
77
AITIM ENERO-FEBRERO DE 2000

documento

El estudio SWOT encargado por la UE comienza con una
visión general de la industria de la madera europea y
concluye con la definición de una política de implicaciones
y de recomendaciones que debería implantar la UE en la
industria de la madera.

Panorámica de la industria de la
madera en la Unión Europea (UE)
La industria de la madera de la UE está compuesta por un
complejo entramado de más de 40.000 empresas (la
mayoría de las cuales son pequeñas y medianas, cuyo
número excedería de las 200.000 si se incluyeran a las
empresas muy pequeñas), que tienen una variada
configuración de interdependencias, de estructuras
organizativas y de desarrollo en los diferentes estados
miembros.

La industria, incluyendo al sector del mueble, es
una de las mayores en Europa y es particularmente
importante en la economía rural y en las empresas
pequeñas y medianas. Emplea a más de 1,9 millones de
personas con un balance económico de 120 billones de
euros (55 billones corresponden a la industria del mueble).
El sector de la madera absorbe el 6% del empleo de la UE
de todas las industrias de fabricación y procesamiento.

Una muestra significativa de empresas de la
industria de la madera a nivel de la UE indica que tienen
unos beneficios después del pago de impuestos en torno al
3 - 4%.  La figura dominante del dueño-empresario en el
sector se traduce en que el crecimiento sostenido es
prioritario frente a los costes de capital. El principal
desafío para conseguir la rentabilidad, en muchos sub-
sectores, se basa en la combinación de mercados de bajo
crecimiento y la existencia de un exceso de capacidad.

En comparación con los competidores de
Estados Unidos, en Europa las actividades relacionadas
con la madera sólida se caracterizan, todavía, por tener una
industria y  unas estructuras de distribución muy
atomizadas, que debilitan la eficacia del suministro en la

cadena de la madera. Los procesos de consolidación y de
reestructuración están empezando a dirigirse a solucionar
estos temas, por lo que se establecerá un nuevo equilibrio
entre las empresas pequeñas y grandes, aunque las
soluciones todavía están muy lejanas.

Por otra parte, la industria europea de
tableros representa la vanguardia a nivel mundial en
términos de competitividad estructural. Esta industria está
relativamente consolidada y consigue importantes
eficiencias y sinergias a través de grandes y modernas
fábricas, al integrar procesos de valor añadido y al estar
muy estrechamente relacionadas con otros sectores (colas,
aserraderos). Ninguna de las otras regiones competidoras
consigue los niveles de agrupación de industrias (clusters)
que existen actualmente en la UE.

Mientras que el sector de los tableros derivados
de la madera en la UE está considerado como el líder
mundial en especialización y diseño de producto, que se
traduce en un alto consumo por habitante; los otros
productos, en particular los productos primarios como la
madera aserrada y los tableros contrachapados, se sitúan
muy por debajo de los niveles de consumo por habitante
que disfrutan otras culturas que utilizan la madera, y a las
que Europa puede aspirar. Durante la década de los años
90, el consumo per capita de madera aserrada en la UE fué
de 0,199 m3 frente a los 0,414 m3 en los países de la
NAFTA (Canadá, Estados Unidos y Méjico) y a los 0,210
m3 de Japón. Para los tableros contrachapados la distancia
aumenta, siendo 8 veces menor que la de los países de la
NAFTA y de Japón.

Materia Prima de Base
Los subsectores de procesamiento primarios (aserrado -
tableros derivados de la madera) consumieron en 1997,
134 millones de m3 de madera en rollo para sierra y para
desenrollo, y cerca de 20 millones de m3 de madera en
rollo para pasta. Al mismo tiempo el crecimiento anual
neto de los bosques de la UE aumentó en mayor cantidad,

un 30%, que las cortas realizadas. Las modernas prácticas
forestales que se realizan en la mayor parte de la UE
asegura un abastecimiento de buena materia prima para la
industria, tanto ahora como en el futuro. En el caso de que
surgieran restricciones de abastecimiento en otras partes del
mundo, los bosques de la UE son biológicamente capaces
de incrementar el suministro en más de un 40% de lo que
indican las predicciones de existencias. Las estimaciones
de la disponibilidad de madera en rollo para sierra y para
desenrollo en Europa se incrementará en un 27%, pero en
Norte América disminuirán en un 5% y en un 19% en Asia;
lo que significa una base estable por un continuo desarrollo
del aserrado en Europa.

La mejor posición del futuro de materia prima se
centra en las industrias que utilizan madera de coníferas.
La posición de la UE respecto a la madera de frondosas
sigue siendo menos favorable. Aunque el crecimiento de
las masas forestales en el Sudeste Asiático está disminu-
yendo, los significativos aumentos de Latino América, Sur
de Estados Unidos, Este de Canadá, Este de Europa y
Rusia indican que esta posición de competitividad de
materia prima para las industrias que trabajan con madera
de frondosas permanecerá en las áreas que tienen un
exceso de producción.

