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A estas alturas ya nadie duda: las empresas que
quieran continuar con su actividad en el futuro
deberán, además de apretarse el cinturón de manera
considerable, plantearse muy bien qué quieren ser
‘de mayores’. Es decir, a qué y en qué manera quie-
ren desarrollar su actividad empresarial. Conti-
nuar como hasta ahora les será inviable y volver a
la situación de bonanza de años anteriores, impo-
sible. Así que, como punto de partida, la estrate-
gia planteada por Jan-Peter Engel, nuevo director
general de Homag España Maquinaria, en una
entrevista concedida a Interempresas, nos parece
más que apropiada: preguntémonos qué tamaño
de empresa queremos y adaptémosla a la situa-
ción real del mercado.
El problema es que nadie sabe hacia dónde va el

mercado y, en muchos casos, ni siquiera está claro
quién es el mercado.
Sin embargo, lo que sí está claro es que la for-

mación, la innovación y el saber hacer serán impres-
cindibles en los próximos años. Ya no estamos en
aquella época en que ‘todo vale’, en que las máqui-
nas y los productos se vendían solos, bastaba con
un empujoncito. Y llegados a este punto es de vital
importancia estar preparados. En ello andan desde
entidades y asociaciones como Confemadera o
Cemer, el Consorcio Escuela de la Madera de la
Junta de Andalucía, cuya gerente, María Teresa
Arias, nos explica su trabajo en pos de la actuali-
zación de un sector “que, por su arraigada tradi-
ción, sigue viéndose aún como artesanal, mascu-
linizado o anticuado”. Criterios que, seguramente,
explican por qué este sector ha incorporado en
menor medida conceptos como nuevas tendencias,
diseño, nuevas tecnologías, conciliación e igual-
dad, prevención de riesgos, etc.
Además, debe entenderse que en los últimos

años estos conceptos no eran ni siquiera necesa-
rios: pero si el motor de muchas empresas veni-
das a más fue el boom de la construcción, esta
oportunidad está más que caducada. Ahora las
empresas deberán saber adaptarse a los cambios
y reducir sus gastos fijos para buscar alternativas,
ya sea en el segmento de muebles de bajo coste o
en la exportación. Pero comprar muebles habrá
que comprar, “los niños crecen, necesitan nuevas
habitaciones...”.

¿Qué tamaño de
empresa quiere?

Lo grande y lo pequeño, lo bueno y lo malo, lo importante
y lo irrelevante, lo lejano y lo cercano, lo difícil y lo fácil, lo
adecuado y lo inadecuado, la suerte y la desventura, lo guapo
y lo feo. Lo grande, lo pequeño. En barrio Sésamo lo dejaron
bien claro, pero no tanto. A uno le gustaría vivir en el mundo
de las cosas grandes y, sobre todo, le gustaría dejar a sus
hijos un mundo de cosas grandes. Porque de padre, uno se
vuelve altruista e incluso desea a los otros, siempre y cuando
sean sus hijos, incluso cosas mejores que las de uno mismo.
Pero cosas grandes en el sentido grande de grande. La difi-
cultad está en saber qué es lo grande.
Grande es la felicidad, eso sin duda. Y unos llegan a ella

comiendo palomitas mientras ven la tele, otros, viendo la
tele mientras comen palomitas, que no es lo mismo, porque
cada una de esas dos acciones prioriza una de ellas. Otros
llegan a la felicidad mediante un complejo compendio de
situaciones satisfactorias: la victoria de su equipo de fútbol,
la rotura de una pierna del compañero de trabajo más odiado,
el ridículo del amigo más odiado, valga la redundancia…
cosas similares. ¡Qué grande es la humillación del vecino
insoportable en una reunión de la comunidad de vecinos!
¿Todo esto último es grande? Ya vamos entrando en el

intrincado terreno de lo subjetivo. Para los más raros lo dicho
hasta ahora es el mundo de las cosas pequeñas. Los raros
buscan su hueco en el mundo de las cosas grandes y pien-
san que a través de él encontrarán la felicidad. El mundo de
las cosas grandes tiene que ver con la satisfacción interior
de hacer las cosas bien: en el trabajo, en casa, con la gente
que uno se relaciona, con la familia, con los niños. En el
mundo de las cosas grandes, grande es el amor, por ejem-
plo. Pequeñas son las palomitas. Grande es vivir en un país
que cree que las cosas hay que hacerlas bien. Invertir para
crear, no para forrarse al día siguiente, investigar para avan-
zar. Los raros han dejado de alardear de la gastronomía del
lugar donde viven. Ahora alardean de que su comunidad es
la que más invierte en I+D, la que ha obtenido una mayor
valoración de su sistema educativo. Alardean de que sus
compatriotas acuden puntuales a las reuniones, ya no alar-
dean de la juerga de la noche anterior, en la que se lo pasó
muy bien, extremadamente bien, demasiado bien incluso. A
nuestro raro le gustan las cosas grandes, las que le parecen
grandes. Se siente muy satisfecho, de una forma diferente
a cuando se lo pasa bien en la juerga, cuando su empresa
logra mejorar enormemente la productividad, en buena
medida gracias a cosas pequeñas, cuando la calidad de los
productos de su empresa empieza a estar en los niveles que
él siempre hubiese deseado, cuando ve que a los demás,
estar comprometido con el buen hacer de su empresa no les
resulta odioso sino más bien lo contrario. Le parece grande
a nuestro raro trabajar sus 8 horas al 100%, incluso de una
forma concentrada, para poder estar lo más posible con su
familia, son sus hijos, su pareja, sus padres, sus amigos.
Esto le parece grande al raro. Sí, es que es muy raro.

El raro que
prefiere el mundo
de las cosas
grandes

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net
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PUNTOEL DE LA i

Albert Esteves 

aesteves@interempresas.net
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística
en España hay registradas 3.355.830 empresas. De
todas ellas, solo 28.122 (un 0,83%) tienen más de 50
empleados y, de estas, únicamente 1.797 (un 0,05%)
tienen más de 500 asalariados. Estos son los datos.
Claros y concisos: el 99,95% de las empresas espa-
ñolas son pymes. Es más, el 99,17% no llegan ni siquiera
a medianas, son pequeñas empresas, microempre-
sas o empresarios autónomos sin asalariados.
¿Por qué, entonces, cuando desde los medios de

comunicación, desde las administraciones públicas
y los partidos políticos se habla de empresas y empre-
sarios, da la impresión de que sólo se habla de ese
minúsculo porcentaje de grandes empresas cuya
importancia relativa, en términos porcentuales, es
insignificante?
¿Por qué todos esos millones de pequeños empre-

sarios han de ser representados por unas patronales
dominadas exclusivamente por dirigentes de grandes
empresas, que únicamente velan por los intereses de
las mismas y que se perpetúan en sus cargos durante
décadas?
¿Por qué la inmensa mayoría de trabajadores de este

país, que prestan sus servicios a pequeñas empresas
(por no hablar de los que no tienen trabajo), han de
verse representados por sindicatos que sólo tienen
cierta notoriedad en las grandes empresas y en la fun-
ción pública, donde la relación empresario-trabajador
no tiene nada que ver con la que se produce en las
empresas de reducida dimensión?
Las pequeñas empresas, las que crean la mayor parte

de puestos de trabajo en este país, las que casi nunca
reciben ayudas, las que son ninguneadas por los pode-
res públicos y tantas veces machacadas por las enti-
dades financieras, esas no cuentan. Esas no aparecen
en las páginas económicas de los periódicos. Son enti-
dades invisibles dirigidas por personajes anónimos
cuyos destinos vienen determinados por gobiernos
autistas y por representantes que no les representan,
ni a ellos ni a sus trabajadores.
Yo no he votado al señor Díaz Ferrán ni a ningún otro

insigne patricio para que me represente. Como yo, la
mayor parte de empresarios que viven al margen de
las entidades patronales y de su funcionamiento endo-
gámico. Y mis empleados no han votado al señor Mén-

dez o al señor Toxo. Como la inmensa mayoría de tra-
bajadores de las pymes. ¿De dónde proviene entonces
su legitimidad? De un sistema de representación indi-
recta de carácter gremial, escasamente participativo,
altamente subvencionado y que recuerda más a la
‘democracia orgánica’ del sindicalismo vertical fran-
quista que a un verdadero sistema de representación
democrática.

Patronos y obreros, prisioneros
todavía de esa caducada

dinámica de la lucha de clases
que todavía subsiste en la gran
empresa, han sido incapaces de 

ponerse de acuerdo

Quizá haya que empezar a distinguir entre empre-
sarios y patronos. Y entre trabajadores y obreros. Por-
que han sido los representantes de los patronos (que
no de los empresarios) y de los obreros (que no de los
trabajadores), los que, prisioneros todavía de esa cadu-
cada dinámica de la lucha de clases que todavía sub-
siste en la gran empresa, han sido incapaces de ponerse
de acuerdo ni siquiera en los principios básicos de la
reforma laboral después de meses y meses de nego-
ciaciones. Para que al final tengan que ser los políti-
cos, que en su inmensa mayoría no han trabajado jamás
en la empresa privada (o en algunos casos, propia-
mente, no han trabajado jamás) los que tengan que
abordar esta reforma que, en el mejor de los casos se
va a quedar a medias, o se va quedar en nada.
Exijamos responsabilidades a los políticos. Pero tam-

bién a los representantes de patronos y obreros que no
han tenido ni la capacidad ni la voluntad de pactar la
necesaria reforma de nuestro sistema de relaciones
laborales. Porque luego las consecuencias las sufri-
mos nosotros, los empresarios y los trabajadores. Justo
los que sí somos capaces de entendernos en la gran
mayoría de empresas, en la gran mayoría de casos.

¿Empresarios y trabajadores? 
O ¿patronos y obreros?
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3r Curso de ‘Aplicador de
Protectores de la Madera’
de Aneproma
Aneproma, la Asociación Nacional de Empresas
de Protección de la Madera, celebrará el próximo
mes de septiembre el curso de ‘Aplicador de pro-
tectores de la madera’ - Nivel cualificado para la
obtención del certificado para el uso y manejo de
biocidas para la madera, denominados TP 8.
El curso está dirigido a aplicadores que tratan
madera mediante uso de autoclave, aplicadores
de tratamientos curativos in situ, aserraderos,
arquitectos, ingenieros o cualquier otro profesio-
nal que precise la cualificación específica y obli-
gatoria para la protección de la madera mediante
la aplicación de biocidas. El curso tendrá lugar en Burgos del 27 de septiembre al 8 de octubre.

Más de 5.000 empleos generados
por los socios de Avebiom

El resultado de 6 años de trabajo es 154 socios, un volumen de
negocio de 2.300 millones de euros y más de 5.000 empleos gene-
rados por los socios de Avebiom: la mayor parte son nuevos
emprendedores y empresas de otros sectores se están incorporan-
do a la bioenergía.
La mayor parte de las empresas que se asocian a Avebiom, la Aso-
ciación Española de Valorización Energética de la Biomasa, son
pymes que empiezan a trabajar en el uso térmico de la biomasa,
una energía más barata que el gasóleo o el gas natural.

Sindicatos y patronal
alcanzan un compromiso
para el sector de la
madera
Las federaciones sindicales Fecoma-CC OO y
MCA-UGT y la patronal Confemadera han
alcanzado un compromiso para la firma del acta
de revisión salarial para los años 2010 y 2011. En
virtud de este compromiso, el incremento sala-
rial para este periodo será de un 1,3%, con fecha
y a efectos del 1 de enero. Finalizado el año 2010,
y una vez conocido el IPC real de dicho año, se
procederá a actualizar las tablas con el diferen-
cial entre el 1,2% y el IPC real, con efectos de 1
de enero de 2010. El exceso, si lo hubiera, se abo-
nará en una sola paga en el mes de febrero del
año 2011.
Para 2011, y también con fecha de efectos del 1
de enero, y efectuada la anterior operación, se
revisarán los salarios incrementándose en un
1,3%.
Del mismo modo, finalizado 2011 y una vez
conocido el IPC real de ese año, se procederá a
actualizar las tablas, con efectos de 1 de enero de
2011. El exceso, si lo hubiera, se abonaría en una
sola paga en el mes de febrero del año 2012.
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Aneproma edita el ‘Libro
Blanco de la Inspección de la
Madera Tratada en Obra’

Aneproma —Asociación Nacio-
nal de Empresas de Protección
de la Madera— ha editado el
‘Libro Blanco de la Inspección
de la Madera Tratada en Obra’,
un manual técnico gratuito
que la asociación pone a dis-
posición de los prescriptores
como referente a la hora de
inspeccionar y controlar la
madera tratada que va a
recepcionar una obra.

Decepción en Feim por las
ayudas del Gobierno a la
rehabilitación

Hoy por hoy, la

industria de la

carpintería

industrializada

de madera

depende de la

rehabilitación

por la crisis que

vive la obra

nueva.

Los principales industriales de carpintería en madera,
reunidos recientemente en la junta directiva de 
Feim —Federación Española de Industrias de la Made-
ra— mostraron de forma unánime su profunda decep-
ción con las fórmulas propuestas por el Gobierno de
España para fomentar la rehabilitación de edificios.
“No se trata solo de aplicar un IVA reducido a las obras
de reforma, no es suficiente para motivar las mismas.
Lo que se había solicitado era que dichas obras (susti-
tución de puertas, suelos, ventanas, etc.) dada su con-
dición, a nuestro entender, de inversión en activo fijo,
se pudieran deducir también del IRPF en las mismas
condiciones que la adquisición de vivienda”, informa la
junta directiva de Feim. 

PANORAMA
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1r observatorio del sector del 
mueble de baño

Promovida por la

Asociación de Fabricantes

de Equipamiento para Baño,

Aseban, la jornada contó

con los especialistas en la

materia, Manuel Lecuona,

Francisco Macián y María

José Mainar.

Feim y Wood
Solutions quieren
mejorar la
competitividad del
sector de la madera
La Federación Española de Industrias
de la Madera, Feim, y la empresa de
ingeniería Wood Solutions, S.L., han
comenzado un camino de asesoramien-
to e iniciativas dirigidas a las empresas
del sector y particularmente, a las aso-
ciadas a la Federación, con el principal
objetivo de mejorar la productividad,
competitividad e imagen del sector y
los productos de madera.
Dentro de las primeras líneas de acción
está la implantación de sistemas de
gestión a nivel de procesos y de pro-
ducto (Marcado CE, Cadena de Custo-
dia, Gestión Forestal Sostenible, etc.).

Los materiales
avanzados mejoran
la seguridad contra
incendios de la
madera
La Federación Española de Centros
Tecnológicos —Fedit— presentó en la
pasada Jornada de Difusión del Obser-
vatorio Industrial del Sector de la
Madera, que se desarrolló en Valladolid
a primeros de julio, el trabajo titulado
‘Análisis de Materiales utilizados en la
Fabricación de Mobiliario y Tendencias
para el Observatorio Industrial de la
Madera’. El objetivo de este trabajo es
realizar un estudio de análisis del sec-
tor de la madera y mueble para aportar
información cuantitativa y cualitativa
que permita la realización de análisis
de la situación del sector en sentido
amplio.
En el trabajo se destacan los avances en
las investigaciones relacionadas con
nuevos materiales que se están desa-
rrollando en este sector y se hace espe-
cial hincapié en los materiales avanza-
dos, como los tableros derivados de la
madera, que están permitiendo mejorar
la seguridad contra incendios, dotar de
mayor durabilidad a los materiales y
lograr así un incremento en la fijación
de CO2.

La industria mundial de la madera 
se une en Fimap / Ferralia

Fimap / Ferralia, la Feria Internacional de
Maquinaria para trabajar la madera y el
Salón de Accesorios y Equipamientos
auxiliares para la industria, vuelve a
Exponor del 20 al 23 de octubre.
La 16ª edición de Fimap / Ferralia
regresará con el mismo espíritu de
cuidado y conservación del medio
ambiente y con el mismo afán de
superación con el que cerró la edi-
ción de 2008. La visita de cerca de
14 mil profesionales del sector y el
establecimiento de un protocolo
para la defensa de los intereses
forestales, son dos de los motivos
que han propiciado que, en esta
edición de 2010, la organización
de la feria se haya impuesto el
objetivo de involucrar a los más
variados actores sectoriales y
sociales.

La actividad del sector español de mobiliario de baño se ha trasladado de la
obra nueva a la obra particular y está repercutiendo también en el ámbito
laboral según se puso de manifiesto en la jornada de presentación del Obser-
vatorio del Mercado de Mobiliario y Equipamiento de Baño (OB) que se cele-
bró en el Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines, Aidi-
ma, bajo el título ‘Radiografía del Sector y Tendencias de Diseño del Espacio
Baño’.
La jornada hizo un repaso económico por la situación actual del sector y des-
veló las principales tendencias de diseño, además de presentar el propio
Observatorio.
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Cetem reúne en Tecnomueble
proveedores de tecnología y
empresarios

El Centro Tecnológico del Mueble y la madera (Cetem)
acogió en sus instalaciones de Yecla (Murcia) entre el 1
y 2 de julio Tecnomueble 2010, el mayor evento de
transferencia de tecnología para el sector del mueble en
España y cuyo objetivo era acercar las innovaciones tec-
nológicas más punteras al mundo de la empresa.
El evento registró una gran afluencia de público asis-
tente, hasta 300 personas, las cuales tuvieron la opor-
tunidad de visitar la feria tecnológica con las últimas
novedades que presenta el sector así como asistir al
simposio sobre innovación y a las reuniones bilaterales
entre proveedores de tecnología aplicada al mueble y
empresarios.

El evento contó con numerosas ponencias sobre visión artificial,

materiales innovadores, nanotecnología, domótica aplicada al

mueble, tecnología RFID, robótica y logística interna, etc.

Tecnología de vacío en seco 
aplicable en el proceso 
industrial de la madera. 
El vacío de Busch lo hace 
posible: sostener, fijar y 
transportar, sin desgaste y 
sin mantenimiento. 
Ahorre hasta un 50% de 
consumo energético en 
comparación con otras 
bombas de vacío existentes 
en el mercado. 
¡Pregunte por las bombas 
de vacío e instalaciones 
centralizadas Busch! 
¡Llámenos!

Energía eficiente  
Soportar y sujetar

Busch Ibérica S.A.   08403 Granollers (Barcelona)   Phone +34 93 861 61 60    www.buschib.es
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Aserma, de nuevo en Expobioenergía
La Asociación Española de Recuperadores de Madera, Aserma, volverá a participar como aliado en la feria internacional en
bioenergía, Expobioenergía, que tendrá lugar en Valladolid del 27 al 29 de octubre de este año. Para ello Aserma firmó el
convenio de aliado de instituciones y se compromete entre otras acciones a celebrar su 2ª Asamblea General de asociados
en el marco de la feria.
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Asemad presenta cinco
guías técnicas de
madera en construcción
La Asociación Valenciana de Empresarios de
Carpintería y Afines, Asemad, presentó en
una jornada celebrada en la sede de la patro-
nal valenciana Cierval, una serie de cinco
monográficos técnicos sobre madera en
construcción que ha elaborado el Instituto
Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y
Afines, Aidima, en los que ha participado la
patronal valenciana del sector Fevama, y que
ha contado con el apoyo del Impiva.
Estas guías técnicas representan una docu-
mentación única para arquitectos, ingenieros,
diseñadores, interioristas y todos los técni-
cos especialistas que realizan su ejercicio
profesional en entorno del hábitat. Profesio-
nales y prescriptores que disponen, con estas
guías, de un soporte técnico sobre las nuevas
aplicaciones, soluciones y normativas técni-
cas que integra la madera y sus productos
derivados en el ámbito de la construcción y
el hábitat.

De izquierda a derecha: Jorge Linares, José Luis López, Mariano Pérez y José

Vicente Oliver.

La exportación española de
productos de madera cayó 
un 18,7% durante 2009
La Confederación Española de Empresarios de la Madera (Confe-
madera) 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. Ello supone una caída del 18,7% respecto al
ejercicio anterior en las exportaciones, que han estado lideradas
por los tableros de fibras, los tableros de partículas, las obras y pie-
zas de carpintería para construcción y la madera contrachapada, en
cuanto a productos, y por Galicia, en lo que respecta a la autono-
mía más exportadora.
Por su parte, las importaciones han disminuido un 34,9%, con
1.299,6 millones de euros en compras en el exterior. Aunque en
cifras absolutas la importación supera a la exportación, hay que
tener en cuenta que en el capítulo de compras al exterior se inclu-
ye la madera como materia prima de otros sectores como el del
mueble. 

AEIM es ahora la
Asociación Española del
Comercio e Industria 
de la Madera
En la última Asamblea General que celebró AEIM se
decidió el cambio de nombre de la organización. Sin
embargo, la Junta Directiva de AEIM determinó
mantener las mismas siglas a pesar de que no se
corresponden exactamente con la nueva denomina-
ción, pues se trata de un nombre y una marca cono-
cida por todos y con un prestigio de más de 50 años
de historia.
“El mercado de la madera está cambiando y con
esta nueva denominación y cambio de estatutos
queremos abrir la asociación a otras empresas de
la madera que no son importadoras. De hecho, más
del 70% de las adquisiciones de productos de
madera en 2009 procedieron de la Unión Europea,
por lo que no se consideran importaciones. Ade-
más, esta nueva asociación se corresponde con
otras similares en el resto de Europa, como, por
ejemplo, las de Francia, Alemania, Gran Bretaña,
Holanda, Bélgica o Dinamarca, que agrupan a todo
el sector del comercio de la madera”, explica Alber-
to Romero, secretario general de la asociación.
A partir de ahora, AEIM tendrá como socios de
pleno derecho a almacenistas tradicionales de
madera, a agentes comerciales de empresas inter-
nacionales que operan en España, y a industriales
de madera que importen directamente de los países
productores.
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LA OPINIÓN DEL SECTOR: AUTOMATIZACIÓN EN LA MADERA

El sector de la madera en España “ha tenido que adap-
tarse a las nuevas tecnologías en la medida de lo posi-
ble con el fin de adaptar sus niveles de producción a la
demanda”, afirma Laura Martín Linares,
directora del departamento de Tecnolo-
gía y Medio Ambiente de Confemadera.
La Confederación Española de Empresa-
rios de la Madera, constituida en 1977, es
la organización empresarial encargada de
la representación, promoción y defensa
de los intereses profesionales de las aso-
ciaciones y federaciones que la integran.
Sin embargo, “el grado de automatiza-
ción en los procesos productivos no es
tan elevado como en otros sectores
industriales puesto que aún existen
tareas que se realizan de manera
manual”, continúa Laura Martín.
La automatización en los procesos supo-
ne una mayor optimización de los recur-
sos y un aumento de la competitividad.
Por ello, para la directora del departa-
mento de Tecnología de Confemadera,
“parece imprescindible un proceso de
reestructuración, actualización de los
procesos productivos y redimensiona-
miento que permitan a las empresas
españolas del sector madera competir
con el resto de países europeos”.
Sin embargo, si hablamos del sector pri-
mario de la madera, nuestra orografía

El grado de automatización en el sector de la madera no es tan elevado como en otros sectores
industriales. Cada vez son menos las labores que se realizan manualmente. Desde la tala hasta la
fabricación de muebles, todos cuentan ya con parte de su producción automatizada. Sin embargo,
el principal reto del sector pasa por una automatización responsable y adaptada a necesidades
reales.

Roberto Gómez

Laura Martín Linares, de Confemadera, y Juan Manuel Álvarez,
de Maesma, dan su opinión acerca de las necesidades reales y
creadas en este ámbito

¿Es imprescindible la
automatización del sector
de la madera?

impone serias dificultades a la hora de automatizar
ciertos procesos en lo que a labores de aprovechamien-
to forestal se refiere. La mejora tecnológica en la prime-

Para Laura Martín Linares, directora del departamento de Tecnología y Medio
Ambiente de Confemadera, “parece imprescindible un proceso de reestructuración,
actualización de los procesos productivos y redimensionamiento que permitan a las
empresas españolas del sector madera competir con el resto de países europeos”.
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LA OPINIÓN DEL SECTOR: AUTOMATIZACIÓN EN LA MADERA

ra transformación no ha avanzado demasiado. Simple-
mente se ha evolucionado en automatizar las líneas de
producción haciendo que sean más productivas con
menos gente o en la utilización de escáneres para
observar el interior de los troncos. Además, “resulta
imprescindible destacar que los procesos manuales
resultan en muchos casos más efectivos y aportan un
mayor grado de calidad al proceso”, como afirma Mar-
tín Linares.
Aunque la mayoría de los procesos se encuentran auto-
matizados a un mayor o menor nivel tecnológico, en
muchos aserraderos y fabricantes de chapa, las labores
de clasificación se realizan de manera visual, así como
ciertos trabajos de barnizado y pintura.

