
MÁS QUE UNA SUPERFÍCIE PORCELÁNICA. MORE THAN A PORCELAIN-CERAMIC SURFACE.

LA ENCIMERA DE
MARTÍN BERASATEGUI.
MARTÍN BERASATEGUI'S
KITCHEN COUNTERTOP.

¿Qué es TPB?
Superfície porcelánica: la superfície más
resistente a día de hoy para una encimera.

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.

Baquelita: da cuerpo a la composición
del material.

Capa metálica de aluminio: para compensar.
Facilita la flexibilidad, resistencia y perfecta
planimetría para que no se produzca rotura
de tabla.

C/ Industria, naves 3-4
Pol. Ind. Pla de la Costa
08182 Sant Feliu de Codines
Barcelona, Spain - EU

Tel (+34) 93 866 20 96
Fax (+34) 93 866 06 78
info@tpbarcelona.com
www.tpbarcelona.com

LA ENCIMERA TPB
TPB  WORKTOP

®

®

"Una auténtica revolución en el mundo de la
encimera para cocina y una magnífica solución
para todas las superfícies que requieran de la
máxima resistencia conocida a día de hoy."

"An authentic revolution in the worktop world
for kitchen and a magnificent solution for all
the surfaces that require the maximum
resistance known today."

Resistente al calor y a altas temperaturas.
Resistant to heat and high temperatures.

100% reciclable. Ayuda al medio ambiente.
100% recyclable. It helps the environment.

Resistente al impacto y no se ralla.
Impact and scratch resistant.

No se mancha.
Resistant to stains.

La encimera MÁS RESISTENTE
y CON MENOR ESPESOR del mercado.

The MOST RESISTANT and
WITH LESS THICKNESS worktop in the market.
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Por una construcción
sostenible
De una crisis pueden y deben salir nuevas opor-

tunidades. En este aspecto la madera tiene mucho
que decir frente a otros materiales que le ganaron
terreno durante el proceso de industrialización. Y
más que nunca ahora, cuando el riesgo al que está
sometido nuestro planeta en materia medioam-
biental obliga a tomar medidas que contribuyan a
aprovechar al máximo nuestros recursos.
Frente a otros materiales, la madera favorece sin

duda  la sostenibilidad. Y además lo hace desde su
origen (los bosques son los responsables de fijar
el 25% de las emisiones de CO2) y hasta su final (al
poder emplearse como biomasa, con un valor con-
taminante muy inferior a los combustibles fósiles). 
La posibilidad de poder reciclar la madera en

diferentes usos a lo largo de toda su vida, evitando
de esta forma muchas talas, también es un factor
que juega a su favor frente a otras alternativas. 
Con todos estos condicionantes no es de extra-

ñar que cada vez sean más las empresas y parti-
culares que se interesen por las edificaciones rea-
lizadas en madera, identificando este tipo de cons-
trucción con una mayor calidad de vida y con con-
ceptos nada desdeñables en nuestra sociedad como
la armonía, el confort o el bienestar. De hecho, en
esta misma revista se pueden apreciar varios ejem-
plos de ello. 
El futuro de la madera pasa en gran parte por

seguir incidiendo en hacer ver a los profesionales
las virtudes de la madera frente a otros materia-
les, en ganar cuota en mercados, como el de la
construcción que, en términos absolutos, sigue en
caída libre.  
Hay datos que atestiguan claramente la difícil

situación que atraviesa este sector, como el apor-
tado por la Asociación Española de Fabricantes de
Maquinaria, Herramientas, Equipos y Productos
para trabajar la Madera, que en una entrevista con
Interempresas, habla de caídas de ventas en España
durante el último año que van del 40 al 60% para
muchas empresas de este sector, en comparación
con el 2007. 
Por fortuna, la exportación está permitiendo a

muchas de estas firmas aliviar estos descensos,
con niveles de ventas al exterior durante 2011 supe-
riores incluso a los que se tenían antes de la irrup-
ción de la crisis, en 2007. 
Pero esta salida al exterior, que demuestra la

alta competitividad de nuestras empresas, no debe
ser una justificación para abandonar el mercado
nacional, que necesita de medidas de apoyo desde
todos los ámbitos que le dan vida para seguir haciendo
de la madera un material de referencia. 

