Posibilidades de la Investigación Asociat
según la experiencia
del
Sindicato Nacional de la Madera y Corc
Comunicación remitida por el
Sindicato a la Semana Sindical
Nacional de Investigación-Industria

Entre las conclusiones de la
11 Asamblea Nacional Sindical de Pe
queñas y Medianas Empresas (junio
1969) figuraba la siguiente:
«La Administración, a través de la
Organización Sindical deberá foment a r la creación y fortalecimiento de
Servicios Técnicos y Comerciales de
los sectores económicos, especialment e vinculados a las Pequeñas y Medianas Empresas, con el fin de facilitar la adaptación técnica y comercial de las empresas a las nuevas
exigencias de los mercados nacionales e internacionales.»
Esta petición respondfa a unos problemas generalizados en toda la industria española: la pequeña dimensión de la mayoría de las empresas
y el subdesarrollo técnico de muchas
de ellas.
En la industria de la madera y del
corcho se presenta el mismo problema. Considerando sus grupos principales y secundarios, ha alcanzado en
1968 una producción cuyo valor es
del orden de los 40.00 millones de
Pesetas; es decir, el 2,67 por 100 de
l a renta nacional, lo que indica su
importancia.

Sin embargo, se t r a t a de una industria constituida principalmente
por pequeñas empresas. El número
medio de productores por fábrica es
de 4,8, lo cual señala claramente el
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nivel artesanal en el que se
tran la mayoría de ellas. Su
lidades de informarse y aplic
vas técnicas y métodos de trab
exiguas.
En las páginas que siguen s
nen algunos datos acerca de
tructura de la industria de la
ra, extrayendo de ellos conc
que han impulsado al Sindic
cional de la Madera y Corch
cerse cargo, con carácter co
vo y con la ayuda del Estado
investigación aplicada, buscan
más la coordinación con los
Estatales relacionados con el
Sin embargo, estos esfuer
insuficientes para satisfacer
cesidades que tiene la indust
ello se impone tomar medid
enérgicas y ambiciosas que
cionalicen la colaboración e
Estado y los industriales par
vestigación. Se ha redactado,
auspicios de la Administraci
restal y del Sindicato, un ante
to del Instituto Nacional de l
ra y Corcho, entidad mixta
dría realizar la investigación
cesita esta industria con plen
medios y máxima eficacia,

y Comentarios
1.1. Co~mposiciónde
los principales slwtores
1.1.1. Serrerías.
Núm. de empresas
4.979
Núm. de productores ...
26.598
Núm. de productores por
5,3
empresa.. .............
Producción (mS)
2.000.078
Valor de la producción
5.691
(millones ptas.)
Valor de la producción
214.000
por productos (ptas) ...
Distribución de las empresas por número de
productores:
Más de 25 productores ...
De li a 25 productores.
De 6 a 10 productores.
Hasta 5 productores ......

......

.........
......

1.1.2. Tableros contrachapados y
chapa.
Núm. de empresas. ........
184
Núm. de productores ......
6.785
Núm. medio de obreros por
37
empresa ...............
Producción (ms)............ 142.014
Valor de la producción (millones ptas.) ............
3.075
Valor de la producción por
productor (ptas.) ......... 445.000
Distribución de las empresas por número de productores :
Más de 500 productores ...
De 251 a 500 productores ...
De 101 a 250 productores ...
De 51 a 100 productores ...
De 26 a 50 productores ...
De 6 a 25 productores ...
Hasta 5 productores ......
1.1.3. Tablero de parttculas.
Núm. de empresas .........
Núm. de productores ......
Núm. medio de productores.
Producción (m3) ............

Valor de la producción (mi720
llones ptas.) ............
Valor de la producción por
productor (ptas.) ......... 650.000
Distribución de las empresas por número de
productores:
Entre 101 y 200 productores ............... 5 empresas
Entre 51 y 100 productores ............... 6 empresas
Entre 26 y 50 productores ............... 3 empresas
1.1.4. Carpintería y envases.
Núm. de empresas ......
20.830
Núm. de productores ...
71.951
Núm. medio de productores por empresa
375
Producción (ma)
24.429.539
Valor de la producción
(millones ptas.). .....
De 6 a 10 productores.
Valor de la producción
por productor (ptas).
Distribución de las empresas por número de
productores:
Más de 100 productores ..................
De 26 a 100 productores ..................
De 11 a 25 productores.
De 6 a 10 productores.
Hasta 5 productores ...

