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En lo que parece un descalabro de consecuencias impredecibles también se fragua un
renacimiento. Y es que el sector europeo forestal y sus industrias derivadas contribuyen a la
economía con cifras de facturación y empleo muy significativas pero, además, con indiscutibles
ventajas sociales y medioambientales, como el uso de la madera en construcción, mueble y
embalaje, el mantenimiento de la biodiversidad y la generación de energía mediante el
aprovechamiento de la biomasa.
Las cifras sitúan el decrecimiento de la importación de madera en un 26% el año pasado. El
sector se dirige hacia una reconversión con el punto de mira en la sostenibilidad y el medio
ambiente. El futuro pasa por la gestión integral de los recursos forestales y la generación de
nuevas vías de negocio con modelos de desarrollo sostenible, basándose en las ventajas técnicas y
medioambientales de la madera frente a otros materiales. Para empezar, el Código Técnico de la
Edificación abre nuevas posibilidades para la madera en la construcción.

Mónica Daluz

El sector reclama el reconocimiento internacional por su
contribución a la economía 

Volver a empezar
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La madera, producto global
En los próximos años veremos producirse importantes
cambios en la demanda de productos madereros que
definirán el futuro de un sector que, a la fuerza, por ser
un recurso natural, está a merced del mercado global.
Algunos de los factores que afectan a la demanda mun-
dial a largo plazo de estos productos, según el informe
Situación de los Bosques del Mundo 2009, editado por
la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, son los cambios demo-
gráficos (la previsión de la FAO es que la población
mundial aumente hasta los 8.200 millones en 2030); el
crecimiento económico continuado (el PIB mundial se
prevé aumente hasta los 100 billones de dólares para
2030); y los cambios regionales, pues si durante el perí-
odo 1970-2005 la mayor parte del PIB correspondió a
las economías desarrolladas, el rápido crecimiento de
las economías en desarrollo, especialmente de Asia,
comportará importantes transformaciones en el próxi-
mo cuarto de siglo. Las políticas y los reglamentos
ambientales, con la exclusión de más bosques de la
producción de madera, y las políticas energéticas, que
fomentarán el uso de la biomasa, incluida la madera,
también constituirán importantes factores de cambio.
Estos factores se unen a otros como la disminución de
la cosecha de bosques naturales y la conversión de los
bosques plantados en la principal fuente de suministro
maderero; los avances tecnológicos; el incremento de la
productividad de las plantaciones mediante la mejora
genética de los árboles; la reducción de la madera
requerida debido al aumento del reciclaje; la mejora de
la recuperación; el uso más amplio de nuevos produc-
tos compuestos, o la producción de biocombustible
celulósico, son algunos de los factores que van a deter-
minar el futuro de los productos madereros.

Esfuerzo y esperanza
Las recomendaciones que la Asociación Española de
Importadores de Madera dirige a sus asociados en estos
tiempos revueltos se hallan en la línea de las propues-
tas por otros sectores de la industria: “resistir con
mucho trabajo y esfuerzo y poca recompensa, con la
meta de un horizonte esperanzador que compense, al
final, todos los sacrificios.”
Los cambios de ciclo económicos también presentan
oportunidades para la reestructuración de la industria.
Las grandes empresas con frecuencia racionalizan la

capacidad de producción cerrando viejas e ineficaces
unidades, y se centran en la parte más productiva de la
actividad. En este sentido, Ramón Gabarró, presidente
de AEIM, declaró en la última Asamblea General de la
asociación que  "en situaciones como la actual es nece-
sario adaptar nuestras empresas a la demanda de mer-
cado, pero además, invertir en talento y tecnología,
dedicar un mayor esfuerzo, no acomodarnos y poner la
misma ilusión que cuando empezamos nuestra activi-
dad, además también debemos perseguir nuevas opor-
tunidades de negocio que sin duda existen".

