
l .  INDUSTRIAS DE LA MADERA 

1.1. Estructura industrial y producción 

STE sector industrial de la madera está forma- LA INDUSTRIA b por c e r a  de ..o00 empresas con 200.000 
puestos de trabajo; es un sector por tanto mini- Y CORCHO fundistil, pero con gran importancia social, por 
los puestos de trabqo que sostiene, y económico, 
yaque en 1987 su producción superó los 700.000 EN millones de ~esetas.  . ~~~~~~ 

Tradicionalmente, se divide en dos grandes DE LA MADERA grupos: el subsector, llamado de primera y segun- 
da transformación de la madera, y el subse& 
del mueble. Las industrias de primera transfor- 
mación de la madera son aquellas que, partiendo 
de la madera en rollo, elaboran productos que 
posteriomente se han de transformar en otras ins- 
talaciones industriales hasta llegar a productos fi- 
nales; estas industrias son fundamentalmente los 
aserradores, las fábricas de chapas y tableros. Las 
de segunda transformación de la madera, que ela- 
boran productos finales, partiendo de las de pri- 
mera transformación, son las fábricas de envases 
y embalajes, carpinteria y muebles. La importan- 
cia de este último producto hace que deban ser 
consideradas sus instalaciones industriales como 
subsector especifico. 



La industria del aserrado de madera está for- 
mada por 2.400 establecimientos industriales, 
con 16.000 puestos de trabajo. La producción es 
de unos dos millones de m' de madera, aserrada 
a coniferas, y unos 700.000 m', de  frondosas. Su 
valor, en 1987, se sitúa alrededor de los 40.000 
millones de pesetas. Parle de estos aserraderos 
también elaboran paletas para el transporte de 
mercancias, envases y embalajes. 

Se fabrican tres tipos de tableros de madera: 
de fibras, de particulas y contrachapados. Den- 
tro de  los tableros de  fibras hay que distinguir a 
los tüblcros MDF (fibras de densidad media), 
cuya densidad es de unos 750 kg/m2, y a los du- 
ros. de densidad cercana 21 1.000 kg/m3. Hay cin- 
co instaiaciones industriales de las cuales dos son 
de MDF y tres de tableros duros; el número de 
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fabricación de tableros de particulas aglomeradas 
es de 18, con un número de puestos de trabajo 
de  2.500; su producción en 1987 fue de 
1.300.000 m], con un valor de 30.000 millones de 
pesetas. En casi todas las instalaciones se recha- 
pa con melamina parte de  la producción. 

Hay dos tipos de tableros contrachapado muy 
diferenciados: el llamado estándar y el de tablilla 
de envase. El primero normalmente es de dimen- 
siones 2,44 x 1.22 m y está constituido funda- 
meiitalmente por chapas de maderas tropicales: 
una pequeña cantidad lleva la chapa del alma de 
chopo o incluso también con las caras de chopo. 
El tablero para la fabricación posterior de tabli- 
lla de envase está formado por chapas de chopo 
o eucalipto (en un 80 por 100 de chopo). Para 
mayor complejidad, el tablero de tropicales se lid. 
brica a veces en varias instalaciones distintas, de 
forma que las chapas se sacan (por desenrollo o 
a la plana), en una instalación, se monta y pren- 
sa, en otra, y se lija y escuadra en una tercera. 
Obviando estas peculiaridades puede decirse que 
hay 35 instalaciones industriales que fabrican el 
tablero estándar, con 3.000 puestos de trabdjo, 
cuya producción es de 150.000 m', con un valor 
de 14.000 millones de pesetas. El tablero de cho- 
po o eucalipto para envase y embalaje se fabrica 
en 40 instalaciones, con 1.500 puestos de traba- 
jo, una producción de 185.000 m' y cuyo valor es 
de 8.000 millones de pesetas. 

La fabricación de chapas, generalmente em- 
pleadas posteriormente para el recubrimiento de 
tableros aglomerados o de fibras y para capas del 
tablero contrachapado, se producen en unas 40 
instalaciones con 600 puestos de trabajos y una 
producción de 30.000 m'. 

