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Comercio exterior 
de la madera en 2006 
El año 2006 ha sido un año que 
podríamos calificar de malo para el 
comercio exterior del sector de la 
madera, aunque no excesivamente 
negativo.
Las importaciones de productos 
manufacturados han crecido en valor 
un 8,6% y las exportaciones han 
decrecido un 1,8%. Esta situación se 
viene produciendo ya durante varios 
años consecutivos, lo que trae como 
consecuencia que en el conjunto del 
sector de la madera, el diferencial entre 
las importaciones y las exportaciones 
crezca peligrosamente: en el año 2002 
era de 557,4 millones de €, en 2003 fue 
de 1.078,7 millones, en 2004 de 1.426 
millones, en 2005 de 1.654 millones, y 
en el año 2006 de 1.910 millones de €. 
La balanza comercial del sector en su 
conjunto se deteriora año a año.
Como es tradicional, la madera en rollo y 
aserrada, materia prima fundamental para 
el sector transformador, representa una 
cuota importante de las compras que se 
realizan en el exterior, en este año el 22,6%. 
Aproximadamente las importaciones de 
madera (transformando la aserrada en 
la madera en rollo necesaria para su 
obtención) suponen el 50% de la madera 
extraída de nuestros montes, de aquí la 
importancia del comercio exterior para 
el sector manufacturero.
La madera en rollo importada, 4,5 
millones de m3 (239 millones de €), 
es un 7% mayor en volumen que la 
importada en el año anterior, aunque 
el aumento en valor sólo es del 3,8%. 
Aumentan las importaciones de madera 
de coníferas y las de frondosas templadas 
para trituración, pero disminuye la 
importación de madera en rollo tropical 
y la de frondosas templadas para aserrío 
y chapa. La importación de madera 
triturada aumenta, tanto la de frondosas 
como la de coníferas. La mayor partida 
en la importación de la madera en 
rollo corresponde a la de frondosas 
templadas para trituración, que supone 
el 43,4% del total, en volumen, que no 

en valor, que sólo es del 28,7%.
En el comercio exterior de la madera 
aserrada se observa una disminución de 
las importaciones, un 0,5% en volumen, 
y 3,6% en valor. Se alcanzaron los 3,3 
millones de m3. La mayor parte de las 
importaciones de madera aserrada 
corresponde a las coníferas, un 75%; en 
este año crecieron las importaciones de 
esta madera un 6,4%. La de frondosas, 
tanto templadas como tropicales, 
disminuyeron; muy aparatosamente 
estas últimas con el 30%.
En conjunto, las importaciones en valor 
de materias primas, disminuyeron el 
5,1%. Las exportaciones que, aunque 
son pequeñas, no llegan al 8% de las 
importaciones, crecieron el 27,4%.
En cuanto a las chapas, en volumen se 
ha importado el 5,6% más, el 5,8% en 
precio y se ha exportado un 17% más 
en volumen, un 16,6% más en valor. 
Hay que tener en cuenta que de chapas 
se importa 3 veces más de lo que se 
exporta, 2,4 veces más en valor.
Ha crecido la importación de los 
tableros contrachapados, el 31,6% 
en peso y el 25,7% en valor. Las 
exportaciones también han crecido, el 
22,15 en peso y el 14,7 en valor.
En el comercio exterior del tablero 
aglomerado  se mantuvieron las 
importaciones el 2,6% en valor, mientras 
las exportaciones crecieron un 20,2%. 
Se importaron casi 671 mil m3 y se 
exportaron 88 mil m3.
Crecieron las importaciones de los 
tableros de fibras, el 18,9% en volumen 
y el 13,7% en valor. Las exportaciones 
también crecieron, el 4,2% en volumen 
y el 12% en valor.
En los envases y embalajes han crecido, 
en valor, las importaciones un 6% y 
también las exportaciones, con un 
3,6%. Hasta el año 2003 era un sector 
exportador, pero desde ese año ha 
pasado a ser un sector netamente 
importador.
El comercio exterior de la carpintería 
fue mejor que en años anteriores, 

