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Tras Fimma-Maderalia, el sector de la madera
tiene este mayo una gran cita en Milán, Xylexpo,
un interesante escaparate de lo que se lleva en
el segmento madera-mueble. Allí no solo podre-
mos ver nuevas tecnologías en transformación
de la madera y elaboración de productos deri-
vados: también el sector forestal tendrá mucho
que decir en la feria milanesa. Asimismo, Ligna
2011, cuyas reservas de expositores no dejan de
crecer a un año vista de su celebración, ya ade-
lanta que uno de sus principales 'leitmotiv' se
centrará en la madera como fuente de energía.

Y es que la madera ya no se ve únicamente
como una materia prima más: la madera es el
uno de los mayores fijadores de CO2 del planeta.
Renovable, ecológica, biodegradable, recicla-
ble, ha sufrido demasiados prejuicios a menudo
para ser considerada como uno de los materia-
les estrella en actividades como la construc-
ción. Por ello nacen iniciativas como 'Construir
con madera' de Confemadera, que reciente-
mente ha presentado en Egurtek su última guía
dedicada al 'Comportamiento ante el fuego', o
como la nueva asociación Asoma, Asociación
Nacional de Fabricantes de Ventanas de Madera
y Mixtas Madera-Aluminio, que se presentará
oficialmente en esta edición de Veteco. Su pre-
sidente, Óscar Taboada, explica en una entre-
vista para Interempresas la intención de Asoma
de posicionar las ventanas de madera “en su
justo lugar dentro del mercado español del cerra-
miento”. Sin duda Veteco 2010 será un marco
incomparable para hacerlo.

Me gusta conducir... y la madera
Un ebanista cántabro, amante de las motos,

decoró la suya con madera. El resultado de esta
hazaña ha sido la realización de la primera moto
personalizada con este material con permiso
de circulación. Véanla en nuestra sección
'+Madera', y si les gusta, pujen por ella en la
subasta que organizarán sus creadores vía Inter-
net y luzcan su 'hierro' -o mejor su 'madero'-
por las secundarias. 

Una visión en positivo

LAIROTIDE

Cuando se puso de moda lo de los metrosexuales, en los
tiempos en los que Beckham paseaba su palmito gestado
en los arrabales londinenses por las calles ibéricas, el asunto
del rasurado corporal masculino comenzó a calar entre la
población macho. Todavía hoy los hay a favor y en contra,
las y los que claman a favor de un bello con vello, el pecho-
lobo de toda la vida, o las y los que son más del sin-pelos.
Con la sociedad partida entre los y las pro y los y las anti
metrosexualidades del género masculino, sin habernos
dado cuenta, nos hemos metrosexualizado en lo profesio-
nal. A ver si me explico. Que resulta que con una economía
en horas bajas, muchas industrias han apostado por pro-
yectar una imagen impecable, un cuerpo escultural sin vello,
un discurso intachable que se ha hecho las ingles, unas
gafas de sol de las de policías de los de antes en las pelí-
culas… Pero luego, en el tú a tú, la metrosexualidad se queda
en eso, en fachada. En la actualidad es la que lo marca todo,
pero cuando uno atraviesa la puerta de esa fachada, quiere
encontrar algo sólido. Cuando uno accede a un catálogo
impreso en buen papel, con un diseño exquisito, quiere
encontrarse lo mismo en el mundo real, es decir, al atra-
vesar la primera puerta del pabellón industrial donde se
encuentra esa empresa. Algo similar explicaba reciente-
mente un conocido de esta plataforma multimedia metro-
sexual pero con pelo en pecho y piernas que somos en Inte-
rempresas. “Cuando compras en China, muchas veces estás
comprando sin saber mucho más de ese proveedor que lo
que ves en Internet o en un catálogo. Luego, cometes el
error de visitar a ese que va a ser tu proveedor y se te cae
el alma a los pies”. Los chinos representarían por lo tanto,
siguiendo esta lógica, la metrosexualidad industrial más
exacerbada y nos llevarían a la única conclusión posible:
hay que idear un pasodesermetrosexual.org o al menos ale-
jarse del soyunchinometrosexual.org.

Claro que luego está el otro extremo. El hombre que repu-
dia el metrosexualismo, mantiene su pelo donde le crece,
tiene dos dedos de frente, raciocinio sobrado, sensibilidad…
un señor hecho y derecho. Pero no sabe venderse en el mer-
cado de las relaciones sociales, es más, venderse le parece
una aberración y no digamos ya participar en redes socia-
les o innovar buscando pareja por alguna.com. Y esto, cómo
no, tiene su vertiente laboral. ¿Cuántas empresas fabri-
cantes conocemos que no han vendido algo en su vida? Las
empresas acostumbradas a que les compren, porque son
buenas fabricando, pero sin fachada exterior, tienen que
empezar a mirarse las ingles y valorar si vale la pena hacér-
selas o no… por lo que pueda pasar.

Amigos, entre el bluf del metrosexual y la introversión
extrema del hombre castizo de pelo en pecho ¿con qué se
quedan?

Pasodesermetro
sexual.org

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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PUNTOEL DE LA i

Sostiene don Pésimo que la economía espa-
ñola todavía no ha tocado fondo y que lo más
duro está por llegar. Que el sistema bancario
está en peor situación de lo que aparenta, que
sigue teniendo problemas de liquidez, que sus
activos están sobrevalorados y que el crédito
a las empresas continúa estrangulado. Argu-
menta don Pésimo que el enorme déficit de
las cuentas públicas no se va a resolver sin
un durísimo ajuste cuya consecuencia directa
será la disminución de la inversión pública a
mínimos históricos. Y que el incremento del
IVA y el fin de los estímulos al consumo vol-
verán a frenar el tenue repunte de la demanda.
Pronostica además que con un stock de 800.000
viviendas en el mercado, la construcción tar-
dará varios años en reactivarse y todo el empleo
perdido en este sector no podrá ser absor-
bido por el resto de la economía. Razona, don
Pésimo, que con un gobierno débil, con una
política económica errática y una alarmante
carencia de liderazgo, y con una oposición sin
ninguna disposición para llegar a acuerdos
que permitan acometer grandes reformas,
los problemas estructurales no se resolve-
rán, la confianza seguirá por los suelos y la
incertidumbre seguirá dominando el esce-
nario económico. Mantiene, en fin, don Pésimo,
que nos esperan todavía no meses sino años
de crisis, de paro y de recesión.

Afirma don Óptimo que la economía espa-
ñola ya ha tocada fondo y que el retorno a la
senda del crecimiento está a la vuelta de la
esquina. Que desde hace muchos meses no
se habla de bancos en crisis, que ya no hay
problemas de liquidez y que las entidades

financieras ya se han curado en salud provi-
sionando un 35% de sus créditos inmobilia-
rios. Arguye don Óptimo que, a pesar del cre-
ciente déficit público, la cuantía de la deuda
pública española es sólo del 56% del PIB, por
debajo de la de Alemania o Francia y muy lejos
de la de Portugal o Grecia. Y añade que la
subida del IVA, en un contexto de bajísima
inflación, más la reducción prevista en el gasto
público, servirá para reducir el déficit y sanear
las finanzas del estado. Don Óptimo prefiere
no hablar del gobierno (es optimista pero no
iluso) pero está convencido de que la socie-
dad española y su tejido empresarial, ayuda-
dos por un contexto exterior más favorable,
mantienen el vigor suficiente para salir airo-
sos de este trance. Apunta además don Óptimo
que el clima económico está mejorando en
las últimas semanas y que empiezan a cono-
cerse datos esperanzadores como la subida
del consumo eléctrico de las empresas, el
aumento de las exportaciones, los buenos
resultados de las últimas ferias industriales
o la mejora del índice de confianza de los con-
sumidores. Expresa, en fin, don Óptimo su
convencimiento de que estamos en plena
salida de la crisis y de que la situación eco-
nómica mejorará de forma rápida, persistente
y generalizada.

Entre don Pésimo y don Óptimo sobrevivi-
mos los demás. Un día somos uno y otro día
somos el otro. Nos debatimos entre el pesi-
mismo de la inteligencia y el optimismo de la
voluntad. Entre la inquietud y la esperanza.
Para la primera sobran razones. Para la
segunda también.

Sostiene 
don Pésimo, afirma

don ÓptimoAlbert Esteves 
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai
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Coimbra acogerá el I
Congreso Ibero-
Latinoamericano de la
madera en la construcción
La Universidad de Coimbra (Portugal) ha organiza-
do, en colaboración con otras entidades, el I Con-
greso Ibero-Latinoamericano de la madera en la
construcción, que tendrá lugar en la ciudad lusa
entre el 7 y el 9 de junio de este año. El objetivo de
este congreso es que se constituya un foro regular
para compartir experiencias y conocimiento entre
los países del área.
Según los organizadores, existen en el mundo
unos 600 millones de latinoamericanos, aproxima-
damente una décima parte de la población del pla-
neta y apuntan que “los recursos forestales tienen
un papel fundamental para las economías de
ambos lados del Atlántico, siendo la Cuenca Ama-
zónica la mayor mancha forestal del mundo”. 

Control y erradicación de
la enfermedad de especies
coníferas 'pitch canker'
El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de
febrero una modificación del Real Decreto sobre
erradicación y control del hongo 'Fusarium circina-
tum Niremberg et O’ Donnell que' causa la enfer-
medad de especies coníferas denominada 'pitch
canker', con objeto de incorporar a la normativa
nacional las ultimas disposiciones comunitarias.
El Real Decreto establece que en el caso de que se
confirme la presencia de un foco inicial del orga-
nismo se adoptarán varias medidas para las
masas forestales, incluido el material forestal de
reproducción. Para el caso de masas forestales, el
nuevo texto indica que se delimitará la extensión
del foco o zona infestada mediante la recogida y
análisis de muestras de árboles y, en consecuen-
cia, se declarará contaminada la superficie corres-
pondiente. Además, se procederá a la eliminación
del material sensible presente en dicha zona afec-
tada.

Nueva guía práctica 
para la producción de 
madera de calidad

El Centre de la Propietat Forestal ofrece la Guía prácti-
ca para la producción de madera de calidad: plantacio-
nes de nogal y cerezo. Aproximación a las condiciones
catalanas. Una guía que muestra, de manera práctica y
aplicada, los condicionantes y las particularidades de la
producción de madera proveniente de frondosas nobles
en zonas de influencia mediterránea, prestando una
especial atención a las condiciones existentes en Cata-
luña. El contenido se orienta a maximizar las probabili-
dades de éxito y la rentabilidad de una plantación de
frondosas, centrándose en el nogal y el cerezo y hacien-
do especial énfasis en tres aspectos clave: la elección
del material vegetal, la ejecución y los trabajos de man-
tenimiento de la plantación y la poda.
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WBA publica el informe
'Potencial mundial sostenible
de biomasa para energía'
La industria mundial bioenergética tiene mucho que
aportar para lograr los objetivo sobre el clima, aunque
su potencial es ignorado o mal conocido por los políti-
cos, los medios de comunicación y la comunidad
empresarial. Para poner remedio a esta falta de infor-
mación, la Asociación Mundial de la Bioenergía (WBA)
ha publicado su informe 'Potencial mundial sostenible
de biomasa para energía'.
El informe concluye que existe un potencial de biomasa
capaz de aportar parte de la energía global necesaria.

El marcha el 'Plan de Exportación de Productos de Madera 2010'
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Francia crea
un consorcio
sobre
seguridad
alimentaria y
madera
Mediante una red de coo-
peración sectorial, Francia
ha creado un consorcio que
promoverá la investigación
sobre seguridad alimenta-
ria y los beneficios senso-
riales de la utilización de
envases, embalajes y palés
de madera en contacto con
los alimentos, según Fe-
demco, la Federación
Española del Envase de
Madera y sus Componen-
tes.
El proyecto está apoyado
financieramente por 'Fran-
ce-Bois-Forêt', y cuenta
con la asistencia técnica de
diferentes universidades,
laboratorios e Institutos
tecnológicos franceses.

La Confederación Española de Empresarios de la
Madera (Confemadera) ha presentado las actividades
de promoción exterior contempladas en el 'Plan de
Exportación de Productos de Madera 2010', que organi-
za con el apoyo del Instituto Español de Comercio Exte-
rior (ICEX). La primera actividad del plan fue participar

de forma agrupada en la feria ZOW en Bad Salzuflen
(Alemania) el pasado febrero. Pero además de las par-
ticipaciones agrupadas, el plan incluye la realización de
misiones comerciales directas a mercados en fuerte
expansión, como Marruecos; Túnez y Argelia; Siria y
Jordania; y Rusia y Kazajstán.

Drema y Furnica, una cita en Europa
Central y del Este
Del 13 al 16 de abril pasados se celebró la XXVI edición de Drema, la
feria internacional de máquinas y herramientas para la madera e indus-
trias del mueble, en Pozna (Polonia) bajo el eslogan 'tecnologías del
mañana'. Paralelamente, se celebró la feria internacional de compo-
nentes para la fabricación de muebles, Furnica. Ambos certámenes
mostraron las últimas tecnologías el mercado y serán dos escaparates
de la industria en Europa central y del Este con expositores procedentes
de 22 países. 
Durante los certámenes tuvo lugar la presentación 'Live Furniture', con
la fabricación en directo de muebles, y se celebró 'Polwood', la IV edición
del Foro Económico de la Madera Polaca e Industria de la Madera. 

El Citma presenta un portal con soluciones
empresariales

El Centro Tecnológico de la Madera de Andalucía, Citma, ha lanzado la plataforma
Muyma, que agrupa por primera vez en Andalucía a todas las empresas del sector
del mueble, tanto fabricantes como distribuidores, en un portal que facilita la ges-
tión empresarial.
Enmarcada dentro de E-Cluster, es un proyecto iniciado en 2008 por la iniciativa de
RETA, Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía y coordinado por Citic, Centro
Andaluz de Innovación y Tecnologías de las Comunicaciones y financiado por la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
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Nuevo libro sobre la
construcción en
madera
La Universidad de Valladolid (UVa) y el
Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla
y León han presentado la primera obra de
una colección que examina las estructu-
ras de madera. El libro 'Construcción de
estructuras de madera' es obra del cate-
drático de la UVa Luis Alfonso Basterra.
Con esta obra se inicia una serie de
manuales que abordan la construcción y
el cálculo de las estructuras de madera y
se tiene en consideración el Código Téc-
nico de la Edificación y otras normativas
básicas de referencia en España. Ade-
más, está orientado a la práctica profe-
sional, evitando los tecnicismos no esen-
ciales, y se exponen las diferentes formas
de uso de la madera como material
estructural, abarcando desde sus versio-
nes tradicionales o históricas hasta las
más actuales. También se estudian las
patologías más frecuentes en el material
y los métodos y productos para su pro-
tección.

Fimma y Maderalia presentan su
próxima edición en iberoamérica
La Feria Internacional de Maquinaria y Herramientas para la
Madera (Fimma) y la Feria Internacional de Proveedores para
el sector del Mueble y la Madera (Maderalia) participaron en
Fitecma, el certamen de madera y tecnología celebrado del 2
al 6 de marzo en Buenos Aires.
Los organizadores de ambas muestras, invitados por la propia
feria argentina, contaron con un stand promocional y realiza-
ron un intenso trabajo de captación de clientes. De hecho,
tuvieron la oportunidad de contactar con las principales aso-
ciaciones sectoriales y con potenciales compradores de Ibero-
américa.

Asefca convoca el XI
Congreso de Adhesión y
Adhesivos

Asefca, Asociación Española
de Fabricantes de Colas y
Adhesivos, convoca el Con-
greso de Adhesión y Adhesi-
vos, cuyo objetivo es el de
proporcionar un foro cientí-
fico-técnico para intercam-
bio de conocimientos y tec-
nología entre las personas
interesadas en la adhesión
y los adhesivos, así como
en los fenómenos relacio-
nados y en sus aplicacio-
nes. En esta ocasión
Comillas ICAI es la
encargada de organizar
el XI Congreso entre el
15 y el 17 de septiembre,
en colaboración con el
Grupo Científico-Técni-
co Español de Adhesión
y Adhesivos.

Se presenta en Egurtek la 'Guía
de Comportamiento frente al
Fuego'
El proyecto 'Construir con Madera' presenta su cuarto docu-
mento de aplicación del Código Técnico de Edificación (CTE),
titulado 'Comportamiento frente al fuego', que aborda de
forma práctica todo lo referente a la protección frente al
fuego de las estructuras de madera.
Con la publicación de este documento se da un paso más en
la edición de una completa guía de documentos de aplicación
del CTE, cuyo objetivo es conseguir que dicha aplicación en
el diseño y construcción con madera sea sencilla y eficaz. 

La presentación tuvo lugar en el marco del 'III Simposium
de Arquitectura y Construcción de Madera' (Egurtek).

Stand de Feria de Valencia en Fitecma.
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Lignum
Facile, nuevo
espacio web
para el sector
de la madera
'Lignum Facile' es una ini-
ciativa liderada por un
grupo de empresas del
Clúster da Madeira de
Galicia que apuestan por
generar espacios de valor
y entendimiento, en los
que convivan profesiona-
les, empresas e institucio-
nes, donde los agentes
puedan intercambiar
conocimientos y solucio-
nes. Esta iniciativa cuenta
con la colaboración de la
Universidad de Vigo, el Cis
Madeira-Centro tecnológi-
co de la madera, el Con-
sorcio de la Zona Franca
de Vigo y el Instituto Tec-
nológico de Galicia, orga-
nizaciones que creen en
los valores de la madera y
que comparten el compro-
miso con la innovación.
La red 'Lignum Facile' la
componen una serie de
páginas webs: Madera y
Exterior;  Rehabilitación y
Reforma Arquitectura y
Madera, y el Blog Arqui-
tectura y Madera. 

Profor organiza una
jornada sobre la
resina
Profor organizó durante los días 26 y 27
de marzo las jornadas técnicas 'La resi-
na: obtención sostenible y comercializa-
ción'.
Entre los principales objetivos del evento
destacan: identificar las actuaciones
para el aprovechamiento de la resina,
analizar las nuevas tecnologías y meto-
dologías aplicables en su extracción;
conocer de cerca las metodologías apli-
cadas por los resineros tradicionales;
analizar los rendimientos obtenidos en
una extracción mecanizada; etc.

13|

Fo
to

: P
on

tu
s 

Ed
en

be
rg

.

