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mapa para orientarse en el 
sector de la madera

Es frecuente la sorpresa que pro-
duce desde fuera el número
y variedad de asociaciones e
instituciones del sector de
la madera, siendo como es un
sector relativamente modesto
en términos de su contribución
al PIB. En otros materiales o
productos existe una asociación
o institución fuerte y otras me-
nores, más especializadas y menos
conocidas. Pasa en el ladrillo, en
el aluminio y en otras muchas.
Quizás hubiera sido deseable que
en nuestro sector fuese así pero la
realidad es muy otra.
Disponemos de muchísimas agrupacio-
nes gremiales que incluyen un gran
número de asociaciones y federaciones
de distinto ámbito geográfico con
fuerza e influencia varia.
En el aspecto académico hay varios depar-
tamentos universitarios que se ocupan de la madera 
y últimamente proliferan las ‘catedras de la madera’ 
con una función complementaria.
Luego encontramos entidades de promoción, que son
lobbies de terceros países, que realizan múltiples
actividades con altos presupuestos que tienen en
último término y como legítimo objetivo final vender
su madera o ayudar a introducir sus empresas:
hay dos especialmente activas pero en el pasado hubo
más que operaron con más o menos fortuna. A nivel
nacional también existen iniciativas recientes: dos
importantes ya sin fines comerciales.
Centros tecnológicos no faltan: casi todas las re-
giones cuentan con uno, normalmente incorporando
laboratorio de ensayos. Tras el boom inicial se han
ido especializando y diferenciando hasta cubrir casi
todo el espectro de productos de madera en pacífica
convivencia mutua.
Revistas hay muy pocas -dos-, salvo en el ámbito fo-
restal donde, curiosamente, hay unas cuantas más. Lo
mismo que editoriales y páginas web de referencia.
Estas serían a muy grandes trazos las instituciones
del sector de la madera en España, vistas desde fuera.
La variedad y dispersión del panorama descrito puede
dar una imagen un tanto anárquica, cuando no es
así. Se apela a veces a la unidad, por ejemplo en los
partidos políticos, para encubrir el autoritarismo o
el control del poder por parte de familias o grupos
determinados. En nuestro caso podríamos decir que
somos un sector muy plural, muy libre, sin ninguna
institución aglutinadora de verdad pese a que in-
tentos no han faltado.
¿Cómo son las relaciones entre estos grupos? Pues
los propios de todo colectivo humano, dependen de las
personas que las integran. En general son buenas sin
que falten la sana o no tan sana crítica que puede
degenerar a veces en juicios implacables. En general,
y como es natural, el enfoque de cada colectivo
condiciona mucho su propia visión: los que tienen un 

estilo más político o 
institucional se en-
tienden peor con
los técnicos que pa-
recen que vienen a 
aguarles la fiesta 
y éstos les corres-
ponden con pare-
cida moneda. Las
empresas frente 
a los normaliza-
dores porque les 
complican
excesivamente 

la vida y eso sin
hablar del comercio y la 

distribución y así sucesivamente.
Pero esto entra dentro de la normalidad 

y seguramente se produce en todos los colectivos.
Dejando al margen los defectos hispánicos por anto-
nomasia como la envidia traducido en ese ‘No basta
con que yo triunfe, los demás deben fracasar’ quizás
un defecto recurrente en nuestro sector es un
periódico mesianismo. Determinados colectivos que
vienen a salvar de una vez por todas a la industria
de la madera de su ostracismo, de su mala prensa, de
sus anticuadas instituciones, a ponerla en el lugar
que se merece, a reivindicarla. Hasta ahora se
han presentado varios ‘falsos profetas’ que más que
engrandecer a la madera la han dejado en ridículo
con afirmaciones y actuaciones simples cuando no
erróneas. Por suerte la madera se vende sola y los
prescriptores y los clientes la conocen bien.
¿Y qué papel juega AITIM en todo este panorama? No
desde luego la del juez que viene a poner las cosas
en su sitio sino a ejercer un papel modesto pero
coherente con la experiencia que le dan sus casi 50
años de existencia. AITIM se ha especializado en la
certificación de productos y en publicaciones: libros
(algunos de ellos verdaderos clásicos en su género) y
la revista (que tiene usted en sus manos).
Y como revista que se dirige fundamentalmente ‘al
exterior’ hemos querido dibujar este pequeño mapa
para orientar a los caminantes y ayudarles en su
posible desconcierto ante actividades e instituciones
de toda índole. No se vea en ello un afán moralizador
o justiciero (de antemano pedimos disculpas si alguien
se siente ofendido o agraviado, las simplificaciones
y la subjetividad tienen este peligro).
Lo que sí debe ser importante dentro del sector - como
en todos- es el respeto mutuo, ya que todos realizamos
una labor importante por aparentemente pequeña o
despreciable (un buen artesano hace más que un mal
industrial) y todos debemos contribuir al buen nombre
de la madera porque razones no faltan: un material
noble (con todas sus debilidades y limitaciones que no
debemos ocultar porque al final la verdad se vuelve
contra nosotros), medioambientalmente insuperable,
fiable y sobre todo atractivo para los usuarios.
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