Las oportunidades de la madera 
Sin duda, lo natural está de moda. El creciente interés
por la sostenibilidad y la ecología constituye una intere-
sante oportunidad para el sector. Sea por interés medio-
ambiental o por la búsqueda del bienestar físico y emo-
cional, el consumidor desea rodearse de productos
naturales. Este interés se extiende también a la propia
vivienda. La construcción en madera constituye una
tendencia al alza que el sector no tiene intención de
desaprovechar. Y es que considerados todos los factores
de su ciclo de vida, el comportamiento medioambiental
de la madera es superior al de otros productos emplea-
dos en la construcción: necesita un menor gasto energé-
tico en su producción, es natural, produce desechos bio-
degradables, es reciclable, es un excelente aislante y no
es tóxica, además de fijar CO2 en su crecimiento.
Según Francesc de Paula Pons, Secretario General de
Confemadera, “la creciente demanda por parte de los
usuarios de materias primas naturales y ecológicas, y
de soluciones innovadoras y de calidad, sin duda actua-
rá a favor de la madera, un material con grandes pers-
pectivas de futuro”.
La Confederación Española de Empresarios de la
Madera ha venido llevando a cabo una serie de actua-
ciones dirigidas a promocionar la madera como mate-
rial de construcción. Uno de los más destacados fue la
firma, en diciembre de 2007, del acuerdo de colabora-
ción con el Ministerio de la Vivienda para difundir el
Código Técnico de la Edificación, que de Paula calificó
como “un paso más en el reconocimiento al importan-
te papel que la madera está llamada a tener como mate-
rial de construcción de cara a una edificación sosteni-
ble y respetuosa con el medio ambiente”.
El reciente Código Técnico de la Edificación recoge las
exigencias técnicas que deben cumplir las edificaciones
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El creciente interés por la sostenibilidad y la ecología
constituye una interesante oportunidad para el sector. Sea por
interés medioambiental o por la búsqueda del bienestar físico y

emocional, el consumidor desea rodearse de productos
naturales, lo que abre la puerta a la construcción en madera
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para alcanzar los niveles de calidad, innovación y soste-
nibilidad demandados por los ciudadanos, y supone un
avance en la promoción del empleo de la madera como
material de construcción ya que, por primera vez,
incluye información sobre productos de madera y pone
al alcance de los profesionales del sector un código para
el cálculo de sus estructuras. De esta forma, la cons-
trucción en madera se sitúa en igualdad de condiciones
respecto a otros materiales estructurales, y se abren
nuevas oportunidades para su conocimiento y estudio,
y para sus renovados usos.

Coyuntura del mercado de tableros
El mercado ibérico de tableros de madera se situó,
según publica la consultora DBK en un informe publi-
cado en marzo, en poco más de 1.690 millones de euros
en 2008, un 12,5% menos que en 2007, en un contexto
de cambio de ciclo en el sector español de la construc-
ción y significativo descenso de la producción de mue-
bles, tanto en España como en Portugal. En dicho perí-
odo, destacó la fuerte caída de las ventas en España,
donde se registró una tasa de variación negativa del
14,8%, después de varios años de crecimiento sosteni-
do. El mercado portugués, por su parte, disminuyó un
3,3%.
La debilidad de la demanda motivó un notable descen-
so de las importaciones en el mercado español, las cua-
les, según las mismas fuentes, pasaron de 456 millones
de euros en 2007 a 325 millones en 2008 (-28,7%),
mientras que en Portugal se mantuvieron estancadas en
torno a los 120 millones de euros.

DOSSIER: IMPORTACIÓN DE MADERA

La contracción de la actividad productiva en España se
vio suavizada por el crecimiento de las ventas en el
exterior (+2,5%). Las exportaciones portuguesas des-
cendieron por encima del 10%, lo que penalizó el volu-
men de negocio de sus empresas fabricantes.
Los tableros aglomerados concentran una participación
mayoritaria de las ventas en el conjunto del mercado
ibérico, absorbiendo una participación cercana al 50%.
Los tableros de fibras concentran alrededor del 35%,
correspondiendo el porcentaje restante a tableros con-
trachapados y alistonados.

Tendencias
El informe hecho público por DBK prevé que en el bie-
nio 2009-2010 se mantendrá la tendencia descenden-
te de las ventas, en un contexto de contracción de la
demanda por parte de la industria del mueble, en el
sector de la construcción y la carpintería industrial. La
consultora cifra en un 10% la caída de la producción en
términos reales en 2009, para la actividad en el sector
de la construcción. Asimismo, el estudio anuncia para
este ejercicio una caída estimada del conjunto del mer-
cado ibérico de tableros de madera del 15%, lo que
daría como resultado una cifra de 1.445 millones de
euros. El documento prevé que en 2010 se prolongará
esta tendencia aunque con una evolución menos des-
favorable.
El deterioro de la demanda provocará un endurecimien-
to de la competencia entre las empresas del sector así
como una intensificación de la presión sobre los pre-
cios y los márgenes de la actividad, pese al previsible

Este prototipo de vivienda sostenible se presentó en la recién clausurada edición de Construmat. Se ha construido con madera de pino austriaco, que
absorbe parte del CO2 que emite el propio edificio. Lima, Low Impact Mediterranean Architecture, es una iniciativa conjunta de grupos de investiga-
ción, universidad y empresas, que pretende mostrar la viabilidad tecnológica y económica de un modelo de edificación de muy bajo impacto medio-
ambiental para el área del Mediterráneo.
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abaratamiento de algunas materias primas. A corto y
medio plazo se prolongará el proceso de concentración
de la oferta, especialmente en España, lo que motivará
un incremento de la cuota de mercado de los grupos
líderes y la desaparición de pequeñas empresas.

