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Gure Konfederakundetik behin eta berriz esan dugu aspaldi
honetan gure basoetako produktuek merkatu berriak bilatu
behar dituztela nahi eta nahiez, eta bilaketa horretan lehentasuna eman behar zaiela balioa erantsi gehien gaineratzeko
aukera ematen diguten merkatuei.

Hace ya tiempo que desde nuestra Confederación venimos
reiterando que el producto de nuestros bosques requiere imperiosamente salir a la búsqueda de nuevos mercados, y debe hacerlo además primando aquellos destinos en los que seamos capaces de aportar mayor valor añadido.

Geldirik egotea, palletak, enbalajeak eta zura birrintzearen merkatuak eman ahal dizkigun marjinei so, eszenatoki jasanezina da. Bilakaera honen alde apustu egin dugu, eta gure sektoreko maila desberdinak bertikalki integratzea horretarako
erarik onena dela uste dugu. Torrebasoren sorrera eta garapenak oso-osorik berretsi dizkigu enpresa-proiektua basojabeen eta baso-industriaren artean partekatzeak edota basobiomasatik energia sortzea xede duen Biotermiak bezalako
enpresa integral bat sortzeak dakartzaten abantailak.

Mantenernos impasibles solamente con los márgenes que nos
puedan aportar los mercados del pallet, embalaje o trituración es un escenario insostenible. Apostamos por esta evolución y creemos que la mejor forma de hacerlo es integrando verticalmente los diferentes eslabones de nuestro sector.
La creación y desarrollo de Torrebaso así nos confirma en las
ventajas añadidas de compartir un proyecto empresarial entre propietarios e industria forestal, así como la generación
de una empresa integral de suministro energético con biomasa forestal como Biotermiak.

Inola ere egin behar ez duguna da, ikusle hutsak bagina bezala, sektorearentzat eta bereziki basojabearentzat erabat
negatiboa izan den bilakaera honi begira geratzea. Testuinguru
honetan, gure zuraren aukerak ezagutaraztea alde anitzeko ahalegina da: lan pribatu nahiz publiko desberdinen preskribatzaileen ahalegina, eta transformazio-industriarena ere
bai, gure zurak eskaintzen dituen aukeren alde apustu egin
dezan.
Tamalgarria da gure Herrian horrenbeste eragozpen aurkitzea gure zuraren aukerak objektibotasunez aintzat hartzeko, eta ohorezko salbuespenak salbu, oraindik zain gaude, gure Administrazioek urrats eraginkorren bat emango ote duten esperoan. Horren aldean, gure mugetatik kanpoko preskribatzaile eta industriek atsegin handiz onartzen dituzte gure zurak eskaintzen dizkien kualitateak.
Bestalde, Landetan Ips sexdentatus delako izurritearen hedapenak sortarazi duen osasun alorreko alarma, gure industriak egiten duen zur horren etengabeko inportazioa eta
pinuko nematodoaren izurritea Portugaletik Galizia aldera
zabaldu izanaren ondorioz, erantzukizunik arretatsuena eskatu behar diegu Administrazioei eta basogintza alorreko
industriari izurrite hori gure mendietara hedatzeko arriskuari aurre egiteko.
Era honetako egoeretan, bildutako zura kontrol nahikorik gabe salerostea erabat kaltegarria suerta daiteke. Horren aurrean, derrigorrezkoa da prebentzio-neurri eraginkorrak abiaraztea.

Lo que de ninguna manera estamos dispuestos a hacer es
quedarnos como simples espectadores de una evolución francamente negativa para el conjunto del sector y especialmente
para el propietario. En este contexto, dar a conocer las posibilidades de nuestra madera es un empeño a diferentes bandas: a nivel de los prescriptores de las diferentes obras, tanto privadas como públicas, pero también a nivel de la industria transformadora, para que apueste por las oportunidades
que ofrece nuestra madera.
Es lamentable que en nuestro País se encuentren tantas barreras para aceptar con objetividad las posibilidades de nuestra madera y salvo honrosas excepciones, todavía estamos a
la espera de ver algún paso efectivo desde nuestras Administraciones. En cambio, tanto prescriptores como industrias
de fuera de nuestras fronteras aceptan con gran satisfacción
las cualidades que les ofrece nuestra madera.
Por otro lado, las alarmas sanitarias generadas por la expansión de la plaga de Ips sexdentatus en Las Landas y la constante importación de esa madera a nuestras industrias, y por
la extensión a Galicia de la plaga del nematodo del pino desde Portugal, nos obligan a requerir la más atenta responsabilidad tanto a la Administración como a la industria forestal para prevenir su extensión a nuestros montes.
En este tipo de afecciones, el comercio de madera en rollo sin
control suficiente puede jugar un papel fatal, por lo que es
obligada la implantación de medidas preventivas efectivas.
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