...
......

1.1.5. Muebles.
5.496
Núm. de empresas .........
Núm. de productores ...... 38.192
Núm. medio de productores
7
por empresa ............
Valor de la producción (millones ptas.) ...............
6.347
Valor de producción por productor (ptas.) ......... 166.000
Distribución de las empresas por número de productores:

Núm. de productores ......
Núm. de productores por
empresa ...............
Producción (Tm.) .........
Valor de la producción
(millones ptas.) ......
Valor de la producción por
productor (ptas.) ...... 2
Distribución de las empresas por número de productores :
Más de 500 productores ...
De 251, a 500 productores.
De 101 a 250 productores.
De 51 a 100 productores.
De 26 a 50 productores.
De 6 a 25 productores. 3
De
1 a
5 productores.

Fuentes :
- Estadística de producción
trial 1966.
- Estudio del Sector de M
Corcho y Mimbre para el
de Desarrollo, 1967.
- Estudio del Sector de Mue
r a el 11 Plan de Desarroll
- Estadística de la industria
mera transformación de la
ra, 1966.
Documentos de la Aseso
mercial del Sindicato Naci
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1.2. Acti
Export

En 1968 las exportaciones
tor Madera y Corcho han sido
guientes: ,
M

...
-
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"

Madera y sus manufacturas.
Muebles de madera ... :.. ...
Corcho (materia prima) ...
Corcho (manufacturas). .....
No se dispone de cifra's co
de 1969, pero s 6 " s a b <ue e
mento ha sido del orden del

ículas y, en menor medida, el de
eros Contrachapados, son excepEl sector de Tableros de Partículas
el más moderno (la primera fábria se montó en 1957) y requiere
uertes inversiones, lo que explica el
ue no haya empresas pe'queñas.
S

1.3.2. El rendimiehto en pesetas
r productor es mucho menor que
el resto de Europa.
Comparando, por ejemplo, .el secr del Mueble en diversos países
uropeos, se observa que la p-ducvidad española está muy por debade la de otros países. Ello se puee atribuir en gran parte al bajo niel tecnológico de las fábricas.
Se recogen a continuación los vares de producción por productor en
1 sector del Mueble de varios paíeuropeos. Para España se estien 250.000 pesetas, ya que el dao que figura en 1.1.5 está calculado
informaciones ya reba-

1S

Valor de la
producción/
productoraño
Pesetas

está comenzando a mecanizar el trabajo de un modo generalizado, cuando
en el resto de Europa ese proceso se
inición hace quince años y en algunos países antes.

1.3.5. E s muy difícil que las empresas puedan por sí solas realizar
investigación aplicada, ya que carecen de medios financieros.
Ni siquiera el sector de tableros de
partículas citado se basa en investigación nacional, ya que trabaja totalmente con patentes extranjeras y adquiere la mayor parte de su maquinaria fuera de España.
Naturalmente, este problema se ve
agravado por lo que ocurre en sectores conexos. Por ejemplo, el de Maquinaria para la madera utiliza también patentes extranjeras en muchos
casos y muy lentamente va iniciando
la fabricación de elementos modernos
de trabajo. Hasta hace dos o tres
años las máquinas españolas en el
mercado eran todas de tipo tradicional.
1.3.6. Unido con lo anterior está
el problema del sector del Corcho, en
el que, como se ve en 1.2, más del 30

adquiriendo cada vez más imp
cia para la exportación, y a q
todos los países se empieza a
una garantía oficial de calidad.
turo tratado comercial con el M
do Común obligará a intensific
trabajos de mejora de la mism
que la competencia con los pro
extranjeros no puede basarse
mente en los precios bajos. La
tración en otros mercados hab
hacerse conjugando L s precio
un adecuado nivel de calidad
ejemplo, el sector del Mueble
que enfrentarse con el proble
la mejora de acabados, puesto q
tualmente se encuentra en inf
dad respecto de otros países eur

1.3.8. Unido al tema de la c
está el de la normalización d
ductos. Existe una entidad, el
tuto Nacional de Racionalizaci
Trabajo, encargada oficialmen
esta labor. Sin embargo, sus e
zos en el sector Madera y Corch
han dado resultado cuando ha
do contar con la colaboración
industriales de AITIM.

