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e m p r e s a s

Jornada en
el CEMER
(Cordoba)
El pasado 4 de Marzo se celebró en
Lucena (Córdoba) una Jornada sobre
la aplicación de maderas de coníferas
en la industria del mueble.
Organizada por AEIM , �American
Softwoods� (organismo de promoción
de las coníferas americanas) y el
CEMER     (Consorcio Escuela de la
Madera de Encinas Reales), congregó
alrededor de 55 personas
(principalmente industriales
fabricantes de muebles de la zona).
Además asistieron algunos
importadores asociados. Hay que
destacar que Lucena y su entorno es
una de los principales núcleos de
consumo de madera de coníferas,
principalmente de Pino Insignis. Esta
madera está en la actualidad
experimentado graves problemas de
suministro para aserrado por lo que
se consideraba de interés informar a
los industriales sobre otras posibles
alternativas a esta madera.
Alberto RAlberto RAlberto RAlberto RAlberto Romeroomeroomeroomeroomero de AEIM presentó a
la asociación como la principal
organización del comercio de
maderas destacando como una de sus
funciones la promoción del consumo
de madera colaborando con
asociaciones de exportadores como
�American Softwoods�. En cuanto al
volumen de importación, las coníferas
suponen el 61% del mercado,
seguidas de las tropicales (21%) y las
frondosas (18%). Sin embargo en
valor los porcentajes son mucho más
próximos (Coníferas 40% y tropicales
y frondosas 30%). Los principales
proveedores de coníferas aserradas
son Suecia (29%), Portugal (28%),
Estados Unidos (11%), Francia
(10%) y Finlandia (7%). Según cifras
de 1.994 la industria del mueble en
España alcanzó un valor de
producción de 507.000 millones de
pesetas, la mitad de la industria de la
madera. El consumo en nuestro país
en ese año se situó en 11.700 pta/ per
cápita mientras que en Europa fue de
16.800 pta, un 44% más que en
España.
RRRRRamón Zarandona, amón Zarandona, amón Zarandona, amón Zarandona, amón Zarandona, industrial y
almacenista vasco, hizo una

referencia al origen californiano del
Pino Insignis y su implantación en el
País Vasco con espectaculares
rendimientos. En la industria del
mueble esta madera se viene
utilizando tan sólo los últimos seis
años. Actualmente esta especie ocupa
160 mil hectáreas, lo que supone un
25% de la superficie total del País
Vasco. En 1998 se produjeron
2,700.000 m3 de los que 2 millones
fueron a aserrado. De esta cantidad,
alrededor de 500.000 m3, se
destinaron al mueble (esta cifra
supone casi la mitad de todas las
importaciones de coníferas
aserradas). En los últimos 5 años se
ha multiplicado por dos  la cifra de la
madera que se ha extraído del
bosque. Señaló igualmente que
dados los turnos de crecimiento de
esta especie, entre el año 2.000 y el
2.020 no habrá  suficiente madera de
Pino Insginis para abastecer a la
industria del mueble,     por lo que es
necesario buscar otras maderas
alternativas. Otras zonas de
producción de Pino Radiata (o
Insignis) son Chile y Sudáfrica.
Ignacio Martínez,Ignacio Martínez,Ignacio Martínez,Ignacio Martínez,Ignacio Martínez, de American
Softwoods explicó las zonas de

Centro de
desarrollo
en Asturias
La asociación maderera
El Prial, de Infiesto ha
creado el Centro de
Desarrollo de la Madera
y el Mueble, presentado
dentro de la iniciativa
ADAPT, para superar el
estancamiento del sector
maderero asturiano y
adaptar tecnológicamen-
te a las empresas del
sector.
El centro ofrecerá:
información (biblioteca
y banco de datos, bolsa
de trabajo), gabinete de
estudios (evolución del
sector), formación y
asesoramiento (mejorar
la impartida en El
Berrón e Infiesto, cursos,
nuevas tecnologías),
comunicación-coopera-
ción y otras inciativas.
Colaboran en el proyec-
to, Cidemco y Consor-
cio de la madera.
La asociación El Prial se
creó en 1975 y gestiona
un programa de FP para
Asturias. En la primera
etapa se impartieron
enseñanzas regladas. En
la segunda, desde 1989,
se ha ampliado la
actividad a las empresas
del sector con: estudios
del sector, jornadas y
mesas de trabajo,
exposiciones-demostra-
ciones y cursos.
En este tiempo se decide
la creación del Centro
de Desarrollo 
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producción de coníferas en Estados
Unidos, su capacidad actual y
mercado interior. La exportación
apenas llega al 9% de la producción.
El Pino Amarillo es la más importante
para el mercado español (España es
el primer mercado mundial de esta
madera en valor). Además es
interesante el Pino Ponderosa.
Lorenzo Sánchez SecoLorenzo Sánchez SecoLorenzo Sánchez SecoLorenzo Sánchez SecoLorenzo Sánchez Seco, diseñador, se
centró en destacar la importancia del
diseño en el mueble como un
elemento de valor añadido, a la
comercialización y a la moda como
factores decisivos para el éxito a largo
plazo de cualquier fabricante. Lanzó
la idea de que los propios fabricantes
de la zona pudieran comercializar sus
propias producciones. Se proyectaron
algunas diapositivas sobre distintos
diseños de mueble, recalcando la
importancia de la sencillez y
sobriedad de líneas. 
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