El subsector de segunda transformación de la 
madera, excepto muebles, es el más numeroso en 
cuanto a establecimientos industriales. Está for- 
mado por más de 15.000 empresas con 75.000 
puestos de trabajo. Aunque inicialmente, lascar- 
pinterias elaboran cualquier producto, hoy día 
existen instalaciones especializadas para alguno 
de los productos de carpinteria. Asi, las indus- 
trias de envases, parquet, ventanas, puertas, ma- 
dera laminada, etc., son especificas para dichos 
productos alcanzándose en ellas una gran produc- 
tividad. Además de las instalaciones que especi- 
ficamente fabrican un solo producto, hay que dis- 
tinguir en este subsector dos grupos, el inás nu- 
meroso podria calificarse como carpinterias de 
servicio, trabaja para encargo, con medios muy 
limitados y tradicionales, y sus ventas se realizan 
en una zona cercana a su ubicación. El otro gru- 
po estaría formado por las carpinterias industria- 
lindas, que cuentan con maquinaria adecuada y 
aplican las tecnologias modernas de fabricación. 
Este gmpo lo componen unas 300 empresas. El 
valor de la producción de este subsector en 1987 
fue de 280.000 millones de pesetas. 

La industria del mueble de madera esti forma- 
da por 10.000 empresas con 80.000 puestos de 
trabajo. También aqui pueden considerarse dos 
estratos: el formado por las pequeñas empresas 
que podrían calificarse de artesanas, cuyas ven- 
tas generalmente se realizan en una pequeña área 
geográfica, y las industrias propiamente dichas, 
que con medios y tecnologia apropiada, venden 

su producción en los inercados nacional e inter- 
nacional. Sólo cl 6 por 100 de las empresas tie- 
nen 25 trabajadores. pero este estrato absorbe el 
44 por 100 de los empleos del sector y produce 
el 60 por 100 de la producción. El valor de la pro- 
ducción en 1987 fue de 350.000 millones de 
pesetas. 

1.2. Comercio exterior 

El déficit de madera, en general, y en particu- 
lar de las calidades y especies necesarias para la 
fabricacióii de tableros contrachaoados. carointe- 
ria y mueble, obliga a importar considerables can- 
tidades de inadera en rollo y madera aserrada. 
En el año 1987 se iinportaron 1.8 millones de to- 
neladas métricas de madera en rollo y aserrada 
por un valor de 58.497 millones de pesetas. 

En la tabla que se acompaña se ha recogido el 
comercio exterior de los productos de inadera y 
corcho. Se ha incluido en los muebles, los de me- 
tal y plástico, con el fin de dar una visión más 
completa, ya que son productos afines y que con- 
curren en el inistno mercado. 

En ella puede observarse que el saldo del co- 
mercio exterior es iie~ativo. en unos 12.000 mi- 
Iloiies de pesetas, dest&indose que sólo hace tres 
años, en 1985, el saldo era positivo en 18.000 mi- 
llones de pesetas de ese año 

2. INDUSTRIAS DEL CORCHO 

También aqui puede hablarse de primera y se- 
gunda transformación: la industria preparadora 
y la manufacturera. 

En la preparación, después de separar el cor- 
cho que va a trituración, se actúa sobre el corcho 
taponable cociéndolo, recortándolo y procedien- 
do a su enfardado para su transporte a las insta- 
laciones donde se fabricarán los tapones, discos, 

,arandelas, etc. Los residuos, as¡ como el corcho 
procedente de la primera clasificación que no Ile- 
gó a cocerse, se trituran produciéndose aglome- 
rados de corcho con muy variadas aplicaciones 
que van desde aislante a tapones, discos, parquet, 
etc. 

La producción total de corcho de nuestros 
montes oscila alrededor de las 80.000 toneladas 
anuales, el número de industrias es de unas 230, 
de las cuales casi el 40 por 100 son preparadoras 
y se encuentran fundamentalmente en Andalucia 
y Extremadura, y el resto manuliactureras que se 
encuentran en su mayoria en Cataluña. Se obser- 
va una tendencia al desplazamiento de la indus- 
tria manufacturera hacia las zonas de producción 
de corcho, es decir, Andalucia y Extremadura. 

El número de puestos de trabajo fijos del sec- 
tor es de unos 5.000. El valor de los productos 
manufacturados de corcho en 1987 alcanzó los 
20.000 millones de pesetas, de los cuales 10.000 
se exportaron. No obstante, es de destacar que 
nuestra industria no transforma todo el corcho 
que producen los montes, exportándose, en peso, 
el 40 por 100, siendo el resto lo que manufactu- 
ra nuestra industria. 

En el cuadro que se acompaña puede verse el 
detalle de comercio exterior. 