El Clúster vasco del Hábitat y el Contract
invierte 33 M de euros en I+D

La junta directiva del Clúster vasco del Hábitat y el Contract (Habic) ha apro-
bado, en su primera reunión, establecer un marco de inversiones en proyec-
tos de I+D. Se trata de la baza más importante de su plan estratégico que se
circunscribe a diez proyectos de I+D+i desarrollados con diferentes consorcios
y que supondrán una inversión de 33 millones de euros.
Durante el presente ejercicio se busca potenciar, fundamentalmente, dos de
los grupos de trabajo creados dentro del clúster como es del de internaciona-
lización y el de tecnología. El objetivo pasa por involucrar al máximo número
de empresas mediante fórmulas de trabajo transparentes que garanticen la
igualdad de oportunidades entre todas ellas.

Ahec lanza nueva 'Guía de
Especies' y nueva web
La American Hardwood Export Council (Ahec) ha actua-
lizado su principal publicación 'Madera sostenible de
frondosas estadounidenses —Guía de especies'— y ha
renovado completamente su presencia en Internet con
el lanzamiento de su nueva página en www.american-
harwood.org.
La nueva guía de especies proporcionará la información
que arquitectos, fabricantes y consumidores finales
necesitan. La nueva publicación, actualmente disponi-
ble en cinco idiomas, incluye toda la información nece-
saria para poder hacer una elección fundamentada, con
información sobre la disponibilidad y sostenibilidad de
las frondosas estadounidenses para continuar con la
presentación de 20 especies describiendo, de cada una
de ellas, sus propiedades físicas, mecánicas y su traba-
jabilidad. 



La 2ª edición de TCB apuesta por la
rehabilitación y la carpintería

TCB, el Salón Profesional de Proveedores para Carpintería Integral, vol-
verá a abrir sus puertas en su segunda edición del 3 al 5 de noviembre
del presente año.
La primera edición de TCB, celebrada en 2008, nació de la mano de las
principales enseñas del sector, que buscaban realizar acciones promo-
cionales entre sus clientes de una forma fácil, económica y rentable
durante los años pares, donde no tiene lugar la celebración de Fimma-
Maderalia, que se celebra los años impares. Para la segunda edición de
TCB, las empresas han querido apostar por la carpintería de la reforma,
rehabilitación y la construcción, por ser subsectores que van a conver-
tirse en los principales focos de demanda de las empresas del sector. De
hecho, el nuevo plan de ayudas a la reforma, la reposición y la construc-
ción en el que trabajan las diferentes administraciones, actuará como un
dinamizador de la demanda.
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Se celebra 
Mobiliaria 2010
El Palacio de Exposiciones y Congresos de
Sevilla, Fibes, acogió como cada año par la
Feria del Mueble de Andalucía, Mobiliaria,
del 10 al 13 de marzo de 2010, que este
año cumple su XXIII edición. La muestra,
una de las más veteranas del recinto ferial
sevillano y una de las más importantes de
las ferias profesionales, se ha convertido
en el verdadero referente del sector del
mueble en la zona sur de España y en un
punto de encuentro obligado de los profe-
sionales del sector del resto de España.

ZOW 2010 reúne la
industria en el este de
Westfalia
A pesar del clima frío, la nieve y el hielo, la
feria de proveedores para la industria del
mueble y del interiorismo, ZOW, que tuvo
lugar en Bad Salzuflen del 8 al 11 de febre-
ro de 2010, fue muy visitada: 663 exposito-
res de 35 países atrajeron a un número
considerablemente mayor de visitantes
profesionales a Westfalia Oriental que la
pasada edición del 2009.
ZOW 2010, que era un indicador clave para
el estado de ánimo de la industria como el
único evento del sector de este año, se
caracterizó por los debates y negocios pro-
metedores. Cabe destacar además que
más de dos tercios de los visitantes de
ZOW procedían de países de habla alema-
na mientras que un tercio procedía de
otros países.

Marco Antonio
González, nuevo
presidente de Aitim
El pasado 18 de marzo tuvo lugar la Asam-
blea General de Aitim, Asociación de
Investigación de las Industrias de la Made-
ra, donde, entre otros temas, se eligió al
nuevo presidente una vez agotado el man-
dato de 4 años del anterior, Jesús Guillén
Aragonés. Resultó elegido Marco Antonio
González Álvarez, Ingeniero de Montes y
oriundo de una comarca segoviana de
Pinares, y que ha trabajado en los Ministe-
rios de Industria y de Economía y Hacien-
da, habitualmente en temas relacionados
con la madera.

La 2ª edición de TCB coincidirá con la celebración
de Eurobrico, la VI Feria Internacional del
Bricolaje.

Las visitas a sus asociados,
prioridad de Cetem para 2010
Con el objetivo principal de seguir cumpliendo el compromi-
so establecido con todas las empresas que conforman el sec-
tor de la madera, mueble y afines, Cetem ha establecido
como una de sus principales líneas estratégicas potenciar la
atención personalizada a sus empresas asociadas. Para
cumplir con este objetivo pondrá a disposición de sus asocia-
dos un técnico especializado que será su enlace con el cen-
tro. Este se encargará de informar y asesorar a la empresa,
tanto en sus propias instalaciones como en el mismo centro,
atendiendo así posibles dudas o consultas por parte de la
empresa. 



PANORAMA

Valladolid acoge el I
Encuentro Europeo de
Populicultores
En el contexto actual de mayor sensibilidad
ecológica está creciendo el interés por los
cultivos forestales sostenibles o la explota-
ción de árboles provenientes de plantacio-
nes. Por ello se celebra el primer encuentro
europeo de populicultores en Valladolid
(León) entre el 18 y el 19 de mayo, organiza-
do por el Grupo Garnica Pywood en coope-
ración con Usse (Unión de Silvicultores del
Sur de Europa), Cose (Confederación de
Organizaciones de Selvicultores de España)
y Pro-Populus (Asociación Europea de Pro-
moción del Chopo).
Este encuentro trata de ser un foro de deba-
te y promoción del cultivo del chopo para
satisfacer las necesidades de este creciente
mercado. Actualmente, Francia es el país
europeo donde mas hectáreas hay dedica-
das al cultivo del chopo, seguido por Espa-
ña e Italia. Así mismo, China es el país del
mundo que posee las mayores reservas de
chopo.

El Gobierno incrementa el control
a las importaciones de mobiliario
y carpintería
Atendiendo a motivos de
seguridad, el Gobierno
de España ha incorpo-
rado numerosos pro-
ductos de madera;
entre ellos a los mue-
bles de oficina y dormi-
torio, la madera en rollo
y aserrada, los tableros
de partículas y los sue-
los y frisos de coníferas,
en su lista de bienes
sujetos a medidas de
control a su importa-
ción.
Las citadas materias
primas, semielaborados y productos de madera se suman a una
relación de productos sensibles al cumplimiento de la normati-
va europea de seguridad, que recogía el Real Decreto 330/2008
de 29 de febrero, que tiene efecto desde el 1 de enero de 2010, y
se propone establecer requisitos de acreditación y vigilancia del
mercado relativos a la comercialización de los productos.
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>>Las encuestas de
Interempresas.net

INDUSTRIA DE LA MADERAENCUESTAS

¿Optimistas bien informados?
Para el mes de febrero y marzo, y ante la gran oleada
de noticias relativas a la incipiente recuperación eco-
nómica en Europa, no así en España, hemos querido
conocer la confianza de opinión de nuestros lectores
en la situación española. Y hemos podido comprobar
que reina el pesimismo, o el optimismo bien informa-
do. Así, sólo un 23% de las más de 2.400 respuestas
obtenidas hasta finales de marzo se inclinaba por el sí,
ante la posibilidad de la economía española haya toca-
do ya fondo. O viceversa, el 77% de los empresarios y
ejecutivos de nuestro tejido industrial opinan que
todavía puede ir peor.
Un estado de opinión que viene a confirmar las infor-
maciones publicadas en prensa así como las previsio-
nes de economistas y organismos económicos, que no
prevén la misma mejora en España que en el resto de
Europa, al contrario que los responsables económicos
del Gobierno.

Mejor jubilarse antes
Ante la cuestión de si creen o no positivo para las
empresas que la edad de jubilación se retrase, la
balanza se decanta claramente por el no. El 82% de las
respuestas obtenidas no ve puntos a favor para el
mundo empresarial, mientras que un 18% se ha mos-
trado a favor, de un total de más de 3.000 respuestas
obtenidas.

La dimisión de Díaz Ferrán
Hemos querido saber también la opinión de nuestros
visitantes en relación a la actitud que debería adoptar
el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán,
envuelto en problemas empresariales de enorme gra-
vedad. El resultado es concluyente. El 86% de las más
de 3.800 respuestas recibidas se inclinan por la dimi-
sión.

Les animamos a seguir participando en nuestras
encuestas, si no lo han hecho todavía, en nuestro por-
tal www.interempresas.net. Les recordamos que el
sistema sólo permite votar una vez a cada participan-
te, en cada una de las encuestas.■

Nuestro portal Interempresas.net incluye en sus páginas un apartado de encuestas que nos está
permitiendo conocer la opinión de nuestros visitantes, en su gran mayoría empresarios y ejecutivos
de empresas industriales, sobre temas de actualidad y de enorme interés para todos. Dado el
notable índice de participación, creemos que los resultados que arrojan estas encuestas son un fiel
reflejo de la opinión de la empresa industrial en su conjunto, con relación a los temas propuestos.

Redacción Interempresas

¿Cree que la economía española ha 
tocado fondo?

¿Cree que el retraso en la edad de jubilación
es positivo para las empresas?

¿Cree que Gerardo Díaz Ferrán debería
dimitir como presidente de la CEOE?





LA OPINIÓN DEL SECTOR: EXPORTACIÓN/IMPORTACIÓN DE MADERA

La Confederación Española de
Empresarios de la Madera
(Confemadera) ha hecho públicos
los resultados de comercio
exterior de productos de madera
—excluyendo muebles—
correspondientes a 2009, que
arrojan una cifra de 934,1
millones de euros en ventas
sectoriales al exterior. Las
exportaciones han estado
lideradas por los tableros de
fibras, los tableros de partículas,
las obras y piezas de carpintería
para construcción y la madera
contrachapada, en cuanto a
productos, y por Galicia, en lo
que respecta a la autonomía más
exportadora.

Confederación Española de 
Empresarios de la Madera, 

Confemadera

Mientras que las cifras de exportaciones
suponen una caída del 18,7% respecto al
ejercicio anterior, las importaciones han
disminuido un 34,9%, con 1.299,6 millo-
nes de euros en compras en el exterior.
Aunque en cifras absolutas la importa-
ción supera a la exportación, hay que
tener en cuenta que en el capítulo de
compras al exterior se incluye la madera
como materia prima de otros sectores
como el del mueble.

>>Confemadera hace balance del comercio exterior del sector
durante el pasado año

La exportación española
de productos de madera
cae un 18,7% en 2009 

Francia

153,1

Países Bajos

36,3

Arabia Saudita

17,4
Polonia

16

Marruecos

42,1

Italia

45,1

Alemania

62,2

Reino Unido

96

Estados Unidos

37,5

Portugal

215,6
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Principales destinos de las exportaciones españolas sector 
madera en 2009 (millones eur)

Polonia

44,2
Bélgica

45

Uruguay
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Francia

168,9

Suecia

65

Estados Unidos
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China

103,2
Alemania

121,6

Italia

51,6
Portugal

225,2

Principales orígenes de las importaciones españolas 
de productos de madera en 2009 (millones eur)



Exportación: Galicia a la cabeza
Galicia se posiciona como la Comunidad
Autónoma líder en exportaciones de
madera, con 289,7 millones de euros y
un descenso del 25,5% respecto a 2008,
seguida de la Comunidad Valenciana,
con 168,6 millones de euros y un des-
censo del 15,3%, Cataluña (122,3 millo-
nes de euros, -2,4%), Castilla y León
(89,3 millones de euros, +24,9%), y
Andalucía, que sube del octavo al quin-
to puesto en el ranking de autonomías
exportadoras (49,6 millones de euros, -
12%). Cabe destacar también que Casti-
lla y León es la única autonomía que ha
incrementado, y además considerable-
mente, sus ventas sectoriales en el exte-
rior en 2009.
Los productos españoles de madera con-
tinúan teniendo como principal destino
la Unión Europea y, dentro de ella, son
los países vecinos Portugal y Francia los
primeros destinatarios de nuestros pro-
ductos. Así Portugal, con 215,6 millones
de euros, se sitúa a la cabeza entre los
compradores de manufacturas españolas
de madera, seguido de Francia, con 153,1
millones. A continuación figuran el
Reino Unido con 96 millones de euros,
Alemania (62,2 millones), Italia (45,1
millones) y Marruecos (42,1 millones de
euros).
Los tableros de fibra son los productos
más exportados, con 212,2 millones de
euros en ventas, seguidos por los table-
ros de partículas (116,3 millones de
euros), las obras y piezas de carpintería
para construcción (109,7 millones de
euros), la madera contrachapada, chapa-
da y estratificada (92 millones de euros)
y hojas para chapado y contrachapado
(64,4 millones).
Según Francesc de Paula Pons, secretario
general de Confemadera, “desde la Con-
federación llevamos años apoyando la
internacionalización de las empresas del
sector de la madera, y en momentos
como el actual es necesario que los
empresarios asuman su salida al merca-
do exterior como una estrategia funda-
mental y una necesidad ante la situación
del mercado doméstico. Con este objeti-
vo, además del Plan Sectorial de Confe-
madera, estamos trabajando para desa-
rrollar nuevas herramientas intersecto-
riales que coadyuven a nuestros produc-
tos a estar presentes en los mercados
exteriores”.

Cataluña, por delante en
importaciones
De los 1.299,6 millones de euros que
importa el sector madera (excluyendo
muebles), un 37%, en concreto 475,2

INDUSTRIA DE LA MADERA

Tableros de partículas

116,3

Demás manufacturas de 

madera

48,4

Hojas para chapado y 

contrachapado

64,4

Madera contrachapada, 

chapada y estratificada

92

Obras y piezas de 

carpintería para 

construcción

109,7

Madera perfilada 

longitudinalmente

43,3 Tableros de fibra

212,2

Principales productos exportados sector madera 
2009 (millones eur)

Tableros de fibra 
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millones euros, corresponden a importaciones de
materia prima (madera en bruto, madera aserrada y
hojas para chapado y contrachapado) para su posterior
transformación.
Por comunidades autónomas, Cataluña lidera las
importaciones de productos de madera, con 240,1
millones de euros en compras en el exterior y un des-
censo del 31% respecto al año anterior. A continuación
se sitúan Comunidad Valenciana (204,3 millones de

euros, -44,8%), Galicia (188,4 millones de euros, -
44,7%), Madrid (168,4 millones de euros, -22,5%) y
Andalucía (123,1 millones de euros, -31,6%).
En cuanto al origen de las importaciones de productos
de madera, Portugal vuelve a situarse como primer pro-
veedor de nuestro país, con 225,2 millones de euros,
seguido de Francia, con 168,9 millones de euros, Ale-
mania (121,6 millones), China (103,2 millones) y Esta-
dos Unidos (66,5 millones de euros). ■
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Alta cocina en una choza
El estudio de arquitectura Sebastian Mariscal es el
responsable de esta original intervención  en uno de
los templos más reconocidos de la cocina peruana en
Nueva York: el restaurante Pio Pio en el distrito de The
Hell's Kitchen.
En su interior, el uso de hormigón y madera en estado
natural auguran una sugerente experiencia culinaria
que traslada las raíces de la gastronomía del Perú a la
isla de Manhattan. Las paredes y el techo de Pio Pio se
revisten de ramas entretejidas, creando una ambienta-
ción  impactante y natural que revisita la arquitectura
más tradicional de América del Sur, la de las chozas.
Las superficies de hormigón de algunas estructuras
internas suponen un sobrio e inteligente punto de con-
traste. El diseño de Pio Pio se completa con muebles
de madera natural de formas sencillas, grandes foto-
grafías de paisajes panorámicos y escuetas bombillas
colgantes, carentes de adornos.

A continuación recogemos una serie de productos
singulares que destacan por su originalidad. Atrevidos
diseños, materiales especiales, ingeniosas aplicaciones, en
definitiva, un valor añadido que los hace, simplemente,
diferentes.
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Un Mac victoriano
'Old Time Computer' es una empresa
especializada en modificar componen-
tes informáticos como teclados y moni-
tores y darles apariencia victoriana. De
este modo han transformado un Mac de
sobremesa en este diseño que parece
salido de un libro de Jane Austen,
transformación realizada a mano y con
la ayuda de materiales como la madera
de roble, el latón y el cobre. 

Aunque no lo
parezca... es madera

Graffus es una pequeña empresa cata-
lana dedicada al desarrollo y a la
comercialización de productos gráficos
exclusivos y personalizados. La empre-
sa realiza texturas y relieves sobre
madera, pero no de la manera tradicio-
nal, sino mediante un complejo sistema
de mecanización que, a partir de rayas
y puntos, crea luces y sombras que
conforman el motivo deseado sobre la
madera. Las aplicaciones de este pro-
ducto se dirigen a la decoración de
hogares y oficinas, imágenes corporati-
vas de empresa o como objeto de rega-
lo personalizado y original. 

Zuecos de diseño
El arquitecto y diseñador francés
Paul Coudamy es el autor de
estas originales zapatillas
'sneakers' de madera, diseñadas para la
marca suiza K-Swiss. Esculpidas a
mano y numeradas, solo se han realizado
25 pares.

Arte con pedales

'Xylon Bikes'  es un proyecto que gira en torno al desarrollo y la produc-
ción de bicicletas de madera. Las hay en 4 modelos diferentes, diseña-
das bajo la idea de mantener al mínimo el número de piezas de metal.
Los cuadros son hechos a mano y en maderas duras elegidas por su
belleza natural y sus propiedades mecánicas y resistentes a la corrosión. 

iPad a buen
recaudo
Lanzamientos estelares de
'chismes' de alta tecnología
como el del iPad siempre van
acompañados de nuevos acce-
sorios para completarlos. Es el caso de la empresa fabricante Vers, que
ha decidido presentar un marco-carcasa de madera que permitirá darle

un toque todavía más elegante al dispositivo
de Apple. La carcasa, fabricada con
madera, cuenta con una pata de

apoyo, algo que facilitará su uso a
muchos usuarios. El fabricante esta-

dounidense tiene también en el mercado
carcasas de bambú talladas a mano para

el iPhone y el iPod Touch. Hay diversos
modelos, de los que destaca uno que
protege por completo la pantalla del
iPhone, dejando espacio para ver la
hora.
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Foto: Paul Coudamy.



