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empresas
Cluster de
Galicia, ges-
tión de residuos
El presidente del Cluster de
la Madera de Galicia Ricardo
García-Borregón aludió en
las Jornadas sobre la gestión
y valorización de los
residuos de madera,
celebrada el pasado día 8
de octubre en Santiago de
Compostela, a la necesidad
de gestionar los residuos
basándose en el respeto al
medio ambiente. También
destacó la necesidad de que
la valorización de estos
residuos se haga de la
forma más eficaz posible
para poder compatibilizar la
producción energética y la
utilización de los residuos
como materia prima.
En la clausura de las
jornadas, el presidente del
CMA, Ricardo García-
Borregón, asumió el com-
promiso de alcanzar un
consenso entre todos los
actores de la cadena de la
madera para lograr una
política de gestión de los
residuos única. Esta iniciativa
fue aplaudida por el
conselleiro de Industria, Juan
Rodríguez Yuste, quien
ratificó que el tema tratado
en las jornadas necesita del
consenso de todos los
estamentos implicados en la
cadena de la madera,
siendo necesaria la búsque-
da de un equilibrio socio-
económico entre la política
energética, de residuos y
forestal.

En el acto de clausura, el
conselleiro de Industria
animó al presidente del
Cluster de la Madera de
Galicia a que este consenso
se alcance lo antes posible
para que presenten una
propuesta única con la
mayor rapidez a la Xunta

de Galicia.
Por su parte, el conselleiro
de Medio Ambiente, José
Manuel Barreiro, animó a los
empresarios del sector
forestal a que colaboren
para que Galicia, como
potencia forestal, lidere los
avances en la gestión de los
residuos del sector. De este
modo, en la inauguración de
las jornadas comentó que
cada año se valorizan en la
comunidad más de 700.000
toneladas de residuos
forestales y se aprovechan
como materia prima cerca
de 850.000 toneladas de
subproductos.
La posición de Galicia a la
cabeza en el sector forestal
y de la transformación de la
madera es un argumento
que viene avalado por las
cifras que atesoran que la
cadena monte-industria
factura 1.330 millones de
euros. El conselleiro de
Medio Ambiente también
recordó que la política de
gestión de residuos del
gobierno autonómico está
basada en las premisas de
reducción, reutilización,
reciclaje y valorización
energética e hizo referencia
a la importancia que está
tomando la biomasa de los
montes como un elemento
fundamental para la valori-
zación energética y el
fomento de las energías
renovables. Una alternativa

que podría potenciar la
rentabilidad de los montes
gallegos y favorecer la
gestión silvícola.

Por este motivo, la
Consellería de Medio
Ambiente estudia ya la
posibilidad de promover la
creación de la figura del
gestor de biomasa como
elemento de un tratamiento
respetuoso con el medio
ambiente de estos residuos
forestales. Otro de los
puntos que destacó Barreiro
es que Galicia ocupa el
segundo puesto de España
en aprovechamiento de la
energía producida por la
valorización de la biomasa.
El presidente de Sogama –
Sociedade Galega do Medio
Ambiente-, Jaime Bermúdez,
apuntó que la biomasa
retorna nuevamente a la
actualidad e indicó que las
políticas de gestión y
tratamiento de los residuos
de madera deben estar
basadas en los objetivos y
principios de actuación de la
Unión Europea, siendo
necesario llevar a cabo una
política de gestión de los
residuos de madera que
tenga en cuenta, en primer
lugar, la reutilización y el
reciclaje a los procesos de
producción de nuevos
productos como forma más
ecológica y eficiente desde el

punto de vista del desarro-
llo sostenible y, en segundo
término, la generación de
energía, proceso en el que
habrá que contemplar las
características de la instala-
ción, además de la viabilidad
económica y la eficiencia
energética 

CMA
CLUSTER DE LA MADERA DE

GALICIA

PLAZA SALVADOR GARCÍA BODAÑO,
7 – 1º A
SANTIAGO DE COMPOSTELA

15703 A CORUÑA
TEL: 981-937261
FAX: 981-937106
WWW.CLUSTERMADERA.COM