Personalizar la maquinaria
Parece unánime la opinión entre los profesionales del
sector sobre la necesidad de automatizar la industria
para poder competir con el resto de Europa. Sin embar-
go, como apunta Juan Manuel Álvarez, gerente de
Maesma y representante español en Combois, “hay que
tratar de exprimir tecnológicamente a los fabricantes
de maquinaria para poder personalizar la oferta al
cliente”. En este proceso de continua remodelación de
la industria, Álvarez resalta “la importancia que debe
tener la empresa de servicios por encima del fabrican-
te”. No se trata de automatizar por automatizar, sino de
hacer un análisis real de las necesidades de cada clien-
te y mejorar aquellas líneas que realmente puedan ren-
tabilizarse mediante la incorporación de nueva maqui-
naria. “Las empresas de servicios llegan a conocer
mejor las necesidades de cada cliente; mucho más que
los fabricantes” afirma el representante español de
Combois.
La tendencia actual es a hacer máquinas más específi-
cas. Según Juan Manuel Álvarez “se está yendo a
máquinas que se ajustan al trabajo que hay que hacer”,
y no a máquinas de control numérico, habituales en el
segmento del tablero para mueble, que realizan un gran
número de tareas muchas veces innecesarias para algu-
nas empresas. Esta situación no es nueva, pero viene
agravada por la crisis. Las empresas fabricantes rebajan
precios de máquinas capaces de realizar numerosas
tareas pero que, a la hora de la verdad, “se están utili-
zando al 20% de su capacidad productiva”. Los clientes
ven así cómo han invertido en máquinas que no van a
poder rentabilizar, pero que adquirieron a precios infe-
riores dada la situación de mercado. Pero esto no es
beneficioso para el sector: “hay que determinar las
necesidades de cada cliente”, asevera Álvarez.
En el sector de la madera maciza “había una dependen-
cia importante de un operario concreto que sabía
manejar una máquina, y si éste fallaba, se usaba mucho
tiempo en formar a otro”, asegura Álvarez. Actualmen-
te se trabaja en la construcción de máquinas más sen-
cillas de manejo para evitar esta dependencia.

Un buen momento para invertir
El sector de la madera no escapa a aquella máxima tan
de moda que dice que “en crisis, hay que invertir en
I+D”. Como en todos los sectores industriales, diferen-
ciarse de la competencia parece la clave para subsistir.
La clave está en hacer mejores productos, en menos
tiempo y con menor coste. Para ello, las empresas de

servicios intentan que “se invierta en la tecnología
necesaria”, afirma Álvarez. Para el gerente de Maesma,
lo más importante es “determinar las necesidades del
cliente. Olvidarse de las máquinas que hacen de todo y
apuntar hacia soluciones personalizadas”.
Desde Maesma y desde Combois, Juan Manuel Álvarez
cree que “es el mejor momento para invertir aunque
suene extraño”. El descenso de la actividad “permite
tanto a fabricantes de maquinaria, como a clientes de
éstas, disponer de tiempo suficiente para experimentar
y para plantear necesidades reales”.

El futuro del sector
Para Laura Martín Linares “el sector de la madera es un
sector con una enorme proyección en un mundo cada
vez más sensible con los temas medioambientales”. La
utilización sostenible de un recurso, la madera, que es
renovable, reutilizable, reciclable y al final de su vida
útil valorizable energéticamente, es un importante
escalón que permitirá alcanzar los compromisos en
materia de cambio climático. Además, durante su cre-
cimiento, la madera absorbe CO2, mientras que en su
proceso productivo emite sólo una mínima fracción del 
que ha almacenado y cuyo correcto aprovechamiento
ayuda a que se fije más CO2 en los bosques.

Para el gerente de Maesma, Juan Manuel Álvarez, lo más
importante es “determinar las necesidades del cliente.
Olvidarse de las máquinas que hacen de todo y apuntar hacia
soluciones personalizadas”.
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Desde Confemadera aseguran que “es inevitable que el
sector de la madera pase por un proceso de reindus-
trialización y renovación, en el que se preste especial
atención a los mercados exteriores donde nuestros pro-
ductos pueden jugar un papel muy importante”. Apues-
tan también por que “se conceda a la madera el impor-
tante papel que tiene como material líder en construc-
ción, rehabilitación y reforma”. Para ello el sector ha
conseguido poner en marcha un Plan de Apoyo que
contribuirá a estructurar y posicionar mejor a sus
empresas.
El futuro del sector pasa por darse a conocer a la socie-
dad y poner en valor su papel en la misma. Así, debería
haber una mayor inversión en innovación y desarrollo y
una redefinición de sus mercados objetivos. �

Aidima ofrece apoyo
tecnológico al Plan de
Modernización del Sector de
Federmueble

Las empresas españolas del sector del mueble
cuentan con una nueva herramienta para
impulsar su competitividad mediante la
implantación de un conjunto estructurado de
nuevos servicios y soluciones tecnológicas, en
el marco del programa Innoempresa subven-
cionado por el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, a través de la DGPYME.
El Instituto Tecnológico Aidima y la Federación
Española de Empresarios e Industriales del
Mueble, Federmueble, colaboran en este nuevo
programa de apoyo a la innovación dirigido a
los empresarios del sector que proyecta su
contenido hacia las necesidades detectadas en
el Plan de Modernización del sector desarro-
llado por la propia patronal del mueble.
Entre los objetivos del programa de apoyo a la
innovación están ofrecer nuevas soluciones
técnicas, formulando proyectos de innovación
tecnológica en productos y tecnología de pro-
cesos, que puedan aplicarse al mayor número
posible de empresas. Optimizar los sistemas
de gestión para mejorar las características del
mobiliario y las actividades asociadas al
mismo. Innovar en las estrategias de marke-
ting y comercialización, adaptando los produc-
tos a los nuevos materiales y nuevos públicos.
Incorporar tecnología de fabricación flexible
que permita reducir el coste de la manipula-
ción y transporte internos así como desarrollar
una cultura de innovación basada en el conoci-
miento de nuevos procesos, su aplicación y su
correcta comunicación.

|17
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+ MADERA

Madera de atracción
La empresa Martin & Vleminckx ha anunciado la cons-
trucción de una segunda montaña rusa de madera en
China para el nuevo parque de la compañía OCT en
Wuhan, además de la que abrió el año pasado en
Shanghai (Fireball, que era la primera montaña rusa de
madera del país).

En asociación con The Gravity Group, MVR crea elemen-
tos innovadores para las montañas rusas de madera
como por ejemplo el High Five. La montaña rusa de
Wuhan tendrá dos circuitos (dueling) y su apertura está
prevista para finales del verano de 2011 cuando se inau-
gure el parque temático Happy Valley Wuhan. Además,
dispondrá de un nuevo modelo de trenes más ergonó-
mico.

Imagen de Fireball, la primera montaña rusa de

madera de China. Foto: The Gravity Group.

Una tartera de cerámica y
madera
Cada vez más, por razones económicas o por cuidar más
la alimentación, se tiende a llevar comida preparada al
trabajo. Si se quiere huir del típico ‘tupper’ y marcar la
diferencia, se puede optar por la Jenggala Rantang, com-
puesta por un soporte de madera de teca reciclada que da
cabida a tres boles de cerámica acoplados los unos con los
otros y con diferentes capacidades: dos de 250 y uno de
330 mililitros.

Foto: Jenggala Shop.

Madera inspiradora
La madera ha sido la materia inspiradora de la coreó-
grafa y bailarina argentina Tania Solomonoff para crear
una pieza de danza del mismo nombre. Según su auto-
ra ‘Madera’ es un “diálogo entre el espacio y el movi-
miento con el propio material”. El apego que Solomo-
noff tiene a la madera se debe a su contacto desde niña
con este material, puesto que su padre construía mue-
bles. Durante un mes, la coreógrafa trabajó con made-
ras seleccionadas por ella misma tanto físicamente
como a través de un proceso de documentación e inves-
tigación en torno a este material. 

Foto: Blog ‘Atlas Subjetivo de México’.
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Madera de moda
Llega el verano y los pies necesitan un respiro y emer-
gen para que les dé el sol. Este año se llevan tanto las
sandalias planas como las que incorporan cuñas de
vértigo. Además de los tradicionales corcho y esparto,
podemos encontrar también cuñas para sandalias
hechas de madera. 

La tecnología sigue
apostando por la madera
A pesar de que la técnica avanza, la madera sigue sien-
do una firme apuesta para ‘costumizar’ una gran varie-
dad de inventos y chismes. Por ejemplo, la empresa
BPCustomWoodworks se dedica a reciclar muebles
antiguos dando forma a carcasas de madera para dis-
cos duros y lectores de DVD, con unos precios que osci-
lan de 98 a 139 dólares (73-105 euros al cambio). Son
elegantes y 100% respetuosas con la naturaleza, aun-
que nos queda la duda de qué tal disiparán el calor. 

Foto: Sandalias de Hazel.

En el polo opuesto a los pies, en la cabeza, también se
puede incorporar la madera como elemento a la última.
Esto es lo que han hecho los miembros de Shwood Eye-
wear creando una completa gama de gafas de sol de
madera. El trabajo para realizar estas gafas es bastan-
te artesanal y riguroso, una especie de pieza única
generada en las profundidades de Oregón en Portland.
Además de elegir la madera como material, la empre-
sa, originaria de Portland (EE UU) ofrece distintas alter-
nativas que conforman su línea, como madera de arce o
de cebra, con colores que varían y polarización en sus
cristales.

Foto: Shwood

Eyewear.

Y ya para finalizar el repaso a la
moda hecha con madera, cabe des-
tacar ‘Wood Sensation’, un ligero
‘body’ con piezas de madera unidas
entre sí para moldear la figura
femenina. Es el diseño de Amaya
Cárcamo, estudiante del Centro
Superior de Diseño de Moda de
Madrid, ganadora del premio
‘Triumph Inspiration’ nacional, que
competirá con los participantes de
otros 27 países en la competición
internacional que tendrá lugar
durante la próxima London Fashion
Week. “El proceso ha sido muy duro
y laborioso. Ha sido mucho trabajo
porque todo va tallado a mano, tin-
tado”, aseguró Amaya Cárcamo,
ganadora del concurso en España.Foto: Yo Dona.

Otra curiosidad a destacar es una  pequeña bellota, lla-
mada Motz Wooden Acorn Speaker, que además de ser
altavoz, también contienen una minirradio y puede ser-
vir de colgante.  Creado por la compañía surcoreana
Pyramid Distribution, el altavoz solo pesa 15 gramos y
está fabricado a mano. Como todos los productos de la
marca Pyramid, este altavoz está fabricado con mate-
riales ecológicos, algo que ha caracterizado a sus crea-
ciones desde sus principios (con teclados wireless,
bases para iPhone, o dispositivos USB variados). El
altavoz está fabricado de manera especial para que
parezca una bellota auténtica. Funciona como speaker
para iPod y reproductores de MP3, pero también como
sintonizador de radio FM. Cuenta con un puerto USB
para la carga y conexión con los reproductores, además
de una entrada para auriculares. Incorpora una batería
de 3.7v y garantiza 10 horas de duración con auriculares
y la mitad si lo estamos utilizando como un altavoz. 
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Foto: Pyramid Distribution.
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Jan Peter Engel ha empezado recientemente una
nueva etapa en su vida profesional asumiendo la
dirección general de Homag en España. Y si un
cambio siempre supone un reto, lo es más aún
en tiempos de crisis. Pero además ha elegido un
mercado ya de por sí ‘tocado’, la maquinaria
para el sector de la madera, que, como todos
aquellos sectores ligados con la construcción,
han salido peor parados si cabe. En
Interempresas Madera hemos querido saber en
primera persona qué se plantea y cómo
afrontará este reto.

Esther Güell

Entrevista a Jan Peter Engel, nuevo director general de Homag
España Maquinaria

Cualquier empresa en
España debe decidir 
qué tamaño quiere 
tener en el futuro

“ “
Con su experiencia acumulada en diversas
empresas, ¿qué le ofrecía Homag en estos
momentos?
Hasta hoy he dedicado los últimos 17 años de mi vida
a la máquina-herramienta y Homag es una empresa
que encaja perfectamente en mi línea profesional. Es
líder de mercado en el tramo que cubre y, además, me
permite unir experiencias: he trabajado como gerente
en una empresa de chapa, Finn Power, donde el movi-
miento del material en bruto y del mecanizado es
muy similar en muchas cosas a como se trata aquí, y

también conozco el tema del fresado por mi paso por
DMG. Allí era metal y aquí es madera, con sus dife-
rente parámetros de corte pero no dejar de ser
fresado.
Así que me permite combinar mis experiencias téc-
nicas y aportar mi experiencia comercial. Porque lo
que vengo a hacer aquí es la prolongación de lo que
vengo haciendo hace años. Es otra organización pero
estoy acostumbrado a trabajar en multinacionales que
trabajan de modo muy similar y con la misma enver-
gadura, así que me ofrece una cierta continuidad.

Jan Peter Engel tiene por delante la misión de adaptar la

empresa a la realidad del mercado.
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¿Y qué encuentra Homag en usted?
Justo lo contrario. Primero, a nivel técnico toda mi
experiencia y conocimientos. Aunque está claro que la
empresa tiene una larga trayectoria; justo este año
cumple los 50 años. Pero siempre hay cosas a mejorar.
Y mi experiencia, probada, como gerente, que se ha for-
mado en empresas que han pasado por dificultades.

¿Cuáles son los puntos fuertes que sitúan a
Homag en su posición de mercado?
Obviamente la amplitud de su gama. Ofrecemos desde
la seccionadora hasta el taladro, con todas las máquinas
intermedias, las canteadoras, etc. Y también toda la
gestión de material: las cintas transportadoras, la robo-
tización de las líneas, con la ventaja a nivel de softwa-
re, etc. Eso lo ofrecemos a nivel técnico. Pero hay
entender que en la madera existen dos ramas: la gran
industria, que fabrica en grandes series; y las pymes,
que tanto pueden ser las carpinterías locales como
empresas de mayor envergadura pero que no llegan a

En la última edición de Fimma-Maderalia los visitantes

pudieron ver la KAL 330 profiLine de Homag.

INDUSTRIA DE LA MADERA

los niveles tecnológicos de la industria. Y, a nivel de
producto, Homag lo lleva estrictamente separado. Eso
es una ventaja porque permite que nos dediquemos
más al cliente: ni le vendemos una máquina sobre equi-
pada a la pyme ni una de bajas prestaciones a la indus-
tria. Así que técnicamente estamos muy preparados y
con una penetración muy profunda en el mercado, por-
que tenemos algo para todos y, aunque una empresa
crezca, sabe que puede continuar trabajando con noso-
tros, necesite lo que necesite, con la calidad que ya
conoce.
Por otra parte, a nivel comercial y se servicio, Homag
cuenta con la filial más potente de una empresa en este

50º Aniversario
Además de celebrar en septiembre
una fiesta en la sede central que la
empresa tiene en Alemania, tam-
bién sacará al mercado una línea
especial, ‘Edition’, con un modelo
limitado, con las características
más habituales requeridas, a un
precio muy asequible.
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¿Qué penetración tiene la
empresa en el mercado
español
En algunos productos estamos en el
30% del mercado, seguro. Pero en
algunos no. Porque una empresa que
abarca tanta amplitud como es
Homag siempre compite con empre-
sas más pequeñas y especializadas en
un producto concreto. En este seg-
mento tendremos una cuota de mer-
cado reducido. Pero en cambio, en el
mercado de las canteadoras, estamos
en un nivel muy alto. También tene-
mos muy buena penetración en
cuanto a fresado, al igual que en pro-
yectos integrales para la industria.
Estas son, por ahora, las líneas más
importantes en cuanto a nuestra fac-
turación.

Como distribuidores, ¿han detectado
cambios en el mercado?
Lo cierto es que el mercado está especialmente débil en
lo que es la pyme. La gran industria, y por lo tanto
nuestra gama de maquinaria para la industria, está más
fuerte porque exporta y al no depender al 100% del
mercado español, tiene más posibilidades de sobrevivir,
mientras que la pequeña empresa está en peor situa-
ción.
Además, también tenemos clientes que se dedican al
mueble de bajo coste y esta industria se mantiene fuer-
te, algo que no ocurre con las carpinterías tradicionales.

Pero Homag no solamente comercializa,
también fabrica. ¿Qué papel juega España en
este segmento?
Homag tiene centros de producción en varios países y,
en España, concretamente Holzma tiene su centro de
producción en la Ametlla del Vallès, dedicado a las sec-
cionadoras. Pero no pertenece a Homag, son sociedades
separadas y funcionan como distribuidores. No existen
sinergias. Homag Maquinaria España es una empresa
comercializadora de Homag, y Holzma pertenece al
grupo.

Para finalizar, ¿qué cree que le falta al sector
de la madera español para tomar impulso?
La solución sería que remontara la construcción, pero
es muy complicado. En realidad el mueble depende de
un contexto macroeconómico. El mueble depende de
que la gente tenga trabajo; con un 20% de paro la gente
no compra muebles. Hay que mejorar la cifra de paro...
pero lo que es seguro que no llegaremos a los niveles de
hace unos años: no volverán a construirse 800.000
pisos anuales. Si llegamos a 150 o 200.000 será mucho.
Y esto también se verá reflejado en el mercado del
mueble. Y se producirá una reducción de empresas.
Sobre todo dependerá de la gestión. Las empresas bien
gestionadas sobrevivirán pero las que han salido de la
inercia no. Porque repito, solo la empresa que defina su
tamaño correcto para después de la crisis sobrevivirá.
Es hora de posicionarse, evaluando en profundidad el
mercado restante. �

22|

sector en España. Nuestra competencia tiene también
sus puntos fuertes pero nosotros destacamos por la
penetración tan amplia comercialmente hablando que
tenemos y un servicio técnico tan completo como el
nuestro. Y, además, contamos con la garantía de un
grupo que integra a más de 5.000 personas en todo en
mundo.

¿Y en qué debe mejorar?
Nosotros también navegamos por la crisis, como todos.
Y nos encontramos en una situación complicada. Más
para una organización de este tipo, que tiene gastos
fijos, estructuras crecidas y que deben adaptarse a un
tamaño más racional.
Pero no solo nosotros, hoy día en España cualquier
empresa debe decidir el tamaño que quiere. ¿Qué tama-
ño quieres tener en el futuro? ¿Dónde quieres ir?
¿Seguir con lo que tienes y tener la misma cifra de fac-
turación o aumentar los márgenes, o reducir los recur-
sos para adaptarse al nuevo mercado?. Pero nadie sabe
hacia dónde va el mercado. No es un punto débil pero
sí un reto.

¿Entonces esta es una de sus primeras
iniciativas como gerente de Homag?
Sí, adaptar la empresa a la realidad del mercado, profe-
sionalizarla, mejorar la facturación, la administración.
Porque más allá de las dificultades propias de la crisis,
Homag debe afrontar también un cambio de gerencia. Y
eso tiene dificultades, que ya está superando.

Y desde el punto de vista tecnológico,
¿alguna novedad en el bolsillo?
La verdad es que al no venir propiamente del mundo de
la madera no he intervenido en la configuración de pro-
ductos. Pero sin duda nuestro departamento de innova-
ción que la empresa tiene en Alemania está trabajando
en máquinas nuevas y mejorando las actuales. Ahora
todo el mundo habla del láser, y existen diferentes
tipologías. Así que tenemos que apostar por la que
consideremos mejor. Y en este campo estamos avan-
zando porque cuando más rápido vayamos más éxito
tendremos. Porque el láser será el futuro, logrará elimi-
nar la cola. Y queremos ser pioneros.

“El láser permitirá eliminar

la cola y en Homag estamos

trabajando para avanzar

rápido en esta tecnología”.

MUNDO EMPRESARIAL
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Entre las novedades más importantes del
prestigioso grupo alemán destacaron los
centros de mecanizado completamente
rediseñados y mejorados de la serie Ven-
ture, cada uno de los cuales ya está dis-
ponible en tres categorías de aplicación,
así como safeScan, un innovador sistema
de seguridad para los centros de trabajo
de la serie BMG que explora el área de
trabajo empleando tecnología láser y
protege al operario de la máquina de
posibles colisiones.
En la feria estuvo presente también el
centro de trabajo compacto BAZ 222,
concebido para mecanizar piezas con un
grosor máximos de 100 milímetros, una ampliación de
la gama Ambition y, por supuesto, las últimas innova-
ciones introducidas por Homag en cuanto a su tecno-
logía laserTec.

En la Xylexpo 2010, Homag Holzbearbeitungssysteme AG presentó numerosos productos
innovadores. En conmemoración de sus 50 años de actividad, Homag participó en Milán con el
ánimo de demostrar su liderazgo en el mercado, basado en la innovación tecnológica firmemente
cimentada en una larga tradición de calidad, fiabilidad y experiencia.

Redacción Interempresas

La empresa participó en la pasada edición de Xylexpo, celebrada
del 4 al 8 de mayo pasados en Feria de Milán (Italia)

Homag celebra su 50º
aniversario apostando
fuerte por la innovación

Centro de mecanizado BAZ 222 con alimentador 330 TBA y unidad PowerEdge para

piezas de 100 mm de grosor.

Máquinas ‘50 años en el mercado de Homag’ con la tecnología de 5 ejes

El punto culminante del catálogo de ingeniería en CNC lo representa el centro de mecanizado de 5 ejes BOF 311,
dotado con cardan de 5 ejes y husillo DRIVE5C, más una interfaz neumática patentada. El uso de la tecnología de 5
ejes aumenta el grado de flexibilidad y reduce el volumen de inversión necesario, ya que no se necesitan más uni-
dades.

Nueva gama Venture con motivo del 50º
aniversario
Dentro de su familia de centros de mecanizado, Homag
ha rediseñado completamente su exitosa serie Venture.
Todos los modelos están ahora disponibles en tres

INDUSTRIA DE LA MADERA
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categorías de servicio. La combinación de diferentes
tecnologías de encolado de canto y su funcionamiento
a 5 ejes garantiza una excelente flexibilidad y
recorta la inversión en maquinaria.

La nueva tecnología de
seguridad safeScan
El nuevo pórtico móvil del
centro de mecanizado BMG
500 de Homag, construido
específicamente para satisfa-
cer las necesidades de los
fabricantes de ventanas y
construido usando el innova-
dor material Sorb Tech se
exhibió con el sistema de
seguridad safeScan. Basado en el uso
de un escáner por láser sin contacto, que
supervisa el área de trabajo y protege al operador de
colisiones. Bandas o esteras de rodadura convenciona-
les y parachoques, que con el tiempo tienden a sufrir
daños y presentan un peligro de tropiezo o restringen
las velocidades de avance, ya no son necesarios. La
patente registrada safeScan también reduce la necesi-
dad de espacio para el centro de mecanizado.

Célula compacta de producción
Por otra part, Homag también responde a la tendencia
de los grandes grosores de los materiales con su mayor
centro de mecanizado: el BAZ 222. La unidad de enco-
lado de canto PowerEdge está diseñada para un espesor
máximo de la pieza de trabajo de 100 milímetros y
garantiza un canteado eficaz de las piezas en todas las
formas posibles. Su unidad de multiprocesamiento se
utiliza con el fin de reducir los costes de fabricación.

La unidad de taladrado está equi-
pada con una sierra de 200 milí-
metros de diámetro y un disco de
corte con una potencia de 6 kW.
Dado que puede girar los 360°, es
posible eludir el 90% de los
requerimientos y tiempos de
cambio de herramienta. Esto se
traduce en hasta un 15% en la
reducción de los tiempos de
producción.
El sistema de alimentación TBA

330 se utiliza para aumentar el tiempo de utilización
del centro de trabajo y reducir la necesidad de dotación.
Esto convierte al BAZ 222 en una célula de producción
que es capaz de seguir produciendo durante los tiem-
pos muertos o de procesar de forma automática piezas
pesadas. Para realizar estas tareas, se requieren dos
operarios. El TBA 330 funciona con un sistema de con-
trol, de modo que el operario no está obligado a adqui-
rir habilidades adicionales de funcionamiento.

Nueva tecnología de mecanizado - la
reducción de precios a través de efectos de
sinergia
En los últimos 12 meses, el Grupo Homag ha rediseña-
do completamente su tecnología de procesado para los
centros de mecanizado. El uso de un sistema patentado
de lubricación mediante niebla de aceite ha significado
una mejora significativa; en algunos casos incluso
duplica la vida en servicio de la herramienta. Un piñón
y un sistema dentado evolvente llamado Power Crown
asegura la transmisión con un par motor superior y
velocidades mayores. Esta tecnología allana el camino
para mayores velocidades de avance y los volúmenes de
trabajo, acortando los tiempos de procesado. Al imple-
mentar esta nueva tecnología en las unidades de proce-
samiento de las máquinas en todo el Grupo, ha sido
posible lograr una reducción significativa de los precios
de algunas unidades.