2. Necesidades de la Industria
uecia ...............
inamarca ............
ania Occidental ...
ca ...............
Austria ...............
Francia.. .............
Inglaterra ............
España ...............
Fuente:
- Unión Europea del Amueblamien-

to (U. E. A.).
1.3.3 Muy pocas empresas, por su
tamaño y volumen de producción,

respecto a Investigación
Aplicada, Asistencia Técnic
Información y Documentaci
2.1. E s imprescindible para la evolución de la industria la investigación aplicada, que en la actualidad no
pueden desarrollar la mayor parte de
las empresas, por su falta de medios
y su escaso volumen de producción.
2.2. La información y documentación, que proviene tanto de otros países como de España, no puede llegar

a todos b s industriales. Por e
necesario tener un centro de
mentación en el cual se clasifiq
difundan los temas más esen
para cada tipo de industria.
2.3. E s necesario normaliz
diversos productos y especific
características para conseguir

(Sigue en la pá

Se pueden citar las siguientes:

C E N T R O
-- -- -- --- -- - Centre Technique du Bois ( C . T. B.), Francia ...............
Svenska Slojdforeningeus Bohagsinstitut SSB, Suecia ......
Furniture Industry Research Association (FIRA), Inglaterra.
Deutsche Gesellschaft fuer holz-forschung (D. G. H.), Alemania ...................................................
Trafdelingen Technologisk Institut (T. N. O.), Dinamarca.
Timber Research and Development Association (T.R.A.D.A.),
Inglaterra ................................................
Concretamente en el presupuesto
de l a T. R. A. D. A. para 1967 la participación del Estado ha sido de 12

% del Estado
en el
presupuesto
70 %
65 %
37 %
35 %
35 %
30 %

millones del pesetas. En el caso de la
F. 1. R. A. a la contribución del Estado se añade el 58 por 100 que apor-

primeros años de funcionami
un 50 por 100.
Aparte de estos Centros, q
zan investigación aplicada, ex
cada país otros que hacen in
ción básica y que están to
subvencionados por los Gobie
pectivos. Es el caso en Esp
Instituto Forestal de Investi
y Experiencias (IFIE) .

2.7. La importancia del
obliga a est~ldiarla creació
Centro que englobe a los que
dican sus esfuerzos a esta ra
industria, con objeto de ob
máximo rendimiento de la
gación.
+.
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3. La Asociación de Investigación Tecnica de
Industrias de la Madera y Corcho, como R
puesta a las necesidades de la Industria
3.1. Antecedentes
Viendo la apremiante necesidad
de investigación aplicada, información 7 asistencia técnica en la industria, el Sindicato Nacional de la Madera y Corcho creó la Asociación de
Investigación Tknica de las Industrias de la M a d e r a y Corcho
(A. 1. T. 1. M.) en el año 1962, acogiéndose al Decreto 1765161 de la
Presidencia del Gobierno.
Este Decreto limita a 6 años el
tiempo máximo durante el cual la
Asociación podía ser subvencionada
por el Estado; posteriormente, habría de valerse de sus propios medios. La práctica ha demostrado que
el plazo es insuficiente y que no es
posible pensar en una autofinanciación inmediata, dada l a deficiente
estructura del sector. A solicitud de

A. 1. T. 1. M., la Organización Sindical ha gestionado de la Administración la eliminación del plazo, por
entender que las ayudas deben concederse según las circunstancias de
cada Asociación, ya que de no proceder así, se corre el riesgo de anular
toda la labor realizada. Aun con
todo, no es satisfactorio el planteamiento de unas Asociaciones para
investigación sujetas a subvenciones
anuales: esto impide dar continuidad
a los planes de investigación, que
hay que preparar a la vista de las
necesidades de la industria.
Toda esta situación ha repercutido
en el desenvolvimiento anormal de
las actividades de A. 1. T. 1. M. durante el año 69.
Se expone a continuación un resumen de los trabajos realizados por
A. 1. T. 1. M. desde su creación.

Los estudios desarrollados
momento han sido quince, s
siguientes temas:
- Tratamiento contra el
de la madera.
- Estudio de envases y e
nacionales.
- Estudio de las colas d
csción nacional.
- Estudio de las carg
colas.
- Estudio de barnices d
ter de fabricación naci
- Estudio de barnices de
fabricación nacional.
- Estudio de barnices de
na de fabricación nacio
- Estudio y fabricación
máquina cosechadora de
- Estudio de afilado y c
ción de sierras.