El coste de la madera puesta en fábrica coloca a
la industria de la madera europea en una posición de
desventaja al compararla con los suministradores del Este
de Europa, Latino América, Sudeste de Asia y Canadá. En
particular Canadá y Rusia disfrutan de los menores costes
para la madera puesta en fábrica, pero se debe solamente al
menor precio de la madera en pié (precio que se paga al
propietario). Como en estos países el precio de la madera
en pié difícilmente cubre el coste total de la regeneración,
este hecho crea una distorsión en el mercado.

Situación del Mercado
La demanda de productos de la industria de la madera,
tanto para el sector primario como para el secundario, está
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dirigida principalmente por el sector de la construcción,
tanto el de nueva construcción como el de reposición y
mantenimiento. Otro importante sector de demanda para
los productos de la madera del sector primario son los
sectores del mueble y del embalaje. Durante la última
década, la demanda europea de productos fabricados por el
sector de la madera ha disminuido. El sector está perdiendo
cuota dentro de la cantidad total de consumo, aunque
algunos tableros reconstituidos han mostrado un volumen
de crecimiento positivo que ha sido en gran medida
compensado por la disminución real de los precios. Las
causas de este hecho se han debido al estancamiento de la
demanda del mueble en la UE, la disminución de las
nuevas construcciones y su substitución por otros
materiales de construcción alternativos.

Las principales tendencias actuales de
sustitución se están produciendo entre los propios
productos de la madera y no por otros productos distintos a
la madera. Algunas de las tendencias que están cambiando
la posición entre los diferentes productos de la industria
primaria de la madera son los siguientes:
 1 Mejora de las prestaciones de los tableros

Los países con los que se puede comparar a los
países pertenecientes a la UE son Rusia, Polonia, Letonia,
Canadá, Chile, Brasil, Malasia, Indonesia y China. La
figura 1 muestra la competitividad en términos
cuantitativos y cualitativos de las industrias de la madera
de la UE.

1 La competitividad en costes se sitúa igual o
superior a la media de los países con los que se hace la
comparación solamente en los tableros MDF, de partículas,
de virutas OSB y de contrachapados de coníferas.
2 Las industrias que trabajan con madera maciza
(madera aserrada, ventanas, puertas, suelos y estructuras
para cubiertas) son competitivas en términos cualitativos,
pero tienen altos costes de madera y de mano de obra en
los que no es posible obtener rentabilidades de conversión
y de productividad más altas.

Análisis DAFO (SWOT)
La figura 2 muestra el resultado del análisis SWOT. El
continuo desarrollo de las industrias de la madera de la UE
se basa en las siguientes “fortalezas”:

· · · · · El sector de la madera absorbe el 6% del empleo de la UE de todas las industrias de fabricación y procesamiento.
· · · · · Las modernas prácticas forestales que se realizan en la mayor parte de la UE asegura un abastecimiento de buena materia prima para la industria, tanto ahora co
bosques de la UE son biológicamente capaces de incrementar el suministro en más de un 40% de lo que indican las predicciones de existencias
· · · · · El sector está perdiendo cuota dentro de la cantidad total de consumo, ... . Las causas de este hecho se han debido al estancamiento de la demanda del mueble en
alternativos.
· · · · · La ventana de madera es el producto de la industria secundaria de la madera que sufre una mayor presión competitiva en lo que se refiere a su sustitución por ot
· · · · · La competitividad en costes se sitúa igual o superior a la media de los países con los que se hace la comparación solamente en los tableros MDF, de partículas, d

Figura 1. Resumen deal análisis-posición de la comtetitividad cuantiativa y cualitativa de la industrias de la UE
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derivados de la madera (recubrimientos), que continúan
sustituyendo a la madera sólida (especialmente a la madera
de frondosas) en calidad de aspecto / acabado. La madera
aserrada de frondosas ha perdido en Europa cerca del 20%
de su mercado desde finales de los años 80.
 2 Los tableros de fibras duros continúan siendo
sustituídos en el mueble y en otras aplicaciones por
tableros MDF delgados. En el Este de Europa los tableros
de fibras han perdido del 40 al 45% de su mercado en las
últimas décadas.
 3 En Europa el mercado de los tableros
contrachapados se ha reducido en un 5% desde finales
de los años 80 (este hecho ha sido provocado en parte por
su sustitución en la industria del mueble y en otras
aplicaciones de interior por tableros MDF y de partículas).
Los tableros de virutas OSB también están sustituyendo
a los tableros contrachapados (principalmente los de
coníferas) en la construcción y en los envases debido a su
buena relación precio / prestaciones.

La ventana de madera es el producto de la
industria secundaria de la madera que sufre una mayor
presión competitiva en lo que se refiere a su sustitución por
otros materiales. Uno de  los principales productos
distintos a la madera es el PVC, que está sustituyendo a las
ventanas de madera tanto por precio como por ventajas
percibidas en las prestaciones (menos mantenimiento). En
la mayoría de los mercados de la UE, el PVC ha doblado

su cuota de mercado desde los años 90, que actualmente se
sitúa en el 35-55%.