se importó en valor un 4% más y se 
exportó un 16,6% más. Destacan las 
importaciones de parquet, que suponen 
el 53,9% de total de la carpintería, y las 
exportaciones de puertas que son el 
32 % del total de parquet, que supone 
el 29% del total. En su conjunto, el 
comercio exterior de la carpintería es 
deficitario en 204 millones de €.
El comercio de las «otras manufacturas 
de madera» (lana y harina de madera, 
varillas y molduras, madera densificada, 
marcos de cuadros y espejos, barriles, 
cubas, herramientas y mangos, artículos 
de cocina, marquetería, estuches, perchas 
y otros) fue aceptable: se importaron un 
2,5% más en valor y se exportó un 
4,7% menos.
En corcho, el preparado, materia 
prima de las manufacturas, se importó 
un 25% más y se exportó un 8,7% 
menos, en valor. Con respecto a las 
manufacturas de corcho, han crecido las 
importaciones un 29,7% y también un 
poco las exportaciones con un 3,2%.
Los muebles suponen el 45% de 
todas las importaciones del sector 
manufacturero, y también el 52,2% de 
las exportaciones. En este año tuvieron 
una evolución desfavorable: aumentaron 
las importaciones un 9,2% mientras 
que las exportaciones decrecieron 
también el 9,2%. Crecieron mucho 
las importaciones de sillas y muebles 
de metal y plástico, el 18% y 61%, y 
disminuyeron las exportaciones de sillas 
de madera, los muebles de madera y 
los de metal y plástico. La causa de este 
desfase han sido las importaciones de 
China, que pasaron de 309 millones 
en 2005 a 426 millones en 2006. El 
saldo del comercio exterior de los 
muebles, que prácticamente desde 
nuestra incorporación a la UE hasta el 
año 2004 venía siendo positivo, en ese 
año fue negativo en 250 millones de €. 
En 2005 también fue negativo en 352 
millones y en 2006 ya alcanza los 668 
millones de € 
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                  IMPORTACIONES            EXPORTACIONES 
 m 3 Toneladas Miles € m 3 Toneladas Miles €

