid ores externos. Necesidad de incrementar la 
productividad vía economías de esca la. Más ofertantes a precios más 
bajos (países de bajo coste como Chile). Creciente importac ión, 
además de pino radiata, de otra s especies de calidad de Aus tria, 
Alemania, Finlandia. 

 Debate y sensibilización mundial sobre cambio climático, energía y 
seguridad alimentaria. Redescubrimiento y valorización de la made ra 
por su contribución a la lucha contra el cambio climático al tratarse de 
un material renovable con capacidad de absorción de CO2. 

 Mayor sensibilización y valoración por parte de la sociedad de los 
servicios y productos indirectamente asociados con el bosque. 

 Emergencia de la “eco-construcción” y la “construcción verde” por su 
contribución en la lucha contra el cambio climático. 

 Emergencia del uso de los recursos forestales en la g eneración de 
energía. En este sentido, es preciso te ner en cuenta que la industria  
papelera había incorporado con ante rioridad estas actividades en su s 
procesos productivos. 

 El reconocimiento de la importancia de la innovación como arma para 
la supervivencia. 

 La crisis de la con strucción y del mueble, aunque el sector del 
embalaje se mantiene, provoca la contracción de la demanda. 

 Además, el ciclón Klaus en las Landas (2009) pone en el mercado 
enormes volúmenes de madera a bajos costes de oportunidad. 

 El resultado es la reducción de los ingresos y l as rentas del propietario 
forestal ya que los precios se sitúan  al 50 por cien de los niveles del 
comienzo de la décad a (2001), así como la acumulación de mucha  
madera hipermadura en l os montes. En última instancia, afloran con 
toda su cr udeza los serios prob lemas de c ompetitividad del sect or 
maderero. 
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CARACTERIZACION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA  
CADENA DE VALOR 
 
Sin pretender ser exhausti vos a continuación se caracterizan las ac tividades 
que constituyen el núcleo del clúster de la madera, así como otras actividades 
aguas abajo que las determinan estructuralmente. 

 
Viveristas 
 
Los viveristas constituyen el origen de la cadena de valor. Comparativamente, 
constituyen una actividad pequeña, pero de gran relevancia. La semilla, como 
punto de partida, tiene importancia crucial. 
 
El origen de la act ual asociación de viveristas lo encontramos en Oihanberri, 
empresa que estaba a cargo de t odo el tema de la semilla de p ino, y que  
cerró. A instancia del Gobierno Vasco, y pensando en cubrir ese hueco, se 
creó la actual asociación, de la que formaron parte el 90 por cien de los 
viveristas registrados. 
 
Actualmente se trata de una actividad en regresi ón y r eestructuración. Las 
personas a cargo tiene n otras fuentes de ingresos, siendo los que provienen 
de los viveros unos ingresos marginales, y cada vez menores en proporción. 
Existían muchos viveros pequeños , poco preparados, y c on gestión de tipo 
familiar, que surgieron porque era una actividad muy fácil de implementar, y 
están ahora cerrando. 
 
Un condicionante clave en la act ividad de los  viveristas es el dest ino de las 
plantas que cultivan: producción de  madera, temas medio ambientales,… 
tienen implicaciones diferentes. Refiriéndonos a frondosas, existen en Europa 
viveros más productivos y competitivos que los del País Vasco, pero la planta 
producida aquí está mejor adaptada a este terreno. 
 
La calidad de la semilla a plantar es de crucial importancia en el producto que  
se obtiene (madera), pero es necesario or ientar al propietario forestal en este 
sentido: utilización de semillas mejoradas, manejo y gestión forestal,… 
 
En cuanto a las especies a c ultivar, existen dudas acerca de si continuar con 
el cultivo de pino radiata o decantarse  por otras especies: no hay directrices 
claras, no hay entida des que tengan el conocimiento o la capacidad de 
trasladarlo. Los viveristas también demandan una planificación acerca de cuál 
será la demanda en cuanto a especies y cantidades, para poder anticiparse.  
 
A futuro, las lín eas de trabajo más importantes a las que habría que hacer  
frente serían las s iguientes: utilización de planta autóctona, retomar 
programas de mejora para una serie de  especies for estales, ampliación de 
especies en los viveros, tecnificación y profesionalización de los viveros, 
incrementar el conocimiento en cuan to a temas patológicos, sanitarios;  
incrementar la dispon ibilidad de suelo y mejorar su manejo, proporcionar  
directrices claras en cuanto a las especies a cultivar. 
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Sector  forestal 
 
El sector forestal vas co ha gozado de años excepcionales en el pasado 
cercano. Concretamente en la  década de los 90 los precio s de la madera 
crecieron de forma importante. Sin emba rgo a partir de los años  1999-2000  
el sector ha entrado en una crisis estructural. 
 
El  sector forestalita vasco se caracter iza por la est ructura de min ifundio de 
sus explotaciones. En este sentido, el tamaño medi o de una expl otación es 
ridículo en comparación con otros  países. Además los ingresos del bosque no 
constituyen un i ngreso prioritario para el propietario, más bien se trata de 
ingresos complementarios. Para responder a esta si tuación, y tener un apoyo 
técnico a la h ora de n egociar con los compradores, el sector se ha 
organizado en asociaciones para mutualizar una serie de servic ios y para 
cohesionar una actividad muy diseminada. 
 
Sin embargo la estructura de minifundio, acarrea una seri e de consecuencias 
negativas para el conjunto de la industria: 
 

• Visión cortoplacista (el propietari o normalmente corta una vez en su 
vida). 

• Poca visión del mercado, y expectativas de venta irrea lizables (precios 
de los años 90). 

• Poca profesionalización de la ac tividad (en la gest ión del bosque,   
certificaciones PEFC). 

 
De cara al futuro el sector forestalista se enfrenta a un reto importante que es 
el cambio generacional y la progre siva desvinculación de los nuevo s 
propietarios del mundo agrario. 
 
Este cambio generacional, junto a u nas expectativas económicas poco  
halagüeñas, fomentan un desinterés creciente por parte de los nuevos 
forestalistas hasta el punto  de q ue muchos no están s eguros de volver a 
plantar. Se observan básicamente dos tendencias: 
 

• La aparición de nueva s especies de crecimiento más rápido como el 
eucalipto que se u tiliza para la f abricación de pasta de papel ( pero 
desde la administración se quiere limitar su desarrollo). 

• La vuelta a especies frondosas y autóctonas (política fomentada desde 
las administraciones) pero cuyo objetivo principal no es el rendimiento 
económico. 

 
Por otro lado, el área de bosqu e certificado aumenta lentamente en todos los 
países desarrollados del mundo. Por su parte, los certif icados de Cadena de 
Custodia (CdC) también se incrementan regularmente, lo que indica la fuerte 
actividad en el mercado de productos forestales certificados. 
 
Asimismo, los bosques  desempeñan un pa pel esencial en el ciclo g lobal del 
carbono, pero hasta ahora los proy ectos forestales han desemp eñado un 
papel desproporcionado en el comercio  de emisiones de gases de efecto 
invernadero, en comparación con su potencial. 
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Rematantes y trabajos forestales 
 
Los rematantes adqui eren montes con ma dera en pie, a particulares o en 
subastas públicas. Tras los trabajo s de corta, desramado, etc. se ve nde esta 
madera en distintos mercados, en función de la calidad de la misma, a 
aserraderos, papeleras, fabricantes de tableros,… 
 
Por su parte, las empr esas de trabajos forestales se encargan de actividades 
muy variadas, com o derribo, tala, saca, trans porte, entresacas, 
repoblaciones, etc. Se trata de empresas de reducida dimensión, por lo que la 
mayoría de las mismas realizan tan só lo algunas de esta s actividades. Es 
difícil encontrar empresas que puedan plantear una oferta integral.  
 
Por otro lado, se trata de un sector “difuso”, donde muchos agentes realizan 
varias actividades a la vez. Existen rematantes que pueden también realizar 
trabajos forestales además de la c ompraventa de una pa rcela, y también es 
posible que algunas serrerías  sean a la vez propietarios forestales y 
rematantes.  
 
Los rematantes comercializan aproximadamente el 80 % de la madera, siendo 
el 20% restante madera adquirida por los propios aserraderos.  
Con la regresión del sector en general, debido a la crisis que afecta al mismo, 
también los rematantes están viendo reducida su ritmo de actividad.  
 
En una actividad como la de los rematantes, el tema precio es determinante, 
y se ha acudido a provincias limítrofes (Cantabria, Soria, Burgos,…) a vender 
la madera producida en Euskadi. En cuanto a la dispon ibilidad de materia 
prima, hay que señalar que la industria vasca ya no podrá abastecerse en Las 
landas ya que la madera ha sido adqu irida en gran pa rte por parte de la 
industria francesa y la madera restante es de muy baja calidad.  
 
En los mont es del P aís Vasco, los prec ios siguen siendo excepcionalmente 
bajos y no  animan a los propietarios a cortar su pinar sino a esperar a un 
incremento en los precios. A este respec to cabe señalar la existencia de una 
masa forestal envejecida en los montes , que está corriendo el r iesgo de 
perderse por los deterioros de calida d que le afectan a la madera con los 
años. 
 
Al igual que en otros eslabones de la caden a de v alor, a los remat antes y 
empresas de trabajos forestales les af ecta negativamente el pequeño tamaño 
de las explotaciones forestales del País Vasco, (transporte, organización del 
trabajo…), así como s u orografía, que encarece grave mente el c oste de 
extracción de la materia prima.  
De cara al futuro, se ría deseable que el s ubsector de los r ematantes se 
reestructurase, dando lugar a empresas de mayor di mensión, con un mayor 
grado de profesionalización, con mejor dotación de formación y prevención de 
riesgos laborales, aunque esto redundaría en un menor número de empresas. 
 
Una posible evolución dese able, en cuanto a la  actividad de rematantes y 
trabajos forestales, co nsistiría en el avance  por parte de estas empresas 
hacia una oferta integral de servicios forestales: realizando todas las labores 
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necesarias hasta la siguiente corta, incluido el aprovechamiento de la biomasa 
procedente de las talas (restos de madera no aprovechables por la industria).  
 