Análisis de la competitividadAnálisis de la competitividadAnálisis de la competitividadAnálisis de la competitividadAnálisis de la competitividad
La competitividad se basa tanto en términos cuantitativos
como  cualitativos. La competitividad cuantitativa depende
de diferentes factores relacionados con el coste (materia
prima, mano de obra, energía y financieros), con la
productividad (calidad, desarrollo industrial, eficiencia =
rentabilidad) y con la localización o situación geográfica.
Todos estos factores varían dentro de un mismo país y
entre los diferentes países. La competitividad cualitativa
depende de diferentes factores en la que intervienen una
gran variedad de elementos, entre los que se incluyen: el
comportamiento del mercado, la estructura de la industria,
la calidad de la materia prima, la calidad y las prestaciones
del producto, la experiencia (know-how) y las habilidades
adquiridas, la cualificación de la mano de obra, las nuevas
tecnologías, especificaciones para su  utilización
(normativa y sustitutos), instituciones y apoyo en las
infraestructuras, políticas nacionales y de la UE, sinergías y
la situación del mercado en el que se desarrolla.
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1 Fortalezas cualitativas:
de forma particular alta tecnología, experiencia y
habilidades.
2 Ventajas principales de partida:
de forma relativa fuertes estructuras de integración, de
industrias agrupadas en distritos (industry clustering) y
acceso a los mercados nacionales.
3 Materia primas:
materias primas con crecimientos sostenidos.

La industria de la madera tiene grandes
oportunidades en ampliar la utilización de la madera
mediante la promoción de un estilo de vida de producto y
la creación de soluciones basadas en la construcción en
madera. Las masas forestales de la UE permiten que se
amplíe la industria de la madera. La industria puede
mejorar su competitividad mediante el desarrollo y
participación en el suministro de la cadena de las regiones
competidoras.

Los altos costes en madera y en mano de obra
provocan bajas rentabilidades que amenazan a la capacidad

los de partículas, de MDF y de OSB, los productores
europeos son competitivos frente a los productores de fuera
de la UE. La competitividad se basa en un única estructura
de la industria, en la ventajas tecnológicas y en  la
orientación del producto hacia el cliente. Las materias
primas en forma de residuos procedentes de los procesos
primarios, no crean desventajas significativas de coste. Los
tableros de partículas se benefician de una flexibilidad
de las materias primas mientras que la que requieren los
tableros de virutas (OSB) tiene unas ligeras desventajas.
La producción de tableros no integrados, especialmente los
tableros de fibras duro, es menos competitiva y por eso
es más vulnerable a la hora de absorber costes procedentes
de baja mano de obra y otros costes de entrada.

El negocio europeo de tableros contrachapados
es competitivo cuando la alta calidad de la materia prima
es correctamente utilizada en el producto, pero está
amenazado en las aplicaciones finales, cuando la calidad de
la materia prima no puede traducirse en un mayor valor.
Debido a las limitaciones de materiales básicos, el negocio
de tableros contrachapados de frondosas permanece en
nichos de negocios.

mercados de la UE.
El aumento de las masas forestales de la UE,

motivado por el precio de la madera en pié pagado por los
aserradero, es una ventaja solamente si se tiene en cuenta el
acceso. Por otra parte, el desafío para la UE está en revestir
el tema del coste de la madera por medio de medidas
cualitativas que puedan crear similares mecanismos de
precio en mercados abiertos de la madera como existen en
los Estados Unidos. Si se consiguiera, los propietarios
forestales disfrutarán de mayores valores en el precio de la
madera en pié, basado en una voluntad de pagarlos.
Teniendo en cuenta la libre competencia de empresas, los
productores europeos están bien posicionados gracias al
aumento de masas forestales y a las ventajas cualitativas

Figura 2. Resumen del análisis SWOT para las industrias de
la madera de la UE

Debilidades
- relativa falta de cultura de
la madera, escasas
oportunidades para
rejuvenecer los mercados.
- altos costes de la materia
prima (especialmente de la
madera)
- altos costes de mano de
obra
- bajas rentabilidades que
reducen las oportunidades
para reinvertir, para apoyar
a la I+D y para crear una
masa crítica que la
consolide y racionalice.

Oportunidades
- ampliar el uso de la
madera: a) promocionando
la madera como un estilo
de producto. b) ampliando
las proposiciones de
producto, creando paquetes
de soluciones para los
utilizadores.
- desarrollo de las ventajas
básicas (de partida)
relativas a las industrias
agrupadas en distritos
(clustering), sinergías entre
subsectores (por ejemplo:
geográficas, experiencia,
tecnológicas, suministro,
infraestructura)
- capitalización del aumento
de las masas forestales de
la UE.
- participación en el
suministro de la cadena
compartiendo costes en las
regiones competidoras

Amenazas
- competencia de los países
del Este de Europa, Rusia,
Sudeste de Asia y Latino
América, que esta basada
en sus bajos costes de
recursos
- fracaso para desarrollar
productos y soluciones que
se traducen en un
incremento de su
sustitución por otros
materiales.
- fracaso para capitalizar
las iniciativas medio
ambientales

Fortalezas
- materia prima básica
sostenida y en desarrollo.
- alta tecnología, experiencia y
habilidades.
- proximidad y acceso a uno de
los mayores y sofisticados
mercados del mundo.
- industriales agrupadas en
distritos o zonas (industry
clustering) y desarrollo de las
ventajas de partida

omo en el futuro. En el caso de que surgieran restricciones de abastecimiento en otras partes del mundo, los

n la UE, la disminución de las nuevas construcciones y su substitución por otros materiales de construcción

tros materiales
de virutas OSB y de contrachapados de coníferas.

de reinversión de la industria, al apoyo al I+D y a la
creación de una masa crítica para consolidarla y
racionalizarla. Las principales amenazas para la industria
proceden de los bajos costes de la madera y de la mano de
obra en las regiones competidoras del Este de Europa,
Sudeste de Asia y Latinoamérica.