Importaciones: análisis y evolución
Las importaciones han ido creciendo en los últimos
años, aunque de manera desigual para el sector de la
madera y el mueble, con un descenso importante en
el año 2008 fundamentalmente debido a la situación
económica y la caída de ventas. Según Confemadera,
“las importaciones del sector del mueble han tenido
un crecimiento importante en los últimos años des-
nivelando cada vez más la balanza comercial.”
España es un país netamente transformador de
madera, por lo que se importa gran cantidad de
madera para luego transformarla. En este sentido,
fuentes de la Confederación Española de Empresarios
de la Madera, nos explican que “si bien el mercado
español de MM no ha dejado de crecer, la cuota de
producto español en general ha ido disminuyendo,
siendo cubierto el crecimiento por las importacio-

nes. En el año 2008, debido a la situación económica
se han visto disminuidas tanto las exportaciones
como las importaciones, aunque la balanza sigue
siendo negativa.”
El principal origen de las importaciones en 2008 en el
caso del mueble, es China con un 21%, seguida de
cerca por Italia y Alemania (con 15% y 10%), “lo cual
es muestra, -comentan desde la Conferación- que
también se importan muebles de calidad y elevado
valor. El principal origen de las importaciones en el
2008 de productos de madera es Portugal, seguido de
Francia y China. Si dentro de las importaciones nos
referimos a la materia prima, madera en rollo y ase-
rrada, se puede ver cómo, fundamentalmente, estas
importaciones proceden de países de la Unión
Europea y Norte América, siendo la importación de
especies tropicales un pequeño porcentaje, contraria-
mente a lo que se suele creer.”
Los principales destinos de las exportaciones de pro-
ductos de madera y muebles españoles son europeos;
en primer lugar Italia, seguido de Francia y Portugal.
En el caso del mueble en concreto, Francia ocupa el
primer lugar, seguida de Portugal.

Subsector 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Madera 2.043.594 2.128.905 2.261.828 2.425.749 2.347.686 1.713.087

Mueble 453.817 1.801.304 715.082 2.197.998 2.818.461 1.143.718

TOTAL 2.497.411 3.930.208 2.976.910 4.623.747 5.166.147 2.856.804

Evolución de las importaciones
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Crisis, vivienda y madera
El mundo ha experimentado un brusco declive econó-
mico. La contracción del sector de la vivienda y la crisis
de los préstamos hipotecarios en Estados Unidos han
afectado gravemente a los mercados financieros, provo-
cando un estancamiento de la economía mundial y una
recesión en varios países. La confianza en las institucio-
nes financieras se ha erosionado significativamente. Las
bajadas de las bolsas de valores han reducido en cientos
de miles de millones de dólares el valor de los activos.
El desendeudamiento de los bancos, que tratan de
garantizar su capital, ha ocasionado una restricción del
crédito que ha afectado a todas las actividades económi-
cas. Como consecuencia se ha producido una espiral
descendente con reducciones en la producción, el
empleo, los ingresos y las demandas de consumo, que ha
dado lugar a una nueva reducción en la producción y a
un nuevo declive económico.
La caída del sector de la vivienda, que se halla en el epi-
centro de la actual crisis, significa un duro golpe para las
industrias madereras. El ritmo anual de la construcción
de nuevas viviendas en Estados Unidos comienza a dis-
minuir, de 2,1 millones a principios de 2006 a menos de
0,8 millones en octubre de 2008. Muchos otros países,
especialmente de Europa occidental, han observado con-
tracciones similares en el sector de la vivienda, aunque no
de la misma magnitud. El declive de este sector ha con-
ducido a una reducción en la demanda de madera. Se
prevé que la demanda de fibra de madera, sólo en América
del Norte, se reducirá en más de 20 millones de toneladas
en 2009. En consecuencia, la reducción de la producción
se ha extendido de forma generalizada en la mayoría de
los países y de las industrias forestales, desde la explota-
ción al aserrío, la producción de paneles de madera, de
pasta, papel y mobiliario. Los países muy dependientes de
los mercados estadounidenses, por ejemplo Brasil y
Canadá, se han visto seriamente afectados.
La menor demanda de madera podría tener efectos posi-
tivos en los recursos forestales, pero la crisis económica
también podría reducir la inversión en la ordenación
forestal sostenible y favorecer la explotación maderera
ilegal. La contracción de los sectores económicos oficia-
les a menudo ofrece oportunidades para la expansión del
sector informal, como la explotación ilegal de madera.
Fuente: Situación de los Bosques del Mundo 2009.■

