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Editorial

En la industria de la madera, como seguramente en otros
sectores, hay una evolución permanente y una adaptación a
las cambiantes circunstancias de la economía, las tendencias
de mercado y la legislación (especialmente la europea que
es nuestro entorno económico y político natural). Para dar
respuesta a estos nuevos paradigmas las empresas deben
posicionarse adecuadamente, y si es posible adelantarse
para ganar tiempo y dar una respuesta precisa a través de
productos de calidad contrastada, a precio competitivo y con
un suministro y comercialización eficaz.
Haciendo un seguimiento de estas tendencias a través
de los diversos encuentros empresariales, publicaciones
y congresos europeos es posible detectar las principales
corrientes que se detectan de las que comentamos algunas
a continuación.

cificado en la descripción del producto y los consumidores
pueden sentirse engañados, si creen que están comprando
madera en vez de una imitación. Por eso se ha creado la
etiqueta Real Wood que se está intentando introducir en la
documentación de venta. Los comerciantes europeos, por
su parte, a través de su patronal FEBO, está intentando que
en todos los productos se especifiquen los componentes
con claridad. No cabe duda que los consumidores que optan
por la madera lo hacen por razones culturales y emocionales
y este es uno de los mayores valores de la madera. Esto lo
sabe la competencia y por eso trata de imitar la madera. Es
preciso que la información sobre estos componentes sea
veraz y completa.
También en el campo de los suelos, se aprecia vomo tendencia el gran crecimiento de los suelos para exterior (terrazas,
solarios, plazas,
etc.). Hasta ahora
se imponen las
maderas tropicales, a la que se
atribuyen valores
valores como mayor elegancia, exclusividad y buena resistencia a la intemperie. Los fabricantes europeos de madera
tratada quieren participar más en este nicho de mercado y
presentan sus credenciales de mejor precio y ecología (ya
que se evita el monocultivo, la excesiva presión sobre determinadas especies tropicales que están más de moda).
También en el terreno de los suelos de madera se aprecian
cambios estéticos significativos que vienen de fuera. Los
acabados barnizados de alto brillo ceden ante los mates y
comienzan a ganar terreno la cera y el aceite, más naturales,
de los que hay disponibles productos de última generación
que mejoran los antiguos. Junto con los acabados más
naturales, las superficies ya no son pulidas y aparecen los
acabados de serrado en bruto, serrado fino, de veta resaltada,
arañada, rústica a la azuela,...Algo parecido ocurre con los
revestimientos de paredes donde también ganan terreno los
tintes de colores chocantes.
La buena noticia de todo lo dicho es que la madera consolida
su imagen frente a otros materiales y es cada vez más valorada, siempre que se asegure su legalidad y su sostenibilidad.
El tópico que tantas veces ha calado en la calle de no comprar
algo que contiene madera porque así se asegura que no se
va a cortar un árbol cede ante este otro de que la madera
es como el pelo (después de cortarlo siempre crece, salvo
que se arranque o se caiga, claro). De todo ello y algo más
se habla en este número de la revista.

tocar madera
A nivel de materias primas es destacable la legislación, ya en
puertas, sobre Diligencia Debida, aprobada por la UE (en EEUU
la Ley Lacey), que afecta al comercio e importación de madera
y que trata de minimizar el riesgo de que se comercialice madera cortada ilegalmente. A tal efecto se propone un sistema
de control de la cadena de producción (descripción, país de
corta, volumen o peso, nombre y dirección del operador que
suministra la madera, cumplimiento de la legislación aplicable,
etc.). Esta medida seguramente favorecerá el comercio de
las frondosas boreales (roble, etc.) que provienen del primer
mundo, en detrimento de las tropicales (ipé, etc.) que provienen del tercer mundo.
A nivel legislativo también es destacable que Francia, a través
de su Décreto n° 2010-273 de 15 de marzo 2010, establece
que los nuevos edificios que se construyan deben incorporar
un mínimo de madera (20 decimetros cúbicos por metro
cuadrado). El decreto lo promueve el ministerio de ecología,
energía, desarrollo sostenible y de la mar, en atención a los
valores ecológicos de la madera, y es sin duda, un hito para
nuestro sector, que esperamos se extienda a otros países.
Por otro lado, los fabricantes europeos de parquet están especialmente preocupados por el uso de productos sintéticos
y cerámicos que imitan a la madera. Estas imitaciones son tan
perfectas que a veces es imposible distinguirlas de la madera
natural. El problema es que esto no viene claramente espe-
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