Con el fin de pali ar las dificultades existentes en el subsector, algunos  
proyectos que podrían ponerse en marcha serían:  
 
• Implementar una experiencia piloto de clasificación de la madera en pie y 

apeada: existen técnicas (ultrasonidos, técnicas visuales,…) que 
permitirían pagar más por los montes  de m ás calidad, y esto sería un 
incentivo para el in cremento de la pr oducción de madera de calidad y de 
la gestión forestal orientada a la misma. Una experiencia piloto  que 
permitiese observar los resultados ob tenibles, a todos l os niveles, sería 
muy beneficiosa. 

• Proyecto para f avorecer e in centivar la con centración parcelaria para 
reducir los costes de  extracción. De la misma manera habrí a que 
promover fórmulas de gestión conjuntas entre fincas diferentes. 

 
 

Aserrío 
 
Se trata de un sector en profunda crisis en los últimos años ya que el volumen 
de producción ha bajado en un 50% estos 10 últimos años. Después del cierre 
de algunas grandes serrerí as. Los moti vos de esta crisi s estructural son 
varios: 
 

 En primer lugar l a competencia internacional está 
haciendo mucho daño . A título de ejem plo, LANA S.coop (que 
también forma parte de la asociación) compra la  madera en Austria  
(que a su vez provi ene muchas ve ces de Chequia o Esl ovaquia). El 
sector local es incapaz de asegurar un suministro regular en cantidad y 
precio. 

 Por otro la do la crisis del sector del mueble ha af ectado 
directamente a unas se rrerías con problemas de impag os y con una 
bajada de la demanda en general.  Se ha fragilizado la situación 
financiera de muchas empresas. Ac tualmente el secto r del mueb le 
apenas representa una salida pa ra la madera de Gipuzkoa, la mayor  
parte de la madera se destina al sector de la construcción y del 
embalaje. 

 Los precios en el mercado de la madera son  muy volátiles y 
pueden variar mucho. Las empres as locales son por lo tanto más 
vulnerables frente a l a competencia externa, ya que el precio de la  
materia prima es muy importante en el producto final.  

 Aunque las características del pin o radiata s ean mejores en 
algunos aspectos (secado, pintur a) No deja  de ser una materia 
prima más cara que la madera proveniente de otras zonas: 

 Porque la orografía y el c lima de Euskadi no permit en tener los 
rendimientos de otras zonas en la extracción de la madera, y porque 
en general los pequeños  forestalistas de Euskadi no viven de la venta 
de la mad era, sino que ésta re presenta una fue nte de ingreso 
complementaria. En c onsecuencia no están dispuestos a vender l a 
madera a bajo precio y no les importa esperar a que   la madera s e 
revalorice. 
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 El sector de la serrería es todavía un sector compuesto por empresas 

muy tradicionales con muy poca cultura de gestión quitando 
Ebaki y Etorki que son las principales empresas del sector. Se trata de 
empresas que tenían un nivel de actividad asegurado con una fuerte 
demanda local y que e n este sentido no han adquirido una cultura de 
gestión “moderna” ni han desarrollado una actividad comercia l. En 
consecuencia han limitado su actividad a un ámbito local o comarcal.  
Cuando se han visto afectados por la crisis no han podido reaccionar.  

 
Sin embargo, algunos subrayan que a pesa r de esta cr isis el sector ha ido 
evolucionando a ni vel tecnológico y nos encontramos  con una estructura 
productiva preparada y ajustada a la realidad del sector forestal de Euskadi.  
 
Se subraya asimismo que coexisten dos lógicas diferentes, por un lado las 
empresas más importantes como  Ebaki y Etorki están en una estrategia de  
“volumen” lo que les o bliga a abastecerse en otras regio nes europeas y de  
otras especies (pino m arítimo), mientras que las serrerías más modestas se  
abastecen únicamente en Euskadi, (muchas disponen de sus propias parcelas 
de pino) y deben diferenciarse por el servicio que prestan a sus clientes 
de la segunda transformación. 
 
El ciclón de las Landas del año pasado es actualmente el tema de 
preocupación más importante. Ha perjudicado aun mas este sector, ya que la 
competencia francesa ha podido abastecerse de forma  barata y para cierto  
tiempo con la madera caída. 
 
Porque aunque en un principio la industria de primera transformación de la 
CAPV ha podido abastecerse de madera de la Landas el gobierno francés ha 
reaccionado rápidamente y ha proporcionado importantes ayudas para la 
creación de parques con regadío que permiten conservar la madera sin que se 
azulé. Las diferentes industrias france sas ya han adquirido 1,5 millones de 
toneladas  de esta madera a precio barato. Y durante algún tiempo podrán 
disponer de esta materia prima barata y de calidad gracias al 
acondicionamiento de dichos parques. La industria de Eu skadi no puede, y 
durante un tiempo no podrá,  co mpetir en igual dad de condi ciones. Como 
consecuencia de esta bajada de precio, los propietarios vascos no se animan a 
cortar su bosque y la industria está teniendo problemas de suministro 
cada vez más importantes. 
 
Ampliar el ámbito de influencia de estas empresas es una prioridad. 
Por otro lado, movilizar masivamente y de forma urgente la madera del 
monte del País Vasco para que la industria de tr ansformación de la madera 
pueda sobrevivir a 20 10 y 2011 (tiempo estimado para que se acaben los  
stocks de las Landas) se convierte también en prioridad. 
 
Desarrollar proyectos de inter és común para el conjunt o del sector  
como la apertura de mercados  exteriores. Concretamente Secoma está 
trabajando con la industria de fabric ación de muebles de Marruecos, mercado  
al cual ninguna serrería vasca podría dar una respuesta de forma  individual, 
por el volumen que supone (ninguna serrería está preparada para asumir tal 
aumento de actividad, respetando los compromisos actua les) pero  
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colectivamente podrían dar una respuesta a esta demanda y realizar todas las 
gestiones de forma conjunta (fletar barco). 
 
La industria vasca tiene unas ventajas competitivas que tiene que 
aprovechar: 
 

 La proximidad, que puede dar mayor reactividad a las 
demandas de los clientes y ofrecer un mejor servicio. 

 Un saber hacer especifico. La industria de hoy en día está más 
preparada para ofrecer más servicio y valor al cliente. Los c hilenos 
veden volumen, los vascos tienen que aprender a vender servicio 
personalizado (tamaño de las  piezas, abastecimiento rápido y 
regular, relaciones de confianza, I+D). Toda una s erie de cos as 
que hagan que el cliente valore otras cosas aparte del precio. 

 Por último, el mercado natural de los chilenos está en EEUU y 
Asia, no tanto en Europa, y ante  la imposibilidad de poder abastecer 
todo el mundo, desde un tiempo a esta parte, están aumentando de 
nuevo sus precios. 

 
 
Envase y embalaje 
 
Ha sido un segmento tradicional d e aplicación de la madera de pino radiata y 
sigue manteniéndose de alguna manera si lo comparamos con o tros como la 
construcción o el mueble. 
 
Esta actividad coloca sus productos en segmentos muy diversos. Por ejemplo, 
los palets se utilizan en ámbitos que van desde la in dustria, la gran 
distribución o la agricultura. Quizá ese sea el motivo de que las variaciones de 
la demanda sean más atenuadas. 
 
Las empresas presentan unas caracterís ticas similares a ot ras actividades de 
la cadena de valor como su escasa dime nsión, personal poco cualificado y de 
edad media avanzada, escaso valor añ adido de sus productos , competencia 
de materiales sustitutivos (plásticos). 
 
En muchos casos, el poder de negociación con los clientes es muy bajo con las 
consecuencias negativas que conlleva pa ra la apropiación de valor por parte 
de los fabricantes de palets y otros tipos de embalaje. 
 
En no pocos casos los aserraderos han integrado esta actividad aguas abajo 
con la intención de proporcionar un mayor valor añadido a sus productos. 
 
 
Tableros 
 
La actividad de producción de tableros está enmarcada en lo que se denomina 
industria de la trituración, ya que el proceso productivo que se sigue consiste 
en la reducción de maderas a virutas , serrín o a sus elementos  fibrosos 
básicos. Existen pues puntos en común y áreas de relación con el resto de la 
industria de trituración, es decir, con la industria de la pasta y papel. 
 

GOBIERNO VASCO. Plan Estratégico de la industria de la madera en Euskadi                 51 
 



 

 

 
Existen distintos tipos de tableros aunque en éste apartado nos centraremos 
en los t ableros aglomerados o de part ículas y los t ableros MDF (médium 
density fireboard) o t ableros de fibra. Los tableros MDF utilizan tan solo 
madera de pino (astilla o puntal), mientras que los aglomerados son  menos 
exigentes en calidad y admiten distintas especies, incluso madera reciclada. 
 
Los productores de estos elementos pertenecen a grandes grupos, 
generalmente multinacionales. Son industrias intensivas en capital, y la 
relevancia de las eco nomías de esca la es muy elevada. Las maderas que  
utilizan son de baja calidad poco aptas para otros usos. 
 
Uno de los sectores que afecta directamente a la demanda de estos productos 
es la construcción, por lo que la situación del sector es especialmente grave. 

 
 

Pasta y papel 
 
Tras un l argo periodo de hegemoní a nórdica en l a producción de pasta 
destinada a Europa , en la actualidad está desplazándose a Sudam érica por 
razón de unos costes d e explotación de las plantaciones forestales más bajos  
(ciclo de vida, más c ortos, número de rebrotes, disposición de  terrenos 
baldíos óptimos,…). Hay que reseñar además que en Chile ha sido la industria 
del papel la que ha promovido el sector de la madera. 
 
El sector del papel está sufriendo una crisis estructural, y en el País Vasco hay 
muchas empresas de tamaño reducido que compiten en un mercado cada vez 
más globalizado. Para competir es necesario invertir regularmente ya que se 
trata de una industria pesada, y al final, el papel es un producto “commodity”. 
 
Si bien en el pasado la mayor parte de las fábricas de papel en la CAPV eran 
fábricas integradas (productoras de pasta y papel), en nuestros días solo 
quedan dos fábricas de este tip o (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga y 
Smurfit Kappa Nervión). El resto de las empresas abandonaron la fabricación 
de pasta y se centraron en la de papel por razones me dioambientales y de 
eficiencia de los procesos. 
 