- Preparación

de u n catálogo de
maquinaria española para la
madera.
- Preparación de la versión española del Dicionario del mueble con 30.000 vocablos en seis
idiomas, que se editará en 1970
en Holanda.

Parte de estos trabajos se han hecho en colaboración con el Instituto
Forestal de Investigaciones y Experiencias. Para estudios previstos, se
espera colaborar también con la Junt a de Energía Nuclear, la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de
Montes, etc. Además, se está redactando el proyecto de Laboratorio del
Mueble. Previamente se ha capacitado a un Ingeniero en el London
College of Furniture.

3.3. Asistencia Técnica
Se han atendido consultas y redactado informes en número de 700 aproximadamente.
Se han elaborado 39 proyectos de
nueva instalación o ampliación de
industrias.
Se han visitado, para asistencia
técnica, 168 industrias.
Se han redactado los estudios diagnósticos para los siguientes sectores:
a ) Corcho.
b) Tableros contrachapados.
c) Puertas planas.
Estos estudios servirán para preparar los planes de reestructuración
de estas industrias.
Se ha redactado un plan de reestructuración de la industria de aserrío de Galicia.
Se ha colaborado con los Ministerios de Agricultura e Industria para
el establecimiento de condiciones técnicas mínimas de las industrias de
aserrío, envases y tableros contrachapados.

hasta la fecha, de los cuales
21 son originales y 18 son traducciones realizadas por técnicos
de A. 1. T. M.
Tecnología general, tableros, envases
y muebles.
Originales :
- Código de inspección de mobiliario (19 páginas).

- Manual

del secado de la madera,
por León M. Fiske. Wood Technologist (252 páginas).
- El azulado de la madera y su tratamiento, por J. Torres Juan,
Dr. Ing. del 1. F. 1. E. (56 páginas).
- Colas de fabricación nacional.
Aplicaciones y características.
Trabajo en colaboración con el
1. F. 1. E. (107) páginas).
- Maquinaria para la elaboración
de la madera. Sierra circular de
mesa, por R. V. Puig, Ing. de
Montes (97 páginas).
- Normas españolas de tableros
contrachapados (38 páginas).
- Normas españolas de tableros de
partículas (25 páginas).
- Normas españolas de puertas planas (14 páginas).
- Tecnología de la madera laminada,
por los Dres. Ing. Montes, C. Peraza y F. Rico (61 páginas).
- Seguridad en la elaboración de la
madera, por R. V. Puig Ingeniero
de Montes (45 páginas).
- Estudio de barnices para madera.
Barnices de poliéster de fabricación nacional, por J. Navarro Beato y F. J. Jiménez Peris, del
1. F. 1. E. (533 páginas).
- Estudio de barnices para madera.
Barnices de urea de fabricación
nacional, por J. Navarro Beato y
F. J. Jiménez Peris, del 1. F. 1. E.
(228 páginas).
- Manual para el afilado y conservación de sierras de cinta y circulares, por M. A. González Al-

Beato y Loreto Pardo
del 1. F. 1. E. (96 páginas
- Estudio sobre normaliza
embalajes de madera par
y productos hortícolas es
por Tomás García And
1. F. 1. E. (144 páginas)
Traducciones :

- Las

colas para madera y
pleo. Traducido del cuad
del C. T. B. (85 páginas)
- Guía práctica para el em
tablero contrachapado en
dos. Traducción del C. T
páginas).
- Pinturas y barnices para
dera. Traducido del cuad
del C. T. B. (63 páginas
- Hipótesis y principios de
tomatización de la indu
mueble. Por el Dr. A
Schneider (32 páginas).
- Lijado, blanqueo y teñid
madera. Traducido del
60 del C. T. B. (97 págin
- El diseño de las cajas de
por R. S. Millet. Forest
L. (29 páginas).
- Empleo del tablero contr
exterior. Traducido del
54 del C. T. B. (52 págin
- El barnizado de la mad
ducido del cuaderno 62 d
(177 páginas).
- Los barnices para parqu
ducido del cuaderno 51 de
(39 páginas).
- El aserrado para la fabri
envases y embalajes. T
del cuaderno 70 del C. T
páginas).
- Materiales, equipos y pro
moderno acabado del mu
D. G. Lubeck, con autoriz
S. N. P. 1. (85 páginas)
- Métodos de ensayo de los
les empleados en las técn
dernas del acabado del
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D ..................................................................................................................................................
desea
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.,

................................................................
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.....................................................................

..,
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.......................................