El uso cuidadoso de los recursos, mayor
eficiencia
Con este objetivo en mente, Homag ha rediseñado
completamente su gama de máquinas encoladoras de
cantos. Entre otras prestaciones estándar, destaca que
la unidad de aplicación de temperatura y también el
control de tensión reducen su nivel de actividad una
vez que la máquina ha dejado de ser alimentada con
piezas a mecanizar. Esto reduce el riesgo de quemar
cola y además ahorra energía. También contribuyen al
ahorro las I-Tools, diseñadas para reducir el consumo
de energía.
En las máquinas convencionales, se requiere energía
para el aire acondicionado en el armario eléctrico.

Centro de

mecanizado

BOF211.

Ejemplo de recorte de frentes curvados con DRIVE5C + husillo

de cinco ejes.

Unidad de canteado EasyEdge.
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Como consecuencia de un gran desarrollo de ingenie-
ría, Homag ofrece ahora un nuevo armario que no
requiere refrigeración y mantiene una temperatura
ambiente de 40 °C.
Esto significa que los ventiladores ya no tendrán que
funcionar con el sistema de refrigeración estática. Este
cambio implica eludir el trabajo de mantenimiento para
el cambio de filtros, y que el armario no deba ser cerra-
do herméticamente. Además, el polvo ya no se acumu-
lará en el habitáculo.

laserTec evoluciona con gran éxito de ventas
También en la feria de Milán estará presente laserTec,
un sistema desarrollado y patentado por Homag que
está revolucionando el mundo del encolado del canto,
lo que justifican las más de 20 máquinas vendidas.

Ampliación de la gama Ambition
Incluso en la versión básica, la extensa gama Homag Ambition viene con un paquete de equipamiento completo y efi-
ciente, como una unidad de unión con la herramienta de 125 milímetros de diámetro.
Con dos motores que operan en rotación sincronizada y cronometrada, esta unidad produce de forma fiable un corte
limpio en la superficie superior e inferior del panel. La aplicación de pegamento en el borde se realiza mediante una
unidad de pegado con hot-melt.
Aquí, el rodillo de aplicación de cola caliente es capaz de hacer frente a grosores de los materiales de entre 8 y 60
milímetros, sin necesidad de ajuste alguno. La temperatura constante de encolado a lo largo de todo el rodillo tam-
bién garantiza un alto estándar de calidad en cada pieza. Esto se consigue mediante un método de calefacción exclu-
sivo alojado dentro del rodillo de aplicación.
La moderna servo unidad de alimentación garantiza asimismo un posicionado preciso de las bobinas de canto sobre
la pieza de trabajo, lo que implica menos desperdicios y mínimos consumos de material.
En la Xylexpo, Homag expuso una atractiva gama de máquinas encoladoras de cantos, con velocidades de avance que
van desde 18 hasta 32 metros por minuto.
Una propuesta especialmente interesante es la edición KAL 210 que, con motivo del 50º aniversario de la compañía,
propone al industrial una máquina totalmente automática y universal para todo tipo de aplicación, en un precio muy
especial.

Junto con el manejo sencillo, los clientes están impre-
sionados por la economía que ofrece esta tecnología y,
en particular, la calidad perfecta y la apariencia de los
cantos.

Software DE CNC
Homag también presentó su nuevo sistema de progra-
mación woodWOP 6,0 en Milán. 
Esta novedad permite que la pieza de trabajo, todas las
operaciones de procesamiento, así como ventosas y
consolas, se muestren gráficamente en 3D. Una vez que
el mecanizado de la pieza de trabajo es programado, el
sistema de procesamiento de woodMotion de simula-
ción puede ser utilizado para simular y verificar el pro-
ceso de transformación completa sin tener que salir de
la oficina. En el equipo, el módulo collisionControl
monitoriza el área de trabajo en la máquina y advierte
al operario con antelación suficiente de cualquier coli-
sión inminente. �

Las máquinas de la serie KAL

210 son una propuesta

surgida por su 50º

aniversario.

Alimentador de

canto en la

laserTec.
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Giben International, empresa especialista en seccionadoras y centros de corte, amplía su oferta
añadiendo nuevas líneas de producto complementarias del corte. En concreto, y gracias a acuerdos
de joint venture firmados con importantes socios internacionales, se crean las divisiones de
canteado y CNC, con el objetivo de adaptarse, con una oferta cada vez más completa, a la creciente
competitividad del mercado.

Redacción Interempresas

La compañía fabricante de equipos de corte firma alianzas con
destacados socios internacionales

Giben International
propone nuevas
divisiones de producto

26|

Stand de Giben en Xylexpo 2010, donde se mostraron sus principales equipos.
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Las alianzas de Giben no solo com-
parten los objetivos comerciales y
la vocación internacional, sino ante
todo la filosofía empresarial, desde
siempre orientada hacia la innova-
ción tecnológica y la calidad del
producto. Por la calidad de los
socios y por la naturaleza de los
acuerdos, el camino que Giben ha
emprendido tiene un valor estraté-
gico que va más allá de la amplia-
ción de la oferta y que busca sobre
todo posicionar a la empresa en los
mercados más importantes con
soluciones productivas de excelen-
cia. Para Giben se trata de una
nueva vía con la que espera afron-
tar con renovado optimismo los
desafíos y la competencia.

División Edge
Con años de experiencia en la
fabricación de canteadoras en su
filial brasileña, Giben extiende su
oferta a todo el mundo gracias a un
acuerdo de JV técnico/comercial
suscrito con uno de los nombres
más importantes del mercado a escala mundial. No se
trata simplemente de presentar otra canteadora en el
mercado, sino que, como siempre, Giben se presenta
con una gama única en tecnología, calidad, resistencia,
prestaciones, fiabilidad y con precios asequibles.

División CNC
El acuerdo de joint venture técnico/comercial firmado
con Anderson Group convierte a Giben en un actor en
todos los mercados mundiales, para todos los sectores
de la industria y en todas las tipologías de producto,
desde las de ‘punto a punto’ con una gama de ‘nesting’
con soluciones incluso de carga, descarga y etiquetado,
hasta los routers más importantes. Anderson Group
cotiza en bolsa y es uno de los pesos pesados del sec-
tor por su calidad tecnológica, prestaciones, fiabilidad y
volúmenes productivos. Con esta alianza, la empresa
boloñesa pasa a ofrecer una línea propia de CNC, deno-
minada ‘Giben by Anderson’ con las garantías de máxi-
ma calidad y competitividad. El acuerdo es tanto más
importante por el grado de participación del socio.

División Special Projects
Desde hace muchos años, los centros de corte Giben
están reconocidos como los mejores y más cualificados
en la industria del panel. Prueba de ello son los nume-
rosos pedidos procedentes de mercados emergentes
como China, India y Sudamérica. Ahora, la oferta se ha
ampliado hacia sistemas de manipulación desde el ‘des-
pués de la prensa’ hasta los almacenes de estocaje y
líneas de alimentación de lijadoras. La división de ‘Pro-
yectos especiales’ de Giben también realizará estudios
para la industria del mueble, con soluciones de softwa-
re que integran el centro de corte con canteadoras y
CNC, además de almacenes cartesianos automáticos
previos al proceso de corte y una gama de descargado-
ras de pinza para seccionadoras angulares.

Giben Lab y Giben Service
A partir del pasado mes de abril, la sede de Pianoro
albergael nuevo Giben Lab., una exposición permanen-
te como pocas en el sector, organizada y constante-
mente puesta al día para recibir a clientes que deseen
experimentar y poner a prueba las tecnologías disponi-
bles con el fin de encontrar las soluciones más adecua-
das a sus exigencias productivas.
En cuanto a Giben Service, nada cambia en lo que res-
pecta a los servicios de asistencia posventa, garantiza-
dos (también para las nuevas divisiones) por la sede
central de Pianoro y por las filiales, garantizando en
todo momento plazos de entrega rápidos para máquinas
y recambios. �
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Tocar con la mano

Eso es lo que Giben les pide a sus clientes.
Del 19 al 23 de abril se celebró un open
house de presentación de las nuevas sec-
cionadoras y de la novedosa gama de cante-
adoras y CNC, para ofrecer una prueba con-
creta de la calidad constructiva y las presta-
ciones de las máquinas.

Giben ha firmado acuerdos con otras compañías a fin de afrontar mejor los desafíos y la

competencia.
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ZOW

>>El Salón Internacional de Componentes, Semielaborados y
Accesorios para las Industrias del Muebles y del Interiorismo se
celebrará en Madrid del 16 al 18 de noviembre

‘Zow Trend & Design’, el
concepto Zow adaptado a
los nuevos tiempos

El Palacio de Cristal de la Casa de Campo de Madrid es el escenario elegido para celebrar la
edición de 2010 de Zow España, rebautizada como ‘Zow Tren & Design’: “una nueva fórmula en un
nuevo espacio”, en palabras de sus organizadores, que presentaron el certamen ante la prensa
especializada en Fimma Maderalia. De la mano de Romano Bolini, director ejecutivo de Zow, y
Miguel Ángel Bonilla, director de Survey España, organizador del evento, conocimos los detalles de
esta renovada feria.

Esther Güell
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‘Zow Trend &

Design’ renace con

un concepto básico:

los protagonistas

deben ser los

productos.
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Atmósfera de ‘workshop’
Por otra parte, y a fin de facilitar la asistencia a las
empresas, ‘Zow Tren & Design’ ofrece un precio cerrado,
con un stand completamente amueblado con los módu-
los que se elijan según el producto y donde la organiza-
ción facilitará todo lo necesario a los expositores.

|29

‘Zow Trend & Design’ tiene como objetivo principal dar
un nuevo impulso, con un nuevo planteamiento, a la
industria del mueble en España. Tras la pausa obligada
por la situación económica de 2009, esta convocatoria
nace del mismo concepto Zow pero adaptándose a los
tiempos actuales.
Su concepto básico es que “una feria debe ser rentable
para una empresa y debe ser un lugar donde los prota-
gonistas sean los productos, aquello que se fabrica, y
donde los más pequeños puedan competir con los
grandes”. Para ello, desde la organización se han previs-
to stands de un máximo de 60 metros cuadrados y
esperan contar con unos 30-40 expositores que quie-
ran participar en el relanzamiento de este encuentro,
ocupando un espacio limitado por las propias dimen-
siones del Palacio de Congresos, un moderno edificio
contiguo al recinto de Ifema, pero con mucha luz, “algo
importante cuando estamos hablado de exponer pro-
ductos de decoración”. Ofrecerán también salas añadi-
das como parte del servicio ofrecido a los expositores y
clientes, a fin que éstos puedan realizar presentaciones
‘semiprivadas’.
Por otra parte, además de los temas tradicionales de
Zow, como superficies o accesorios funcionales y deco-
rativos, uno de los principales temas de la exposición
será el concepto de sostenibilidad en la producción de
mobiliario moderno.

INDUSTRIA DE LA MADERA

La propuesta de este año destaca por su espacio diáfano, donde el salón se convierta en un ‘showroom’, y zonas para el encuentro entre

profesionales.

Lo importante es el producto

Con la idea inicial que una feria tiene que ser
como un mercado, un interfaz entre oferta y
demanda, ‘Zow Tren & Design’ está pensada de
modo que hayan espacios abiertos entre stands,
donde el salón se convierte en un ‘showroom’.
Además, los stands serán uniformes en cuanto a
su diseño, y éstos serán de tamaño reducido,
con un máximo de metros cuadrados que asegu-
re la igualdad de condiciones y oportunidades
con independencia del tamaño de la firma que
expone. Asimismo, contará con zonas comunes
que faciliten el encuentro entre profesionales.
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Además, su concepto de ‘servicio todo incluido’ com-
prende:
• Espacio de exposición
• Mobiliario del catálogo de módulos
• Iluminación, moqueta y electricidad
• Restaurante y servicio de bar para visitantes y 
expositores
• Publicidad en los medios del sector
• Internet
• Guardarropía
• Limpieza y seguridad 24h.

En cuanto a sus objetivos para este año, Miguel Ángel
Bonilla apuntaba como principales lograr “una mayor
exclusividad y abrir nuevos mercados internacionales
para ofrecer nuevas oportunidades para las empresas
españolas”.

Un concepto a base de microespacios
Entre sus novedades en cuanto a la puesta en escena,
destaca la presencia de espacios muy concretos, micro-
espacios en definitiva dedicados a un sólo tema. Así,
contará con:
• Rincón sostenible: se trata de un espacio dedicado

a productos que, por sus características o tecnología,
marcan diferencias con los estándares del mercado en
temas de ecoeficiencia, sostenibilidad y ahorro ener-
gético, tanto en cocinas, materiales y superficies o
productos. Por ejemplo, podremos encontrar lavava-
jillas y lavadoras con tecnología de ahorro de energía
y tiempo, vitrocerámicas sin materiales pesados
tóxicos o frigoríficos con uso de gases no contami-
nantes, tableros compuestos de material 100% reci-

clado y materiales (en superficies) para la decoración
y construcción procedentes del reciclado. En cuanto
a productos, encontraremos desde pinturas (com-
puestas por materias primas naturales no contami-
nantes), puertas (con sistemas aislantes que facilitan
el ahorro de energía) y herrajes (con uso y acabado de
materiales de alta tecnología).

• Material Z: nuevo en España, “con mucho éxito en
Alemania e Italia”, dedicado a nuevos materiales de
última generación que, además, se podrán ver, tocar...
conocer a través de todos los sentidos.

• Fittings ‘on board’: un espacio dedicado al sector
naval. Contará con una muestra de herrajes especiali-
zados para embarcaciones. Con una invitación espe-
cial a diseñadores y fabricantes de todo tipo, recreo,
comercial, etc., tanto nacionales como internaciona-
les.

Madrid, de nuevo
Pese a que las últimas informaciones, hasta la presen-
tación formal de ‘Zow Tren & Design’, situaban Zarago-
za como la anfitriona del certamen para 2010, final-
mente sus organizadores han optado por quedarse en
Madrid. La elección de la capital española por delante
de la aragonesa se explica, en parte, por “el rechazo
directo que mostraron algunas empresas”, según
comentó Miguel Ángel Bonilla. Sin embargo, quiso
dejar claro que no descartan la posibilidad de celebrar-
la en Zaragoza, más adelante: “es un lugar idóneo para
las ferias, inclusive Zow, pero últimamente no han
transmitido buenas sensaciones (...). No descartamos ir
algún año pero, de momento, se queda en Madrid, sin
despreciar otras opciones”. �

ZOW INDUSTRIA DE LA MADERA
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HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR
MATERIALES MINERALES SINTÉTICOS

“CORIAN®“, “STARON®“, ETC.

H12-1003 fresa para
copetes R.10 Z: 2 MD

H19 fresa
cantonear Z: 2 MD

H19 fresa
cantonear Z: 2 MD

H45-1903 fresa
enrasar Z: 2 MD

H46-22 IN fresa
cuchilla intercambiable

H21-5004 fresa
bisel 45° Z: 2 MD

H16 fresa
perfilar Z: 2 MD

H22 fresa
planear MD

H45 fresa con
rodamiento Z: 2 MD

NOVEDAD

HERCO, S.L. ha ampliado su gama de productos y ha fabricado 35 fresas para trabajar los materiales 
minerales sintéticos como Corian®, Staron®, etc., que requieren una herramienta robusta y mango de 12 mm.
Con las placas de una calidad (metal duro) superior y un acabado muy fino, con mucho ángulo de ataque 
conservando su fuerza al choque con el material mineral sintético.
Como fabricantes, podemos cubrir cualquier necesidad de los clientes en herramientas especiales en un
corto plazo de tiempo y, si fuese necesario, con personalización en cada caso.
Pueden consultar todos los perfiles de las fresas en nuestra página web o dirigirse a nuestros 
distribuidores.

HERCO, S.L. - c/ Costa Brava, 22-24 6ºB • 08030 BARCELONA • Tel. 932741054 • Fax 932741045 
e-mail: info@herco.net • www.herco.net
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CARPINTERÍA DE MADERA

>>
La carpintería es un oficio ancestral que ha sobrevivido a casi todo: la aparición de nuevos
materiales, la industrialización de los productos, el intrusismo, el bricolaje y ahora, como no, a la
crisis. Hablamos con un profesional al frente de un negocio familiar con cuatro generaciones de
carpinteros a sus espaldas.

Roberto Gómez

A pesar de la crisis y de la búsqueda de precios más baratos, se
sigue confiando en la profesionalidad del sector

El carpintero: profesional
de toda la vida

32|

“Antes, en una carpintería, se fabricaba y
se instalaba. Ahora, solamente instala-
mos”, nos comenta Joan García, dueño de
la carpintería que lleva su nombre. Situa-
da en la calle La Jota en Nou Barris (Bar-
celona), este negocio familiar continúa
con su labor con la cuarta generación de
profesionales de la madera. Joan regenta
una carpintería en la que trabaja con su
hijo, un empleado y su mujer.
La madera siempre ha acompañado nues-
tras construcciones aunque la aparición
de nuevos materiales ha restado presencia
al oficio. El aluminio viste ahora las facha-
das de todos los edificios de nuestras ciu-
dades. Actualmente asociamos ventanas
de madera al medio rural, pero no al urba-
no. Sin embargo, son muchas más las apli-
caciones de este oficio a nuestras casas y
es ahí donde continúa la labor del carpin-
tero. En Fusterias Joan García están espe-
cializados en la colocación de puertas
interiores y blindadas, aunque “también
hacemos algún dormitorio”. Y aunque las
tiendas de muebles copan casi todo el
mercado, muchas veces necesitamos el
trabajo de un carpintero para adecuar a
medida los muebles para los hogares.
La mano de obra en carpintería es cara. Se
trata de un trabajo complicado que
requiere de verdaderos profesionales. Esto
encarece un mercado que busca ávida-
mente productos cada vez más baratos.
“Hoy en día es impensable fabricar y
colocar”, nos comenta Joan, “el precio de
fabricación es elevado y por eso a las car-
pinterías llegan las piezas prácticamente
hechas”.

El uso de herramientas en muchos casos caras, junto al nivel de

profesionalización requerido, ‘salvan’ a la carpintería del intrusismo.
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El descenso de la construcción y el
intrusismo
Como cualquier oficio asociado a la construcción, la
carpintería no es ajena a la crisis del sector. Se trata de
una profesión plagada de autónomos y pymes que, en
muchos casos, han tenido que echar el cierre o reducir
su plantilla. Si no hay nuevas casas, no se instalan
puertas nuevas.
No es el caso de esta carpintería de Barcelona, a quien
no ha afectado directamente el descenso de la cons-
trucción aunque sí lo han notado. “Nosotros no realizá-
bamos muchas obras nuevas, aunque también estamos
pagando la crisis de la construcción” afirma Joan Gar-
cía. El descenso de este sector ha afectado al nivel
adquisitivo de gran parte de la población “y al final
repercute en todos”.
Sin embargo, parece que lo que no está afectando
demasiado a los carpinteros es el intrusismo. Pintores,
albañiles y electricistas se quejan continuamente, y con
razón, del gran número de no profesionales que realizan
reformas sin factura en los hogares. La carpintería
requiere no solo de un gran nivel de profesionalización,
sino de la utilización de herramientas demasiado caras
y voluminosas que dificultan que cualquiera pueda
meterse a hacerla. Según Joan García “siempre ha habi-
do intrusismo, pero curiosamente, los proveedores de
material nos comentan que este tipo de personas está
desapareciendo”. A pesar de la crisis y de la reducción

INDUSTRIA DE LA MADERA

de consumo que aumenta la búsqueda de precios más
baratos, la gente sigue confiando en la profesionalidad
del sector.
Tampoco el bricolaje parece dañar en demasía a los car-
pinteros. “El trabajo que realizamos no es sencillo y la
herramienta es cara” apunta Joan. “Es cierto que hay
gente que trata de hacerlo por sí misma, pero en el
grueso de nuestro trabajo –instalación de puertas- son
los menos”.

El ‘IVA del fontanero’ ayudará a los
carpinteros
A partir de julio de 2010, fontaneros, carpinteros, cris-
taleros, albañiles y el resto de profesionales vinculados
a las reformas del hogar pagarán únicamente un 8%, en
lugar del 16% actual, cuando efectúen cualquier tipo de
reparación, obra o rehabilitación en viviendas.
“Creemos que hoy en España es más sostenible rehabi-
litar que construir viviendas nuevas", dijo Elena Salga-
do, la ministra de economía durante la presentación de
la medida. La ministra de Economía estima que la
reducción de IVA y las deducciones fiscales estimula-
rán la actividad del sector que más paro acumula en la
actualidad y, como anunció hace un mes, podría crear
350.000 empleos.
Para Joan García “es una medida que confiamos reacti-
ve el sector”. “Cuando hablamos de facturas que suelen
rondar los 3.000 euros, una reducción del 8% es mucho
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dinero”. Además, esta medida puede ayu-
dar a reducir aún más el intrusismo del
que hablamos. Precisamente, el no factu-
rar el IVA era la mejor excusa para recu-
rrir a no profesionales. Si a la confianza
del usuario en el carpintero profesional
sumamos esta significativa reducción de
impuestos, la revitalización de la carpin-
tería, al igual que en sectores asociados,
parece obvia.

Una leve mejora
La Fusteria Joan García (antigua Fusteria
La Jota) ya sufrió un recorte de personal
en el año 1996. Actualmente, las cargas
económicas han motivado su cambio de
estatus administrativo, pero a pesar de
todo, la carpintería resiste. Con cuatro
trabajadores en plantilla, Joan afronta el
futuro con optimismo. “Parece que el
sector va a salir adelante” nos comenta.
“El año pasado fue horrible, pero poco a
poco se va trabajando más y confiamos
en que la cosa mejore con la reducción
del IVA en las reformas”, sin duda, la
gran apuesta. Poco a poco, la demanda va
aumentando. Parece que ya se ha tocado
fondo y que 2010 pinta mejor en lo que
a la carpintería se refiere.
Sin embargo, existe un problema añadi-
do a la difícil situación que puede hacer
que algunas carpinterías no aguanten y
no puedan participar de la reactivación.
Si la situación no es fácil ya de por sí,
hay que sumar un problema que, aunque
no es nuevo, sí se está agravando. Habla-
mos de los impagos. Este es un proble-
ma con el que los gremios en general se
enfrentan a menudo. La situación eco-
nómica ha hecho que mucha gente apla-
ce o simplemente deje de afrontar los
pagos.
Es una situación complicada. A nadie le
agrada tener que ir detrás de los clientes
para cobrar un trabajo ya realizado.
Como en muchos otros ámbitos, en la
carpintería también hay que dedicar un
tiempo extra para reclamar un dinero
que es propio.
Las asociaciones del sector proporcio-
nan información y asesoramiento a los
profesionales a la hora de reclamar estos
impagos. �

La carpintería supone un trabajo complejo

que requiere de verdaderos profesionales. Esto

encarece un mercado que busca ávidamente

productos cada vez más baratos.

Se estima que ya se ha tocado fondo y que 2010

pinta mejor para el sector de la carpintería.

CARPINTERÍA DE MADERA
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El arquitecto Joris Van Huychem buscaba un
único material que pudiera utilizarse en todo
el auditorio satisfaciendo a la vez dos requi-
sitos básicos. En primer lugar el cumplimien-
to de la normativa de protección contra
incendios M1 y, en segundo lugar, una exce-
lente calidad acústica.
El roble blanco estadounidense demostró ser
“la mejor solución” debido a su adaptabilidad,
a su capacidad para satisfacer todas las espe-
cificaciones y a su tono ligeramente grisáceo
que se ajustaba bien al diseño del edificio.
Así, las gruesas puertas del auditorio se han
revestido con paneles acústicos de roble
blanco y para los 1.500 metros cuadrados de
suelo se han utilizado listones de este mismo
material. Por su parte, tanto las paredes como
los techos también se han cubierto con listo-
nes de roble blanco americano de longitud
variable, hasta 3 metros, creando un efecto
gráfico y complejo.

Cumplimiento de la normativa
contra incendios
Para cumplir la normativa de protección con-
tra incendios M1, una vez cortados y cepilla-

El nuevo Universiteitsforum de la Universidad de Gante es la adición más reciente a un campus
universitario que se ha mantenido y desarrollado deliberadamente dentro del núcleo de la ciudad.
Inaugurado para el curso universitario 2009-2010, incluye un impresionante nuevo auditorio con
capacidad para 1.000 personas sentadas cuyo interior de roble blanco estadounidense no solo le
confiere una extraordinaria calidad acústica sino que también complementa el sobrio exterior de
un edificio caracterizado por el uso de elementos lisos de vidrio y hormigón.