Por otro lado, en la actualidad hay dos fabricantes de pasta, Pastguren y 
Zubialde. Si bien el pr imero se encuentra atravesando por momentos muy  
difíciles con la planta de  producción parada a fecha de  redacción de este 
informe y manteniendo exclusivamente  su actividad  de generación de 
electricidad en su instalación de cogeneración. 
 
Zicuñaga y Pastguren transforman made ra de eucalipto (de fi bra corta), 
Zubialde y Smurfit Kappa Ne rvión, fabrican su pasta a partir del pino. Los 
primeros utilizan árboles prov enientes de plantaciones mientras que los 
segundos utilizan tanto la apea (más de 600.000 metros cúbicos en el caso de 
Smurfit) como residuos de la industria de primera transformación. El área d e 
influencia para los suministros se extiende hasta Navarra y Norte de Castilla. 
Smurfit exporta prácticamente el 80 por cien de su producción, mientras que 
Zicuñaga cerca del 35 por cien. 
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Hoy en día, diseñar una nueva planta de fabricación de pasta de papel implica 
un consumo mínimo anual de 500.000 metros cúbicos de madera. 
 
Si bien en los últimos años se han ido cerrando un número importante de 
empresas fabricantes de pasta y papel, el actual tejido industrial permanece 
confiado en el futuro del sector, y si gue invirtiendo en él  (600 millones de 
euros a lo largo de estos últimos años). La situación del mercado no está 
exenta de dificultades, no obstante, lo s niveles de prod ucción y facturación 
por empleado (produc tividad) son supe riores a la media europea, lo que  
refleja el importante esfuerzo realizado para competir  en un mercado de 
grandes corporaciones. 
 
Entre las empresas consumidoras de ma dera de pino, al cons umir apeas (38 
por cien del volumen extraído de los montes) y residuos de aserrado, las  
empresas de pasta y p apel son un comp lemento de la utilización de un árbol 
completo. Ello permite un aprovechamiento óptimo de todas las opciones que 
ofrece un árbol y en este sentido se  entiende que los precios de estos 
subproductos no pueden ser los mismos que los de aq uellas partes del árbo l 
destinados a otros usos como tableros, vigas,… 
 
Existe pues una complementariedad que sólo puede explotarse (ser rentable) 
si se dan t ambién consumos para  dichas partes más no bles. El sector del 
papel ha ej ercido un efecto tracto r sobre los pinares de la CAPV p orque ha 
posibilitado la ejecución de las necesarias entresacas. E sta selvicultura ha 
permitido la obtención de madera de calidad y ha evitado los riesgos de 
incendios y plagas. 
 
Por otro lado, la in dustria del papel h a utilizado los residu os de los 
aserraderos y la biomasa como materia prima. 
 
En el caso del consumo de eucalip tos sería conveniente acabar primero con la 
mala imagen de esta especie.  Por otro lado, al haber una importante 
capacidad de compra, parte de la cual procede de fuera de la CAPV, existe un 
amplio potencial para el desarrollo forestal de ésta especie. De hecho, las dos 
empresas que utilizan esta materia prima, el año 2009 consumieron 700.000 
metros cúbicos, totalmente importada de Iberoamérica u otras comunidades 
autónomas. Este déficit es tradicional en todo el territorio español, y es más  
grave en la CAPV como consecuencia de las intensas heladas que afectaron a 
Bizkaia el año 1986. La carencia de materia prima local y la dependencia del 
abastecimiento de la s importaciones merma la competitividad de l as 
compañías pastero papeleras vascas frente a homólogas de otros países. 
 
Por lo tanto, se pueden id entificar claras sinergias en tre el sector forestal y 
maderero que deben explotarse en el futuro, en el marco de las reglas básicas 
del mercado. 
 
 
Carpintería y ebanistería 
 
El sector d e la carp intería abarca unas actividades muy tradicionales en l as 
que la mayoría son empresas muy pequ eñas (media de 3 personas, aunque  
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unos pocos llegan a las 40 personas). El carácter familiar de dichas empresas 
es muy marcado, con la cultura que esto supone. 
 
Sin embargo, se observa un cambio generacional con la llegada de una nueva 
generación mucho mejor formada que sus padres, y en este sentido se piensa 
que el sector podrá evolucionar en el futuro de forma interesante, aunque sea 
tímidamente al principio. 
 
La formación es una de las principales áreas de mejora y, en este sentido, la 
creación del máster sobre la madera para los ingenieros técnicos en la EHU es 
un importante paso hacia adelante. 
 
Sin  embargo, estos últimos años se observa una gran tende ncia a la 
especialización, y la fabricación se diferencia más del montaje. Dicho de otra 
manera, hay unas pocas empresas espe cializadas en la f abricación de 
ventanas, puertas, tarimas, escaleras, etc., y la gran mayoría de carpinteros 
se están dedicando únicamente al montaje. E n el pasado, un carpi ntero era 
capaz de realizar todas estas activida des: fabricar y montar. Sin embargo, 
con el cambio de gu stos y la aparición de grandes enseñas como IKEA, Leroy 
Merlin, etc., la actividad de fabricación “a medida” ha perdido interés, y ya no 
es competitiva. 
 
Como consecuencia, hay una pérdida de saber hacer importante pero es muy 
difícil luchar contra es tas tendencias de hondo calado. Además estamos en 
una cultura de “pon  y quita”, y las modas y g ustos evolucionan muy 
rápidamente por lo que el precio se convierte en una variable muy importante 
(efecto IKEA). 
 
Ya no existen carpinteros que fabriquen tarimas, o eba nistas que trabajen 
como antes, solo sobreviven uno s poquísimos que trabajan para nichos de  
clientes muy concretos. 
 
Existen estadísticas de las espe cies de madera más empleadas por los  
carpinteros. Se señala que en las ta rimas predomina el r oble americano que 
en gran medida se importa. En los trabaj os exteriores se utiliza ante todo el 
“iroko” que también evidentemente se importa. Es dec ir, se importa una  
porción importante de la madera que se ut iliza en trabajos de carpin tería. 
Quizás habría que diversificar los cultivos forestales en el País Vasco, pero se 
trata de un tema complicado teniendo en cuenta los ciclos de produc ción y la 
adaptación requerida de la industria, dedicada actualmente al “pino insignis” 
en su totalidad. 
 
Cada madera tiene sus características o aplicaciones y no se debe hacer 
“cualquier cosa”. Un uso no adecuado de la madera afecta negativamente a la 
imagen de la madera en general, y al final hace daño al conjunto d el sector. 
Por ejemplo, si se  utiliza una especie no adecuada para e l revestimiento 
exterior de un edificio, este material no resistirá a las con diciones 
atmosféricas y el imp acto negativo sobre la imagen de la mad era será 
automático. 
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En general no hay una “cultura de la madera” en la sociedad. La gente quiere 
madera pero desea que todas las tablas sean iguales, no quiere nudos…, lo 
cual resulta imposible. No se concibe que la madera sea un material vivo. 
 
 
El mueble 
 
El sector del mueble ha sido durante mucho tiempo el motor de la industria de 
la madera. La emergencia de los países de bajos costes ha desp lazado la 
producción hacia China, Brasil, India y otros de menor tamaño, que al mismo 
tiempo disponen de una enorme demanda interna de muebles. 
 
Los países que produc en materias primas quieren que se transform en en el 
país. En el caso de la madera, una vía para conseguirlo es  desarrollar la 
industria del mueble, y todos los países que disponen de madera terminarán 
por procesarla a unos costes mucho más bajos que los nuestros. 
 
La industria del mu eble lleva muchos años en crisis y su tamaño está 
decreciendo en Euskadi. 
 
La mayoría de los fabricantes trabajan con aglomerado y para recubrirlo s e 
importa chapa de madera certificad a. Al mismo tiempo, existe una tendencia 
a la utilización de elementos que no son de madera, como el cristal, plástico o 
cuero.  
 
El único porvenir de la industria del mueble es fabricar productos con diseño y 
a medida, diferenciados de los “c ommodity” que siempre se podrán fabricar 
más barato en países en vías de desarrollo. 
 
 
Energía (Biomasa) 
 
Nos encontramos con una actividad emergente, en el que como tal existen 
diferentes perspectivas. 
 
Los primeros intentos para u tilizar la b iomasa en el seno de u n proceso 
industrial se hicieron en los años 1984-1985 cuando las subidas de los precios 
del petróleo justificaban la búsqueda de fuentes de ener gía alternativas. Por 
ejemplo, en una planta de Marcial Uc ín se intentó sustituir e l petróleo por 
serrín pero el intento no fue concluyente. 
 
El problema de la b iomasa es un prob lema de competitividad frente a otro s 
combustibles. En función de su poder calorífico y su rendimiento se deduce  
que la tonelada de biomasa debería se r 4 veces más ba rata que el petróleo 
para ser competitivo en la generación de calor. Si se trata de un proyecto de 
generación eléctrica podría beneficiarse del régimen especial, lo que mejoraría 
las condiciones para la competitividad de esta fuente de energía. 
 
Teniendo en cuenta el importante coste de la mano de obra para la 
recolección de la madera para su  uso energético hoy en día la biomasa no 
resulta una fuente competitiva. Sin embargo, las entresacas, además de  
proporcionar una materia prima su sceptible de ser utilizada com o 
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combustible, ayudan a la prevención de plagas e incendios, por lo que debería 
ser incentivada de al guna manera. Se podría añadir, que debe rían ser 
incentivadas independientemente de si  su uso es energé tico o como materia 
prima para la industria que tradicionalmente la ha utilizado. 
 
La biomasa puede ser  una fuente de energía que sustituy a a otras fuentes  
fósiles siempre que su precio no sea muy elevado. No debemos de olv idar 
además, que las productoras de energí a eléctrica construyen pl antas de 
biomasa para conseguir cierta rentabilidad, pero también para conseguir una 
imagen positiva de ser empresas “verdes”. 
 
Para implantar una planta de estas ca racterísticas el inversor necesita, 
además de la posibilidad de una r entabilidad mínima, una estabilidad de las  
políticas energéticas del Gobierno, pues los periodos de amortización de estas 
inversiones son de 20 ó 30 añ os. Y en este aspecto la incertidumbre es 
importante. 
 