..........., a . . . . . . de .......................................................... de 197
El suscriptor,

Administración d e A. l. T. l.
Suscripción anual: 300,- ptas.
Número sueltoi

..... 60,-

ptas.
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y del corcho, a través del Sindicato
Nacional y de A. 1. T. 1. M.; y la
Administración Forestal por otra
parte, han llegado a l a conclusión de
que es preciso coordinar la investigación estatal con l a asociativa de
los industriales para obtener un rendimiento óptimo de ambas.
De acuerdo con esto, se ha redactado un Anteproyecto de creación
del Instituto Nacional de la Madera
y Corcho.
Este Instituto debería tener los
siguientes objetivos:

- Investigación
- Investigación

básica.
aplicada.
- Información y documentación.
Para realizarlos se ha previsto en
el Anteproyecto la existencia de cinco departamentos:

- Centro

- Centro

del Investigación Básica.
de Investigación del

Mueble.
de Ensayos y Control de
Calidad de la Madera y Productos Derivados.
- Centro de Investigación de Envases y Embalajes de Madera y
Cartón.
- Centro de Documentación, Información y Asistencia Técnica.
Estos Centros se organizarían sobre la base de las instalaciones existentes y del personal especializado
que trabaja en las mismas actualmente. Así se aprovech'aría la labor
realizada hasta el momento por el
Instituto Forestal de Investigaciones
y Experiencias y A. 1. T. 1. M., utilizando además los laboratorios que
se están montando en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de
Montes.
Como se ve en la relación de Centros, serían de nueva creación el del

- Centro

de la Madera y Productos Derivados.
La financiación del Instituto se ha
estudiado de l a siguiente forma:
Un período de desarrollo, en tres
fases, con una duración total previst a de seis años, durante el cual será
el Estado la fuente fundamental de
ingresos. A partir del sexto año, la
participación fija del Estado será del
50 % del presupuesto anual calculado en 52 millones de pesetas. La industria satisfaría el resto, lo que
supondría una aportación del 0,051
por ciento del valor de la producción
o el 0,13 por ciento del valor añadido
bruto, mediante aportaciones forzosas directas o indirectas y abono de
tasas por servicios concretos.
4.2. Sin embargo, y hasta que se
cree el Instituto de la Madera, es
necesario seguir manteniendo e incluso ampliar la investigación aplicada, facilitar información y documentación a los industriales y asesorarles en sus problemas técnicos, ya
que la buena o mala marcha de sus
empresas repercutirá, en definitiva,
en la economía nacional.
Este esfuerzo ha sido realizado
hasta la fecha, en el sector Madera,
por A. 1. T. 1. M., que dentro de la
escasez de sus recursos (su presupuesto anual no ha superado nunca
cuatro millones de pesetas) ha dado
frutos de gran importancia.
Por otra parte, con la mira puest a en el futuro Instituto Nacional de
la Madera y Corcho, es preciso robustecer la acción de A. 1. T. 1. M.
como enlace entre los industriales y
los Centros de Investigación del Estado. De este modo, el Instituto se
encontrará con un trabajo básico ya
realizado, imprescindible para un
progreso rápido de la investigación.
Otro aspecto importante, es el del

mejor remunerada, aunque en
tos que muchas veces no se
ponden con su formación, por
se desperdicia ésta.
De todo este planteamiento
duce que, tanto para atender
problemas actuales, como par
parar la creación del Instituto
nal de la Madera y Corcho,
ciso mantener en funcionamien
Asociación de Investigación T
de las Industrias de la Ma
Corcho (A. 1. T. 1. M.). A el
colaborando principalmente el
cato Nacional, pero es neces
ayuda del Estado, ya que sin
plan de trabajos ha de ser f
mente reducido.
El interés de la Organizaci
dical y de los industriales en
dos en ella por desarrollar la
tigación asociativa, no va a
ñado desgraciadamente po
abundancia de medios. La pro
tructura de la industria exp
porqué de esta situación. Se ha
prescindible, por tanto, la co
ción con las actividades del
en el campo de la investigaci
lo que se obtendrá mayor efi
mayor rendimiento de los es
de todos.

Deseamos sinceramente
ta exposición de las expe
del Sindicato Nacional de
dera y Corcho, en el ca
la investigación asociativa
ser de interés para otros
industriales que sufren pr
análogos.

Madrid, febrero 1970.
El Presidente
del Sindicato Nacion
E. DE ,PABLOS