Fuente: American Hardwood Export Council (AHEC)

El roble blanco estadounidense aporta, además de la calidad
acústica, el contraste con el vidrio y el hormigón predominantes
en su diseño

El forum de la
Universidad de Gante, 
un edificio sobrio con
corazón de roble

Las gruesas puertas del auditorio se han revestido con paneles acústicos de
roble blanco y para los 1.500 m2 de suelo se han utilizado listones de este
mismo material.
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dos, los listones de roble se trataron a presión con un
producto ignífugo y se les incorporaron paneles de yeso
resistentes y un tejido ignífugo intercalado entre las
piezas de madera. Los listones de roble blanco utiliza-
dos para el suelo únicamente recibieron un barniz con
el fin de incrementar su resistencia al desgaste.

Calidad acústica
El requisito clave para este auditorio era la consecución
de una excelente calidad acústica que permitiera que el
sonido llegara a los alumnos situados en las últimas

filas con la misma intensidad que a los de las primeras;
requisito nada desdeñable en un auditorio con un aforo
para 1.000 personas.
Los ingenieros acústicos recomendaron que al menos el
30% de los 1.000 metros cuadrados de la superficie del
techo y de las paredes se dejara expuesta (sin listones
de roble) para reforzar la absorción acústica. También
recomendaron que estas áreas expuestas se situaran
más bien en la parte superior de las paredes. Con el fin
de crear una transición estética entre las secciones
superior e inferior de las paredes, los arquitectos dise-

Los ingenieros acústicos recomendaron que al menos el 30% de los 1.000 m2 de la superficie del techo y de las paredes se dejara expuesta
para reforzar la absorción acústica.

CONSTRUCCIÓN CON MADERA
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Madera y arte

El premiado arquitecto Rafael Beneytez trae al
The Guardián Hay Festival su Listening Post,
una estructura de 1,80 metros de alto con una
base de un metro de diámetro que semeja los
leves movimientos de los árboles y permite
descubrir las propiedades de la madera de
tulipwood.
Colaborador de Moneo antes de poner en mar-
cha su propio estudio, Beneytez fue el diseña-
dor del pabellón que representó a Castilla y
León en la Expo de Zaragoza.
La exposición ‘Creatividad con madera’ tam-
bién permitirá a los visitantes ver una nueva
obra de Jorge Palacios, al que han llamado el
‘escultor de la madera eterna’. Palacios realiza
personalmente todos los procesos que implica
la escultura y que crea piezas en las que pre-
domina lo curvo y volúmenes que remiten a
formas orgánicas naturales.
En esta ocasión realiza una obra en arce duro
estadounidense.
Por su parte, la obra del diseñador Alberto Lié-
vore acercará a los visitantes a la magia de
cómo curvar la madera creando piezas en cuya
fabricación no se utilizan herramientas tradi-
cionales sino las últimas tecnologías. Para el
certamen creará dos piezas de mobiliario en
roble rojo. El estudio de Liévore fue galardona-
do con el Premio Nacional de Diseño (1999)
entre otros muchos premios nacionales e
internacionales.

ñaron una llamativa onda que recorriera longitudinal-
mente cada una de las paredes. Pero los arquitectos
querían que los patrones creados por los paneles que
configuraban la onda y los techos, tuvieran el aspecto
más aleatorio posible. Debido a ello, los carpinteros
diseñaron por ordenador una serie de veinte paneles
diferentes que pudieran combinarse de diferentes
maneras para crear patrones aleatorios. Se probaron
diferentes combinaciones para producir un modelo a
escala completo del techo y de las paredes del audito-
rio. Eso permitió definir con exactitud el número de
paneles que debían producirse de cada modelo y pro-
porcionar a los instaladores un diagrama de montaje
exacto para construir este gigantesco puzzle.
Michaëla Geenens, directora del proyecto de la Univer-
sidad de Gante, explica acerca de la extraordinaria cali-
dad acústica conseguida que “los alumnos me comen-
tan que no tienen la impresión de estar en un auditorio
de tales dimensiones”.
Además, los listones de roble se atornillaron en sus
paneles de respaldo de MDF desde la parte posterior, de
manera que no hubiera tornillos visibles en las super-
ficies acabadas del techo ni de las paredes.
Finalmente, cuando se observan los paneles de las pare-
des de cerca puede comprobarse que algunos listones
están colocados sobre su canto de 2 centímetros, mien-
tras que otros lo están sobre su cara más ancha de 3
centímetros. Esto crea una superficie desigual que
potencia más aún la absorción acústica.

Beneficios ambientales del proyecto
Los carpinteros utilizaron entre 90 y 100 metros cúbi-
cos de roble blanco para fabricar los paneles que se ins-
talaron en las paredes y en el techo. Si se tiene en cuen-
ta que un metro cúbico de madera de frondosas seca
almacena aproximadamente 0,90 toneladas de CO2, los
90 metros cúbicos de roble blanco utilizados por los
carpinteros para fabricar los paneles de roble suponen
un almacenaje de 81 toneladas de CO2. Este cálculo
rápido no tiene en cuenta los 1.500 metros cuadrados
de suelo (también de listones de roble) ni la reducción
de las emisiones de CO2, relacionadas con la energía
contenida (es decir, la energía y las emisiones de CO2
que hubieran sido necesarias para producir materiales
alternativos a la madera maciza). Además, la cantidad
de energía necesaria para el transporte marítimo a tra-
vés del Atlántico de la madera de frondosas estadouni-
denses tan sólo es un poco mayor que la que requeriría
un trayecto por tierra de 500 kilómetros. Muchos
arquitectos se muestran reacios a utilizar madera
importada debido al impacto negativo de las emisiones
de CO2 relacionadas con el transporte. Pero en realidad
las emisiones de CO2 resultantes del transporte son
mínimas en el caso de la madera de frondosas estadou-
nidenses, debido a que la mayor parte de la cadena de
transporte se efectúa por mar. De hecho, una circunna-
vegación completa del planeta (40.000 kilómetros) tan
solo añadiría 0,44 kg·CO2e/kg al cómputo global de la
emisión de carbono, cantidad que además se vería
totalmente compensada por el carbono secuestrado en
el producto de madera. AHEC ha encargado reciente-
mente un estudio de Análisis de Ciclo de Vida de sus
productos principales que proporcionará en breve datos
científicos exactos.

La madera, el material del siglo XXI, en el
The Guardian Hay Festival Segovia 2010
La American Hardwood Export Council (AHEC) y el
The Guardian Hay Festival Segovia presentaron el
pasado mayo el ambicioso programa con el que la aso-
ciación americana para la promoción de la madera de
frondosas estadounidenses participará en la quinta edi-
ción del certamen, que se celebrará del 23 al 26 de sep-
tiembre.
Esta materia prima sostenible y de alta calidad, utiliza-
da por arquitectos y diseñadores como Rafael Moneo,
Norman Foster, David Adjaye o Philip Koomen y califi-
cada como ‘el material del siglo XXI’ por el arquitecto
Matteo Thun, será una de las grandes protagonistas del
Hay Festival Segovia 2010.
Creaciones en roble rojo, tulipwood, arce o cerezo,
especies utilizadas ya en espacios como la Escuela de
Estudios Forestales y Medioambientales de Yale, el
pabellón Sclera en Londres, el Instituto Oceanográfico
de Irlanda o el Archivo General de Navarra, llegan ahora
a Segovia y se integran en un milenario escenario de
piedra, la Casa de los Picos.
Precisamente, el tema de la exposición que acogerá este
singular edificio perteneciente a la Junta de Castilla y
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Las cinco balizas de madera que el arquitecto italiano
Matteo Thun diseñó con madera de frondosas estadou-
nidenses para la pasada Feria del Mueble de Milán (14
al 19 de abril 2010) se diferenciaron de las demás expo-
siciones. Además, los diseñadores no tuvieron que
enfrentarse al problema que supone la búsqueda de un
comprador ni la posterior eliminación de sus creacio-
nes. De hecho, las balizas estuvieron sólo ‘de paso’ ya
que, construidas exclusivamente con tablones ligera-
mente tratados de madera de nogal, cerezo y roble rojo
americanos, tras su momento de gloria, volvieron de
nuevo a Riva 1920, fabricante especialista en mobiliario
de madera, para convertirlos en muebles.
El interés de las balizas no proviene de sus acabados
sino de la forma en que abrazan el espacio y de la forma
en la que interactúan con los materiales de contraste
procedentes de Marni, una casa de modas de gama
alta. La naturaleza temporal de las balizas fue la ima-
gen adecuada para un mundo de la moda en constante
evolución. Por otra parte, Marni, en esta ocasión, optó
por economizar en los materiales ofreciendo elementos
que, además de atractivos, no acabaran como material
desechable.
En el patio delantero de la tienda de Marni, en la con-
currida Via Senato, se colocó una de las cinco balizas
consistente en un bosque irregular de tablones de
nogal que convirtieron en algo especial la situación de
la tienda en la calle. Todas los tablones salvo dos, con
sus superficies de color marrón mate moteadas de
blanco, estaban en bruto, si ningún acabado. En algu-
nos incluso aún continuaban adheridos fragmentos de

corteza, realzando así su fascinante textura. Sólo dos
fueron cepillados y barnizados, mostrando con éxito el
aspecto lustroso que Riva ha dado al material.
Esta fue una decisión en el proceso de diseño que Thun
tomó relativamente tarde, con el objetivo de remarcar el
contraste que los visitantes pudieron apreciar, entre la
materia prima con su deliberada irregularidad, en una
parte de la ciudad donde las tiendas no venden nada sin
acabados sofisticados ni por debajo de 1000 euros.
Otra baliza, hecha a base de tablones de madera de
cerezo, cuyos extremos encerados contrastan con las
caras en crudo no tratadas, se colocó en la ventana de
la tienda de La Rinascente, a un paso de la catedral
gótica del Duomo de Milán. Se colocó en un mar res-
plandeciente de joyas multicolor; unos abalorios que
forman parte de la distintiva joyería de Marni.
Estas joyas reaparecieron en una de las tres balizas que

se colocaron en una columnata de la Universita Statale
que es uno de los ejes de la Feria del Mueble. Hechas
con roble rojo americano, estas tres balizas adoptaron
diferentes formas de contenedores y en las que los
tablones emergían de complejos soportes metálicos. La
primera abrazaba a una esfera engastada con joyas de
Marni, otra abrazaba bolsas hechas con recortes de tela
y la tercera contenía restos de patrones para la fabrica-
ción de ropa. En los tres casos, el roble rojo presentaba
un fino acabado que resaltaba sus características.
La madera es un material que Thun realmente entien-
de, porque creció con ella en las montañas y bosques
de Bolzano, al norte de Italia. “Puedo distinguir entre
maderas de diversos colores, calidades y funciones”,
afirma, “porque la madera es parte de mi vida”. Y él la
ha convertido en parte fundamental de todo su trabajo.
“En nuestra arquitectura, el cemento es solamente el
material invisible subterráneo utilizado", continúa.
“También otros materiales son fríos y antipáticos.“En
cambio considera que la madera es “amable” y una
especie de “realidad multisensorial”, un llamamiento a
todos los sentidos. “Es el único material que hace tra-
bajar a la nariz”, indica, “y el único material que siem-
pre quieres tocar”.

Matteo Thun rinde un homenaje a la madera en la Feria del Mueble de Milán

La reutilización de los materiales de
las balizas de Milán pone de

manifiesto las diferentes vidas que
puede llegar a tener una pieza de

madera

Las balizas de la Feria del Mueble de Milán 2010 fueron el
resultado de la colaboración entre la revista Interni, la
American Hardwood Export Council (AHEC) y Matteo Thun,
con el apoyo de Riva 1920 y Marni.
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Presentación ante la prensa del próximo The Guardian Hay Festival Segovia.

León será ‘Creatividad con madera’. La muestra permi-
tirá acercarse a objetos creativos en el campo de la
arquitectura, con piezas de Rafael Beneytez; la escultu-
ra, a través del arte abstracto de Jorge Palacios; y el
diseño aplicando las últimas tecnologías, con creacio-
nes de Alberto Liévore.
Además, en la exposición participará la Escuela de Arte
y Superior de Diseño de Segovia, que tiene su sede en
la propia Casa de los Picos, donde los visitantes podrán
conocer y visualizar también las ventajas medioam-
bientales del uso de la madera.
Los alumnos de la Escuela fabricarán, con madera de
frondosas estadounidenses, algunos de los prototipos a
tamaño real —una mesilla y un perchero— diseñados
durante el curso. Así, por primera vez, estos estudian-
tes podrán convertir en realidad diseños e ideas que
hasta el momento quedaban en la memoria de sus
ordenadores.
David Venables, director europeo de American Hard-
wood Export Council (AHEC) y uno de los mayores
expertos del mundo en el mercado de la madera, ha
señalado que “estamos entrando en una nueva era de
cambio político, económico y medioambiental pero
todavía podemos y debemos aspirar a ser creativos
mientras abrazamos la necesidad de ser más sosteni-
bles en la forma en que vivimos. La madera, uno de los
materiales de diseño más antiguos, tiene un gran
potencial creativo para el diseño de vanguardia a la vez
que deja una huella medioambiental positiva y única,
como ningún otro material. Tenemos la responsabili-

INDUSTRIA DE LA MADERA

dad de inculcar a los futuros diseñadores el uso de la
madera. No hay mejor manera de hacerlo que unir a
talentos de diferentes campos de la creatividad y pre-
sentarlos en el Hay Festival, un evento que tiene fama
y reconocimiento mundial por abordar y debatir, desde
el entretenimiento, temas de enorme importancia
social”.
Por su parte, María Sheila Cremaschi, directora del The
Guardian Hay Festival Segovia, ha asegurado que “para
nosotros es un orgullo poder seguir contando con la
colaboración de AHEC, socio global del Hay Festival,
que con su presencia contribuye decisivamente al
impulso de Segovia, donde ha plantado sus raíces apo-
yando a los alumnos de la Escuela de Arte y Superior
de Diseño”. �

En la muestra participa la
Escuela de Arte y Superior de

Diseño de Segovia y se
visualizarán las ventajas

medioambientales del uso de
esta materia prima
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>>AEIM apoya el reglamento de la Unión Europea 
para combatir la tala ilegal

Las fuentes de madera,
bajo control

40|
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La Comisión, el Consejo y el Parlamento de Europa han acordado la versión final del llamado
reglamento ‘Due Diligence’, reglamento cuyo objetivo es establecer las obligaciones de los
operadores que ponen en el mercado europeo madera y productos de madera. Esta normativa se ha
aprobado el próximo 6 de julio en el pleno del Parlamento Europeo. AEIM, Asociación Española de
Importadores de Madera, lleva aplicando esta ‘Diligencia Debida’ (que ahora se establece por ley)
desde 2005, año en el que la Asamblea General aprobó el ‘Código de buenas prácticas
medioambientales’, por el cual los almacenistas asociados se comprometen a evaluar a sus
proveedores para excluir cualquier suministro procedente de talas incontroladas.

Redacción Interempresas

|41

Con este acuerdo la UE se compromete con el control de las fuentes de madera para
evitar la entrada en sus fronteras de este material procedente de talas ilegales. A
partir de ahora todos los operadores internacionales que quieran vender madera a
los países miembros de la UE deberán demostrar la legalidad del aprovechamiento.
Así, se espera eliminar la posibilidad de adquirir madera cortada de forma irregu-
lar en los países de origen y, por tanto, excluirá del mercado internacional a quie-
nes no cumplan con las normas. Pero también elimina las sospechas sobre el pro-
ducto más ecológico y renovable que existe en el mercado. Cuando entre en vigor
este acuerdo, ningún otro material ofrecerá las garantías de sostenibilidad que da la
madera.
Due Diligence, acuerdos FLEGT y certificación forestal son tres herramientas que
garantizan la legalidad del aprovechamiento, su sostenibilidad y el futuro de los
bosques del planeta.
Según los datos en poder de ETTF (Federación Europea del Comercio de Madera),
a la que pertenece AEIM, la nueva legislación recoge los siguientes aspectos:

• Se incluye la prohibición de comerciar con madera extraída ilegalmente, activi-
dad que será castigada por el derecho penal. Dado que la legislación penal es
competencia de cada Estado, corresponderá a cada país miembro tipificar este
delito en su código penal y acordar las penas o sanciones correspondientes, así
como informar a la Comisión para convenir un sistema armonizado de
delitos/faltas y sanciones. En cualquier caso, tal y como estipula el derecho
penal, se actuará bajo el principio de presunción de inocencia, por lo que la carga
de la prueba recaerá en la acusación, ya sea pública o privada.

• El criterio de legalidad se establece como cumplimiento de las leyes del país de
origen, es decir, del productor de la madera. A este respecto, se han suprimido las
referencias a los derechos sociales de los trabajadores.

• Únicamente los operadores que pongan en el mercado europeo por primera vez
madera o productos de madera están obligados a la ‘Diligencia debida’, o cuidado
necesario, con el fin de evitar la entrada en la UE de madera procedente de tala
ilegal. Los sucesivos operadores en la cadena deberán aportar información sobre
a quién les han comprado la madera y a quién se la han vendido.

• El etiquetado, a diferencia de las versiones iniciales, finalmente no se ha estable-
cido.

• Quedan excluidos de esta legislación la madera reciclada, es decir, la derivada de
productos que ya están en el mercado. Asimismo, tampoco se contemplan los
libros, los folletos y el papel impreso, si bien no se descarta que puedan incluir-
se posteriormente.

• Tras la aprobación, se establecerá un periodo de 27 meses para trasponer el
acuerdo en la legislación interna de cada uno de los países miembro. La efectivi-
dad de la regulación se revisará después de tres años. 

“Este reglamento supone un avance muy importante para evitar la entrada en Euro-
pa de madera sospechosa de no cumplir con todos los requisitos legales”, declara
Alberto Romero, secretario general de AEIM. Y añade: “La Asociación Española de
Importadores de Madera ha apoyado desde el principio las gestiones llevadas a cabo
por el Gobierno español destinadas a la aprobación del Reglamento de la Diligen-
cia Debida, que finalmente se aprobará el próximo 6 de julio”. �
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Es difícil encontrar un objeto cuyo proceso y materia-
les de construcción se hayan mantenido prácticamente
idénticos a lo largo de los siglos. Cualquier intento de
alteración en las medidas, las proporciones, las forma o
los materiales de los instrumentos de cuerda ha con-
cluido inevitablemente con el retorno a los cánones que
se establecieron entre los siglos XVI y XVII. Las vitri-
nas de Casa Parramon, el taller de luthería más antiguo
de España, fundado en 1897 y dedicado a la venta y res-
tauración de violines, violas, violoncelos y contrabajos,
albergan una colección de estos instrumentos de for-
mas caprichosas, que jamás pasaron de eso, un simple
capricho. “Puedes igualar o mejorarlo un poco en cier-
tos aspectos, pero la esencia ya está fijada. Todas las
pruebas que se han hecho están en vitrinas; por alguna
cosa será”, afirma Jordi Pinto, actual director de Casa
Parramon.

El alma del violín tiene forma
cilíndrica; en realidad es un
pequeño cilindro de madera de
abeto. Esta debe encajar
perfectamente entre la tapa y
el fondo del instrumento, sin
colas, y de su colocación
depende la perfecta sonoridad.
El maestro luthier la punza
con un almero y la coloca a
través de la ‘f’ de la tapa; por
mucho que haya avanzado la
tecnología, se ha hecho así
desde el primer violín, por allá
el 1550, y de momento así se
seguirá haciendo.

Laia Banús

Descubrimos el oficio de la luthería, construcción y restauración
de instrumentos de cuerda, en Casa Parramon (Barcelona)

Madera con alma

42|

Además, un instrumento de mediados del siglo XVI
bien conservado, suena perfectamente en nuestros
días. “La única cosa que ha variado desde el siglo XVI
es el grado de exigencia sonoro, es decir, en los siglos
XVII y XVIII se escuchaba música de cámara. La poten-
cia exigida al instrumento no es la que se espera para
llenar un auditorio”. Por ello, a finales del XVIII y
durante el siglo XIX se introducen unos cambios “suti-
les” que les permite tocar en espacios más grandes
como los grandes auditorios.
Otra cosa sucede con los arcos, tanto o más importan-
tes que el propio instrumento. Son obra de los arquete-
ros, oficio diferente pero complementario al del luthier,
“el uno sin el otro no va a ninguna parte” comenta Jordi
Pinto. La fabricación de arcos sí que ha evolucionado
más que la de los instrumentos, sobre todo en el ámbi-
to de los nuevos materiales. Tradicionalmente los arcos

Jordi Pinto, actual director de Casa Parramon, con una de sus violas.
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se realizaban en pernambuco, una madera tropical pro-
veniente de la región homónima de Brasil dura y flexi-
ble. Últimamente se está probando la fibra de carbono,
que permite obtener “arcos ‘de batalla’ de mucha cali-
dad, pero que no se pueden comparar con la calidad de
los de madera. Aunque el material puede evolucionar, la
forma es inmejorable”.

Calma aparente
En el taller de Casa Parramon, tan cercano al bullicio de
las Ramblas de Barcelona, se respira calma. Pero es una
calma aparente. Muchos músicos dependen de estos
artesanos para poder ejercer su oficio, por lo que hay
que ajustar mucho los plazos de entrega y trabajar rápi-
do y con mucha precisión con instrumentos de 200 ó
300 años de antigüedad. Por ejemplo, durante nuestra
visita tenían entre manos un violín de 1835 y otro de

INDUSTRIA DE LA MADERA

Parte de la colección de instrumentos 
de Casa Parramon, reunida por 
Ramon Pinto y su esposa.

Jordi Térmens, uno de los
restauradores de Casa
Parramon, en el taller.
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El taller centenario

113 años y tres generaciones de luthiers resumen la historia de Casa Parramon. Fundada por Ramon Parramon,
que posteriormente se asoció a los hermanos Pinto, Jacint y Àngel, esta casa vivió su máximo esplendor cons-
tructor —más de 400 instrumentos— durante los años 20 y 30 del siglo pasado. Pero llegó la Guerra Civil e hizo
estragos también en la actividad de Casa Parramon. La demanda de instrumentos cesó de golpe debido a la
guerra y a la larga posguerra. Desde entonces, el negocio se reorientó hacia la restauración: los músicos no se
podían comprar instrumentos nuevos, pero sí podían reparar y mantener los que ya tenían.

Durante la década de los 60 la segunda generación tomó el relevo en el taller de Casa Parramon con los hijos
de Àngel Pinto: Ramon y Josep Maria. Mientras este último se puso al frente del taller, modernizándolo con téc-
nicas actuales y herramientas más precisas, Ramon Pinto sustituyó a su padre y a Ramon Parramon en la direc-
ción de la tienda. Ramon amplió horizontes y miró hacia Europa para ver cómo reorientar y modernizar la tien-
da. Él y su esposa Maria Rosa viajaron por todo el mundo y son los artífices de la colección de instrumentos clá-
sicos, étnicos y folclóricos que se puede contemplar en las vitrinas y muros de Casa Parramon. Ramon Pinto
también es autor de ‘Historia del violín’ (1973), embrión de ‘Los luthiers españoles’ (1987), primer y de momen-
to único libro sobre la luthería española desde 1.700. Dos años más tarde publicó ‘Manual del luthier’, el único
en su género escrito en castellano.
A finales de los 70 se incorpora a la Casa la tercera generación de profesionales: Àlex Canals, sobrino de Ramon,
y Jordi Pinto, hijo de Josep Maria. El taller se reforzó con la incorporación de Jordi Térmens, en 1998, e Ignasi
Flo, en 2003.

El joven Ramon
Parramon en el taller
de Casa Parramon,
en 1920.