MADERA EN ROLLO 4.476.122  3.265.299  239.360  225.165  165.245  14.327 

    coníferas 1.642.706  1.144.908  62.388  66.818  43.388  2.267 

      -para aserrío o chapa 1.565.883  1.095.023  53.302  60.553  39.320  1.751 

      -para trituración 76.823  49.885  9.086  6.265  4.068  516 

    frond. templadas 2.128.135  1.608.948  107.061  157.268  121.074  10.292 

      -para aserrío o chapa 183.849  147.079  38.414  58.750  47.000  6.747 

      -para trituración 1.944.286  1.461.869  68.647  98.518  74.074  3.545 

    frond. tropicales 69.837  50.976  29.808  170  124  100 

    triturada 635.444  460.467  40.103  909  659  1.668 

MADERA ASERRADA 3.372.611  1.977.423  789.249  111.427  67.967  52.506 

     coníferas 2.542.848  1.397.169  431.846  66.426  36.498  19.430 

     frond. Templadas 450.737  315.201  190.619  32.982  23.064  19.687 

      frond. tropicales 379.026  265.053  166.784  12.019  8.405  13.389 

LEÑA  142.153  9.529   247.272  16.166 

TOTAL MATERIAS PRIMAS  5.384.875  1.038.138   480.484  82.999 

CARBON  36.702  8.880   34.165  13.552 

TRAVIESAS  26.698  5.104   2.488  1.595 

POSTES, APEAS,....  35.250  8.645   3.133  2.889 

CHAPAS 164.560  123.729  219.758  54.164  40.725  89.866 

TABLEROS CONTRACHAPADOS 166.026  107.809  91.303  141.825  92.094  103.394 

TABLEROS AGLOMERADOS 671.211  435.851  123.574  451.962  293.482  88.402 

TABLEROS DE FIBRAS  658.867  508.669  207.667  926.459  710.118  329.923 

           duros 71.953  68.331  45.820  81.811  77.693  133.943 

           MDF 561.615  422.267  153.334  774.182  582.092  169.852 

           otros 25.299  18.071  8.513  70.466  50.333  26.128 

ENVASES Y EMBALAJES  132.774  46.023   103.176  41.751 

CARPINTERIA  282.785  356.949   86.180  152.865 

OTRAS MANUFACTURAS  116.535  225.851   24.341  123.346 

CORCHO NATURAL  24.337  29.483   47.610  89.925 

MANUFACTURAS DE CORCHO  18.216  111.089   22.331  155.498 

TRENZAS Y ESTERAS  17.189  17.720   1.784  2.152 

CESTERIA  12.320  34.438   858  5.074 

SILLAS DE MADERA  60.009  204.026   12.867  103.725 

SILLAS METAL Y PLASTICO  187.624  784.810   62.060  345.838 

MUEBLES MADERA Y MIXTOS  263.799  695.910   216.678  726.809 

MUEBLES METAL Y PLASTICO  170.563  386.431   86.119  226.404 

       TOTAL MUEBLES   681.995  2.071.177    377.724  1.402.776 

TOTAL MANUFACTURAS  2.560.859  3.557.661  1.840.209  2.603.008 

        TOTAL  7.945.734  4.595.799  2.320.693  2.686.007 

La Industria 
de la madera 
en Eslovenia
Eslovenia es el único país 
de los últimos de nueva 
entrada en la UE que ha 
podido adoptar el euro como 
moneda por cumplir todos 
los criterios de Maastricht.
Es un país muy pequeño, 
apenas tiene 21.000 km2 y 
dos millones de habitantes, 
alcanzó la independencia 
de Yugoslavia en 1991 y su 
capital es Lubliana.
El PIB por habitante en el año 
2006 fue de 21.911 $USA, 
superior a la media de los 
países de la UE(25).
En cuanto a la industria 
de la madera, la situación 
entre Italia, Austria, Hungría y 
Croacia y con una pequeña 
salida al mar Adriático dota al 
país de una gran facilidad para 
los intercambios comerciales, 
tanto para el abastecimiento 
de materia prima como para 
la salida de los productos 
elaborados.
El sector está formado por 
1.000 empresas que emplean 
a 25.000 personas, lo que 
supone aproximadamente 
el  6% de la  ac t iv idad 
manufacturera. La cifra de 
negocios se estima en 1.000 
millones de €, de los que 
el 60% provienen de las 
exportaciones realizadas 
principalmente a Alemania, 
Italia y Austria. Las industrias 
del mueble y la carpintería 
son las que más contribuyen 
a esta situación: casi la mitad 
de la cifra de negocios 
corresponde a la industria 
del mueble y sostiene a unos 
11.000 asalariados 
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Comercio 
exterior de 
carpintería 
La evolución del comercio 
exterior de los productos 
de carpintería en el año 
2006 fue desfavorable, 
aunque menos desfavorable 
que en el año 2005. En su 
conjunto se importaron 
357 millones de € y se 
exportaron 153 millones. 
Sin embargo, aunque las 
importaciones crecieron 
un 4% en valor, las 
exportaciones lo hicieron 
en un 16,6%.
Por productos, en la 
posición arancelaria de 
perfiles y molduras para 
carpintería (44.09.10.18 
y 44.09.20.98), las 
importaciones crecieron 
un 8,1% en peso y el 8,2% 
en valor, alcanzando los 
40,4 millones de €. Las 
exportaciones crecieron 
un 19% en peso y el 7,1% 
en valor, llegando a los 22,2 
millones de €.
El comercio exterior 
de puertas (posición 
arancelaria 44.18.20) tuvo 
una evolución desfavorable, 
aunque en su conjunto 
el balance siga siendo 
favorable: se importan 
33,64 millones de € y se 
exportan 49,63 millones 
de €. Las importaciones 
aumentaron el 86,6% en 
peso (94,3% en valor) 
y las exportaciones 
disminuyeron un 10,7% en 
peso, un 11,8% en valor.
En cuanto a las ventanas 
(44.18.10), se han 
importado un 49,3% más 
en peso, el 49,6% en valor. 
Las exportaciones son 