De todas maneras, en el escen ario de incertidumbre económica en el que  
vivimos, la excepción importante es el mercado de la madera como fuente de 
energía renovable, que está sien do impulsado por la s políticas 
gubernamentales. Por ejemplo, la UN ECE apunta a una producción y un 
volumen del mercado de pellets que se  duplicará para el año 2012, siendo  
Europa el principal productor, importador y consumidor de este combustible. 
 
La Comunidad Autónoma Vasca es un territorio con un alto potencial para la 
biomasa forestal máxime si tenemos en cuenta que la dependencia de fuentes 
de energía externas es del 94,6 por cien , o que la producción de energía per 
cápita es de 0,2 tep/habitante (Unión Europea 1,73 tep/habitante). 
 
Sin embargo, el aprovechamiento energético de la biomasa es una asignatura 
pendiente en E uskadi, especialmente en el aprovechamiento de residuos  
forestales. La biomasa ha sido “la hermana pobre”  de las renovables, su 
desarrollo ha sido escaso respecto al re sto (solar, eó lica, ). Y la biomasa es 
clave para el cumplimiento de los objetivos (obligatorios) a nivel de la Unión 
Europea, de España y Euskadi (2 0 por cien renovables el año 2020). Sin su 
desarrollo es imposible alcanzarlos. 
 
En los próximos años, habrá que dedicar importantes esfuerzos a desarrollar 
el mercado de la biomasa forestal primaria para tratar de  hacer desaparecer 
la incertidumbre existente sobre el su ministro de esta materia prima en 
cantidad y calidad suficientes para alimentar las plantas de biomasa a lo largo 
de todos los años estimados de su vida  útil. Para ello habrá que impulsar 
todas las fases que componen el suministro de biomasa forestal: generación, 
extracción, manipulación y consumo. 
 
La energía es uno  de los sectores que tendrá una influencia importante en la 
industria de la made ra, influencia que irá creciendo paulatinamente en la 
medida en que la demanda mundial siga creciendo. El interés en las fuentes 
de energía renovable, en especial los biocombustibles, continuará por lo tanto 
aumentando, fundamentalmente por razones medioambientales (la cuestión  
del CO2), pero también como un medi o para proporcionar a la sociedad 
suficientes fuentes de energía tanto en estado sólido como líquido. 
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Hay que tener presente que será  necesario alcanzar un adecuado equi librio 
entre la creciente demanda de madera para usos energéticos y una creciente 
demanda de productos de madera para otras aplicaciones. 
 
 
Estructuras y productos elaborados 
 
En nuestra Comunidad existen, al menos tres empresas pioneras como 
Holtza, Egoin, o Protec, que fabrican estructuras, edificación residencial, 
madera laminada, madera maciza, pa neles para distintos usos, y sistemas 
constructivos cumpliendo las normas má s exigentes de Europa. Trabajan en 
proyectos que diseñan importantes arquitectos, con una importante  
aportación de ingeniería y un proceso es pecífico de fabricación y tratamiento 
de la madera. En Europa existen empresas como Finnforest y KLH que ofrecen 
todas las soluciones necesarias para edificar a partir de la madera. 
 
En general, en este tipo de act ividades la madera u tilizada procede de f uera 
del País Vasco, pues no se ofrecen materiales que cumplan los requisitos de 
calidad y garantía requeridos en este tipo de productos. Se echa en falta un 
producto mejor y de más valor añadido, pero para ello habría que d esarrollar 
toda la cadena primaria de la madera. Pero otra razón por la que no se fabrica 
más en pino radiata es la percep ción negativa del consumidor que considera 
esta madera de peor calidad. Modificar esa percepción es uno  de los retos 
estratégicos de la industria maderera. Tiene mala prensa, incluso mala fama a 
nivel social.   
 
Además en los proyec tos se pide un determinado tipo de madera sujeto a  
unas especificaciones técnicas (calidad  y acabado). La m adera predominante 
en estructuras es el a beto de Ale mania, Austria y Esca ndinavia, el pino de 
Francia. El pino radiata procede de Chile y Nueva Zelanda, productores de 
gran volumen a precios bajos. Pero la segunda transformación no vive del 
pino radiata, aunque pueda ser i nteresante en el futuro siempr e que sea 
competitivo con ot ras maderas. En la C APV no sólo ex iste el pin o insignis, 
también existe el alerc e que es una madera muy buena en muchos sentidos, 
o los cipreses de Lawson. Es tas maderas son mejores para la construcción 
estructural, pero las cantidades existentes son pequeñas. 
 
La gran amenaza es que se si ga construyendo o rehabilitando con hormigón, 
estructura metálica o pl ástico, es de cir, el gran reto estratégico es 
promocionar la madera en gener al. Esto está y va a  estar de moda en el  
futuro aunque habrá que realizar un trabajo intenso. Por ejemp lo, ofrecer a 
los estudios de arquitectura e ingenier ía producto de alta tecnología con 
garantía contrastada. La madera ofrece muchas ventajas desde la perspectiva 
de la sostenibilidad y el ahorro energético, es el  único material con balance 
negativo de emisiones de CO2. La obra pública podría ser el elemento tractor. 
Probablemente, la mayor dif icultad está en convencer al promotor, pues no  
hay tradición en este País. 
 
Aunque el ritmo de construc ción ha ca ído, la proporc ión de madera en un 
edificio irá aumentando. Esto es una tendencia observable en otros países que 
van por delante. En nuestro entorno, realmente en vivienda, salvo  los usos 
tradicionales como puertas, marcos o suelos se utiliza muy poco la madera. 
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La construcción 
 
De las viviendas co nstruidas en la CA PV y Navarra estos últimos cinco años  
44.215 están sin vender, y pasarán 3 ó 4 años hasta que este stock se venda. 
En 2006 y 2007 se vendieron 17.000 viviendas cada año, pero el año 2009 las 
ventas cayeron a 12.000. Según alg unas estimaciones, la demanda de 
vivienda nueva se situará en torno a 9.300 anuales hasta el año 2 013, y a  
partir de ahí disminuirá a cifras en torno a 6.000 viviendas.  
 
A pesar de  la profunda crisis que atra viesa el sector de la construcción 
tradicional, la edificación sostenible sigue siendo un importante motor para la 
industria de la madera,  con grandes oportunidades en la renovación de los 
edificios existentes y la mejora  de su eficiencia energética. En esta línea, lo s 
gobiernos están apo yando la construcci ón energéticamente sostenible y la 
rehabilitación de edificios y viviendas para promover una economía verde. 
 
Para fomentar la edificación sostenible, el sector forestal necesita construir 
alianzas con los diferentes actores de la industria para entender y reconocer 
la contribución de los productos de madera en los edificios, contribuyendo así 
a combatir el cambio climático. 
 
En esta dirección, pueden servir como ejemplo experiencias como la región de 
Vorarlberg (Austria) que se ha conver tido en un refer ente mundial de la 
nueva arquitectura y el diseño sostenible. El núcleo inicial lo formó una red de 
profesores, artistas, arquitectos y promotores que en los añ os 1960 
desarrollaron todo un modelo de “construir y vivir en comunidad” g uardando 
la austeridad y respetando el medioamb iente, modelo en el que la madera  
ocupa un l ugar central como materia l. En los años 1990 las empresas  
madereras locales se sumaron al tren. Ho y se considera a Vorarlberg como el 
“Silicon Valley” de los artesanos de la madera. 
 
 
Formación, universidades e investigación. 
 
A nivel formativo, en la C APV no existen estudios universitarios que se 
dediquen en exclusiva al sector forestal, como serían por ejemplo las carreras 
de Ingeniería Forestal o Ingeniería Técnica de Montes, lo cual es una carencia 
significativa. 
 
Sin embargo, en el ámbito de la Un iversidad del P aís Vasco sí ex iste un 
programa máster que tiene como protag onista a la madera y  los recursos 
forestales. Consta de dos programas: 
 

Máster de in vestigación en Ingeniería de Materiales Renovables, 
especialidad Biorefinería y Biocomposites. 
Máster profesional en Ingeniería de Materiales Renovables, especia lidad 
Tecnologías de la Madera y de la Biomasa. 

 
En cuanto a centros de investigación qu e se dediquen al mundo forestal y de 
la madera, en la CAPV encontramos los siguientes: 
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• Neiker. Sociedad pública sin  ánimo de lu cro adscrita al 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca. Sus actividade s abarcan las siguientes áreas: 
Agraria; Medio Ambiente y Recursos  Naturales; Evaluación de la 
Conformidad y Servicios Laboratoriales. 

• Cidemco. Creado por los empresarios del País Vasco en el año 1988 
como asociación de investigación sin ánimo de lucro, actualmente 
se dedica fundamenta lmente a construcción, pero ta mbién al 
mueble, a industria, sanidad ambiental y otros. 

En su día existió un Centro Técnico de la Madera que tuvo ac tuaciones con 
resultados muy notables en cuanto a la car acterización y valorización de la 
madera, que ha sido muy bien valorado  por la mayoría de los agentes del 
sector con los que se ha trabajado a lo largo de este trabajo. 
 
 
Asociaciones y clústeres 
 
A lo largo de t oda la cadena de valor se encuentran multitud de asociaciones 
en torno a  las distintas actividades. Sólo por citar algunas, encontramos 
asociaciones de viveristas, de prop ietarios forestales (Asociación de 
Forestalistas, USSE), de in dustria del aserrío (Sogesa, Secoma,…), de  
rematantes (Arefor), de trabajos fo restales (Basolanak Elkartea), de 
trituración, de segunda transformación,…  
 
Entre las ausencias más notables cabe  citar a agentes que representen los 
intereses de los bosques no dedicados a la producción de madera, sino a otros 
usos indirectos de los mismos, como se rían: bosque como uso social, uso de 
recreo, captura de CO2,… 
 
Asimismo, conviene recordar qu e en la C APV existe una larga t radición de 
estructuración de la in dustria en asociaciones clúster. Por su relación y 
pertenencia al clúster ampliado de la madera cabe citar el Clúster del Hábitat, 
el Clúster del Papel, el Clúster de la Energía y el Clúster de la Construcción. 
 
