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Soluciones verticales, 
modulares y flexibles 

El nuevo centro de trabajo EKO 902 

es una tecnología vertical, nace de un 

concepto modular que une características de 

flexibilidad con elevadas prestaciones. Está en 

grado de realizar todas las operaciones de 

taladro, fresado e inserción de cola y clavijas, 

permite la gestión de ulteriores tipologías de 

herramienta y la gestión JUST IN TIME de 

paneles de diferentes medidas y formas.
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Recuperando
frágilmente el pulso
Empieza una llovizna de datos del sector que indica

una tímida, lenta, recuperación. ¿Será que la madera,
hasta ahora con la tensión por los suelos, inicia su
retorno a la normalidad? Las estadísticas dicen un sí
discreto. Para la Asociación Española de Gestores de
Biomasas de Maderas Recuperadas (Aserma) “todo
apunta a una cierta estabilidad” tras las fuertes caí-
das de 2007 y 2008, con un especial incremento de las
maderas procedentes de podas y de parques y jardi-
nes y, sin obviar, que la crisis de la construcción llevó
a la caída libre del mueble.
También sin jolgorios, pero con esperanza, la Con-

federación Española de Empresarios de la Madera
(Confemadera) anuncia que el último año la venta de
productos fuera de España creció casi un 3% —con los
tableros de fibras y de partículas, la madera contra-
chapada y las piezas de carpintería como agentes del
cambio—. La Asociación Nacional de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón (Aspapel) también se apunta a
este carro de madera que vuelve a rodar, todavía a
trompicones: el consumo interno del papel creció un
4,1% y eso, según los datos de la entidad, se ha tra-
ducido en un aumento de la producción de papel en
un 9%.
Cabe destacar la creación de la Fundación Laboral

de Madera y Mueble, cuyos objetivos, entre otros, son
promover la formación y la investigación en el sector.
Este movimiento en el ámbito corporativo es síntoma
no sólo de reactivación, sino de apuesta decidida por-
que ésta llegue.
Más allá del baile de tímidos porcentajes al alza, y

en la otra bandeja de la balanza, el presidente de la
Feim (Federación Española de Industrias de la Madera),
Tomás Rubio, aventura un lustro cuesta arriba antes
de llegar a la normalidad y alerta de un stock de pro-
ducción e instalación de carpintería de madera del
65%. Una sobreproducción cuya recanalización pasa,
según Rubio, por reactivar el mercado de la vivienda
y restablecer el crédito. Esta sobrecapacidad, a pesar
de los porcentajes que preceden, no encontrará una
salida “mágica” en la exportación y podría tener en la
rehabilitación una de las claves de su supervivencia.
Estos son los datos y los augurios, pero el mes de mayo
es el de los exámenes para los empresarios del sec-
tor. En Barcelona, con el salón Construmat (16-21 de
mayo), los expositores verán cómo se perfilan solu-
ciones para un matrimonio —construcción y madera—
en un momento frágil. La otra cita autóctona será la
de Zaragoza, donde se celebrará Componexpo, Salón
de Componentes Semielaborados y Accesorios para
la Industria del Mueble, la Madera y el Interiorismo
(10 de mayo). Y a final de mes, el sector tomará el pulso
a la actividad fuera de nuestras fronteras, en la feria
alemana Ligna Hannover 2011 (del 30 de mayo al 3 de
junio). Suerte.  

LAIROTIDE

Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Siendo
esto muy cierto, no es menos cierto que no nos lo creemos.
De lo contrario no le daríamos tanto al botox.
Gadafi, nuestro amigo, la verdad es que sirve en bandeja

la burla. No sólo por lo que hace o dice, sino por su aspecto.
Hace ya unos cuantos años, le sacaron grasa de la barriga y
se la inyectaron en las arrugas de su rostro. Como no podía
ser menos, nuestro amigo la lió y se tomó un descanso en
plena intervención para comer una hamburguesa. Y no es
broma, lo ha contado el cirujano que le operó en su búnker.
Pero ¿se han fijado en Berlusconi, otro amigo nuestro? Ciru-
gía, espesa capa de maquillaje, zapatos especiales con alzas
y tacón cubano (corto, recto y bastante grueso, el tacón, no
el personaje), pelo extraño en la zona calva. Nuestro amigo
y vecino Sarkozy, además de arreglarse los flotadores late-
rales para las fotos, tiene también, según dicen, una intensa
afición por tacones y alzas. En este caso, su éxito con las
mujeres le ha dado la razón y en el Reino Unido se habla de
un 'síndrome Sarkozy' que afecta a hombres de entre 40 y
50 años que recurren, cada vez más, a la cirugía estética para
rejuvenecerse. Otro de nuestros mejores amigos, Barack
Obama, también es muy guapo, pero dicen los envidiosos
que es por la operación de cirugía estética de la nariz que se
hizo en el pasado.
Al producto español no hay quien lo supere. Nuestro mejor

amigo, sin artificios, sin cirugía, sin anestesia, ha sido objeto
de la gran bomba informativa del momento. La revista fran-
cesa Madame Figaro ha incluido a José Luis Rodríguez Zapa-
tero en la lista de los 20 hombres más elegantes del mundo.
Han pasado del traje de pana a la corbata de seda y lo han
hecho por la puerta grande.
El actual asesor de Conan el Bárbaro le ha propuesto que

trabaje para ser… agárrense, ¡presidente de la Unión Euro-
pea! En sus tiempos Conan tenía pinta de tener grasa de ham-
burguesa inyectada en los pectorales, hoy luce un aspecto
sanote y no descartamos la posibilidad de que haya pasado
por cirugía, ni siquiera que se haya inyectado grasa de algún
tipo para ensalzar el cerebro.
Lo que preocupa de todos ellos y de otros muchos es que

si en lo visible son capaces de intentar hacer ver que son algo
que no son, ¿de qué serán capaces en lo invisible? Si su 1,70
es más falso que su cintura fina, si su pecho musculado tiene
más pinchazos que músculo, si la cabellera es de ficción,
¿cómo será todo lo que nos cuentan?
Votemos al gordo, calvo, bajito y cabezón. Al menos empieza

por una verdad, la de su aspecto mismo.

Nuestro futuro
ante el botox, las
alzas y la grasa de
barriga

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro

ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos
del autor: www.interempresas.net/puntodelai i

De ésta saldremos, de la próxima no

Acabaremos saliendo, mejor o peor, de esta crisis. En algu-
nos sectores ya se empiezan a intuir algunos síntomas que
hacen presagiar una recuperación inminente. En otros el ence-
falograma sigue plano y el remonte tardará todavía algunos
meses, si no años, y seguramente será lento e irregular. Pero,
en términos generales, terminaremos por subir a flote, más
pronto que tarde, habiendo dejado —eso sí— bastantes cadá-
veres por el camino.
Pero la pregunta es ¿hemos aprendido algo de esta crisis?

Me temo que muy poco. Aun en el supuesto de que no vaya a
empeorar, habrá sido la crisis más profunda de los últimos
ochenta años, con sectores devastados, entidades financieras
quebradas, países intervenidos y el propio sistema financiero
global al borde del colapso. Razones más que suficientes para
que todos, gobiernos, agentes sociales, entidades académicas,
instituciones internacionales, se conjuraran para sentar las
bases de un nuevo orden económico-productivo, sostenible a
largo plazo y con los mecanismos de regulación necesarios
para impedir que una coyuntura como la actual pueda volver
a reproducirse. Pero no es eso lo que está sucediendo sino
justo lo contrario.
Quienes están marcando las pautas, dando las consignas y

ejerciendo, de facto, de dictadores económicos globales son
eso que llamamos crípticamente “los mercados”. Detrás de los
cuales hay, por supuesto, personas y entidades con nombres,
apellidos e intereses muy determinados que no van justamente
en la misma dirección que los intereses de la inmensa mayo-
ría de ciudadanos, sean empresarios, autónomos o trabajado-

res. Todos los gobiernos del planeta están a sus pies. Patro-
nales y sindicatos acatan, entusiastas o resignados, su chan-
taje. Hemos dejado que sean los pirómanos los encargados de
apagar el fuego y, lo que es peor, de elaborar el próximo plan
antiincendios. Es lo que tiene endeudarse hasta las trancas,
acabas siempre en manos de tus acreedores.
Hay que reformar y regular estrictamente los mercados finan-

cieros y no ceder a su chantaje. Los ataques coordinados al
euro en 2010, dirigidos contra la deuda de los países más débi-
les de la moneda única, fueron en gran medida una respuesta
a la simple amenaza de regulación de los fondos de alto riesgo
o de la introducción de un impuesto sobre los flujos de capi-
tales. Los gobiernos cedieron, aterrados, y ahora estamos

donde estamos. Entre otras muchas cosas, a punto de perder
de forma definitiva algo tan valioso como las cajas de ahorro
—y su obra social— que tan decisivamente han contribuido en
el pasado a la financiación de las pequeñas y medianas empre-
sas y al progreso de los territorios donde estaban firmemente
arraigadas. Y aquí nadie dice ni pío. Asistimos indiferentes a
su fagocitación por la gran banca, que en buena parte será
extranjera, y no pasa nada. ¿Nos da lo mismo que la antigua
Caja de Lugo, o la de Manresa o la de Murcia acaben en manos
de un fondo de Qatar?
La economía financiera, en su versión más especulativa, se

impone definitivamente sobre la economía productiva. Los
valores que subyacen en una y otra son diametralmente opues-
tos. Es la economía productiva la que genera puestos de tra-
bajo, la que crea riqueza y la reparte entre muchos; una riqueza
fundamentada en el trabajo, en la moderación del riesgo, en
el beneficio a largo plazo. Durante generaciones ésta ha sido
la base de nuestro progreso. El sistema bancario era un ins-
trumento al servicio de las empresas productivas y hoy son
éstas las que se pliegan, como en una versión renovada del sis-
tema feudal, a los designios ineludibles de los mercados finan-
cieros.
Acabaremos saliendo de esta crisis. Pero no estamos corri-

giendo ninguno de los perversos mecanismos que nos lleva-
ron a ella. Si no lo hacemos, la próxima será mucho peor.

el punto DE 
LAi

   
   

  
 

No estamos sentando las bases para
impedir que una coyuntura como la actual

pueda volver a reproducirse
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PANORAMA

La venta de productos de madera al exterior sube casi un 3% en 2010
La Confederación Española de Empresarios de la Madera (Confemadera) ha hecho públicos en Logroño los resultados
de comercio exterior de productos de madera (excluyendo muebles) correspondientes a 2010, que arrojan una cifra de
966,1 millones de euros en ventas sectoriales al exterior. 
Las exportaciones sectoriales han subido un 2,9% respecto al ejercicio anterior y han estado lideradas por los tableros
de fibras, los tableros de partículas, madera contrachapada y las obras y piezas de carpintería para construcción. 
Las importaciones han aumentado un 5,9%, con 1.373,4 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
incluye la madera como materia prima de otros sectores como el del mueble.

Avebiom apoya la
penalización del uso
de los combustibles
fósiles
La Asociación Española de
Valorización Energética de la
Biomasa (Avebiom), apoya la
propuesta de la Comisión Euro-
pea para revisar la Directiva
2003/96/EC sobre tasas energé-
ticas para la penalización del
uso de los combustibles fósiles.
La CE presentó la propuesta el
13 de abril.
Avebiom considera que la revi-
sión de esta directiva es un pri-
mer paso del principio de
“quien contamina paga” y que
supone una gran oportunidad
para la introducción de la “tasa
de carbono” de combustibles
fósiles en el futuro. “Si se
aprueba la propuesta presenta-
da, se incrementará la competi-
tividad de la bioenergía en la
UE”, afirman los responsables
de la asociación.
Por el momento hay 4 países
que tienen tasa de CO2: Suecia,
Finlandia, Irlanda y Dinamarca. 

10

El primer
trimestre del
año deja 29
muertos por
accidente
laboral en
construcción,
madera y
materiales

Desde enero a marzo de 2011 han fallecido un total de 29 trabajadores por
accidente laboral, según los datos registrados por la Federación Estatal de
Construcción, Madera y Afines de CC OO (Fecoma). 23 de estos siniestros han
tenido lugar en obras de construcción, 4 en el sector de la madera, y dos ‘in
itinere’. Otros 41 trabajadores resultaron heridos de gravedad, dos de ellos muy
graves.
Con tres accidentes cada una (10,3% del total), Comunidad de Madrid, Anda-
lucía, Cataluña y País Vasco se han convertido en las cuatro regiones con más
accidentes laborales en estos sectores durante el primer trimestre del año. Les
siguen las comunidades autónomas de Galicia, Navarra y Aragón, con dos
siniestros cada una (7%).
Las caídas en altura han vuelto a concentrar el mayor número de las causas de
siniestralidad (38%). Los aplastamientos son el segundo motivo de muerte por
accidente y han sufrido un notable incremento durante los tres primeros meses
del año (31%) frente al 26% del mismo periodo del año anterior. 
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PANORAMA

Aserraderos y empresas de tratamiento de madera,
obligados a formarse sobre biocidas
Desde la entrada en vigor el pasado mes de julio del Real Decreto 830/2010 —
por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar
tratamientos con biocidas— todas las empresas que utilicen biocidas TP 8 (pro-
ductos fungicidas o insecticidas) deben realizar formación específica. Se trata de
cursos de aplicador de protectores de la madera que permiten obtener el certifi-
cado que capacita para realizar los tratamientos en madera según la nueva legis-
lación.
Aneproma (Asociación Nacional de Empresas de Protección de la Madera) está
realizando, en colaboración con las comunidades autónomas, cursos de aplica-
dor (25 h) —para realizar tratamientos— y responsable técnico (160 h) —para
personas al frente de empresas que manejan biocidas.

Confemadera
presenta en el
Senado la realidad y
necesidades del
sector
El secretario general de la Con-
federación Española de Empre-
sarios de la Madera (Confema-
dera), Francesc de Paula Pons,
compareció el 22 de marzo
ante la comisión de Medio
Ambiente de la Cámara del
Senado. Entre otras cuestiones,
De Paula Pons insistió en la
necesidad de crear planes de
ordenación y aprovechamiento
de los montes y sus recursos
forestales que permitan fijar la
población rural y desarrollar los
municipios aledaños al monte.
Asimismo, solicitó el apoyo
para promocionar el uso de la
madera frente a otros materia-
les que no tienen un origen sos-
tenible.
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PANORAMA

Aumento de las exportaciones de papel y ligero
incremento del consumo interno
En 2010, el inicio de la recuperación del consumo interno de papel, que creció
un 4,1%, y el tirón de las exportaciones que se incrementaron el 9%, se ha tra-
ducido en un aumento de la producción de papel del 9,1%. Según datos pre-
sentados por Aspapel (Asociación nacional de fabricantes de Pasta, Papel y Car-
tón), la producción de celulosa creció en un 7,3%. En cuanto a las exportacio-
nes, la mitad de la producción española de papel y celulosa se vende, funda-
mentalmente, a Alemania, Francia, Holanda, Reino Unido, Italia, Portugal y
Polonia.
Por tipos de papeles, los mayores crecimientos de producción están en los pape-
les para embalajes, con un crecimiento del 16,6% en los papeles para cartón
ondulado, y del 9,2% en el cartón estucado. Los papeles de usos higiénicos y
sanitarios aumentan su producción el 2,5%. Y, entre los grandes grupos, sólo se
mantienen en cifras negativas los papeles gráficos, con un descenso de la pro-
ducción del 2,7%, debido fundamentalmente al comportamiento del papel
prensa.

Confemadera
patrocina la
olimpiada española
de formación
profesional
La Confederación Española de
Empresarios de la Madera (Confe-
madera) y el proyecto ‘Vivir con
Madera’, con la colaboración de
las empresas Finsa, Ilva, Interpa-
nel y Maderas del Noroeste,
patrocinaro la Olimpiada Españo-
la de Formación Profesional,
Spainskills, celebrada en Ifema
(Madrid) del 5 al 8 de abril con el
objetivo de promover y difundir
Formación Profesional.
En la competición, apoyada por el
Ministerio de Educación, alumnos
seleccionados por las distintas
comunidades autónomas se
enfrentaron en 32 especialidades,
o ‘skills’. Los ganadores de cada
‘skill’ formarán parte de la selec-
ción nacional que representará a
España en el certamen mundial
WorldSkills, que tendrá lugar en
Londres (Inglaterra) en el mes de
octubre.

Aitim celebra su asamblea general con
optimismo contenido ante las bajas
Con 54 bajas en 2009, 38 más en 2010 y una estimación de otras 14 empresas
menos en sus filas en 2011, así como otros tantos casos de renuncia al sello
Aitim (Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera y Cor-
cho) afronta el futuro con optimismo contenido. “El sector ha demostrado su
confianza en nuestro sello de calidad, pero poco hemos podido hacer frente a
cierres y problemas económicos de numerosas empresas. Afrontamos el futuro
con fuerzas renovadas y en posición de mayor competitividad, con el mismo fin
que hizo nacer la asociación: acercar las empresas del sector a los prescripto-
res”, señaló el secretario general, José Enrique Peraza.

Soudal Química se incorpora a Asoma

La firma Soudal Química, filial de la belga Soudal N.V., especialista en sistemas de sellado de cerramientos, es ya nuevo socio
de Asoma (Asociación Española de Fabricantes de Ventanas de Madera y Mixtas Madera-Aluminio). De acuerdo con los obje-
tivos de la Comisión Europea, Soudal comparte con Bruselas su estrategia para alcanzar la máxima eficiencia energética en
la edificación. “Los fabricantes de ventanas producen y venden unas ventanas que cada día son mejores, que cumplen y mejo-
ran los valores de transmitancia térmica, permeabilidad y aislamiento acústico establecidos, pero después la generalidad no
atiende a cómo se instalan esas ventanas. Si el sellado se realiza mal, se puede perder hasta un 30% de la capacidad de ais-
lamiento térmico del producto”, señala Peter Esselens, director general de Soudal España.

Manuel Medina y Peter Esselens,
responsable de Desarrollo de
Negocio y director general de

Soudal España, respectivamente.
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PANORAMA

Más del 35% de las
trabajadoras de la
construcción se
encuentra en el
desempleo
Así fue en 2009, según las últimas
estimaciones de la Encuesta de
Población Activa (EPA). Durante ese
periodo se registraron en el paro
23.237 trabajadoras del sector, frente
a 670.000 trabajadores. En cuanto al
número de asalariados, la EPA regis-
tró en 2010 un total de 101.700
empleadas en los sectores de cons-
trucción, madera y afines, y
1.062.700 hombres. “La construc-
ción, uno de los sectores clave de la
economía de este país, cuenta actual-
mente tan sólo con un 8,7% de repre-
sentación femenina”, pone de relieve
la Federación de Construcción,
Madera y Afines de CC OO (Fecoma).
Esta representación se encuentra,
especialmente, en la Comunidad de
Madrid, donde se registraron cerca
de 22.000 asalariadas, durante el
cuarto trimestre de 2010, seguida de
Cataluña (19.200) y Andalucía
(12.600).

El Idae amplía la dotación
económica del programa
Biomcasa, para proyectos
de biomasa térmica 
en edificios
Según la resolución de 4 de abril de 2011
del Idae (Instituto para la Diversificación y
el Ahorro de la Energía) publicada en el
BOE, se ha ampliado en 3.000.000 de
euros el presupuesto inicial del programa
Biomcasa, que financia a empresas de ser-
vicios energéticos la ejecución de proyec-
tos de biomasa térmica en edificios. Así, el
presupuesto para la financiación de estos
proyectos será de 8.000.000 de euros, una
vez se han agotado la práctica totalidad
de los 5 millones dotados inicialmente
por el Idae para la ejecución de la fase
piloto, con los que se han financiado 52
instalaciones y se cuenta con 52 empresas
habilitadas.
Por otra parte, el Idae también ha modificado la convocatoria y las bases del programa Sol-
casa relativo a la habilitación de empresas colaboradoras en este programa con empresas
del sector de la energía solar térmica en edificios. Estas modificaciones, recogidas también
en el BOE, afectan principalmente al límite máximo financiable por proyecto individual que
se amplía hasta los 250.000 euros.

El máster en
Ingeniería de la
Construcción
de la
UPV/EHU
promueve el
correcto
tratamiento de
la madera

Un adecuado trata-
miento de protección
de la madera garantiza
su durabilidad, por eso
es imprescindible que
los prescriptores conoz-
can los tratamientos que
debe recibir la madera
según el uso que se le
vaya a dar. Guillermo
Iñiguez, ingeniero y
profesor de la Escuela
Politécnica de Madrid, y
Mikel Arando, de la
empresa Protec, han
explicado a los alumnos
del máster en Ingeniería
de la Construcción de la
UPV/EHU la necesidad
de conocer qué tipos de
madera son los adecua-
dos para las diferentes
construcciones y los
diferentes tratamientos
que deben aplicarse
según su uso.
“Aplicar un correcto
diseño con el tratamien-
to químico adecuado es
la diferencia entre que
el producto dure años o
haya que cambiarlo en
poco tiempo. La madera
es un material que,
como ocurre con el
resto, hay que conocer.
Si vemos construccio-
nes de madera en mal
estado no es culpa de la
madera, sino de su
incorrecto diseño y tra-
tamiento aplicado” ase-
gura Guillermo Iñiguez.
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La convención europea de Ahec
se va al Este
La American Hardwood Export Council (Ahec) —
asociación americana para la promoción de made-
ra de frondosas estadounidenses— ha anunciado
que su próxima convención europea tendrá lugar
en el Marriott Hotel de Varsovia (Polonia), los días
27 y 28 de octubre de 2011.
En el encuentro se potenciarán las mesas redondas
para el debate de temas como la promoción de
especies poco utilizadas o el impacto sobre el
comercio de la madera de frondosas estadouniden-
se a partir de la ley de la UE referente a la tala ile-
gal. Se hablará también de cómo utilizar el Análisis
del Ciclo de Vida (ACV) y de las Declaraciones
Ambientales de Productos (Environmental Product
Declarations-EPD) para reforzar las credenciales
medioambientales de la madera de frondosas esta-
dounidenses.

