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forestal

iniciativa.
Tanto el Referente Técnico
Regional como la superficie
adscrita a la Entidad
Solicitante Regional deben
pasar un proceso de
auditoría, realizado por una
tercera parte independiente
de PEFC, para obtener el
Certificado y Licencia de
Uso de la Marca PEFC que
se emitirá a nombre de
dicha entidad Solicitante, en
representación de todos los
adscritos, los cuales reciben
además una confirmación de
participación en la Certifica-
ción Regional.
Beneficios de la Certifi-Beneficios de la Certifi-Beneficios de la Certifi-Beneficios de la Certifi-Beneficios de la Certifi-
cación Forestal PEFCcación Forestal PEFCcación Forestal PEFCcación Forestal PEFCcación Forestal PEFC
§ El consumidor tiene
constancia del origen de la
madera que adquiere y de
las buenas prácticas ambien-
tales a las que se ha
sometido.
§ Se da un valor añadido a
la actividad forestal sosteni-
ble.
§ Se fomenta el manteni-
miento de la biodiversidad y
de la conservación de
recursos como el agua o el
suelo.
§ Aporta, a través de
auditorías periódicas,
transparencia en la gestión y
aprovechamiento del
bosque.
§ Genera valor añadido y
ventajas competitivas para
la madera certificada, entre
ellas el acceso a nuevos
mercados.
§ Consolida y mejora la
imagen positiva del bosque
y de la madera como una
materia prima natural,
ecológica y renovable.
PEFC es un sistema volunta-
rio de certificación forestal
de alcance mundial, con
presencia en 27 países

como Estados Unidos,
Canadá, Chile, Australia,
Malasia y Brasil y que en
estos momentos cuenta con
cerca de 52 millones de
hectáreas certificadas en
todo el mundo, cifras que se
incrementan día a día
gracias a la transparencia y
verisimilitud de este sistema
de certificación forestal.
En nuestro país, se han
certificado ya 254.167,46
ha., de las cuales más de la
mitad son de titularidad
pública, y doce empresas
han certificado sus procesos
productivos asegurando así
al consumidor que el
producto que está adqui-
riendo proviene de bosques
gestionados de acuerdo a
criterios de sostenibilidad 
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Valor añadido
al recurso
forestal
Ya está funcionando en la
localidad de Puebla de la
Sierra, en el N.E. de la
Comunidad de Madrid, una
iniciativa pionera en España,
para dar valor añadido al
recurso generado en zonas
de repoblación dentro de la
propia área forestal.
Este concepto, por otra
parte tan sencillo y desde
luego dentro de la más
estricta racionalidad, se
viene intentando llevar a la
práctica desde hace más de
15 años por la empresa
IMFYE,S.A. en diferentes
zonas del país, habiendo
sido ya desde entonces una
especie de reto personal del
principal responsable de
esta empresa, el Dr.
Ingeniero de Montes Teófilo
Revenga Martínez.

El proyecto ha podido llegar
a buen fin debido al
empeño de las autoridades
locales de la Mancomunidad
Sierra del Rincón, en la que
está integrado el municipio
de Puebla de la Sierra y de
la Comunidad de Madrid,
que es quien ha financiado
la ejecución material del
mismo, con los altibajos
habidos en los diez años de
gestión del proyecto.

Para la gestión del mismo,
se ha constituido una
empresa de capital mixto,
entre la Mancomunidad
Intermunicipal Sierra del
Rincón e IMFYE,S.A.,
denominada Forestal el
Rincón, S.L.

El objeto primero de la
iniciativa es la dinamización
de un área que como
recurso natural cuenta
fundamentalmente con la

masa forestal procedente
de repoblaciones realizadas
en su práctica totalidad en
la segunda mitad del siglo
pasado.
La Mancomunidad reúne
más de 9.000 Ha de monte
repoblado, sobre todo de
pino silvestre, de las cuales
más de la mitad, pertenecen
al municipio de Puebla de la
Sierra. La mayoría de los
montes son consorciados,
aunque en este momento
se está debatiendo la
posibilidad, en gran parte
aceptada, de convertirlos en
montes de utilidad pública,
lo cual entre otros aspectos,
sería beneficioso para el
proyecto ya que garantiza
una mayor seguridad de
abastecimiento local en lo
que a materia prima se
refiere.
La instalación industrial que
gestiona Forestal El Rincón,
ubicada en unos edificios
perfectamente integrados en
el entorno natural, consta de
un moderno aserradero, una
planta de tratamiento de
madera y equipos de
cilindrado de madera, como
elementos principales.
El proyecto fue concebido
en dos fases, de las cuales
se ha materializado la
primera, correspondiendo a
su continuación lo referente
a segundas transformacio-
nes. Está diseñado para la
transformación de unos
6.000 m3/año,  aunque
dado que ha sido realizado
con criterios de gran
flexibilidad, permite grandes
variaciones sobre la cifra
indicada. El número de
personas que en este
primer periodo trabaja en la
planta son seis, cifra que se
prevé ir paulatinamente
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aumentando, siendo este un
aspecto también de gran
interés para la localidad.
Desde el punto de vista
técnico e industrial ya han
sido superadas las etapas
de arranque y puesta en
producción, encontrándose
ahora Forestal el Rincón, S.L.
en el periodo, siempre difícil
en una nueva iniciativa, de
apertura de mercados para
sus productos.
Los productos con los que
se abre camino en el
mercado son estacas y
rollizo cilindrado para
cerramiento, juegos infantiles,
áreas recreativas,..., y
madera aserrada, tanto en
tabla como cuadradillo,
vigas,..., que son utilizadas
para todo tipo de construc-
ciones. Todos estos produc-
tos se encuentran tratados
para clase de riesgo IV (a la
intemperie en contacto con
el suelo). Esta resistencia se
adquiere mediante trata-
miento con sales
hidrosoluble libres de cromo
y arsénico mediante sistema
Bethell en autoclave.
Es importante destacar que
el establecimiento de
industrias de este tipo, lejos
de restar materia prima a la
potente industria de
trituración ya establecida en
España, se la facilita, pues en
la transformación mecánica
de este tipo  de maderas
de pequeños diámetros, el
porcentaje de residuos es
muy elevado y como en
este caso, lo normal es que
estos vayan al tipo de
industria indicado. Por otra
parte, se impulsa la activi-
dad forestal y por ende, la
disponibilidad de recursos
forestales, el cuidado y
mantenimiento de nuestras

masas.
Sin duda que el modelo
establecido para llevar a
cabo el proyecto puede ser
susceptible de mejoras, pero
en todo caso es algo muy
positivo y que ya ha podido
ser desarrollado en Madrid,
mientras que en otras
comunidades autónomas
con mucha mayor área
forestal procedente de
repoblación y en las que
también se han planteado
durante años iniciativas en
este sentido, no ha sido
posible reunir el apoyo
institucional necesario 