En términos generales se pu ede afirmar que existe un rico entramado de 
asociaciones y orga nizaciones que, de  acuerdo con la experiencia  de otros 
países, suponen una riqueza para el desarrollo futuro de esta industria. 
 
El año 1994 se constituyó MIME (Euskadiko Zur Mahaia) y en julio de 2009 se 
nombró su actual Junta Directiva. 
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7. LA ESTRATEGIA DE LA I NDUSTRIA DE LA 
MADERA 

 

7.1 EL MODELO ESTRATEGICO 
 
Se estima que la industria forestal emplea en Euskadi a unas 3.514 personas, 
de las cu ales 2.624 directamente  en actividades madereras y 890  
relacionadas con ellas . Además de aportar estos pue stos de tra bajo, esta 
industria es un elemento importante del desarrollo rural y proporciona toda 
una serie de ventajas asoci ados con la misma como la mejora del medio 
ambiente, los espacios para el ocio, etc. 
 
¿Cuál es la estrategia genérica deseab le y/o posible de la  industria de la 
madera de la Comunidad Autónoma? Por su dimensión reducida, así como por 
las características geográficas na turales, resulta imposible un modelo de  
producción a gran escala y bajos costes como el de Chile o Nueva Zelanda. La 
alternativa a este modelo se viene conociendo como  modelo de diferenciación 
y posicionamiento en nichos de mercado , que en nue stro caso se puede 
caracterizar de la siguiente manera: 
 

La industria de la madera de la CAPV aspira a a lcanzar los 
máximos niveles  de calidad, sofi sticación  y transforma ción de 
sus productos, accediendo a una  diversidad de segmentos de  
mercado emergentes, así co mo a aquellos de alta exigencia ya 
existentes. Para ello, s u fuerza conductora será la innovación en 
todas sus vertientes: tecnológ ica, gestión y organización, 
producto, modelos de negocio y relación con los mercados. 

 
La industria de la madera de la CAPV se orie nta hacia el desarr ollo de las 
capacidades de producción en las fases más elaboradas de la cadena de valor. 
Y esto requiere los esfuerzos conjuntos de los actores y la Administración, así 
como una cultura y unos comportamientos de carácter cooperativo. 
 
 

7.2 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
Una vez analizadas las  opciones de desa rrollo y diversificación, en el proceso 
de reflexión se han propuesto cuatro objetivos genéricos. Estos cuatro  
objetivos estratégicos son los siguientes: 
 

I.- Valorizar la madera. Significa incrementar el v alor añadido 
que se aporte a la madera, mediante la mejora de la percepción 
de la soc iedad, la cal idad, la d iferenciación y los produ ctos 
altamente elaborados.  

 
II.-Desarrollo y di versificación. Supone el abordar nuevos  

segmentos de mercado emergent es y el  desarrollo de nuevos 
productos y aplicaciones de la madera 

 
III.-Competitividad. Fundamental en el  contexto actual de 

globalización. En estos momentos, en la CAPV se est á 
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importando materia prima y prod uctos elaborados de madera a 
precio, calidad y servicio competitivos. 

 
IV.-Reforzar capacidad de ges tión. Cada uno por su lado no 

puede llegar muy lejos. Existen amenazas y oportunidades que 
conviene afrontar de un modo co laborativo entre l os diversos 
agentes productores, la Administ ración y, los entes de apoyo. 
Es necesario dotarse de un “sujeto” capaz de impuls ar el 
desarrollo en la dirección adecuada y la innovación. 

 
Estos cuatro objetivos son los que marcan  esta primera fase de la hoja d e 
ruta de la trayectoria de la industria de la madera. En la  medida en que se 
desarrolle un sector estructuralmente más fuerte, la ampliación de 
mercados será una consecuencia lógica de dicho desarrollo. 
 
Así mismo, el sector se encuentra en una situación de crisis , pero se ha 
considerado que las acciones especiales  para atenuar sus efectos quedan al 
margen de este Plan, dado que su fi nalidad es contribuir a la mejora 
estructural de la industria de la madera a medio y largo plazo. 
 
OPCIONES ESTRATEGICAS  
 
De las e xperiencias internacionales, las entrevistas realizadas y la 
caracterización de las dif erentes actividades de la cad ena de valor, se ha 
identificado una cartera de opciones estratégicas, de las que se han priorizado 
siete: 
 

1.-Penetración en el mercado de la CAPV. 
2.-Nuevos segmentos de mercado. 
3.-Nuevos productos. 
4.-Transformación de la actividad forestal. 
5.-Mejora de las co ndiciones e infraestructuras de la explot ación 

forestal. 
6.-Mejora de la actividad de transformación. 
7.-Impulso a la iniciat iva y la cooperación del conjunto de la cadena de  

valor. 
 
1.- Penetración en el mercado de la CAPV 
 

Una de las actividades o proyecto  prioritario de este pl an es mejorar la 
imagen del pino y pro vocar un cambio cultural ante la madera . Aunque 
ese cambio cultural implique algunos riesgos de comp etencia de otras 
especies de Europa como el abeto. 
 
El reto al que tiene que hace r frente esta  industria es la imagen y ahí sí 
que es preciso innovar. El problema es como estar con el pino radiata en  
nuevas aplicaciones/productos, sustituyendo a otros materiales (en 
especial  las maderas importadas), s uperando en p rimer lugar las 
barreras mentales y, en segundo lugar,  respondiendo a las exigencias de  
los clientes, usuarios y prescriptores. 
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Esto requiere una campaña intensa y prolongada para promocionar el uso 
de la madera de aquí,  cambiando la  percepción de que es un material 
antiguo e inadecuado. E xisten mensajes potentes para ello, com o la 
calidad, el servicio cercano, la idea de sostenibilidad de la madera y  los 
bosques bien gestionados, la aportación de la madera en  la lucha contra 
el cambio climático, el carácter renovable de la madera. 
 
Esta campaña ha de incidir espec ialmente en el gran público a través de 
la televisión, internet, radio y ot ros medios de co municación, pero 
también en los prescriptores y la Administración Pública. 
 
Para mejorar la imagen de la madera hay que realizar una transformación 
a todos los niveles, técnico, económico y estético. La sociedad t iene que 
percibir que el uso de la madera es  bueno medioambientalmente, que se 
ofrece madera de calidad de fo rma continuada, sin ser demasiado 
fundamentalistas. ¿Por qué no promover que el pino radiata se utilice con 
otras maderas o con otros materiales? 
 
Pero ir paso a paso, poco a poco,  primero introducir el pino radiata allí 
donde ahora se util izan otras maderas i mportadas, e i r generando un 
mercado propio con características definidas. 
 
Existen iniciativas legales como la Resolución del Parlamento Vasco del 29 
de diciembre de 2008 para la promoción del uso de la madera de pino 
radiata certificada en gestión sostenible como material renovable, o la  
Declaración de Urdaibai del Lehendakar i a favor de la actuación en clave 
de sostenibilidad del 5  de junio d e 2009, q ue es necesario retoma r y 
poner en vigor.  
 

 
2.- Nuevos segmentos de mercado 
 

Dada la importancia estratégica de los segmentos identificados se 
comenta cada uno de ellos por separado. 
 
Promover el uso energético de la madera/biomasa 
 
La promoción racional del uso energético de la biomasa requiere una serie 
de políticas y reglas de f uncionamiento como la creación de pequeñas  
plantas y diversif icadas en cuanto al  suministro de materia prima,  para 
producir energía eléctrica y térmica, quemando residuos y entresacas que 
redunden en la l impieza de los montes, normativas para la  calefacción 
con biomasa en  edificios públicos y privados, incentivos para l a 
rehabilitación energética de las instalaciones de los edificios y viviendas, 
centros comunitarios de distribución de calor y “district heating”. 
 
Desde la perspectiva de la producción de ma teria prima fo restal 
(biomasa) serían recomendables toda una serie de medidas y actuaciones 
como la retirada de los restos forest ales en las talas fin ales de p ino al 
igual que se hace en otras comunidades y con el eucalipto, incentivar la 
recogida y extracción de la biom asa del monte por medio de ayudas 
específicas, apoyo a inversiones para maquinaria forestal de suministro 
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de biomasa, incorporar en los barrios nuevos instalaciones para 
producción de calefacción y agua ca liente utilizando residuos de los 
bosques. 
 
Así mismo, para una gestión correcta de las actividades productivas se 
considera conveniente potenciar la creación de empresas de gestión de la 
biomasa como, por ejemplo, las agrupaciones de rematantes por zonas 
geográficas, la integración de los prop ietarios forestales en la cadena de  
valor de la energía. 
 
Promover la madera en la construcción sostenible 
 
En primer lugar es pre ciso mejorar el conocimiento y transmitirlo a los  
usuarios, prescriptores y Administración Pública. Los técnicos son reacios 
al uso de la madera, en particular el pino radiata, por lo que hay que 
atender a su formación, desde la enseñanza profesional hasta los estudios 
universitarios. 
 
La asociación a un “ente tecnológico” de innovación  para mejorar el uso 
de la madera, de pino  radiata sobre todo, y una oficina técnica para el 
asesoramiento en la construcción con madera son imprescindibles en 
estos momentos (ver estrategia 3). 
 
En segundo lugar, abordar un cambio cultural de largo alcanc e 
sensibilizando al gran público en torno a la u tilización de la madera en la 
construcción, empezando por los colegios (ver estrategia 1). 
 
En tercer lugar, es evidente que  el papel de la Administración Pública  es 
crucial para generar un cambio como  el que se pretende, mediante la 
regulación, los in centivos selectivos y el ejemplo, en la construcción 
pública.  
 
Para ello, los pliegos de condiciones para redacción de proyectos ha n de 
incluir parámetros de valorac ión que ponderen significativamente la  
reducción de CO2 en la fase d e construcción, e i ntroducir reglas de  
contabilización de la huella ecológica en la construcción y rehabilitación. O 
que se prescriban/incentiven proyectos de obras y estruc turas realizadas 
con madera de aquí (p or ejemplo, presencia como mínimo de un 30 por 
cien del conjunto de materiales empleados). 

 
Promover la madera en obra pública 
 
Responde a la función tractora y ejemplarizante de l a Administración 
Pública, empezando por la obra p ública que ya incorpora la madera e 
incentivando su sustitución por pino radiata, así como la sustitución de las 
vallas protectoras de las carreteras por madera reforzada. 
 