Foto: Archivo Casa Parramon
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1739, y otros muchos esperaban su turno colgados en
las paredes y el techo de la estancia.
En el taller no hay mucha tecnología, que digamos.
Gubias, cepillos, formones, herramientas típicas de
cualquier labor relacionada con la madera, se alinean en
el banco de trabajo del taller. Algunas de ellas son
específicas para su trabajo, como un pequeño cepillo
hecha a la medida de los violines, y el almero, pincho
con el que se coloca el pequeño cilindro en el interior
del instrumento. Además, deben equiparse con herra-
mientas de medición como el compás de gruesos, con
el que se calcula con décimas de milímetro los gruesos
de la madera con mucha precisión. Hay que tener en
cuenta que la superficie de contacto del instrumento
cuando se cierra tiene un grueso mínimo y debe ser
uniforme para encaja perfectamente.
También se usan plantillas y moldes, donde se trabaja
con pasta dental. “Antiguamente se hacían de yeso,
pero cuando se seca se contrae y siempre teníamos
diferencias en las medidas”. La pasta dental se seca más
rápido y con más precisión. “Es una de las muchas
cosas que hemos aprendido de los profesionales del
extranjero”, comenta Jordi Pinto. Y es que desde hace
años, Casa Parramon invierte en investigación, desa-
rrollo y en la formación continua de sus miembros.
Regularmente organiza ‘stages’ intensivos trayendo
colegas luthiers de otros países a sus instalaciones para
aprender las últimas técnicas en restauración de ins-
trumentos.
Los principales daños que suelen padecer estos instru-
mentos se deben al uso, a los fenómenos atmosféricos
o a los transportes. “El violín es como una bóveda
arquitectónica” —cuenta Pinto— una bóveda que
soporta presión. Las cuatro cuerdas presionando, en el
caso del violín, ejercen de 10 a 12 kilos de presión cons-
tante sobre la tapa, y la tensión de los extremos es de
unos 25 kilos”. Si contamos que esta presión y esta ten-
sión se dan sobre una superficie de 1,5-2 milímetros, a
la mínima que hay un poco de humedad y calor, el vio-
lín puede desencolarse, la presión cede y puede llegar a
deformar la madera.
Además de las desencoladuras, los instrumentos pue-
den sufrir desajustes en el sonido, el montaje y el
reglaje. “La cuerda vibra; del puente, el sonido pasa a la
tapa y el alma lo transmite al fondo”. De esta forma,
con el alma del violín, la tapa y el fondo del instru-
mento vibran igual, en fase. Sin alma, vibra en contra-
fase y el sonido sale descontroladamente. “La coloca-
ción del alma es muy importante, y a menudo, de tanto
tocar el instrumento o de moverlo en viajes, se desa-
justa”.
También, el desgaste por uso se debe enmendar regu-
larmente. La clavija de madera tiene un roce constante
con el cabezal y con el tiempo se desajusta y hay que
readaptarlo. Asimismo se producen a menudo inciden-
cias en el instrumento por golpes o caídas, que provo-
can grietas. Para repararlas, se debe aflojar la tensión de
las cuerdas y abrir el instrumento, desmontarlo y
enmendar la grieta a nivel, reforzándola con unos
pequeños tacos en el interior y el barniz por el exterior.

Los instrumentos olvidados en algún desván también
pueden sufrir el ataques de la carcoma, cuyos daños

son muy difíciles de remediar. “Lo malo no son los
daños exteriores del instrumento, que son solo al punta
del iceberg, sino cuando lo abres y ves todo lo afectada
que está la madera por dentro”. Entonces hay que plan-
tearse si la recuperación merece la pena. “Hay que cal-
cular si el instrumento merece el esfuerzo y el dinero
que se invierte en su restauración”.

La incontestable competencia oriental
Como en cualquier sector industrial, en el mercado se
pueden encontrar instrumentos musicales con un
amplio abanico de calidades. Jordi Pinto nos contó que
se pueden distinguir a groso modo tres tipos diferentes
de instrumentos. Por un lado, el instrumento más
industrializado, sencillo, hecho en grandes series, con
cierta calidad —“cada día mejor”— y a un precio razo-
nable. Son instrumentos pensados para estudiantes.
Después, hay un tipo de instrumento artesanal hecho
de manera seriada por varias manos. “No deja de ser un
trabajo hecho en cadena ni deja de ser hecho a mano,
con lo que se obtiene un instrumento a un precio no
muy elevado y de alta calidad”. Por último, se encuen-
tra el instrumento totalmente artesanal. El constructor
escoge la madera, la corta, la rebaja, realiza todo el pro-
ceso hasta el barnizado. Todo el instrumento está
hecho por un solo artesano, por lo que la calidad es
excepcional. Suelen ser trabajos muy personales, cons-
truidos a medida del músico. “No olvidemos que el ins-
trumento es la herramienta de trabajo del músico, y
cada músico le exige cosas diferentes a su instrumen-
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Jordi Pinto nos muestra la reparación de una grieta en la tapa
de un violín, reforzándola con unos pequeños tacos en el
interior del instrumento.
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to”. El luthier debe estar a la altura de estas sutilezas,
que no solo son características objetivas del instru-
mento, “como si el sonido es limpio o si se oye un rui-
dito, o hay descompensación entre agudos, medios y
graves”, sino también hay mucho componente psicoló-
gico: “Independientemente de lo que estés oyendo, hay
que adaptarse lo que quiere el músico”.
Pero también, como en cualquier sector industrial, la
construcción de instrumentos está sufriendo una delo-
calización galopante. Cada vez más, empresas europeas,
sobre todo alemanas están haciendo grandes inversio-
nes e instalan sus factorías en países como China. “Los
constructores alemanes forman a los trabajadores chi-
nos a su manera, controlan el producto con un precio
muy razonable, con lo que el 80% de la producción
china se va para Alemania”. A pesar de tener especies
de madera autóctonas con calidades similares, desde
China se compra madera europea de alta calidad y
manufacturan allá, con una mano de obra muy barata
pero muy calificada. “El sueldo de un chino constru-
yendo instrumentos es el 5% del de un alemán. Creo
que la mayoría de productos europeos ya no son com-
petitivos ni por precio ni por calidad. Los fabricantes
europeos, conscientes de ello, han corrido a deslocali-
zar, de manera que de las 12 calidades básicas con las
que nosotros trabajamos, hemos pasados de tener 12
europeas a 2 europeas y 10 chinas. Y eso teniendo en
cuenta que hay capital europeo y norteamericano
detrás”.
Pero antes de la globalización de las últimas décadas,
durante los 60-70 del pasado siglo, quien irrumpió en
el mercado fue Japón, y lo hizo por dos frentes. Por un
lado, la empresa Suzuki empezó a producir instrumen-
tos de calidad equiparable a lo que se podía encontrar
en Alemania y con un precio similar. Pero el segundo
frente fue el método Suzuki de aprendizaje, con el que
enseñaban a los niños ‘jugando’ y además proporciona-

ban el instrumento. Tras Japón, aparecieron los corea-
nos, con productos cualitativamente más bajos y a
mitad de precio que los japoneses. Corea subió su nivel
de vida y sus precios y ya no eran tan competitivos.
“Entonces irrumpió China, de manera que los propios
coreanos te dicen ‘¿quieres instrumentos coreanos
hechos en Corea o hechos en China?’, porque el pro-
ducto coreano hecho en China es un 20% más barato
que el fabricado en Corea”.

Unión contra el intrusismo
Ramon Pinto, perteneciente a la segunda generación en
Casa Parramon, siguiendo su firme intención de cono-
cer cómo trabajaban los luthiers extranjeros, contactó
con los mejores talleres de Europa, donde se dió a cono-
cer. Gracias a su labor, se convirtió en el primer español
en formar parte de la Entente Internationale des Maitres
Luthiers et Archetuers d’Art, la asociación internacional
de luthería. “Los franceses llevaban 50 años asociados y
los alemanes han celebrado ya el centenario de su aso-
ciación... nos llevan mucha ventaja”, afirma Jordi Pinto,
sobrino de Ramon. A su imagen fundó en 1987 la Aso-
ciación Española de Luthiers y Arqueteros Profesiona-
les, cuya sede estaba situada en el propio taller Parra-
mon, en la calle Carme, 8, en pleno casco antiguo de la
Ciudad Condal. Después, “por razones de diferencias en
las maneras de hacer y por incompatibilidad de caracte-
res”, la asociación se subdividió en 2. Actualmente, Jordi
sigue en AELAP, escisión nacida en febrero del 2003,
tras la disolución de la antigua AEML/ALAE. “Algunos
de los miembros de esta antigua asociación seguían
teniendo la inquietud de formar un grupo o colectivo
que pudiera dar una imagen de unidad y coherencia en
el trabajo y en la ética profesional delante de los músi-
cos y público interesado en general”. Entre los objetivos
de AELAP están los de fomentar la luthería contempo-
ránea y moderna clásica, dando a los músicos la mayor

LA MADERA EN LA HISTORIA

Cepillo para violines y almero, dos herramientas específicas del oficio de luthier.
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información acerca de sus miembros, de la seriedad y
honestidad que ofrecen en su trabajo cada uno de ellos.
Además se pretende fomentar el diálogo e intercambio
con otros luthiers y asociaciones de otros
países, para así enriquecer nuestro traba-
jo y conocimiento, tanto en la restaura-
ción y reparación como en la construc-
ción de instrumentos y arcos.
También, AELAP desea luchar contra el
intrusismo en la luthería, el abuso y
prácticas poco honestas y también ofrece
asesoramiento a quién lo solicite para
defenderse de estos actos. “El principal
problema —cuenta Jordi— es que no
existe un colegio oficial de luthería, con
lo que cualquiera puede montar un ‘chi-
ringuito’, sea legal o no”. Un tipo de
intrusismo es los que revientan el merca-
do trabajando en negro. “También hay el
típico listo de orquesta que hace chapu-
zas que pueden dañar irreversiblemente
instrumentos de 200 ó 300 años, y que
luego, a los verdaderos restauradores, nos
da el triple de trabajo arreglar su pifia”.
Los músicos a menudo no son conscien-
tes de lo delicado que es trabajar con ins-
trumentos y opta “por pagar menos, sin
tener en cuenta la garantía y el servicio
posventa que le ofrece un buen restaura-
dor”. Del mismo modo, existe el mismo
tipo de “trapicheo” con la compra-venta
de instrumentos. A menudo, y también
por razones económicas, se compran ins-
trumentos a otros músicos sin ninguna

INDUSTRIA DE LA MADERA

Paneveggio, el Bosque de los Violines

Según de qué parte del instrumento estamos hablando, está hecho de una madera u otra: arce de los Balcanes
para la parte de la cabeza y el puente; ébano para el batidor; palosanto, ébano o boj para el montaje (clavijas, cor-
dal y mentonera). Para la tapa y todos los refuerzos interiores, se suele usar abeto. “La mejor madera de abeto es
la del bosque de Paneveggio, en los Dolomitas”, nos cuenta Jordi Pinto. Situado al norte de Venecia, la Foresta dei
Violini, el Bosque de los Violines, es un vasto bosque de abeto rojo (Picea abies excelsa), con ejemplares centena-
rios que superan los 40 metros de altura. En Paneveggio son verdaderos especialistas en madera para instrumen-
tos de cuerda. Controlan su calidad ya desde el árbol, vigilando escrupulosamente épocas de tala según las lunas.
Una vez cortada, se mide la densidad, la capacidad de vibración y de transmisión del sonido, identificando así la
calidad de la madera.
En gran parte, el Bosque de los Violines le debe su fama a Antonio Stradivari (1644-1737), el más célebre cons-
tructor de instrumentos de cuerda —Stradivarius— destacados por su sonido inigualable. Stradivari procedía de
Cremona, ciudad cercana a Paneveggio donde todavía pervive una de las más importantes escuelas de luthería del
mundo. Mucho se ha dicho de las extraordinarias cualidades de los Stradivarius —el secado, el envejecimiento de
la madera, el barniz con fórmulas secretas...— aunque recientes estudios científicos han demostrado que la época
en que vivió Stradivari coincidió con el ‘mínimo de Maunder’, el periodo entre 1645 a 1745, que fue, al parecer, extra-
ordinariamente frío. Los veranos frescos y los inviernos rigurosos hicieron que los abetos crecieran con más lenti-
tud y dieran una madera más densa y rígida, que es la que usó el célebre constructor para sus instrumentos.
Sobre esta última teoría, Jordi Pinto tiene una clara opinión: “No hay una causa-efecto clara ni directa. Es más, si
fuera así, todos los instrumentos de la misma época, fueran de quien fueran, serían igual de buenos que los de
Stradivari, cosa que evidentemente no es así. Si tenemos en cuenta solo el factor Maunder y ningún otro, estamos
subestimando el factor más decisivo: la maestría”. Sobre este tema, Pinto aclara muchas dudas en un interesante
post de su blog: http://einafustalletrainota.blogspot.com/2008/07/el-secreto-de-stradivari-2-parte-versin.html

Interior de una viola tenor Parramon. En el blog de Jordi Pinto la describe así:
“Talmente como si viéramos un catálogo de arquitectura, podemos ver
perfectamente una columna (el alma), una viga (la barra armónica), las paredes (los
arcos), el suelo (el fondo) y el techo (la tapa), con unas claraboyas (las efes) que dan
luz a la estancia (la caja de resonancia), e incluso con una pequeña alfombra de
diseño (la etiqueta)”. Foto: Casa Parramon.

garantía. “Los luthiers ofrecemos asesoramiento en
compras de este tipo, pero no todo el mundo quiere oír
la verdad sobre el instrumento que se ha comprado”,
bromea Jordi. �
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AUTOMATIZACIÓN

>>

La primera salida y la más sencilla es la deslocalización
de fábricas y procesos. Si no optimizamos los procesos,
en el actual mercado globalizado se fabrica donde la
mano de obra es más baja y eso implica deslocalización.
Optimicemos pues los procesos, dotemos a las máqui-
nas de mayores niveles de automatización, personalice-
mos cada vez más el producto al cliente, de esta forma
enriqueceremos nuestro producto con un fuerte valor

Ya bien rodado el siglo XXI, la fabricación y automatización de procesos de transformación de
madera se ve afectada por factores que hace muy poco no eran tenidos en cuenta: flexibilidad para
adaptarse a cambios rápidos de modelos, el ahorro energético y la eficiencia en el tratamiento de
materia prima, fabricación sobre medida y manejo de máquinas por personal poco cualificado. Son
los factores básicos que actualmente definen el éxito de una actividad, ya sea la fabricación de
máquinas para madera o el proceso mismo.

Bittor Larraioz Aristeguieta, gerente de Larraioz Electrónica Industrial

Dotar a las máquinas de mayores niveles de automatización
enriquece el producto con un alto valor añadido

La necesidad de
automatizar procesos de
transformación 
de la madera

añadido. En el presente artículo trataremos los puntos
anteriormente citados, detallando las actuales alterna-
tivas.

Flexibilidad para adaptarse a cambios
rápidos de modelos, mecatrónica
Tanto al diseñar una máquina, como al estructurar un
proceso de fabricación, el concepto de fabricación fle-

xible debe ser una prioridad.
Dos puntos han de tenerse en
cuenta: el ajuste automatizado
de posiciones, topes, alturas,
formas o espesores y la comu-
nicación de estos parámetros
con la oficina técnica. Deje-
mos el tema de comunicacio-
nes para luego.

Al optimizar los procesos, se enriquece el producto y se puede
personalizar cada vez más de cara a las necesidades del
cliente.

Los actuadores
lineales de IAI
(Japón) utilizan la
fuerza eléctrica
como única fuente
de energía.
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Nonios y ajustes manuales con manivelas pueden y
deben reemplazarse por sistemas de posicionado.
Sumado a esto una eficiente gestión de recetas, permi-
tirá que las máquinas o líneas cambien de modelo de
pieza a fabricar, con el mínimo tiempo de cambio.

Para ello, la gama de actuadores lineales de Larraioz
Electrónica Industrial (en adelante LEI) ofrecen la más
sencilla solución para el posicionado de carros, topes o
cualquier otro mecanismo que requiera bien un prepo-
sicionado o un movimiento durante el proceso
mismo. Básicamente dos familias cubren estas
necesidades: Robocylinder y MPC (multi
position Cylinder).
1) RoboCylinder: son equipos destina-
dos a la sustitución de los dispositi-
vos neumáticos. Fabricados por la
casa japonesa IAI, quien propone una
enorme diversidad de modelos de
actuadores electromecánicos (más de
3.000 referencias) de amplia utiliza-
ción en la industria de la madera, estos
elementos permiten de una forma
extremadamente sencilla mover un tope, una altura,
profundidad, etc. permitiendo de esta forma realizar
todos los ajustes de una máquina de forma automática,
sin manivelas manuales, sin reglas, encóders ni dispo-
sitivos de medición o lectura.
Cambios de modelo, ajustes en ciclo o hasta movi-
mientos de interpolación son ahora tan fáciles de reali-
zar como la instalación de un cilindro o una electrovál-
vula.
Tanto el usuario final sin especiales conocimientos de
ejes o ‘Motion’, como el fabricante o instalador de
máquinas pueden a partir de este momento, instalar y
poner en marcha el ajuste automático de altura de una
recercadora o perfiladora, en menos de una hora. Sin
ajuste de parámetros, sin cableados, sin finales de

carrera: los nuevos RoboCylinder permiten realizar
movimientos desde 5 milímetros a 3 metros, con preci-
siones mejores de 0,1 milímetros, velocidades de hasta
3 metros por segundo y fuerzas ajustables de hasta 2
toneladas. Todo ello con una garantía de funciona-
miento mínima de 5 millones de metros sin manteni-
miento.
2) MPC: estos elementos se basan en motores lineales
de la prestigiosa casa suiza LinMot. Motores de vásta-
go y estator separables que no llevan ningún tipo de
acoplamiento entre sí. De funcionamiento totalmente
silencioso, los motores lineales MPC, son acciona-
mientos electromagnéticos lineales, libres de desgaste,
sin reductores intermedios, husillos o correas.
El motor consta de solo dos elementos: el vástago
actuador y el estator. El vástago se compone de imanes
de Neodimio montados dentro de un tubo de acero
inoxidable de elevada precisión. El estator contiene los
devanados, sensor de temperatura y una tarjeta electró-
nica integrada.
Esta tarjeta controla la posición del estator por tecno-
logía ‘Sensor-Less’ lo que da una elevada precisión sin
necesidad de delicados transductores de posición.
El diseño del motor se basa en un efecto de levitación
magnética ya que el campo se produce en los 360 gra-
dos del estator. Esto además provee al sistema de una
extremadamente alta dinámica. Velocidades superiores
a 6 metros por segundo y aceleraciones mayores de 300
metros por segundo al cuadrado sin ningún tipo de
desgaste mecánico. Una extrema sencillez de montaje

permite la sujeción por el vástago o el estator.
Sus controladores facilitan además la
sincronización de movimientos, lo que
permite realizar de forma muy sencilla
un pórtico en ‘gantry’, o un sistema de
levas electrónicas, corte al vuelo, sin-

cronización por mácula… etc. Los recorri-
dos máximos alcanzan los 2.000 milímetros y

las fuerzas los 1.000 Newton.
Todos estos sistemas se proveen en conjunto, motor +
regulador + cables, con distintos grados de protección
hasta IP69 que le hacen adecuado para el trabajo en

ambientes polvorientos, como el de
la industria de la madera. Sumado a
ello, dispone de los más diversos
protocolos de comunicación para
adaptarse a cualquier PLC u ordena-
dor de mando.

Ahorro energético y eficiencia en el
tratamiento de materia prima y vida útil
El uso de la energía de una manera eficiente recortará
de forma sustancial los costes de funcionamiento de la
instalación y/o máquina, además de beneficiar el medio
ambiente. Es evidente y esencial una convergencia
plena entre las necesidades de desarrollo tanto empre-
sariales, como de medio ambiente. La evolución de
nuestra empresa y el desarrollo sostenible deben ir de
la mano.
Es habitual el uso abusivo de sistemas neumáticos en
las máquinas relacionadas con la transformación de
madera. Cientos de cilindros pueden formar parte de la

INDUSTRIA DE LA MADERA

RoboCylinder son equipos destinados a la sustitución de los
dispositivos neumáticos.

De funcionamiento totalmente silencioso, los
motores lineales MPC, son accionamientos

electromagnéticos lineales, libres de desgaste,
sin reductores intermedios, husillos o correas.
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secuencia de fabricación de armarios o puertas, sin que
seriamente se planteen los costos de la utilización de
esta energía.
Tanto los RoboCylinder como los MPC son dispositi-
vos diseñados con el objetivo clave de sustituir los tra-
dicionales sistemas neumáticos. Los actuadores linea-
les de IAI (Japón) y los motores lineales de LinMot
(Suiza) utilizan la fuerza eléctrica como única fuente de
energía. Con estos dispositivos podemos realizar ope-
raciones tan simples como las que realiza un cilindro
neumático, desplazar una masa de un punto a otro, pero
el hecho de que sean sistemas servocontrolados nos
permitirá tener un control total de parámetros del
movimiento tales como la aceleración, deceleración,
velocidad, fuerza, … además de infinitas posiciones de
destino. Realmente complicado de conseguir con las
soluciones neumáticas. También podremos realizar
funciones mucho más complejas como sincronizacio-
nes e interpolaciones entre diferentes ejes, emplear
múltiples buses de comunicación y protocolos para
enviar las secuencias de movimiento, obtener un feed-
back de la posición actual y estado de los actuadores...

Con los sistemas neumáticos, un compresor funciona
mediante electricidad para generar el aire comprimido
necesario para dichos actuadores. El aire generado es
suministrado mediante una red de tuberías y otros cir-
cuitos de transmisión del aire a los cilindros y otros
actuadores neumáticos. Es en estos últimos dispositi-
vos donde esta energía se convierte en una fuerza de
movimiento lineal. Este conjunto de mecanismos está
sujeto a una pérdida energética sustancial.
Según el Instituto Tecnológico de Tokio, la eficiencia
energética de los dispositivos neumáticos ronda el
14%.

• Del 100% de la energía consumida.
• Un 50% de la potencia se pierde en el propio com-
presor de aire, debido a diferentes factores como las
propias pérdidas energéticas de compresión de aire,
las pérdidas del motor del compresor, las pérdidas de
los ciclos de marcha-paro.
• Un 16% de pérdida de energía en las diferentes vál-
vulas de reducción y adaptación de presión.
• Un 5% de pérdida de energía en el tratamiento del
aire, filtros.
• Un 15% de pérdida de energía en el propio actuador
neumático.

Además, los sistemas de aire comprimido siempre tie-
nen fugas. Actualmente muchas instalaciones sufren
unas pérdidas por fugas que representan entre el 25 y el
30% del consumo total del compresor. Un orificio de 1
milímetro de diámetro en el circuito de aire supone una
fuga de 3,5 Newton/metro cúbico por hora de aire, uno
de 5 milímetros 85 Newton/metro cúbico por hora y
esto a los costes actuales de electricidad supone un
desperdicio de 7.300 euros anuales, sin tener en cuen-
ta el deterioro medio ambiental que esto produce, el
gasto en sí ya es más que considerable.
Con RoboCylinder, las revoluciones de giro del motor
eléctrico rotativo se convierten mecánicamente en
fuerza de movimiento lineal mediante un sistema de
transmisión energéticamente eficiente.
Con MPC en cambio la propia energía eléctrica del
motor se transforma en un trabajo lineal, ni siquiera
hay un sistema mecánico de transmisión de fuerza cir-
cular-lineal. La eficiencia energética de ambas familias
oscila entre el 80% y el 92%, lo que conlleva unos cos-
tes energéticos de funcionamiento de entre un tercio y
una décima parte de lo que supondría la factura ener-
gética de los sistemas neumáticos.
El cilindro neumático obtiene la energía a través de la
presión de un caudal de aire comprimido sobre un
émbolo. Todas las fases del movimiento, aceleración,
velocidad constante y deceleración consumen potencia
producida por el compresor a partir de electricidad. La
diferencia de energía entre la consumida y la producida
en el movimiento se traduce directamente en pérdidas,
ya que los sistemas neumáticos no pueden devolver
energía al compresor. En cambio, en los actuadores de
RoboCylinder o MPC se utiliza directamente la energía
de la red eléctrica con un alto grado de eficiencia, con-
sumiendo únicamente en las fases donde realmente hay
trabajo, es decir, en las fases de aceleración, y además
devolviendo al controlador la energía producida en las
fases de deceleración.

El diseño del motor de LinMot se basa en un efecto de
levitación magnética ya que el campo se produce en los 360º
grados del estator que provee al sistema de una
extremadamente alta dinámica.

AUTOMATIZACIÓN

Es habitual el uso abusivo de sistemas neumáticos en las
máquinas relacionadas con la transformación de madera.
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Al hablar de sistemas de posicionamiento multipunto y
con precisiones mejores que décima, se comprenderá
que los desbastes, fresados, etc. pueden apurarse al
máximo, lo que conlleva un aprovechamiento más opti-
mizado de la materia prima. Pero sumado a ello la uti-
lización de sistemas neumáticos conlleva, en máquinas
de madera, a cantidad de errores debidos a fluctuacio-
nes en la presión de aire, hecho que deriva en piezas
defectuosas, rechazadas o de mala calidad. La utiliza-
ción de RoboCylinder y MPC reducen enormemente el
porcentaje de rechazos o fallos, ayudando de esta forma
a un mejor aprovechamiento de la materia prima.
Un último parámetro a tener en cuenta es el de la vida
útil de los diferentes dispositivos y su mantenimiento.
La estimación de vida de un cilindro neumático de un
recorrido menor a 100 milímetros es de 25 millones de
ciclos, o 10.000 kilómetros para cilindros de carrera
superior a los 100 milímetros. La vida útil de los actua-
dores MPC supera los 500 millones de ciclos. Una
solución neumática ejecutando 1 ciclo por segundo no
soportaría un año, frente a los 15-20 años de esperanza
de funcionamiento del actuador MPC.