pequeñas, pero también 
disminuyeron en peso y en 
valor. Se importaron 29,2 
millones de € y se exportó 
1 millón.
El producto que más 
repercute negativamente 
en la balanza de comercio 
exterior de la carpintería, 
como viene siendo 
tradicional, es el parquet 
(44.18.30 y 44.09.20.91): 
las importaciones han 
crecido el 39,1% en valor, 
pero las exportaciones 
también han crecido 
de forma importante, 
un 44% en valor. De los 
cuatro tipos de parquet, 
los más importados son 
el flotante multicapa (88,2 
millones de euros), el 
lamparquet (61,4 millones 
de €), y los otros parquet 
(fundamentalmente tarima) 
con 39,3 millones. Los más 

exportados son el flotante 
y el lamparquet con valores 
de 29,1 y 8,5 millones de € 
respectivamente.
Respecto a las 
construcciones 
prefabricadas (94.06.00.20) 
se importaron 28,4 
millones de €, casi igual que 
en 2005, y se exportaron 

2,6 millones de €.
El comercio exterior 
de otros productos de 
carpintería (44.18.40, 
44.18.50 y 44.18.90, 
encofrados, tejas, etc.) se 
importaron 33 millones 
de € (bajó un 67,8%), y se 
exportaron también 33 
millones, un 63,6% más 

  IMPORTACIONES  EXPORTACIONES

 Toneladas Miles Euros Toneladas               Miles Euros

Perfiles y molduras (*) 32.990 40.359 15.433 22.201

Puertas 21.660 33.640 18.217 49.627

Ventanas 9.990 29.264 305 959

Parquet 97.067 192.310 25.187 44.490

Otros artículos (**) 101.791 32.957 26.111 332.957

Const. Prefabricadas de madera 19.287 28.419 927 2.631

TOTAL 282.785 356.949 86.180 152.865

(*) Para carpintería.
(**) Encofrados, tejas, ripias y otros productos de carpintería.
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Evolución del 
parquet en 
el año 2006
El sector del parquet en 
el año 2006, como viene 
ocurriendo en estos 
últimos años, ha tenido una 
evolución muy desigual en 
los distintos subsectores. Se 
constata el fin del ciclo de 
vida del lamparquet, al igual 
que ocurrió hace unos años 
con el mosaico damas, y se 
ratifica el crecimiento del 
parquet multicapa, todo ello 
dentro de un periodo en 
el que todavía se mantiene 
favorable la evolución del 
sector de la construcción.
El consumo aparente 
(producción más 
importaciones, menos 
exportaciones) de 
parquet ha crecido, en 
metros cuadrados, un 
7,03%. Sin embargo, se 
ha acumulado un stock 
evaluado en 350.000 de 
m2 (sobre el millón del 
pasado año) que permite 
asegurar que el consumo 
real en m2 creció sólo el 
4,9%. Las razones de este 
crecimiento son diversas, 
por un lado el sector de la 
construcción de viviendas 
ha mantenido una actividad 
muy buena con relación 
al resto de la economía, 
y por otro se observa 
que la reposición de 
suelos, que anteriormente 
se hacía de terrazo o 
materiales cerámicos, se 
está haciendo en parte 
con madera. Es decir. 
aumenta su cuota de suelo 
instalado. Esto ha permitido 
que, comparativamente 
con otros sectores de la 

Asiático.
El mosaico damas fabricado, 
prácticamente nada, es para 
reparaciones de suelos 
colocados en los años 60 
y 70 y aún así casi todo se 
importa por apenas existir 
ya líneas que trabajen aquí.
Las cifras del comercio 
exterior en este año 
muestran que las 
importaciones llegaron a 
los 10,5 millones de m2 con 
un crecimiento del 12,2%, 
aunque el valor creció el 
39%, lo que indica que el 
precio medio del material 
importado aumentó. Las 
exportaciones fueron de 
2,7 millones de m2, un 
57,2% mayores que las 
de 2005. La importación 
neta se ha reducido 
drásticamente este año 
por la buena marcha de las 
exportaciones. 
Se importa de China, 
Alemania, Suecia y 
Malasia, principalmente, 
y se exporta a Portugal, 
Alemania, Suecia, EE.UU. y 
Suiza.
Las especies de madera 
más demandadas por el 
mercado son el roble, 
con el 49% del total, las 
maderas tropicales, con el 
31%, las otras frondosas 
boreales, con el 17%, y 
el eucalipto, con el 3%. 
Hasta hace unos años el 
roble copaba la mayor 
parte del mercado, pero se 
observa un crecimiento del 
consumo de las maderas de 
frondosas boreales claras.