Uponor y Fepm firman un
acuerdo en climatización
Uponor, empresa de soluciones para la climatiza-
ción invisible, certificó en la feria Climatización
(Salón Internacional de Aire Acondicionado, Cale-
facción, Ventilación y Refrigeración, celebrado en
marzo en Madrid) su compromiso de colaboración
con la Federación Española del Pavimento de
Madera (Fepm), incorporando su imagen en el
panel de socios estratégicos, junto a otras compañí-
as del sector como Ferroli, Carrier, Cosentino o
Lafarge.
“Nosotros aportamos nuestra tecnología, pero
requerimos el asesoramiento de los especialistas en
cada sector. Por ello trabajamos estrechamente con
la Fepm, convencidos de que es el camino para
divulgar que el pavimento de madera es compatible
con la calefacción radiante”, afirma José Antonio
Lebrón, responsable de alianzas estratégicas de la
multinacional escandinava.
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Estabilidad en la gestión de biomasas de
madera después de años de contención
Un informe realizado por la Asociación Española de Gestores de
Biomasas de Madera Recuperadas (Aserma) indica que este 2011
“todo apunta a una cierta estabilidad”. A pesar de que “el sector
se ha contraído mucho en estos años, y aunque el volumen segui-
rá bajando lentamente, no se esperan las fuertes caídas de 2007
y 2008”. El informe de Aserma recoge datos sobre la gestión de
biomasas de madera recuperada desde 2007 hasta 2010.
En paralelo a lo sucedido los últimos años, se ha producido una
variación en los orígenes del material, lo que explica en gran
parte la caída global. Entre 2007 y 2009 la madera procedente de
la industria del mueble, de envases, de palets y carpinterías ha ido
cayendo progresivamente. Por otro lado, la madera gestionada de
podas y de parques y jardines ha ido creciendo exponencialmen-
te en estos tres años. La tendencia de 2010 y 2011 es, según Aser-
ma, que se vayan ajustando más todos los porcentajes y, asimis-
mo, las distintas calidades.

Evolución en los orígenes del material para su conversión en biomasa.
Fuente: Aserma.

Fimma-Maderalia impulsa las ayudas al
expositor en su 35ª edición
Los comités organizadores de
ambos salones han impulsado
un año más medidas que ayuda-
rán a sufragar los gastos de par-
ticipación de las empresas
expositoras. Gracias al acuerdo
suscrito entre Feria de Valencia
y Bancaja los participantes
podrán obtener financiación a
12 meses y sin intereses en
concepto de alquiler de suelo
y suministro de los servicios
ofertados por la institución
ferial para la edición 2011,
que se celebrará a finales
del mes de octubre.
Por su parte, y sumándose a
la iniciativa de los impulsores de la feria,
el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) ha querido respal-
dar la participación de las empresas valencianas en las dos mues-
tras con ayudas que podrán alcanzar hasta el 60% del coste de
exposición, con un límite de 10.000 euros.

Faproma promueve la Norma
NEF para garantizar la seguridad
total en la logística
Las empresas integradas en Faproma (Asociación de
Fabricantes de Paletas y Productos de Madera para
la Manutención) promueven la norma NEF (Norma-
tiva de Embalaje Faproma), que regula la construc-
ción y el diseño del embalaje de madera para el
transporte de maquinaria y mercancías. El objetivo
es que los productos sean transportados, manipula-
dos y eslingados de forma que quede garantizada
su total protección y seguridad.
Entre otras cuestiones ligadas al campo del embala-
je industrial, la Norma NEF aborda capítulos como
las distintas tipologías de embalaje, los materiales,
métodos y dimensiones para fabricarlos, elementos
de fijación y de protección, marcaje, contrato y
garantías, entre otros.
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Las esculturas de Jorge Palacios toman las calles de
Toledo
Desde el 25 de marzo y hasta el próximo mes de agosto las calles de Toledo aco-
gen la exposición ‘Itinerancia: Los diálogos de la curva’, del escultor Jorge Pala-
cios. Las esculturas, realizadas en madera de teca, se instalarán al aire libre de
forma paulatina en distintos enclaves de la ciudad, como la Puerta de Bisagra, la
Puerta del Sol, el Museo de Santa Cruz y dentro del Palacio de Fuensalida.
Cada una las obras está concebida para “establecer un diálogo con el entorno que
la rodea”, algo fundamental para Palacios, que ha seleccionado cada uno de los
emplazamientos teniendo en cuenta sus singularidades, con el objetivo de poten-
ciar la interacción entre el arte contemporáneo y estos entornos urbanos de la ciu-
dad de Toledo. Pionero en la creación de esculturas realizadas en madera y con-
cebidas para perdurar en exteriores, Jorge Palacios, al que han llamado el ‘escul-
tor de la madera eterna”, está especializado en este material medioambientalmente sostenible.

'Gota', de Jorge Palacios. Ubicación: Palacio de
Fuensalida, Toledo.

Confemadera y sindicatos constituyen la Fundación Laboral de la Madera y el
Mueble
La Confederación Española de Empresarios de la Madera (Confemadera) y las organizaciones sindicales Federación Estatal de
la Construcción, Madera y Afines de CCOO (Fecoma-CCOO) y Metal, Construcción y Afines de UGT, Federación de Indus-
tria (MCA-UGT) han firmado un convenio por el cual se constituye la Fundación Laboral de la Madera y el Mueble.
Entre los objetivos de esta nueva fundación se encuentran el fomento de la formación profesional en el sector de la madera,
la investigación, desarrollo y promoción de actuaciones de mejora de la salud laboral y la prevención de riesgos laborales y
el desarrollo de actuaciones para fortalecer el empleo.
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Eléctrico y de
madera
La pasada edición del Salón
del Automóvil de Ginebra
contó con una novedad lla-
mativa: el Rinspeed Bam-
boo, una versión actualiza-
da del clásico Mehari, pero
construido con fibra de
cañas de bambú, por lo
menos, en buena parte de
los elementos del interior
del vehículo. El original
modelo, desarrollado por el
fabricante suizo Rinspeed,
pesa poco más de 1.000
kilos, e incorpora un motor
eléctrico de 53 kW (74 CV) con una autonomía de 100 kilómetros, capaz de circular a
una velocidad máxima de 120 km/h. 
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Es un material
fuerte, que soporta

las inclemencias del
cielo y el paso del

tiempo. La  madera
resiste, a pesar de

los nuevos
materiales que le

surgen al frente. Y,
si es necesario, se

reinventa. Este
espacio reivindica
la modernidad de

la madera. 

adera
+M

Portátil con piel de bambú

Compacto, ligero y equipado con avanzadas técnicas, tanto en overclocking dinámico
como en ahorro de energía. Así es el nuevo modelo U33JC, un portátil de 13 pulgadas
desarrollado por Asus, que, además, está fabricado artesanalmente y... forrado en made-
ra de bambú.
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+Madera

Irse por las ramas

Las esferas de espíritu libre (Free Spirits Spheres) es el nombre de unos curiosos alojamientos turísticos colgados en
los árboles en Vancouver Island (Canadá). Una zona de selva tropical cerca de Qualicum Bay donde caer literalmente
redondos, porque las cabañas son esféricas. 
El creador de estas esferas habitables, Tom Chudleigh, explica que la idea surgió a principios de los años 90 con Eve
—2,8 metros de diámetro—, confeccionada con tiras de cedro amarillo, unidas con cola epóxica. Está ideada para
albergar una persona, e incluso dos —soporta 137 kilos de peso—. En 1999, el equipo de Chudleigh construyó a Eryn
—3,2 metros de diámetro—, en tiras de abeto Sitka, cubierta por dos capas de fino tejido de fibra de vidrio y epoxi.
Una escalera en espiral asciende al habitáculo con capacidad para un máximo de tres personas. 
Chudleigh insiste en el trabajo artesano de estas esferas. “Las bisagras de las ventanas, los cierres, han tenido que ser
hechos a mano, porque en las tiendas especializadas, en ferreterías, no hay material para esferas”, explica. El más
reciente de estos espacios circulares, Melody, es de un tamaño similar al que le precede. Su interior es en nogal negro
e incluye un tragaluz. Atrae a artistas, músicos o escritores que buscan en este lugar la inspiración.
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Entrevista a
Tomás Rubio,
presidente de

la Feim

¿Qué es exactamente lo que ha
ocurrido?
La burbuja inmobiliaria explotó,
como era de esperar. En trece años
(de 1995 a 2007) el precio medio de
la vivienda en España prácticamen-
te se triplicó. La explicación de lo
ocurrido es que, en gran parte,
muchas de las decisiones de com-
pra eran puramente especulativas y
se basaban en dogmas falsos: “el
ladrillo nunca baja”, “los pisos y los
solares siempre se revalorizan”,
etc. Esto, creído por mucha gente y
favorecido por un largo período
con tipos de interés muy bajos,
negativos en la práctica, y unido a
unas facilidades excesivas de crédi-
to, propició un nivel de endeuda-
miento en empresas y particulares
fuera de toda lógica. Quien no
compraba era considerado tonto
porque a los pocos meses el com-
prador, en muchos casos endeuda-
do de por vida, ya se había ganado,
teóricamente, un considerable por-
centaje sobre la inversión realiza-
da. Algo que, lógicamente, sólo
podía materializarse si efectuase la
venta de su activo a ese nuevo pre-
cio y en ese preciso momento.
Las tasaciones se basaban en pre-
cios de mercado imposibles de jus-
tificar objetiva y razonablemente lo
que, unido a las continuas revalori-
zaciones de los precios que se pro-

Desde principios de 2007, y por tanto antes del estallido de la burbuja
inmobiliaria, el presidente de la Federación Española de Industrias de la
Madera (Feim), Tomás Rubio, preveía y advertía en diversas reuniones y
publicaciones a sus colegas del sector sobre la magnitud de la crisis que
se avecinaba. “No sólo se han cumplido mis más negativas previsiones
sino que, lamentablemente, incluso se han sobrepasado. Urge que se
normalice el mercado inmobiliario, para lo que es imprescindible que,
entre otras cosas, se produzca el ajuste del precio de la vivienda a las
posibilidades reales de compra existentes”.
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ducían, justificaban la concesión
del crédito solicitado por parte de
compradores que, en circunstan-
cias normales, se habrían conside-
rado técnicamente insolventes.
Como las entidades financieras no
disponían de suficiente ahorro
nacional para cubrir la demanda de
crédito, bancos y cajas se dedica-
ron a financiar esta desmesura,
endeudándose en los mercados
internacionales de capital, también
a tipos bajos. 
A la hora de recuperar el dinero
prestado, las entidades financieras
se han encontrado con que
muchos miles de compradores par-
ticulares, así como cientos de cons-
tructoras y promotoras, no pueden
pagar sus créditos. Debe recordar-
se que en el momento álgido de la
burbuja, en los años 2005, 2006 y
2007, ¡se iniciaron y construyeron
en España anualmente más vivien-
das que entre Alemania, Italia y
Francia juntas!.

¿Cómo ha afectado este
fenómeno al sector de la
carpintería?
Nuestro sector destinaba un 75%
de su producción al equipamiento
de obra de vivienda nueva, por lo
que tras el estallido de la burbuja
inmobiliaria ha sido, sin duda, uno
de los más afectados por la crisis

Tomás Rubio Fernández, gerente de Barnizados
y Montajes Villacañas, S.A. (Barmovi), es
presidente de la Feim y de la Asociación de
Carpintería Industrializada de Madera
(Ascima), y vicepresidente del comité ejecutivo
de la Confederación Española de Empresarios
de la Madera (Confemadera).
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fuerte incremento del volumen de
producción que sus políticas de
bajos precios generaban, entrando
así en una espiral incontrolable,
que sólo podía mantenerse en el
tiempo mientras se mantuvieran
constantes incrementos de pro-
ducción, algo evidentemente
imposible y que al producirse el
estallido de la burbuja, acabó brus-
camente, de la forma que todos
conocemos.

¿Cuál es el escenario que queda,
por tanto, a los industriales de la
carpintería?
Hoy sobra el 65% de la capacidad
de producción instalada para la
fabricación de elementos de car-
pintería de madera para la cons-
trucción. La incesante reducción de
plantillas es un hecho. Pero la reali-
dad en el sector es que, al día de
hoy, siguen sobrando fábricas y
sigue faltando trabajo para los
empleados que aún quedan en
nuestras empresas. En la actuali-
dad, se están iniciando anualmente
menos de la mitad de las viviendas
de las que se iniciaban ¡en 1960!.
En aquellos años no existía ninguna
instalación industrial, comparable a
las fábricas para la producción en
serie que conocemos hoy y eran
los talleres de carpintería, con los
medios técnicos disponibles
entonces, los que atendían sin

demasiados agobios la demanda de
elementos de carpintería que origi-
naba la construcción de viviendas.
Hoy contamos con muchas gran-
des plantas de producción de puer-
tas, suelos, cerramientos…, para
atender las necesidades de menos
de la mitad de las viviendas que se
iniciaban a principios de los años
sesenta. El escenario es desolador,
un auténtico desastre.

¿Saldrán adelante la mayoría de
las empresas fabricantes y las
grandes instaladoras,
distribuidoras y
comercializadoras de carpintería
de madera?
La lógica e inevitable regulación de
las plantillas, que ha forzado la
situación antes descrita, ha trope-
zado con la enorme rigidez de
nuestra anticuada y desfasada
legislación laboral. Eso ha contri-
buido en gran manera a provocar el
cierre de muchas empresas que,
con otras condiciones, podrían
haberse adaptado a la situación y
en algunos casos no habrían desa-
parecido. Hemos generado varios
miles de desempleados, con un
coste multimillonario en indemni-
zaciones por despido y muchas,
demasiadas, empresas descapitali-
zadas o incluso arruinadas, entre
otras causas, por el coste de los
despidos realizados. Incluso hoy

que padecemos. Decidido y siem-
pre dispuesto a atender la deman-
da, nuestro sector creció también
enormemente. Asistimos a la crea-
ción de nuevas empresas, así
como a la ampliación de instala-
ciones y líneas de producción de
algunas de las ya existentes, lle-
gando en algunos casos a contra-
tar dobles y hasta triples turnos de
trabajo, de tal manera que fuimos
capaces de atender el enorme
incremento de la demanda de
puertas, ventanas, parquet, etc.,
sin necesitar recurrir a fabricantes
del exterior para poder atenderlo.
En la cresta de la ola, se llegaron a
iniciar en España la escalofriante
cifra de más de más de 900.000
viviendas anuales, es decir, casi el
triple de lo razonablemente nece-
sario.

¿Cuándo percibió el empresario
el vuelco de su mercado?
En septiembre de 2007 se produce
el estallido de la burbuja y comien-
za a desplomarse el número de
viviendas iniciadas anualmente,
desde las más de 900.000 mencio-
nadas anteriormente a las menos
de 100.000 con las que se termina el
pasado año 2010, lo que provocó
en nuestro sector una abrumadora
sobrecapacidad de producción ins-
talada. 
El inevitable y traumático ajuste no
afectó inicialmente por igual a
todas las empresas ya que, como
siempre ha ocurrido en nuestro
sector, por ser éste un mal endémi-
co que padecemos, esa enorme
demanda no sirvió para rentabilizar
las empresas y adecuar los precios
de nuestros fabricados, al menos a
los costes crecientes que se iban
sucediendo en todos los factores
de producción. Ante esa situación
algunas empresas, las menos, opta-
ron por aumentos de tamaño con-
trolados y, en algunos casos, inclu-
so financiados con fondos propios.
Otras optaron por crecimientos de
tamaño desmedidos que les obliga-
ron a aplicar una política de precios
sencillamente suicida, motivada en
intentar cubrir mediante incesan-
tes incrementos en su volumen de
facturación, pero con mínimos
márgenes comerciales, los pagos
de las amortizaciones de los crédi-
tos utilizados en financiar las des-
medidas inversiones realizadas. Eso
les obligaba, a su vez, a realizar los
correspondientes aumentos de sus
plantillas, para así poder atender el

“Sobra el 65% de la capacidad de
producción e instalación 

de elementos de carpintería de madera”
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vemos empresas que, aunque no
se excedieron en dimensión indus-
trial ni en plantilla y practicaron
una política de inversiones pruden-
te, incluso de nulo endeudamien-
to, ante una caída de la demanda
tan brutal no logran alcanzar el
volumen necesario de producción
para ir cubriendo, ni de lejos, sus
costes fijos.

¿Qué va a pasar ahora?
La economía española está muy
débil, prácticamente estancada. Ini-
ciar una senda de crecimiento que
sea capaz de generar empleo en
cantidades significativas sólo será
posible cuando, entre otros, se
vuelva a reactivar el mercado de la
construcción, se recupere la con-
fianza y se restablezca el crédito.
Por supuesto nadie está pensando
en volver a iniciar 900.000 viviendas
al año. El mercado ha de estabili-
zarse en su tamaño lógico, en torno
a las 300/350.000 viviendas anuales.

¿Qué hace falta para llegar ahí?
Lo primero, vender la mayor parte
de las viviendas que hay en stock,
así como las que se han tenido que
adjudicar las entidades financieras.
La recuperación depende de que
se normalice ese stock en cifras
que permitan el progresivo reinicio
de la actividad constructora hasta
alcanzar cantidades razonables
para nuestro país, del orden de

300/350.000 viviendas anuales. Y la
velocidad de ésa normalización va
a depender, muy principalmente,
de que se ajusten los precios de la
vivienda a la realidad económica en
que vivimos, además de que se res-
tablezca el crédito para financiar su
compra. Si los precios no experi-
mentan un reajuste a la baja, que
en término medio y según la situa-
ción y características de los inmue-
bles, se podría evaluar entre un
30% y un 50% de los precios máxi-
mos alcanzados en 2007, ni el posi-
ble comprador va a comprar, por-
que entiende que, lo que antes le
podía hasta parecer barato y pensa-
ba que siempre se podría revalori-
zar, está claramente sobrevalorado,
ni la entidad financiera va a finan-
ciar la compra, al intuir que, si tiene
que adjudicarse el inmueble por
falta de pago, es más que probable
que no logre recuperar el importe
prestado. Por tanto, de no produ-
cirse ese necesario reajuste en los

precios, la situación se puede
enquistar y durar mucho más tiem-
po del deseable, lo que nos condu-
ciría a reeditar situaciones como la
ya vivida en Japón con su triste-
mente famosa “década perdida”.

Así las cosas, ¿cuál es el futuro
del sector de la carpintería
industrializada de madera?
La situación de nuestro sector, hoy
claramente sobredimensionado,
conllevará que durante los próxi-
mos 4/5 años se produzcan en el
mismo grandes transformaciones.
La mayoría de las empresas que
logren sobrevivir serán, en general,
mucho más pequeñas de lo que
hasta ahora hemos conocido, sobre
todo en dimensión de sus planti-
llas. Se producirá una especializa-
ción de cada empresa en sus fabri-
cados, por diseño, gama de pro-
ducto, acabados especiales, seguri-
dad, etc. En la exportación está
todo por hacer, aunque, a corto

“Las fábricas de puertas, 
ventanas o parquet 

tendrán que diferenciar 
su producción y especializarse”
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plazo, tampoco será la solución
mágica para colocar nuestra
sobrecapacidad de producción,
como lo demuestra el hecho de
que, empresas que proclamaban
su capacidad de exportar sus pro-
ductos en porcentajes superiores
a la media del sector, están atrave-
sando importantes dificultades,
tanto y más graves que el resto, lo
que demuestra su prácticamente
nula capacidad de reacción ante el
hundimiento del mercado nacio-
nal. La verdad es que en el merca-
do exterior, pueden encajar o no
nuestros productos, bien por su
aspecto exterior o por los materia-
les empleados en su fabricación.
Además, no conviene olvidar que
si un producto se vende pero,
como es nuestro caso, hasta hoy,
carece de patentes que amparen
su proceso de fabricación, puede
ser fácilmente imitado por la com-
petencia, como ya está ocurrien-
do. Tampoco debemos obviar que
en nuestros costes de fabricación
la mano de obra, que es uno de
los más relevantes, es más cara
que la de nuestros competidores
de gama baja, la más vendida con
diferencia en los mercados hoy en
expansión. Por ello nuestras posi-
bilidades reales de éxito están en
los productos de precio medio y
alto, lo que nos obliga a incorporar
a los mismos el mayor valor añadi-
do posible mediante diseños
industriales diferenciados, pero no
sólo en cuanto al mero aspecto
exterior, fácilmente imitable, sino
en cuanto al diseño estructural que
dote a nuestros fabricados de
características técnicas únicas y
diferenciadoras frente a la compe-
tencia. Por todo lo anterior, creo
que la batalla de la exportación en
lo referente a productos de gama
baja está, en nuestro caso, perdida
de antemano.

Entonces, si la exportación va
para largo ¿cómo reactivar el
mercado interior?
Visto lo anterior y no siendo razo-
nable que se construyan a corto
plazo viviendas nuevas en cantidad
suficiente como para normalizar la
situación, la alternativa más inme-
diata para el sector es, en la actuali-
dad, la rehabilitación de viviendas,
hoteles, residencias, etc. En cuanto
a la rehabilitación de viviendas
¿dónde puede alguien invertir
mejor que en su propia casa?... en
su comodidad, en su seguridad, en

ahorro energético o modernizando
la decoración… El sector necesita
que el consumidor perciba un ver-
dadero apoyo fiscal mediante un
IVA reducido y una desgravación
fiscal en el IRPF nítida y sin las limi-
taciones actuales, que consideren
ése costo como inversión y no
como gasto para, así, animarle a
acometer cualquier tipo de refor-
ma en su hogar. Todo esto tiene
que estar incentivado por una cam-
paña de promoción a nivel institu-
cional y contar con la ayuda por
líneas de financiación al efecto, lo
que, de realizarse, sin duda conlle-
varía una importante creación de
empleo. Obviamente, el escenario
ideal es que, además, el mercado
interior de vivienda nueva se nor-
malizase cuanto antes. Si la reforma
actual de las entidades financieras
logra que se restablezca el crédito,
será un paso decisivo para iniciar la
recuperación del sector. Pero no
debemos engañarnos, ya que se
requerirán un mínimo de 4 ó 5 años
para, gradualmente, alcanzar la
normalización deseada. Todo ello
contando con que se actuase pron-
to y bien.