Industria de aserrado
La industria europea de aserrado tiene ventajas en su
capacidad para obtener beneficios de los recursos a través
de una fabricación eficiente orientada a añadir valor a los
productos. Este hecho se basa en la experiencia, las
habilidades de partida, la tecnología y la masa crítica. La
mayor oportunidad está en el desarrollo de distritos
industriales alrededor de las ventajas que ofrece la
proximidad de los mercados, la experiencia, la tecnología,
las relaciones entre suministradores, la infraestructura, etc.
Las estrechas relaciones con los bosques favorece este tipo
de instrumentos de distritos industriales más que la
instalación de grandes centros de producción de los que
dispone la industria de tableros. De forma particular en el
contexto de la globalización, el distrito industrial
(clustering) es el que soporta la elasticidad interna y la
expansión externa.

Industria de tableros
En el negocio de los tableros reconstituidos, por ejemplo

Productos secundarios
La valoración general incluye a diversos productos que
tienen en común las fortalezas competitivas en las ventajas
cualitativas para poder afrontar las desventajas cuantitati-
vas. Estas ventajas se expresan a través de la proximidad
de los mercados y unas estrechas relaciones con el cliente,
particularmente en los suelos de madera, estructuras de
madera (cubiertas) y ventanas. El concepto de soluciones
de producto totales (por ejemplo producto + servicio + los
medios o el conocimiento para utilizar / aplicar / instalar el
producto) está bien establecido y puede actuar de
catalizador para otros productos en la cadena de la madera

Disminución de las amenazas
industriales
El gran mercado europeo del subsector de madera
aserrada es también el sector que tiene mayores
amenazas. Los países líderes en términos de coste son los
del Este de Europa y Rusia, debido a sus bajo costes de la
madera. Pero hay que tener en cuenta que necesitan
desarrollar sus industrias forestales, siendo su principal
objetivo de mercado la UE. Para disminuir o mitigar esta
amenaza es necesario trabajar conjuntamente con las
fuentes de suministro, por ejemplo a través de la
colaboración de los productores de la UE con los
aserraderos locales de los competidores y en el suministro
de la cadena de los productos de esos aserraderos a los
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para crecer incluso en los mercados de exportación.
Mientras que se hace frente al desafío de los

costes, la UE ya está bien situada gracias al paquete de
medidas cualitativas destinadas a mitigar las amenazas e
incluso a crear mayores diferencias competitivas de las que
existen actualmente. Los productores de la UE deberían
incrementar la distancia entre ellos y sus competidores en
términos de eficiencia cuyo objetivo sería reducir el
impacto del mayor coste de mano de obra en los países de
la UE y en equilibrar las desventajas como el coste de la
madera. Los costes laborales (y también los costes de la
madera) en otras regiones pueden incrementarse en el
futuro haciendo que  la influencia cualitativa de este factor
sea relativamente más importante. En los mercados y las
industrias globales, esto puede convertirse solamente en
ventajas.

Rejuvenecimiento de las perspectivas
de la industria
Las perspectivas de la industria en muchos subsectores
están muy marcadas por el bajo crecimiento del mercado.
El papel de la madera en un estilo y cultura de vida
requiere un cambio de estrategia para conseguir los niveles

donde la propiedad de las masas forestales y el deseo del
desarrollo industrial se combinan para establecer los
precios  de la madera, que no reflejan los costes de la
repoblación. Las implicaciones políticas y las recomenda-
ciones son las siguientes:

1 Auditar y preparar una perspectiva externa sobre
los mecanismos de precios, que conlleven a mercados de
empresas libres sin distorsiones y basados en SFM
(prácticas forestales de desarrollo sostenible).
2 A través de iniciativas SFM paneuropeas, como
el proceso de Helsinki, establecer los criterios mínimos de
participación en el mercado, favoreciendo la diseminación
y mejora de SFM en todos los lugares.
3 Apoyar los instrumentos que ayuden a diseminar
las posiciones, los progresos y las normas europeas a las
audiencias de destino. Uno de dichos instrumentos es la
certificación, que en este contexto se centra en invertir más
en mercados de comunicación; el mensaje a transmitir es
que la gestión y el aprovechamiento de las masas forestales
son aceptables y necesarias para prolongar la salud y
expansión las masas forestales de la UE.
4 Revisar los aspectos fiscales y su