madera, pueda decirse 
que su evolución haya sido 
favorable.
La producción en su 
conjunto permanece igual 
a la del año 2005 y, de 
todos los tipos de parquet, 
el flotante multicapa es 
el único que ha tenido 
crecimiento, el 4,3%; todos 
los demás han reducido 
la producción. Tampoco 
ha sido espectacular el 
aumento de la importación 
neta, el 2%, no porque la 
importación no creciera 
sino porque la exportación 
ha tenido una buena 
respuesta.
Podría haber crecido más 
el consumo de parquet 
si no se tuviera que 
compartir el mercado 
con el suelo laminado, 
que sigue introduciéndose 
por su menor precio. No 
obstante su inferior calidad 
está marcando los nichos 
del mercado a unos y 
otros, a pesar de la agresiva 
propaganda del laminado.
La producción alcanzó 
los 9,75 millones de m2 
(igual que la de 2005), 
destacando, como se ha 
dicho, por su crecimiento el 
parquet multicapa flotante 
y por su disminución el 
lamparquet que bajó el 
33% su producción. Con 

estos dos parquets está 
ocurriendo lo que en el 
resto de Europa en las 
últimas décadas. Hay que 
comentar que la capacidad 
de producción instalada 
de multicapa en España 
en estos años ha crecido y 
sigue creciendo de forma 
importante.
Respecto a la tarima 
maciza, hay que indicar que 
su producción también 
está muy marcada por 
las importaciones, sobre 
todo desde Brasil y 
los países del extremo 
Oriente. Los productos 
más perjudicados en 2006 
han sido los otros parquets 
(sobre todo la tarima 
maciza) y el lamparquet, 
el consumo disminuyó 
el 1% para el primero y 
para el segundo creció 
un 3%, a pesar de que la 
producción tuviera la caída 
hasta los 400 mil m2. Las 
importaciones crecieron, 
aunque poco: un 3,1%. 
Como en años anteriores, 
hay una importación 
neta de este parquet de 
2,5 millones de m2, que 
supone más de 6 veces la 
producción. Es muy difícil 
competir con los bajísimos 
precios del que viene de 
países del Este de Europa, 
China, Brasil, y del Sudeste 
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una de maderas nobles, 
la vista, de grueso entre 
3 y 4 mm, otra capa 
normalmente de pino y una 
contracara, frecuentemente 
de chapa de pino o abeto. 
En total con un grueso 
del orden de los 14-15 
mm. Las longitudes varían 
entre 1,80 y 2,40 m y el 
ancho entre 18 y 22 cm. 
También se fabrica un 
parquet flotante con alma 
de tablero contrachapado 
de unos 10 mm de grueso. 
El parquet multicapa se 
coloca apoyado sobre una 
capa de un material elástico 
e impermeable. Entre sí las 
tablas van machihembradas 
y unidas mediante un 
adhesivo, o sin adhesivo 
por una unión mecánica 
entre la madera del canto 
del macho y la hembra, 
denominada «clic» por el 
sonido que hacen las tablas 
al encajarse entre sí 

 PRODUCCIÓN IMPORTACION EXPORTACION CONSUMO
 miles m2 miles € miles m2 miles € miles m2 miles € miles m2 miles €

AÑO 2005        

Mosaico damas 50 605 400 3.301 100 865 350 3.041

Lamparquet 400 4.9000 3.300 61.430 780 8.528 2.920 57.802

Flotante multicapa 7.300 138.200 4.800 88.230 1.530 29.112 10.570 197.318

Otros parquet 2.000 44.500 2.000 39.349 298 5.985 3.702 77.864

TOTAL 9.750 188.205 10.500 192.310 2.708 44.490 17.542 336.025

Se estima un stock de 1,350 millones de m2.