¿Cuánto tiempo va estar en el
fondo el sector de la madera?
Indudablemente nuestro sector
comenzará a despegar cuando lo
haga la economía del país. Mi opi-
nión es que, sin duda, saldremos
de esta crisis, y además con muy
valiosas lecciones aprendidas, aun-
que recuperar los niveles vividos
recientemente nos llevará muchos
años. 
La permanencia en el fondo y el ini-
cio del despegue van a depender,
en nuestro sector, principalmente
de nosotros mismos. 
Se trata, fundamentalmente, de
adecuar nuestras empresas a la
situación económica que vivimos y
a la del país. 
Depende también de la rapidez
con que por parte del gobierno de
turno se realicen, de una vez y sin
más pérdida de tiempo, las refor-
mas estructurales y legislativas
necesarias. Sin éstas no será posi-
ble recuperar la pérdida de compe-
titividad que padecemos, lo que
resulta imprescindible para recu-
perar la confianza. Y eso es funda-
mental para poder iniciar la salida
de la crisis. �
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Un lugar estéticamente atractivo, funcionalmente adecuado 
y construido en madera

La nueva sala
multifuncional 
de Bury St. Edmunds

Los habitantes de Bury St Edmunds dispo-
nen ahora de unas nuevas instalaciones
para la celebración de conciertos de

música clásica y rock, bodas y ferias de anti-
güedades, entre otros muchos eventos. Quie-
nes asistan a varios de ellos podrán compro-
bar inmediatamente que se trata de una sala
muy flexible, ya que puede configurarse con
un suelo en graderío o con un suelo total-
mente plano. Lo que no es tan fácil de perci-
bir a simple vista es que el interior de la sala,
un espacio armonioso revestido en gran
medida con roble blanco estadounidense,
dista mucho de ser tan simple como parece.
Situada entre las tiendas y los apartamentos
del nuevo centro Arc, la sala está aislada acús-
ticamente, ofreciendo al mismo tiempo un
buen sonido interior. “Cuando se entra en este
espacio no hay manera de saber lo sofisticado
que es en realidad”, señaló Jim Greaves, socio
de Hopkins Architects responsable del pro-
yecto. “Te embarga una gran sensación de
calma”.
Los buenos conocedores de las salas de con-
cierto podrían encontrar una cierta similitud
con la sala Snape Maltings de Aldeburgh,
diseñada por Arup Associates en la década de
los 60 del siglo XX. Esta similitud no se debe a
una mera coincidencia ya que, dado que
Snape es famosa por su excelente acústica,

Bajo una apariencia deliberadamente simple y una paleta restringida
de materiales, la nueva sala multifuncional de Bury St. Edmunds, una
pequeña localidad situada al este de Inglaterra, oculta una gran
sofisticación acústica y técnica.
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Ruth Slavid, escritora, 
editora y consultora de arquitectura

En el diseño se concedió una
gran importancia a la
conectividad con el centro
urbano existente. Foto:
Ahec/Morley von Sternberg.
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parecía lógico inspirarse en su forma. Ambas
salas tienen techos interiores que se inclinan
hacia ambas direcciones, con un elemento
plano relativamente pequeño en la parte
superior. “Aquí es donde se consigue toda la
reflexión acústica”, comentó Greaves.

Parecidas pero no iguales
Pero aunque tanto Snape como Bury St.
Edmunds se encuentran en el este de Inglate-
rra, su ubicación no podría ser más diferente.
Mientras que Snape es una colección aislada
de edificios pertenecientes a una antigua
fábrica de cerveza, la nueva sala forma parte
del proyecto de rehabilitación de un antiguo
recinto mercantil, concretamente del empla-
zamiento en el que antiguamente se ubicaba
el mercado de ganado. Hopkins diseñó el pro-
yecto completo y ubicó deliberadamente la
sala de conciertos, denominada Apex, entre
las tiendas con apartamentos en las plantas
superiores, abriendo el recinto a una nueva
plaza. Esta disposición evita además que la
plaza se convierta en un espacio muerto por
la noche, cuando las tiendas están cerradas.
Hopkins trabajó con la consultora escénica
Carr y Angier para encontrar soluciones a la
funcionalidad que el auditorio tenía que ofre-

El aforo de la sala es de 1.000
personas de pie o 500
sentadas. Foto: Ahec/Morley
von Sternberg.
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cer. “Para que el modelo comercial funcione
es necesario poder ofrecer el alquiler del
recinto en el que exista la posibilidad de ope-
rar con un suelo plano o con gradas”, explicó
Greaves. El aforo es de 1.000 personas de pie
o 500 sentadas.
Estructuralmente era necesario que el recinto
fuera muy pesado con el fin de evitar que el
sonido escapara y molestase a los vecinos,
especialmente durante la celebración del
concierto anual de rock ‘Battle of the Bands’.
Por ello, el edificio tiene un muro estructural
de ladrillo que, a modo de diafragma, inter-
cepta el sonido. También tiene un tejado de
hormigón muy pesado. Los ladrillos, a la vista
en las paredes de la sala de conciertos, son
Charnwood Hampshire Red hechos a mano y
en la mitad superior de las paredes, en donde
estos quedan expuestos, tienen un relieve
especial, un cierto efecto “estrellado” que es a
la vez estético y funcional, ya que constituye
parte de la estrategia acústica para dispersar
las reflexiones.

La importancia de saber elegir el
material
Los palcos de la sala se sitúan en dos niveles,
están fabricados en hormigón prefabricado, y
dispuestos en voladizo desde vigas ocultas en
el interior del muro diafragma y afianzados
con grandes barras de acero, también conte-
nidas en el muro diafragma. El techo está
revestido con roble blanco estadounidense,
especie que también forma el suelo, los fren-
tes de los palcos y los asientos. Es una especie
con la que Hopkins ya está familiarizado
puesto que la ha utilizado anteriormente en
el Haberdashers Hall de Londres y en el teatro
de Emmanuel College en Cambridge. “Me
gusta porque tiene un buen color y una
buena fibra”, explica Greaves. “Es un material
consistente, muy adecuado para trabajar con
él y que permite conseguir un hermoso efec-
to. Tiende a dar la sensación de haber sido
aserrada en cuartos, aunque en realidad no se
haya aserrado de esta manera. Se seca en
cámara, de manera que, si los carpinteros
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Tanto en los suelos como en el
techo se ha colocado roble
blanco estadounidense de 18
milímetros de espesor. Foto:
Ahec/Morley von Sternberg.

Apex se inauguró en octubre de 2010. En el diseño general de Hopkins para el proyecto del centro Arc se concedió una gran
importancia a la conectividad con el centro urbano existente. Está concebido no como un reemplazo, sino como una amplia-
ción de la vida callejera existente. Y no hay duda de que el público está acudiendo –uno de los pocos problemas para el arqui-
tecto consiste en poder acceder al lugar, ya que casi siempre está lleno de público que asiste a una amplia gama de activida-
des. En la primera temporada de otoño, una temporada “de prueba” para llevar a cabo ajustes precisos del sonido, se vendie-
ron más de 4.000 entradas. No es probable que los asistentes perciban el gran nivel de sofisticación del diseño. Simplemen-
te constatan que se encuentran en un lugar estéticamente atractivo y funcionalmente adecuado, lo cual es exactamente lo que
el arquitecto y otros miembros del equipo profesional pretendieron.
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hacen bien su trabajo, las fluctuaciones del
contenido de humedad son reducidas”.
Tanto en los suelos como en el techo se ha
colocado roble de 18 milímetros de espesor
fijado a una capa trasera de respaldo de con-
trachapado del mismo espesor. Los técnicos
acústicos de Threshold Acoustics dictamina-
ron que ambos debían fijarse de forma resis-
tente para que fueran capaces de absorber
el sonido de baja frecuencia. El área plana de
la parte superior del techo consiste en un
gran tragaluz que permite la entrada de la
luz natural cuando se utiliza el espacio para
eventos como bodas. Para las actuaciones se
corre un toldo.
Éste no es el único elemento de diseño que
se ha visto influido por consideraciones
acústicas. También hay aperturas en los fren-
tes de los palcos para permitir que el sonido
pase a través de ellos, haciéndolos menos
reflectantes. Los asientos también cumplen
una función. Diseñados por Luke Hughes y
fabricados por Race, además de elegantes
son extremadamente funcionales. El hecho
de que el suelo puede transformarse de
plano a en graderío, significa que los suelos
elevados son “vagones” o bloques, a los que
están fijados los asientos, y que pueden
almacenarse debajo del suelo plano. Los
asientos de los vagones son asientos de
banco, en grupos de dos o de cuatro. Los
palcos están equipados con butacas abati-
bles. Hughes diseñó los asientos como una
mezcla de elementos de madera maciza de
roble blanco estadounidense y de elemen-
tos chapados con chapa natural de la misma
especie. “Una gran ventaja del roble blanco es
su consistencia de color además de generar
menor cantidad de desperdicios que el roble
europeo”, explicó Luke Hughes. Además, en
este caso, la especie se adecuaba a la gama de
colores y materiales escogidos por el arqui-
tecto.

La madera y su comportamiento
Hughes ya había trabajado previamente en
muchas ocasiones con Hopkins. “Creo que
conocen perfectamente la madera y su com-
portamiento”, afirma. La colaboración conti-
nuada es importante, añade, “ya que tienes
que meterte en la piel del arquitecto para
comprender el aspecto que quiere que tenga
su edificio y aportarle la solución adecuada”.
Igualmente importante es la necesidad de
ceñirse a un presupuesto y en Bury St.
Edmunds, como en tantos otros casos, éste
era ajustado. Cuando Hughes habla de valo-
rar la ingeniería, no lo hace en el sentido
corrompido del término, en el sentido de
recortar los costes o la calidad al máximo, sino
de conseguir más valor por el dinero emplea-
do. Para ello es necesario saber dónde utilizar
madera maciza y dónde chapa de madera
pero también implica un profundo conoci-
miento de los materiales. Por ejemplo, los
asientos y los respaldos están tapizados en

cuero, en un color neutro indefinible en el
que se funden el marrón, el gris y el morado.
“Hay que estudiar muy bien el tamaño de las
piezas de cuero”, comentó Hughes, “y cómo
cortarlas de manera que se aproveche cada
piel de animal al máximo”.
La tapicería tenía que ser cómoda, pero tam-
bién tenía que estar diseñada cuidando el
efecto que producirá cuando no haya espec-
tadores ocupando los asientos. En los ensa-
yos, cuando la sala está vacía, es importante
que su comportamiento acústico sea lo más
parecido posible al que tiene cuando está
llena. Esto se consigue ajustando el grosor y la
forma de la tapicería.
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Los asientos constan de una
simple estructura de acero,
madera y cuero. Foto:
Ahec/Morley von Sternberg.

Sobre Ahec

La American Hardwood Export Council (Ahec) es la principal
asociación de la industria de la madera de frondosas de los
Estados Unidos en el mercado internacional y representa a las
empresas exportadoras y a todas las principales asociaciones
comerciales estadounidenses de productos de madera de
frondosas.
Ahec centra su actividad en proporcionar al mercado de la
madera –arquitectos, diseñadores, importadores y consumi-
dores– información sobre esta amplia gama de especies, pro-
ductos y sus fuentes de suministro.
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Para los asientos se han utilizado muy pocos
elementos: una simple estructura de acero,
madera y cuero. La durabilidad es un aspecto
importante, especialmente en una sala como
ésta en la que se moverán las sillas con fre-
cuencia sobre los vagones. “El cuero es el
material más resistente para estas condicio-
nes”, explica Hughes. También había que evi-
tar el uso de elementos metálicos fabricados
a medida o contemporáneos ya que, si debi-
do al deterioro fuera necesario reemplazar
algún asiento dentro de 15 o 30 años, es muy
poco probable que pudieran encontrarse ele-
mentos coincidentes.

Lo que no se ve
La sala también economiza materiales y, de
hecho una de las cosas que la hacen tan ele-
gante es lo que no se ve. ¿Dónde están los
servicios del edificio? ¿Y dónde están los apa-
rejos de iluminación, etc. cuando no hay fun-
ciones? La ausencia visual de estos elementos
potencia la sensación de calma, ya que lo
único que puede verse son los ladrillos, el hor-
migón, la madera y los sistemas de fijación de
acero inoxidable que sujetan el techo. Pero
gracias a la gran maestría de sus creadores,
esta falta de elementos no ha hecho sino aña-
dir sofisticación al diseño.
“No hay conductos”, explicó Greaves. “Todo el

aire se desplaza a través de una cámara en el
muro diafragma”. El aire fresco entra a través
de pequeños orificios situados al descubierto
en el vestíbulo, al otro lado del muro diafrag-
ma, y llegan a la sala por medio de salidas que
atraviesan algunos los paneles de madera en
la base del techo configurando un patrón
nuevo en la madera. Por su parte, toda la
extracción de aire se produce en la parte
superior del espacio de la sala.
Tampoco hay pasarelas técnicas en el volu-
men de la sala, sino que están contenidas en
el hueco del espacio del techo. Las estructu-
ras de soporte de los aparejos se cuelgan de
un mecanismo del techo, cuando se necesi-
tan, y se desmontan y guardan aparte cuando
no se utilizan.
El plano del edificio es simple pero muy bien
pensado. Tan sólo puede accederse a él por la
parte delantera y por la trasera. El acceso téc-
nico y logístico se efectúa por la parte poste-
rior, mientras que al vestíbulo público, inclu-
yendo las taquillas y el bar, se llega a través de
una nueva plaza, lo que le añade animación.
El vestíbulo es un espacio con un claro predo-
minio de la madera, si bien en este caso se ha
utilizado alerce siberiano, no sólo para reves-
tir las paredes, sino también para los pilares
de madera laminada encolada que soportan
el techo. �
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• Arquitecto: Hopkins Architects Partnership
• Ingeniero estructural: WSP
• Ingeniero de servicios: Aecom
• Consultor acústico: Threshold Acoustics

• Diseño de los asientos: Luke Hughes
• Contratista principal: Taylor Woodrow
• Contratista del interior del auditorio: Haymills
• Fabricante de los asientos: Race 

El área plana de la parte
superior del techo consiste en
un gran tragaluz que permite la
entrada de la luz natural. Foto:
Ahec/Morley von Sternberg.

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

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

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

Depósito de cola con recubrimiento 
antiadherente.

Hasta 3 mm
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¿Por qué ponerle este nombre al
producto y no otro?
Se eligió ese nombre ya que en
inglés ‘care’ significa atención y cui-
dado y porque So Caring es una
marca internacional. Queríamos
que el nombre reflejara el compro-
miso de este producto con la salud
y el bienestar de las personas.

¿Qué es So Caring?
So Caring es una superficie decora-
tiva para aplicaciones interiores
con propiedades antibacterianas
de Tafibra. Este nuevo producto de
base aglomerado de madera o ter-
molaminado contribuye al aumen-
to de la protección y el bienestar de
las personas, reduciendo el riesgo
de exposición a bacterias nocivas.

¿De qué se compone?
Los tableros So Caring están dispo-
nibles en tableros derivados de
madera con superficie melamínica
o termolaminado, por lo que ade-
más son productos medioambien-
talmente responsables.
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Mar Guerrero

Pedro Figueira, director de
Marketing de Tafibra

Tafibra, marca comercial de Sonae Industria, ha lanzado al
mercado So Caring, un tablero fabricado a partir de aglomerado
de partículas o fibras de madera reciclada y que, gracias a la
presencia de iones de plata en su composición, reduce el riesgo
de exposición a bacterias sin crear ambientes esterilizados. De
esta forma, se mantienen a flote las defensas naturales de las
personas. El director de Marketing de Tafibra, Pedro Figueira, habla
de estas y otras cualidades del nuevo producto, además de la
iniciativa Maderaurbana.com, con la que se pretende concienciar
a la ciudadanía en la necesidad del reciclado de madera.

reduciendo el riesgo de exposición 
a bacterias nocivas”

En cuanto al uso de madera
reciclada, ¿qué tipo de madera
escogen?
En el caso de derivado de madera
con superficie So Caring,  el 50% es
madera reciclada post-consumo y
el otro 50% restante proviene de
subproductos de aserraderos de
madera como serrín o astilla.

“Queríamos que el nombre reflejara el
compromiso de este producto 

con la salud y el bienestar de las
personas”
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¿Cómo es posible fabricar una
superficie decorativa
antibacteriana sin esterilizar?
Parecen dos conceptos
incompatibles.
La eficacia antibacteriana de So
Caring está científicamente com-
probada en laboratorios con resul-
tados del orden del 99,9% de elimi-
nación de bacterias cuando es
expuesto a situaciones del día a día.
Como tal, las superficies So Caring
contribuyen reduciendo el riesgo
de contaminación por bacterias
nocivas.

¿Qué prestaciones aporta So
Caring al mercado?
Las superficies So Caring tienen
multitud de ventajas, además de
ser un producto antibacteriano,
como ya hemos comentado, tiene
elevada resistencia al impacto, al
desgaste y a las manchas. Pero no
sólo eso, si el usuario lo solicita,
puede ser suministrado con carac-
terísticas especiales de resistencia
a la humedad y de reacción al
fuego.

¿Qué aplicaciones tiene?
So Caring, por sus características y
versatilidad, tiene multitud de apli-
caciones. Es idóneo para decora-
ción, revestimiento de paredes,
mamparas y mobiliario en espacios
interiores de ámbito público como
escuelas, gimnasios, centros
comerciales, restaurantes u hospi-
tales por mencionar algunos.

¿En qué formatos lo ofertan?
Las placas de derivado de madera
base So Caring se encuentra dispo-
nible en las medidas 2.440x2.100
milímetros y en los espesores 10
milímetros, 16 milímetros, 19 milí-
metros y 30 milímetros. Los termo-
laminados, por su lado, tienen la
medida de 3.050x1.320x0,8 milíme-
tros.

¿Cuáles son los planes de
expansión del producto?
En este momento, So Caring ya se
comercializa en España y en Portu-
gal, y se presentará en otros merca-
dos donde Sonae Industria tiene
presencia de marca.

Fomentar el reciclado

¿Cuándo nace la iniciativa
Maderaurbana?
Maderaurbana.com es una web
que se ha lanzado en marzo de

Gracias a la variedad en modelos
y colores, el producto es apto
para la decoración.

¿Qué hace So Caring?

Impide la proliferación de microorganismos y bacterias, tales como
Staphylococous aureus y E.Coli, muy frecuentes en superficies de
ambientes públicos y domésticos y, por tanto, con elevadas proba-
bilidades de estar presentes en las manos del hombre.

“La eficacia antibacteriana de So Caring
está científicamente comprobada en

laboratorios con resultados del orden del
99,9% de eliminación de bacterias cuando

es expuesto a situaciones del día a día”
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2011, en España y Portugal, con el
objetivo de fomentar e incentivar el
uso de la madera reciclada, des-
montar algunos falsos mitos liga-
dos al consumo de esta materia
natural e informar a los usuarios de
la ubicación de los puntos limpios
para que puedan depositar sus
muebles de madera.

¿Cómo funciona el servicio?
Tafibra lleva reciclando madera
desde sus inicios en 1993. La puesta
en marcha de la web maderaurba-
na.com no es más que un refuerzo
para concienciar a la población de

la importancia de dar un nuevo uso
a la madera e informarles de los
lugares donde pueden depositar
los muebles. 
Detectamos que la población
conoce dónde puede depositar
plásticos, papel o vidrio, pero care-
cen de información sobre los pun-
tos de reciclaje de madera.

¿Cuánto han recogido hasta el
momento?
En las siete plantas de reciclaje que
Tafibra tiene en España se recupe-
ran alrededor de 50.000 metros
cúbicos al año.

Aplicaciones del tablero

Espacios públicos: mesas y mostradores, baños, vestuarios, picaportes, pasamanos
en transportes públicos, botones de ascensor y pasamanos de escaleras mecánicas.
Hoteles y restaurantes: baños y cocinas en contacto con sustancias orgánicas.
Hogar: baños, manteles de cocina y espacios utilizados por animales. 

Los beneficios de So Caring en la
preservacion de la salud pública
están científicamente probados.

¿Cuántos puntos de recogida
existen actualmente?
Además de poner a disposición
los siete centros de reciclaje de
Tafibra para que los usuarios pue-
dan dejar mobiliario de madera,
embalajes o palets, en España hay
más de 255 puntos limpios.

¿Ofrecen incentivos a quienes
depositan sus muebles u
objetos de madera?
El principal incentivo para el con-
sumidor es saber que la madera
que no necesita va a ser reutiliza-
da y reciclada con todos los bene-
ficios para el medio ambiente que
el proceso de reciclaje supone.

¿Tienen previsto alguna
campaña de sensibilización y
para dar a conocer la
iniciativa?
Como comentaba, Tafibra lleva 18
años reciclando la madera para
darle un nuevo uso por lo que
esta web es en sí la campaña de
sensibilización. 
Ahora estamos trabajando para
que esta web sea más conocida y
la sociedad disponga de la infor-
mación suficiente para saber el
lugar donde pueden dejar los
muebles de madera, para que
conozcan su proceso de reciclaje
y los nuevos usos que pueden
darle.

¿A dónde se destina toda la
madera recogida? ¿Qué se
hace con ella?
La madera recogida se lleva al
centro de reciclaje donde se tritu-
ra y como resultado se obtiene
viruta de madera. Esta viruta es
utilizada para la fabricación de
tableros de madera.
De esta forma, se prolonga el
ciclo de vida de la madera y se le
vuelve a dar un nuevo uso a ésta,
haciendo, además, que el carbo-
no permanezca capturado duran-
te más tiempo.