· · · · · La industria de la madera tiene grandes oportunidades en ampliar la utilización de la madera mediante la promoción de un estilo de vida de producto y la creación
· · · · · En términos de política y de acciones de prioritarias, el aserrado demanda las más altas prioridades para mantener la salud de la cadena de la madera
  Las perspectivas de la industria en muchos subsectores están muy marcadas por el bajo crecimiento del mercado. El papel de la madera en un estilo y cultura de vid
otras regiones, como Norte América. Este rejuvenecimiento de la madera en Europa utilizando la cultura, se traduciría en un tirón de los mercados que no repercutirí
utilizados en la construcción como importantes contribuidores a las prácticas de construcción sostenible. Para poder conseguirlo es necesario compartir visiones en la

de consumo por habitante que disfrutan otras regiones,
como Norte América. Este rejuvenecimiento de la madera
en Europa utilizando la cultura, se traduciría en un tirón de
los mercados que no repercutiría en el suministro, y se
centraría tanto en la madera como material renovable como
en los productos de madera utilizados en la construcción al
ser importantes contribuidores a las prácticas de
construcción sostenible. Para poder conseguirlo es
necesario compartir visiones en la industria de procesa-
miento de la madera para que se concrete de forma estable.

El rejuvenecimiento de la competitividad de los
productos depende, en gran medida, de los subsectores. En
la UE el impacto del coste de los productos intensivos en
materia prima (madera aserrada, tableros contracahapados,
tableros de virutas OSB; que tienen elementos sensibles y
de gran peso en relación con las materias primas que
emplean) deben diluirse, por ejemplo avanzando en la
cadena de valor añadido, desarrollando productos de más
valor, incrementando la presencia de productos distintos a
la madera en el diseño, ofreciendo paquetes de soluciones
totales añadidas a la mejora de servicios y propuestas de
calidad.

Los productos sensibles (MDF, tableros de fibras
y productos secundarios) están bien situados en la UE, y
algunos de ellos (como los tableros MDF y de virutas
OSB) están experimentando importantes crecimientos en el
mercado. Los ejes de competencia en distribución,

logística, finanzas y servicios se orientan a los distritos
industriales de mercados y tecnologías y hacia la
explotación del capital intelectual.

Europa se caracteriza por un número específico
de mercados nacionales. La mejora de la cultura de la
madera, junto con la homogeneización e implementación
de las normas de construcción en la UE y la clasificación
de productos ayudarán a que la industria de la madera
europea incremente su eficiencia a través de la especializa-
ción.

En el negocio de la madera aserrada, el camino
hacia el mercado se caracteriza por estar especialmente
atomizado  y por que el producto tarda más tiempo en
llegar, si se compara con el mercado de Norte América. La
industria de aserrado tiene la oportunidad de incrementar
eficiencias a través de la integración hacia delante, tanto
con alianzas como con fusiones, y de esta forma asegurar
la disponibilidad de productos con precios competitivos
para el consumidor final. Junto con la integración hacia
delante a la vez que se desarrollan estrechos contactos con
los consumidores finales, la industria de aserrado, de forma
particular, podría involucrarse en esfuerzos sistemáticos
para crear nuevas soluciones constructivas en madera que

sean competitivas y que permitan ampliar el uso de la
madera en Europa y de esta forma contrarrestar la gran
presión que ejercen los materiales que la sustituyen. Este
concepto de suministrar soluciones de producto totales es
aplicable a todos los subsectores de la industria de la
madera de la UE.

Implicaciones políticas y
recomendaciones

a.- Armonización interna y externa:
La UE debería centrarse en la creación y mantenimiento de
un libre espíritu de empresa; de forma interna mediante la
estimulación de las eficiencias (agrupaciones e innovación)
y de forma externa mediante el establecimiento de normas
de participación en el mercado. En el análisis de la política
está claro que hasta hoy muchas de las iniciativas de la UE
se han centrado en la armonización interna, y no se han
dirigido hacia la competitividad externa. La industria de la
madera es muy capaz de competir y lo ha hecho con éxito
durante muchos años, sin embargo, sino se realiza con un
misma política europea dirigida hacia el exterior, se pueden
producir desventajas significativas.

Mientras que la UE tiende a mercados de
precios de la madera abiertos, que reflejan en gran medida
el componente de los pequeños propietarios, existen claras
distorsiones de mercado en algunas regiones competidoras,

implementación, teniendo en cuenta el gran éxito de los
programas de repoblaciones, de forma particular en el
hemisferio sur.
5 Ampliar las iniciativas políticas de la UE hacia
fuera de la misma, facilitando el crecimiento de la
exportación y la conversión de las ventajas cualitativas de
la UE en oportunidades para la industria no perteneciente a
la UE. Este último aspecto asegura que las ventajas
cualitativas no salgan fuera de la UE, y al ser dirigidas por
la industria europea se pueden considerar como activos.

b.- Capital intelectual y Experiencia (know-how)
El estudio también expone que mientras que las
desventajas cuantitativas existan en la industria europea de
la madera, tienen que compensarse con ventajas
cualitativas. No se debería subestimar su influencia
solamente porque las desventajas cuantitativas persisten
desde hace mucho tiempo, y todavía la industria se
mantiene resiliente y en numerosos subsectores se
contempla como un líder mundial. El valor de los costes
cuantitativos que hay superar es importante y en algunos
subsectores se valoran en un 25% del total de los costes de
mercado.