Ventas de 
Galicia al 
exterior
La internacionalización 
del sector de la segunda 
transformación de la 
madera en Galicia se está 
consolidando, según los 
datos del Observatorio 
de las Actividades de 
Carpintería y Mobiliario. 
Durante 2005 las ventas de 
las empresas de carpintería 
y mobiliario gallegas en el 
exterior crecieron un 20%, 
acercándose a una cifra de 
negocio de 125 millones 
de euros. Los principales 
destinos de estos 
productos son Portugal, 
Francia, Países Bajos y 
EE.UU. La mayor parte de 
las empresas de la segunda 
transformación concentran 
sus ventas en los mercados 
más próximos, lo que revela 
un potencial importante 
de apertura a nuevos 
mercados. 
Se incrementó el mobiliario 
de hogar, de cocina y baño 
y de puertas y ventanas, en 
relación a 2005. 
Las empresas de mobiliario 
y carpintería en Galicia, 
pese a su importancia a 
nivel macroeconómico, 
están constituidas por 

compañías de reducida 
dimensión. La segunda 
transformación apunta por 
el empleo de calidad, con 
un incremento del personal 
fijo que el año pasado 
superó el 80%. 
La gestión de calidad es 
otra de las prioridades 
de las empresas de este 
subsector. El año pasado 
creció el número de firmas 
que tienen (15%) o están 
implantando (5,6%) un 
sistema de gestión de 
calidad. El departamento 
de I+D es otro asunto que 
también preocupa a estas 
empresas. En 2005 tenían 
este departamento un 7,4% 
de las empresas y en 2006 
ya son un 8,9%.
El Observatorio del 
Sector de la Madera 
en Galicia nace en 
2005 para subministrar 
información relevante a 
las empresas de segunda 
transformación de la 
madera, para que les facilite 
la toma de decisiones 
en el ámbito gerencial. 
Con los resultados del 
observatorio se establecen 
los principales indicadores 
que caracterizan a este 
subsector en Galicia.
El trabajo de campo analizó 
más de 2.400 empresas 
dedicadas a fabricar piezas 
de carpintería y ebanistería, 

El parquet ha evolucionado 
en las últimas décadas de 
forma importante. Hasta 
los años 60 el suelo de 
madera era la tarima 
tradicional formada por 
tablas machihembradas 
largas y anchas que se 
colocaba sobre rastreles. En 
esos años 60 se introdujo 
el parquet mosaico de 
tablillas pequeñas, del 
orden de 12,5x2,5 cm, 
que se colocaba pegado 
a una solera de hormigón. 
Este parquet, mucho más 
económico que la tarima, 
popularizó el empleo 
del suelo de madera al 
permitir que viviendas de 
bajo precio accedieran a 
él. A finales de los años 70 
apareció el lamparquet, 
con la misma concepción 
del mosaico, es decir para 
pegar a una solera de 
hormigón, pero de tablilla 
de mayores dimensiones, 
normalmente de 25x5 cm; 
variaciones posteriores 
han hecho que aumentara 
sobre todo la longitud, 
siendo normal 40x6,5 ó 
7,5 cm. A principio de los 
90 se empezó a producir 
en España el parquet 
multicapa, que aquí se 
denominó flotante por 
su forma de colocación. 
Este parquet está formado 
normalmente por 3 capas, 
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envases y embalajes de 
madera, cestería, muebles..., 
y la muestra estudiada fue 
de 305 empresas a las que 
se le realizó una encuesta 
telefónica. 
El sitio web www.
observatoriomadeira.org. 
nace como un referente 
para todo aquel que quiera 
conocer la situación del 
sector de la madera en 
Galicia. En ella se pueden 
encontrar estadísticas de 
otras fuentes relativas 
al sector, informes, 
directorios de empresas, 
información sobre eventos 
y hasta una herramienta 
de autodiagnóstico para 
que las propias empresas 
puedan comparar su 
valoración con la resultante 
de la última observación.
El subsector de la segunda 
transformación está 
formado por más de 2.000 
empresas de carpintería y 
mobiliario. En su conjunto 
facturan más de 420 
millones de euros al año y 
le dan empleo a casi 10.000 
personas. Sin embargo, la 
atomización del sector y la 
internacionalización son sus 
dos puntos débiles.
La importancia de la 
segunda transformación se 
ve reflejada en su volumen 
de negocio, que supera los 
2.000 MM de Euros al año 

