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“El Pino radiata tiene gran
potencial en sus diversas utilidades”
- ¿Cual es su diagnóstico de la actual situación del sector forestal en su conjunto?
Nos encontramos en un momento delicado, ya que han coincidido diferentes situaciones y factores negativos en un mismo periodo: crisis financiera mundial, crisis en el sector construcción, y por último y como elemento más perjudicial para
el sector forestal vasco, la caída de los precios de mercado
por la influencia de la madera francesa caída con el huracán
Klaus.
- ¿Y el de las empresas de segunda transformación en particular?
No es menos grave la situación. Gran parte de la actividad de
las empresas de nuestra asociación está centrada en la construcción directa o indirectamente, y actualmente los bajos
precios de mercado y la difícil situación financiera produce
una situación de gran inestabilidad.
- Ante este panorama, ¿cuáles son a su juicio las posibles vías de solución?
Por una parte, en lo que se refiere al sector forestal, pensamos que se tendrían que consolidar las líneas de acción necesarias para obtener un producto que dé un valor añadido
mayor que al que actualmente se tiene. Las empresas de la
segunda transformación pueden hacer de elemento tractor
de dicho producto, ya que la demanda existe, lo que hay que
hacer es dotar de los medios necesarios, para la producción
de dicho producto. Por otro lado, pensamos que es necesaria
una mayor implicación por parte de las Instituciones Públicas y la propia MIME (Mesa Intersectorial de la Madera de
Euskadi) en la utilización de madera de Pino Radiata certificada en el conjunto de la obra pública. Al respecto de este tema, estos días se está trabajando para la obtención de un
acuerdo entre todas las Instituciones Públicas del País Vasco
y la propia MIME.
- ¿Cree que es posible lograr un punto de encuentro entre los
diversos agentes que confluyen en el sector forestal, de cara
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Dibertsifikazio-aukera handiak daude,
merkatuetan nahiz produktuetan

a lograr un impulso de los productos derivados de la madera?
Sin duda. Es más, pensamos que sin la aportación de los diferentes agentes del sector es muy difícil que se obtengan re-
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sultados importantes. Por
cremento de 100.000 m3. a
Italia, Austria edo Alemaniaren aldean
ejemplo, para la obtención de
1.000.000 m3. Es decir, se mulhamarkadetako
atzerapena
dagoen
arren,
un producto demandado por
tiplico por 10. En el Estado eshazkunderako aukerak begi-bistakoak dira
una empresa de la segunda
pañol se cifra aproximadatransformación, de cara a la
mente en los mismos en los
obtención de calidad-servicioque se encontraba Italia en
precio competitivos, es muy
1997. De forma que no sabeimportante que cada fase del
mos si la evolución será la misproceso se haya realizado de la manera más adecuada. Hay
ma, pero entendemos que llevamos cerca de 10-12 años de
que tener en cuenta que en cada una de esas fases habrá que
retraso respecto a Italia y 20-30 respecto a países como Austrabajar de una manera más eficiente si lo que queremos es
tria o Alemania y que las posibilidades de crecimiento son
obtener un producto que a la postre nos dé un mayor valor
evidentes.
añadido. En este sentido, creemos que pueden ser muy interesantes las conclusiones que se obtengan del plan estraté- En todo caso, es paradójico que, en una época que proclagico que actualmente se está realizando en el sector.
ma el aprecio por los productos ecológicos y la sostenibilidad, el sector de derivados de la madera atraviese una crisis
tan profunda.
- ¿Cuáles son a su juicio las principales fortalezas y debilidades de toda la cadena del valor en nuestro país, desde los
Hay que tener en cuenta que desde que se proclama dicho
aprecio por un producto respetuoso con el medio ambiente
silvicultores a los fabricantes de productos finales, pasando
hasta que tu mercado te lo reclama hay un periodo de mapor las industrias transformadoras?
duración. Por otro lado, aunque sí que es cierto que existe
Como fortalezas podríamos destacar la valía de la especie
esa nueva sensibilidad por los productos ecológicos, en el capredominante en explotación forestal en el País Vasco. Creso de la madera y concretamente la madera en la construcemos que bien trabajado a lo largo de la cadena de valor, el
ción creemos necesario el recuperar la cultura de construir
Pino radiata es una especie con un potencial muy grande en
con madera. De la misma forma, la aplicación del Nuevo Cósus diversas utilidades. En lo referente a las principales dedigo Técnico ayudará a regular y mejorar el consumo de los
bilidades; nos encontramos con un sector poco profesional
productos de madera en la construcción.
y la no justificada mala imagen que tiene el Pino radiata.
- En situaciones de crisis se menciona a menudo la necesidad de explorar nuevos mercados y productos de valor añadido. ¿Cree que existen posibilidades en esta línea?
Por supuesto. Hay muchas opciones de diversificación tanto
de mercados como de nuevo producto. Este año se comercializarán nuevos productos para construcción, realizados en
madera de pino radiata; madera termotratada, paneles autoportantes…
- ¿Conoce alguna experiencia interesante, en el ámbito estatal o internacional, que pueda servir como referencia?
Si nos fijamos en Europa, es muy interesante ver la evolución que por ejemplo la madera estructural (tanto viga recta estándar como viga de ingeniería) han tenido. Mercados
como el italiano, en el periodo 1997- 2007 tuvieron un in-

Aunque es cierto que existe esa nueva
sensibilidad ecológica, hay que recuperar
la cultura de construir con madera

Habrá que apostar por métodos
especializados que supongan un mayor
valor añadido en la materia producida

- Desde su conocimiento del sector, ¿cuál sería su mensaje
para el colectivo de los propietarios forestales? ¿Merece la
pena apostar por el futuro de una actividad que cuenta con
una larga trayectoria en el País Vasco?
Como comentábamos anteriormente, creemos que el incremento de la utilización de la madera en sectores como la
construcción y el sector energético es claro, se prevé que su
consumo vaya en aumento, lo que sí parece claro, es que habrá que apostar por métodos especializados que supongan
un mayor valor añadido en la materia producida.
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