Existen iniciativas y acuerdos como e l establecido entre la Mesa 
Intersectorial de la Madera de Eusk adi y Eudel Asociación de Municipios 
Vascos para la u tilización de la m adera de pino radiata certificada en la 
gestión sostenible como materia renovable, de 30 de noviembre de 2009, 
que conviene retomar y poner en vigor (Comisión de seguimiento). 
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En el ámbito de la VPO y hábitat incentivar la u tilización de madera del  
País en ventanas, puertas, recubr imientos, escaleras,… De la misma 
manera, incentivar el uso de la madera en la rehabilitación de v ivienda 
colectiva (en altura), y en obras emble máticas (administraciones, 
universidades, industria, centros tecnológicos, etc). 
 
En el ámbit o de los edificios singulares, incentivar proyectos (no ob ras) 
de los ayuntamientos, y departamen tos de vivienda, medioambiente y 
agricultura, así como la construcción y reha bilitación de otros edificios 
públicos en madera. 
 
En esta misma línea, que las licitaciones de obras de las administraciones 
públicas vascas incorporen como crit erio de evaluación el uso d e la 
madera (algo así como la compra verde). 
 
Finalmente, realizar una obra emblemática con madera del País (estación 
del AHT, S an Mamés Barría,..). Por ejemplo, una estación del TAV en 
base a madera de pino radiata y un proyecto alternativo de mucha 
calidad sin madera que permita un análisis comparativo de emisiones de 
CO2 en todo el ciclo de vida del edificio. 
 
Ampliar gradualmente mercados geográficos 
 
Lo que vende en el exterior es disponer de un modelo interno competitivo 
y exitoso cuyo elemento fundamental es una buena compenetración entre 
todos los elementos de  la cadena de valor, sintiéndose orgullosos de ello 
(ver estrategia 7). Y si hay que co mpetir en el exterior habrá  que 
desarrollar productos/soluciones de alto valor añadido. 
 
Es preciso realizar un esfuerzo en la caracterización del produ cto a 
vender. Esto significa clasificar la madera con criterios de resistencia a la 
salida del proceso de producción, di sponer de un ente o foro que 
garantice una mader a óptima, acorde en precios y calidad para  
suministrar a nuevos mercados, y normalizar nuestra tabla y tablón para 
equipararlos a las clases 5ª y 6ª importadas en España. 
 
Al estar acostumbrados a que ve ngan a comprar, para salir a vender se 
requiere actividades de promoción en los nuevos mercados  y apoyos 
comerciales como un ente o foro que identifique mercados cercanos y que 
promocione nuestra madera y productos derivados en el exterior. 
 
También supone un paso considerable  la constitución de consorcios de 
empresas para acceder con fuerza a mercados de interés como el Norte 
de África. 
 
Desde el punto  de vi sta comercial, se recomienda la creación de un 
almacén conjunto, con productos de pino radiata disponibles hoy, desde 
el que se comercialice tabla y tablón al mercado español. 
 
Para asegurar la materia prima de calidad y de forma estable  es preciso 
promover foros de encuentro entre pr opietarios y transformadores de la 
madera. 
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3.- Nuevos productos/aplicaciones 
 

Desde la desaparición de ZTB la industria echa en falta una actividad de 
investigación aplicada, que ava nce y enseñe en aplicaciones de l a 
madera, en especial del p ino, y alineada con las necesidades prácticas de 
los mercados más exigentes. Pero para ello,  tener una hoja de ruta a 
nivel tecnológico es fundamental. Sin embar go, se pueden apuntar ya  
algunas áreas o temáticas de investigación (ingeniería): 

 
 Eco-construcción. Construcción sostenible con la madera. 
 Madera tratada contra el fuego. 
 Fijación de colores. Madera laminada con colores. 
 Búsqueda de nuevos diseños de valor añadido con pino para 

mueble macizo, aprovechando su estética especial. 
 Tratamientos especiales para aplicaciones/segmentos nuevos. 
 Nuevos productos tratados de madera  para clases de servicio 3.1, 

3.2, 4 y 5 , que incorporen prote cción contra insectos (incluso 
termitas). 

 Incorporación de la nanotecnología en procesos de mejora de l 
encolado (resistencia y comportamiento al fuego). 

 Composites de madera, combinaciones de química con la madera. 
Materiales aislantes, biomoléculas de in terés, medicamentos, 
enzimas, alimentos de alto valor nutricional. 

 Procesos: Construcción industrializada en madera. 
 Acústica, combinando madera con vidrio y corcho. 

 
En el ámbit o de la ges tión forestal existe también la necesidad de una  
actividad investigadora, especialmente en las siguientes temáticas: 
 

 Ensayos y estudios para probar y comparar diferentes métodos y 
modelos silvícolas. 

 Genética. Adecuación de materiales reproductivos 
 Especies. Adaptación de las especies forestales al cambio 

climático. Nuevas especies, modelos si lvícolas y métodos de 
aprovechamiento para biomasa. 

 Diversificación de la producción forestal ampliamente entendida. 
 Abonados. 
 Etomología y patología. 
 Procesos de explotac ión forestal. Protocolos y paráme tros para  

caracterizar de form a temprana la madera (antes de su 
aprovechamiento). 

 
Como complemento a las actividades de investigación e ingeniería se 
identifican otras áreas de trabajo como: 

 
 Vigilancia tecnológica y de nuevas aplicaciones. 
 Calidad y normalización. Sistema de indicadores fiables, rápidos 

de medir y baratos de gestión forestal sostenible. 
 Asesoramiento técnico en el uso y aplicación de la madera. 
 Ensayos y pruebas. Certificación. 
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¿Cómo organizar y estructurar esta ac tividad investigadora, teniendo en 
cuenta los centros ya existentes ? En principio, se piensa en una 
estructura pequeña (mínima) que escuche al mercado y a sus  
interlocutores, capte las necesidades,  y promueva el uso o apl icación de 
la madera. Que fomente las activi dades de promoción  e innovación,  
colaborando estrechamente con los institutos existentes. 
 
Este “ente tecnológico” fomentaría la innovación en el uso y aplicación de 
la madera (de pino radiata sobre todo), realizaría las funciones de “oficina 
técnica” para el asesoramiento a usuarios, prescriptores y Administración 
Pública, aprovechando el conocimiento artesanal existente, e incorpo raría 
nuevas tecnologías conectando con las iniciativas europeas y est atales 
como la Plataforma Tecnológica Forestal e Industrias Derivadas. 
 

4.- Transformación de la actividad forestal 
 

Las debilidades de la industria parten desde el comienzo de la cadena de 
valor que se manifies tan sobre todo  en la calidad y  estabilidad del 
suministro de materia  prima. Por el lo se precisa un a mplio abanico de 
actuaciones que posibiliten a med io y largo plazo la act ividad forestal del 
País. 
 
Seguir avanzando en la política de gestión sostenible  ya iniciado, 
simplificando los trámites y proce dimientos de adhesión al certific ado, 
elaborando planes de ordenación fore stal a nivel comarcal (respondiendo 
a determinados indicadores y c on carácter proactivo) y elaborand o 
itinerarios de gestión de las  principales especies en función de la s 
necesidades del mercado. 
 
Como complemento a  lo anterior, elaboración del ma pa forestal que  
disponga de los datos que permitan establecer la producción esperada por 
cada zona, la ordenación de la actividad forestal. 
 
La calidad de la madera es un fundamento de la ventaja competitiva de la 
industria por lo que es  preciso crear un nuevo paradigma de producción 
forestal, el monte certificado. Con semilla mejorada, abonado para suplir 
las carencias del suelo, rég imen directo. Aplicando a las n uevas 
plantaciones criterios como plantar 1.000 plantas por hectárea, una clara 
a los 15 años, corta final a los 27 años, etc. Dar un impulso definitivo a la 
certificación forestal (seguimiento de los trabajos silvícolas) que incluya la 
semilla y los procesos de producción.  
 
El objetivo es producir madera de la calidad que dema nda la industria 
transformadora: diámetros, entre nudos, rectitud y otra s características. 
En estos momentos, es preciso incentivar la corta urgente de los monte s 
extra-maduros (más de 35 años) y que en las nuevas plantaciones se 
evite el error. 
 
Para resolver la estructura de minif undio de la explotación forestal, con 
todas sus consecuencias  negativas,  se recomienda la creación de un 
Fondo Forestal consensuado,  creando un mercado de participaciones en 
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la inversión forestal, incentivando fiscalmente dicha inversión y la 
participación de la sociedad en la actividad forestal. 
 
Este modelo podría responder a un esquema % inversión, con derecho a 
un determinado número de años de  plantación y con capacidad de 
agrupar parcelas para conseguir economías de escala y mejorar la  
gestión. Adscripción voluntaria, es deci r, el propietario cede el uso de su 
terreno y puede en cualquier  momento salirse del fondo previo pago de  
las inversiones y del costo de gestión. 
 
Al mismo tiempo habrá que crear un entorno seguro para las inversiones 
forestales mediante el control de plagas y enfermedades por parte de la 
Administración, los seguros para ince ndios y vendavales (agroseguros) y 
el apoyo necesario para que existan clientes en la proximidad de los 
bosques. 
 
Muy ligado con el problema de l a dimensión, resulta imprescindible la 
captación y retenci ón de prof esionales, recuperando la enseñanza 
profesional en torno a la madera. 
 

5.-Mejora de las condiciones e infraestructuras de explotación forestal 
 

Esta estrategia afecta especialmente a la competitividad de los procesos 
de explotación del bosque y ofrece  muchas áreas u oportunidade s de 
mejora. 
 
Para mejorar la log ística de las explotaciones es preciso optimizar las  
infraestructuras de los montes creando zonas para el acopio de la 
madera, concediendo permisos p ara abrir nuevas pistas forestales y 
creando un centro de l ogística para optimizar el transporte (m enos 
kilómetros vacíos, menos emisiones de CO2 por tonela da de material 
transportado). Así mismo, habrá que aumentar el tonelaje de madera en 
el transporte, y u na base de datos de transportistas para conocer su 
capacidad. 
 