Cruz Devesa 618 868 447

Galicia 
facturó 
2.291 M 
La industria forestal en 
Galicia (primera y segunda 
transformación de la 
madera) facturó, en 2006, 
2.291 millones de euros, lo 
que supone un 9% más que 
el año anterior. El sector 
mantiene la tendencia de 
crecimiento, aunque con 
diferencias significativas en 
cada eslabón de la cadena 
monte-industria.
Con una facturación de 
1.549 millones de euros, 
la primera transformación 
experimentó un 
crecimiento moderado, 
de un 6%. Por actividad, 
los rematantes gallegos 
facturaron 303 millones de 
euros, los aserraderos 331 
y las industrias de chapa y 
tablero 915. Por su parte, 
las empresas de segunda 
transformación (carpintería 
y mobiliario) alcanzaron 
una facturación de 742 
millones de euros, un 15% 
más que el año anterior.

Una década 
hipotecada
Tras la oleada de incendios 
del pasado verano, el 
sector forestal evaluó en 
más de 10 millones de 
euros las primeras pérdidas 
(daños en el patrimonio 
forestal, madera adquirida 
previamente, coste de 
colaborar en labores de 
extinción...). Sin embargo, 
la industria asume, con 
preocupación, que la 
factura más costosa todavía 
está por llegar. 
De forma global, el sector 

estima que por cada 
metro cúbico quemado la 
industria pierde tres metros 
cúbicos que no podrán 
ser aprovechados en el 
futuro. Por ello, durante -al 
menos- los próximos diez 
años, la industria tendrá que 
hacer frente a la escasez de 
materia prima.

En busca del 
valor añadido y la 
calidad
El sector forestal gallego 
cerró 2006 con una 
decidida apuesta por 
incrementar el valor 
añadido de sus líneas de 
producción, y la innovación.
Las industrias de aserrado 
y tablero han consolidado 
la fabricación de producto 
transformado dentro de 
cada fábrica: embalajes o 
perfiles laminados, en el 
caso de los aserraderos y 
suelos, módulos de mueble 
y molduras en la de tablero. 
Por otro lado, las empresas 
de mobiliario han realizado 
un importante esfuerzo 
por innovar. En concreto, 
Galicia es referente en el 
segmento de mobiliario de 
cocina. 
En 2006, los rematantes 
gallegos disminuyeron sus 
cortas -situándose en 6,8 
millones de m3- como 
consecuencia de varios 
factores: la disminución 

de las subastas de madera 
verde debido a la oleada de 
incendios y el incremento, 
tanto de los costes de 
gestión y administración, 
como de combustibles.
En general, la industria de 
primera transformación 
acusó la escasez de materia 
prima de calidad, sobre 
todo de pino. Las empresas 
de aserrado han tenido 
que importar rolla de pino 
de otros mercados, con el 
consiguiente incremento de 
los costes.

Amplia 
implantación 
del sector
Teniendo en cuenta el 
empleo que genera el 
sector, en la mitad de 
las comarcas gallegas la 
madera lidera la actividad 
industrial. 
Por provincias, la 
transformación de la 
madera es la cuarta 
actividad industrial en 
A Coruña, la tercera en 
Pontevedra y Ourense, y 
la segunda en la provincia 
de Lugo. En total, el sector 
emplea a 26.000 personas 
(empleo directo) 

Departamento De ComuniCaCión: 
rosa pontes-alejanDra alonso. 686 
037 314-661 418 283 rpontes@
torresyCarrera.Comaalonso@
torresyCarrera.Com
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mercado