+ MADERA

Con carrocería de madera... y
documentación
Ricardo Dantas, ebanista cántabro y aficionado a las motos 'cus-
tom', creó en su empresa ArteSano Carpintería Ebanistería S.L.,
con la ayuda de Ángel Sanz, unas alforjas de madera para su
Yamaha Drag Star 1.100A. “El resultado —cuenta el propio Dan-
tas— nos gustó tanto, que animados por todas las personas que
veían nuestro trabajo, continuamos forrando la moto, esta vez
asesorados por ingenieros para no tener problemas para circu-
lar”. El resultado: la primera moto con carrocería de madera
con documentación para circular por carretera.
Todas las piezas de la moto —depósito, aletas, ópticas, etc.—
son las originales. Dantas y Sanz han  decorado con madera
estas piezas con todos sus elementos de serie —anclajes, alojamientos, medidas, etc.—. La moto tiene la totalidad de la
carrocería -depósito de combustible, guardabarros, asientos, revestimientos de los faros, manillares, alforjas- forrada en
madera de mansonia, una madera bicolor del África occidental.  El prototipo se presentó el pasado 4 de abril oficialmente
en Astillero (Cantabria), en el Bar Cires, evento organizado por Moto Group Piélagos. “Gracias a los medios y a todos los
asistentes la presentación fue un éxito. Desde entonces hemos recibidos muchas consultas en nuestra pagina web
www.demaderamotos.es  en la que se puede encontrar mas información”, cuenta Dantas.  El prototipo se subastará duran-
te el verano en la página web de la empresa y se cerrará en el mes de octubre.
La moto tendrá a partir de ahora un año de rodaje para hacer las pertinentes pruebas y observar el comportamiento de la
madera ante las inclemencias del tiempo, sobre todo las diferencias de humedad de una Comunidad Autónoma. 
La intención de Ricardo Dantas es poder dedicarse, a partir de ahora, a fabricar motos de estas características: “Nuestro
deseo es que esta idea llamada 'Demaderamotos' recién nacida, crezca y con el tiempo pueda convertirse en una forma de
ganarnos la vida, ofreciendo un producto exclusivo que hasta ahora no existía: una obra de arte para contemplar y para
rodar”. 
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XYLEXPO

>>

El certamen milanés protagoniza de nuevo la agenda del
mes de mayo de este año con un claro objetivo: volver
a ser, de nuevo, el escaparate más importante del seg-
mento de la madera-mueble donde se da a conocer la
más alta tecnología en cuanto a transformación de la
madera y elaboración de productos derivados.
Xylexpo es, pues, un encuentro donde la maquinaria se
da la mano con los proveedores y el sector forestal,
concebido como una feria 3 en 1 y donde el objetivo es
encontrar una sinergia entre el sector de la primera
transformación y los del sector forestal.

Del 4 al 8 de mayo de este año el recinto ferial Fiera Milano de Rho acoge la XXII edición de
Xylexpo, la “bienal internacional de las tecnologías para el procesado de la madera y de los
accesorios y productos semiacabados para el sector del mueble”. Sus organizadores han realizado
un importante esfuerzo para rediseñar esta edición, que presentaron en rueda de prensa el pasado
mes de noviembre, en plena celebración de otro encuentro como es Fimma-Maderalia.

Esther Güell

En esta edición se da cita la mejor oferta tecnológica con la
demanda más cualificada

Xylexpo 2010 planta 
cara a la crisis con un
modelo renovado

Paolo Zanibon, secretario general de Xylexpo, y Antonio
Valenti, delegado para España y Portugal del certamen,

presentaron la próxima edición de la feria milanesa ante la
prensa especializada.



Pero, además, “esta edición marcará la recuperación del
sector tras un largo periodo de grave crisis”, vaticinaba
Paolo Zanibon, secretario general de Xylexpo y encar-
gado de presentar la feria a la prensa junto a Antonio
Valenti, delegado para España y Portugal del certamen.
“La cantidad de inscripciones ha sido muy superior a lo
esperado. En vista de la anulación y cambio de fechas
de muchas ferias del sector en todo el mundo, teníamos
un poco de miedo de que la situación económica inter-
nacional pudiera influir en gran medida también en
nuestra exposición. Sin embargo, si consideramos la
cantidad de expositores que confirmaron con tiempo
su asistencia, parece que tenemos razones para ser
optimistas y pensar que las señales de una próxima
recuperación son cada vez más claras”.
Cabe destacar que a finales de octubre de 2009, ya
habían 250 empresas inscritas, ocupando más de
20.000 metros cuadrados de superficie expositora y
que, de ellos, 30 empresas corresponden a nuevas
incorporaciones, es decir, empresas que nunca antes
habían participado en Xylexpo. Por otra parte, según
los organizadores, y teniendo en cuenta la situación
económica internacional, si bien ya preveían que las
cifras de expositores y visitantes se mantuvieran, “lo
que sí disminuirán serán los metros cuadrados tota-
les”.

INDUSTRIA DE LA MADERA

Para sus organizadores, y teniendo
en cuenta el número de empresas
que han confirmado su
participación, “tenemos razones
para ser optimistas y pensar que las
señales de una próxima
recuperación son cada vez más
claras”. Foto: Xylexpo 2008.
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Ante la crisis, más
actividad
Lo que sí quedó patente durante la
presentación es que los organizado-
res de Xylexpo no han querido que-
darse de brazos cruzados y capear
el temporal rememorando un certa-
men que ya está en la agenda habi-
tual del sector todos los años pares.
Saben que para seguir siendo un
encuentro atractivo y mantener el
status no basta con aunar la mejor
oferta en tecnología con la demanda
más cualificada. Además, hay que
hacerlo patente.
Por ello, ahora más que nunca,
Xylexpo se ha propuesto combinar la
presentación de novedades más
vanguardistas con espacios especí-
ficamente pensados para empresas,
estudios profesionales, institutos de
investigación, etc. que quieran diri-
girse a los visitantes en una apreta-
da agenda de encuentros, semina-
rios y eventos.

Entre las empresas que han decidido ‘renovar su con-
fianza’ se encuentran nombres como el Grupo Homag,
Ima, Barberán, Grupo Weinig, Leuco, Wemhoener,
Comec Group, Essepigi, Freud Pozzo, Ormamacchine,
Dieffenbacher, Metal World, Kuper, Coral, Giben
Group, Fapil, Spanevello, Mz Project, Termolegno, Tvm
termoventilmec, Angelo Cremona, Secal, Cml, Zuanzi,
Aliprandi, etc.
Y a esta ‘misión’ (a la que Xylexpo es fiel desde sus orí-
genes) se ha sumado otros temas, como es el caso de los
productos semiacabados y los suministros para el mue-
ble. Nace así una nueva fórmula de Xylexpo: durante los
mismos días y en una misma feria, los operadores pue-
den encontrar tecnologías, materiales, equipamientos y
productos semiacabados. Se trata de un proyecto ambi-



cioso e innovador en el que se ha
trabajado con diligencia desde su
organización y que prácticamen-
te será novedad absoluta: el obje-
tivo es que no haya dos ferias en
dos ámbitos expositivos parale-
los, sino integrar la maquinaria y
los suministros en un mismo
espacio. Una decisión que exigi-
rá un gran esfuerzo pero que
supone un punto a favor para el
visitante, que cada vez dispone
de menos tiempo y presupuesto
para estar días y días en una feria
y necesita aprovechar al máximo
su estancia allí.
Por otra parte, junto al mundo de
los productos semiacabados y los
suministros, habrá también un
espacio para la economía fores-
tal. Tras la experiencia de 2008
con Dimaf (el ‘campus’ organiza-
do en la montaña junto al lago de
Como donde se organizaron
demostraciones prácticas del uso
de maquinaria y herramientas
para el trabajo en el bosque), este
año se ha pensado en algo aún
más significativo. ■

Nueva imagen
Para 2010 Xylexpo ha reno-
vado también su imagen. A
causa precisamente de
todas estas ‘ampliaciones’,
y bajo su eslógan ‘ideas y
tecnología’, la feria corro-
borará su intención de
continuar siendo el gran
evento milanés que aúna
innovación, tecnología y
mecánica instrumental
junto, ahora, con productos
semiacabados y suminis-
tros para el mueble.

XYLEXPO
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En Xylexpo 2010 los
visitantes pueden
encontrar
tecnologías,
materiales,
equipamientos y
productos
semiacabados en un
mismo recinto
expositivo. 
Foto: Xylexpo 2008.

INDUSTRIA DE LA MADERA
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MERKUR™

PROMIX™ 2KS

Visiten el stand GRACO, Hall P3, C34, durante la fiera Xylexpo
in Milano del 4 al 8 de Mayo.

Visit the GRACO stand, Hall P3, C34, during the Xylexpo fair 
in Milan between the 4th and 8th of May.

GRACO N.V.

Paquetes para el acabado
Finishing Packages
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Organizada por Ifema, con el respaldo de la patronal,
Asefave, Asociación Española de Fabricantes de Venta-
nas y Fachadas Ligeras, Veteco 2010 viene a revalidar su
posición como una de las convocatorias más completas
y representativas del sector en nuestro país y el gran
punto de encuentro profesional donde conocer las últi-
mas propuestas y soluciones en materia de ventanas y
cerramiento acristalado del mercado internacional.
Este año, Veteco ocupa los pabellones 2, 4, 6, 8 y 10,
que sitúan la exposición comercial en el eje central del
recinto y que agilizarán el acceso de profesionales
desde las entradas Norte y Sur –cercana a la estación
de Metro- de Feria de Madrid. Esta nueva ubicación
permitirá además, mejorar el tránsito de los visitantes
que asistan a las actividades paralelas que se organiza-
rán en el Centro de Convenciones Norte de Ifema, y
potenciar la circulación de los profesionales registrados
para las diferentes ferias de contenidos afines que se
desarrolla de forma simultánea a Veteco.

Esta edición de Veteco, Salón Internacional
de la ventana y el Cerramiento Acristalado
que se desarrolla en la Feria de Madrid del 4
al 7 de mayo de 2010, con “unas óptimas
expectativas”, según apunta la organización.
A varias semanas vista de su celebración, ya
se habían adjudicado 35.000 metros
cuadrados de superficie, que suponen la
participación directa de 350 empresas.

Redacción Interempresas

Este año Ifema acoge, entre el 4 y el 7 de mayo, la décima
segunda edición de la feria, junto a Piedra 2010

Lo mejor del sector de
cerramientos y ventanas,
en Veteco 2010

VETECO

La feria muestra las últimas propuestas y soluciones en
materia de ventanas y cerramiento acristalado del mercado

internacional.



Desde este punto de vista hay que subrayar la oportu-
nidad que representa la celebración coincidente de Pie-
dra, Feria Internacional de la Piedra Natural, del 5 al 8
de mayo. Entre ambos salones se ha previsto la ocupa-
ción de la práctica totalidad de la superficie de la Feria
de Madrid, concentrando una de las mayores manifes-
taciones feriales en relación al mundo de la arquitectu-
ra. Las aportaciones de empresas líderes, en los dos
sectores, es un “escenario único”, diseñado para generar
sinergias y facilitar la visita del amplio colectivo de
prescriptores del ámbito de la construcción que com-
parten su interés por la oferta de estas ferias. ■

INDUSTRIA DE LA MADERA

Entre Veteco y Piedra, la
organización espera la

ocupación de la práctica
totalidad de la superficie de

la Feria de Madrid
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>>El acabado de superficies y la construcción
ligera tendrán un gran peso durante la feria

La bioenergía a
partir de madera,
tema clave en
Ligna 2010

Si bien falta más de un año para la celebración de la feria
Ligna 2011, que tendrá lugar del 30 de mayo al 3 de junio,
el espacio reservado para este certamen dedicado a las
industrias forestal y de la madera, no deja de crecer.
“Muchos expositores se han beneficiado de los descuentos
de una temprana contratación de stands, disponibles para
las reservas realizadas hasta el 31 de mayo de 2010”,
apuntaba Stephan Ph. Kühne, miembro de la junta directiva
de Deutsche Messe AG, de Hannover , responsable de Ligna.
Un gran porcentaje del espacio total de la feria ya se ha
reservado.

Redacción Interempresas
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El lema de Ligna 2011 es ‘Hacer más de la madera: innovación - eficiencia -
orientación hacia el futuro’. “Las empresas tienen que reducir costes y ahorrar
recursos para sobrevivir en la dura competición internacional. Trabajamos en
estrecha colaboración con expositores y asociaciones organizando la feria por-
que queremos reflejar aún más la actual tendencia hacia la sostenibilidad y la
eficiencia” —informa Kühne—, “por eso la feria está enfocada en los produc-
tos e innovaciones del uso de la madera como materia prima y fuente de ener-
gía”. “Gracias a la ampliación de la sección ferial ‘Bioenergía producida con
madera’, satisfacemos las crecientes exigencias en cuanto a soluciones orien-
tadas hacia el futuro. Presentaremos toda la cadena de creación de valores,
desde el troceador hasta la caldera”, explica Kühne.

FERIAS



Ligna mostrará innovaciones de todos los sectores
industriales relativos a toda la cadena de valor de las
industrias forestal y de madera. Sus numerosos foros y
presentaciones proporcionan plataformas para expertos
de la industria donde discutir sobre tema clave, por
ejemplo, cómo hacer más eficiente la madera como
material, cómo hacer más económico el uso de la ener-
gía y del tiempo y cómo reducir los costes de produc-
ción.

Asimismo, 2011 es el Año Internacional de los Bosques
de las Naciones Unidas y la próxima edición de Ligna
será una buena ocasión para organizar eventos relativos
a este tema.
“Ligna, sera innovación, eficiencia y visión”, concluía
Kühne. “El programa del próximo año consolidará el
certamen como la feria número uno de las industrias
forestal y de la madera y mostrará el camino a seguir
para un crecimiento sostenible”. �

INDUSTRIA DE LA MADERA
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La firma vizcaína, representante en el centro y norte de
España de importantes marcas de maquinaria, herra-
mienta y equipos para la industria de la madera, orga-
nizó una espectacular exposición con más de veinte
máquinas funcionando.

Maesma —Maquinaria Especial para la Madera, S.L.— celebró entre los días 15 y 17 de abril
pasados tal vez la edición más exitosa de sus ferias internas; ya sea por el número de firmas
expuestas y variedad de máquinas como también por los visitantes profesionales, que en esta
ocasión superaron con creces el centenar.

Redacción Interempresas

La empresa expuso, en su VII edición de la feria interna, más de
20 máquinas en funcionamiento

Más de 100 visitantes se
dan cita en el último
‘open house’ de Maesma

“Tenemos ya una larga experiencia en la celebración de
nuestras jornadas de puertas abiertas —comenta Juan
Manuel Álvarez, gerente de Maesma—, venimos con-
vocando a nuestros clientes desde marzo de 2007, y
sabemos que les agrada realizar demostraciones en vivo

de la maquinaria trabajando
con sus propias piezas y
muestras, sin prisa, con un
asesoramiento técnico cer-
cano y en un ambiente agra-
dable, donde el equipo de la
empresa trata de atenderles
siempre lo mejor posible”.
Además de las últimas
novedades de las firmas
veteranas ligadas desde hace
muchos años a Maesma
como Weinig, Raimann,

La compañía
vizcaína viene
celebrando con éxito
creciente jornadas de
puertas abiertas en
su sede de Basauri.
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Waco, Hebrock, Altendorf, Viet, Comec, Friulmac, Loë-
wer, Pouwels, Mafell o Parveau, entre otras, la empresa
presentó a sus clientes los productos de sus nuevas
representadas: las deshiladoras de tablas y tablones de
Mainbar, las fresadoras de colas de milano Hoffmann,
las calderas de pellets, mesas de lijado y filtros de aspi-
ración Ventil o el revolucionario lápiz de medición de
espacios en 2D y 3D en archivo.dxf. de Prodim. Otra
marca decana del sector, Masterwood, presentó en la
feria un CNC punto a punto para taladro y ranura. Asi-
mismo, Albricci hizo en Maesma el lanzamiento de su
software ‘Espacio 3D’, concebido para el diseño de
mobiliario de cocina y hogar, y capaz de transmitir a
seccionadora y centro de mecanizado información para
que, automáticamente, realicen su trabajo.
Cabe recordar que Maesma es ya plenamente operativa
en Asturias, donde comenzó a ofertar sus productos el
1 de julio de 2009, y en todo el territorio de Castilla y
León. Asimismo, ha incorporado un nuevo técnico-
comercial para atender la zonas de Madrid y Guadalaja-
ra. A ello hay que sumar sus áreas tradicionales de
influencia en País Vasco, Cantabria, La Rioja y Navarra.
“A la feria han venido profesionales de todas las provin-
cias que visitamos –informa Juan Manuel Álvarez–,
medio centenar de empresas nos han planteado proyec-
tos concretos a estudiar, ha sido sin duda la mejor edi-
ción entre las ferias internas celebradas hasta ahora”.
La compañía vizcaína viene celebrando con éxito cre-
ciente jornadas de puertas abiertas en su sede de Basau-
ri, donde no solo presenta productos novedosos, sino
que enfoca las jornadas bajo un prisma monográfico,
siempre impactante, que anima a sus clientes a visitar-
las, realizando demostraciones en vivo y compartiendo
impresiones sobre las necesidades, retos y objetivos de
los industriales de la madera y el mueble. �

INDUSTRIA DE LA MADERA

En estos encuentros, la firma no solo presenta productos sino
que enfoca las jornadas bajo un prisma monográfico y con
demostraciones en vivo.
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“
VENTANAS DE MADERA

A finales del pasado año una
veintena de empresarios de
referencia entre los fabricantes
de ventanas de madera
decidieron asociarse dando a luz
a la Asociación de Fabricantes
de Ventanas de Madera y Mixtas
(madera-aluminio) – Asoma,
nacida en el seno de FEIM –
Federación Española de
Industrias de la Madera- y que
inició su actividad a primeros de
2010. Entre sus principales
objetivos están defender los
intereses comunes y promover
las prestaciones y ventajas
técnicas y económicas de la
ventana de madera en el nuevo
escenario del CTE. Óscar
Taboada, gerente de TCM
(Taller de Carpintería de
Madera) y promotor de la
asociación, nos explica con más
detalles la situación del sector y
el porqué de Asoma.