Fabricación sobre medida y manejo de
máquinas por personal poco cualificado
La fabricación a medida no es un imposible, es más, es
un enorme valor añadido para quienes consiguen
hacerlo a precios racionales. Hoy en día productos de
alta producción como ordenadores o coches se pueden
comprar personalizados a la necesidad o gusto del
usuario, ¿por qué no hemos de hacerlo con máquinas de
elaboración de madera o muebles, puertas, etc.?
Evidentemente es posible, pero tampoco podemos car-
gar con costos hora de un artesano la fabricación de
elementos más o menos habituales. En su lugar, lo
habitual es el uso de mano de obra poco cualificada. La
solución: automatización.
Automatización si pero racional, con un interface gráfi-
co fácilmente entendible por cualquiera, con una ges-
tión apropiada de recetas y programas, con una eficien-
te comunicación a la oficina técnica, de diseño o de
producción.

En los actuadores de RoboCylinder o MPC se utiliza
directamente la energía de la red eléctrica con un alto grado de
eficiencia, consumiendo únicamente en las fases donde
realmente hay trabajo.

El interfaz de usuario, interfaz hombre-máquina, o más
comúnmente conocido por sus iniciales en inglés HMI
(Human-Machine Interface), es todo un conjunto de
componentes, tanto de hardware como de software, que
permiten al operario comunicarse e interactuar con el
control de una máquina o proceso.
Los principales requerimientos de los interfaces indus-
triales siempre han sido, y deben de seguir siéndolo,
tanto la operatividad como la robustez y estabilidad de
comportamiento. Las condiciones ambientales en las
que se encuentran estos sistemas en las plantas de pro-
cesado de madera no son las ideales; y nos podemos
encontrar con situaciones no deseadas, pero inevita-
bles, como temperaturas extremas, polvo muy fino,
humedad… a las cuales debe de estar preparado el
interfaz.
En base a la importancia de las comunicaciones, ya sea
con el operario o con los distintos departamentos, en
LEI hemos desarrollado sistemas HMI mixtos. Pensa-
dos específicamente para enriquecer el ‘diálogo’ con el
operario. Estos sistemas de concepción modular inte-
gran una pantalla táctil de 7”, 10”, 15” o mayores y ade-
más una pulsantería luminosa de tipo capacitivo, todo
en un mismo frontal sin rebajes ni salientes.
El uso de los pulsadores luminosos permite que el
manejo más frecuente o prioritario del proceso-máqui-
na se haga por estos pulsadores, eliminando la necesi-
dad de reiteradas pulsaciones en la pantalla y aumen-
tando además la vida de la misma.
Cada pulsador incorpora una banda luminosa exterior
en amarillo, verde, rojo o azul, que puede rotar a dere-
cha o a izquierda, rápido o lento, ponerse intermitente
rápido o lento, indicar direcciones, quedarse encendido,
etc.

INDUSTRIA DE LA MADERA

Los principales requerimientos de los
interfaces industriales siempre han sido, y

deben de seguir siéndolo, tanto la
operatividad como la robustez y estabilidad

de comportamiento.
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Estas posibilidades de visualización, son enormemente
didácticas para el operario y reducen notablemente los
riesgos de error de operación, al asociar estados lumi-
nosos a funciones o disfunciones de la máquina.
Las pantallas de estos HMI, se ofrecen en formato tra-
dicional 4:3, y, opcionalmente, en formato 16:9, lo que
permite una reproducción eficiente de videos en for-
mato original.
La retroiluminación de las pantallas se hace por tecno-
logía LED, lo que otorga un brillo superior, minimizan-
do los problemas de falta de claridad (problema habi-
tual en las pantallas tradicionales al envejecer la lámpa-
ra). De forma opcional estos HMI pueden incorporar
lectores RFID, para una identificación rápida y segura
del operario y partidas.
Las formas y la metodología a la hora de asignar imáge-
nes y asociar símbolos a estados hacen que una aplica-
ción sea fácilmente entendible e intuitiva. Sumado a
esto, la posibilidad de visualizar videos de ayuda o asis-
tencia en pantalla otorgan al programador–integrador
las posibilidades de hacer un sistema amigable.
Pero todo ello, sin perder de vista que quien maneja la
máquina no es el programador. Es habitual en los pro-
gramadores–integradores, dar por sentado cuestiones
básicas que en muchos casos no lo son para los opera-
rios. En estos casos, una técnica que está otorgando
excelentes resultados es integrar en la aplicación un
pequeño video de introducción, que aclare los concep-
tos con que fue creada la aplicación. �

INDUSTRIA DE LA MADERAAUTOMATIZACIÓN

El uso de los pulsadores luminosos elimina la necesidad de
reiteradas pulsaciones en la pantalla y aumentando además

la vida de la misma.

Tel. (+34) 93 680 20 27  comercial@interempresas.net
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN  DE CADA EMPRESA SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

627.012 396.796 107.882

411.773 658.298 de Mayo 2009 a Abril 2010 

 Consultas a datos de contacto,  Visitas a webs,  Peticiones de información,

 Descargas de catálogos y  Vídeos visualizados   
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FORMACIÓN PARA EL SECTOR DE LA MADERA

>>

La mejora de las capacidades es fundamental para la
recuperación a corto y a más largo plazo, así como para
su crecimiento, productividad, empleo, capacidad de
adaptación al cambio, equidad, igualdad de género y
cohesión social, y concretamente en el sector madera,
mueble y corcho, esta mejora de capacidades es funda-
mental a efectos de equidad, puesto que existe un gran
número de personas poco cualificadas y que están sien-
do más vulnerables en el mercado laboral y los prime-
ros perjudicados por la crisis.
Con este objetivo, la Consejería de Empleo de la Junta
de Andalucía, empezó a desarrollar en 1991 en colabo-
ración con entidades locales, la Red de Consorcios
Escuela, un programa formado por 14 centros de for-
mación para el empleo altamente cualificados y orien-
tados al desarrollo de un sector de la actividad econó-
mica singularmente relevante en el entorno geográfico
en el que se ubican y especializándose, por otro lado, en
los sectores productivos con mayor peso en Andalucía,
así como en sectores emergentes relacionados con nue-
vos yacimientos de empleo.
Esta Red de Consorcios Escuela de la Consejería de
Empleo de la Junta de Andalucía, a la que pertenece
Cemer, responde a unos criterios de calidad y eficien-
cia según el modelo formativo de excelencia constitui-
do, cuyo principal objetivo es dar una respuesta integral

Independientemente del sector del que
hablemos, la gravedad de la crisis financiera
hace extremadamente imprevisible el futuro de
la economía mundial, pero podríamos afirmar
que para que Andalucía, España y Europa
emprendan el camino hacia la recuperación, es
esencial potenciar el capital humano y su
empleabilidad mediante la mejora de sus
capacidades, e igualmente, será necesario
adecuar su oferta a la demanda del mercado
laboral.

María Teresa Arias, gerente de Cemer, Consorcio
Escuela de la Madera de la Junta de Andalucía

Desde su implantación en 2002, este centro es el único de estas
características que cuenta con una Otri

La madera, un sector 
de futuro
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a la demanda formativa de las actividades más relevan-
tes en la Comunidad Andaluza y ante todo, mejorar las
oportunidades de acceso al trabajo de la población
desempleada. Además, su formación se presenta como
una alternativa a la vía universitaria o reglada, ya que
cada día más se valora la cualificación eminentemente
práctica que aporta este tipo de centros.
Igualmente, otra actividad destacable de esta Red de
Consorcios Escuela es la que desarrollan como instru-
mentos de colaboración con las empresas y de dinami-
zación de los sectores productivos locales, potenciando
así una labor de recualificación, actualización y adapta-
ción de los recursos humanos, gracias a la Formación
Continua que también ofrecen.
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La acertada iniciativa de crear esta red así como su
reconocida trayectoria formativa, se refleja en datos tan
positivos como los/as 11.100 alumnos/as formados en
sus centros o el 90% de nivel medio de inserción labo-
ral. No en vano, hasta el prestigioso sociólogo experto
en formación y políticas sociales Oriol Horms, se hace
eco en su Estudio Social ‘La Formación Profesional en
España. Hacia la sociedad del conocimiento’ de la tran-
sición que nuestro país está llevando a cabo hacia un
sistema de Formación Profesional moderno, donde
afirma que la Red de Consorcios Escuela de la Conseje-
ría de Empleo de la Junta de Andalucía está cumplien-
do un rol ejemplar en todos los ámbitos de cualificación
y capacitación de conocimientos y habilidades para la
incorporación al mercado laboral.
Centrándonos en el sector madera, mueble y corcho,
que es el que nos ocupa, desde el Consorcio Escuela de
la Madera intentamos equiparar oferta y demanda, es
decir, crear perfiles formativos adaptados a las necesi-
dades reales de las empresas del sector, además de
incorporar acciones formativas en competencias trans-
versales clave como: analíticas y resolución de proble-
mas, aptitudes de autogestión y comunicación, conoci-
mientos lingüísticos, prevención de riesgos laborales o
igualdad de género.
Desde Cemer intentamos ante todo anticiparnos a la
demanda laboral creando perfiles formativos completos
que además, permitan fomentar la actualización de un
sector que por su arraigada tradición sigue viéndose
aún como artesanal, masculinizado o anticuado, y no
tanto como un yacimiento de empleo que aún no ha
acabado de destaparse. Esa labor no solo de formación
e intermediación entre organismos y empresas, sino

también de concienciación y actualización es la que
Cemer intenta desarrollar día a día como único centro
de estas características en el ámbito regional andaluz y
como Centro de Referencia Nacional en la familia pro-
fesional de madera, mueble y corcho.
Para ello, se vale de convenios colaborativos con impor-
tantes instituciones del sector, como el reciente acuer-
do firmado con Confemadera, un organismo que desde
siempre ha apoyado importantes iniciativas de Cemer
como su ‘Máster en Gestión, Producción y Diseño en la
Industria de la Madera y el Mueble’, un curso que es
pionero en el sector y que pretende cubrir las necesi-
dades de éste creando un perfil polivalente y bien cua-
lificado.

El Cemer equipara oferta y
demanda creando perfiles
formativos adaptados a las
necesidades reales de las

empresas del sector

Asimismo, en el ámbito internacional también tiene
cabida nuestro consorcio-escuela, de hecho cada día
más intentamos consolidarnos como Centro Bilingüe y
de Intercambio Permanente, ya que además de incre-
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INDUSTRIA DE LA MADERA

Uno de los talleres de Cemer donde los alumnos se forman en varias disciplinas del sector de la madera.
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mentar la carga lectiva de idiomas como inglés o italia-
no en nuestras especialidades formativas, realizamos
intercambios de alumnado continuamente con otros
centros homólogos de Europa. De hecho, actualmente
están realizando prácticas en Cemer dos alumnas pro-
cedentes de la Universidad París XII, en Francia, y
durante el año pasado acogimos a alumnos/as de Aus-
tria, Finlandia, Polonia, Hungría, etc., mientras que
nuestro alumnado vive cada año esta experiencia en
países como Irlanda e Italia, gracias a las becas Leonar-
do da Vinci. Otro aspecto que hace de Cemer un centro
formativo diferente es que cuenta con una Oficina de
Transferencia de Resultados de Investigación, Otri-
Cemer, cuya función es realizar tareas de intermedia-
ción entre los agentes del Sistema Ciencia-Tecnología-
Empresa y cuyo objetivo principal es dinamizar y
fomentar las relaciones entre ellos. Así, desde su
implantación en 2002 nuestro centro es el único de
estas características que cuenta con una Otri y ofrece

Panorámica de las intalaciones de Cemer en Córdoba.

servicios de: resultados de proyec-
tos de I+D de entidades públicas y
privadas, oferta tecnológica españo-
la y comunitaria, servicio de aseso-
ramiento y consultaría en temas de
I+D, información sobre ayudas,
subvenciones y fuentes de financia-
ción, otras noticias de interés, cur-
sos, jornadas, etc. recopiladas en un
Boletín Digital que se envía de
forma periódica a las empresas sus-
critas.
Sobre nuestra trayectoria, debo
decir que los datos de inserción
hasta el pasado año hablan por sí
solos. Es innegable que la actual
situación también ha repercutido en
esto, y el curso pasado el porcentaje
de inserción de nuestro alumnado
bajó hasta el 80%, una cifra que aún
nos resulta satisfactoria.
Los reconocimientos y premios
recibidos por iniciativas como
intentar recuperar y mantener el
saber hacer de los artesanos del
mueble también nos avalan, porque
desde nuestros inicios éramos
conscientes de que en un sector

como este, un organismo como Cemer, que tiene el pri-
vilegio de actuar como intermediario entre las empre-
sas y los futuros trabajadores, debía apostar fuerte por
sus raíces artesanales aunque declarando siempre los
beneficios de la adaptación a las nuevas tecnologías.
Como conclusión, yo creo que este sector no adolece ni
tiene carencias formativas, sino en todo caso de con-
cienciación de la importancia de nuevos conceptos cada
vez más necesarios entre las empresas por y para su
beneficio y el fomento de la producción, como por
ejemplo adaptación a nuevas tendencias, incorporación
del diseño, las nuevas tecnologías, los valores de conci-
liación e igualdad, conocimientos de prevención de
riesgos, etc., aunque reitero que la formación a este res-
pecto ya está disponible en centros como Cemer, ahora
solo falta dedicarle más atención y tiempo para su
adaptación al mercado laboral real, y que los/as jóvenes
se vuelquen con iniciativas formativas como esta y se
impliquen en este, un sector de futuro. �

Exposición de muebles realizados en Cemer.

INDUSTRIA DE LA MADERAFORMACIÓN PARA EL SECTOR DE LA MADERA
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ASOCIACIONES

“
El presidente de ANFPM confía en que, a pesar de la
difícil situación del mercado y de la guerra de precios
que, de nuevo, campea en España, la Asociación aún
puede servir para afrontar proyectos técnicos y promo-
cionales para el beneficio común de todos los Asocia-
dos

¿Es alcanzable, si no una concentración
empresarial, al menos una colaboración entre
diferentes fabricantes de puertas?
¿Quién pondría el cascabel al gato? El sector está
pidiendo a gritos una concentración. Para operar en el
exterior sería esencial al menos colaborar, complemen-
tar nuestra oferta, nuestros catálogos y redes comercia-
les. Podríamos emprender de forma colectiva proyectos
de investigación y/o desarrollo de productos. Esta fór-
mula existe y funciona en otros países, como Italia.
Pero en nuestro colectivo siempre reinó la desconfian-
za y la predisposición a trabajar juntos no existe.
Además, nos falta diferenciación como fabricantes.
Casi todos hacemos lo mismo; ahora parece que aso-
man atisbos de singularidad, incluso de exclusividad.
Pero probablemente serán imitados o incluso copiados,
si los demás perciben que su idea es buena.

Pedro Martínez dirige la empresa Puertas
Bamar, una de las fábricas de puertas más
productivas de España y con presencia
internacional. Nombrado recientemente
presidente de la Asociación Nacional de
Fabricantes de Puertas de Madera (ANFPM),
Pedro Martínez está convencido de que el futuro
del sector pasa por la cooperación e incluso la
concentración empresarial.

Redacción Interempresas

Pedro Martínez, presidente de la Asociación Nacional de
Fabricantes de Puertas de Madera

El sector de la puerta
está pidiendo a gritos 
una concentración

¿Exportan hoy los fabricantes de puertas
más que hace unos meses?
Evidentemente, de alguna forma hay que compensar la
fuerte caída del mercado nacional. Como Asociación
pensamos que la marca ‘Puerta de España’ puede ser la
herramienta ideal para mostrarnos en los mercados
exteriores como sector con una capacidad productiva,
un producto de calidad y variedad de oferta capaz de
atender cualquier demanda en cualquier lugar del
mundo.

¿En qué situación se encuentra el sector
español de fabricación de puertas de madera?
La situación del sector es desastrosa. España ha pasado
de construir una media de 700.000 viviendas anuales
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Para Pedro Martínez, “en nuestro colectivo siempre reinó la

desconfianza y la predisposición a trabajar juntos no existe”.

“
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a hacer tan solo 100.000. El 70% de nuestra capacidad
productiva para el mercado interior sobra. Quien no sea
capaz de compensar esa falta de demanda interna con
ventas en el exterior lo tiene muy difícil, por no decir
imposible.
En cualquier caso, el sector requiere una profunda rees-
tructuración que no termina de llegar.
Además y como efecto perverso de la falta de demanda
del sector estamos viviendo una guerra de precios que
lo único que hace es ahondar en la crisis para los fabri-
cantes: pan para hoy, hambre para mañana.

¿Qué tipología de puerta es la que demanda
actualmente el mercado nacional?
Como básicamente se construye vivienda social, la
puerta que hoy prima en el mercado es de precio bajo.
Son puertas de chapa lisa o melamina, lisas, con inte-
rior alveolar, de poco valor añadido. La puerta moldura-
da prácticamente ha desaparecido.
Conviene asimismo disponer de una gama de puerta
técnica y con valor añadido: acústicas, resistentes al
fuego, con dimensiones especiales; para atender las
necesidades de edificios públicos y especiales.
Respecto a la puerta de diseño rechapada con madera,
el problema es que el mercado no demanda práctica-
mente los modelos que muchos fabricantes exhiben en
sus catálogos. Y el problema es que, cuando un particu-
lar desea algo que ha visto, lo pide y hay que hacérselo.
Las líneas de producción españolas, en general, no están

preparadas para atender ese tipo de demanda.

¿Es la rehabilitación la tabla de salvación del
sector?
Sin duda es un paliativo. Ayudar al consumidor a reha-
bilitar su vivienda mediante una subvención o la des-
gravación fiscal serviría para incentivar a la sociedad,
daría entrada al mercado, gran cantidad de producto y
proporcionaría empleo a muchas personas.
Además, las exigencias de eficiencia energética que
marca el Código Técnico de la Edificación aconsejan la
sustitución de cerramientos y la incorporación de aire-
adores en puertas y ventanas.

En este escenario, ¿qué puede hacer la
Asociación Nacional de Fabricantes para
favorecer a las empresas y al sector?
En estos momentos es muy complicado emprender
acciones conjuntas, porque ahora solo importa el “sál-
vese quien pueda”. Parece que las asociaciones en Espa-
ña apenas sirven para algo más que cambiar impresio-
nes; sin embargo iniciativas como el grupo de trabajo de
Puerta Resistente al Fuego (RF) demuestran que se
puede llegar a hacer cosas en común que, de forma
individual resultan muy caras o difíciles de obtener,
como unificar un criterio para la aireación, potenciar
una marca nacional o alcanzar la excelencia con puertas
homologadas acústicas y resistentes al fuego ‘Made in
Spain’. �
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Para el presidente de ANFPM, “la marca ‘Puerta de España’ puede ser la herramienta ideal para mostrarnos como sector con capacidad

productiva y un producto de calidad”. Foto: Stand de Comeva en Fimma-Maderalia 2009.
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CONSTRUTEC

>>

La oferta de Construtec va dirigida a un amplio espec-
tro de profesionales integrado por arquitectos y apare-
jadores; decoradores e interioristas; constructores; pro-
motores; almacenistas; ingenieros y administradores de
fincas, entre otros.
Asimismo, la convocatoria se completa con otros tres
certámenes especializados, que han ido evolucionando
dentro de Construtec. Se trata del Salón de la Arqui-
tectura de Interior, Decotec, que cumple ya su novena
edición; del Salón Monográfico de Prefabricados de
Hormigón (cuatro convocatorias), y del tercer Salón
Monográfico de Madera en la Arquitectura.
Tanto Construtec como el resto de salones cuentan con
la implicación, no solo de los expositores, sino también
de las principales entidades y agrupaciones empresa-
riales de los distintos sectores representados. Son aso-
ciaciones que colaboran también activamente en el
intenso programa de jornadas técnicas, que se desarro-
lla siempre de forma paralela a la actividad comercial
propia de la feria.
Dentro de la agenda de encuentros profesionales que se
desarrollará en el marco del salón, conviene hacer men-
ción especial del Congreso Internacional de Arquitec-
tura, organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid, COAM –colaborador habitual del certa-
men- y que celebra ya su tercera edición en el marco de
la feria. Precisamente el COAM aprovecha para hacer
coincidir dicho congreso, con la Semana de la Arqui-
tectura, que convoca todos los años, para poner en valor
algunos de los edificios más emblemáticos de la capital
de España.

Construtec 2010 ofrecerá una vez más el mejor marco comercial, para que el sector de la
construcción aproveche al máximo todas sus potencialidades, permitiéndole así afrontar con
garantías de éxito la actual coyuntura y los retos que plantea el futuro más inmediato. La
undécima edición del Salón de la Construcción se desarrollará los días 5 al 8 de octubre de 2010,
en la Feria de Madrid y bajo su paraguas se vuelven a convocar los salones monográficos de
Arquitectura de Interior, Prefabricados de Hormigón y Madera.

Redacción Interempresas

El certamen coincide por primera vez con el Salón Internacional
de la Cocina Integral, SICI

Nuevas oportunidades 
de negocio en 
Construtec 2010
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Construtec ocupará los pabellones 1, 3, 5 y 7 de Ifema, Feria de

Madrid. Foto: Juan Echeverría.
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Sinergias con SICI
Una de las principales novedades de Construtec 2010
es que se ha hecho coincidir en las mismas fechas —5
al 8 de octubre— con el Salón Internacional de la Coci-
na Integral, SICI, para beneficiarse mutuamente de las
sinergias entre ambos certámenes. Construtec ocupará
los pabellones 1, 3, 5 y 7; mientras que SICI se ubicará
en el 9.
La sexta edición de SICI se convertirá en un completo
foro de promoción y negocio y un referente de tenden-
cias del sector del mobiliario de cocina y electrodo-
mésticos integrables. En este sentido, IFEMA y AMC,
organizadores del certamen, preparan diversas acciones
de cara a potenciar la próxima convocatoria. Así, están
trabajando intensamente para ultimar un completo
programa de jornadas y actividades paralelas, que rati-
ficarán a SICI como el salón de referencia para el sector
del mueble de cocina en España, y uno de los primeros
a nivel europeo. De esta manera, se están preparando
actividades específicas para los distribuidores, con
contenidos especialmente interesantes y útiles para la

gestión del punto de venta, al tiempo que se están
estudiando posibles incentivos para potenciar sus visi-
tas.
Asimismo, otras de las posibles acciones que SICI pon-
drá en marcha son, por un lado un nuevo espacio en el
Salón, el Museo de Cocina y, por otro, una serie de cla-
ses magistrales de cocina, que se impartirán durante la
celebración de la sexta edición. Todo ello contribuirá a
reforzar aún más la principal cita española del sector
del mueble y equipamiento de cocina.

Una vez más, la internacionalización de la feria volverá
a ser uno de los aspectos más atractivos para los parti-
cipantes. Hasta la fecha, han confirmado su presencia
profesionales procedentes de Rusia, Ucrania, Líbano,
Arabia Saudita, Jordania, Marruecos, Qatar y Abu
Dhabi, sin olvidar a Alemania, Italia, Francia, Portugal y
Reino Unido. De esta manera, SICI constituirá un
punto de encuentro para visitantes de países emergen-
tes, que se sumarán a los que tradicionalmente asisten
a la cita. �
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La sexta edición de SICI se convertirá en un referente de tendencias del sector del mobiliario de cocina y electrodomésticos integrables. 
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TCB

>>

La feria italiana Xylexpo fue un año más el escenario
internacional en el que fue presentada la edición 2010
del certamen TCB, que se celebrará en Feria Valencia
del 3 al 5 de noviembre. La rehabilitación y la carpinte-
ría serán los objetivos prioritarios en las actividades de
promoción y divulgación organizadas paralelamente a
la muestra, iniciativas que, en 2010, cuentan con el res-
paldo y la activa colaboración de Confemadera, Confe-
deración Española de Empresarios de la Madera.