¿A qué tipo de procesos se
somete a esta madera
dependiendo de su destino
final?
La viruta de madera se somete a
los procesos de transformado y
prensado para convertirlo en
tablero. Y a partir del tablero, y
dependiendo de su uso final
(mobiliario, pavimento o revesti-
miento), será objeto de distintos
procesos. �
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Una ciudad llena de soluciones fascinantes

Homag España Maquinaria, S.A.
Telf.: +34 93 579 92 00 
info@homag-espana.com · www.homag-espana.es

Para más información,
visiten www.homag.de

LIGNA / Hannover

18 - 22 Mayo 2009
Visítennos en los 

pabellones 11 y 26

HOMAG City – La ciudad con más novedades de Ligna 2009: 

• Aplacadoras de cantos flexibles para los lotes de producción actuales 

• Centros de mecanizados para nuevos materiales 

• Nuevas lijadoras de bandas con patines magnéticos 

• El pequeño taller del mundo – Venture 20 

• La pequeña seccionadora combinada con almacén

• woodWOP 6.0, empieza una nueva era para el CAD/CAM básico

• Revolucionaria  tecnología del aplacado de canto con láser
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Del 30 de Mayo 

al 3 de Junio
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Tableros de madera

Tableros OSB, los
más adecuados para
la construcción

La fortaleza y la rigidez del tablero OSB se
las proporciona su estructura de capas
entrecruzadas, con todas las astillas

orientadas en la misma dirección. lo hacen
muy adecuado a las soluciones de construc-
ción. Además de su gran resistencia mecánica
(es muy poco sensible a la deformación) con-
serva las propiedades de aislamiento térmico,
tanto al calor como al frío, típicas de la made-
ra y de los aglomerados de madera. También
es un excelente aislante acústico. Todo ello lo
hace un producto muy adecuado para la
construcción: de hecho, su uso más extendi-
do se da en la construcción de casas de made-
ra, en particular las prefabricadas, pues redu-
ce considerablemente tanto los costes como
los tiempos de construcción. De hecho, son
un material de construcción enormemente
popular en los Estados Unidos, donde se
desarrolló originariamente este producto, en
1978, que penetró rápidamente en el merca-
do, substituyendo los demás paneles en el
segmento de construcción residencial. Tanto
en Estados Unidos como en Canadá, a partir
de la década del 90, el OSB pasó a competir
en gran escala con las placas de aglomerado.
Su uso en Europa es menor, pero gana popu-
laridad con rapidez.
Los paneles OSB se utilizan, principalmente,
para recubrir armazones de casas de madera,
en suelos, para la fabricación de vigas doble T,
para el revestimiento de escaleras metálicas,
recubrimiento de aleros, fabricación de tari-

mas, forrado de cielos rasos, construcción de
divisiones interiores y para recubrir muros y
tabiques previo tratamiento especial. Otros
usos incluyen la fabricación de determinados
tipos de muebles, cajas de parlante y cons-
trucción de embalajes grandes y pallets. Las
presentaciones varían desde tableros de 9
milímetros hasta gruesos de 18 milímetros y
por lo general se expenden en tamaños de
1.22 de ancho por 2.44 de largo. El tablero en
crudo se puede dimensionar a voluntad
empleando una sierra circular de corte
manual o una caladora. En aplicaciones de
paredes exteriores se pueden recubrir con
acabados tipo piedra, losetas o enchapes.
También se les puede aplicar cemento enci-
ma. Si se ha utilizado en techos, su cara rugo-
sa permite fácilmente la adherencia de tejas
asfáticas y materiales similares de protección
contra la humedad.
Una característica esencial es que las virutas
que lo componen tienen un gran tamaño,
oscilando entre los 8 y los 15 centímetros cua-
drados. Estas virutas se unen utilizando diver-
sos aglomerantes, siendo los más empleados
las resinas fenólicas, las resinas de poliuretano
y distintos adhesivos basados en la urea, el
formol o la melanina, mediante la aplicación
de presión a altas temperaturas. Los bordes se
sellan con material impermeabilizante, para
evitar la absorción de humedad. Es frecuente
asimismo que incorporen aditivos que mejo-
ren su resistencia al fuego, la humedad o el
ataque de los insectos xilófagos. Según los
aditivos que incorpore, la normativa los sub-
divide en cuatro categorías, a saber: OSB/1,
para uso en interiores o en decoración; OSB/2,

El tablero en
crudo se puede
dimensionar a

voluntad
empleando una

sierra circular
de corte manual

o una caladora

Los tableros OSB (siglas de Oriented Strand Board, en español
Tablero de Virutas Orientadas) son una evolución del tablero de
contrachapado formado por capas de virutas o astillas orientadas en
la misma dirección. Cada capa sigue una orientación perpendicular a
la capa anterior, lo que proporciona al material un comportamiento
más homogéneo ante la dilatación o la aplicación de fuerzas en
distintas direcciones.
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Xavier Borràs

Tableros OSB “Oriented Strand
Board” de Andamasa
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para uso en estructuras de carga en ambien-
tes secos; OSB/3, para uso en estructuras de
carga en ambientes húmedos, y OSB/4, para
uso en estructuras de carga de altas presta-
ciones.

Principales fabricantes
Uno de los grandes fabricantes mundiales de
tablero OSB es Egger, que comercializa la
marca Eurostrand OSB. Sus tablesros están
constituidos por tres capas entrecruzadas y
encoladas con resina de poliuretano y MUPF
(Melamina, Urea, Fenol, Formol). Egger fabrica
tablero OSB en las cuatro variaciones que la
normativa europea contempla: OSB/1, OSB/2,
OSB/3 y OSB/4. En España, Tafibra, que ofrece
tableros OSB de 10 o 18 milímetros de grosor
y 250 x 125 centímetros de superficie; el
grupo Eroga, también de origen español y
con sede en el Valle de Aràn (importante zona
maderera) tiene en su catálogo las siguientes
variantes de tablero OSB: Triply OSB4): table-
ros para aplicaciones estructurales especiales
en ambiente húmedo para vigas, cubiertas,
tejados, paredes, suelos técnicos, carpintería,
embalaje y decoración; Laméply (OSB3):
tableros para aplicaciones estructurales en
ambiente húmedo para pavimentos, paredes,
embalaje, pórticos cubiertos y decoración;
Isoply (OSB2): tableros para aplicaciones
estructurales en ambiente seco para pavi-
mentos, revestimiento interior de paredes,

mobiliario, embalaje y decoración; y Pyroply:
tableros con reacción mejorada al fuego para
situaciones sujetas a reglamentación de
seguridad en caso de incendio. Andamasa
(Andaluza de Madera, S.A.) subdivide su pro-
ducción de OSB en tres categorías: OSB2
Estándar, para uso en ambientes secos; OSB3
Anti-Humedad, para su uso en ambientes
húmedos; y OSB4 Estructural, para su uso
estructural de alta prestación en ambientes
húmedos.
Otro gran productor mundial es Masisa, que
utiliza sobre todo maderas de origen brasile-
ño, y que en el apartado de OSB comercializa,
básicamente, dos productos: Masisa OSB
Home, un tablero certificado TECO, para uso
en la construcción, y Masisa OSB Form, con
muy bajos índices de hinchamiento, un pro-
ducto especialmente desarrollado para enco-
frados de hormigón. �

Una
característica

esencial es que
las virutas que

lo componen
tienen un gran

tamaño,
oscilando entre

los 8 y los 15
centímetros

cuadrados
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El sistema CPF permite comprobar si se han conseguido 
las características requeridas para el producto

Implantación del
control de producción
en fábrica 
en industrias del
sector de la madera

El Control de Producción en Fábrica (CPF)
es el control interno permanente de la
producción efectuado por el fabricante.

Con él puede comprobarse si se han conse-
guido las características requeridas para el
producto. Además, permite comprobar la efi-
cacia del sistema de control de la producción.
A continuación, se ofrece una descripción
genérica de los aspectos que deben contem-
plarse en el CPF y que cada empresa tiene
que adecuar en función de sus productos y
procesos.

Organización en la empresa
Responsabilidades
Se deben definir las responsabilidades, auto-
ridad y relaciones del personal que gestiona,
realiza o comprueba trabajos que influyen
sobre la calidad de los productos fabricados.
El personal que tiene mayor incidencia sobre

la calidad del producto es el siguiente: el
responsable de la administración de la
empresa (gerencia), el responsable del pro-
ceso de producción (responsable de fabri-
cación) y el responsable de control de pro-
ducción en fábrica (responsable de CPF).

Sistema de control
Debe establecerse, documentarse, implan-
tarse y mantenerse un sistema de control
de producción en fábrica que asegure que
los productos fabricados cumplen los requi-
sitos de la norma de referencia, así como los
valores especificados o declarados. El siste-
ma de CPF debe estar constituido por pro-
cedimientos, instrucciones, inspecciones
regulares, ensayos y utilización de los resul-
tados para controlar los equipos, las mate-
rias primas, los procesos de producción y
los productos.

Todas las empresas del sector de madera cuyos productos están
sometidos a marcado CE deben disponer de un sistema de Control
de Producción en Fábrica (CPF). Este reportaje, elaborado por Luis
Martínez Prado, del Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL),
explica en qué consiste este sistema.
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Luis Martínez Prado, jefe de Proyectos de la Unidad de Servicios Tecnológicos del
Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL)
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Control de documentos
Se debe identificar y controlar los documen-
tos internos o externos necesarios para cum-
plir el CPF.

Control de documentos internos
El control de documentos internos define la
forma en que se controla la documentación
relativa al CPF y la documentación elaborada
para la ejecución de los productos y de los
trabajos.
• Manual de CPF: es un documento básico
del sistema, del que emanan las actuacio-
nes necesarias para garantizar que los pro-
ductos fabricados satisfacen las especifica-
ciones obligatorias establecidas en el
Anexo ZA de las normas de referencia para
el sector de la madera.

• Procedimientos: son documentos que
desarrollan los apartados exigidos en el
CPF, como el control de documentos o el
control del proceso, inspección y ensayo.

• Instrucciones: son documentos que se
emplean para describir un servicio, produc-
to u operación técnica concreta. Su aplica-
ción es fundamentalmente técnica.

• Formatos: se trata de documentos que sir-
ven de plantilla para la recogida de datos
de forma organizada.

• Registros: son documentos que presentan
los resultados obtenidos o proporcionan
evidencia de las actividades desempeñadas.

Control de documentos externos
Este apartado define la forma en que se con-
trola la documentación externa (reglamenta-
ción, documentación del cliente...) relativa al
CPF y necesaria para la ejecución de los pro-
ductos y de los trabajos.

35

Foto: Barberan.
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Control del proceso
Ofertas, pedidos y contratos con los
clientes
En este paso del control de proceso se descri-
be la forma de materializar el compromiso del
fabricante para el suministro del producto
solicitado. 
Se mantienen registros de las ofertas, pedi-
dos, contratos y de las posteriores modifica-
ciones.

Compras
Se asegura que los pedidos a proveedores y
subcontratistas se preparan y transmiten con-
teniendo todos los datos necesarios para la
identificación del producto o servicio que se
desea comprar o subcontratar, así como los
requisitos de calidad establecidos y las condi-
ciones de suministro necesarias para asegurar
su entrega o realización en óptimas condicio-
nes. En este caso, se mantienen registros de
las compras por teléfono, mail o fax.

Proceso de producción
En él se definen los pasos seguidos para la
fabricación del producto, así como los dife-
rentes controles que se llevan a cabo durante
la fabricación. Deben mantenerse los regis-
tros de los controles que se llevan a cabo
durante la misma. En la medida en que sea
exigible por la norma aplicable al producto o
por exigencias del cliente, deben establecerse

los sistemas que permitan mantener la traza-
bilidad de la madera, desde su recepción
hasta su envío.

Inspección y ensayo
Equipamiento de fabricación: define la
metodología empleada para determinar, pro-
porcionar y mantener la infraestructura nece-
saria. Se mantienen registros de los listados
de la maquinaria e instalaciones, de las opera-
ciones de mantenimiento a las que están
sometidas (mantenimiento correctivo y/o
preventivo). Por su parte, los equipos de ins-
pección y ensayo permiten definir en qué
casos se deben controlar y calibrar o verificar
los equipos e instrumentos de inspección,
medición y ensayo. 
este caso, se mantienen registros de los lista-
dos de los equipos de control y de las opera-
ciones de calibración o verificación a los que
están sometidos.
Materias primas y otros materiales que se
incorporan al producto: los materiales y pro-
ductos que se emplean para la fabricación del
producto final de madera deben ser someti-
dos a una inspección de recepción para
garantizar que cumplen los requisitos solicita-
dos. Se mantienen registros de las inspeccio-
nes de las materias primas y de los productos
recepcionados.
Inspección en proceso y del producto ter-
minado: define los pasos seguidos para la
fabricación del producto, así como los dife-
rentes controles que se llevan a cabo durante
la fabricación y en el producto final (visuales,
dimensionales...). Se mantienen registros de
los controles que se llevan a cabo durante la
fabricación.
Ensayos del CPF: deben realizarse según
indique la norma de referencia. En todo caso,
se mantienen registros de los ensayos inicia-
les de tipo, los ensayos adicionales y de las
inspecciones del producto.

Control y archivo de los registros
Los registros del CPF son la base para demos-
trar la conformidad del producto con los
requisitos del cliente, los legales y reglamen-
tarios y los criterios establecidos en el control
de producción en fábrica. Los registros deben
ser legibles y estar archivados (en soporte
papel o informático), de forma que se evite su
deterioro o pérdida.

E
FI

C
IE

N
C
IA

 E
N

 L
A
 F

Á
B
R
IC

A
 

El Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL), fundado por los Colegios de Ingenieros Industriales de Burgos y Palen-
cia, es un centro tecnológico regional especialista en tecnologías de la producción para la optimización de los procesos pro-
ductivos mediante la aplicación de herramientas propias en un entorno de producción ajustada (Lean Manufacturing).
El presente artículo forma parte de la conferencia que pronunció Luis Martínez Prado, del Instituto Tecnológico de Casti-
lla y León (ITCL), en el transcurso del Encuentro Técnico sobre Marcado CE de Productos de Madera, celebrado el pasado
12 de abril de 2011 en el Parque Tecnológico de León.
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Control de los productos no confor-
mes y reclamaciones
Los productos no conformes pueden apare-
cer en la recepción de productos y materias
primas, en el proceso de producción o poste-
riormente a la entrega de los productos
(reclamaciones). Cuando se detecte un pro-
ducto no conforme, es identificado para pre-
venir su empleo o expedición procediendo
seguidamente de la siguiente forma:
• Identificación y/o segregación del produc-
to 'no conforme'.

• Elaboración de los registros correspondientes.
• Planteamiento de soluciones y corrección
de los defectos observados.

Se mantienen registros de la identificación de
las no conformidades y reclamaciones, así
como su tratamiento y resolución posterior.

Acciones correctoras
Las acciones correctoras sirven para eliminar
las causas de una no conformidad, reclama-
ción, error, o de cualquier otra situación inde-
seable que ya ha sucedido y se ha detectado,
para impedir su repetición. 
Estas sirven para mejorar el CPF, y deben
mantenerse los registros.

Manipulación, almacenaje y 
acondicionamiento de las 
zonas de producción
Las medidas necesarias para mantener la cali-
dad del producto son: evitar el deterioro del
producto en el transporte interno; emplear
métodos adecuados para el almacenamiento;
cuidar la limpieza de las áreas de almacena-
miento, de los equipos y de los accesos, e iden-
tificar zonas (materia prima, materiales, pro-
ducto en proceso, producto terminado...).

Embalaje y transporte
Los productos fabricados son embalados o pro-
tegidos adecuadamente en función de sus
características, para evitar el deterioro durante
el transporte hasta su colocación en obra. Ade-
más, deben tomarse las medidas necesarias
para que las materias primas o el producto ter-
minado no sufra deterioro durante las opera-
ciones de carga, transporte y descarga.
A través de la Oficina Virtual de Apoyo a la Cer-
tificación de Productos (Oficer) de la Dirección
General de Industria de la Junta de Castilla y
León, pueden descargarse guías completas de
apoyo al Marcado CE (la web www.itcl.es dispo-
ne de un enlace directo a Oficer). �

Sobre el autor

Luis Martínez Prado, actual
jefe de Proyectos de la Uni-
dad de Servicios Tecnológi-

cos del ITCL, es ingeniero
técnico de Telecomunicacio-
nes y lleva trabajando en el
instituto desde al año 1996,

desarrollando proyectos
ligados a innovación, siste-

mas de gestión y modelo
EFQM de Excelencia.
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El informe de Aserma recoge datos de 2007 a 2010 y dibuja 
pronósticos de futuro

La gestión de
biomasas de madera
se estabiliza tras
años de contención

La biomasa es la fracción biodegradable
de los productos, desechos y residuos de
origen biológico procedentes de activi-

dades agrarias (incluidas las sustancias de ori-
gen vegetal y de origen animal), de la silvicul-
tura y de las industrias conexas, incluidas la
pesca y la acuicultura, así como la fracción
biodegradable de los residuos industriales y
municipales. Dentro de esta definición global

se encuentra el material que gestionan las
empresas a las cuales representa Aserma,
cuyo nexo de unión es la madera en su acep-
ción más amplia. Con el fin de dar a conocer la
importante labor que realizan las empresas
asociadas, Aserma facilita datos que permiten
conocer más la actividad tanto de la asocia-
ción como de las empresas que representa y
la necesidad e importancia de la gestión que

Se podría
gestionar de un

30 a un 50%
más de material
si se resolviese
el problema del

vertedero en
España

Un informe realizado por la Asociación Española de Gestores de
Biomasas de Madera Recuperadas (Aserma) indica que este 2011
“todo apunta a una cierta estabilidad”. A pesar de que “el sector se
ha contraído mucho en estos últimos años y aunque el volumen
seguirá bajando lentamente, no se esperan las fuertes caídas de 2007
y 2008”. El informe de Aserma recoge datos sobre la gestión de
biomasas de madera recuperada desde 2007 hasta 2010.
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éstas realizan. El informe de Aserma, que
representa a las empresas logísticas que se
responsabilizan y gestionan biomasas de
madera recuperadas en España, analiza los
tonelajes globales de material gestionado, su
desglose en orígenes y destinos y el porqué
de los cambios producidos durante estos
años.

Freno a la caída
En esquema 1 se puede ver el volumen de
biomasas de madera gestionadas entre 2007
y 2009 por las empresas asociadas a Aserma.
Antes del año 2007 se superaba el millón de
toneladas gestionadas y a partir de entonces
llegaron las fuertes caídas de ese año y del
año 2008. Durante el 2009 también se gestio-
naron menos toneladas, si bien es cierto que
el ritmo de descenso fue más lento y ésta fue
también la tónica en 2010. Durante 2007 y
hasta 2009, subió exponencialmente el envío
de materiales hacia el vertedero, y la tenden-
cia actual indica que se podría gestionar más
material (entre un 30-50% más) si se resolvie-
se el problema del vertedero en España. Tam-
bién se sucedieron retiradas masivas de con-
tenedores y de servicios, problemas de impa-
gos, retrasos, etc. Según Aserma, este dato no
contempla aquella madera que no es movili-
zada, siendo abandonada o quemada sin nin-
gún aprovechamiento.
Para 2011 todo apunta a una cierta estabili-
dad; el sector se ha contraído mucho en estos

cuatro años y aunque el volumen seguirá
bajando lentamente no se esperan las fuertes
caídas de 2007 y 2008.

Origen de la madera recuperada
Dentro de esta evolución del volumen total
gestionado, también se ha producido como
es lógico una variación en los orígenes del
material lo que explica mucho la caída global.
En el gráfico 2 se puede ver esas variaciones
porcentuales entre los años 2007 y 2008.
La tendencia durante los años 2007, 2008 y
2009 ha sido las bajadas registradas en todos
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los grandes orígenes relacionados con la
cadena de la madera y el mueble. Así la made-
ra procedente de la industria del mueble, de
envases, de palets y carpinterías ha ido cayen-
do progresivamente. Destacan sobre todo las
procedentes de fábricas de muebles y de car-
pinterías. Por otro lado, la madera gestionada
de podas y de parques y jardines ha ido cre-
ciendo exponencialmente en estos tres años.
Llama especialmente la atención la gran subi-
da en la gestión de podas.

Destinos y usos
La tendencia de 2010 y 2011 es que se vayan
ajustando más todos los porcentajes y por
ende, las distintas calidades. 
Estas variaciones en cuanto a los orígenes han
traído evidentemente cambios en los desti-
nos y usos del material como se puede apre-
ciar en el gráfico 3.
Del mismo modo que en el análisis de los orí-
genes de materiales, se puede comprobar
que los destinos relacionados con la industria
de la cadena de madera y mueble han ido
cayendo progresivamente año a año, estando
actualmente su porcentaje en el 51%.
Los responsables de Aserma recuerdan que la
entidad ya “predijo en 2007 la mayor variedad
de tipos de materiales de madera gestiona-
dos, que traería una mayor diversidad en los
consumos. Así crecieron la mayoría de los
destinos pero sobre todo el uso térmico,
representando actualmente más del 27% en
números globales”.
La entidad confía en que el nuevo Plan de
Energías Renovables y la Ley de Residuos,
“ayudarán, esperemos, a solucionar estos pro-
blemas y fomentará la mayor movilización, la
calidad y todos los usos de los materiales”. �
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Sobre Aserma

La Asociación Española de Gestores de Biomasas de Madera Recuperadas (Aserma) se creó en 1999 por la inquietud de un
grupo de empresarios con el fin de defender y trabajar en pro de la gestión de residuos, subproductos y productos de made-
ra, buscando la salida óptima a los mismos.
Actualmente Aserma trabaja asesorando a las empresas en todas las novedades del sector, y es punto de unión de los gesto-
res y logísticos de biomasas de madera recuperadas de toda España.

El sector se ha contraído
mucho en estos cuatro años
y aunque el volumen seguirá

bajando lentamente no se
esperan las 

fuertes caídas de 
2007 y 2008
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La lucha contra el cambio climático

El uso de madera
certificada favorece 
la productividad y
supervivencia 
de los bosques

La gestión forestal sostenible contribuye a
la protección de los recursos naturales
(agua, suelos, aire, paisajes y ecosistema)

y contribuye al mantenimiento de la vida sil-
vestre y la biodiversidad, manteniendo las
funciones ecológicas y la integridad de los
bosques. En PEFC somos conscientes del
papel decisivo que hoy día desempeñan los
bosques bien gestionados, y por eso trabaja-
mos activamente para fomentar la buena ges-
tión a través de la colaboración con propieta-
rios y gestores de montes y la industria de
transformación. Consideramos que el aprove-
chamiento de la madera es beneficioso para
la naturaleza. La demanda de productos
madereros favorece que los bosques sean
productivos y estén en continuo crecimiento,
lo que se traduce en mayor secuestro de car-
bono, ya que la masas forestales fijan más CO2
durante su crecimiento que cuando están
envejecidas. En el proceso de transformación

La madera es el elemento central de la actividad de PEFC, el sistema de certificación forestal
más implantado en España y en el mundo. Nuestro objetivo es promover la gestión forestal
sostenible de los bosques para conseguir su equilibrio social, económico y medioambiental.
Apostamos firmemente por un mayor uso de los productos elaborados con madera
certificada, ya que se estimula la expansión de los bosques bien gestionados. Creemos que la
industria de la madera ha de desempeñar, y desempeña, un papel activo en la lucha contra el
cambio climático.
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Ana Belén Noriega, 
secretaria general de PEFC España
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vidades forestales. En la segunda se evalúa la
trazabilidad de las materias primas y se hace
un seguimiento de la madera y de otros pro-
ductos en las distintas fases del proceso de
elaboración del producto final, incluido su
suministro a los mercados nacionales y de
exportación. La certificación garantiza la pro-
cedencia y trazabilidad y el cumplimiento de
rigurosos criterios ambientales, sociales y
económicos. El procedimiento da lugar a una
declaración escrita que acredita el origen de
la madera y su situación y/o características.
La certificación PEFC muestra el compromiso
de las empresas con el medio ambiente y el
desarrollo sostenible, mejorando su imagen
en los mercados locales y globales y dando
visibilidad a sus políticas de RSE. Un último
objetivo de la certificación es el estableci-
miento de vínculos con el consumidor con el
fin de lograr una influencia recíproca: modifi-
car el comportamiento del productor a través
de señales del mercado que responden a pre-
ocupaciones de carácter ecológico y/o social;
y modificar los hábitos de compra, es decir,
que el consumidor identifique, valore y opte
por productos de procedencia sostenible.
El sector español de la madera y el mueble -
que tiene un gran peso tanto por su número
de empresas como por el empleo que gene-
ra- está apostando decididamente por la cer-
tificación forestal PEFC. Numerosas industrias
de primera y segunda transformación (rema-
tantes, aserraderos, industrias de tableros,
fabricantes de productos finales como enva-

El sector
español de la

madera y el
mueble está

apostando
decididamente

por la
certificación

forestal PEFC

de la madera, el balance de emisión de gases
de efecto invernadero será siempre negativo.
Si tenemos en cuenta todos los pasos hasta la
obtención del producto final, el gasto energé-
tico habrá sido mínimo y se habrá fijado  CO2.
Además, la madera almacena  CO2 a lo largo
de toda su vida útil, y después aún podrá ser
utilizada como energía, cerrando así el ciclo
de vida sin impactos negativos.