El futuro, en clave internacional
Se espera que aumenten la producción y el consumo de
productos madereros y energía forestal siguiendo, en
gran medida, las tendencias históricas. Uno de los cam-
bios que se constatarán será el mayor crecimiento de la
producción y el consumo de productos madereros en
Asia y el Pacífico, debido fundamentalmente al rápido
crecimiento de la demanda de economías emergentes
como China y la India.
El cambio más notable será el rápido aumento del uso de
la madera como fuente de energía, en especial en
Europa, como resultado de políticas que fomentan un
mayor uso de las energías renovables.
La región de Asia y el Pacífico se está convirtiendo en la
principal productora y consumidora de paneles a base de
madera y de papel y cartón, aunque el consumo per
cápita seguirá siendo superior en Europa y América del
Norte. La producción de madera en rollo industrial de la
región será, con mucho, inferior al consumo, lo cual
incrementará la dependencia de las importaciones a
menos que se realicen notables esfuerzos para fomentar
la producción maderera. No obstante, será difícil de con-
seguir en esta región, dada la alta densidad de población
y la fuerte competencia por el uso de la tierra.
Los cambios en el uso de la madera para producir ener-
gía y, en particular, el potencial de la producción comer-
cial a gran escala de biocombustible celulósico tendrán
repercusiones sin precedentes en el sector forestal. El
incremento de los costos del transporte también podría
influir en estas proyecciones. La mayor parte del creci-
miento constatado en las cadenas de valor mundiales de
los productos forestales ha ocurrido gracias a la drástica
reducción de los costos del transporte durante los últi-
mos dos decenios. Éstos y otros factores, como las
variaciones de los tipos de cambio, tendrán consecuen-
cias en la competitividad del sector forestal y afectarán
a la producción y al consumo de la mayoría de los pro-
ductos madereros.
Es cada vez más probable, asimismo, que la madera en
rollo industrial empleada proceda de bosques plantados,
ya que se espera que el aumento de la producción de
estos bosques satisfaga la demanda creciente de madera
en rollo industrial. Esta circunstancia presenta intere-
santes oportunidades y desafíos para la ordenación de
las demás zonas forestales.

Construcción ecológica en EEUU

La «construcción ecológica» es la construcción que conserva las materias primas y la energía y reduce los impac-
tos ambientales. Incluye la consideración del uso del agua y la demanda energética en el futuro, la selección del
lugar desde el punto de vista ecológico y la adquisición de materiales producidos de manera sostenible. En
Estados Unidos, numerosos organismos públicos y escuelas han adoptado normas de construcción ecológica. El
Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental es un sistema de clasificación de la construcción ecológica estable-
cido en 1994 por el Consejo sobre Construcción Ecológica de los Estados Unidos de América (miembro del Consejo
Mundial sobre Construcción Ecológica, con miembros en más de diez países). Es un sistema nacional de certifi-
cación por terceros para el diseño, la construcción y el funcionamiento de edificios ecológicos de alto rendimien-
to. En 55 ciudades, 11 condados y 22 estados existen legislación, normas e incentivos sobre la construcción eco-
lógica. Si bien la construcción ecológica proporciona un entorno de trabajo más sano tanto a nivel ambiental como
humano, los altos costos que implica suelen ser un problema. No obstante, los costos iniciales suelen ser com-
pensados con el tiempo mediante las ganancias producidas por la mejora general de la eficiencia.
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¿Cómo ha evolucionado en los últimos años el volu-
men de importación de madera en España?
El nivel de madera importada ha ido creciendo año tras
año llegando a su cota más alta en 2007. El año pasado
se produjo una fuerte disminución de las importacio-
nes, del orden del 26%, disminución que se acentuó en
el segundo semestre. Aunque no disponemos de cifras
contrastadas, podemos afirmar que en el primer tri-
mestre de este año continúa la disminución del volu-
men de madera importada.

Y ¿cuál ha sido la evolución en el tipo de producto
importado y las industrias de destino -mueble, cons-
trucción…-?
La tendencia indica que aumenta la importación de
maderas más elaboradas y productos acabados, princi-
palmente parquets barnizados listos para instalar.