Laia Banús

Entrevista a Óscar Taboada, presidente de Asoma, Asociación
Nacional de Fabricantes de Ventanas de Madera y Mixtas
Madera-Aluminio

Una buena ventana de
madera es un
cerramiento excepcional
en todos los sentidos

“
Para Öscar Taboada, “Asoma tiene muchas cosas que hacer y el desenlace es
reposicionar a la ventana de madera como líder en el sector”.



Asoma es una asociación de reciente creación, ¿por qué
razones principales se crea?
Asoma nace con la vocación y la ilusión de posicionar
a este producto en su justo lugar dentro del mercado
español del cerramiento.
Las exigencias de eficiencia energética en la edificación
que marca el Código Técnico de la Edificación dan a la
ventana de madera la oportunidad de demostrar las
magníficas prestaciones de este material y de la tecno-
logía en que actualmente se basa la carpintería indus-
trializada de madera.

Su asociación se enmarca dentro de Feim, Federación
Española de Industrias de la Madera. ¿Qué ventajas les
supone esta integración?
Asoma tiene un gerente propio y será administrada por
Feim –Federación Española de Industrias de la Made-
ra–, con idea de aprovechar infinitas sinergias con
otros subsectores de la madera en la construcción como
son el pavimento, las puertas, estructuras y cubiertas,
tablero e incluso las casas de madera.

“Asoma se presentará
oficialmente en el sector en
la principal feria del sector

en España: Veteco”

¿Cuáles son las principales acciones que emprenderán
este 2010?
Asoma tiene muchísimas cosas que hacer: unir al sec-
tor, formar e informar, ensayar, marcar correctamente,
promocionar, divulgar, asesorar… y el desenlace será
reposicionar a la ventana de madera como líder en el
sector, sin necesidad alguna de exagerar o tergiversar,

porque una buena ventana de madera, por sí sola, es un
cerramiento excepcional en todos los sentidos, sin
limitaciones, flecos ni puntos débiles.

La asociación será expositora en la próxima edición de
Veteco. Háblenos de su participación...
Asoma se presentará oficialmente en el sector en la
principal feria del sector en España: Veteco. E irrumpe
con vocación de colaborar con las asociaciones de
fabricantes de cerramientos de materiales alternativos
a la madera, en el objetivo común de informar, divulgar
y orientar a consumidores, instaladores y otros profe-
sionales afines.

Antes de la irrupción de materiales como el aluminio o
el PVC, las ventanas que se encontraban en el mercado
solo eran de madera. ¿Cómo se encuentra su sector
ante la irrupción de estos otros materiales?
Debido al nuevo marco normativo trazado por el CTE,
el arquitecto ha pasado del diseño por estética al dise-
ño por eficiencia, tanto térmica como acústica. Los pla-
nes ‘Renove’ que poco a poco afloran por Comunidades
Autónomas y ahora quedan respaldados por una políti-
ca nacional de ayudas a la rehabilitación y búsqueda de
la eficiencia energética, dejan muy claro que la ventana
de madera es un sistema de cerramiento con un enor-
me crecimiento por delante.

En climas más fríos como el norte de Europa suelen
usar más la madera por su alto poder aislante y porque
conservan mejor el calor de la casa, ¿es del mismo
parecer el usuario español?
El éxito más notable de la madera está en Francia con
un 60% en madera. Se piensa que existe una tradición
mayor de ventana de madera que en Alemania, donde la
población no piensa tanto en comprar ventanas de
madera, tanto por su coste como por su mantenimien-
to. Se trata de una cuestión de cultura y de tradición
fuertemente arraigada.

INDUSTRIA DE LA MADERA
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“España vive una pequeña
revolución en el sector del

cerramiento y ahora se
valoran más los cerramientos

térmicamente eficaces como lo
son los de madera”.
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España vive una
pequeña revolución en
el sector del cerra-
miento y ahora se
valoran más los cerra-
mientos térmicamente
eficaces como lo son
los de madera, con lo
cual se está observan-
do un vuelco en la
prescripción, donde
hasta ahora el 80% era
aluminio corredera sin
RPT (ruptura de puen-
te térmico).

Además del aislamien-
to, ¿qué otras ventajas
ofrecen las ventanas
de madera y las mixtas
respecto a otros mate-
riales?
El cerramiento supone
entre un 25 y un 45%
de las pérdidas energé-
ticas de una vivienda.
Está demostrado y con-
trastado que una venta-
na de madera, a priori, garantiza una mayor protección
térmica que otra de PVC o aluminio con idénticas
dimensiones, sección de perfilería y sistemas de aper-
tura/cierre y acristalamiento, y además es más barato y
beneficioso medioambientalmente hablando (la made-
ra se erige como el gran fijador de CO2 cara al futuro).

¿Y sus puntos débiles?
Es muy difícil hallar alguno. La innovación tecnológica
ha traído a la ventana de madera espectaculares mejo-
ras de los perfiles y sistemas. Por ejemplo, en el uso de
perfiles de madera laminada, para mejorar el aprove-
chamiento de la materia prima. La industria progresiva-
mente madera tratada y acabados al agua, con lo que
están en condiciones de ofrecer garantías de durabili-
dad de diez años o más.
Por lo tanto, ha aumentado exponencialmente la cali-
dad del cerramiento, su eficiencia es mayor y, además,
se ha reducido y simplificado la necesidad de un man-
tenimiento regular de las ventanas.

Quiero ponerme ventanas de madera en casa, ¿qué
debo tener en cuenta en cuanto a su mantenimiento?
Actualmente existen productos para limpieza de crista-
les y mantenimiento de ventanas en un mismo acto,
con lo que aquellos cuidados o renovaciones del barniz
que antaño eran obligados, tienden a cero. Tratándose
de una situación más convencional, actualmente basta
con aplicar cada tres o cuatro años un producto al agua
a los perfiles que miran al exterior para que lo absorban
y mantengan sus prestaciones estéticas.

Lo ‘natural’ está de moda... ¿Cómo se ha notado este
factor en el mercado de las ventanas de madera?
A pie de mercado, la ventana de madera de calidad
siempre ha maravillado al consumidor por su estética.

Lo cierto es que hoy priman los argumentos técnicos,
aunque siempre ha tenido y tendrá peso el gusto por lo
hermoso y natural; también en una ventana.
El CTE ha supuesto un revulsivo en este sector, y el
arquitecto diseña hoy los cerramientos más por efi-
ciencia térmica y acústica que por su belleza. De cara al
futuro, con la madera el consumidor disfrutará de un
cerramiento bello y eficiente.

Y hablando de modas, ¿qué tipos de madera se ‘llevan’
más en la actualidad en la fabricación de ventanas?
En la ventana de madera, la mejor rotura de puente tér-
mico la ofrece el abeto, que además es un material muy
estable. La creencia generalizada está equivocada, por-
que la madera de iroko, y más aún, la madera de roble,
es más inestable.
El futuro de la ventana de madera pasará en gran medi-
da por la fabricación con laminado, ya que esta perfile-
ría permite abarcar grandes secciones de madera que
cumplan las nuevas exigencias del mercado, y las nor-
mativas.

Para finalizar, desde Asoma, ¿cuál creen que será la
evolución del mercado a corto y medio plazo respecto
a su actividad?
En España se fabrican magníficas ventanas de madera y
mixtas (madera-aluminio). Las empresas medianas y
grandes no son muchas; más bien abundan las pequeñas
carpinterías especializadas en el cerramiento de made-
ra. Por ello el marketing ha sido por siempre la asigna-
tura pendiente de un sector que ahora tiene ante sí la
oportunidad de demostrar que pueden cumplir mejor
que nadie y con diferencia las exigencias que la plantea
a la edificación del futuro la normativa vigente. Con
Asoma se pretende alcanzar poco a poco, con paso firme
y un trabajo serio, este colosal objetivo. ■

“La innovación ha traído a la ventana de madera espectaculares mejoras de los perfiles y sistemas,
como el uso de perfiles de madera laminada, para mejorar el aprovechamiento de la materia prima”.

INDUSTRIA DE LA MADERAVENTANAS DE MADERA
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Zuhaizki, S.A. se constituye en el año 1985 con las
aportaciones de cinco socios. Dedicada desde su funda-
ción a la elaboración de trabajos de carpintería mecani-
zada, tres años después la compañía se traslada a una
nave de 650 metros cuadrados en Itsasondo, donde
superó la cifra de 20 operarios.
En 1997, Zuhaizki llega a su actual emplazamiento de
3.000 metros cuadrados y 33 trabajadores en Leaburu,
“desde el inicio, hemos reinvertido los beneficios en la
propia empresa —señala José Ramón Esnaola, gerente
de la firma guipuzcoana—. Actualmente estamos tra-
bajando muy bien en el campo de la ventana y los mira-
dores, gracias a las ayudas fiscales que están a disposi-
ción del consumidor, las normativas municipales sub-
sidiarias que exigen madera en el cerramiento y a la
mayor eficiencia energética que se persigue en las
viviendas”.
Zuhaizki trabaja principalmente con madera tropical
(iroko, sapeli, cerejeira y elondo) y también emplea
roble y pino, en macizo y laminado. Muy conocida en
Guipúzcoa y sur de Francia por la calidad de su trabajo
y servicio, la empresa ha iniciado sólo con el ‘boca a
boca’ una lenta pero firme expansión hacia La Rioja y
Castilla y León.

Los cerramientos de Zuhaizki
incorporan el marcado CE y

disponen de un exclusivo
sistema de ventilación

Especialista en la fabricación a medida de escaleras, puertas y ventanas en madera maciza o
laminada, Zuhaizki es el socio ideal para la rehabilitación de la carpintería en caseríos y edificios
antiguos. Como industria auxiliar, también elabora despieces de madera para terceros, y la mitad
de sus clientes son carpinteros instaladores a quienes suministra productos listos para su
colocación en obra.

Redacción Interempresas

Zuhaizki ha adquirido a Maesma un taladro clavijador punto a
punto Omal

Ventanas de madera: la
especialidad de la casa

Especialistas en ventana de madera
Zuhaizki fabrica sus ventanas con perfiles laminados
de madera, obteniendo así una estabilidad ideal y una
alta resistencia del conjunto del cerramiento. Con la
madera laminada consigue un cierre hermético y evita
posibles pérdidas de calor.
Con las ventanas de madera de Zuhaizki se ahorra
energía. Cidemco (Centro de Investigación de la Made-
ra) ha calculado el valor de transmitancia térmica ‘U’del
perfil de sus ventanas en 1,6 W/m2k. Los cerramientos
de Zuhaizki incorporan el marcado CE y disponen de
un exclusivo sistema de ventilación: además de la posi-
ción oscilo-batiente habitual, una postura de la oscilo
separa la hoja solo 10 milímetros del marco, con lo que

Zuhaizki fabrica sus ventanas con perfiles laminados de
madera, obteniendo así una estabilidad ideal y una alta
resistencia del conjunto del cerramiento.



se consigue una adecuada ventilación de la estancia.
En cuanto a la condensación, el calor permanece en la
misma, y la ventana queda protegida de la humedad
por la baja termoconductividad de la madera.
Cada hueco presenta unas medidas distintas, con lo
que Zuhaizki trabaja prácticamente a pedido unitario.
“Nos hemos preparado para realizar una fabricación
versátil y flexible —explica José Ramón Esnaola—.
Con la madera somos artesanos, y el taller responde
con calidad y rapidez gracias a una tecnología pensada
para fabricar muchos lotes únicos”.
Desde sus comienzos, Zuhaizki ha venido apostando
por la renovación tecnológica. El nuevo taladro clavi-
jador punto a punto CNC de Omal, comprado recien-
temente por Zuhaizki a Maesma, responde al perfil de
la maquinaria flexible, de cambios sencillos y fácil
mantenimiento. “Aunque ahora realiza sobre todo la
función de espigado de perfiles para ventanas, even-
tualmente nos sirve para unir piezas de premarcos,
escaleras y puertas —comenta José Ramón Esnaola—
. Reparte la cola de forma homogénea, limpia y eficaz,
y se ha adaptado perfectamente al software Klaes que
hemos adquirido recientemente para optimizar el
diseño, cálculo de costes y fabricación de nuestras
ventanas”. ■

Nuevo taladro clavijador punto a punto CNC de Omal que
recientemente Zuhaizki ha adquirido a Maesma.
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MERCADO

>>
Desde hace varios años, Hunter
Douglas está unida a la
asociación Forest Stewardship
Council (FSC) que controla que
los productos de madera se hagan
siguiendo unas pautas que no
pongan en peligro la
supervivencia de los bosques. Por
esta razón, la empresa ha
desarrollado para su gama de
venecianas de madera una serie
de cortinas que respetan la
integridad de las masas
forestales.

Fuente: Gradulux

En la actual situación de calentamiento
global, agotamiento de los recursos fósi-
les, desertización, etc. hay una creciente
preocupación en desarrollar políticas que
nos ayuden a frenar el deterioro del pla-
neta. Las empresas, uno de los actores con
mayor incidencia en el cambio climático,
tienen la obligación moral de reducir su
huella verde y poner en marcha códigos
de actuación responsables con el medio
ambiente.
Hunter Douglas ha sido una de las pione-
ras en implantar códigos de actuación que
hagan más sostenible su actividad. Ade-
más de implantar políticas de reciclaje y
reutilización de residuos, de reducción de
los gastos energéticos e hídricos y de
conductas ecológicas entre sus emplea-
dos, también se preocupa del manteni-
miento y supervivencia de los bosques.
Por ello ha desarrollado para su gama de
venecianas de madera una serie de corti-
nas que respetan la integridad de las
masas forestales.
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Cedar está confeccionada con lamas de 50 mm y se le
pueden añadir cintas decorativas de colores lisos u
otros motivos.

Gradulux presenta la línea Cedar FSC de Hunter Douglas

Las venecianas
comprometidas con 
el bosque



Codo con codo con FSC
Desde hace varios años, la empresa Hunter Douglas
está unida a la asociación Forest Stewardship Council
(FSC), entidad que controla que los productos de
madera se hagan siguiendo unas pautas que no pongan
en peligro la supervivencia de los bosques. La asocia-
ción controla todo el proceso de producción desde que
se corta el árbol hasta la finalización de las cortinas. El
sello certifica que la madera proviene de bosques con
tala controlada y con proyectos de replantación para su
conservación para las generaciones presentes y futuras.
Además impide el uso de químicos agresivos en el tra-
tamiento de las maderas. Esta fundación tiene también
un carácter social: vigila que los madereros no sean
explotados, cuida el mantenimiento de las comunida-
des indígenas, preserva las especies endémicas y desa-
rrolla políticas específicas para aquellas zonas que pre-
cisan una protección especial.
La línea Cedar FSC se compone de cortinas venecianas
que aportan la calidez y atemporalidad de la madera
respetando el medio ambiente. Igual que el resto de
venecianas de madera se confeccionan con lamas de 50
milímetros y pueden añadirse cintas decorativas de
colores lisos o con diversos motivos.■

INDUSTRIA DE LA MADERA
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La línea Cedar FSC se compone de cortinas venecianas que
aportan la calidez y atemporalidad de la madera respetando
el medio ambiente.



NUEVAS PROPUESTAS

>>Almazán Mueble Artesano logra crear distintos ambientes
combinando colores e intensidad de luz

Mobiliario con
cromoterapia incorporada
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El rojo da energía y vitalidad y el naranja aumenta el optimismo. El amarillo estimula la
concentración y el verde relaja. Estas, entre muchas otras propiedades aplicadas a colores, son
las que predica la cromoterapia, disciplina milenaria que asegura que el color puede modificar
estados de ánimo e incluso ayudar a la curación de determinadas enfermedades. La compañía
soriana Almazán Mueble Artesano, con su nueva marca comercial Berlanga, ha trasladado este
concepto a una nueva colección de mobiliario a través de la introducción de un sistema de luz
que permite la ambientación en 16 millones de colores diferentes con el simple manejo de un
mando a distancia.

Laia Banús

Aparador de Berlanga
con aplicaciones de luz
y color.
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“Hasta ahora, cuando llegabas a casa te encontrabas
invariablemente la misma decoración todos los días.
Nuestra idea es que a partir de ahora las personas pue-
dan llegar a su hogar y ‘aclimatar’ la estancia a sus nece-
sidades diarias”. De este modo explica Ángel Martín
Martínez, director comercial de Almazán Mueble Arte-
sano, su ‘Sistema de Creación de Ambientes’, que
incorpora led RGB a su mobiliario creando hasta 16
millones de ambientes diferentes combinando colores e
intensidad de luz a través de un mando a distancia.
Así podemos adaptar nuestro hogar a nuestras necesi-
dades del momento, para predisponernos a cualquier
actividad que debamos hacer, o simplemente sentirnos
más a gusto. “Si hace calor puedes tener una luz de
ambiente fría; si tienes una cena con amigos, un juego
de luces; si hay cena íntima, pues una luz cálida; si vas
a leer, una luz que te ayude a concentrarte; y así puedes
conseguir un ambiente diferente y adecuado para cada
ocasión”, añade Ángel Martín.

cada uno”. Por tanto la cromoterapia es una ayuda más
al bienestar de cada uno: “Lo que nosotros proponemos
es que cuando llegues a casa tengas un ambiente que se
adapte a tus necesidades y que te permita estar más a
gusto y mejorar más rápidamente si estás enfermo,
bajo ningún concepto pretendemos que nadie deje de ir
al médico y seguir sus tratamientos, esto sería una
locura. Simplemente se trata de que cuando estés en
casa, a parte de seguir el tratamiento que te han pres-
crito, puedas seleccionar el tipo de ambiente que más
te conviene en ese momento y que te ayudará a sentir-
te mejor”.