La gestión sostenible de los bosques
Como consecuencia de análisis simplistas o
interesados, durante mucho tiempo se ha
señalado a la industria y al comercio de la
madera entre los principales causantes (si no
el principal) de la destrucción de los bosques.
En la actualidad va imponiéndose de manera
creciente la opinión de que los diferentes
aprovechamientos de la riqueza forestal no
son perjudiciales en sí mismos, siempre y
cuando la materia prima proceda de bosques
gestionados de manera sostenible. Por eso es
tan importante la certificación forestal, es
decir, la evaluación, por parte de una entidad
independiente, cualificada y acreditada, de
que se cumplen las normas de sostenibilidad
acordadas colectivamente.
Puede certificarse tanto el monte (certifica-
ción de la Gestión Forestal Sostenible) como
la industria y los productos derivados del
mismo (certificación de la Cadena de Custo-
dia). La primera incluye el inventario forestal,
la planificación, la silvicultura y los aspectos
ecológicos, económicos y sociales de las acti-
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ses, embalajes, muebles, carpinterías, etc.)
están obteniendo de manera creciente en los
últimos meses el certificado PEFC de CdC, que
les proporciona valor añadido y contribuye a
un mejor acceso a nuevos mercados.

Las propiedades de la madera
Como recurso natural, abundante y renova-
ble, la madera reúne propiedades (resistencia,
durabilidad, adaptabilidad, versatilidad) que
la convierten en uno de los elementos esen-
ciales de la construcción, mobiliario y decora-
ción. Desde PEFC España promovemos su uso
especialmente en los proyectos arquitectóni-
cos tanto privados como los gestionados por
las administraciones públicas. La construc-
ción con madera necesita menos energía y
produce menos impacto ambiental a lo largo
de todo su ciclo de vida. Un metro cúbico de
madera empleada en la edificación significa la
retirada de 1,6 toneladas de  CO2 de la atmós-
fera. Los edificios construidos con madera

proporcionan una agradable sensación de
confort, ya que regulariza la humedad inte-
rior, presenta una buena absorción de las
ondas acústicas y es un buen aislante tér-
mico, lo que reduce el consumo de energía. 
Diferentes estudios con un alto nivel cientí-
fico -como los elaborados por Confemade-
ra en el marco de su proyecto Vivir con
Madera- demuestran que las viviendas que
incluyen madera tanto en la estructura
como en el interior contribuyen de forma
eficaz a mejorar la salud física e incluso psi-
cológica de sus moradores.
Por el compromiso con el medio ambiente,
por la protección de los ecosistemas y la
biodiversidad, por la baja huella ecológica y
la capacidad de absorción de  CO2, por el
sustento económico de las poblaciones
rurales, por combatir la tala ilegal y los
incendios de nuestros bosques, y por otras
muchas razones... utiliza madera certificada
PEFC. �

C
E
R
T
IF

IC
A
C
IÓ

N
 P

E
FC

       
       

  

    

          
 

  

                       
                

      
 

    

       
    
     
       

 
       

     
     
     
      
        
       
      

       

                
              

                    
                

          

    

      

MD26_042_045 uso madera  03/05/11  15:37  Página 44



Ejemplo: Fabricación de modulos / cascos y 
frontales [capacidad: 4.000 - 6.000   
piezas / turno]

Combima/I

Almacén de piezas en bruto

Cutting Center Almacén de piezas      
 especiales

Sistema de almacenamiento

Combima/I

Combima/I

Combima/I

IMA España ] Parq. Emp. INBISA Alcalá I  ] C/Rumania 5 - Nave D 2 ] 28802 Alcalá de Henares ] España 
T: +34 91 886 52 40 ] F: +34 91 885 76 74 ] Mail: magdalena.peidro@ima-spain.de; andreas.koenig@ima.de

Û El almacén horizontal de IMA 
 

¿Qué ofrece un almacén horizontal?

• Diversidad de material en un espacio reducido
• Localización inmediata del material
• Manipulación cuidadosa – sin daños
• Preclasificación del material conforme el pedido 

sin personal
• Reducción del personal (gestión del almacén, 

preclasificación del material conforme el pedido)
• Plazos de suministro más cortos
• Reducción del riesgo de accidentes
• Control y supervisión automática del inventario
• Ahorro de material por la gestión de restos
• Reducción de piezas innecesarias en el almacén
• Duplicación del rendimiento de la sierra

IMA-Meinert (3 Tec) Software de control de planta

IMA-Meinert controla todas las secciones de transporte y BIMA Cut en ambos sentidos por medio del pro-
ceso de etiquetado, cuyo software ha sido desarrollado internamente por el grupo IMA-Klessmann GmbH 
alemán. Para la retirada de piezas del almacén a la sierra Schelling o al router IMA CNC, el sistema informa 
al almacén  sobre los paneles necesarios. IMA-Meinert Software (3 Tec) transfiere estos datos al sistema 
XBoB Advanced (EXtended Board Booking) de gestión de paquete de tableros.

Fabricación especial para su máquina
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Las ventajas de un material que mejora el aislamiento térmico en
la construcción

La madera 
y la eficiencia
energética

La eficiencia energética, en adelante eE,
se define como “un conjunto de acciones
que permiten optimizar la relación entre

la cantidad de energía consumida y los pro-
ductos y servicios finales obtenidos”. (Enerxe,
2008).
Los estudios realizados por la IEA (Internatio-
nal Energy Agency) demuestran que la mejo-
ra continua de la eficiencia energética juega
un papel importante y clave en el ahorro
energético y en la emisión de CO2.
La mayor fuente de energía en las sociedades
desarrolladas desde los años 70 procede de la
eE. En el año 2005, el ahorro derivado de la eE
presentaba un aporte equivalente al de todas
las fuentes de energía juntas. (IEA, 2008, p.
33).
Los resultados obtenidos del estudio de 16
países de la IEA muestran que el ahorro en el
consumo de energía por unidad de produc-
ción se reduce a la mitad. Si no hubiese existi-
do ninguna mejora en la eE desde el año
1973, el consumo energético en el conjunto
de los países analizados, llegaría a superar el
58% del consumo energético en el 2005.
Uno de los indicadores que se utiliza para
cuantificar la evolución de la eE es la intensi-
dad energética: que se define como “el consu-
mo de energía, primaria o final, por unidad de
Producto Interior Bruto (PIB)”. (CNE, 2002,
pp.323).

Los estudios de países que no pertenecen a la
IEA, no son exhaustivos ni detallados, pero
suficientes para demostrar que el consumo
final de energía crece más lentamente que el
PIB debido a una combinación de cambios

La construcción con madera ayuda a ahorrar energía durante la vida
útil de un edificio, ya que su estructura celular proporciona un mejor
aislamiento térmico. Además, es el material que requiere menos
energía para su producción (también reduce las emisiones de CO2).
Este artículo, elaborado por Lignum Facile, nos acerca las cualidades
de este material, y ofrece un esbozo de la actualidad en cuanto a
normativa se refiere.
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Ilustración 1: Evolución en el
ahorro del consumo de energía
por unidad de producción
(IEA, 200, pp. 9-10).
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estructurales y de mejora en la eE. El resulta-
do de este análisis realizado a partir de 1990
muestra que los países pertenecientes a la
IEA han reducido mas la Intensidad Energé-
tica que los que no pertenecen a dicha
Agencia. (IEA, 2008, p. 33).
Los factores más importantes del consumo
energético final y de las emisiones de  CO2 a
la atmósfera son la industria, el transporte y
la edificación. A continuación (Ilustración 2)
se presenta la proporción de cada una de
estas actividades sobre el total.
A pesar de las recientes mejoras en eE, toda-
vía existe un gran potencial de mejora futu-
ro para el ahorro energético en todos los
sectores, especialmente la edificación. La
edificación representa un porcentaje eleva-
do de la energía global, si aparte añadimos
la energía necesaria para la construcción
esta cifra llega a alcanzar el 50%.
Existen grandes oportunidades para reducir
el uso y consumo de energía en la edificación.
Las inversiones necesarias para lograr este
objetivo, tienen un retorno rápido, ya que el
mayor consumo de energía en los edificios se
destina a calefacción y aire acondicionado. La
gestión y la utilización de tecnologías para la
obtención de resultados eficientes proporcio-
nan un ahorro en el consumo de energía pri-
maria (reducción de facturas energéticas) y
un gran potencial de mejora en las emisiones
de CO2.
Cada país tiene su normativa y sus certifica-
ciones para la edificación, que actualmente
son más restrictivas para favorecer el ahorro
energético y así llegar a los objetivos marca-
dos por el protocolo de Kyoto (que expira en
2012). Muchos de estos procesos para la
reducción del uso de la energía están planifi-
cados y otros ya están implantados.
En el gráfico de la ilustración 3 se muestra la
situación de implantación de los procedi-
mientos de eE en la edificación de algunos
países. Si nos fijamos en la situación de Espa-
ña (en Ilustración 3), llama la atención el esca-
so nivel de implantación de medidas eficien-
temente energéticas en la edificación. No
existen todavía procedimientos totalmente
asentados, la mayor parte de la actividad en
eE está en fase de planificación, pendiente
todavía de ponerse en práctica. Los países de
la Unión Europea aquí analizados superan a
España, exceptuando a Grecia y a Turquía.
Para mejorar la eE y reducir las emisiones de
CO2 en la edificación conviene conocer cuáles
son los principales focos de ineficiencia ener-
gética. En los siguientes apartados se presen-
tan algunos de los factores clave en la edifica-
ción para garantizar un menor consumo ener-
gético, así como las tendencias y estrategias
que se llevan a cabo en la eE en los países más
relevantes a nivel mundial. Estudiaremos
especialmente los países pertenecientes a la
Unión Europea que actualmente tienen
implantado algún procedimiento para la
mejora de la eE en la edificación y finalmente

nos centraremos en España y específicamen-
te en los procedimientos que nos tenemos
que basar para cumplir los requisitos estable-
cidos por la Administración. Para sostener los
índices actuales de crecimiento a nivel plane-
tario, se tendrá que mejorar la sostenibilidad
y la eficiencia energética y en todos ellos la
madera desempeña un papel destacado.

Factores críticos en la edificación 
eficiente
El consumo de energía de las nuevas edifica-
ciones debe reducirse hasta alcanzar cons-
trucciones que generen más energía de la
que consumen. En la actualidad la ilumina-
ción, ventilación, acondicionamiento y agua
caliente que generan el consumo de energía
primaria son los factores de mayor consumo
energético. Para lograr el objetivo de las edifi-
caciones que se aproxime al concepto de
construcción energética positiva hay que
redireccionar la visión actual hacia:
• Mejorar el aislamiento térmico. Optimizar la
protección térmica durante todo el año.

• Direccionamiento de la luz. Reducir la nece-
sidad de utilizar luz artificial aprovechando
la luz natural.

47
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• Ventilación de las edificaciones: Es necesa-
rio minimizar las perdidas energéticas fruto
de esta acción.

• Controlar la protección solar. Cada vez son
más habituales sistemas energéticos desti-
nados al aprovechamiento de la energía
solar.

La optimización de la relación entre la canti-
dad de energía consumida y los productos y
servicios finales obtenidos tendrá como resul-
tado reducciones considerables en las emisio-
nes de  CO2. En el siguiente gráfico se presen-
ta la comparación de las emisiones por regio-
nes y la evolución de las mismas teniendo en
cuenta políticas, costumbres y cambios
estructurales que se prevén para los próximos
años.

Tendencias y contexto en Europa
La directiva 2002/91/EC del Parlamento Euro-
peo y el Consejo relativa a la eE en los edifi-
cios (EPBD por sus siglas en ingles, entró en
vigor el 4 de Enero del año 2003) es de una de
las iniciativas comunitarias diseñadas para
cumplir el acuerdo de Kyoto y sigue las pautas
fijadas por el Libro Verde europeo en lo refe-
rente a la seguridad del abastecimiento ener-
gético. Constituye un elemento fundamental
en la mejora de la eE en la edificación.
En los últimos años se ha realizado un esfuer-
zo notable por parte de los Estados miembros
de la Unión Europea, pero la mayoría de ellos
presentan todavía un gran potencial de mejo-
ra. Por este motivo la Comisión Europea se
plantea como objetivo fundamental reforzar
la efectividad e impacto de esta Directiva a
través de una propuesta de reforma que
están estudiando los organismos legislativos
de la Unión Europea.

Requisitos principales
1. Adopción de una metodología de cálculo
de la eE integrada de los edificios.

2. Aplicación de requisitos mínimos de eE a
los edificios nuevos y a los edificios existen-
tes que sean objeto de reformas importan-
tes.

3. Certificación energética de los edificios.
4. Inspección periódica de calderas y de los

sistemas de aire acondicionado, reforzando
la exigencia de la Directiva 93/76/CEE, con-
cretándola y ampliándola a los sistemas de
aire acondicionado con una potencia de
más de 12 kW.

5. Requerimientos para expertos e inspecto-
res que lleven a cabo la certificación ener-
gética de edificios así como para las reco-
mendaciones en materia de eficiencia que
deberán acompañar a los certificados.
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Objetivo 2020.

Reducir al menos un
20% las emisiones de

gases de efecto 
invernadero.

Lograr que las 
energías renovables

representen
el 20% del consumo
energético de la UE. 

Procedimiento básico para la certificación 
de eE de edificios de nueva construcción

A cada edificio se le asignará una clasificación energética de acuerdo 
con una escala de siete letras y siete colores, en la que se asignan la letra 

A para los edificios más eficientes y G para los menos eficientes.

Instituto Eduardo Torroja de ciencias de la construcción, Cepco Y Aicia (2008), Catálogo de
elementos constructivos del CTE, Versión preliminar: mayo 2008, pp.4, fecha de extracción:
23.12.09.
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Conseguir que la certificación de eE se con-
vierta en un sistema real y activo de etiqueta-
do energético de los edificios. Un ejemplo de
este carácter es la inclusión del certificado de
eE en todos los anuncios de compraventa o
alquiler.
Las sugerencias sobre mejoras en eE incluidas
en el certificado comprenderán:
• Medidas a tomar en caso de renovación
importante de la envolvente del edificio o
de sus equipamientos técnicos.

• Medidas para la sustitución y/o renovación
de partes individuales o elementos de un
edificio con independencia de una renova-
ción importante de la envolvente del edifi-
cio o de los equipamientos técnicos.

Teniendo en cuenta estos principios y objeti-
vos generales fijados por la directiva, será res-
ponsabilidad propia de cada uno de los Esta-
dos miembros la elección de las medidas que
mejor se adecuen a sus propias características
individuales.

Y en España...
Los documentos normativos en vigor actual-
mente en España que rigen la eE en la edifica-
ción son los siguientes:

Código Técnico de la Edificación. CTE.
Dentro del apartado de habitabilidad el Códi-
go Técnico de la Edificación, incluye el docu-
mento básico DB HE Energía, donde se esta-
blecen las exigencias en eE y energías renova-
bles que deberán cumplir los nuevos edificios
y los que sufran rehabilitación.

• HE1: Limitación de la demanda energética.
• HE2: Rendimiento de las instalaciones tér-
micas.

• HE3: Eficiencia energética de las instalacio-
nes de iluminación.

• HE4: Contribución solar mínima de agua
caliente sanitaria.

• HE5: Contribución fotovoltaica mínima de
energía eléctrica.

Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Ener-
gética en España.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en
Edificios (Rite).
Actualización de la normativa de Aisla-
miento Térmico NBE-CT-79.
Certificación energética de edificios.
De acuerdo con el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y con el Ministerio de
Vivienda, para determinar la eficiencia ener-
gética de un edificio podemos emplear dos
opciones:
a) La opción simplificada, es de carácter pres-
criptivo y desarrolla la metodología de cálcu-
lo de la calificación energética de una mane-
ra indirecta a partir del cumplimiento por
parte de los edificios afectados de unas pres-
cripciones relativas tanto a la envolvente del
edificio como a los sistemas térmicos de cale-
facción, refrigeración, agua caliente sanitaria
e iluminación.
b) La opción general de carácter prestacional,
a través del programa informático Calener,
promovido por Instituto para la Diversifica-
ción y el Ahorro de Energía (Idae) y La Direc-
ción General de Arquitectura. 
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Dentro del apartado
de habitabilidad el

Código Técnico de la
Edificación, incluye el
documento básico DB
HE Energía, donde se

establecen las
exigencias en eE y

energías renovables
que deberán cumplir
los nuevos edificios y

los que sufran
rehabilitación
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Este programa cuenta con dos versiones:
• Calener_VYP, para edificios de viviendas y del
pequeño y mediano terciario (equipos autóno-
mos).

• Calener_GT, para grandes edificios del sector
terciario.

El Catálogo de Elementos Constructivos está con-
cebido como un instrumento de ayuda para el
cumplimiento de las exigencias generales del
Código Técnico de la Edificación (CTE). Este contie-
ne un abanico de materiales, productos y elemen-
tos constructivos con las características higrotér-
micas y acústicas relacionadas con las exigencias
del CTE. Presentamos a continuación la relación de
los parámetros que afectan al ahorro energético.

Edificación y eficiencia energética
En la Unión Europea los edificios representan apro-
ximadamente el 40% de la energía global y produ-
cen el 36% de las emisiones de CO2. Este consumo
energético corresponde sobre todo a la ilumina-
ción, calefacción, agua caliente y aire acondiciona-
do. 
Si adicionalmente añadimos la energía necesaria
para la construcción se puede alcanzar el 50% de
consumo energético. La reducción del consumo
de energía es la mejor respuesta hacia un futuro
sostenible. 
Para mejorar la eE en el ámbito de la edificación es
necesario un modelo sistemático que facilite el
conocimiento y gestión del uso de la energía efi-
cientemente. Algunos de los puntos a considerar
son:
• Certificados energéticos y etiquetados que los
identifiquen.

• Realización de auditorías energéticas, cada cier-
to período de tiempo. 

Las energías renovables, el uso de métodos de
captación y almacenamiento de la intensidad
energética e incluso la intensificación de la energía
nuclear son procesos energéticamente rentables
pero no suficientes para frenar el cambio climático,
la eE sigue siendo la calve para alcanzar este obje-
tivo. �
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Casa Pasiva Lleida

La vivienda del arquitecto Josep Bunyesc (residencia familiar), es un
ejemplo de construcción energética eficiente en España, ya que se basa
en el sistema PassivHaus. Citamos los puntos clave a tener en cuenta
en este tipo de viviendas:

• Buena captación solar para el invierno y sistemas de protección
solar para el verano. El edificio está orientado de forma que el
aprovechamiento de la radiación solar sea la mayor posible y ade-
más dispone de protectores solares que son utilizados en verano.

• Aislamiento térmico de la construcción. El aislante es de 18 centí-
metros en los muros y 28 en la cubierta. Además la edificación se
realiza en madera.

• Sistema de ventilación. La vivienda consta de un sistema mecáni-
co que renueva el aire. Este toma aire del exterior se precalienta
antes de entrar a la vivienda y extrae el aire viciado. Entre la inser-
ción y salida del aire se produce un intercambio de calor para un
mayor aprovechamiento de la energía.
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Los mejores compradores, los mejores proyectos 
y oportunidades de todo el mercado.

Barcelona, 
capital de la 
Arquitectura.

Tecnología, alta calidad y el mejor precio para 
la demanda más especializada e internacional 
(Europa, Brasil, Marruecos, Latinoamérica…).

Personalización de sectores como Fuego, Piedra 
y Concepto Hábitat (Iluminación, Mobiliario, 
Sanitario): Imprescindible para especialistas.

Sostenibilidad, Rehabilitación e Innovación, ejes 
básicos de desarrollo para el sector: Soluciones, 
Rutas especializadas, Ágora, Laboratorio…

Consulte en www.construmat.com

Extenso programa de Actividades: 
Casa Barcelona, Mater, Solar Decathlon…

Ofertas y facilidades en viajes y alojamientos.

Agenda de contactos.

 

y p

Código de acreditación gratuito:  ANAUDRB9  www.construmat.com

Sábado 21 de mayo. Abierto
 al público.
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Las exigencias de eficiencia
energética en la edificación
que marca el Código Técnico

de la Edificación dan a la ventana
de madera la oportunidad de
demostrar las magníficas prestacio-
nes de este material y de la tecno-
logía en que actualmente se cimen-
ta la carpintería industrializada de
madera.
Los principales fabricantes españo-
les del sector han detectado al uní-
sono esta gran ocasión, tal vez la
definitiva, para recobrar cuota de
mercado en circunstancias favora-
bles, ya que el marco normativo
dará la razón a los productos que
con menor coste económico y
medioambiental generen una
mayor eficiencia energética.
Pero esta partida hay que jugarla
bien, sin fisuras y sin precipitación.
Por eso se ha constituido una Aso-
ciación de Fabricantes que tendrá
un gerente propio y será adminis-
trada por la Federación Española de
Industrias de la Madera (Feim), con
idea de aprovechar infinitas siner-
gias con otros subsectores de la
madera en la construcción como
son el pavimento, las puertas,
estructuras y cubiertas, tablero e
incluso las casas de madera.
Asoma tiene muchísimas cosas que
hacer: unir al sector, formar e infor-
mar, ensayar, marcar correctamen-
te, promocionar, divulgar, aseso-
rar… y el desenlace será reposicio-
nar a la ventana de madera como

líder en el sector, sin necesidad
alguna de exagerar o tergiversar,
porque una buena ventana de
madera, por sí sola, es un cerra-
miento excepcional en todos los
sentidos, sin limitaciones, flecos ni
puntos débiles. 
La asociación irrumpe con voca-
ción de colaborar con las asociacio-
nes de fabricantes de cerramientos
de materiales alternativos a la
madera, en el objetivo común de
informar, divulgar y orientar a con-
sumidores, instaladores y otros
profesionales afines.