Al hilo de la pregunta anterior, cabe mencionar la pro-
moción que se está llevando a cabo para el uso de la
madera en el sector de la construcción. ¿Qué beneficios
aportará este hecho a la importación de madera?,
¿cambiarán las necesidades en cuanto al tipo de pro-
ducto?
Con la aprobación del Código Técnico de la Edificación
se abren nuevas posibilidades para el uso de la madera
en este sector; por fin se está reconociendo que la
madera es un material muy eficiente, de coste razona-
ble y además respetuoso con el medio ambiente. Hoy

El presidente de la Asociación Española de Importadores de Madera nos habla en esta entrevista
del presente y el futuro del sector, valora las últimas cifras del mercado de la madera de
importación y aplaude el reconocimiento que hace el Código Técnico de la Edificación de la madera
como material eficiente.

Mónica Daluz

Entrevista a Ramón Gabarró Badia, presidente de AEIM y de
Gabarró Hermanos 

La tendencia se dirige
hacia la importación de
maderas más elaboradas
y productos acabados

las ONG más activas en defensa del medio ambiente y
que luchan contra el cambio climático defienden el uso
de la madera frente a otros materiales más contami-
nantes como el aluminio, el PVC, el acero o el cemento.

¿Es difícil para el importador tener la garantía de que la
madera que está comprando está debidamente gestio-
nada por el proveedor? 
No, en A.E.I.M disponemos de información suficiente
y nuestros asociados únicamente importan maderas

DOSSIER: IMPORTACIÓN DE MADERA

“ “
“Con la aprobación del

Código Técnico de la
Edificación, por fin se está

reconociendo que la madera
es un material muy eficiente,
de coste razonable y además

respetuoso con el medio
ambiente”
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que ofrezcan garantías de gestión sostenible. Nos
hemos dotado de un Código Ético que es respetado y
podemos afirmar que la madera que llega a los puertos
españoles es absolutamente legal.

¿Cree que el consumidor está suficientemente infor-
mado de la procedencia de la madera cuando adquiere
el producto final? 
Creo que el comprador final no dispone de información
suficiente, ya que llegan a España  productos acabados
de determinados países, como es el caso de muebles
producidos en países asiáticos, que en modo alguno
garantizan que las maderas utilizadas procedan de bos-
ques gestionados de forma sostenible; es más, sabemos
que proceden de explotaciones ilegales. Estos produc-
tos ejercen una competencia ilícita respecto a la pro-
ducción nacional.

Un factor a favor del sector es la cultura del bienestar
y la tendencia a rodearse de productos naturales y eco-
lógicos ¿cree que los nuevos hábitos y valores del con-
sumidor incidirán positivamente en el incremento del
consumo de este material? 
Sí, por supuesto; la madera es un producto natural,
renovable y reciclable, que llevando a cabo una gestión
adecuada, como se está haciendo en la mayoría de los
países, es una fuente inacabable de recursos para el
futuro. En prácticamente todos los países del hemisfe-
rio norte, salvo Rusia, los inventarios forestales, o sea
la madera en los bosques, va creciendo año a año sin
interrupción.

¿Cuáles son los principales retos a los que hoy se enfren-
ta el sector? y ¿en qué medida está afectando a las
empresas del sector la coyuntura económica mundial?
El sector de la madera no es ajeno a la actual crisis mun-
dial y nos afecta de lleno, la demanda se ha reducido de
forma muy importante principalmente en los subsecto-
res más dependientes de la construcción de viviendas.
A través de AEIM y de Cofemadera se están realizando
acertadas campañas de promoción del uso de la madera
principalmente dirigidas a los prescriptores, concreta-
mente a arquitectos e interioristas, con muy buena aco-
gida. También   el sector público principalmente las cor-
poraciones locales defienden y utilizan la madera en
muchos de sus proyectos por las ventajas de todo tipo
que ofrece la madera.
Las maderas certificadas son un plus añadido. Hoy dis-
ponemos de abundante oferta de maderas certificadas
por los dos sistemas más reconocidos como son el
PEFCT y el FSC, ambos garantizan por igual que las
maderas proceden de bosques bien gestionados. Quiero
insistir en que las maderas no certificadas también pue-
den ser procedentes de bosques muy bien gestionados,
como en el caso de las procedentes de los Estados
Unidos.
Como he dicho al principio estamos inmersos en una
crisis de grandes proporciones y no recuperaremos el
ritmo hasta que ésta finalice, no obstante soy modera-
damente optimista ya que la madera es un material con
enormes posibilidades y su consumo, sin duda, irá a más
por las enormes ventajas que tiene sobre otros materia-
les en el factor medioambiental.■
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“El comprador final
no dispone de
información

suficiente, ya que
llegan a España

productos acabados
de determinados

países, que proceden
de explotaciones

ilegales”
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