Ángel Martín
Martínez,
director
comercial de
Almazán
Mueble
Artesano.
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Una idea con proyección internacional
Una de las principales aplicaciones del ‘Sistema de cre-
ación de ambientes’ de Almazán es la cromoterapia. Se
trata de un método de medicina natural usado desde la
antigüedad y que se basa en los colores como método
para ayudar a sanar ciertas enfermedades o modificar
estados de ánimo. Ángel Martín nos cuenta en qué
consiste: “Cada color emite unas longitudes de onda
diferentes por lo que nuestro cuerpo, dependiendo del
color que recibe, reacciona de una manera diferente
para mantener su equilibrio y es por eso por lo que se
produce la mejoría. Así pues, digamos que dependien-
do de la dolencia que tengamos hay una serie de colo-
res que hacen que nuestro cuerpo ‘reaccione’ y le per-
mita recuperarse”. Esta ha sido la inquietud de la línea
Berlanga al incorporar en sus diseños de muebles arte-
sanos un sistema de cromoterapia, de manera que se
puede disponer en el hogar de un mobiliario que per-
mite utilizar el color terapéuticamente para adaptarlo a
los diferentes estados de ánimos o de salud.
De todas formas, el director comercial de Almazán
reconoce que “esto es un método de medicina natural y
como tal tiene sus seguidores y sus detractores, ya que
no es ciencia y depende de las creencias personales de

Colores terapéuticos y anímicos
Según la cromoterapia, los ambientes en deter-
minados colores favorecen la recuperación de
enfermedades gracias a los efectos que tiene el
color en nuestro organismo. También nos trans-
miten sensaciones capaces de modificar nuestro
estado de ánimo o predisponernos para realizar
alguna actividad:
• Rojo: da energía y vitalidad y estimula la acción

física. Fortalece la voluntad y da valor para
superar la cobardía. En cuanto a salud, es esti-
mulante del hígado y la circulación. Naranja:
aumenta el optimismo, ayuda a la asimilación
de nuevas ideas e induce a la tolerancia. Es
además antifatiga, estimula el sistema respira-
torio, ayuda en depresión, bronquitis, epilepsia,
asma, etc.

• Amarillo: estimula el intelecto y la concentra-
ción. Da energía al sistema digestivo y desinto-
xica. Ayuda en alergias, celulitis, colesterol,
diabetes, trastornos del oído, pérdida del cabe-
llo...

• Verde: color relajante y sedativo, da reposo y
fortalece la vista, disminuye la tensión sanguí-
nea y mejora las úlceras.

• Azul: antiséptico, astringente y antibacteriano.
Entre otros, ayuda a combatir el exceso de
peso, alcoholismo, ciática, dolores de cabeza,
etc. También combate el egoísmo, da paz, tran-
quilidad y abre la mente.

• Violeta: disminuye la angustia, las fobias y el
miedo, elimina la rabia y la violencia. Intere-
sante para la meditación y la inspiración.
Reconstituye el bazo y purifica la sangre.
Asimismo, Berlanga advierte que su uso deco-
rativo se debe de tener en cuenta los colores
fríos y los cálidos. El amarillo adquiere más
intensidad al ser colocado junto al azul, así
como el rojo junto al verde. Si se tienen en
cuenta estas características y las sensaciones
que nos transmite cada color, la empresa reco-
miendan los colores cálidos para el pasillo o el
salón y colores fríos para el dormitorio. Para el
comedor, en cambio, recomiendan una mezcla
de ambos.
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Y todo este sistema se monta en muebles con 10 años
de garantía, fabricados de manera totalmente artesanal
en madera de nogal español, numerados y sellados a
fuego. Esta pyme de Berlanga del Duero puede presumir
además de ser una de las tres primeras empresas espa-
ñolas y la primera en su sector en contar con el certifi-
cado en Ecodiseño (UNE 150.301), que acredita a las
empresas que mejoran de forma sistemática los impac-
tos ambientales de los productos que fabrican, tenien-
do en cuenta todas las fases de su ciclo de vida. Ade-
más, la empresa, fundada en 1995, ha colaborado con la

Fundación Cartif en la fase inicial del proyecto y con
Cesefor (Centro de servicios y promoción forestal y de
su industria de Castilla y León) para su desarrollo.
Actualmente, la compañía está colaborando con Ade
Internacional Excal, empresa de la Junta de Castilla y
León que facilita el acercamiento de las empresas de la
Comunidad Autónoma a los mercados exteriores, para
implantar en otros mercados internacionales su pro-
ducto. En concreto, pretende abrirse camino en San
Francisco, Los Ángeles, Miami, París, Londres, Berlín y
Budapest. “Estamos en todos ellos en una fase inicial,
de toma de contacto y sondeando la aceptación de
nuestro producto allí” —comenta Martín— “confiamos
en obtener algún resultado pronto”. Por otro lado, la
empresa aborda por su cuenta implantarse en Moscú,
“allí tenemos un representante de la empresa todo el
año para dar soporte a las tiendas y más o menos veni-
mos exportando regularmente todos los años. De hecho
es el país en el que llevamos trabajando más tiempo y
en el que además hemos participado en la feria ‘Mebel’
que se celebra en Moscú”. ■

Con el sistema de
Berlanga se puede
adaptar una
habitación a nuestras
necesidades del
momento, para
predisponernos a
cualquier actividad
que debamos hacer, o
simplemente
sentirnos más a
gusto.

El verde, según la cromoterapia, es
un color relajante y sedativo, que
proporciona reposo y fortalece la
vista.

Servicio de ayuda en Facebook
Recientemente Almazán ha abierto una página en
la red social Facebook — Berlanga-Almazán Mue-
ble Artesano, S.L.—, a fin de estar en contacto con
sus clientes y resolver dudas en temas relaciona-
dos con el mundo del mueble: compra, manteni-
miento, restauración, etc.
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LA MADERA EN LA HISTORIA

>>
La madera marcó los comienzos de la famosa empresa del sector juguetero, Lego. Aunque solo duró
15 años. La marca ha cumplido 78 años y desde 1947 sus piezas de construcción son de plástico.
Probablemente, ante el actual repunte de los juguetes de madera en el mercado, su fundador, Ole
Kirk Christiansen, carpintero de profesión, estaría orgulloso de que su marca reeditara una de sus
primeras colecciones de madera.

Maite Robles

Juguetes del pasado, hacia el futuro

Los Lego eran de madera
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La historia del juguete está íntimamente ligada a la
madera. La aparición de nuevos materiales durante el
último siglo dejó de lado a los duraderos caballitos,
aviones o rompecabezas que pasaron a formar parte de
trasteros y tiendas de coleccionismo. Así, encontrar un
cubo de piezas Lego de 1932 (de madera) es todo un reto
difícil de conseguir porque sus fabricantes dieron pron-
to el paso al plástico. Con suerte se podrán ver en uno
de los numerosos museos del juguete que existen en
España (Denia) y Europa (Praga), ya que comenzaron a
exhibir estas piezas como muestra de un pasado que
hoy en día –en un segmento inferior al de épocas pasa-
das– está recuperando cierto protagonismo como
juguete de infancia o como piezas de coleccionismo.
Pero si retrocedemos en el tiempo, ya en épocas como
la del Imperio Romano o el Antiguo Egipto los juguetes
estaban tallados en madera. La sencillez y calidez de
esos juguetes, caballitos, figuras de luchadores o carros,

fueron el germen de lo que se convertiría en un merca-
do potencial de la madera. En los siglos sucesivos los
juguetes seguían siendo de madera, y el metal o el
plomo se unieron al juego, pero la madera era la base
principal de casas de muñecas, trenes, rompecabezas o
muñecas. Uno de los primeros juguetes más populares
fue el yo-yo. Eran construidos de madera, metal o
terracota, hasta llegar a los modelos más actuales llenos
de luces y colores. Así, en sus primeros años, el jugue-
te era artesanal e incluso en ocasiones eran los propios
niños quienes los fabricaban, generalmente buscando
imitar acciones o elementos de la vida real. La revolu-
ción industrial trajo muchos cambios en este sector,
cambiaron los modos de fabricación, los materiales y la
evolución de la tecnología permitió crear objetos con
altas dosis de realismo hasta llegar a un cambio total en
la concepción del juego.
En la actualidad, en plena era de los videojuegos y qui-
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espadas y escu-
dos de madera,
así como puzles de
letras, geográficos y
construcciones con piezas de madera, dominós o rom-
pecabezas.
Otra de las marcas que aprovecha las ventajas de Inter-
net para lanzar su gama de juguetes de madera es Kinu-
ma. De esta empresa destaca el cuidado por el diseño.
Llaman la atención sus cocinitas de corte minimalista o
las casitas de muñecas que se alejan del clasicismo para
ser modernos prototipos con todo detalle. Los trenes y
coches también evocan los modernos modelos actuales.
Bicicletas de inicio y correpasillos mezclan vanguardia
y calidez propia de la madera al igual que las originales
propuestas de bloques de construcción.

LA MADERA EN LA HISTORIA

zás fruto de la nostalgia, la madera vuelve a ocupar su
sitio en las estanterías de muchas jugueterías y tiendas
especializadas que han encontrado otra vez el hueco
para los amantes de este tipo de objetos. La genera-
ción de niños que en su infancia tuvieron juguetes
de madera ahora son padres que no se resisten a
ver trastear a sus retoños con elementos de pino
y haya como ellos hicieron. De esta manera, las
primeras edades, con juegos educativos y didácti-
cos, es el target que más ha favorecido este resur-
gir de los juguetes de madera en el mercado actual.

Nuevas tecnologías
Así como se apuntaba antes, el coleccionismo también
ha permitido que el sector tenga un nicho que fusiona
lo tradicional del juguete de madera con la distribución
a través de Internet. Con las tiendas online se respon-
de a la demanda de juguetes al estilo antiguo por parte
de un cliente que lo hace a través de la red. Por ejem-
plo, la empresa de juguetes de madera de Charly Toys
abarca un mercado en auge y tiene una web muy acce-
sible con una gran variedad de juguetes de madera.
Basan su éxito en el olor, el tacto, los colores de sus
juguetes de madera como evocador de la niñez de los
padres, y así llevarlo a los pequeños con el ánimo de
educar y enseñar los valores aprendidos a lo largo de
generaciones. Destacan que no solo es un juguete
infantil porque también conciben el juguete de madera
como regalo a adultos, como recordatorio de la infancia.
El objetivo es despertar los sentido y para ello propo-
nen aviones, trenes, laberintos y circuitos con bolas de
madera. También disponen de una amplia gama de

Autor: 
Niels Timmer.
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Educativos
Para potenciar esa fusión necesaria entre diversión y
educación, la marca Educa, por ejemplo, ha sacado al
mercado maquetas de madera de aviones, helicópteros
y gramófonos que, una vez montadas por niños de más
de ocho años, funcionan gracias a un motor y una placa
de energía solar. La mezcla de la madera como material
de construcción con elementos tecnológicos que apor-
ten la dosis de ‘modernidad’ al juego es una de las for-
mas de que el mercado se incline hacia el empleo de
este material en sus diseños.
Como en el ejemplo anterior, el ‘hágalo usted mismo’ se
posiciona como una de las maneras de que el juguete de
madera recobre la vida perdida años atrás. La venta por
piezas de juguetes es una manera de potenciar el juego
en común, además de un inicio divertido en el bricola-
je. Algunas de las propuestas que ya existen en el mer-
cado son construir un móvil, un balancín o un teatro
guiñol.
Otro de los motivos del auge del juguete de madera es la
preocupación de las empresas por la sostenibilidad y
algunas marcas han lanzado líneas de juguetes hechos de
madera. La línea ‘eco friendly’ para niños de temprana
edad de la francesa Boikido apuesta por la madera como
símbolo de la ecología y sostenibilidad también en el
juguete. Imaginarium en España ha supuesto el revulsi-
vo en el mercado del juguete de este material en España.
Con gran aceptación por parte de los clientes, la oferta
de esta cadena es cada vez mayor y ofrece todo tipo de
figuras y formatos de juego en madera con versiones
modernas de conceptos antiguos de juguetes y nuevas
propuestas que intentan convivir con juguetes audiovi-
suales y con un potente atractivo para los niños.■
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>>La cadena de muebles Shiade implanta un innovador
almacén filoguiado por sensores láser Jungheinrich

Manipular muebles con
facilidad y seguridad

Las nuevas instalaciones de Shiade, en el polígono Subillabide de Álava,
cuentan con un edificio de 4.500 m2 de exposición y almacén.

La cadena vasca de muebles Shiade ha invertido 4 millones de euros para poner en marcha sus
nuevas instalaciones del polígono Subillabide, en Álava, donde cuenta con un edificio de 4.500
metros cuadrados de exposición y almacén. Jungheinrich ha suministrado para estas instalaciones
de 3.000 metros cuadrados un nuevo almacén automatizado para picking de muebles para entrega
directa a particulares. Asimismo, la marca alemana ha proporcionado una carretilla EKS con
plataforma para moverse y cargar en los pasillos estrechos del almacén.

Redacción Interempresas
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El grupo Shiade ha contratado a la empresa Tracovi
para la ejecución de los trabajos del nuevo edificio, con-
sistentes en la construcción de una estructura de blo-
ques de hormigón, acabada en una fachada de chapa
corten, un óxido de hierro que garantiza la conserva-
ción inalterable de los materiales y transmite la cultu-
ra industrial del País Vasco. Con esta reciente apuesta
por Álava, la compañía suma así su nuevo centro de
distribución a los tres existentes, ubicados en las loca-
lidades vizcaínas de Loiu, Barakaldo y Galdakao, dentro
de una estrategia de expansión del grupo iniciada en el
año 2005.

Filoguiado por sensores láser
Las nuevas instalaciones dispondrán de una superficie
de 1.500 metros cuadrados destinados a exposición
repartidos en dos plantas, con un espacio de 3.000
metros cuadrados para mantener de forma permanente
un stock de artículos de ‘entrega inmediata’. El nuevo
almacén, completamente automatizado, está controla-
do por un operario que maneja el equipo de filoguiado
por sensores láser suministrado por el fabricante Jung-
heinrich, lo que permite manipular los materiales con
más rapidez y precisión, minimizar los movimientos de
las mercancías, optimizar el aprovechamiento de los
volúmenes, al tiempo que mejora los estándares de
seguridad en el trabajo, evitando el riesgo de trauma-
tismos y accidentes.

La carretilla EKS 308
con plataforma permite
trabajar en altura y en
pasillos estrechos.

Picking de muebles para
entrega directa

En Shiade basan su trabajo en el picking de mue-
bles para entrega directa al particular. Para poder
mover todos los enseres (colchones, sofás,
mesas, etc.) almacenados, Jungheirinch propor-
cionó también a la compañía un equipo EKS 308
con plataforma. Desde Jungheinrich, nos expli-
can que “realmente quedaron contentos con la
solución ya que basan todo su trabajo en picking
y la máquina es una herramienta muy buena que
les permite trabajar en altura y con unos pasillos
muy estrechos con lo que aumentan la capacidad
de almacén considerablemente”.
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Con esta iniciativa, la cadena ha creado inicialmente 8
nuevos puestos de trabajo en Álava, con lo que dispone
actualmente de una plantilla compuesta por 60 perso-
nas. Por otra parte, Shiade cierra el círculo en este terri-
torio, ya que hasta ahora se ha venido abasteciendo de
mobiliario creado y fabricado por empresas de Álava, y
ahora ofertará también estas piezas en su nuevo esta-
blecimiento cercano a Vitoria.
La estrategia diferencial de la cadena consiste en detec-
tar en las primeras fases las nuevas tendencias del mer-
cado, así como las necesidades emergentes de los usua-
rios, tras lo cual propone diseños a la carta, rediseña
piezas y acoge novedades que trasladan a los clientes.
“Las formas de distribución han cambiado considerable-
mente en los últimos años” —asegura Alberto Carbajo,
director del grupo— “las nuevas tecnologías han facili-
tado la comunicación, el transporte y el acceso a fabri-
cantes especializados de todos los países. Trabajamos de
manera muy ágil no sólo con fabricantes nacionales sino
también con los de Indonesia, Italia, Portugal y Vietnam.
Nuestro contacto es directo, sin intermediarios, elegi-
mos la mejor producción y, por el gran volumen mane-
jado, obtenemos también los mejores precios”.■

“Las nuevas tecnologías han
facilitado la comunicación,
el transporte y el acceso a
fabricantes especializados

de todos los países”
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Inauguraron la jornada Benoit Jobbé-Duval y José
Miguel Solís, presidente y secretario general respecti-
vamente de la Asociación Nacional de Empresas de
Protección de la Madera, Aneproma, quienes hicieron
hincapié en la importancia del correcto diseño y de la
adecuada protección química de los elementos de
madera en todo proyecto de obra nueva o rehabilita-
ción.

La protección de la madera en la obra nueva
Manuel Touza, técnico del CIS Madera de Galicia,
orientó a los asistentes a la jornada sobre cómo deter-
minar la protección química correcta de cada elemento
de madera, atendiendo a la normativa vigente.

Medio centenar de profesionales afines a la madera asistieron a la jornada técnica convocada por
Aneproma para analizar el estado actual y perspectivas de la protección de la madera en la
construcción que se realizó en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro en Bilbao.
La jornada, segunda del ciclo ‘El Tour de Aneproma’, tenía el objetivo de mostrar a los
prescriptores de madera en la construcción los requisitos y tendencias más relevantes de la
protección de madera, tanto en lo referente a las técnicas de diseño constructivo como al
diagnóstico y prescripción de los tratamientos preventivos y curativos.

Redacción Interempresas

El ‘Tour de Aneproma’ llega a Bilbao

La protección química,
inherente a todo proyecto
con madera

“Es esencial comprender la madera para trabajar con
ella —advirtió Manuel Touza—. Los hongos de pudri-
ción y determinados insectos larvarios amenazan la
durabilidad natural de la madera, principalmente en su
parte más sensible, la albura. Dada la enorme variedad
de especies de madera y en función del uso que se les
vaya a dar, hay que tomar la decisión adecuada en cuan-
to a su protección química”.
El Código Técnico de la Edificación (CTE) plantea con
claridad las opciones de tratamiento para las especies
más comerciales, según su durabilidad natural, su grado
de impregnabilidad y la clase de uso a que va a ser des-
tinada en la obra. “En el 90% de las situaciones el pres-
criptor se va a enfrentar a una clase de uso 3 —asegu-
ró Touza—, es decir, con una madera ocasional o fre-
cuentemente mojada, sometida en pasarelas, fachadas o
estructuras a una humedad superior al 20%. En las
obras se suele emplear maderas de coníferas con gran
contenido de albura que, aunque apenas tiene durabili-
dad natural, es fácil de impregnar y, por lo tanto, de tra-
tar químicamente”. También el CTE clasifica claramen-
te tipos y métodos de protección de la madera: super-
ficial, media o profunda.
El ponente advirtió acerca de las necesarias precaucio-
nes a tener durante el transporte, manipulación y mon-
taje de las piezas de madera: “si sabemos o prevemos
que la madera estará expuesta a la humedad o al con-
tacto con el suelo durante un tiempo en alguno de estos
procesos, conviene tenerlo en cuenta al determinar el
tratamiento químico que se le va a dar”.
Manuel Touza aludió también a los agentes abióticos
que, aunque no afectan a las prestaciones estructurales
de la madera, sí perjudican a su estética. “Naturalmen-
te también existen tratamientos preventivos y curati-
vos para estas situaciones”.