Para mecanizar los t rabajos de explotació n de la madera hay que  
optimizar la maquinaria y la pr eparación del t erreno. Apostar por la 
mecanización especialmente en las entresacas, favoreciendo la utilización 
de maquinaria y sistemas de tr abajo mecanizados,  adecuados y 
compatibles con las exigencias de conservación. 
 
Sería un gran avance la realización de una sola tasación (fiable) y no 
multiplicar esfuerzos por falta de fiabilidad, la elaboración de una norma o 
regulación de las subastas y la uni ficación de unidades, criterios,  
albaranes,… 
 
Finalmente, favorecer la agrupación de propietarios  para las p istas de 
sacas y optimizar tod os los asp ectos relacionados con la logística de 
explotación y transporte, tales como viario, compra y saca de productos, 
sanidad,… 
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6.- Fortalecimiento de la actividad transformadora 
 

Para mejorar la propuesta de valor es p reciso organizar la oferta 
impulsando nexos de colaboración entre eslabones de la cadena de valor. 
Para ello, la creación de un grupo de empresas de 1ª y 2ª transformación, 
con la colaboración de diversos pr escriptores y del “ente tecnológico”, 
para la utilización de la madera de aquí en la construcción y rehabilitación 
proporcionaría un impulso práctico importante al f ortalecimiento del 
sector.  
 
Asimismo, un esfuerzo organizado de la 2ª t ransformación para ofrecer  
soluciones integrales para construir en madera proporcionaría ventajas  
competitivas adicionales a toda la industria. 
Otra iniciativa interesante se ref iere a la clasificación de la madera  para 
poder destinarla  a d istintas aplicaciones, en especial de la mad era 
destinada a la construcción. 
 
Siguiendo una estrategia de diferenciación  es prec iso cambiar los 
procesos de aserr ío para incrementar la f lexibilidad y la capacidad de 
producción de una gran variedad de productos. 
 

7.-Impulso de la iniciativa y la cooperación del conjunto de la cadena 
de valor 

 
De la exp loración de experiencias externas se deduce que el modelo 
organizativo ampliamente adoptado  hoy en día para impulsar las  
industrias ubicadas en un territorio es el de los clústeres. 
El reto de  la ejecución de este Plan es la constituci ón de un núcle o 
interesado y comprometido que tra ccione las estrategias y actuaciones  
identificadas, al menos en los siguientes ámbitos: 

 
 Generando una visión y una estrategia a largo plazo. 
 Diseñando una organización “nodo” y sus funciones prioritarias. 
 Apoyando a las empr esas individuales y a cada eslabón de la 

cadena de valor desde un perspectiva de conjunto. 
 Identificando y promocionando proyectos colaborativos entre 

eslabones de la cade na (ente de in vestigación, fondo forestal, 
consorcios de exportación, etc) 

 Promoviendo nuevos modelos  de negocio para explotar 
oportunidades de mercado. 

 Implicando a la Administración Pública y colaborando con ella en la 
definición e implementación de las políticas forestales. 

 Promocionando la imagen del clúster y de la madera. 
 Buscando la colaboración con otros clústeres e industrias  

relacionados con la madera (papel, energía, hábitat, construcción). 
 Participando proactivamente en los foros y plataformas europeas, 

incluyendo otros clústeres relacionados con la madera. 
 

En esta línea, para impu lsar el Plan y actuar de conexió n entre la 
Administración Pública y la Industri a de la Madera será preciso crear una 
Comisión de Seguimiento. 
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La labor inicial de est a comisión es asumir este Plan, priorizar las acciones 
identificadas y traducirla en el Plan de Gestión 2011. 
 

7.3 AGENDA DE ACCIONES Y PROYECTOS 
 
Alineadas con las estrategias, se han establecido 18 líneas de acción que se  
recogen en el cuadro titulado Agen da de Acciones 2011-2014, q ue han sido 
enunciadas en el  capitulo anterior. La agenda de acciones comprende 50 
acciones, entre las q ue se ha n seleccionado 8 deno minadas proyectos 
estratégicos del Plan. 
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AGENDA ESTRATEGICA 2011-2014 
 

 

OBJETIVOS 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

LINEAS DE ACCION 

I.- VALORIZAR LA 
MADERA 

1.Penetración en el mercado 
de la CAPV 

1.1.Mejorar la i magen de la 
madera, y en especia l el pin o 
radiata 

2.Nuevos segmentos de 
mercado 

2.1.Promover uso energético de la 
madera/biomasa 
2.2.Promover la madera en la 

construcción y el hábitat 
2.3.Promover la madera en obra 

pública 
2.4.Ampliar gradualmente 

mercados geográfico 

II.- DESARROLLO, 
DIVERSIFICACION 

 
3.Nuevos productos 

3.1.Investigación aplicada e 
innovación 
3.2.Nuevos diseños y aplicaciones 

4.Transformación de la 
actividad forestal 

4.1.Gestión sostenible 
4.2.Calidad del producto  

(certificación, trazabilidad,…) 
4.3.Incrementar tamaño 

explotación forestal (Fondo 
forestal) 

4.4.Integrar aguas debajo de la 
cadena forestal 

4.5.Profesionalizar gestión forestal 
 

5.Mejora de las condiciones e 
infraestructuras de la 
explotación forestal 
 

5.1.Gestión logística (transporte) 
5.2.Mecanización trabajos 
forestales 
5.3.Adecuación de l as medidas 

regulatorias 

III.- 
COMPETITIVIDAD 

6.Mejora de la activida d de 
transformación 

6.1.Nexo de uni ón entre eslabones 
de la cadena 
6.2.Calidad del producto 

IV.- REFORZAR 
CAPACIDAD DE 
GESTION 

7.Impulso de la in iciativa y la 
cooperación del conjunto de 
la cadena de valor 
 

7.1.Dotarse de una organización 
propia y dinámica 
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PROGRAMA DE ACTUACIONES 2011-2014 

 
 

LINEAS DE ACCION 

 

 

ACCIONES Y PROYECTOS 

 

1.1.Mejorar la imagen de la madera 

y, en especial, el pino radiata 

 
o Campaña de imagen de la madera, especialmente 

el pino radiata (P3) 
o Sustituir por madera de pino radiata allí donde se 

utiliza otra madera 
o Programa de cambio cultural (escuela, técnicos, 

constructores, administraciones públicas, 
diseñadores, usuarios) de largo alcance (P3) 
 

 

2.1.Promover uso energético de la 

madera-biomasa 

 
o Establecer políticas, incentivos y reglas de 

funcionamiento para la producción de energía con 
biomasa 

o Establecer medidas, incentivos y condiciones para 
la producción de materia prima forestal 

o Potenciar la creación de empresas de gestión de la 
biomasa 
 

 

2.2.Promover la madera e n la 

construcción sostenible y el 

hábitat 

 
o Mejorar el conocimiento y transmitirlo a usuarios, 

prescriptores y Administración Pública 
o Crear una “oficina técnica” para el asesoramiento 

(P5) 
o Establecer incentivos selectivos en la construcción 

y rehabilitación 
 
 

 

2.3.Promover la madera en obra 

publica 

 
o Recuperar y poner en vigor iniciativas y acuerdos 

anteriores con Administración Pública 
o Incentivar la sustitución de lo s materiales 

utilizados por pino radiata 
o Incentivar la u tilización de l a madera del País en 

VPO y hábitat, en r ehabilitación y obras 
emblemáticas 

o Incentivar proyectos de construcción en madera 
de ayuntamientos y D epartamentos de Vivienda, 
Medioambiente y Agricultura 

o Incorporar en las licitaciones criterios de 
evaluación del uso de la madera 

o Realizar una obra emblemática del País en madera 
(P4) 

 

 

2.4.Ampliar gradualmente 

mercados geográficos 

o Caracterizar el producto a vender 
o Crear un ente compartido para promoción de 

nuevos mercados (P6) 
o Incentivos para la cre ación de co nsorcios de 

empresas 
o Promover foro de en cuentro entre propietarios y 

transformadores para a segurar la calidad y el 
suministro estable 
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LINEAS DE ACCION 

 

 

ACCIONES Y PROYECTOS 

 

3.1.Investigación aplicada e 

innovación 

o Asociarse a un “ente tecnológico” para la 
investigación aplicada y la innovación (P5) 

o Definir una “hoja de ruta” de desarrollo 
tecnológico 

o Participar en las p lataformas tecnológicas 
europeas 

 

3.2.Nuevos diseños y aplicaciones 

 
o Establecer ámbitos prioritarios de 

diseño/aplicaciones (construcción sostenible, 
maderas tratadas para…, fijación de colores, 
composites, acústica,..) 
 

 

4.1.Gestión sostenible 

 
o Simplificar trámites y procedimientos de adhesión 

al certificado 
o Planes de ordenación forestal por zonas 
o Itinerarios de gestión de las principales especies 

en función de las necesidades del mercado 
o Mapa forestal por zonas 

 

 

4.2.Calidad del producto 

 
o Monte certificado 
o Incentivar la c orta urgente de los montes extra-

maduros 
 

 

4.3.Incrementar tamaño 

explotación forestal 

 
o Crear un Fondo forestal (P2) 
o Incentivar fiscalmente la inversión y la 

participación en la actividad forestal 
o Crear un entorno seguro para las inversiones 

forestales 

 

 

4.4.Profesionalizar gestión forestal 

 
o Captar y retener profesionales 
o Impulsar enseñanza profesional y técnica en torno 

a la madera (P7) 
o Incentivos económicos al propi etario (por 

servicios ambientales) 

 

 

5.1.Gestión logística 

 
o Optimizar las infraestructuras de los montes 
o Aumentar tonelaje de madera en el transporte 
o Agrupación de propietarios para las p istas de 

sacas y aspectos relacionados con la logística 

 

 

5.2.Mecanización de los trabajos 

forestales 

 

 
o Optimizar la maquinaria y la preparación del 

terreno 

  
o Unificar normas y regulaciones relativas al uso de 
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5.3.Adecuar medidas regulatorias 

 

maquinaria 

 

 
 

 

LINEAS DE ACCION 

 

 

ACCIONES Y PROYECTOS 

 

6.1.Nexos de unión entre eslabones 

de la cadena de valor 

 
o Crear un gr upo de emp resas de 1ª y 2ª 

transformación para organizar la oferta 

 

 

6.2.Calidad del producto 

 
o 2ª transformación: ofrecer soluciones integrales 
o Clasificar y estandarizar la madera en origen (P8) 
o Flexibilizar los procesos de aserrío 
o Certificar las empresas 

 

 

7.1.Dotarse de una organización 

propia y dinámica 

 
o Constituir un núcleo interesado y comprometido 

que lidere este Plan y culmine en la incorporación 
a HABIC (P1) 

o Desarrollar visión a l argo plazo e in teligencia 
competitiva 

o Conectar y colaborar con otros clústeres 
relacionados con la madera 

o Involucrar a la Administración Pública. Crear una 
Comisión de seguimiento del Plan 

o Elaborar Plan de Gestión 2011 
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estratégicos 
(priorizar)
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8. DEFINICIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS Y ACTUACIONES 

 

Acabado el plazo de actuación del Plan Estratégico de la industria de la Madera de 

Euskadi 2012-14 y tras una valoración positiva de su existencia se antoja necesaria 

una pequeña reflexión sobre la fórmula de su continuación. 