Cuando se examinan las tendencias en términos
de las principales competencias cuantitativas como el coste
de la  madera y el coste de la mano de obra, se observa que
la primera es convergente en la mayoría de las regiones
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productoras de productos de la madera; y que en la
segunda existe una creciente aspiración de incrementos de
salarios y calidad de vida en las economías emergentes.
Mientras que la equivalencia con los niveles de la UE está
todavía muy lejana, estas tendencias se traducirán en
primer lugar en que los países competidores se acercarán a
los niveles de los costes de la UE y en segundo lugar pone
de relieve que las ventajas cualitativas llegarán a ser más
importantes y en algunos casos el único elemento
diferenciador en el futuro.

Estos hechos se reflejan en algunas
implicaciones políticas y recomendaciones específicas:
1 La industria de la UE necesita mantener una
postura radical en el desarrollo de productos, innovación y
en todos las fuentes de las ventajas cualitativas.
Sencillamente, esto es así porque los países competidores,
incluso aquellas regiones con bajos costes, se centrarán en
equilibrar las ventajas cualitativas que tiene la UE. El
camino y la intensidad que lógicamente emplearan para
conseguirlo es mediante cambios radicales para ponerse al
día.
2 Apoyar esta postura radical significa un gran
cambio en numerosos medidas como los programas de I+D

temas relacionados se deberían centrar en las necesidades
competitivas de la industria en términos de transferencia.
Cada país debería tener y participar a través de sus
instituciones más relevantes o importantes en sus industrias
de la madera.

c) Retroalimentación de la inversión en el medio
El progreso del medio ambiente ha sido significativo pero
sus beneficios permanecen ocultos, este tema se ha
catalogado como un gran freno  para que la industria
consiga sus aspiraciones en el mercado, y mientras tanto se
está generando una mala imagen y una gran cantidad de
legislación y de directivas. Existen algunos objetivos
significativos que se tienen que conseguir a través de una
estrategia medio ambiental que incluye asegurar el acceso
a las masas en expansión de la UE y conseguir la
preferencia del consumidor (reanimando los crecimientos
del mercado, basados en una sociedad renovada, con un
estilo de vida saludable y  sostenido).

Para  conseguir esta posición la Industria
necesita reconocer implícitamente que el medio ambiente
es una competencia muy importante, al igual que las
prestaciones del producto y el aseguramiento de la calidad,

baja intensidad de energía y el papel del reciclado. Y un
catalizador útil (y necesario) podría ser organizar una
reunión a nivel europeo para examinar las formas de
capitalizar las inversiones medioambientales significativas,
las prestaciones medio ambientales de la madera y como
dirigirse tanto a la imagen como a la substitución del
material.

La formulación de una estrategia medio
ambiental y el proceso de implantación de esa reunión se
describe más adelante, centrándose en la creación de valor
a través de la inversión medioambiental.
Ver figura adjunta.

Cadena de la madera
La industria actúa como una cadena de la madera, llevando
productos derivados de la madera obtenidos a partir de
madera en rollo, de fibras y de residuos, mientras que de
forma paralela produce xiloenergía  para los procesos
primarios e incluso la vende a la red nacional. Al principio
de la cadena están los procesos primarios relativos a la

n de soluciones basadas en la construcción en madera

da requiere un cambio de paso o de estrategia, para conseguir los niveles de consumo por habitante que disfrutan
ía en el suministro, y se centraría tanto en la madera como material renovable como en los productos de madera
a industria de procesamiento de la madera para que se concrete de forma estable.

madera aserrada y a los tableros contrachapados. No se
puede dejar de resaltar y enfatizar el papel del aserrado en
la cadena de la madera. Este subsector contribuye, por una
parte con el 70% del precio pagado por la madera en pie al
propietario, a la vez que funda las crecientes actividades de
la madera en la UE. Por otra parte las astillas y los residuos
procedentes de los aserraderos constituyen la materia prima
para la fabricación de los tableros derivados de la madera y
de la pasta de papel. Al mismo tiempo, existe una
concienciación creciente, que se refleja en el estudio, sobre
la exposición particular competitiva y las debilidades del
negocio de aserrado. En términos de política y de acciones
prioritarias, el aserrado demanda las más altas prioridades
para mantener la salud de la cadena de la madera.