Benoit Jobbé-Duval y José Miguel Solís, presidente y
secretario general de Aneproma respectivamente, en la
presentación de la jornada.
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Touza ilustró con significativos ejemplos cómo incre-
mentar la protección de los elementos de madera
mediante el diseño constructivo. “Detalles mínimos de
diseño pueden condicionar el rendimiento de una
construcción”, avisó.

Aunque la carcoma provoca
mayor alarma, sus efectos

son menos preocupantes que
los de la termita

Prescripción de tratamientos curativos y
preventivos en obra
Oriol Munné, técnico de Cidemco-Tecnalia comple-
mentó la exposición de Manuel Touza explicando el
proceso a seguir en la prescripción de los tratamientos
de la madera en la rehabilitación.
Para Munné, es fundamental realizar un correcto diag-
nóstico del estado sanitario de la madera afectada por
un ataque de hongos o insectos, para determinar la
capacidad portante de la estructura, optar por su susti-
tución o refuerzo para, en este último caso, realizar el
tratamiento químico apropiado. “A menudo se respon-
sabiliza al material de estos problemas —afirmó el por-
tavoz de Cidemco—, cuando en realidad provienen
normalmente de errores de diseño o a la ausencia de
tratamiento preventivo”.
En España existe la termita. Hay que asumir que se
trata de una amenaza para las estructuras de madera en
la edificación. Además, actúa la carcoma, cuya presen-
cia provoca mayor alarma, debido a que las galerías por
donde salen los insectos son visibles, aunque son
mucho menos preocupantes que la termita. “Identifica-
das las patologías, procede localizarlas y evaluar el
grado de sección de madera afectada, para calcular sus
prestaciones estructurales —apuntó Munné—. A par-

tir de ahí, prescribiremos un tratamiento curativo, si
existe un ataque activo de xilófagos, o bien uno pre-
ventivo, si es que lo esperamos”.
Para concluir, el ponente insistió en la importancia de
emplear un producto con certificación de calidad y res-
petar las recomendaciones del fabricante respecto a la
dosificación y método de aplicación. “Sin olvidar nunca
que emplear en la obra madera tratada siempre es
mucho más barato que rehabilitar una estructura”.
Ante un potencial de crecimiento enorme en la obra
nueva y en la rehabilitación, la madera se expone una
vez más a triunfar o fracasar en el mercado. El CTE
determina que su correcto tratamiento químico y dise-
ño constructivo son complementarios. Aneproma y
prestigiosos centros tecnológicos de España como
Cidemco o Aitim están al servicio de los arquitectos
que confían y creen en este material como el más con-
veniente para llevar a cabo sus proyectos.■
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Manuel Touza, del CIS Madera, disertó acerca de la
protección de la madera en la obra nueva; la adopción de
decisiones correctas al respecto y la importancia del diseño
como complemento para una mayor protección.

Cincuenta profesionales del sector asistieron a la jornada
técnica, celebrada en la sede del Colegio Oficial de
Arquitectos Vasco-Navarro, en Bilbao.

Oriol Munné, en representación de Cidemco-Tecnalia, habló
sobre el proceso a seguir para la correcta prescripción de
tratamientos para la madera en la rehabilitación.
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Con Ergomad se da un paso hacia adelante en materia
de prevención laboral, ya que aborda el estudio de cómo
las máquinas y equipos de trabajo determinan las pos-
turas, los movimientos corporales, el esfuerzo físico, y
el visual de los trabajadores en el desempeño de su tra-
bajo. El manual detecta y evalúa factores de riesgo ergo-
nómico, realiza un diagnóstico de las máquinas del sec-
tor desde un punto de vista de la ergonomía y recopila
las correspondientes propuestas de mejora.
Para la realización de este manual, técnicos de Unión de
Mutuas y del IBV han visitado un gran número de
empresas de la madera y mueble, y han analizado los
equipos de trabajo más empleados, abarcando hasta 25
tipos diferentes de maquinaria como son la taladrado-
ra, sierra, tronzadora, cepilladora, guillotina y tupí,
entre otras muchas.
En este sentido, Ergomad contiene como núcleo princi-
pal, la Guía de verificación, donde se especifican los
criterios de diseño ergonómico —dirigidos a los fabri-
cantes de máquinas—, los criterios de selección y
compra —dirigidos a responsables de compra de las
empresas del sector—, y los criterios de usos —dirigi-
dos a encargados y trabajadores—.
Los principales problemas ergonómicos detectados en
el uso de la maquinaria analizada son las posturas-
movimientos inadecuados de cabeza y cuello, tronco,
brazos, codo y muñeca. Por el contrario, en lo referente
al esfuerzo físico, como la manipulación de cargas,
levantamiento de piezas o empuje y arrastre de cargas,

El 38% de las bajas laborales en el sector de la madera y el mueble se corresponden a lesiones del
sistema músculo-esquelético, debidas a condiciones ergonómicas inadecuadas. Para paliar este
problema, Unión de Mutuas ha puesto a disposición de los empresarios, trabajadores y fabricantes
de equipos un manual de ergonomía, para implantar en las empresas sistemas de trabajo diseñados
de manera ergonómica. El manual Ergomad supone una novedosa herramienta en prevención
laboral que investiga los problemas de salud en el sector de la madera y mueble provocados por una
situación deficiente de las condiciones ergonómicas en el diseño y uso de las máquinas.

Redacción Interempresas

Fevama, la Unión de Mutuas y el Instituto de Biomecánica de
Valencia realizan el proyecto Ergomad

La ergonomía, clave de la
salud laboral en el sector
de la madera

es donde menos problemas ergonómicos existen, ya
que el sector dispone de medios motorizados para
reducir los esfuerzos físicos de los operarios.

El manual detecta factores de
riesgo ergonómico, realiza un
diagnóstico de las máquinas

y recopila las
correspondientes propuestas

de mejora

Presentación de Ergomad
La presentación de Ergomad tuvo lugar en el transcur-
so de una jornada en la que participaron el presidente
de Fevama, Vicente Folgado, el director del Instituto
valenciano de Seguridad y Salud Laboral, Invassat,
Miguel Ángel Tarin, el director gerente de Unión de
Mutuas, Juan Enrique Blasco, el director del Instituto
de Biomecánica de Valencia, Pedro Vera, así como dife-



rentes expertos y técnicos en la
materia.
El presidente de Fevama, Vicente
Folgado, valoró muy positivamen-
te la introducción de la ergonomía
en la prevención de riesgos en el
sector de la madera y mueble: “Si
diseñamos espacios laborales más
saludables evitaremos problemas
de salud a los trabajadores y
aumentaremos la eficiencia del
propio sistema y de las empresas”.
En este sentido aseguró que Ergo-
mad es una herramienta muy váli-
da, ha insistido en que no es lo
mismo tratar un problema que
evitarlo antes de que ocurra, y ha
destacado que la prevención debe
de ser el primer objetivo.
El director gerente de Unión de
Mutuas, Juan Enrique Blasco, des-
tacó que Ergomad es el resultado
del trabajo constante que hace la
mutua en I+D en el campo de la
ergonomía y la protección colecti-
va e individual de los trabajadores.
Blasco ha manifestado que la
estrecha colaboración con el sec-
tor de la madera y mueble permi-
te el desarrollo de este tipo de
proyectos: “Nuestro objetivo es
aportar soluciones en el campo de
la salud y prevención laboral para
que las pymes implanten una ges-
tión empresarial responsable”.
Por su parte, el director del Insti-
tuto de Biomecánica de Valencia,
Pedro Vera, ha presentado la
publicación como “una nueva
herramienta metodológica que
facilitará tanto la valoración ergo-
nómica de las máquinas como la
mejora de los puestos de trabajo
asociados a las mismas, lo que
redundará en la mejora de la cali-
dad de vida de los trabajadores del
sector”. ■

Portada del manual
Ergomad, editado
por la Unión de
Mutuas y el
Instituto de
Biomecánica de
Valencia.
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De izquierda a derecha: El
director del IBV, Pedro Vera; el

presidente de Fevama, Vicente
Foglado; el director del Instituto
de Seguridad y Salud Laboral de

la Generalitat de Valencia,
Miguel Angel Tarin; y el director

gerente de Unión de Mutuas,
Juan Enrique Blasco.
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Biotecnología, biomasa,
nanotecnología,
tratamientos ecológicos o
materiales cada vez más
respetuosos con el medio
ambiente son el futuro de
una renovación de la
madera que ya se está
produciendo y cuyos
resultados se aplican tanto
en la construcción como en
el sector del mueble.

Maite Robles

La ciencia mejora las cualidades innatas de la madera

La madera 'bio', a la
conquista del mercado

El sector de la madera está inmer-
so en un proceso de transforma-
ción o evolución basado en la
innovación con el propósito de
basar el negocio en la sostenibili-
dad. Para conseguir este fin, la
industria manifiesta que es indis-
pensable hacer un esfuerzo para
crear herramientas científicas y
potenciadoras de la I+D+I, claves
para relanzar un sector que cuenta
con un peso específico dentro de
la economía española. Casi
40.000 empresas y 312.000 tra-
bajadores, y una cifra de negocio
anual que ronda los 23.000 millo-
nes de euros, son los datos que
maneja el Instituto Nacional de
Estadística.
Entre las novedades que están en
la línea de la aplicación de la cien-
cia para mejorar las cualidades
innatas de la madera se encuen-
tran nuevos lanzamientos respe-
tuosos con el medio ambiente.
Uno de ellos es la llamada madera
biosintética o ecológica de Eco-
mad, fabricada a partir de plásti-
cos reciclados y fibras vegetales

La protección de la madera es uno de los
objetivos de la innovación en el sector.
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combinados en un proceso indus-
trial con apariencia similar a la
madera, aunque sin necesidad de
ningún tipo de mantenimiento.
Uno de los usos más demandados
de este material es como pavi-
mento, bordes de piscina, aisla-
mientos o en cualquier uso en
reemplazo de maderas duras y
semiduras.
La protección de la madera, para
que este material pueda ser útil
en cualquier espacio o circuns-
tancia, es uno de los objetivos que
la innovación está cumpliendo,
además, con la garantía de cum-
plir con las bases de la sostenibi-
lidad. Así, revestimientos de
madera como los de Kuups In &
H2O, además de utilizar madera
ecológica, optimizan la resistencia
y el aislamiento de la misma con
un práctico sistema de termose-
llado a altas temperaturas. Su
composición, de resinas fenólicas
y fibras celulósicas, es la ideal
para revestimientos y pavimentos
de interiores que sufren unas
condiciones extremas de hume-
dad, como spas, baños o duchas.
Si tan importante es proteger la
madera de la humedad también lo
es protegerla de las bacterias que
pueden habitar en ella. De esta
manera, la aplicación de barnices
antibacterianos es un buen aliado
contra efectos indeseables. El
producto Aquaver de Ilva, presen-
tado en la última edición de
Maderalia en Valencia, ha basado
su estudio en el desarrollo de
estructuras de tamaño nanomé-
trico capaces de encapsular agen-
tes antimicrobianos eficaces fren-
te a diferentes microorganismos
como las bacterias y los hongos.
Ayuda a reducir en un 99% el
crecimiento de bacterias e inhibir
el crecimiento de microorganis-
mos en las superficies barnizadas.

Madera inteligente
Entre los responsables de que la
tecnología se aplique de la mane-
ra más eficiente en beneficio del sector de la madera
destaca el trabajo del Instituto Tecnológico del mueble,
madera, embalaje y afines (Aidima). Uno de sus últimos
trabajos tiene como eje la aplicación de la nanotecnolo-
gía a la industria con el fin de que las empresas incre-
menten su valor estratégico y se fomente la competiti-
vidad. Junto al Instituto para la Mediana y Pequeña
Empresa Valenciana (Impiva), están inmersos en el pro-
yecto ‘Desarrollo de nuevos materiales superhidrófobos

para el sector del mueble, mediante la adición de nano-
compuestos’.
Desde Aidima aseguran que el objetivo de este proyec-
to es aportar a ciertos materiales empleados en el sec-
tor del mueble unas propiedades diferenciadoras. Con-
cretamente, una alta hidrofobicidad (repelente de líqui-
dos) o incluso superhidrofobicidad y unas propiedades
de autolimpieza, mediante el uso de nanocompuestos.
También explican que la propiedad, conocida como

INDUSTRIA DE LA MADERA

Nanotecnología aplicada.
Superficie hidrófoba.
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superhidrofobicidad, hace que el
agua derramada en la superficie de
los materiales forme gotas en vez de
escurrirse o adherirse. Una propie-
dad que da respueta a una necesidad,
dada la alta absorción de agua de la
madera y sus derivados, que en oca-
siones se convierte en una de las
principales limitaciones de su uso.
Los recubrimientos hidrófobos,
núcleos del proyecto, poseen una red
de elementos micro y nanoestructu-
rados que provocan la repulsión del
agua mediante la creación de bolsas
de aire en la superficie que reducen
así la cantidad de puntos de contac-
to liquido-sólido, es decir, la super-
ficie en contacto con cualquier líqui-
do que pueda tocarlo.
Para llevar a cabo el estudio se han
aplicado diferentes productos nano-
tecnológicos a distintos materiales,
como el haya, pino, roble, tejidos,
cerámica, piel, papel y vidrio.
Mediante ensayos diferentes se ava-
lúan estos materiales de última
generación en función de la durabili-
dad frente a temperatura, la luz, el
ambiente, las rozaduras y su perme-
abilidad al agua. La superhidrofobici-
dad es una propiedad con muchas
aplicaciones, recuerdan en Aidima,
porque va desde impedir el mancha-
do de las superficies y el agrieta-
miento de las maderas por efecto de
la humedad, hasta la fatiga térmica
de las superficies expuestas al
ambiente. Además, esta propiedad
puede preservar muebles que están
en ambientes húmedos e incluso en
condiciones menos higiénicas como
pueden ser el baño o la cocina.

Desde el laboratorio
Otro estudio científico-nanotecno-
lógico relacionado con la madera se
ha llevado a cabo recientemente en
Chile con unos resultados muy posi-
tivos. El equipo de estudiantes de la
Universidad chilena logró transfor-
mar madera de haya y de pino en
carburo de silicio biomórfico, un
carburo de tal dureza que compite
con la de un diamante. Entre las ventajas que el grupo
de estudiantes enumeró tras el descubrimiento destaca
que el material obtenido de la madera es de una alta
conductividad térmica, dureza, resistencia a la abrasión
y a la corrosión, y mantenimiento de la resistencia
elástica a temperaturas de hasta 1.650º centígrados.
Además, el carburo de silicio es una cerámica conduc-
tora de la electricidad y es muy estable.
Cada vez más las aplicaciones tecnológicas y científicas
son mayores. Uno de los ejemplos más extendidos últi-

mamente, nacido en un centro de investigación, es la
madera termotratada, que ya comercializan las empre-
sas del sector. El proceso de tratado de la madera se
hace mediante choques térmicos controlados que con-
fiere propiedades de estabilidad y resistencia a la mate-
ria prima y mejoran sus cualidades de adaptabilidad a
cualquier medio. Además, y como no podía ser de otra
manera, la aplicación de este tratamiento es totalmen-
te ecológico, ya que no emplea productos químicos ni
perjudiciales para el medio ambiente.■

Superficies hidrófobas
(no se mojan).
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Organizada por Aidima y Fevama, la exposición ‘Amueblando el Hábitat, de la mano con la
Naturaleza’ muestra productos creados y fabricados en la Comunidad Valenciana, que aúnan
diseño (como una de las ramas del Arte), innovación y tecnología (como aplicación de la Ciencia),
todo ello en el marco incomparable de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Redacción Interempresas

La innovación de la industria de la madera, mueble y hábitat
se exhibe en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe

La vertiente más ecológica
e innovadora de la madera,
objeto de museo

62|

‘Amueblando el Hábitat, de la mano con la
Naturaleza’ muestra productos creados y
fabricados en la Comunidad Valenciana, que
aúnan diseño, innovación y tecnología.



La exhibición fue inaugurada el pasado 12 de marzo en
el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia
por el vicepresidente del consell y conseller de Indus-
tria, Comercio e Innovación de la Generalitat Valencia-
na, Vicente Rambla y los presidentes del Instituto Tec-
nológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines, Aidi-
ma, y de la Federación Empresarial de la Madera y
Mueble de la Comunidad Valenciana, Fevama, Vicent
Martínez y Vicente Folgado, respectivamente.
Durante su alocución, el presidente de Aidima, Vicent
Martínez, destacó que este macroproyecto, en el que
han colaborado más de 200 empresas, es un magnifico
ejemplo de cooperación entre diseñadores, empresas, el
Instituto Tecnológico Aidima, la patronal Fevama, la
Generalitat Valenciana y la Ciudad de las Artes y las
Ciencias, siendo imposible encontrar en el mundo un
entorno más innovador que este Museo.
El proyecto es, en sí mismo, un ejemplo de ‘contract’ (pro-
yectos a medida), aseguró el presidente de Aidima, quien
subrayó que presenta un alto componente de innovación y
de conocimiento especializado, y que utiliza técnicas de
contenido didáctico, interactivo, e incluso lúdico-emocio-
nal para transmitir sus mensajes, precisó.
Por su parte, el presidente de Fevama, Vicente Folgado,

manifestó que la industria de la madera y mueble es un
sector estratégico para el presente y el futuro de la eco-
nomía española, que sólo en la Comunidad Valenciana
genera 40.000 empleos directos. “Nuestras empresas
están ofreciendo respuestas integrales, innovadoras,
personalizadas, nuestros productos tienen una calidad,
un diseño y una formalidad reconocidos y valorados
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‘El Bosque Sostenible’ invita a un paseo por el bosque, a
conocer el ciclo biológico de la madera de la mano con la
naturaleza, y a descubrir ‘los secretos’ de este material.
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por los prescriptores y profesionales del mundo entero”.
Folgado aseguró que el sector mira el futuro con opti-
mismo porque “tenemos tecnología, innovación y la
más sostenible de todas las materias primas: la made-
ra”. En este sentido explicó que el sector de la madera y
mueble es clave en la economía sostenible, porque la
madera es una materia prima ecológica, renovable y
reciclable, idónea para su utilización en los sectores de
la construcción, el transporte y el hábitat.