El CTE, revulsivo y aglutinante
El cerramiento supone entre un 25
y un 45% de las pérdidas energéti-
cas de una vivienda. Está demostra-
do y contrastado que una ventana
de madera, a priori, garantiza una
mayor protección térmica que otra
de PVC o aluminio con idénticas
dimensiones, sección de perfilería
y sistemas de apertura/cierre y
acristalamiento, y además es más
barato y beneficioso medioam-
bientalmente hablando (la madera
se erige como el gran fijador de
CO2 cara al futuro).
Debido al nuevo marco normativo
trazado por el CTE, el arquitecto ha
pasado del diseño por estética al
diseño por eficiencia, tanto térmica
como acústica. Los Planes Renove
que poco a poco afloran por
Comunidades Autónomas y ahora
quedan respaldados por una políti-

Posicionar la
ventana de madera
en su justo lugar en
el mercado español
del cerramiento

José Palacios, gerente
de Asoma

La Asociación Nacional de
Fabricantes de Ventanas de
Madera y Mixtas Madera-
Aluminio (Asoma) nace con
la vocación y la ilusión de
posicionar a este producto
en su justo lugar dentro del
mercado español del
cerramiento.
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ca nacional de ayudas a la rehabi-
litación y búsqueda de la eficien-
cia energética, dejan muy claro
que la ventana de madera es un
sistema de cerramiento con un
enorme crecimiento por delante.
Y todo ello converge con un
desarrollo ingente del tratamien-
to de la madera, la utilización de
madera laminada y de los acaba-
dos al agua, cada vez más dura-
bles, eficaces y fáciles de aplicar.
En un escenario así los fabrican-
tes españoles han entendido que
convenía trazar en común una
estrategia ordenada y correcta
para promocionar su producto
en el mercado. Y no han querido
cerrar la puerta a sus proveedo-
res de tecnología, materias pri-
mas, productos químicos y ferre-
tería. Así, bajo la consideración
de “miembros adheridos”,
Asoma quiere caminar de la
mano de almacenistas de madera
y fabricantes de perfiles, herra-
jes, barniz, herramienta, maqui-
naria, software, vidrio y, en defi-
nitiva, todos los profesionales
comprometidos con esta activi-
dad, incluyendo centros tecnoló-
gicos, prensa especializada, uni-
versidad y asociaciones sectoria-
les.
En España se fabrican magníficas
ventanas de madera y mixtas
(madera-aluminio). Las empresas
medianas y grandes no son
muchas; más bien abundan las
pequeñas carpinterías especiali-
zadas en el cerramiento de
madera. Por ello, el marketing ha
sido por siempre la asignatura
pendiente de un sector que
ahora tiene ante sí la oportuni-
dad de demostrar que pueden
cumplir mejor que nadie y con
diferencia las exigencias que la
plantea a la edificación del futuro
la normativa vigente. Con Asoma
se pretende alcanzar poco a
poco, con paso firme y un traba-
jo serio, este colosal objetivo. �

Una ventana de madera, a priori, garantiza una mayor protección
térmica que otra de PVC o aluminio con idénticas dimensiones, sección
de perfilería y sistemas de apertura/cierre y acristalamiento
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Del 16 al 21 de mayo en Fira de Barcelona

Construmat,
optimistas ante el reto

Los organizadores de Construmat esperan una participa-
ción similar a la de la última edición del salón, que recibió
150.000 visitantes. Pero esta vez los expositores se con-

centrarán en tres de los pabellones del recinto Gran Via, con la
vocación de fomentar contactos, potenciar la marca ‘made in
Spain’, y un especial interés en el mercado internacional. Cons-
trumat 2011 contará con “una oficina del Icex para informar
sobre cómo hacer negocio a nivel internacional, no sólo para
empresas, sino también para profesionales liberales”, ha expli-
cado Pilar Navarro, directora del salón.

Jornadas
El salón cuenta con jornadas técnicas estructuradas en cuatro
ejes temáticos: innovación, sostenibilidad, rehabilitación y sec-
toriales. Algunos ejemplos al respecto son las conferencias-
taller de Mater (Centro de materiales del FAD); la sesión sobre la
Inspección Técnica de Edificios (ITE) desde la perspectiva euro-
pea; las conferencias sobre la ventana de madera en edificación
y sobre el vidrio como elemento clave en construcción sosteni-
ble; o el primer Sustainable Thinking Forum (Foro para el pen-
samiento sostenible), que contará con arquitectos como
William McDonough, Shigeru Ban o Felipe Pich-Aguilera.

Premios Construmat y otras actividades
Los Premios Construmat de Innovación en la Construcción lle-
gan a su 14ª edición, con tres apartados: Edificación, Ingenie-
ría Civil, y Producto para la construcción. Otro de los atractivos
del salón será el segundo Concurso de Instaladores de Par-
quet, que organizan la Federación Española del Pavimento de
Madera (FEPM) y la Asociación Catalana de Industriales del
Parquet (Acip). Entre los clásicos destaca el Concurso de Alba-
ñilería, donde un albañil y un peón deberán levantar una pieza
en el menor tiempo posible y calidad máxima.
Por otra parte, la actividad Meet2B Eco4B ofrecerá a sus parti-
cipantes la posibilidad de contactar con compradores y distri-
buidores del ámbito de la construcción sostenible en Europa,
en el stand de la Cámara de Comercio de Barcelona. Bajo el
comisariado del arquitecto Ignacio Paricio, se presenta la sexta
edición de Casa Barcelona, proyecto que vincula industria de

la construcción y diseño arquitectónico, todo ello ejemplifica-
do esta vez en el proyecto de edificio residencial realizado por
Jaime Coll, Patxi Mangado y Ramón Sanabria.
Construmat 2011 mostrará también las maquetas de vivien-
das solares elaboradas por 20 equipos de 15 países para el 2º
Solar Decathlon Europe, que organizan el Ministerio de
Fomento y la Universidad Politécnica de Madrid.�
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Sobre el salón
• Fechas: del 16 al 21 de mayo de 2011.
• Lugar: Recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L’Hospi-

talet de Llobregat. Pabellones 1, 2 y 3.
• Expositores: 1.300.
• Superficie: 35.000 m2.
• Sectores: Maquinaria, protección e instrumental;

Estructura, cerramiento, aislamiento e impermeabiliza-
ción; Acabados, carpinteria y vidrio; Equipamiento e
instalaciones; Construcción sostenible; Informática;
Servicios.

El Salón Internacional de la Construcción, Construmat 2011, contará en su ya cercana
decimoséptima edición con 1.300 expositores de una treintena de países —según datos
facilitados por la organización—, entre los cuales destaca la participación de Brasil, país
invitado. “Creemos que llegaremos a los niveles de 2009 que, para el momento en que
estamos, serían unos niveles muy altos”, ha manifestado el presidente del salón, Josep
Miarnau.
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ECHE UN VISTAZO A 
www.americanhardwood.org

Síganos en Twitter ahec_europe

www.americanhardwood.org

Nuestra nueva y dinámica web le ayudará a descubrir una apasionante gama 
de especies sostenibles de madera y le proporcionará acceso a ejemplos de 
aplicaciones prácticas reales, a videos, a publicaciones gratuitas, a avances 
medioambientales y a noticias técnicas.
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taladores de Parqué, que tendrá
lugar el primer día del salón. Estas
dos entidades han organizado, ade-
más, un área de demostraciones y
otra de exposiciones para divulgar
las ventajas de este tipo de pavi-
mento. 

En algunos países europeos, la
recuperación del uso de la
madera es un factor a tener muy
en cuenta a la hora de
promover la sostenibilidad.
¿Sucederá lo mismo en España?
Es difícil prever el futuro y más en
una situación como la actual, pero
sí es cierto que parece tener un
importante potencial de crecimien-
to. De todas formas, aún se ha de
producir un importante cambio de
tendencia en el consumidor final.
Sin embargo, el uso de la madera
en otras fases del proceso cons-
tructivo está más extendido como,
por ejemplo, en forjados o en
cubiertas.

Mar Martínez

¿Qué protagonismo tendrá la
madera en Construmat?
Con motivo de la celebración del
Año Internacional de los Bosques,
hemos entrado en contacto con
PEFC España, asociación que otorga
el sello que garantiza la gestión
sostenible de los 1.288.000 de hec-
táreas de bosques certificados por
esta asociación, para que partici-
pen en Construmat. 
Tenemos en estudio volver a orga-
nizar el Día de la Madera, para lo
que estamos en conversaciones
con la Confederación Española de
Empresarios de la Madera (Confe-
madera), promotores del proyecto
‘Construir con Madera’. Además,
bajo la organización de la Federa-
ción Española del Pavimento de
Madera (FEPM) y la Asociación
Catalana de Industriales del Parqué
(Acip), acogeremos la segunda edi-
ción del Concurso Nacional de Ins-

Hablar de madera es también hablar de construcción y viceversa.
Una arrastra a la otra o, más bien, la segunda a la primera en los
tiempos que corren. El Salón Internacional de la Construcción,
Construmat 2011, tendrá presente a los profesionales de la madera
en sus diferentes sectores, entre otros, los consagrados a
carpintería y vidrio o construcción sostenible. 
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A “En España básicamente 
se trabaja con madera

en cimentaciones o forjados”

Pilar Navarro, directora 
del salón Construmat

¿Qué aplicaciones futuras tiene
la madera en la construcción
española?
El proyecto ‘Construir con Madera’
es una herramienta de divulga-
ción, desarrollado por los empre-
sarios del sector, en el que se pone
de manifiesto la necesidad de un
mayor desarrollo de las aplicacio-
nes de la madera de acuerdo con
la normativa española. En estos
momentos, se trabaja con madera,
básicamente, en los trabajos ini-
ciales del proceso constructivo,
como cimentaciones o forjados.

Rehabilitación,
sostenibilidad, innovación
La rehabilitación parece la
piedra de toque no sólo del
salón de la construcción, sino
de muchos sectores... ¿En qué
se concreta este eje y apuesta
de Construmat? 
Reformas y modernización de
viviendas y proyectos de rehabili-
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tación de barrios y ciudades debe-
rían ser protagonistas del sector
en los próximos años, tal como se
puso de manifiesto en el primer
Congreso de Rehabilitación y Sos-
tenibilidad que, nacido bajo los
auspicios de Construmat, se cele-
bró el pasado verano en Barcelo-
na. Con el objetivo de fomentar la
rehabilitación en el marco del
salón, se han diseñado tres accio-
nes: el Ágora, que acogerá una
serie de conferencias; el Labora-
torio, donde las empresas mos-
trarán sus productos y la Ruta,
que dará visibilidad a todos los
expositores de rehabilitación
mediante un itinerario señaliza-
do.

Deme ejemplos prácticos de
sostenibilidad en construcción,
que el término, de tan usado,
empieza a quedar vacío...
En la actualidad, todo edificio
que cumple con criterios de efi-
ciencia energética ya podría ser
considerado sostenible. Los pro-
yectos de Felipe Pich-Aguilera,
entre otros arquitectos de prime-
ra línea, son ejemplos de sosteni-
bilidad. En Barcelona, el distrito
22@ es una zona en la que abun-
dan edificios con soluciones
innovadoras y sostenibles. 

El salón: espacio,
facilidades...
Esta vez han sido realistas y han
concentrado la actividad en
menos pabellones. ¿Cómo
mantener la calidad y el
optimismo cuando está tan claro
que el sector está en situación
de clara supervivencia?
Nuestro optimismo se basa en que-
rer atraer, que todo lo que pase en
el mercado de la construcción

española se pueda ver aquí. Por tal
motivo, hemos llegado a acuerdos
con generadores de proyectos a
nivel nacional, hemos abierto las
puertas a la internacionalización y
estamos aglutinando al sector para
que, con una sola voz, hagan sentir
sus reivindicaciones ante las admi-
nistraciones para ayudar a un sec-
tor tan importante en la generación
de riqueza y de empleo.

Puertas de madera en la sección de
cerramientos. Construmat 2009.
Foto: Fira de Barcelona/Construmat
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Los pavimentos de madera ocuparon también un lugar en el salón de 2009. Foto: Fira de
Barcelona/Construmat.
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La respuesta fue unánime: para
salir de la crisis, había que apostar
por la internacionalización. Y tras
un proceso de análisis, comproba-
mos que los proyectos se mueven
donde hay necesidad de construc-
ción. Y es evidente que eso sucede
en los países emergentes que, por
otra parte, no cuentan con la sufi-
ciente estructura para hacer frente
a ritmos elevados de construcción.
En este sentido, Brasil es un objeti-
vo casi prioritario. Además de sus
proyectos vinculados con el Mun-
dial de Fútbol o los Juegos Olímpi-
cos de Río, Brasil, como país turís-
tico que es, está interesado en
desarrollar proyectos turísticos
respetuosos con el medio ambien-

te. También hemos establecido
acuerdos con Marruecos, Perú,
México, Chile y Argentina, entre
otros países, que tienen un gran
potencial.

¿En qué consisten esos
acuerdos?
Con las asociaciones brasileñas
(Asbea, Sinduscon, Sinaenco,
CBCS, CBIC o Ficons), se han acor-
dado acciones promocionales,
agendas de contactos y ruedas de
negocio, entre otras acciones. En
Marruecos, hemos llegado a
acuerdos de colaboración con los
colectivos de arquitectos y con los
promotores para que acudan a
Construmat como visitantes prefe-
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Concurso de instaladores de parquet en Construmat 2009. Foto: Fira de Barcelona/Construmat

La construcción sostenible también fue protagonista en Construmat 2009. Foto: Fira de
Barcelona/Construmat

¿Qué facilidades económicas
están dando al mundo
empresarial para que no tenga
excusa para asistir a un salón de
una ciudad tan cara como
Barcelona? 
Pero, ¿quién dice que Barcelona es
cara? Barcelona es una ciudad con
muchísimo que ofrecer y lo hace a
unos precios ajustados. No obstan-
te, hemos llegado a acuerdos con
los principales operadores de
transporte (Iberia, Spanair o Renfe)
para ofrecer importantes descuen-
tos a quienes quieran visitar el
salón. También hemos establecido
acuerdos de colaboración con aso-
ciaciones hoteleras para facilitar un
‘pack’ de 199 euros en el que se
incluye viaje de ida y vuelta, más
una noche de hotel para cualquier
visitante procedente de cualquier
ciudad española. Hemos diseñado
una oferta de paquete integrado
para los expositores a un precio
cerrado… 

¿Y cuAndo acabe el salón qué? 
Queremos potenciar nuestra web
como espacio permanente de pre-
sentación de novedades de nues-
tros expositores y queremos vincu-
lar la marca Construmat a todo lo
relacionado con el sector como,
por ejemplo, ya hicimos con el pri-
mer Congreso de Rehabilitación y
Sostenibilidad del pasado mes de
junio.

Más allá de España
¿Con qué países emergentes han
firmado acuerdos para potenciar
la visita de los mismos al salón?
Después de Construmat 2009, nos
pusimos a trabajar codo con codo
con expositores y visitantes para
saber cuáles eran sus necesidades.
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renciales. Con los colectivos de
distribución de países europeos,
hemos llegado a un acuerdo para
crear el ‘Día del distribuidor’, que
tiene el objetivo de facilitar el con-
tacto comercial directo entre la
oferta y la demanda. Y en Perú,
México, Argentina y Chile, hemos
cerrado misiones inversas con
colectivos de arquitectos y promo-
tores.

Aunque, como organizadores
del salón, ya han dicho que
ahora no es el momento de
negociar con el norte de África,
por los conflictos políticos
actuales, sí que tienen muy
claro que ahí hay un filón...
La cercanía y el enorme potencial
de crecimiento de estos países los
convierten en una buena oportu-
nidad de negocio para nuestras
empresas. En estos momentos, la
inestabilidad política de la zona
aconseja actuar con mucha pru-

dencia, pero cuando se estabilice,
volverá a ofrecer grandes perspec-
tivas. Con anterioridad al estallido
del conflicto hemos llevado a cabo
planes de acción concretos con
colectivos profesionales de
Marruecos, que son interesantes
para el sector.

Dice usted que el hecho de
tener un clima similar, hace que
las empresas españolas
encuentren más posibilidades
en Sudamérica o el norte de
África que en China, India e
incluso el norte de Europa...
Es evidente que la manera de
construir es muy diferente en los
países del norte que en los de
nuestro entorno más cercano,
tanto por condicionantes medio-
ambientales como por cuestiones
culturales. Sin embargo, el sector
ha demostrado su capacidad para
cruzar fronteras y llegar, incluso, a
los países del Este de Europa.

¿Qué países europeos son los
más interesantes y por qué?
En la vertiente de la distribución,
hemos hecho especial hincapié en
Italia, Francia y Portugal, ya que a sus
profesionales les resulta más barato,
incluyendo los costes logísticos,
comprar en España. En cuanto a la
captación de expositores, hemos
actuado en Alemania, acción que se
explica por el peso de su industria.
También hemos saltado de conti-
nente y hemos ido a captar compra-
dores de elevado perfil en los Emi-
ratos Árabes e Israel.

¿Las posibilidades están en el
sector privado o en el público?
Depende de las circunstancias de
cada país. Por ejemplo, en España,
el sector de la obra pública sigue
siendo necesario para el desarrollo
socioeconómico. Y eso no sucede
tal vez en Alemania, por ejemplo.
Pero sí, tal vez, en Portugal o Polo-
nia. �

Construmat y la madera

Estas son algunas de las actividades del salón directamente relacionadas con los profesionales de la madera:
• La ventana de madera en la edificación. Martes 17 de mayo.

La ventana de madera y el código técnico de edificación, prescripción y recepción de ventanas en obra y la verdadera ‘ventana
verde’, entre otros temas. Organiza la Asociación Española de Fabricantes de Ventanas de Madera y Madera-Aluminio (Asoma).

• Jornada de difusión del Observatorio Industrial de la Construcción. Martes 17 de mayo.
Las organizaciones incluidas en el Observatorio expondrán su punto de vista sobre las actividades realizadas durante 2010. A
las 13h se celebrará la ‘Mesa de situación del sector de la construcción’ en que se estima la participación, entre otros, de Fer-
nando Serrano Pernas, secretario general de la Federación Construcción Madera y Afines (Fecoma-CCOO).

• Compatibilidad de los pavimentos de madera con sistemas de climatización invisible. Viernes 20 d emayo.
Ponente: Bibiana Ponsa, ingeniera. Organiza la Asociación Catalana de Industriales del Parquet (ACIP) y la Federación Espa-
ñola de Pavimentos de Madera (FEPM).

• Concurso de instaladores de parquet. Lunes 16 de mayo. 
El primer día de Construmat se celebrará la competición entre instaladores. Del martes 17 de mayo al viernes 20 se habilita-
rá un área de demostraciones donde los profesionales del parquet y aquéllos en formación podrán asistir a un ciclo de pre-
sentaciones de nuevos productos y sistemas de instalación, acabado, pulido y mantenimiento. Organiza la Asociación Catala-
na de Industriales del Parquet (Acip) y la Federación Española de Pavimentos de Madera (FEPM).
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Presentó soluciones con alta flexibilidad para la producción de
ventanas standard y especiales

Biesse abre sus puertas
para la VIII edición de
BiesseInside & Windays

Es el socio del cliente en las principales
fases de producción de la ventana,
desde la producción del material al aca-

bado que perfecciona la calidad estética
hasta llegar al packaging ad hoc que prepara
puertas y ventanas para la entrega.
En el Tech Center se reprodujo una área ente-
ra de trabajo para la producción de ventanas,
que mostró como Biesse es proveedor de
soluciones innovadoras individuales pero
también para todo el proceso de elaboración.

Elaboración de paneles
El BiesseInside también presentó novedades
en la elaboración del panel. Así, se exhibió el
EKO 902 de Bre.Ma, una máquina para la ela-
boración vertical que le ofrece al cliente ven-
tajas ya sea en términos de flexibilidad como
de productividad. Es capaz de ejecutar todas
las operaciones de taladro, fresado e inserción
de cola y clavijas y permite la gestión de cual-
quier tipología de herramienta. Es un produc-
to simple y con alto contenido tecnológico
para elaboraciones bajo pedido o especiales.
Rover AGFT es la nueva máquina entry-level
para las aplicaciones Nesting que garantizan
una extrema flexibilidad de la mesa de traba-
jo. Las soluciones de carga y descarga con
prestaciones y competitivas satisfacen todas
las exigencias de productividad combinando
ergonomía y facilidad de uso.
Respecto a las soluciones innovadoras para el
panel, también se pudo ver Klever, el nuevo
centro de trabajo con puente móvil (Gantry)

apto para quien necesita una solución con
más funciones con un precio competitivo.
Está dedicado a la elaboración de paneles en
madera y derivados, también para aplicacio-
nes en el sector del plástico para la creación
de inscripciones, insignias, del alucobond y
similares. Klever utiliza softwares avanzados,
tiene una interfaz operador simple e intuitivo.

Fabricación de muebles
BiesseInside & Windays supuso una oportuni-
dad única también para los fabricantes de
muebles que tienen la posibilidad de visitar
sus establecimientos productivos y ver de
cerca la excelencia Biesse en el ámbito de sis-
temas con tour guiado a las líneas de seccio-

El Grupo Biesse organizó en Pesaro (Italia) el evento BiesseInside &
Windays, el 25 y 26 de marzo de 2011, una cita dedicada a las
innovadoras tecnologías Biesse enfocadas a la producción de
ventanas. Biesse presentó soluciones con alta flexibilidad para la
producción de ventanas standard y especiales, como forma de
anticiparse y responder a los cambios del mercado que están en
continua evolución.
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Calibradora Narrow 224.
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nado flexible, de taladro-inserción y de tala-
dro y canteado. 
Una fuerte ventaja competitiva que Biesse
ofrece es la implementación de las líneas en
empresa antes de la entrega final, para prove-
er al cliente una línea ya probada y perfeccio-
nada, reduciendo tiempos y costes de puesta
en marcha.
Los visitantes pueden participar en tours
guiados al establecimiento Viet (marca espe-
cialista en calibración y lijado que ha entrado
a formar parte del Grupo Biesse recientemen-
te) en Grandara.
En el interior del local, es posible ver de cerca
las tecnologías sumamente especializadas en
la calibración, lijado, cepillado y pulido.

Tecnologías para producir ventanas
• Rover A 5 ejes. Es un centro de trabajo
capaz de satisfacer todas las exigencias
productivas: desde el artesano a los proto-
tipos de la gran industria. Una máquina
compacta y con prestaciones ideada para la
producción de muebles, puertas, ventanas
y escaleras, que permite la elaboración de
piezas con formas complejas garantizando
calidad y elevada precisión.