Existen nuevas alternativas de aplicaciones en la
cadena de la madera, como por ejemplo las propuestas en
la iniciativas de energías renovables, donde la madera se
utiliza como materia prima. En términos de la industria de
la madera, esta alternativa puede crear tanto amenazas
como oportunidades. Las amenazas se basan en la
propuesta de estimular energías renovables con ayudas),
que provoquen que la madera se dirija a actividades
diferentes de la industria de la madera y crear costes
adicionales de oportunidad. Las iniciativas de energía

de la UE, que tienen que tener las siguientes características:
a) toma de riesgos (mayores beneficios, mayores
porcentajes de financiación de la UE), b) centrarse en las
empresas (como individuos y PYMES; requerimientos de
entrada menos complejos y para todos los aspectos de la
industria - desde las líneas de producción hasta las
instituciones), c) prestigiosos, d) flexibles para acomodar
las necesidades del sector, e) coordinación entre los
programas de la UE y los programas nacionales,  junto con
la coordinación de institutos y PYMES, para conseguir la
multiplicación y aceleración de esfuerzos f) la industria
debería mirar más allá de sus productos y de sus procesos
hacia las ventajas competitivas que pueden construirse
sobre logística, distribución, desarrollo de productos,
eficacia de capitales, propuestas de servicio y percepción
del valor, g) el estudio también puntualiza algunas
orientaciones para el I+D (como por ejemplo el diseño de
catalizadores del mercado = educación, promoción,
habilidad para predecir la actitud de los trabajadores en el
estilo de vida del nuevo milenio, productos ingenieriles y
moldeados, combinación de materiales, soluciones de
producto totales para mejorar la proyección del sector. Esto
también incluiría examinar otros mercados del mundo
como Estados Unidos y Japón donde ya existe una cultura
de la madera), i) Mejorar y simplificar la difusión y
comunicación de las medidas de apoyo de la UE para la
I+D, j) La educación terciaria en el sector de la madera y

sin la cuál las condiciones climáticas no mejorarán. En este
contexto es importante mostrar de forma regular la opinión
y la imagen de la Industria de la Madera.

En la consecución de este objetivo están
implicados de forma implícita las partes que tienen mayor
interés (por ejemplo el gobierno, los consumidores, las
organizaciones no gobernativas, comunidades, la opinión
de los líderes, etc.) y otros organismos o instituciones
interesadas. Existe una larga y desafortunada historia de
desencuentros entre la industria y las partes que tienen
mayor interés, que incluye el valor que se conseguiría si se
cerraran esos desencuentros. Esto se conseguiría
centrándose en programas promocionales, no muy
ambiciosos y de gran divulgación. Los puntos incluyen los
objetivos definidos anteriormente junto con la consecución
del apoyo explícito de las partes que tienen más interés
(por ejemplo la iniciativa del gobierno holandés para
incrementar en un 20% la utilización de la madera en la
construcción).

La iniciativa más importante de la industria se
basa en adoptar una estrategia medio ambiental, ya que
ésta influye directamente en otros retos (limitaciones,
fronteras) para que crezca o que permita que crezca la
industria de la madera. Una herramienta útil para
conseguirlo es el Análisis del Ciclo de Vida (LCA) que
resalta aspectos importantes para la industria: renovabilidad
de las masas y energía, captación del dióxido de carbono,

Objetivos de
negocio
e industriales

Objetivos medio
ambientales

Gestión de los
canales

Formulación de
canales

principales partes
implícadas

desencuentros
(puntos conflictivos)
con las partes
implícadas

CREACIÓN DE VALOR
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renovables pueden ser una oportunidad cuando la propia
industria de la madera se percibe como el conducto lógico
para el desarrollo de esta iniciativa. La industria forestal,
tomada en su globalidad, ya es un suministrador
significativo de energía renovable, tanto para su propio uso
como para la venta en las redes nacionales. Esto representa
un fuerte posición para la industria en este tema tan
importante que tiene un rango global y que puede ser
explotado más adelante.

Una fuente de suministro alternativa en la cadena
de la madera es la madera reciclada. Las tendencias de la
política de la UE (por ejemplo el Reglamento de los
Residuos de los Embalajes - Obligaciones de los
Productores) en la gestión de los residuos se espera que
incremente su perfil y también que promocione la
disponibilidad. El suministro de disponibilidad, tecnología
apropiada y control de calidad son los mayores frenos para
incrementar el consumo. Las mayores ventajas potenciales
se ven en el coste de las fibras y los ahorros de energía, y
cuando existan, son oportunidades que deben ser apoyadas.

La cadena también es el camino para la amplia
gama de estrategias de comunicación e imagen de la

indica la realización de un política enfocada principalmente
hacia la ampliación de las diferencias cualitativas con los
países competidores. Es necesario buscar sinergias por
medio de los distritos industriales (clustering) entre las
fortalezas como la experiencia, la infraestructura, la calidad
de producto, la tecnología y la masa crítica, combinada con
las ventajas de partida. En el contexto de los mercados e
industrias globales, las ventajas de partida son las únicas
ventajas.