Almacén de carbono
La exposición —inicialmente de dos años de duración
y financiada por la Generalitat Valenciana mediante la
Conselleria de Industria, Comercio e innovación, a
través del Impiva y el II Plan de Competitividad de la
Empresa Valenciana, y por la Unión Europea—, pre-
senta la imagen del sector de la madera y el mueble
como protagonista destacado en la preservación del
medio ambiente, por ser la madera una materia prima
renovable, reciclable, y reutilizable, que continúa
siendo esencial para el desarrollo sostenible, siendo el
mayor sumidero de CO2 del planeta.
La exposición proporciona información absolutamen-
te desconocida por mucha gente, como por ejemplo
que la madera cortada y procesada almacena carbono
durante toda su vida útil, ayudando así a cumplir el
protocolo de Kyoto; o que más del 90% de la defores-
tación mundial está causada por la agricultura y la
construcción incontroladas.
Otro de los objetivos que persigue la muestra es pro-
yectar a toda la sociedad la imagen de un sector espa-
ñol de la madera y el mueble industrializado, moder-
no, y con futuro, formado por empresas que apuestan
por el diseño y la innovación, y que gestionan y reci-
clan sus propios residuos, convirtiéndolos en ocasio-
nes en energía.
Al tiempo, se pretende atraer a jóvenes estudiantes ha-
cia las empresas del sector, tanto a través de la Forma-
ción Profesional de la rama madera y mueble, como a

titulados universitarios, imprescindibles ambos colec-
tivos para el futuro del sector.
Ahora, con la crisis, se pone de relieve más que nunca
la enorme importancia económica y social y medioam-
biental de este sector, aspecto esencial para combatir la
amenaza del efecto invernadero.
La exposición aborda la presentación de los contenidos de
manera didáctica, adaptando la información a la compren-
sión de distintas edades, para difundir la imagen de un
sector innovador que apuesta por la I+D y que está prepa-
rado para afrontar los retos que plantean los nuevos esti-
los de vida y las necesidades del consumidor.
La muestra integra en 900 metros cuadrados de superficie
tres áreas diferenciadas que establecen un recorrido par-
tiendo de la denominada ‘El Bosque Sostenible’, donde se
invita a un paseo por el bosque, a conocer el ciclo biológi-
co de la madera de la mano con la naturaleza, y a descubrir
‘los secretos’ de la madera. Es un área que proporciona
información sobre la gestión forestal sostenible, las cuali-
dades de la madera, y lo que este sector representa econó-
mica y socialmente en el mundo.
La segunda área integra elementos, herramientas, utensi-
lios, instrumentos musicales, y otros productos elabora-
dos con madera, en este espectacular ‘mundo’ de madera,
ejemplo de los proyectos a medida ‘contract’ que se pue-
den hacer con la madera, que da integridad al conjunto de
la exposición. Se completa con un mural fotográfico mo-
numental con cientos de imágenes que muestran la pre-
sencia de la madera en nuestras vidas, en nuestro entor-
no, y su permanente evolución tecnológica. Esta área se
completa con un taller didáctico con juegos para los más
pequeños, que se ampliará con el paso del tiempo.
El tercer espacio expositivo está centrado en el mueble,
y en el mismo se describen los distintos componentes
y materiales que intervienen en la fabricación de mobi-
liario, y sus procesos, desde la fase de creación, hasta la
puesta en el mercado. Mediante unas pantallas táctiles
puede observarse la importancia que la I+D+i tiene en
el sector.■
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La muestra integra en 900 m2 de
superficie tres áreas

diferenciadas.
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La nueva EB40 permite aplacar cantos de hasta 3 mm de espesor, es sólida, precisa y destaca especialmente su fá-
cil regulación. Está dotada de contadores digitales para el ajuste de fresas, copiadores, espesor del canto y altu-
ra del alimentador. En un tiempo record la EB40 está lista para trabajar duro ofreciendo acabados de gran calidad. 
Además, cuenta con un retestador neumático, control automático de la temperatura, depósito de cola con recu-
brimiento antiadherente, cantidad de cola a depositar sobre el canto regulable, cargador automático de rollo con ci-
zalla neumática... y muchas más prestaciones que convierten a la EB40 en la mejor opción para todo tipo de talleres.

El rodillo encolador 
motorizado permite 
obtener un pegado 
perfecto del canto al 
principio del tablero.

Regulación directa con contadores 
digitales de fresas, copiadores y 
espesor del canto.

Depósito de cola con recubrimiento 
antiadherente.

Hasta 3 mm



66|

Triturador PCD con sierra circular
modelo Clasic
La disposición más común en
perfiladoras dobles es con
incisor y triturador en contra
del avance o doble triturador a
favor del avance y ranuras en
'V' para máquinas especiales
Folding. El conjunto consta de
sierra circular, triturador
monocuerpo fresado, con
dientes PCD y buje de suje-
ción y está especialmente
indicado para materiales
duros y abrasivos
Preziss aconseja para mayor precisión el montaje de
bujes hidrocentrantes Hidro Preziss serie 3 y serie 5. Se
aplica en máquinas escuadradoras dobles, máquinas
combinadas, sierras múltiples, etc.
Se utiliza para el escuadrado longitudinal y transversal
de tableros de aglomerado, de fibras, de materiales
compuestos, tableros alistonados de madera y cuantos
materiales que por sus características de dureza y abra-
sividad necesiten de una herramienta que ofrezca gran
duración en el mecanizado de grandes series.

Cortar, trabajar y ensamblar madera para realizar diversas estructuras es uno de los trabajos más
antiguos en el arte de la carpintería. Desde el antiguo serrucho a las máquinas de corte
automatizadas ha llovido mucho, aunque el fin sigue siendo el mismo: cortar la madera para
obtener una estructura con la que trabajar. Para ello, estos profesionales cuentan con sierras de
diferentes características, ya sea transversal, para cortar en perpendicular a la veta, o de hilo -o de
hender-, para cortar en dirección a ella. Adecuadas, en cada caso, al tipo de madera y de elemento
que se quiera obtener. Repasamos aquí algunas de las máquinas existentes en el mercado que
pueden ayudar a los 'artistas' del corte.

Redacción Interempresas

Una máquina cortante

ESCAPARATE: CORTE

Sierras para seccionadoras
Freud cuenta con las sierras Super Cut, diseñadas para
máquinas seccionadoras. Gracias a sus dientes con paso
variable se obtiene una perfecta superficie de corte gra-
cias a la ausencia de resonancia.
Además de su gran gama de sierras surge dentro del
proceso de investigación y desarrollo de Freud, una
nueva modalidad de sierras, las LSC - Super Cut para el
corte de paneles laminados de aglomerado y otros
compuestos de madera. Son ideales para el escuadrado
de paneles donde se requiere un perfecto acabado  de
los bordes laminados.

Sierra escuadradora

La sierra para paneles TZ-2800/3200, de la marca china
Taizhong y comercializada por Prudanik, cuenta con
carro con aluminio anodizado de 3.200 x 400 milíme-
tros, disco inclinable a 45º y 3 velocidades. Con 380 V,
el motor principal es de 5,5 HP y la guía paralela es
hasta 1.300 milímetros.

Están dotadas de unas hendiduras
con material fonoabsorbente situadas
en la proximidad de la corona denta-
da para reducir al máximo el ruido y
la vibración durante el trabajo de la
sierra.
Se obtienen mejores resultados
incluso en el seccionado de paneles
superpuestos.
La geometría de la sierra está estu-
diada para obtener el máximo rendi-
miento, especialmente en caso de
trabajar con avances elevados.
Asimismo, la empresa también ha patentado un siste-
ma para aplicar industrialmente la insonorización en
todas sus sierras, situando las emisiones sonoras por
debajo de los 80 dB establecidos en el Real Decreto
286/2006.
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Sierra de tablero
La sierra de tablero DSX de Elcon
tiene un largo máximo de corte
hasta 3.300 y 4.300 milímetros
según modelo. Cuenta con repetidor
de fajas, rail guía programable de
medidas repetidas y dos movimien-
tos integrados en una empuñadura.
Presenta la posibilidad de abrir ven-
tanas, tiene fácil acceso al disco y

diagnosis de fallos.
Dispone de inmersión neumática de disco de sierra,
blocaje neumático con ajuste fino para cortes horizon-
tales, perfil extra para piezas más estrechas, tope en
medidas verticales con doble seguridad y ajuste fino.
También lleva mesa intermedia en 3 partes con tope el
panel integrado, rodillos de carga a ambos lados, apoyo
inclinado para deposición de panel, sistema de limpie-
za de guía autoportante, indestructible doble cadena
del soporte cabezal, disco de sierra de alta calidad y
electrofreno motor.
Como accesorios opcionales cuenta con motor de la
sierra de 2 velocidades, sistema patentado limpio de
doble colector de aspiración y tiene una emisión de tan
solo 0,5 miligramos el metro cúbico.

Sierra de incisión
Robusta y ergonómica, esta sierra
incluye un riel de origen que
garantiza un corte recto,
paralelo y estable.
La sierra se desliza directa-
mente sobre el riel sin necesi-
dad de accesorios intermedios. Su
potente motor permite el corte de
diversos tipos de material.
Sistema de desconexión automática en caso de
sobrecarga. Motor con arranque progresivo que evita
sacudidas en la puesta en marcha. Parada rápida del
disco de sierra. Empuñadura trasera antideslizante
('soft grip').
Palanca de bloqueo para un fácil cambio del disco sierra
o ajuste de la quilla. Toma para la conexión a un aspi-
rador externo y maletín de transporte incluido.

Máquina sierra circular - tupí

Felder distribuye la máquina sierra circular - tupí B3
perform, con 2 motores de 5,5 Cv, disco de sierra y
husillo tupí  inclinable de 90º - 45º. El tupí tiene 4
velocidades de rotación : 3.000/ 6.000/ 8.000/ 10.000

Sierras circulares de avance por
rodillos
Inasema presenta
sus sierras circula-
res dobles, avance
por rodillos. La
compañía también
dispone de un
amplio stock de
maquinaria made-
rera en sus almace-
nes para su poste-
rior reconstrucción y transformación. Este servicio está
enfocado para intentar conseguir mejores precios para
sus clientes, ya que les ofrecen máquinas recondiciona-
das y garantizadas como cualquier máquina nueva.

rpm y el carro desplazable mide 3.200 milímetros. Dis-
pone de tope paralelo profesional de sierra sobre eje
cilíndrico con ajuste fino, tiene un ancho de corte de
1.250 milímetros y un carro de bandera con rodillo para
la pieza. También escuadra métrica doble de precisión
para corte a inglete en el carro de bandera de 2.600
milímetros.

Sierra desdobladora horizontal

Tayme ofrece a sus clientes el
modelo Chron 10H. Se trata de
una sierra desdobladora horizon-
tal con volantes de diámetro
1.000 milímetros, tensión hidro-
neumática, cadena inferior y rue-
das prensoras motrices, posicio-
namiento mediante control numérico y
con velocidad de avance regulable entre
10 y 30 metros por minuto.

Sierra múltiple

Con trazadores láser de
corte y programa de memo-
rias, las sierras múltiples
Kenbill MRS-340M2 que
comercializa Comercial
Cecilio cuentan con 1 ó 2
discos móviles. Se trata de
unas máquinas construidas
en fundición y acero, que
incorporan un sistema de
movimientos de las sierras
(de dos velocidades), comandado mediante un cuadro
de pantalla táctil, con programa de memorias y traza-
dores láser de corte. También cuenta con el sistema
Quick-fix hydro, que permite mover y cambiar las sie-
rras simplemente con la mano y sin el uso de herra-
mientas. Estas características hacen de esta sierra una
máquina versátil y rápida para el aprovechamiento
máximo de la madera.
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Machinenfabriek Elcon, fabricante internacional de referencia en el sector de máquinas de corte,
cuenta con suficiente experiencia y ‘know how’ para fabricar cualquier máquina especial según las
necesidades, con medidas especiales y precisión de corte para cualquier material.

Ruymán Esteban, director comercial de Elcon Ibérica, S.A.

Su pantalla táctil, las guías de precisión, los siete ejes y la
posibilidad de proyectos a medida son algunas de las ventajas de
estas sierras verticales

Seccionadoras Elcon,
valor añadido en el corte
de madera

Y las sierras verticales ocupan, dentro de su amplio
catálogo de soluciones para el corte de paneles de
madera, un puesto destacado, con 8 claras ventajas
competitivas.

Guías de precisión autoportantes
El desarrollo de los métodos de trabajo Elcon trabaja en
estrecha cooperación con los principales institutos de
investigación técnica, como el Centro de Construccio-
nes Ligeras, la Universidad Técnica de Delft, el diseño
industrial y centros de ingeniería. El resultado de este
desarrollo es, entre otros, una solución revolucionaria
para el montaje libre de tensiones de guías de precisión
autoportantes para los módulos. Gracias a ello, se
puede obtener una tolerancia de precisión de 0,1 milí-
metros por metro, incluso para longitudes hasta 20
metros.

Pantalla táctil ‘Touch Screen’
Por otra parte, el desarrollo en el ámbito de los siste-
mas de control programables está destinado a la utili-
zación de que las máquinas sea tan fácil como sea posi-
ble, también para los operarios a un menor nivel de
destreza. Elcon ha sido el primero en desarrollar e
introducir la tecnología de pantalla táctil para las sie-
rras de panel vertical. Con esta innovación, el operario
ve en su pantalla sólo los botones que se necesitan en
ese momento para las acciones a ejecutar. Otros boto-
nes sólo son visibles en el momento en que se vuelven
necesarios. De esta manera la posibilidad de hacer un
error es muy pequeña e incluso si aparece un fallo, la
pantalla muestra dónde está ubicado.

ESCAPARATE: CORTE

PC-LINK
Las posibilidades adicionales para la conexión PC a una
computadora portátil u oficina completa la facilidad de
uso de sierras automáticas de panel Elcon. El ajuste de
las dimensiones ya no tiene que ser realizada por el
operario, pero puede ser totalmente transferido los
datos desde un PC que esté controlado por ejemplo,
desde la oficina de planificación.

Software
Para la optimización más eficiente de los distintos
materiales de paneles es posible calcular los cortes con
la ayuda de programas informáticos para la optimiza-
ción del patrón de corte. El software de optimización de

Elcon ha sido el primero en desarrollar e introducir la
tecnología de pantalla táctil para las sierras de panel
vertical.
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corte, desarrollado específicamente para Elcon, está
disponible su uso para el modelo Advance2Quadra, con
la que los posicionamientos de 7 ejes de la máquina se
controlan directamente por una eficiente guía de sierra.

Recolección de polvo
Otro campo de atención a las innovaciones de produc-
tos Elco se refiere a temas relacionados con la salud y

la seguridad. Por esta
razón, la firma incor-
pora un eficaz siste-
ma de recolección de
polvo de la industria
desarrollado a princi-
pios de los años 90.
Su sistema patentado
Limpio recoge el
polvo en la fuente
donde se crea y que
cubre por completo la
hoja de la sierra,
logrando los más
bajos valores de emi-
sión de polvo con un
mínimo de requisitos
de flujo de aire.

Sistema Advance
Asimismo, y con el
fin de proporcionar la
solución más óptima
para el manejo del
panel durante la

manipulación, Elcon
ha desarrollado
Advance. Este sistema
se basa en un set de
pinzas para posicionar
el panel (o varios

paneles simultáneamente) y permite un corte vertical
en la longitud de la tira inmediatamente después del
corte horizontal. Con este sistema el operario no nece-
sita manipular los paneles en horizontal y vertical
durante el corte, por lo tanto, el ahorro de personal,
tiempo, riesgos de daños y las manipulaciones de
recarga son evidentes.

Siete ejes
Por otra parte, los recientes acontecimientos que han
revolucionado el trabajo con las sierras de panel verti-
cal se han introducido también en el modelo más
reciente Advance2Quadra, la primera sierra vertical
automática presentada mundialmente. Esta versión
contiene un sistema libre programable para cortar
desde paneles enteros hasta las medidas finales. El ope-
rario controla el ciclo completo al ver las posiciones, la
posición del panel y el tamaño de varios ejes, incluido
el recorte de la parte inferior y la cara, sólo pulsando un
único botón. La Advance2Quadra es un referente en
cuanto a tecnología de corte a medida, con las herra-
mientas y las piezas de trabajo de posicionamiento en 7
ejes:

• Posicionamiento de la hoja de sierra de corte vertical
(eje Y)

• Posicionamiento de la hoja de sierra de corte hori-
zontal (eje X)

• Control de la hoja de sierra para sumergirse dentro y
fuera del grupo (eje Z)

• Control de rotación de la unidad de sierra de posición
vertical a horizontal y viceversa

• Posicionamiento de la columna de la sierra y de blo-
queo en puntos fijos de a metro

• Grupo de posicionamiento de corte horizontal
(movimiento en dirección vertical)

• Grupo de posicionamiento de corte vertical (en
movimiento en dirección horizontal)
Y, opcionalmente, un eje adicional se puede agregar:

• Control de la hoja de sierra para incisión y corte
(doble corte)

Hecho a medida
Elcon siempre ha cumplido con éxito las solicitudes de
los diferentes tipos de industrias de máquinas especia-
les, como tamaños más grandes (hasta largos de 20
metros) y espesores de panel (hasta 150 milímetros),
tanto en formato vertical como en horizontal. El mayor
valor de las industrias es la alta capacidad de Elcon para
responder precisamente a sus necesidades con cons-
trucciones de sierra a la medida, soluciones para una
amplia variedad de paneles de distintos materiales,
tales como sándwich, Alu-bond, Corian, Trespa, Ther-
moclear, yeso, postforming, acrílicos, policarbonatos y
muchos otros. �

Elcon asegura un valor de
emisión de polvo muy bajo
gracias a su sistema patentado
Limpio.

Con el sistema Advance el
operario no necesita
manipular los paneles en
horizontal y vertical durante el
corte, garantizado su
seguridad.

Detalle de la
pinza lateral
Quadra.

INDUSTRIA DE LA MADERA
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Intorex celebra su primer ‘Open House’
Intorex celebró del 8 al 10 de abril su primera jornada de puertas abiertas en sus instalaciones de Sant Pere de Torelló (Bar-
celona).
En una superficie de 500 metros cuadrados especialmente adecuada para exposición, la empresa presentó las últimas inno-
vaciones técnicas desarrolladas en centros de mecanizado CNC, tornos de control numérico ‘CNC Plus’ y otras máquinas
especiales, que también forman parte de su producción estándar.
El éxito de participación en este ‘Open House’ lo avalan los más de 50 clientes que visitaron la fábrica de Intorex, proce-
dentes en su mayoría de países del norte de Europa, Finlandia, Noruega, Suecia, Alemania, Letonia, Reino Unido, Francia,
además de Estados Unidos y, en menos medida, de España.
Los responsables de Intorex han hecho un balance muy positivo de esta nueva experiencia.