• UniWin HP WMS (Windows Manufacturing
System). El multicentro Biesse con flexibili-

El evento congregó alrededor
de 1.000 visitantes procedentes
de todo el mundo.
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dad total dedicado a la producción de ven-
tanas especiales y standard. 

• Narrow 224. Una calibradora, lijadora y
cepillo con marca Viet de dimensiones
compactas para los componentes indivi-
duales de ventanas. Narrow permite com-
pletar los ciclos de preparación para el bar-
nizado sobre las cuatro caras de las piezas y
en una única pasada. Prepara estructuras y
ventanas para absorber uniformemente el
tinte y el barniz sin riesgo de levantar las
fibras del producto. �
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Del 30 de mayo al 3 de junio en Deutsche Messe, Hannover

La madera 
recupera la Ligna

Kühne da por sentao que Ligna Hannover
2011 alcanzará el nivel del certamen
anterior, si bien los sectores del ramo no

se han recuperado aún de la tensa situación
económica. “Contamos con la asistencia de
aproximadamente 1.700 expositores proce-
dentes de 50 países que quieren asegurarse
un nuevo crecimiento presentando sus inno-
vaciones”, estima el miembro de la junta orga-
nizativa de la feria.
Hasta ahora, según la organización, más de la
mitad de expositores han sido extranjeros, así
como una tercera parte de los visitantes
(Ligna 2009 contó con 80.000, de 90 países,
de los cuales un 95% fueron profesionales
con alto nivel de decisión).

De la silvicultura a la elaboración
Ligna Hannover concentra las tecnologías a lo
largo de toda la cadena de valor añadido:
desde la silvicultura hasta la industria de tra-
tamiento y elaboración de la madera. Así, la
feria se plantea como una plataforma ideal
para reunir bajo un mismo techo a los res-
ponsables de tomar decisiones de todo el
ramo. 

Construcción ligera y otros focos de
atención
Construcción ligera, tecnologías de trata-
miento de superficies y bioenergía producida
con madera, serán los tres focos de atención
de Ligna 2011. En cuanto a construcción lige-
ra cabe destacar que también se dedica a los

muebles y el diseño y que podrán verse solu-
ciones completas que muestran las varieda-
des de aplicación y la combinación óptima de
diseño y ligereza en la fabricación de mue-
bles.
El ámbito de exposición contará con empre-
sas del sector de la industria de la maquinaria
y la subcontratación especializadas en mue-
ble como producto final —la unión entre la
máquina y los componentes de la subcontra-
tación— y las características de diseño. La
cadena de procesos no sólo se representará
de manera visual, sino que se ilustrará
mediante una demostración donde se mon-
tará un mueble de construcción ligera.
Durante el segundo y el tercer día de la feria,
y por primera vez, según explican los organi-
zadores, tendrá lugar la conferencia ‘Think
light-International Conference on Ligth-
weight Panels’, organizada por Technical Con-
ference Management. Con el apoyo de Deuts-
che Messe y de la Comunidad de Intereses de
Construcción Ligera, la conferencia brindará
una panorámica sobre el estado actual de la
técnica en cuanto a los materiales de madera
ligeros. Entre otros temas, los especialistas
hablarán de posibilidades de comercializa-
ción, producción, tratamiento y elaboración
de las tablas, hasta los datos físicos y la acep-
tación de los muebles de construcción ligera
por parte del consumidor.
La tecnología industrial de tratamiento de
superficies tendrá su espacio en los pabello-
nes feriales de la industria del mueble. Por

Comienza la cuenta atrás para los profesionales de la industria
maderera y forestal que tienen una nueva cita en la feria Ligna
Hannover 2011. Tecnologías, procesos y productos son protagonistas
del salón alemán. “En casi todos los ámbitos habrá muchas
novedades que ver, pues es en Ligna donde se presentan primero
ante el público profesional internacional las innovaciones”, afirma
Stephan Ph. Kühne, miembro de la junta directiva de Deutsche
Messe AG, de Hannover.
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Tecnología de asserradero. Foto: Deustche
Messe/Ligna Hannover 2009.

Qué y dónde

• Silvicultura y técnicas forestales: 
recinto descubierto y casetas de la
Expo.

• Técnicas de serrerías y 
fabricación de derivados de la 
madera y chapados: pabellón 27.

• Transformación de madera 
maciza: pabellones 12 y 13.

• Fabricación de muebles: 
pabellones 22 a 26.

• Bioenergía procedente 
de la madera: recinto descubierto, 
casetas y pabellón 13.

• Artesanado, ‘Madera&más’: 
pabellones 11 y 12, y 14 hasta 17.
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otra parte, se amplía la sección dedicada a la
bioenergía producida con madera. La sección
de la oferta de la bioenergía se verá redonde-
ada por el III Foro internacional BBE/VDMA de
la industria y la exportación de bioenergía, en
el centro de convenciones del recinto ferial, el
segundo día.

Más novedades
Por primera vez, se presentará en el pabellón
27 la Federación Alemana de la Industria de
Serrerías y Madera, bajo el lema ‘El serrador se
topa con el proveedor’. Por otra parte, en el
pabellón 12, participarán empresas del ámbi-
to de la serrería de madera de frondosas.
Otra de las novedades es ‘In2wood’, un
encuentro internacional de 13 socios de un
proyecto europeo que están desarrollando
un proyecto estratégico de acción para lograr
procesos innovadores en el sector de la
madera: crear nuevos sistemas de gestión de
los bosques, fortalecer sistemas técnicos de
innovación para un uso sostenible y energéti-
camente eficaz de la madera, optimizar siste-
mas de logística y establecer sistemas de
información.
Otro de los estrenos es la presentación de una
cadena de flujo de datos a lo largo de los esla-

bones en la cosecha de la madera completa y
altamente mecanizada, bajo el título ‘Desde el
bosque hasta la industria maderera’. En la
caseta 33 y en la plazoleta bajo el techo Expo
se reflejarán todos los procesos de informa-
ción, desde la recogida de la madera hasta la
facturación.
La celebración del ‘Año internacional de los
bosques’ se verá reforzada mediante la ‘Con-
ferencia internacional sobre el futuro’, organi-
zada por Deutsche Messe y el Ministerio de
Agricultura de Baja Sajonia. �

VDMA en positivo

“Tras la estrepitosa e histórica caída de la demanda de maquinaria e ins-
talaciones para trabajar la madera en los años 2008 y 2009, este sector
económico sigue recuperándose con rapidez”. Lo dice Bernhard Dirr,
gerente de la sección de máquinas para trabajar la madera de la VDMA
(Asociación Alemana de Fabricantes de Maquinaria e Instalaciones). Dirr
añade datos de 2010, como el incremento estimado del 18% en factura-
ción, y no escatima en decir que “el pronóstico para 2011 es un incre-
mento de más de 7%”.
Según la VDMA, en 2010 los mercados individuales más importantes
han sido China, Francia, Rusia, Italia y Polonia. Las exportaciones a los
países europeos que siguen afectados por la recesión que aqueja a la
construcción siguen siendo más débiles.
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Obra ‘Wonders in Wood’, de
Handwerk, Holz & mehr.
Escuela de Artesanía y
carpintería de Berchtesgaden.
Foto: Deustche Messe/Ligna
Hannover 2009.
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El año pasado se inició la obra de 63.090 viviendas libres, lo que
supone un descenso del 21,4% respecto a 2009

En 2010 se
vendieron 491.000
viviendas, un 5,9%
más que el año
anterior

Los datos sobre venta de viviendas rom-
pen la tendencia negativa iniciada en
2007, con caídas del 12,4%, 32,6% y

17,8% respectivamente en los años 2007,
2008 y 2009. Además,  los resultados mues-
tran que en el cuarto trimestre de 2010 se
vendieron en España 150.268 viviendas, lo
que representa un aumento del 14,2% frente
al mismo periodo del año anterior.
En cuanto a la tipología de las viviendas ven-
didas en 2010, 199.803 corresponden a obra
nueva, lo que representa el 40,7% del total de
transacciones y 291.528 (59,3%), a vivienda
usada.
En los últimos doce meses se han producido
aumentos en la compraventa de viviendas en
once comunidades autónomas y en el con-
junto de las ciudades autónomas de Ceuta y
Mellilla, mientras que otras seis continúan
presentando tasas de variación interanual
negativas. En este sentido, destaca el País
Vasco, con un crecimiento de las transaccio-
nes del 30% interanual. En el extremo opues-

to se sitúa la Región de Murcia, con un des-
censo del 16,3% en términos interanuales.
Por valores absolutos, destaca Andalucía con
más de 88.000 transacciones, seguida de
Comunidad Valenciana, Cataluña y Comuni-
dad de Madrid con más de 60.000 cada una.
Entre las cuatro totalizan 281.000 transaccio-
nes, el 57,2% de las ventas totales en España.
En relación a la nacionalidad del comprador,
durante 2010 se realizaron un total de 29.615
compras por extranjeros residentes en Espa-
ña. Este dato supone un aumento del 20,8%
frente a 2009.

Viviendas libres
En 2010 se iniciaron 63.090 viviendas libres,
un 21,4% menos que en 2009 y se terminaron
218.572, lo que supone un descenso del
38,7% respecto al año anterior. En el cuarto
trimestre del año pasado se iniciaron 13.849
viviendas libres lo que supone un aumento
del 3,4% con respecto al tercer trimestre de
2010 y una bajada en tasa interanual del 31%.

En el conjunto de 2010, las transacciones inmobiliarias de viviendas
realizadas ante notario ascendieron a un total de 491.061. Esta cifra
supone un incremento del 5,9% frente a las realizadas en 2009.
Asimismo, el pasado año se iniciaron 63.090 viviendas libres, un
21,4% menos que en 2009 y se terminaron 218.572, lo que supone un
descenso del 38,7%, según las estadísticas del Ministerio de Fomento
elaboradas a partir de datos aportados por el Colegio del Notariado
y los departamentos de Política de Vivienda de las comunidades
autónomas.

En los últimos
doce meses se
han producido
aumentos en la
compraventa

de viviendas en
once

comunidades
autónomas y en
el conjunto de
las ciudades

autónomas de
Ceuta y Mellilla
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En cuanto a las viviendas terminadas, entre
octubre y diciembre se finalizaron 46.008
viviendas libres, un 8,2% más que en el tri-
mestre anterior y un 37,5% menos en tasa
interanual.
Las mayores cifras de viviendas libres termi-
nadas por cada 100.000 habitantes se regis-
traron Castilla-La Mancha (1.266) y Murcia
(1.123) y La Rioja (1.080). Cuatro comunida-
des autónomas concentraron el 50,3% de las
viviendas libres iniciadas en 2010: Cataluña
(10.496), Andalucía (10.175), Castilla y León
(5.589) y Castilla- La Mancha (5.461).

Protegidas
El año pasado se calificaron provisionalmen-
te 60.798 viviendas protegidas, lo que supo-
ne un descenso del 23,1% a 2009 y se califi-
caron definitivamente (planes estatales y

autonómicos) 56.996, un 16,1% menos. El
83,4% de las calificaciones provisionales en
2010 pertenecían al Plan Estatal de Vivien-
da y Rehabilitación.
El mayor número de calificaciones provisio-
nales por cada 100.000 habitantes se dio
en: La Rioja (525), Navarra (341), Castilla-La
Mancha (298) y Aragón (293). En cuanto a
valores absolutos, Andalucía (9.078), Cata-
luña (7.602), Madrid (7.396), Castilla-La
Mancha (5.052) y País Vasco (4.616) concen-
traron el 55,5% del total de calificaciones
provisionales (planes estatales y autonómi-
cos). El máximo de calificaciones definitivas
por cada 100.000 habitantes se dio en Cas-
tilla-La Mancha (309), Navarra (303), País
Vasco (271), Madrid (269) y en la ciudad
autónoma de Ceuta (254). El 51,8% de las
calificaciones definitivas (planes estatales y

El año pasado
se calificaron

definitivamente
56.996

viviendas
protegidas, lo
que supone un
descenso del

16,1% 

Tasa de variación anual de las transacciones inmobiliarias de viviendas. Fuente: Ministerio de Fomento.
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autonómicos) en España en 2010 se localiza-
ron en Madrid (14.163), Andalucía (8.603) y
Cataluña (6.786).

Rehabilitación
Durante el año 2010 se aprobaron provisio-
nalmente 78.582 y obtuvieron la aprobación
definitiva 59.058. Todo ello comparado con
2009, supone unos aumentos del 82,4% y
38,1% respectivamente.
En 2010 las mayores aprobaciones provisio-
nales por rehabilitación por cada 100.000
habitantes se produjeron en Cantabria
(1.373), La Rioja (712), Murcia (565) y la ciudad

autónoma de Melilla (510). En cuanto a las
aprobaciones definitivas: La Rioja (887), Ceuta
(805) y Cantabria (506) son las comunida-
des/ciudades que presentaron cifras mayores
de aprobaciones por cada 100.000 habitantes
durante 2010.
Las comunidades autónomas con un número
mayor de aprobaciones provisionales son:
Cataluña (27.721), Comunidad Valenciana
(8.106) y Castilla y León (7.441). Concentran
un 55% de todas las aprobaciones provisiona-
les. Cataluña (19.634), Comunidad Valenciana
(9.241) y Galicia (6.011) concentran el 59% del
total de aprobaciones definitivas. �

En 2010, las
mayores

aprobaciones
provisionales

por
rehabilitación

por cada
100.000

habitantes se
produjeron en
Cantabria, La
Rioja, Murcia y

Melilla 

Comunidades 
autónomas

Número
Número por 

cada 100.000 
habitantes

Número
Número por

cada 100.000 
habitantes 

Total
Andalucía

63.090
10.175

164
153

218.572
36.619

567
550

Aragón
Asturias (Principado de)

2.309
2.218

204
234

8.139
6.814

720
718

Balears, Illes
Canarias
Cantabria

1.894
1.905
957

211
110
192

5.171
12.405
2.703

576
719
542

Castilla y León
Castilla-La Mancha

5.589
5.461

255
322

16.228
21.468

739
1.266

Cataluña
Comunidad Valenciana

10.496
3.996

171
95

25.441
21.959

413
524

Extremadura
Galicia

1.832
4.072

203
169

6.453
17.245

714
717

Madrid (Comunidad de) 4.713 90 13.335 254

Murcia (Región de) 2.201 192 12.877 1.123

Navarra 1.252 241 1.738 335

País Vasco 2.572 140 6.409 348

Rioja, La 1.119 418 2.893 1.080

Ceuta 100 168 360 606

Melilla 229 423 315 582

Viviendas libres iniciadas y terminadas por comunidad autónoma. Fuente: Ministerio de Fomento.
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El salón abrirá sus puertas el próximo 10 de mayo en Zaragoza
para satisfacer las demandas de los fabricantes

Componexpo, una
plataforma para el
mueble donde se
espera gran afluencia
de visitantes

Entre las actividades paralelas que confor-
man el salón, la misión inversora del
norte de África está teniendo gran éxito,

según la organización,  por lo que estarán
presentes  empresas marroquíes, tunecinas y
argelinas. En colaboración con Cemer, los pro-
pios expositores y las asociaciones del sector
están seleccionando los compradores más
adaptados a las empresas con intereses en
estos países, como son Grupo ACB, Servican-
to, Maderas Gavejo, Deco Didheya, Fornituras
Jomar, Siscom o Soluciones Aloña.
Para las jornadas de Contract previstas para el
12 de mayo, organizadas por Unex, se contará
con la presencia de diseñadores de interior y
fabricantes especializados de primer nivel
como son KA Contract, Manuel Torres, Limba,
etc. Para ellos, se ha preparado un desayuno y
unos encuentros de trabajo con expositores y
con empresas líderes del sector de compo-
nentes y materiales, como son el expositor
Bustper, Jacob Delafon, TPB, Griferías Grober,
Idónea System, Joan Serra Travé y, en total,

unas 20 empresas relevantes en términos de
materiales, superficies sólidas, herrajes, siste-
mas, iluminación, entre otras.

La Materialoteca
Para enriquecer la oferta accesible a los espe-
cialistas de este canal, Cetem (Centro Tecnoló-
gico del Mueble y la Madera), mostrará en
Componexpo una Materialoteca que incluirá
una recopilación de materiales innovadores
identificados en el mercado junto con su
documentación técnica, principales caracte-
rísticas y aplicaciones novedosas, así como las
muestras físicas que estarán al alcance de
todos los usuarios interesados. Esta exposi-
ción pretende ser un lugar de reunión y con-
sulta para todas las empresas interesadas en
la innovación en productos a través de la
incorporación en nuevos materiales.
Los materiales son, entre otros, parapan, bliz-
zard, plexiglas, madera termotrada, madera
de chopo, tablero alveolar, tablero aglomera-
do de fibras coloreadas, tablero para curvado,

Tal y como estaba previsto, Componexpo (Salón de Componentes,
Semielaborados y Accesorios para la Industria del Mueble, la Madera
y el Interiorismo) abrirá sus puertas el próximo 10 de mayo en
Zaragoza, donde una variada representación de empresas darán a
conocer sus innovaciones a los numerosos profesionales
convocados. La oferta del salón vendrá a satisfacer las necesidades
de fabricantes de muebles de hogar, de cocina, incluso de oficina
con empresas como las italianas Compoffice y Piccoli o Abain
Components. El sector de los componentes para mueble tapizado
también estará presente de la mano de Inmevasa, Baixauli Comercial
y empresas de tejidos.
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Se expondrán
materiales

como parapan,
blizzard,

plexiglás,
madera

termotrada,
madera de

chopo y tablero
alveolar
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En el evento se exhibirán
cocinas de última generación.
Foto: Cathy Bel.

Durante el salón se contará
con la presencia de
diseñadores de interior y
fabricantes de muebles.

tablero compacto no fenólico, Valchromat,
WPC, Syntrewood, Tamo, Neoture, Reboard y
Outboard, Tarima bambú, Belgal IG y Xtreme
Outdoor.

Cocinas de última generación
Asimismo, también se presentarán varias
cocinas de última generación. Como ya se ha
anunciado, una de estas cocinas la coordina
Grupo ACB que aportará los frentes de su
serie de puertas de melamina lacada en alto
brillo 'Maxima', integrando foto-impresión de
alta resolución y unos nuevos módulos con
originales diseños en fantasía. El interiorismo
de Kosmika Deluxe, el último proyecto de Idó-
nea, con cestos en aluminio y madera y gran
variedad de acabados, y TPB pondrá la enci-
mera, acompañado de un suelo y una pared
que sorprenderán al visitante. Montakit, que
también expone en Componexpo, montará
otra cocina con productos de sus proveedo-
res líderes del sector
En la feria se habilitarán dos espacios, uno de
la Feria del Mueble de Zaragoza y otro de
Ibercocina, Feria de Mueble de Cocina, donde
los fabricantes de estos sectores podrán infor-
marse sobre estos eventos previstos para
enero de 2012 y mantener reuniones con el
equipo de ventas para hacer la reserva y ele-
gir su ubicación, si así lo desean. �
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Texto

Ladillo

Los expertos profesionales del
sector destacaron el “trabajo
de alta dificultad” que define el
proyecto de mobiliario en el
‘skill’ de ebanistería.

Después de una inauguración en la que
SAR la Princesa Letizia como el Ministro
de Educación, Ángel Gabilondo, visita-

ron el ‘skill’ de ebanistería, donde mostraron su
apoyo a los competidores y profesorado orga-
nizador y se mostraron interesados por este
‘skill’ en particular. Las exhibiciones tuvieron
lugar del 5 al 8 de abril de 2011.
“Los chicos algo nerviosos al principio, empe-
zaron a mostrar rápidamente el porqué han
sido los elegidos para estar en este evento gra-
cias a la labor de educadores y jurado, junto
con el apoyo técnico constante del servicio
técnico oficial del grupo”, afirma el director
comercial de Felder España, Lluís Biosca Min-
guell.
Los expertos profesionales del sectior destaca-
ro el “trabajo de alta dificultad” que define el
proyecto de mobiliario que los estudiantes
han desarrollado en el ‘skill’ de ebanistería. En
este apartado el ganador ha sido José Baró
Martínez, de la Comunidad Valenciana. En car-
pintería, los chicos tuvieron que realizar una
ventana, actividad en el que el galardón fue a
parar a manos de Richard Valdés, de Asturias.

La compañía ha
prestado un

servicio de
asesoramiento
técnico que ha

permanecido al
lado de jurado y

competidores

Una apuesta decidida para ayudar a la Formación Profesional por
parte del Grupo Felder ha permitido que los estudiantes que
compitieron en la Spain Skills en las ramas de carpintería, carpintería
de construcción y ebanistería pudieran contar con las máquinas de la
compañía.
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¿Qué son las Spain Skills?

Las Spain Skills son unas olimpiadas de Formación Profesional en las que participan todas las comunidades autónomas y las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Se coordina a través de su comité técnico, compuesto por un representante de cada
comunidad autónoma y presidido por el Ministerio de Educación. Algunas regiones celebran sus propias competiciones para
seleccionar a los competidores que les representarán en las competiciones nacionales, de las que, a su vez, saldrán los miem-
bros de la selección española que compite en las World Skills. La próxima edición del concurso mundial se celebrará en Lon-
dres del 5 al 8 de octubre de 2011.

En la categoría de carpintería de la construc-
ción el premio recaló en Sergio Vergara, de
Murcia.El Grupo Felder ha mostrado su apoyo
no sólo con la aportación de maquinaria para
la madera como escuadradoras, tupís, sierras
de cinta, sino que además ha prestado un ser-
vicio de asesoramiento técnico que ha perma-
necido al lado de jurado, profesorado y com-
petidores para ayudar al buen desarrollo de la
competición, explica Biosca Minguell.
Manuel Cabrera, del Ministerio de Educación,
se dirigió al Grupo Felder para agradecer el
apoyo de una empresa privada de este calibre
“sin la cual no hubiera sido posible una com-
petición de este nivel”. Por otro lado, Carlos
González, organizador de los ‘skills’ de madera
y jefe de expertos de ebanistería, además de
profesor y jurado de la prueba, también agra-
deció el “esfuerzo” que ha realizado el grupo
“para conseguir las máquinas en tiempo
récord”. Alberto Pardo, presidente de Profama-
dera, la asociación de profesores del mundo
de la madera, también ha acudido al Grupo
Felder para agradecer su aportación a este
evento. �

Los beneficiarios fueron estudiantes que compitieron en las
ramas de carpintería, carpintería de construcción y ebanistería

Grupo Felder presta
sus máquinas a los
participantes en la
Spain Skills 2011
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El evento ha reunido a 3.200 compradores y prescriptores 
del sector de la construcción

Intermat Middle East 
se estrena con nuevas
oportunidades de
negocio

La afluencia “tendrá que mejorar para las
próximas ediciones”, en opinión de los
organizadores, pero la feria obtuvo una

audiencia altamente cualificada gracias a la
visita de directivos de empresas de construc-
ción, representantes de las autoridades
gubernamentales y municipales del sector
del transporte, puertos y aeropuertos, direc-
tores de proyectos, fabricantes y distribuido-
res de material y equipos, comerciantes e
importadores de materiales y maquinas de
obras. Algunos países visitantes fueron Arge-
lia, Arabia Saudí, Bahréin, Egipto, Emiratos
Árabes Unidos, Jordania, Irán, Kuwait, Líbano,
Marruecos, Omán, Qatar o Turquía.
En mercados en los que los poderes de deci-
sión están concentrados en manos de los
directivos presentes en las obras y que las
supervisan, la audiencia de una feria del Golfo
se califica por la presencia de los actores cla-
ves de la región. Así, el evento generó un
business notable de más de unos cincuenta
contratos.
“No está mal para una primera edición. El
número de visitantes es aún limitado. Pero
nosotros no queríamos ya exponer en Big 5.
No hay que planear una exposición en Orien-
te Medio como en Europa. Es muy importan-
te usar el contacto expositor”. En nuestro
stand hemos firmado la venta de 20 cargado-
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En el centro, el subsecretario del departamento de Asuntos Municipales de Abu Dhabi, el
ingeniero Ahmad Mohammed Shareef, que se encargó de inaugurar Intermat.