Una importante implicación política para dirigir
la competitividad en la Industria de la Madera de la UE es
ayudar a la consolidación y reestructuración de la industria,
que permita crear una sólida base para el desarrollo de las
ventajas de partida. La consolidación no debería verse
como una panacea ya que las experiencias  en otros
sectores de la industria forestal muestran que su propia
dimensión no es suficiente para atraer la atracción de los
principales participantes. Además existen oportunidades
significativas en el sector de la Industria de la Madera en la
especialización y  en nichos de mercado. Por eso los
cambios estructurales en el sector tienen dos vertientes, una
en la política y la otra en el reconocimiento de las

· · · · · la Industria necesita reconocer implícitamente que el medio ambiente es una competencia muy importante, al igual que las prestaciones del producto y el aseguram
de forma regular la opinión y la imagen de la Industria de la Madera
· · · · · Las industrias que trabajan con madera maciza (madera aserrada, ventanas, puertas, suelos y estructuras para cubiertas) son competitivas en términos cualitativos, 
conversión y de productividad más altas.
· · · · · La Industria de la Madera de la UE, y la industria forestal en general, son los contribuyentes principales para las grandes inversiones de capital en las área rurales
· · · · · Centrar los mayores esfuerzos de la industria hacia el mercado y no hacia la presión del suministro. Esto requiere unos nuevos objetivos en los elementos claves c

Industria. Para tales iniciativas estratégicas como el medio
ambiente y su rejuvenecimiento (que se expone más
adelante) se necesita que los propósitos sean más
singulares y que se centren en temas comunes en toda la
Industria de la Madera.

Desarrollo socio - económico
La Industria de la Madera de la UE, y la industria forestal
en general, son los contribuyentes principales para las
grandes inversiones de capital en las área rurales. Además
son importantes y sanos multiplicadores de las inversiones
en término de empleo, de servicios a la industria, de apoyo
de infraestructuras, de masa crítica de población (para
escuelas y servicios), de centros tecnológicos y de gestión,
que además crean un incremento de valor para las granjas y
para los propietarios forestales. Las raíces de la promoción
y la educación para la cultura de la utilización de la madera
en la UE empieza aquí.

La política de iniciativas en el contexto de los
planes del sector y de desarrollo regional de la UE
necesariamente debería incluir a la Industria de la Madera,
como un significante contribuyente socio - económico, e
incluso como un vehículo clave para la política de su
implementación. Recíprocamente, la Industria de la
Madera y la Industria Forestal como un todo, necesitan
implícitamente reconocer el papel de las áreas rurales,
como los participantes claves y como un grupo de poder,
por ejemplo a través de las estrategias medio ambientales

definidas anteriormente.

Rejuvenecimiento
La baja perspectiva de crecimiento de mercado en muchos
de los subsectores de la Industria de la Madera es la mayor
rémora para el rejuvenecimiento de la Industria y para la
consecución de beneficios de las fortalezas cualitativas.

Las implicaciones políticas y las recomendaciones son las
siguientes:
1 Centrar los mayores esfuerzos de la industria
hacia el mercado y no hacia la presión del suministro. Esto
requiere unos nuevos objetivos en los elementos claves
como los consumidores, prescriptores y constructores.
Actualmente existe un insuficiente conocimiento del
mercado, empatía, capacidad y coordinación (en particular
una falta de estructuras de mercado en las PYMES) para
iniciar esta reorentación basada hacia el consumidor.
2 Crear soluciones totales (propuestas de
producto, más servicio y propuestas de utilización), por
ejemplo soluciones de construcción y edificación totales
más allá del exclusivo suministro de la materia prima.

3 Las soluciones totales de producto reconoce
implícitamente la existencias de varios canales entre el
suministrador y el consumidor. En el contexto de la
estrategia del medio ambiente, el canal medio ambiental
incorpora el concepto total de la madera, desde las masas
forestales renovables hasta saludables estilos de vida y
sociedades sostenibles. El desarrollo de nuevos productos
orientados hacia el consumidor es también una parte de
esta ecuación con posibles oportunidades en los productos
ingenieriles (productos no estructurales - productos de
fibras moldeados, y productos estructurales - madera
laminada encolada, LVL, viguetas de madera en doble T),
productos compuestos y materiales combinados, madera
tratada para terrazas de exterior y productos con uniones
dentadas.
4 Tal y como se recomendaba anteriormente en
“direcciones de I+D”, existe una necesidad de investigar
los principales mercados (Estados Unidos y Japón), donde
ya existe una cultura de la madera. Esto,  conjuntamente
con el estudio de la utilización final (consumidor,
prescriptor, diseñador, ingeniero, constructor) en los
Estados Unidos, debería servir para definir las nuevas
direcciones del mercado y las iniciativas que debería tomar
la Industria.

Agrupaciones, Ventajas de partida y
Consolidación
La presencia de importantes ventajas cualitativas en la UE

iniciativas; por una parte la consolidación donde las escalas
y las eficacias puedan traer recompensas, y la especializa-
ción en dónde también se puedan traer recompensas. En
esta situación las PYMES podrían beneficiarse de la
coordinación de las estructuras y de la red del mercado,
creando una consolidación virtual y la agrupación industrial
para apoyar las estrategias de mercado e incrementar el
nivel. Las autoridades de la UE y las federaciones
industriales tienen que desempañar un papel  principal en la
obtención de estos objetivos.
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miento de la calidad, sin la cuál las condiciones climáticas no mejorarán. En este contexto es importante mostrar

pero tienen altos costes de madera y de mano de obra en los que no es posible obtener rentabilidades de

omo los consumidores, prescriptores y constructores. Actualmente existe un insuficiente conocimiento del
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