Intorex expuso su amplia gama de maquinaria que incluye cen-
tros de mecanizado CNC, tornos, lijadoras, máquina especiales,
etc. Y como novedad presentó el centro de mecanizado CNC
modelo TMC-3000, especialmente adecuado para mecanizar
piezas hasta cuadrado 200 y 3000 milímetros de largo, equipado
con 2 mesas de trabajo para la fijación de piezas de formas irre-
gulares, mediante vacuum o prensores mecánicos.
También se presentó el nuevo torno a control numérico con 5
ejes CNC modelo CNI-1500 Plus, que permite tornear y fresar al
mismo tiempo.
La valoración que han hecho los responsables de Intorex de esta
nueva experiencia que ha significado el abrir las puertas de sus
instalaciones a los clientes y distribuidores que están interesa-
dos en sus máquinas ha sido muy positiva, por lo que afirman
que, con toda probabilidad, celebrarán futuras ediciones del
Intorex Open House.

'Infinity by Artevi' estrena
página web
La marca de puertas de diseño de Puertas Artevi, Infinity,
estrena nueva web. En www.infinitypuertas.eu el internauta
puede encontrar todo un catálogo de puertas diferentes, ori-
ginales y arriesgadas. La página de inicio da paso a un menú
en el que se visualizan series, acabados -madera natural,
fibra de color, fibra OSB + fibra de color o lacados-, galería
de puertas en ambiente o descargar el catálogo en pdf. Dicho
catálogo muestra las enormes posibilidades estéticas que
tiene cada serie.

Los responsables de Intorex han hecho un balance muy positivo
de esta nueva experiencia.

En la nueva web de Infinity se pueden visualizar todos los
acabados y las posibilidades estéticas de estas puertas de
diseño.

Sesa Tools amplía su oferta en herramientas de corte
Sesa Tools lanza al mercado nuevas herramientas de corte para sectores de mecanizado, construcción o
madera. Entre las novedades cabe destacar la broca HSS-CO, especial para inoxidable, el macho HSS-G
de doble punta, la broca Cyclone SDS-Plus, la broca Forstner Advance para encajes de bisagra o las más
de 100 referencias con mango hexagonal 1/4'.
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Honka presenta sus
novedades en
Construlan
El stand de Honka en Construlan fue el
escenario elegido por la firma para presen-
tar sus novedades en casas de madera,
fabricadas en las plantas de la compañía en
Karstula Alajärvi, en el centro de Finlandia.
Cabe recordar que Honka utiliza como mate-
ria prima solo la madera de pino nórdico de
alta resistencia. Las condiciones extremas
de crecimiento en Finlandia obligan a los
pinos crecen lentamente, con un equilibrio
de humedad reducida. La madera de anillos
estrechos es extremadamente resistente,
con excelente estabilidad dimensional. En
comparación con madera de pino de regio-
nes más al sur, el pino de los países nórdi-
cos, tiene mejor valor de aislamiento térmi-
co. 

Disber lanza el
nuevo catálogo 
de sus marcas 
para 2010

Maquinaria Disber ha lanzado al
mercado su nuevo catálogo y tarifa
para 2010 de sus marcas Unicair,
Woodman y Brico-Ok. Dicho catálo-
go consta con 110 páginas, donde
se presentan todas las novedades
en la gama Nova de clavadoras y
grapadoras Unicair, de ingeniería y
diseño propios. En cuanto a Wood-
man, al margen de completar
gamas de producto, incorpora
novedades como la ingletadora
telescópica IT-300 D, una escuadra-
dora de carro de 2.800 milímetros o
la nueva gama de sierras de cinta.

Bodegas Protos, premio 'Civic trust
awards 2010'
Bodegas Protos, ubicada en Peñafiel (Valladolid), ha sido galardonada
con el premio de arquitectura 'Civic trust awards' 2010, que reconoce los
mejores diseños e instalaciones desde la construcción, planificación,
vista urbana e infraestructura. De los 56 proyectos presentados entre
Reino Unido, Irlanda y España, el jurado, formado por un amplio equipo
de arquitectos y asesores, valoraron el diseño de la bodega, del que es
autor el arquitecto británico Richard Rogers, así como la contribución
positiva a la economía de Castilla y León. La la firma ha sido la única
galardonada del país. 

El barniz Silver
Power, novedad Ilva
en il Saloni del
Mobile 2010
Ilva Italia presentó el innovador barniz
Silver Power durante il Saloni del Mobi-
le 2010, celebrado en Milán del 14 al 19
de abril. Ilva ha lanzado al mercado el
barniz para madera Silver Power tras un
importante trabajo de investigación,
aprovechando el poder desinfectante de
la plata en combinación con la nanotec-
nología. Las nanopartículas de plata
que contiene, mil veces más pequeñas
que el diámetro de un cabello, son hos-
tiles al desarrollo de las bacterias en las
superficies tratadas (como la salmone-
la, estafilococos, Escherichia coli y Can-
dida) y su crecimiento se reduce en un
99%.

Imagen de la espectacular fachada de madera y cristal
de Bodegas Protos.

Los suelos Pergo, candidatos al 'Environmental Prize' 
de Dinamarca
Pergo, empresa especializada en la fabricación de suelos laminados de alta presión, ha sido proclamada candidata al pre-
mio 'Environmental Prize' que se otorga anualmente en Dinamarca. 
Toda la gama de productos de suelos laminados de la compañía sueca está etiquetada con el distintivo escandinavo de
garantía de calidad ambiental 'Nordic Swan'. Este sello oficial de calidad garantiza la gestión sostenible de los bosques y la
conservación de los recursos naturales, razón por la que el grupo de arquitectos danés Presens eligió el suelo 'White tile'
de Pergo para la Cumbre del Cambio Climático que se celebró el pasado año en Copenhague. 

El catálogo es bilingüe, en español
y francés y se puede consultar a

través de la web www.disber.com.
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Nuevo equipamiento para
farmacias de Häfele

Häfele ha desarrollado una
solución para el equipamiento
de muebles de farmacia. Su
colección abarca desde diferen-
tes cajoneras para farmacia,
peldaños extraíbles, paneles,
bordes y divisores para cajones.
Destaca además que, gracias a
las diferentes profundidades de
los cajones, logra el aprovecha-
miento de espacio y una apa-
riencia uniforme, incluso en
ubicaciones difíciles.
El sistema Pharma-Org permi-
te almacenar y organizar eco-
nomizando el espacio, con un
sistema compuesto básicamen-
te de un marco básico, un
marco vertical, un marco
guía/guías y cajones.

Mediante diferentes
profundidades de los cajones

el sistema permite
aprovechar al máximo el

espacio y dar una apariencia
uniforme, incluso en
ubicaciones difíciles.

Surfaceslab, la superficie
inteligente

Surfaceslab es una solución innovadora de superficies
inteligentes que tienen capacidad de lectura e identifica-
ción de objetos a través de tecnología RFID, garantizando
un desempeño en espacios delimitados. Esta es una solu-
ción ideal que abre nuevas perspectivas en la gestión de
stocks, interacción con consumidores y lecturas online,
como aplicación evidente en librerías, bibliotecas, comer-
cios de calzado y vestuario, multimedia entre muchos
otros formatos de ventas al por menor.

Barberán presenta la última
tecnología en impresión digital 
sobre madera

Barberán, S.A. ha estado presente desde el primer
momento en el desarrollo de esta nueva tecnología, que
puede suponer a corto y medio plazo una verdadera revo-
lución en la industria del mueble y el parqué. Durante los
últimos meses, justo antes de que tenga lugar la feria
Xylexpo en Milán en el mes de mayo, se han producido
importantes mejoras en la gama de impresoras digitales
BIJ que comercializa esta empresa.

Almo BVBA (Bélgica)
compra su segundo 
TMC-1500

Intorex ha instalado el segundo centro de
mecanizado TMC-1500 en la empresa Almo
BVBA, de Bélgica, que dispone de una planta
completamente nueva equipada con la tecnolo-
gía CNC más avanzada.
Almo BVBA ya había adquirido el primer centro
de mecanizado TMC-1500 y otras máquinas
Intorex durante el pasado año, con la finalidad
de producir y optimizar su amplia gama de
componentes de madera, como patas de mesa,
silla, sofá y similares.

Este nuevo producto fue lanzado en Cebit, la feria mundial en el
dominio de las nuevas tecnologías de información, celebrada en
Alemania a primeros de marzo.

El hecho de que se pueda imprimir cualquier tipo de madera o
motivo decorativo que se tenga digitalizado en el ordenador “no

es más que el principio”, aseguran.

Almo BVBA dispone de una planta completamente
nueva equipada con la tecnología CNC más

avanzada.
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La cabina de aspiración frontal de Mercury Dos está
diseñada para la eliminación de la contaminación, que
se genera al aplicar lacas, barnices, pinturas, esmaltes,
etc., mediante
pistolas pulve-
rizadoras, en
los procesos
de acabado
industrial. 
La eliminación
de la contami-
nación se rea-
liza aspirando
el aire contaminado y haciéndolo pasar a través de múl-
tiples etapas de filtros secos. 
El aire, una vez filtrado, es evacuado al exterior a través
de las tuberías de extracción.       
La cabina se fabrica completamente desmontable, para
facilitar las labores de mantenimiento, limpieza, trasla-
do, etc. 

Mercury Dos, S.L.
Tel.: 961219780
t.navarro@mercurydos.com

Cabina de aspiración frontal 
Por filtros secos

i www.interempresas.net/P37498

Felder distribuye el
aspirador de aire
purificado Rl 125,
con una potencia
de motor de 0,4 Cv.
Dispone de un cau-
dal de aspiración
de 1.900 m /h. El
saco de virutas
dispone de una
capacidad de 200
litors y tiene un
diámetro de aspi-
ración de 125 mm.
Ofrece una super-
ficie de filtros de 5
m  y un vacío nomi-
nal de 1.350 Pa.
Sus dimensiones
son 940,780,1.600 mm.

Felder
Tel.: 902932704
info.es@felder-group.com

Aspirador de aire purificado
1.900 m /h de caudal de aspiración

i www.interempresas.net/P54093

La empresa Servi Canto, S.L. fabrica cantos acrílicos
3D-efecto cristal, logrando que una superficie en alto
brillo simule un cristal. Con la posibilidad de que los
cantos sean de diferentes tipos de formas debido a la
facilidad de mecanización y manipulación, resultan
irrompibles porque son compactos.
Las medidas de la colección 3D - efecto cristal son de
23 x 1 mm en todos los colores y cristal blanco y negro
en 35 mm y 23 x 1 mm. Suponen una reducción de cos-
tes al optimizar el material disponible en su stock de
superficies en alto brillo. Además, amortizan la maqui-
naria al no tener que acudir a proveedores externos.
La empresa tiene una gran facilidad para transportar el
mueble elaborado, ahorrándose el embalaje.

Servi Canto, S.L.
Tel.: 938715505
imagen@servicanto.com

Cantos acrílicos 3D
Facilidad de mecanización
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La sierra para calar madera referencia 1940 modelo
00010 permite un corte recto en maderas nobles/blan-
das, contrachapadas, planchas de fibra de madera,
plástico y material aislante. Es ideal para el plexiglás.

Izar Cutting Tools, S.A.L.
Tel.: 946300080
izar@izartool.com

Sierras para calar madera
Ideal para el plexiglás

i www.interempresas.net/P50674

BTB SL presenta las novedades de su representada
Lika Electronic, las unidades compactas de posiciona-
miento Drivecod RD, compuestas de motor,  reductor,
encoder, driver, par de 5 Nm a 60 rpm, 2,5 Nm a 120
rpm, 1,2 Nm a 240 rpm, 1,6 Nm a 70 rpm y 1 Nm a 110
rpm. Comandadas por un PLC externo mediante CANo-
pen, Profibus DP o RS485 y por un terminal autónomo
TS601, con teclado y display.

BTB Enginyeria Electrònica Industrial, S.L.
Tel.: 933491490
btb@btbsl.com

Unidades de posicionamiento
Formato compacto
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La encoladora de cantos AKV 3006 DK F de Hebrock dis-
pone de grupo prefresador, depósito de cola de calenta-
miento rápido sin mantenimiento, plato de apoyo para tira
y regleta de entrada calentada. 
Cuenta con cortado de rollos, lámpara de control, fresa de
corte y enclavamiento de cubierta o capota.
Lleva fresa de corte al ras de alta frecuencia, brazo de sali-
da, fresadora redondeadora de esquinas y estación de ali-
sado. También se equipa con rascador de superficie, esta-
ción de limpieza y convertidor electrónico. 

El transporte del tablero se realiza mediante cadena. Tiene
recipiente integrado de recogida, brazo de salida, bastidor
y conexión para aspiración.
El espesor máximo del canto es de 3, 8 y 12 mm. 
La altura mínima y máxima de la pieza es de 10 mm y 140
mm. La longitud mínima de la pieza es de 200 mm y 300
mm. 
La anchura mínima de la pieza es de 10 m/minuto. La velo-
cidad de avance es de 10 m/minuto, la disponibilidad para
trabajar es de 6 minutos. 
El consumo de potencia es de 12 kW y necesita una cone-
xión eléctrica de 230/400V, 50/60 Hz. Tiene una altura de la
mesa de trabajo de 880 mm.
Sus dimensiones son 5.250 mm de largo x 1.445 mm de
ancho x 160 mm de alto. Y su peso es de 1.550 kg.

Amsel, Maquinaria Alemana de Carpintería, S.L.U.
Tel.: 943333439
amselmaquinaria@infonegocio.com

Encoladora de cantos
Con un espesor máximo del canto de 3, 8 y 12 mm

i www.interempresas.net/P54630

En la técnica de ensamblaje hay dos aspectos fundamen-
tales: el tiempo y la precisión. La unidad Pick&Place PPU-
E03 de Schunk tiene una carrera vertical de 40 mm, una
carrera horizontal de 120 mm, así como una capacidad de
carga en movimiento de dos kilos, con un tiempo de ciclo
de tan sólo 0,58 segundos - y con una excelente repetibili-
dad, hasta 0,01 mm. Actualmente no existe ninguna unidad
más en todo el mundo que pueda llegar a tales velocida-
des, según apunta la compañía.
“Nuestro objetivo era aglutinar en esta unidad todas las
ventajas y propiedades a fin de obtener la más alta efica-
cia de un Pick & Place”, comenta Ralf Steinmann, director
de automatización de Schunk. “Esto ha implicado eliminar
el cable móvil de conexión del motor, por lo tanto una de
las fuentes de errores más común del Pick & Place, ha
sido eliminada completamente”. En la solución que ofrece
Schunk, los cables eléctricos, de control y los sensores, se
conectan al instante  en la parte posterior. De esta mane-
ra se descarta casi por completo las roturas de cables y los
posibles fallos del sistema. Además, la forma estrecha de
la carcasa así como el hecho de que los pases de fluidos
estén en un panel trasero compacto, facilita el manteni-
miento e instalación, en montajes con estructura en forma
de sándwich de varias unidades consecutivas.

Schunk Intec, S.L.
Tel.: 937556020
info@es.schunk.com

Unidad Pick&Place 
Repetibilidad hasta 0,01 mm
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Origo en latín significa origen y es bajo este concepto
(de la textura original de la madera) que Tafibra concibe
este pavimento decorativo, destinado a la aplicación
residencial o en áreas comerciales de tráfico mediano. 
La belleza y la personalidad de la textura de la madera
y su aspecto natural caracterizan a Origo, que está dis-
ponible en varios diseños y tonalidades de madera.  
Como opción, Origo también se presenta con el sistema
de aislamiento acústico Silent, como los demás produc-
tos de la gama Poliface. Asimismo, este producto es no
solo resistente al desgaste, al impacto y al rayado, sino
que además es un producto ecoeficiente.
Al igual que otros productos Poliface, ofrecidos por Tafi-
bra, Origo posee un sistema de encaje fácil sin cola, lo
que facilita un rápido montaje y posibilita que pueda ser
utilizado inmediatamente después de su instalación.
Origo es un producto con marcado CE.

Tableros Aglomerados y de Fibras, A.I.E.
Tel.: 983420600
comercial@tafibra.es

Pavimento decorativo
Resistente al desgaste, al impacto y al rayado
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La moderna tecnología de Herco les permite poner en el
mercado las herramientas ‘Minis’ con dos cortes y pla-
cas soldadas, consiguiendo un perfecto desahogo de
viruta y un acabado perfecto en maderas nobles, DM y
aglomerados, también en plásticos como PVC para tra-
bajos de marquetería, miniaturas, bricolaje, etc.
Por tratarse de ‘Minis’ la empresa pone a disposición
del mercado el expositor ideal para la venta dado que
este permitirá tenerlas ordenadas y a mano.

Herco, S.L.
Tel.: 932741054
info@herco.net

Herramientas
Con dos cortes y placas soldada
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Larráioz E. Ind dispone de una gama de paneles de control,
con visualización integrada y comunicación universal. Los
sistemas MIPC de A&R son ordenadores con pantalla tác-
til y pulsadores incorporados. De construcción industrial,
estos sistemas se utilizan para controlar pequeños proce-
sos o como sistema HMI de máquinas. Se alimentan a 24
Vdc y no tienen en su interior partes mecánicas en movi-
miento (sin ventiladores ni discos duros).
Con pantallas de 7, 10 y 15 pulgadas y elevadas resolucio-
nes, estos equipos incorporan sistema operativo Windows
Xp embedded, instalado en CF, así como un entorno de
programación gráfica, para la representación de máquina
o proceso, que hace muy sencilla y vistosa la aplicación. 
Desde la entrada de un parámetro, la animación de una
imagen con datos en tiempo real o el manejo de recetas o
tendencias, son fácilmente realizables con este panel, que
incorpora también el sistema de desarrollo para las pan-
tallas.
Si hablamos de comunicaciones, el equipo consta física-
mente de 1 puerto RS232, 1 puerto RS485 o 422, un inter-
face Ethernet 10-100, dos puertos USB y dos interfaces
CAN bus a 1 Mega baudio. El interface RS485 es de bus
auto gestionable, con lo que se puede incorporar como
nodo ModBus directamente.

Larráioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com

Sistemas de control y supervisión
Ordenadores industriales dedicados a control de pequeños procesos 
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