Feria de Valencia está preparando ya la segunda edición de TCB, Salón profesional de Proveedores
para la Industria de Cocina, Baño, Rehabilitación y Carpintería Integral, una muestra que se
presenta renovada en su segunda convocatoria, con la inclusión de las últimas propuestas pensadas
para los profesionales de la carpintería, así como para la reforma de espacios. Esta nueva oferta de
productos y servicios viene a sumarse a las innovaciones de la industria proveedora de equipos,
materiales y servicios para el mobiliario de cocinas y baños, que ya ofreciera TCB en su primera
edición.

Redacción Interempresas

La feria coincidirá con la Feria Internacional del Bricolaje
Eurobrico y el I Congreso de Carpintería, Rehabilitación y
Reforma

TCB amplía su oferta con
la rehabilitación y la
carpintería integral

Toda esta información estuvo al alcance de los asisten-
tes a la 22ª edición de Xylexpo, feria bienal de las tec-
nologías de la madera y el suministro para el sector del
mueble. Asimismo, en el stand de Feria Valencia se
informó sobre la celebración simultánea a TCB, del 3 al
5 de noviembre, de la Feria Internacional del Bricolaje
Eurobrico. Y junto a estas, se ha ofrecido una primera
aproximación a la que será la 35º edición de Fimma-
Maderalia el próximo año 2011.
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La sede de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la
Comunidad Valenciana (Cierval) fue el escenario escogido para la presen-
tación de las ‘Guías Técnicas de Madera en Construcción’, cuatro manua-
les únicos que ha diseñado la Asociación Valenciana de Empresarios de
Carpintería y Afines (Asemad) para arquitectos, ingenieros, diseñadores,
interioristas y técnicos especialistas que desarrollan su actividad en torno
al hábitat.
Con las guías se pone al servicio de estos profesionales un nuevo sopor-
te técnico sobre las nuevas aplicaciones, soluciones y normativas técnicas
que integra la madera y sus productos derivados en el ámbito de la cons-
trucción y el hábitat.

TCB colabora con Asemad en la                  
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El agente comercial, protagonista
Atender a las expectativas y necesidades del colectivo
profesional de agentes comerciales será una de las prio-
ridades de TCB - II Salón Profesional de Proveedores
para la Industria de Cocina, Baño, Rehabilitación y Car-
pintería Integral.
Así lo comunicaron los organizadores de la muestra
quienes consideran la idoneidad de definir un plan
específico de acciones orientadas a estos profesionales
de la intermediación. Un colectivo que, según explica
Alejandro Roda director de la muestra, resulta de espe-
cial importancia tanto por su conocimiento del merca-
do, por el valor añadido que aportan a las ventas, así
como por su labor en la fidelización del cliente.
El ‘Club del Agente Comercial’ es una de las nuevas
propuestas para la presente convocatoria. Se trata de un
espacio que ha sido proyectado con el objetivo de poner
a disposición de estos profesionales un punto de reu-
nión y de encuentro exclusivo y totalmente adaptado a
sus exigencias.
Asimismo y para facilitar su participación en el salón,
los agentes comerciales podrán disfrutar de servicios
en condiciones ventajosas como aparcamiento gratuito;
servicio de ofertas y demandas de representaciones;
precios especiales en hoteles; invitaciones gratuitas
para sus clientes; o servicio diario de cafetería, prensa
y WIFI, entre otros.

La 2ª edición de TCB incluirá propuestas pensadas para los

profesionales de la carpintería, así como para la reforma de

espacios.

La feria TCB ofrecerá durante sus tres días de celebración la

mayor oferta de firmas proveedoras de equipos, materiales y

servicios para fabricantes de cocinas y baños.
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De izquierda a derecha: Miguel Bixquert director de Fimma-

Maderalia y Francesc de Paula Pons, secretario general de

Confemadera.

INDUSTRIA DE LA MADERA

Al acto de presentación de los nuevos manuales acudió Ale-
jandro Roda, director de TCB-II Salón Profesional de Prove-
edores para la Industria de Cocina, Baño, Rehabilitación y
Carpintería Integral, acompañado de otros miembros del
equipo organizador del salón. Un certamen en cuyo marco
se dará difusión a las guías ante la atenta mirada de fabri-
cantes de muebles de cocina y baño, industria auxiliar, dis-
tribuidores, instaladores, arquitectos, diseñadores, o empre-
sas de reforma y rehabilitación, entre otros; y, en una edi-
ción, que estará especialmente marcada por la celebración
del I Congreso de Carpintería, Rehabilitación y Reforma.

Las monografías que componen la colección de nuevas
guías —guía de puertas de madera, ventanas de madera,
revestimientos de exterior e interior de madera y pavimentos
de madera— están concebidas como un compendio del
conocimiento científico-técnico actual. Según explicaron los
responsables de Asemad, se presentan con una estructura
clara y sencilla que permite al usuario obtener una visión
global de los aspectos técnicos que se necesitan, y de cómo
solucionar los problemas en torno al uso de la madera en
construcción que se pueden encontrar en los diferentes pro-
yectos.

               difusión de las nuevas‘Guías técnicas de madera en construcción’

Según destaca Roda, “para el certamen era de vital
importancia priorizar las atenciones hacia el colectivo
profesional de los agentes comerciales por tratarse de
uno de los máximos dinamizadores de la economía del
sector”.
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I Congreso de Carpintería, Rehabilitación y
Reforma
El director de la feria Fimma-Maderalia, Miguel Bix-
quert, anunció el pasado jueves 1 de julio en Madrid, con
motivo de la celebración de una jornada informativa
sobre las Ayudas del Gobierno a la Rehabilitación y la
Reforma, que Feria de Valencia y Confemadera, preparan
ya el I Congreso de Carpintería, Rehabilitación y Refor-
ma, a celebrar en noviembre en el certamen TCB dirigi-
do a arquitectos, prescriptores, profesionales de la car-
pintería, y otros sectores relacionados.
“Desde Fimma-Maderalia y TCB tenemos la obligación
de dignificar la carpintería y tratar de desprendernos de
los complejos inherentes a esta actividad —afirmó
Miguel Bixquert—. Durante los años de bonanza econó-
mica, muchos cambios han afectado tanto a la carpinte-
ría industrial como de instalación y, ahora, la coyuntura
económica plantea un nuevo escenario. Ante esta pers-
pectiva, Feria de Valencia y Confemadera proponen al
sector la celebración de un congreso nacional de carpin-
tería que, lejos de ser un evento teórico al uso, aspira a
reivindicar el prestigio de este oficio y plantear y resol-
ver los problemas del día a día de este profesional, que
ya tiene claro que la obra nueva se ha detenido, y su
objetivo es la reforma en un mercado potencial de 25
millones de viviendas de más de 25 años, donde habrá
que cambiar puertas, cocina, baño, suelo, ventanas,
armarios o mobiliario”.
El I Congreso de Carpintería, Rehabilitación y Reforma
buscará soluciones de futuro para el sector en un
momento de parón en la obra y abordará, entre otras

cuestiones, la fiscalidad en las pymes, el presente y
futuro de la formación, seguridad laboral o la interpre-
tación del Código Técnico de la Edificación.
El Gobierno, en el marco de la Estrategia de Economía
Sostenible, ha adoptado ya diversas iniciativas de refor-
ma del marco jurídico de la actividad económica con el
objetivo de impulsar el crecimiento de la economía
española y, con él, la creación de empleo, sobre unas
bases más sólidas y sostenibles. Para orientar el proce-
so de recuperación, el pasado 14 de abril entró en vigor
un Real Decreto-Ley con medidas para el impulso de la
recuperación económica, el empleo y la rehabilitación.
por empresas y asociaciones del sector de la madera y el
mueble en España a través de Confemadera y defendidas
al máximo por la Confederación, como la nueva deduc-
ción en el IRPF por obras de mejora en la vivienda habi-
tual, la reducción del IVA por dichas obras, o la amplia-
ción del concepto de rehabilitación estructural a efectos
del IVA, entre otras.
Para Francesc de Paula Pons, secretario general de Con-
femadera, “las medidas aprobadas suponen un avance,
aunque hay que seguir reivindicando ante el Gobierno,
mediante la unidad sectorial y a través de CEOE como
hasta ahora, que se pongan en marcha otras medidas en
la misma línea que posibiliten un incentivo real del con-
sumo de productos del sector, lo que reportará claros
beneficios para la reactivación de la actividad industrial
y la lucha contra la economía sumergida y el desem-
pleo”. Según Pons, “el consumidor español tiene que
tener una motivación clara para que la rehabilitación y la
reforma en nuestro país se sitúe al nivel europeo”. �

INDUSTRIA DE LA MADERATCB
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RECICLAJE

>>

Sonae Indústria cuenta con 7 plantas de reciclaje en
España en las que se procesa, se selecciona y se tritura
todo tipo de residuos y restos de madera entre los que
se encuentran embalajes, palés o envases hortofrutíco-
las. En estos centros se recuperan alrededor de 50.000
metros cúbicos de madera al año. De esta forma, se
evita la tala innecesaria de más de 1,5 millones de árbo-
les y se retrasa de forma notable la colmatación de los
vertederos. A partir de esta madera reciclada se crean
los tableros que Tafibra comercializa.
“Nuestra apuesta por las plantas de reciclaje de España,
entre ellas la de Fuenlabrada, refuerzan el objetivo de la
compañía de realizar soluciones sostenibles para el
medio ambiente. En este sentido, mediante el reciclaje
de los residuos de la madera, se prolonga su vida útil y
se ‘fijan’ 300.000 toneladas al año de CO2”, afirma
Pedro Figueira, director de marketing de Tafibra.

Fabricación de tableros
La planta de Linares, que elabora los productos Tafilam
y Tafipam, posee los certificados más exigentes en
materia de sostenibilidad forestal: FSC y PEFC.
Con un área total de 261.000 metros cuadrados y 167
trabajadores, la fábrica de Linares tiene una capacidad
de producción de 350.000 metros cúbicos de tablero al
año y es el único fabricante en la zona sur de la penín-
sula. Continuando con el compromiso de sostenibili-
dad de la compañía, la planta de Linares posee una cen-
tral de biomasa, que utiliza los residuos de madera
inservibles para su reciclaje, que produce 2 MW/hora
cuya energía es utilizada para poner en funcionamiento
la maquinaria del resto de la planta.

Con la intención de poner de relieve la importancia de vida de la madera reciclada, Tafibra mostró
por primera vez el centro de reciclaje de Fuenlabrada y la planta de fabricación de tableros de
Linares, donde se fabrican los productos Tafipan y Tafilam de Tafibra, y que posee los certificados
FSC (Forest Stewardship Council) y PEFC.

Redacción Interempresas

La empresa organizó una visita a un centro de reciclaje de
Fuenlabrada y a una planta de fabricación de tableros de Linares

Tafibra muestra el 
ciclo de vida de la 
madera reciclada
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La certificación FSC demuestra la preocupación de
Sonae Industria /Tafibra en materia de sostenibilidad y
en la preservación del medio ambiente y, simultánea-
mente, su compromiso de diferenciación de los pro-
ductos que fabrica y que pone a disposición de sus
clientes. Dicha certificación se otorga a la empresas o
agentes que transforman o venden productos foresta-
les, como aserraderos, fábricas de papel o de aglomera-
dos de madera, y tiene como objetivo promover la ges-
tión forestal sostenible, salvaguardando la función
ambiental, económica y social de los bosques. �
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En la planta de Fuenlabrada se procesa, se selecciona y se tritura todo tipo de residuos y restos de madera entre los que se encuentran

embalajes, palés o envases.

Fase de secado de

tableros en las

instalaciones de

Linares.
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CASAS DE MADERA

“

A sus 75 años, Fernán Bravo bromea con el debate sobre
la edad de la jubilación y exclama: “un arquitecto no se
jubila nunca”. Colaborador inseparable de American
Building System, S.L. (www.abs.es), estudió en la Facul-
tad de Arquitectura y Urbanismo de Córdoba (Argenti-
na). “Cuando me vi con dinero en el bolsillo, decidí dar
una vuelta por Europa, y me vine a España —relata—,
porque siempre me resultó imposible aprender un idio-
ma distinto al castellano”.

Especialista en la
investigación acerca de
la vivienda (ha sido
director técnico durante
muchos años en la
Fundación Rafael
Leoz), Fernán Bravo
rehúye la gran obra, el
proyecto singular, y
siempre ha preferido
hacer casas, “porque
nadie es igual a nadie,
y cada hogar tiene
matices; mucho más en
un país tan variado y
diverso como España”.

Redacción Interempresas

Entrevista a Fernán Bravo, arquitecto, exdirector técnico de la
Fundación ‘Rafael Leoz’ y colaborador del fabricante de 
viviendas ABS

Siempre preferí 
hacer casas a grandes
obras singulares

¿Bajo qué criterio ha desarrollado y desarrolla
usted su trabajo?
Todos mis proyectos parten del elemento básico de la
vivienda moderna: el vestíbulo o distribuidor. Es un
espacio que permite que todas las estancias que confi-
guran una casa se articulen sin defenderse unas a otras,
sin servidumbres.
Otro criterio que tengo muy presente es la incorpora-
ción paulatina de la tecnología; aquélla que le provee de
confort.

“
Para Fernán Bravo la madera “es un material renovable, que comporta un gasto energético

menor al de los demás materiales”.
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La ‘casa cáscara’ es un refugio. A esas cuatro paredes y
un techo se fueron sumando, sobre todo desde media-
dos del siglo XIX, elementos y soluciones que hoy
experimentan un vertiginoso y espléndido desarrollo.
Me refiero al baño, a la cocina, a la calefacción, a la ilu-
minación, al garaje, al jardín… En poco tiempo, aten-
diendo a la edad de la Humanidad, la casa se ha con-
vertido en el hogar.

¿Qué labor desempeña actualmente en 
American Building System?
Aunque desarrollé para ABS veinte modelos diferentes
de casas unifamiliares, siempre hay que adaptar el que
elige el cliente a las condiciones de su parcela, gustos,
necesidades y circunstancias. Es una salida profesional
muy interesante para el arquitecto creativo, siempre
que no quede condicionada su independencia.

¿Es mejor fabricar las casas que construirlas?
Sin duda. Porque fabricar permite optimizar los proce-
sos y concede un control de la calidad que, ya sobre el
terreno y con las prisas, no es posible realizar.

¿Le convence la madera como material para
realizar las viviendas?
Absolutamente, aunque en su justa medida, correcto
diseño y aplicación adecuada, tanto estructural como
decorativamente. Es un material renovable, cuyo uso
comporta un gasto energético infinitamente menor al
que requieren los demás materiales.
El nuevo Código Técnico de la Edificación aclara por fin
que la madera tiene unas prestaciones de resistencia y
aislamiento que hasta ahora nadie quería o podía creer.

¿Qué consideraciones previas aconsejaría
usted a un comprador antes de adquirir una
casa de madera?
Las mismas que aconsejaría a cualquiera que quisiera
una vivienda en una parcela unifamiliar: las relativas a
su situación legal (gravámenes, registro de la propiedad,
precio-forma de pago...) y las que se refieren a las
características físicas de la parcela: si la vivienda es de
una planta sobre solera es preferible que el solar sea
plano con una ligera pendiente hacia la calle, para faci-
litar la evacuación de las aguas pluviales y la conexión
directa del saneamiento y riadas; si la vivienda es de
dos plantas, es preferible situarla a media ladera, prote-
gida de vientos y lluvia y disponiendo de las mejores
vistas y no en los valles y antiguas torrenteras, que
pueden ofrecer peligro de inundaciones y riadas. La
mejor orientación es la sur, y la peor el norte, sinónimo
de frío, lluvia, viento y menor insolación. Muchas
veces, una buena vista justifica una mala orientación.
Otro tanto ocurre con un vecino no deseado.
Respecto al suelo, los mejores para cimentar son aque-
llos que aseguren un firme resistente, buen drenaje,
facilidad para excavar zanjas, pozos de cimentación,
etc., y los peores son aquellos que contengan arcillas
expansivas. En este sentido, conviene observar si las
viviendas y los muros de cerramientos de parcelas pró-
ximos presentan roturas o rajaduras.
A veces, la presencia de árboles, plantas o rocas singu-
lares aconsejan su conservación e integración con la
vivienda, adelantando la consolidación del futuro jardín.

¿Y en lo que respecta a los servicios generales
de toda vivienda? ¿Existe algún matiz peculiar
para las casas de madera?
Nada diferente: hay que asegurarse de que contamos
con agua, electricidad y saneamiento, e informarnos
sobre su situación, la cantidad y la calidad.
Conviene observar la proximidad a industrias o esta-
blecimientos peligrosos, insalubres, productores de
olores o ruidos, tales como autopistas, torres de electri-
cidad, fábricas o almacenes.
En contrapartida, conviene estar próximos a centros
urbanos e institucionales: escuelas, institutos, comer-
cios, locales de ocio y deporte, etc., así como al lugar de
trabajo, calculando previamente distancia y tiempos
reales de cada trayecto, procurando además disponer de
las mejores vías de comunicación y, si es posible, de
redes de transporte público.

Para terminar, ¿qué es, a su entender, una
vivienda?
Es un puzzle, un jueguito donde el conjunto tiene un
perímetro y cada pieza únicamente tiene una ubicación
y una vecina posibles para que, al final, no resulte un
monstruo. �

INDUSTRIA DE LA MADERA

“Fabricar las casas permite optimizar los procesos y concede

controlar la calidad”.
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ESTRUCTURAS DE MADERA

>>

La asociación tiene la función de promover y
defender el uso de la madera como material estruc-
tural, con la voluntad de contribuir a su desarrollo.
Las principales líneas de actuación de la asociación
son:
• Defender, representar y promover los intereses

de carácter comercial, económicos, sociales, y
técnicos de sus asociados.

• Promover y fomentar el prestigio, la armonía y la
colaboración entre sus miembros.

• Promover estudios y trabajos de investigación en
el campo de la madera y de sus aplicaciones
estructurales.

• Impulsar la creación y la implantación de sellos
y/o macas de calidad.

• Organizar e impulsar seminarios, jornadas técni-
cas, congresos y otras actividades similares que
ayuden a la difusión y discusión tecnológica de
uso estructural del ámbito de la madera.

La madera como material de uso
estructural
La madera es una materia prima de origen renova-
ble, la utilización de la cual no daña al medio
ambiente. Se genera gracias a la luz del sol, el dió-
xido de carbono existente en la atmósfera y al agua.
De esta forma, el bosque, por su capacidad de
absorber el dióxido de carbono, contribuye a redu-
cir el efecto invernadero.
El bosque es un proveedor de materia prima rege-
nerarte. Los árboles crecen, viven y mueren de
forma sincronizada cíclicamente e impulsados por
el sol liberando oxigeno a la atmósfera. Por ello,
podemos producir y utilizar madera sin dañar el
medio ambiente.

La ‘Associació catalana de la fusta estructural’ (AFE) es la entidad que agrupa las empresas del
sector del montaje y mecanizado industrial de estructuras de madera así como sus actividades
complementarias, incluyendo aquellas que utilicen la madera estructural para sus propios fines.

Asociación catalana de la madera estructural

El ámbito de aplicación va desde las cubiertas tradicionales hasta
complejas estructuras espaciales

La madera, un material
estructural tecnológicamente
muy avanzado
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Además, el bosque estabiliza el suelo evi-
tando la erosión, retiene el agua, mantie-
ne la biodiversidad y coopera con el desa-
rrollo de la vida en el planeta.
Los elementos estructurales de madera
constituyen un sumidero de dióxido de
carbono, el cual se mantiene almacenado
durante muchos años contribuyendo así a
mitigar el efecto invernadero y evitar el
cambio climático.
Por otra parte, para la producción de
madera estructural requiere reducidas
cantidades de energía y generalmente se
utilizan biocombustibles como fuente de
energía, de manera que el consumo de
combustibles fósiles es muy bajo.
La madera es un material estructural tec-
nológicamente muy avanzado con unos
productos derivados de esta que han per-
mitido ampliar su campo de aplicación y
mejorar las prestaciones (madera maciza,
bilaminada, trilaminada, laminada, micro-
laminada, tableros, etc.).

El ámbito de aplicación comprende des de las cubiertas
tradicionales hasta complejas estructuras espaciales,
mediante proyectos de nueva planta y obras de rehabi-
litación.
La madera también presenta ventajas estéticas y la cali-
dez de su aspecto hace que se trate de un material
deseado en todos los ambientes. Además, genera una
sensación de confort y bienestar debido al hecho de
que se trata de un material higroscópico que absorbe y
expulsa agua contribuyendo a regularizar la humedad
ambiental.

Datos relevantes del sector de la madera
estructural
Las empresas catalanas del ámbito de la madera estruc-
tural facturaron el año 2006, alrededor de 50 millones
de euros, ocupando aproximadamente 300 trabajadores
(fuente: AFE). Las empresas del sector se dedican a la
mecanización y montaje de estructuras de madera,
principalmente cubiertas de entramado pesado y forja-
dos, utilizados en la arquitectura más tradicional de la
zona del Pirineo, y más recientemente introducidos en
altas zonas del interior y el litoral.
En cuanto al segmento de la mecanización de elemen-
tos estructurales, hay que decir que las empresas del
sector han adquirido tecnología puntera, máquinas de
control numérico y centros de mecanizado, que les
permiten trabajar de forma cuidadosa y precisa.
Referente al montaje de estructuras de madera (cubier-
tas y forjados), equipos y profesionales se han especia-
lizado sobre todo en sistemas de entramado pesado,
donde los principales requerimientos se encuentran en
el posicionamiento de la estructura principal y los
encajes que se pueden realizar con unión tradicional o
mecánica. �

Algunas actividades 
de la asociación
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La madera presenta

ventajas estéticas y la

calidez de su aspecto hace

que se trate de un

material deseado en
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Las actividades más representativas en las que
ha participado la asociación hasta la actualidad
son las siguientes:
• Colaboración y organización de distintos cur-
sos y seminarios técnicos (2007-2010): ’Mate-
riales y soluciones constructivas’, ‘Cadwork’
(programa de diseño 3D), ’Estrumad’ (progra-
ma de cálculo de estructuras de madera), ’Cu-
biertas con estructura de Madera’, ’La made-
ra y su comportamiento frente el fuego’
y ’Nuevas tecnologías de construcción en
madera”.

• Participación en la asociación AEI-TECMAP,
Associació empresarial Innovadora en Tecno-
logies Molt avançades de Producció, 2008.

• Plan de formación a los montadores de
estructuras de madera, 2009-2011.

Miembros de la asociación

La asociación integra a todos los empresa-
rios, entidades y trabajadores autónomos o
por cuenta propia que tengan trabajadores a
su servicio, que voluntariamente soliciten su
ingreso y entre las actividades principales se
encuentren:

• La mecanización industrial y/o montaje de
estructuras de madera (socios de pleno
derecho).

• Cualquier actividad complementaria o afín
a la mecanización industrial y montaje de
estructuras de madera, incluyendo aque-
llas actividades que utilicen la madera
estructural para sus propios fines (socios
adheridos).
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ESCAPARATE: MECANIZADO

Fresadora semiautomática y
neumática
El modelo FSP-2200 de Prudanik es una fresadora
semiautomática y neumática indicada para pernios,
bisagras, cerraduras y otros herrajes.
La medida máxima del largo de la puerta es de 2.200
milímetros (opcional otras medidas) y la medida máxi-
ma del batiente de 2.110 milímetros. Con topes a
derecha e izquierda, esta máquina dispone de cinco
grupos fresadores de 600 W y uno de 900. El mecan-
izado de la caja de las cerraduras es automática-
neumática.

La carpintería es un oficio, un arte, pero también una industria, un sector de producción en serie:
dos mundos que conviven y se complementan. Y para ambos existen las herramientas más
indicadas. Desde los cepillos a las sierras, los almeros, las arquetas o los sargentos hasta los más
avanzados centros de mecanizado con CNC, fresadoras, seccionadoras, entre otras, que permiten
optimizar la producción y agilizar los procesos.