La primera edición de Intermat Middle East, feria internacional de equipos, materiales y técnicas
para la construcción y las infraestructuras, se celebró en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos)
del 28 al 30 de marzo 2011, conjuntamente con la ‘Arabian Construction Week’. El evento se ha
dirigido a los principales profesionales con capacidad de decisión de la construcción y ha
acogido a 3.200 compradores y prescriptores del sector de la construcción. Esta primera edición
de la feria ha sido globalmente positiva para los expositores que confiaron en ese lanzamiento.
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ras skid steer Bobcat”, comentan Gaby Ray-
hem, director regional de Bobca Doosan
Infracore Construction Equipment para
Oriente Medio.

Contactos de “alto nivel”
Por su parte, Umberto Draghi, gerente de Glo-
bal Cónsul, afirma haber hecho contactos
“interesantes y de alto nivel” en la feria. En
cuanto a visitantes Jean-Pierre Meynard, ase-
sor técnico de la empresa de construcción
Saudi Oger declara: “Intermat Abu Dhabi ha
sido una gran paso adelante para los materia-
les de obras de la región. Hasta ahora no exis-
tía aquí tratamiento profesional del sector. Ni
en la manera de exponer los equipos ni en su
tratamiento por algunos expositores”.
Para acompañar la actualidad del sector, los
organizadores de Intermat Middle East pusie-
ron en marcha el 30 de marzo una conferen-
cia titulada ‘Como mejorar la productividad y
la seguridad de las grúas en las grandes
obras’, un tema de actualidad de resonancia
en Oriente Medio. La jornada trató de cotejar
la experiencia sobre el terreno y las solucio-
nes propuestas por las constructoras, creado-
res de equipamientos y sistemas de seguri-
dad.
Con respecto a los medios desplazados, alre-
dedor de cincuenta medios procendentes de
los Emiratos Árabes Unidos, Alemania, Arge-
lia, España, Italia, Marruecos, Países Bajos y

Intermat se celebró
conjuntamente con la 'Arabian
Construction Week'.

Umberto Draghi, de Global Consul: “Intermat Abu
Dhabi ha sido una gran paso adelante para los

materiales de obras de la región. Hasta ahora no
existía aquí tratamiento profesional del sector”
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La organización de la feria

Intermat Middle East es un proyecto conjunto de Comexposium, S.E. Inter-
mat y su colaborador Clarion Events Middle East. El evento responde a la
necesidad de organizar un encuentro dedicado a los materiales, maquinarias
y equipos para la construcción en los mercados con fuerte crecimiento de
Oriente Medio y de África del Norte.
Comexposium es organizador de eventos en Francia, tanto de ferias secto-
riales (Intermat, Sial, Sima, Emballage, Equip Auto, Silmo) como de exposi-
ciones abiertas al público general (Salon de l'Agriculture, Salon du Cheval,
Foire de Paris, etc.). Hasta el momento, ha gestionado un total de 121 salo-
nes y registró una facturación consolidada de 226 millones de euros en
2008. La Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris (CCIP) y Unibail
Rodamco cuentan con participaciones igualitarias en el capital del Grupo.

Reino Unido han cubierto el evento, que fue
inaugurado por Ahmad Mohammed Shareef,
subsecretario del departamento de Asuntos
Municipales de Abu Dhabi. �
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Homag relanza a la alemana 
Beck Fensterbau en el mercado 
de la ventana

Homag ha ayudado al
fabricante de ventanas
alemán Beck Fensterbau
a consumar un radical
proceso de transforma-
ción a través de un
método de producción
totalmente diferente,
una organización sim-
plificada y una nueva
ventana con un nuevo
canal de distribución. El
nuevo centro de procesa-

do de Homag entró en Beck Fensterbau, en mayo de 2009. “Hemos
puesto todo totalmente al revés: el proceso de diseño y, por lo tanto,
la gama de productos, las secuencias de producción y la organiza-
ción del trabajo”, dice el maestro vidriero y constructor de ventanas
Johannes Beck quien, junto con su padre, Heinrich Beck y siete
empleados está al frente de una fábrica que genera una producción
anual de alrededor de 500 ventanas. Con la maquinaría de Homag
se ha reducido el tiempo de producción en un 20% respecto al pro-
ceso seguido en el taller tradicional de la firma. 

Variedad de máquinas para
macizo y panel en la feria
interna de Maesma

Coincidiendo con la celebración de Ferroforma,
Maquinaria Especial para la Madera, S.L. (Maes-
ma) convocó a sus clientes en sus instalaciones
de Basauri a una feria interna, los días 24, 25 y
26 de marzo.
Además de máquinas como la espigadora de
carpintería Parveau o la fresadora manual para
fabricación de escaleras Pouwels, se presenta-
ron las siguientes novedades: una escuadradora
electrónica Altendorf; dos chapadoras Hebrok
para pruebas con PVC; diversas moldureras y
tronzadoras de Grupo Weining; una briquetado-
ra Weinig y el paquete completo Mafell de
maquinaria portátil específica.

Servi Canto presenta su nueva
línea Acrimarc

Servi Canto presentó el pasado mes de febrero
en la feria Zow, en Alemania, su nueva estética
de cantos Acrimarc, inspirada en las molduras
de los años 60-70, cuando los muebles solían
adornarse con un acabado de cromo llamado
silvatrim.
Los cantos cuentan con una amplia variedad de
acabados: unicolores con un ligero perfil
incrustado en cromo, maderas de todo tipo tam-
bién con un perfil incrustado cromado, metáli-
cos, mercurio y titanio mezclados con cromo.
Este nuevo producto está fabricado con la tec-
nología y materia prima de los acrílicos. Puede
mecanizarse en formas rectas y curvas, y es idó-
neo para muebles de oficina, cocina, baño,
hogar e instalaciones comerciales, entre otras
muchas aplicaciones.

Barberán crea una tecnología para el
recubrimiento de piezas para la
construcción de puertas block
Entre las últimas instalaciones entregadas por Barberán, figura una
línea de recubrimiento de piezas para formar puertas block, en la
que se han incluido los últimos adelantos en sistemas de aplicación,
desarrollados íntegramente por el equipo técnico de esta empresa y
exclusivamente para este tipo de piezas.
El proceso que se emplea, patentado por Barberán, representa “una
revolucionaria forma de recubrir estos paneles en su totalidad con
folio de papel, PVC o laminado de baja presión (CPL), utilizando
cola termofusible poliuretánica reactiva (PUR) y, en casos donde el
tipo de folio lo permite, también colas termofusibles EVA o bien
poliolefínicas”, explica la compañía.
El recubrimiento total de la pieza se efectúa en una sola pasada, en
continuo, lo que hace que la instalación sea altamente productiva,
consiguiendo una importante reducción en los costes de fabricación.
Además, destaca la calidad de su acabado, totalmente limpio, ya
que no deja a la vista las uniones o solapamientos de los extremos
del folio sobre la pieza, una vez se ha montado la puerta.

Acrimarc ofrece una amplia elección en acabados.

Centro de procesado Homag.
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Formica introduce una
nueva gama de maderas
Formica Group ha lanzado su nueva
gama Woods, que incorpora innovadores
diseños, escalas y coloraciones exclusi-
vas. Vuelven las maderas con una apa-
riencia más natural e inacabada, al mismo
tiempo que las vetas y contrastes cobran
un mayor protagonismo.
Woods ofrece los habituales diseños
atemporales junto a otros más novedosos.
Entre estos últimos destacan los diseños
con vetas horizontales, así como los tonos
neutros y los estampados. La gama está
disponible en dos acabados exclusivos: la
espesura mate de Naturelle, que ofrece un
aspecto casi natural, y el alto brillo de AR
Plus, que añade un toque de sofisticación
y lujo.
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Tafibra lanza su nueva
web para fomentar el
reciclaje de la madera

Tafibra, empresa de fabricación de pro-
ductos de madera y sus derivados, ha
puesto en marcha una nueva web que
bajo el eslogan ‘Traed madera’ fomenta el
reciclaje de la madera. El portal,
www.maderaurbana.com, es una herra-
mienta para educar y sensibilizar a la
población en los beneficios del reciclaje y
desmontar algunos falsos mitos ligados al
consumo de esta materia natural.
Para hacer más cercana la información,
Tafibra ha optado por incorporar un
muñeco explicativo que guía a los usua-
rios a través de los tres grandes bloques de
la web: ‘Recuperando madera ayudas al
planeta’, ‘Aquí puedes traerla’ y ‘Vivir con
madera es lo natural’. El portal destaca,
entre otras cuestiones, la importancia de
comprar productos fruto de la gestión res-
ponsable y con certificaciones que las
garanticen como pueden ser el FSC (Forest
Stewarship Council) o el PEFC (Program-
me for the Endorsement of Forest Certifi-
cation).

IMA exhibe sus tarimas en Inguribide

Los suelos de madera de IMA, S.A. son protagonistas en Inguribide, un
espacio en el centro de Bilbao que muestra diversas soluciones a aquel que
quiera reformar o equipar su vivienda o local siguiendo criterios de soste-
nibilidad.
La firma de Berantevilla (Álava) dispone de 65 metros cuadrados donde
exhibe actualmente sus pavimentos más innovadores: decking en masaran-
duba y tarima flotante en una sola lama ancha de roble y también en bros-
se, en colores gris, azul o blanco; biselado o difuminado, y en todos los
casos barnizado con Optimax Ceramic, de máxima resistencia.

En el centro bilbaíno, la empresa expone una amplia variedad de pavimentos.
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Cabina de
lijado 
Por cartuchos filtrantes

Diseñadas para la elimi-
nación de la contamina-
ción, que se genera en
las operaciones de lija-
do, de lacas, barnices,
pinturas, esmaltes,
mármol, piedra, compo-
sites, fibra carbono, etc., mediante procedimientos manuales o
automáticos, en los procesos de acabado industrial. 
La eliminación de la contaminación se realiza aspirando 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 www.interempresas.net/P42029

Sierra para tableros
Con una longitud máxima de corte de hasta 4.300 mm

El modelo DS de sierra para tableros vertical de Elcon está dis-
ponible en tres modelos, con una longitud máxima de corte de
3.300 y 4.300 mm.
Como características básicas, incluye un repetidor de fajas, rail
guía programable de medidas repetidas, dos movimientos inte-
grados en una empuñadura, la posibilidad de abrir ventanas,
fácil acceso al disco y diagnosis de fallos. También dispone de
perfil extra para piezas más estrechas; tope de medidas vertica-
les con doble seguridad y ajuste fino; mesa intermedia en 3 par-
tes con tope de panel integrado; rodillos de carga a ambos lados;
sistema de limpieza de guía autoportante y disco de sierra de
alta calidad.
Como accesorios opcionales, pueden incorporar motor sierra de
2 velocidades, rodillos de transporte neumático, doble función
de prensor neumático y rodillo para volteo de panel, prensor
neumático extra, lectura digital, etc.

Elcon Ibérica, S.A.
Tel.: 935620348
info@elconiberica.com  www.interempresas.net/P18657

Sierras circulares
Avance por rodillos

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 trans-
formación. Este servicio está enfocado para intentar
conseguir mejores precios para sus clientes, ya que
les ofrecen máquinas recondicionadas y garantiza-
das como cualquier máquina nueva.

Inasema, S.L.
Tel.: 962244546
inasema@inasema.com
www.interempresas.net/P37074

Sistemas de aspiración con aire
purificado
Con toma de aspiración de 300 mm

Los sistemas de aspiración con aire purificado de
Felder son un factor decisivo para su salud. La con-
centración del polvo residual en la atmósfera es
menos de 0,2 g/m . Esto es garantizado por los ele-
mentos del filtro (BIA de la categoría G) y por la rueda
del ventilador dispuesta del lado del aire filtrado.

Felder
Tel.: 902932704
l.biosca@felder-group.com
www.interempresas.net/P64477
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Superficie porcelánica
Para encimeras

TPB es la superficie porcelánica más resistente a
día de hoy para una encimera.
Con capa metálica de aluminio permite disipar la
temperatura para resistir la rotura. Por si sola la
capa porcelánica no disipa la temperatura y sin
esta capa metálica puede generar un punto de
tensión y rotura de la capa porcelánica.
La baquelita da cuerpo a la composición del
material.
La capa metálica de aluminio para compensar,
facilita la flexibilidad, resistencia y perfecta plani-
metría para que no se produzca rotura de tabla.

Codifel, S.L.
Tel.: 938662096
info@codifel.com
www.interempresas.net/P64581

Recubrimiento de perfiles
En alta velocidad

Barberán dispone de la línea de recubri-
miento para folios de papel o PVC o chapa
en bobina con cola termofusible PUR.
Incluye un sistema para el empalme auto-
mático de folio, un alimentador automático
de perfiles a la entrada, y una cortadora de
perfiles de alta velocidad a la salida.
Opcionalmente puede trabajar hasta 120
m/min.

Barberán, S.A.
Tel.: 936350810  marketing@barberan.com  www.interempresas.net/P60233

Cantos bicolor estética fórmica
Combinando un color AR+ con base negra

La empresa Servi Canto, S.L. dispone de una colección compuesta por unicolores

brillo (AR+) de fórmica.

Derivando de esta colección ha creado los cantos bicolor estética fórmica que com-
binan un color AR+ de fórmica con base negra, dando la sensación de la aplicación
de una fórmica antigua.

Servi Canto, S.L.
Tel.: 938715505  imagen@servicanto.com  www.interempresas.net/P54095
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Accionamientos 
Construidos en bases de aluninio o acero

Guías lineales motorizadas Larraioz E. Ind,
complementa su amplia gama de soluciones
para ejes lineales con los RCS3-SA8C de IAI.
Los RCS3 se construyen en bases de aluminio
o acero, de precisión estándar o ampliada,
ejecución normal o para ambientes limpios
(Clean Room).
Así, estos innovadores actuadores dotados de
husillos a bolas y servomotores de corriente
alterna, se ofrecen en recorridos de hasta
1.100 mm, con velocidades de 1.800 mm/seg y
aceleraciones de 1G.
La precisión del sistema se amplía para
garantizar posicionados con repetitividad
mejor de 0,01 mm.
Con una compacta guía de sólo 80 mm de
ancho, los RCS3-SA8C permiten desplazar
cargas de hasta 80 kg y empujes de hasta 400
N.
Como todos los sistemas IAI estos actuadores
pueden comandarse con los controladores
Scon o SSEL. Desde el económico Scon con
una sencilla parametrización, hasta el potente
SSEL, pueden comandarse por entradas sali-
das o los más usados buses de campo.
Todo ello, integrado en un único paquete, pre-
parado para su puesta en marcha inmediata y
disponible desde el pedido en menos de 4
semanas.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com
www.interempresas.net/P64621

Contenedores de fondo abatible
Para la recogida de escombros de todo tipo

Los contenedores de fondo abatible que ofrece Disset Odiseo están
diseñados y fabricados para la recogida de escombros de todo tipo y
para su fácil evacuación en grandes contenedores metálicos de resi-
duos. Están fabricados en chapa de acero nervada pintada o galvaniza-
da de gran resistencia mecánica y perfiles de acero con una capacidad
de carga de hasta 2000 kg, por lo que son ideales para la recogida de
virutas metálicas provenientes de máquinas de control numérico y cha-
tarra. En las cuatro esquinas superiores cuentan con cuatro prolonga-
ciones que aseguran un apilado seguro.
Vienen equipados de serie con patines para permitir el almacenaje en
estantería, y con gancho abatible para que la carretilla pueda manipu-
lar el contenedor cogiéndolo desde la parte superior. En su parte infe-
rior dispone de una o dos puertas abatibles, según el modelo. Dichas
puertas se accionan mediante un tirador desde la misma carretilla. De
esta manera se simplifica la operación de vaciado y el operario no tiene
que bajar de la carretilla en ningún momento. Las puertas se cierran
automáticamente cuando el contenedor se deposita en el suelo.
En Disset Odiseo ofrecen la posibilidad de personalizar los contenedo-
res según la aplicación y la empresa.

Disset Odiseo, S.L.
Tel.: 902176617
info@dissetodiseo.com
www.interempresas.net/P63215

Juegos de cuchillas perfiladas
Para montar en portacuchillas
La empresa Herco, S.L. fabrica un juego cuchillas HSS perfiladas para montar en portacu-
chillas de aluminio (aleación ligera).
Hay cajas disponibles de cuchillas de 40 mm HSS; de cuchillas HSS y contracuchillas de 40
mm; de cuhillas de 50 mm HSS, y de cuchillas HSS y contracuchillas de 50 mm.
Herco produce cajas de 6, 12 ó 24 juegos.
Las cuchillas de 40 mm de ancho tienen un grueso de 4 mm, mientras que en las de 50 mm
el grueso es de 5 mm.

Herco, S.L. Tel.: 932741054  info@herco.net
www.interempresas.net/P27057
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Sierra vertical postforming de
un solo disco
Para materiales postformados y canteados

La Elcon Monopost 2500 es una sierra vertical
postforming de un solo disco, de 300 mm de diá-
metro, diseñada para el corte de materiales post-
formados y canteados. Presenta tres modos de
corte -controlados por servos de última genera-
ción-, con una profundidad de incisión variable:
corte para postformados y canteados  (incisión
canto, incisión trasera y corte total), corte sin
postformados ni canteados a dos caras acabadas
(incisión trasera y corte total) y corte para paneles
sin acabado alguno (corte en una sola pasada ).
Además, cuenta con ajustes de velocidad y de
altura, y programador de corte. 
Todos los parámetros de corte se pueden progra-
mar de manera independiente,  permitiendo regu-
lar electrónicamente la profundidad del incisor,
entre otros. Esta máquina, capaz de cortar super-
ficies planas, con moldura o con relieve, puede
incidir tanto en la moldura como en el panel, aun-
que éste esté a tan sólo 5 mm del nivel de la mol-
dura.
La Monopost 2500 es una máquina de medidas
analógicas que incorpora un motor de 4 CV, un
sistema de operaciones mediante una pantalla
táctil (Touch Screen), y, opcionalmente, lectura
digital, programador de medidas o programador
de medidas más pinzas, y una potencia extra de
hasta 5,5 kW.
Esta sierra vertical no precisa de ajustes en su
único disco, ocupa poco espacio, es robusta y rea-
liza cortes precisos. Además, puede trabajar a
4.200 rpm, con tableros de 3.700 mm de largo y
2.500 mm de ancho, con un espesor máximo de 40
mm.

Elcon Ibérica, S.A.
Tel.: 935620348
info@elconiberica.com
www.interempresas.net/P28408

Machacadora
móvil
Producción hasta 50 t/h

Las machacadoras móviles
de la marca inglesa repre-
sentada por Torsan se
comercializan en dos versio-
nes: el modelo 540 y el 600.
La machacadora 600 se
caracteriza por tener un
peso de 14 t y una producción
de 20 a 50 t/h. Se trata de un
modelo provisto de motor
hidráulico, orugas de acero,
con alimentador ‘grizzly’
para la extracción de finos
vía cinta lateral. Los ajustes
de cintas (plegables para transporte) y machacadora son hidráu-
licos, con la opción de montar separador magnético en la misma
máquina.

Torsan, S.L.
Tel.: 937757675
torsan@telefonica.net
www.interempresas.net/P46197
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Lijadora rotoorbital eléctrica 
Ideal para gran cantidad de tareas de lijado y pulido

La lijadora eléctrica es de diseño único, que proporciona una
mayor versatilidad y rendimiento. Esta práctica lijadora puede ser
utilizada en cualquier lugar en donde haya una fuente de energía
disponible, ya sean 110 o 220 volts. No requiere ningún plato espe-
cial ya que es compatible con cualquier plato de Mirka de 150 mm
y 125 mm.El ultra-fiable sistema hermético de escobillas de
motor, es lo suficiente potente como para mantener la velocidad
constante trabajando.También es una lijadora silenciosa en la ope-
ración y barata en su consumo.
La lijadora eléctrica tiene muy pocos componentes por lo que la
necesidad de mantenimiento se minimiza y su vida útil es larga. Es
Ideal para gran cantidad de tareas de lijado y pulido – desde made-
ra, fibra de vidrio, materiales compuestos, pintura y automotriz.

Mirka
mirkaiberica@mirka.com
www.interempresas.net/P63388

Encoladoras de cantos
Con panel de control con pantalla LCD y teclado

Las máquinas para el trabajo de la madera de la casa Felder son
unos productos austríacos líderes en el mercado. El desarrollo y la
producción se realizan al cien por cien en la fábrica de Hall in Tirol.
Entre sus características destacan:
Panel de control con pantalla LCD y teclado 
Ajuste manual de la unidad 
Grueso de cantos 0,4–5,0 mm 
Altura de las piezas 8–60 mm 
Velocidad de avance de 9 m/min 

Felder
Tel.: 902932704
l.biosca@felder-group.com
www.interempresas.net/P64370

Fresadora de cantos
Para rectificar los cantos de DM
Indicada para rectificar los cantos de DM, como paso previo a la apli-
cación de cinta transfer con la decoradora de cantos. Puede rectifi-
car cantos rectos o biselados de una sola pasada. Incluye aspirador
1000 W.

Inglet, S.L.U.
Tel.: 973312312
comercial@inglet.com
www.interempresas.net/P64260
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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.
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