A lo largo de los años 2013 y 2014 el sector forestal madera ha seguido un proceso 

de reflexión tanto sobre su organización interna como sobre la validez del PEMA 

para dar respuesta a las actuales necesidades sectoriales. 

El proceso de reflexión interna ha tenido como consecuencia la reorganización de 

las estructuras sectoriales lo que conllevó la creación de Baskegur.  

En ese proceso se han llegado a dos importantes conclusiones que han tenido 

reflejo en actuaciones concretas. 

Por un lado se ha reestructurado la representación sectorial en torno a la idea 

SECTOR FORESTAL-MADERA como un todo. Se ha decidido no seguir dinámicas 

propias del sector forestal o del de la madera y actuar de forma coordinada y 

conjunta. 

Esta decisión se ha demostrado claramente como estratégica. 

Por otro lado se ha hecho una revisión crítica de las actuaciones que el PEMA 

promovía y a día de hoy, En este tiempo y foro, la práctica totalidad de la 

representación sectorial, mantuvo la opinión de que no se consideraba necesaria 

una nueva redacción del Plan. Se entienden vigentes los objetivos generales y las 

líneas estratégicas, pero se considera que se deben modificar las acciones 

concretas a realizar. Sí se constató que había habido una cierta disfunción entre lo 

que se consideró como proyectos estratégicos en 2010 y las capacidades reales de 

ponerlos en marcha. 

Dentro del propio sector se han definido aquellas actuaciones concretas que se 

deberán desarrollar durante los años 2014 y 2015. 

La intención es que las acciones a realizar en el marco del PEMA respondan a la 

necesidad de dar soluciones a los problemas hoy determinados como principales. 

Se entiende, por tanto que la herramienta principal de representación del sector 

forestal-madera y al mismo tiempo la herramienta principal para poner en marcha 

dinámicas y acciones de interés sectorial ha de ser BASKEGUR 

Por todo ello, el sector ha entendido que se debe realizar una simple adecuación del 

PEMA en la parte dedicada a los 8 proyectos estratégicos y realizar de forma anual 

una reflexión de que medidas concretas se deben considerar como acciones 

estratégicas en un plazo de previsión más corto. 
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Es por ello que este documento pretende única y exclusivamente adecuar los 

capítulos 8, 9 y 10 para adecuarlos a la actual situación sectorial y socioeconómica.   

Cambios que se producen entre la definición del PEMA (2010-14) y la situación 

actual. 

La diferente situación de partida en la que nos encontrábamos al comienzo de la 

redacción del PEMA con respecto a las de en este momento, en los que es necesario 

realizar una revisión crítica de las actuaciones a realizar cara a revitalizar el sector 

forestal madera, nos va a marcar los distintos tipos de actuaciones propuestas para 

el 2015. 

El sector madera ha sufrido más el impacto de la crisis que el resto del sector 

industrial vasco y la ha sufrido especialmente en la caída en el número de empleos. 

Se ha mantenido en términos de cifra de negocio solamente en términos 

estadísticos, pues no corresponde a un buen comportamiento global, sino a un 

buen comportamiento en Gipuzkoa por el buen comportamiento de sus 

instalaciones de fabricación de pasta 

El nº de establecimientos industriales, con una disminución en el periodo 2008-

2012 de 323 unidades (caída superior al 16,37%  vs. el 11,4% de  en el conjunto 

de la industria). 

La caída del personal ocupado  entre los años extremos del periodo alcanza el  

22%, casi 7 puntos por encima del conjunto de la industria (15,07%), pero con una 

distribución muy dispar por territorios, donde Álava ha perdido el 28%, Bizkaia el 

25% y Gipuzkoa  el 17 

La caída de la cifra de negocios a lo largo del periodo ha sido superior al 11% 

(menor  que en el conjunto de la industria manufacturera, un 12,98%),  pero con 

una distribución muy dispar por territorios, donde Álava ha perdido más de un 

23%, un Bizkaia  16,2% y Gipuzkoa sólo un 3,86%, muy por debajo de dicha 

media. 

Sin embargo el sector tiene una buena oportunidad de crecimiento. 

Tenemos casi completa la cadena de valor.  

En gran medida la cadena de valor está cada vez más ligada al uso de madera 

local. 

A lo largo de estos dos últimos años se ha producido una reflexión entre el sector y 

las administraciones que ha provocado una mejor ligazón entre las estructuras 

representativas del sector forestal y del sector madera. 

Empleo y posibilidades de crecimiento. Un aumento en 1.650.000 t de madera 

provocaría un aumento necesario en el número de trabajadores del resto de la 

cadena de valor de 7079. 



 

84 
 

En estos momentos tenemos un recurso no aprovechado de 2.600.000 m3. 

Sin embargo, el sector se enfrenta a una serie de graves problemas que superan 

los apartados meramente económicos y se inscriben más en el ámbito de lo social y 

de la percepción que la sociedad tiene del sector, de desarrollo tecnológico, de 

gestión administrativa, de problemas de comercialización y marketing o de 

transferencia de las nuevas tecnologías al sector. 

Es por ello que se considera estratégico el desarrollo de actividades en las 

siguientes 5 áreas de actuación prioritarias: 

1. Soluciones tecnológicas y formativas que necesita el sector 

 

2. Actuaciones de apoyo a las empresas 

 

3. Movilización de madera 

 

4. Percepción social de la madera y promoción de su uso 

 

5. Herramientas de carácter sectorial 

 

1. Soluciones tecnológicas y formativas que necesita el sector 

 

Realización de un nuevo mapa forestal y de herramientas de cubicación por medio 

de la tecnología LIDAR. 

Participación en proyectos europeos (Poctefa y Sudoe) 

Caracterización tecnológica de madera local de interés para la industria de la 

madera 

Creación de una mesa de coordinación en materia de formación ligada al sector 

forestal madera. 

Estudio sobre posibilidades de la torrefacción. 

Puesta en marcha y valorización del Carnet Europeo de Motoserrista. 

Cursos específicos de formación en materia de: 

Tala 

Arrastradores 

Procesadora 

Dasometría 

Primeros auxilios 

Incendios forestales 

Trabajadores en aserraderos 
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2. Actuaciones de apoyo a las empresas 

 

- Puesta en marcha de un sistema que permita la compatibilidad de 

documentación en los diferentes sistemas de certificación de interés sectorial. 

- Programa de apoyo a la actuación empresarial en materias de: 

 

 Comercialización. 

 Tecnología 

 Relaciones internacionales 

 Coordinación interempresarial 

 Transferencia de conocimiento 

 

3. Movilización de madera 

Programa de movilización de madera de pino radiata de 40 años o más en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

4. Percepción social de la madera y promoción de su uso 

Campaña de promoción sectorial “GURE ZURA” 

Creación de un portal Web de la madera vasca 

Video promocional de presentación del sector forestal madera de Euskadi 

Semana de la madera 

Recopilación del saber popular sobre temas de madera en el País Vasco 

 

5. Herramientas de carácter sectorial 

Libro blanco de la actividad económica del sector forestal madera. 

Estudio- propuesta de simplificación normativa para el sector forestal madera. 

Recogida de semilla certificada. 

Glosario de términos forestales y de madera. 

Jornadas de transferencia de conocimiento para el sector. 

 



  
 

 
 

Hoja de ruta y 
presupuestos
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9. PRESUPUESTOS 

 

Soluciones 

tecnológicas y 

formativas que 

necesita el sector 

Realización de un nuevo mapa forestal y de herramientas de 
cubicación por medio de la tecnología LIDAR. 

35.000 

Caracterización tecnológica de madera local de interés para 
la industria de la madera 

60.000 

Creación de una mesa de coordinación en materia de 
formación ligada al sector forestal madera.  

Cursos específicos de formación  Puesta en marcha y 
valorización del Carnet Europeo de Motoserrista. 

30.000 

Estudio sobre las posibilidades de la torrefacción 18.000 

Participación en proyectos europeos 60.000 

  

Actuaciones de 

apoyo a las 

empresas 

Puesta en marcha de un sistema que permita la 
compatibilidad de documentación en los diferentes sistemas 

de certificación de interés sectorial. 

25.000 

Programa de apoyo a la actuación empresarial. 130.000 

  

Movilización de 

madera 

Programa de movilización de madera de pino radiata de 40 
años o más en la CAPV 

150.000 

  

Percepción social 

de la madera y 

promoción de su 

uso 

Campaña de promoción sectorial “GURE ZURA” 25.000 

Creación de un portal Web de la madera vasca 40.000 

Video promocional de presentación del sector forestal 
madera de Euskadi 

8.000 

Semana de la madera 6.000 

Recopilación del saber popular sobre temas de madera en el 
País Vasco 

6.000 

Acciones de promoción de madera local del País Vasco 25.000 

  

Herramientas de 

carácter sectorial 

Libro blanco de la actividad económica del sector forestal 
madera. 

7.000 

Estudio- propuesta de simplificación normativa para el sector 
forestal madera. 

7.000 

Recogida de semilla certificada. 10.000 

Glosario de términos forestales y de madera. 4.000 

Jornadas de transferencia de conocimiento para el sector 4.000 
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