Redacción Interempresas

La máquina al servicio
del arte

radas. En el sector del barnizado ofrece sistemas de
aplicación de barniz a rodillo o a pistolas y líneas com-
pletas para la impresión de paneles. Las máquinas for-
madoras de perfiles de la serie CA forman una moldu-
ra angular encolando dos listones y redondeando sus
cantos. Una vez formada la moldura, esta se recubre
con chapa de madera o folio de papel o PVC en una
máquina de la serie PL, RP o PUR, a la que se le acopla
un módulo de refilado para el sobrante de chapa o papel
y una cortadora de molduras para sanear los extremos
del perfil.
El ensamblado de puertas con nido de abeja se puede
efectuar de manera manual con una máquina encolado-
ra para cola PUR, una mesa de indexación simple y una
calandra de prensado. Utilizando una encoladora para el
encolado de dos caras y una mesa para la indexación
superior e inferior a la vez, se puede obtener una puer-
ta terminada en cada pasada. Barberán cuenta con sis-
temas manuales, automáticos y semiautomáticos de
ensamblado de puertas atamboradas que pueden
incluir la alimentación del panel y tapas de las puertas,
el encolado, el indexado y el prensado. Existen modelos

Línea para la fabricación de
puertas
Barberán cuenta con una amplia gama de maquinaria
para la fabricación de puertas que va desde una recubri-
dora para recubrir marcos de puerta hasta la más
sofisticada línea para el ensamblaje de puertas atambo-
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con los que se puede conseguir una producción de 2, 4
ó 6 puertas/minuto. En esta gama también se ofrecen
estaciones de ensamblado automático de marcos y
extendido de nido de abeja.
Finalmente, para la laminación de paneles para puertas,
Barberán ofrece máquinas recubridoras anchas de la
serie PUR y laminadoras de la serie Ecoline, Compact
Line y RFU para anchos hasta 3.200 milímetros. Para
aplicar un diseño de veta de madera sobre los paneles
se ofrecen líneas de impresión completas, en las que se
puede incluir la impresora modelo KB para una produc-
ción media-baja o el modelo PM para grandes produc-
ciones. El barnizado de las puertas puede realizarse con
barnizadoras a rodillo de la serie BR para superficies
planas o a pistola con el robot sistema rotativo de la
serie B8.

Encolado y mecanizado de
cantos chapados
La chapeadora Kantomat de Amsel es una máquina
ideal para el encolado y mecanizado de cantos chapa-
dos, macizos y de plástico. La máquina dispone del
suministro automático de cantos macizos y en tiras,
con avance de rodillo de púas y barra de presión
neumática. Para rollos con un diámetro de hasta 800
milímetros con dispositivo neumático de corte hasta 3
milímetros de grosor.
Se pueden guardar 100 programas de trabajo a discre-
ción en formato alfanumérico, con todas las preselec-
ciones para los grupos de mecanizado y parámetros de
trabajo para el sistema de encolado Combi-melt para
una automatización total y el máximo confort de
manejo.

Equipando la fresadora
La fresa PCD modelo Ranura, de Preziss, es una her-
ramienta compuesta por dos cuerpos regulables entre
sí para el ajuste de la ranura. Esta regulación puede
realizarse mediante anillos decimales o bien mediante
sistema de rosca fina y lector por reloj comparador,
original de Preziss, que permite regular centesimal-
mente de forma fácil y sin desmontar la herramienta.
Su forma de trabajo es en eje vertical en contra del
avance tanto al largo como al través.

INDUSTRIA DE LA MADERA

Es ideal para montar en el 2° eje vertical de
perfiladoras dobles para el mecanizado de
ranura de parqué de madera y laminado.
Por su parte, la fresa PCD con mango
modelo Dynax VH es una herramienta
de gran rendimiento y gran suavidad
de marcha gracias a sus 3 cortes pro-
gresivos con canales helicoidales para
una eficaz evacuación de la viruta.
Ideal para ranurar, fresar, recortar,
contornear, en máquinas fresado-
ras CNC, tableros de aglomerado,
MDF sin recubrir o recubiertos
de papel, melamina, laminados,
PVC, chapa, etc. y maderas
duras o exóticas, materiales
termoplásticos, duroplásticos,
compactos, Trespa, Corian,
etc.
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Seccionadora horizontal de
doble cabezal
La seccionadora horizontal Elcon 300 HSXE con doble
cabezal de corte cuenta con horizontal automático de
corte a medida, con bidirección de corte y de puente.
Está pensada en aplicaciones muy diversas, entre ellas
destacan el mobiliario de todo tipo en madera como
paneles tipo sándwich tanto en aluminio como en
acero, corte de todo tipo de materiales plásticos
(metraquilatos, policarbonatos, Corian), corte de resina
fenólica y corte de fibrocemento, entre otros.

Su ejecución se realiza con dos unidades de discos de
corte y 2 direcciones. La longitud máxima de corte es
de 16.000 milímetros, la anchura máxima de 3.200
milímetros y la profundidad máxima de corte de 150
milímetros.
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ESCAPARATE: MECANIZADO

Mover con suavidad
La técnica de fijación por vacío de Schmalz garantiza
procesos de producción eficientes para centros de
mecanizado CNC en las industrias de la madera, del
plástico, del metal, del cristal, de la técnica aeroespacial
y en las industrias solar y de la electrónica. Además del
equipamiento inicial de centros de mecanizado CNC,
con los sistemas de fijación Innospann de Schmalz, es
posible también el reequipamiento de centros de
mecanizado CNC existentes. De ese modo, se puede
optimizar de forma significativa su productividad y su
rentabilidad. El potencial de ahorro aportado por la
reducción de los tiempos de equipamiento es enorme y
se amortizan en un tiempo mínimo.
Los sistemas de fijación por vacío Innospann permiten
reequipar cualquier centro de mecanizado CNC de
forma fácil y rápida.
El concepto modular permite adoptar soluciones de
técnica de vacío muy individuales para la producción
eficiente individual y en series cortas, independiente-
mente del fabricante y del tipo de centro de mecaniza-
do CNC. El sistema modular les confiere la máxima
flexibilidad.

El reequipamiento de centros de mecanizado CNC
existentes con el sistema de fijación por vacío
Innospann aporta auténticas ventajas: Reducción del

tiempo de equipamiento hasta en un 80%,
reequipamiento económico como alternativa a la inver-
sión en nuevas máquinas, fuerzas de sujeción superi-
ores hasta en un 50% a las de los sistemas de fijación
convencionales y fijación de piezas estrechas y aco-
dadas.

Centro de mecanizado CNC
polivalente
El centro de mecanizado CNC para madera BHX 050
Optimat de Weeke, que comercializa Homag España
Maquinaria, es una máquina polivalente que permite
taladrar, fresar y ranurar.
Su diseño permite un mecanizado rápido, no ocupa
espacio, es fácil de manejar y de calidad probada.
Como configuración estándar incorpora 8 husillos de
taladro verticales con sistema de cambio rápido de
broca y, opcionalmente, pueden añadirse dos husillos
de taladrado horizontales en dirección X y otro más en

INDUSTRIA DE LA MADERA

dirección Y. También bajo demanda puede incluir una
sierra de ranurar en dirección X y un motor de fresado
de 5 kW de potencia ETP 25.
En cuanto a los datos técnicos, esta máquina requiere
una presión de 7 bar, tiene una capacidad de extracción
de mínimo 2.170 metros cúbicos la hora y tiene una
potencia total instalada de 11,5 kW.
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Innova Diseño Rioja compra a Maesma
una chapeadora Hebrock

La carpintería logroñesa Innova Diseño Rioja, dedicada a la fabricación
de mobiliario de cocina, de baño y armarios empotrados, apuesta por
Hebrock —firma comercializada por Maesma—lograr un chapeado
firme y de enorme calidad. “Entre todas las propuestas que ofrece el
mercado, nos decantamos por Hebrock —afirma rotundo Antonio Mar-
tínez Feijoo, gerente de Innova Diseño Rioja—. Aunque no es la marca
más conocida en España creo que es, con diferencia, la mejor chapea-
dora de cantos para una carpintería pequeña como la nuestra, por su
fiabilidad, potencia y calidad de acabado”.

Innova Diseño Rioja logra con la firma Hebrock una máquina robusta con la

que consiguen un chapeado firme y de calidad.

80 estudiantes de la EUAT de
Madrid visitan American Building
System
Como en años precedentes, el pasado mes de abril los
alumnos del profesor Luis Beltrán de la Escuela Universita-
ria de Arquitectura Técnica de Madrid (EUAT) visitaron la
fábrica de viviendas de madera American Building System
(ABS), en Azuqueca de Henares.
Además del paseo por la fábrica se realizó una proyección
sobre proyectos en 3D y una explicación por mediación de José Buenavida, experto de la empresa Capsolar, colaboradora
de ABS, sobre sistemas termodinámicos para ahorro de energía con instalaciones funcionando en la exposición de vivien-
das de la empresa azudense, así como una demostración de una carga de un módulo de vivienda en un trailer.

Serrat
Trituradoras
lanza un nuevo
sistema de corte
para cabezales

Visto que la coyuntura del merca-
do de la madera se ha desploma-
do y que su precio es tan bajo que
no merece la pena aprovechar
como madereros los bosques
quemados, ha surgido la necesi-
dad de triturar árboles en pie
para depositarlos como materia
orgánica en el bosque. Pero es un
trabajo complicado puesto que
las máquinas excavadoras nece-
sarias son grandes y el trabajo
suele rendir poco: los troncos son
gruesos, secos y de difícil tritura-
do. Por ello, Serrat Trituradoras
ha desarrollado el nuevo sistema
de corte Fixe Top - High Cut, con
rendimientos superiores al 40%
frente al diente de metal duro tra-
dicional.
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Tafibra patrocina el proyecto
de la Universidad de
Valladolid para Solar
Decathlon

Radisa abre un nuevo
almacén en Toledo
El nuevo centro de Radisa en Toledo cuen-
ta con 900 metros cuadrados de almacén y
un ‘show-room’ de 80 metros cuadrados
que ofrece una completa variedad de sue-
los, puertas y armarios así como, una zona
de exterior con una pérgola, tarima de
exterior y césped artificial. Situado en la
calle Río Jarama, 145 (polígono industrial),
el establecimiento está pensado para
satisfacer todas las necesidades de los
clientes, incorporando en sus instalacio-
nes, soluciones constructivas innovadoras
y un equipo de profesionales que permiten
al cliente ir por delante del mercado.
Además, este centro contará con servicio
de transporte a domicilio, corte y canteo de
tablero, y otros servicios, que confirman el
compromiso de calidad de la firma.

Maderas Zallo dará sus
primeros pasos en el
embalaje industrial
Maderas Zallo, explotación forestal y aserradero afinca-
do en el Barrio Santa Lucía de Amorebieta, ha dado un
paso adelante para dar mayor valor añadido a su made-
ra y ya fabrica embalaje industrial a medida del cliente.
De los 40.000 metros cuadrados de terreno de que dis-
pone, 1.500 están dedicados a la producción y 1.200 son
para almacén de producto terminado. Zallo dispone de
medios técnicos de última generación, a lo que hay que
sumar los baños de inmersión antiazulado y cámaras
de secado. La tronzadora optimizadora Dimter S90,
adquirida a Maesma, es pieza clave en el esquema de
futuro de la serrería vizcaína. 

Las instalaciones de Maderas Zallo en Amorebieta.

Tafibra aporta sus materiales derivados

de la madera para la construcción 

de la Casa Urcomante.

Tafibra participa en el concurso Solar Decathlon Europe
con sus productos y con su conocimiento sobre los
beneficios de la madera para la creación de ambientes
más eficientes energéticamente, más acogedores y
también más amigos de lo ambiente. Solar Decathlon
es una competición internacional entre 20 universida-
des de todo el mundo para diseñar, construir y operar la
vivienda más atractiva, eficaz y energéticamente efi-
ciente alimentada exclusivamente por energía solar. Es,
además, un acontecimiento al que el público está invi-
tado a observar la poderosa combinación de la energía
solar, la eficiencia energética y lo mejor en diseño de
interiores.

MD23_075_076 Empresas_2010_A_Maqueta.qxd  15/07/10  13:31  Página 76



|77

>>TECNIRAMA

i www.interempresas.net/P29911

El serie H61, fabrica-
da por Herco, consta
de varios modelos de
fresas para biselar
con rodamiento, con
un diámetro de 19,
22, 28, 
33 y 40 mm. 
Estas sierras, que
disponen de un
mango de 8/12, están
disponibles en
11,25°, 15°, 22,5°,
25°, 30° y 45°.
Además, la empresa cuenta con herramientas para
máquinas portátiles como taladradoras, fresadoras,
perfiladoras, cepillos eléctricos, así como con herra-
mientas para máquinas estáticas (tupís, escuadrado-
ras, encoladoras y compiadoras).

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

Fresas para biselar
Con rodamiento

i www.interempresas.net/P37074

Inasema presenta sus sierras circulares dobles, avance
por rodillos. La compañía también dispone de un amplio
stock de maquinaria maderera en sus almacenes para
su posterior reconstrucción y transformación. Este ser-
vicio está enfocado para intentar conseguir mejores
precios para sus clientes, ya que les ofrecen máquinas
recondicionadas y garantizadas como cualquier máqui-
na nueva.

Inasema, S.L.
Tel.: 962244546
inasema@inasema.com

Sierras circulares
Avance por rodillos

i www.interempresas.net/P42029

Diseñadas para la eliminación de la contaminación, que
se genera en las operaciones de lijado, de lacas, barni-
ces, pinturas, esmaltes, mármol, piedra, composites,
fibra carbono, etc., mediante procedimientos manuales
o automáticos, en los procesos de acabado industrial. 
La eliminación de la contaminación se realiza aspiran-
do el aire contaminado y haciéndolo pasar a través de
múltiples etapas de filtrado. 
Sus cabinas se fabrican completamente desmontables,
para facilitar las labores de mantenimiento, limpieza,
traslado, etc.. 

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

Cabina de lijado 
Por cartuchos filtrantes

i www.interempresas.net/P47652

Los filtros intermedio
NZF de Nestro están
construidos con
paneles de acero de
grosores entre 2 y 4
mm, recomendables
para la instalación
junto al taller. Deben
transportarse las
virutas de modo con-
tinuo hasta un silo,
búnker o contenedor,
lo cual puede reali-
zarse mediante un
sistema de transporte
neumático.
La circulación de aire siempre es ampliable y la con-
centración de polvo en el aire filtrado queda por debajo
de 0,1 mg/m3.

Nestro España - Aspiraciones Industriales
Tel.: 654095651
r.duran@nestro.de

Filtros intermedios
Para aspiración de polvo y virutas
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i www.interempresas.net/P47384

La sierra vertical modelo D de Elcon es una versión más
económica pero con un equipamiento estándar de lujo,
ofreciendo máxima robustez y calidad de corte gracias a
sus guías templadas de acero antidesgaste y larga vida
útil.
Se encuentra disponible en medidas de 155, 185 y 215.
Se ha procedido a la confección de un formato único, en
cuanto a equipamiento y que no permite su modificación,
para que sea un producto universal, de rápida ejecución de
fabricación y económico, eso si, sin desvirtuar la rigidez y
calidad de las seccionadoras Elcon, siendo las más rígidas
del mercado.
Su configuración estándar se equipa de base simple de
pastillas de apoyo, espesor de corte de 60 mm, ajuste de la
profundidad de corte para efectuar ranuras (o incisión).
Cuenta con saliente del disco desde la parte trasera del
panel de 25 mm (más duración de los discos). También
tiene parrilla escamoteable, operada manualmente. Los
rodillos de transporte funcionan mediante pedal. El chasis
se fabrica en espesor limitado. Dispone de tope lateral
inferior derecho de apoyo y a nivel de mesa intermedia
derecha. Lleva mesa intermedia en todo el largo del reco-
rrido y rodillos de carga a ambos extremos. El motor es de
4 kW 5,5 CV 400V 3Fases 50 Hz. El disco de corte tiene un

diámetro de 250 x diámetro 30 x (2x diámetro 7- 47 e.c.).
Las revoluciones de corte son 5.100 rpm. Dispone de tope
repetidor para corte de fajas, guía portacolumna autopor-
tante en acero antidesgaste y estructura horizontal cerra-
da de 600 mm x 100 mm tanto en la base de apoyo como
en la viga superior. El colector de aspiración tiene un diá-
metro de 100 mm. El caudal de aspiración es mayor que
1.000 m3/hora 20 m/seg (requiere aspirador). Cuenta con
tope bloqueo columna -1.

Elcon Ibérica, S.A.
Tel.: 935620348
info@elconiberica.com

Sierra vertical
Económica, con equipamiento estándar de lujo

i www.interempresas.net/P53712

Barberán ofrece a sus clientes el sistema de impresión
digital BIJ.  La serie BIJ consigue velocidades de produc-
ción comparables a los sistemas convencionales y una
calidad de impresión fotográfica. 
Las máquinas de la serie BIJ introducen toda la potencia
de la informática en el tratamiento de imágenes aplicada a
las necesidades productivas actuales, eliminando los
tiempos muertos de elaboración de rodillos y clichés,
cambios de tintas, limpieza y preparación de máquina, etc. 
Como si de una impresora de oficina se tratara, las impre-
soras BIJ son capaces de imprimir en tiempo real cual-
quier diseño en formato digital, con la ventaja de que lo
pueden hacer sobre cualquier tipo de soporte, ya que no
existe un contacto físico con la pieza. 
En el proceso productivo es donde aún destacan más sus
prestaciones: 4,6 metros de desarrollo de imagen en cada
uno de sus 8 bancos de memoria seleccionables pieza a
pieza mientras se produce y toda la capacidad del ordena-
dor para almacenar cuantos diseños se desee. A ello se le
debe sumar la capacidad de trabajar en modo simulación
de rodillo, en el que la máquina imprime continuamente el
mismo diseño indefinidamente, con un desarrollo máximo
de 4,6 m, es decir: un rodillo de 1,46 m de diámetro, o bien
en modo aleatorio, donde se selecciona cada vez un seg-

mento de la imagen aleatoriamente, de manera que no se
produzcan repeticiones. 
Barberán S.A. dispone de los medios técnicos y humanos
necesarios para el diseño y fabricación e instalación de
líneas automáticas a medida, de acuerdo con las especifi-
caciones técnicas de cada cliente. Para obtener la máxima
calidad, someten todas las fases del proceso productivo a
rigurosos controles. Desde la adquisición de la materia
prima, pasando por la producción y la instalación del pro-
ducto hasta el servicio posventa están regidos por la
norma de calidad ISO 9001:2008.

Barberán, S.A.
Tel.: 936350810
marketing@barberan.com

Sistema de impresión digital
Para la madera
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i www.interempresas.net/P53675

El modelo Dust Flow de Preziss es una herramienta con
cuerpo muy robusto para evitar vibraciones en el proce-
so de desbaste de parqués laminados, a gran velocidad
de avance.
La tecnología Dust Flow para el flujo de viruta controla-
da confiere a la herramienta un trabajo más suave y
limpio y, una mayor duración de los filos de corte.
Su posición de trabajo es por periferia con una inclina-
ción de 30° y permite una regulación de 7 mm. 
Es ideal para montar en el primer eje de perfiladoras
dobles para el desbaste en la fabricación de parqué
laminado. 

Herramientas Preziss, S.L.
Tel.: 934690351
preziss@preziss.com

Triturador PCD 
Con una inclinación de 30°

i www.interempresas.net/P54627

Schunk, como especialista en
técnicas de sujeción y automa-
tización, ofrece a sus clientes el
sensor de visión SRV, un sensor
inteligente para visión artificial.
La unidad es en sí misma es
completa, es decir, no necesita
de otros periféricos adicionales.
Es capaz de cumplir con una
gran variedad de tareas de pro-
cesamiento de imágenes, pues
alberga en su compacta carcasa, además de la cámara,
la lente, la iluminación LED, el software de evaluación y
los interfaces. No se necesita ninguna programación
sofisticada. Al menos para la medición de la posición de
los objetos, es suficiente con conectar el sensor a una
fuente de alimentación, hacer dos test y enseñarle la
diferencia entre el objeto y el fondo. 

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

Sensor de visión
Inteligente, para visión artificial

i www.interempresas.net/P54099

La empresa Servi Canto, S.L.
ha desarrollado una genera-
ción de cantos preencolados,
con más de 1.000 R.F. en can-
tos a su disposición (maderas,
unicolores, efectos metálicos,
acero, inoxidable, cromados,
etc.) entre gruesos de 0,8 - 1 -
2 y 3 mm, proporcionando
unos acabados muy elitistas.
El canto preencolado va destinado a los distribuidores
almacenistas que desean ampliar su oferta actual,
fabricantes de cualquier sector de la industria del mue-
ble que quieran dar un óptimo servicio a sus clientes y
necesiten soluciones inmediatas.
Asimismo solucionar remates finales para diversos
tipos de instalaciones en cualquier ámbito, con los que
se pretende ofrecer un servicio más a sus necesidades
en el acabado de sus muebles.

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

Cantos preencolados
Un servicio más en el acabado de los muebles
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i www.interempresas.net/P58517

La familia RCP3/RCA2 de
IAI se ha desarrollado
para completar la exten-
sa gama de actuadores
lineales que Larraióz Ele-
trónica Industrial tiene en
el mercado.
Como todos los sistemas
Robocylinder de IAI se pueden programar hasta 512
posiciones de paro intermedio con sus distintas veloci-
dades y fuerzas de empuje. El montaje invertido del
motor permite una reducción mínima de 85,5 mm en
longitud, ofreciendo soluciones más compactas. El
montaje es a lección a derechas o izquierdas.
La serie RCP3 contiene un motor paso a paso y reali-
mentación por encoder incremental, y la RCA2 un servo
de CC.
Ambas series se fabrican en anchos de guía de 32 a 60
mm, pasos de husillo de 2 a 12 mm y longitudes máxi-
mas de 50 a 600 mm.

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

Actuador lineal
Con anchos de guía de 32 a 60 mm
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Becker Ibérica de Bombas de Vacío 
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Busch Ibérica, S.A. ______________________________13

Elcon Ibérica, S.A. ______________________________17

Herco, S.L. ____________________________________31

Herramientas Especiales y de Precisión, S.A. 

- Freud ______________________________________65

Herramientas Preziss, S.L. ______________________57

Homag España Maquinaria, S.A. ______________Portada

Inasema, S.L. __________________________________53

Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, 

Embalaje y Afines ________________________________3

Lizabar Plastics, S.L. ____________________________8

Mercury Dos, S.L. ______________________________11

Nestro España - Aspiraciones Industriales __________17

Rosales, Máquinas y Herramientas 

de Lijado, S.L. __________________________________33

Servi Canto, S.L. ____________________Interior portada

Zow España ________________________Contraportada

NOVEDADES IMPORTANTES PARA LOS CLIENTES DE

1

2

3

4

5

6

A partir de ahora los stands en la Feria Virtual de Interempresas.net son AUTOGESTIONABLES

Si usted tiene contratado un stand virtual en Interempresas.net, ahora puede gestionar sus contenidos
a través de la herramienta “MIS DATOS”

Puede ver el listado de todos los pabellones en los que aparece su stand virtual; con posibilidad de solicitar los oportunos cambios.

Puede enviar notas de prensa, artículos periodísticos y otros materiales.

Puede añadir, modificar o eliminar líneas de producto y marcas del stand virtual.

Puede añadir o eliminar ofertas y demandas del apartado de anuncios clasificados.

Puede añadir, modificar, reclasificar o reordenar catálogos y otros documentos del stand virtual. 

Puede añadir o eliminar reseñas de producto, con su correspondiente fotografía, en el escaparate del stand virtual.

El mecanismo de gestión de catálogos y otros documentos se realiza de forma instantánea. La gestión de ofertas y demandas, líneas de producto, marcas, 
reseñas y notas de prensa es revisada por el departamento de gestión de contenidos de Interempresas para adecuarla a los criterios editoriales y a las 
normas de edición en beneficio de la calidad y claridad de la información y de la coherencia interna de la base de datos.

Y ADEMÁS...
Se le enviará cada mes por correo electrónico una ESTADÍSTICA COMPLETA Y DETALLADA de las visitas recibidas en cada
uno de los apartados de su stand virtual, o de cualquier otro de los espacios comerciales contratados, así como de los correos

electrónicos y formularios enviados a través de los mismos.

TOTAL INTERACTIVIDAD, ALTA CALIDAD DE LOS CONTENIDOS Y MÁXIMA TRANSPARENCIA

La audiencia de Interempresas.net está controlada
por Nielsen NetRating y auditada por la O.J.D.

Para cualquier duda referente a la autogestión de contenidos contactar con
DirectorioEmpresas@interempresas.net - Tel. 93 680 20 27
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net

O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

METAL-MECÁNICA

FERRETERÍA

MANTEN., INSTAL. Y SEG. INDUSTRIAL

MADERA

CONSTRUCCIÓN

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

OBRAS PÚBLICAS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

EQUIPAMIENTO PARA MUNICIPIOS

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

AGRICULTURA Y EQUIP. FORESTAL

GANADERÍA

INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

INDUSTRIA ALIMENTARIA

TÉCNICA Y GESTIÓN  DEL AGUA

IND. QUÍMICA Y LABORATORIOS

ENERGÍAS RENOVABLES

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

ENVASE Y EMBALAJE

INDUSTRIA GRÁFICA

PLÁSTICOS UNIVERSALES
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