Fabricantes 
de OSB 
en Europa
El consumo aumenta, 
así como los precios, al 
menos es lo que dicen los 
productores europeos.
Como ha ocurrido en otros 
países, el OSB tiende a 
suplantar al contrachapado 
en la construcción.
Como los fabricantes de 
tableros de partículas, 
el gran reto para este 
producto es la lucha por el 
abastecimiento de madera, 
en competencia con los 
produtores de biomasa 
para energía 

País Empresa  Localidad 

Bielorrusia Mostovdrev  Hrodna

Bélgica Norbord Europe Genk

Bulgaria Kronosbourgas Bourgas

R. Checa Kronospan  Jihlava

Irlanda SmartPly  Waterford

Francia KronoFrance  Sully

Francia Isoroy  Chatellerault

Alemania Egger  Wismar

Alemania Glunz  Nettgau

Alemania Kronotex  Wittstock

Luxemburgo Kronospan, Sanem Sanem

Polonia Kronopol  Zary

Reino Unido Norbord Europe Inverness

Noticias 
breves 
del sector
• La empresa valenciana 
Faus Group ha sufrido el 
desmantelamiento de su 
stand en la feria Domotex 
debido a la denuncia de 
su competidor Unilin/
Quickstep por la supuesta 
violación de una patente de 
su sistema click. A pesar de 
ello, la empresa se mantuvo 
en su stand vacío y recibió 
y atendió a sus clientes.
Faus es uno de los mayores 
fabricantes del mundo de 
suelos estratificados
• FINSA ha comenzado 
a producir tablero 
contrachapado en la 
provincia de Kwazulu-Natal 
al oeste de Sudáfrica. La 
capacidad instalada es de 
23.000 m3 de tablero.
Esta línea corresponde a 
una primera fase que se 
completará hasta 2010 con 
un aserradero y una fábrica 
de MDF. La empresa es 
fruto de un «joint venture» 
entre FINSA y Hans 
Meremsky Holdings.
• INTEERBÓN ha 
contratado el suministro 
de dos secaderos de fibras 
y dos clasificadoras de 
aire a SPE (Schenkmannn-
Piel Engineering GMBH) 
para sus nuevas líneas 
de aglomerado en 
Burgos y MDF en Salas 
de los Infantes. Estas 
máquinas cumplen con 
la directiva ATEX(de 
atmósfera explosiva). 
Las dos nuevas líneas, de 
MDF y aglomerado, son 
Dieffenbacher de prensado 
continuo 

Aumentan los 
precios de la 
madera 35%

Estos índices estadísticos 
muestran que el precio de 
la madera diferente de la 
de coníferas ha aumentado 
en un 35%, desde enero de 
2004 hasta noviembre de 
2006. Desgraciadamente 
estos índices son muy 
limitados para los 
productos derivados de 
la madera, y solamente 
incluyen los índices de 
madera tropicales y de 
especies de madera 
diferente de la de coníferas 
que se importan por el 
Reino Unido. Es significativo 
que mientras que los 
precios de la madera han 
aumentado, los del petróleo 
han disminuido 

epF
telF 32.2.556.25.89
Fax 32.2.556.25.94
e.mail: inFo@europanels.org

website: www.europanels.org

El precio de la madera 
para los fabricantes de 
tableros derivados de la 
madera se ha incrementado 
durante los últimos meses. 
Desde enero de 2004 
hasta septiembre de 2006 
el coste de la madera en 
toda Europa ha aumentado 
más de un 30%. Todos los 
indicadores muestran este 
incremento. Por ejemplo, 
las estadísticas oficiales de 
Alemania informan que el 
precio de las astillas se ha 
incrementado en un 50% 
en 2006 y el de los restos 
de madera aserrada en un 
24%, aunque la asociación 
de fabricantes los evalúa en 
un 30 - 40%.
La Conferencia de 
Comercio y Desarrollo 
de las Naciones Unidas 
(UNCTAD) mide 
mensualmente la evolución 
de los precios de los 
productos más habituales. 