LAIROTIDE
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El don celestial
de interpretar 
las cifras

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

No hay forma de lanzar algo brutalmente interesante si no se
dan cifras. ¿Cuatro millones y pico de parados? Más tendrían que
ser si se incorporaran todos los que se dedican a predecir lo que
ocurrirá en la economía e incluso los del tiempo, que aciertan
cuando ponen, en un mismo día, una nube, con un sol, unas gotas
de agua y un rayito, por si acaso.
Pero sigamos. Cercano a todas las grandes cifras hay alguien

con ese don celestial para interpretarlas. El arriba firmante, con
humildad, piensa que ha sido dotado con ese don. Un decir: publi-
can en los medios recientemente que la llamada fuga de cerebros
se ha disparado un 25%. ¿Esto cómo se cuenta? ¿Exactamente
quién es un cerebro? Dependiendo de las respuestas a estas pre-
guntas, podríamos concluir, por ser optimistas, que se nos van
muchos cerebros pero que también vienen muchos otros. Los
inmigrantes siempre los hemos considerado como entrada de ‘no
cerebros’. ¿Alguien ha dicho alguna vez, “España recibe miles de
cerebros al año”, procedentes de África, Latinoamérica, Asia o
el Este de Europa? Nunca. Y yo pienso que hay una probabilidad,
vale, lejana, pero hay una de que haya cerebros inmigrados. Así
pues, lo relevante no es tanto cuántos cerebros se han ido sino
cómo ha quedado la balanza final. Pensemos por un momento
que la noticia fuera: “España tiene en 2012 un 10% más de cere-
bro que en 2011”. Una noticia brutalmente interesante.
Más. FOPAE, Federación de Organizaciones de Profesionales,

Autónomos y Emprendedores, dice que en enero de 2012 se per-
dieron un 21% más de autónomos que el mismo mes de 2011.
Una magnífica noticia para los vendedores de GPS. Es un sector
en el que la gente tiende a perderse.
Y otra. Al valenciano Canal Nou le baja la audiencia, le suben

las pérdidas, tiene unos 1.800 trabajadores, más que todas las pri-
vadas nacionales juntas, y acaba de gastar 200.000 euros en tres
documentales de una productora relacionada con uno de sus direc-
tivos. Bueno, también es cierto que es una empresa creadora de
empleo, que gasta en documentales y no programas basura, que
su audiencia baja porque es sabido que los programas culturales
tienen menos audiencia.
Leed ésta: En 2010, el 19% de las empresas de más de 10

empleados innovaron en producto o proceso, un punto porcen-
tual menos que en 2009. Es decir, que una quinta parte de las
empresas tuvo que hacer algo para seguir adelante, mientras que
el resto, la mayoría, está lo suficientemente asentada como para
no tocar nada. Innovar por innovar, es tontería.
BBVA gana un 35% menos en 2011 y obtiene un beneficio de

3.004 millones. ¿Un 35% menos? ¡Qué desastre! ¿Un beneficio
de 3.004 millones? ¿Dónde hay que firmar?
Y la última: Un periódico de EE UU ha acusado a Michelle

Obama de gastarse 50.000 dólares en lencería, algo más de 38.000
euros. Esto viene a salir unos 104 euros diarios durante un año.
Si Michelle es de las de braga y sujetador diarios, le llega para gas-
tar 52 euros al día en cada una de esas prendas. Malo es robar,
pero peor es ir sucio, así que aprobamos la compra de Michelle.
La verdad, da pena no aprovechar este don que me ha dado el

señor para hablar de Gamesa que tiene ahora como tercer accio-
nista fuerte al fondo tejano DFA, en el que participa Arnold Sch-
warzenegger. En este caso la cifra es el 3,002% de la corporación
tecnológica.
Esto amigos, no es un valle de lágrimas ¡es un baile de cifras!
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Para reducir el déficit en 40.000 millones, el Gobierno de

España, presidido nominalmente por Mariano Rajoy y en la prác-

tica por Angela Merkel, ha tenido que subir impuestos y va a rea-

lizar en los próximos meses dolorosos ajustes, eufemismo polí-

tico del término recortes. Ajustes o recortes, probablemente

necesarios, pero que van a laminar todavía más el débil creci-

miento económico y que afectarán negativamente las presta-

ciones sociales de muchos, las condiciones laborales de algunos

y el bolsillo de todos. Bueno, de todos no. Hay un sector de la

sociedad española que vive cómodamente instalada en el para-

íso. En el paraíso fiscal, se entiende.

Hablemos de fraude. Es enormemente difícil cuantificar el volu-

men del dinero que debiendo ingresar en las arcas del estado per-

manece opaco a pesar del creciente esfuerzo de la inspección

fiscal en perseguirlo. Un estudio reciente de la Universidad Pom-

peu Fabra de Barcelona, estima que el fraude fiscal en España

asciende a 80.000 millones de euros, justo el doble del objetivo

de reducción de déficit que tantos sacrificios nos va a costar.

España es uno de los países de la Unión Europea donde el dinero

negro encuentra un hábitat especialmente adecuado para exten-

derse y multiplicarse. Algunos pensarán que esto es un tópico y

que en todas partes se cuecen habas. Y es cierto. Pero también

es cierto que aquí se cuecen más. Un dato esclarecedor: el dinero

en efectivo, que en toda la zona euro es el 5% del PIB, en España

es el doble. Un 30% de los billetes de 500 euros emitidos en

Europa circula en España. Algo habrá que hacer para corregir

este exceso y situar la economía sumergida en una magnitud

razonable.

Es sabido que cualquier economía moderna, por muy sofisti-

cados que sean los sistemas de control, que lo son cada vez más,

puede tolerar un cierto nivel de intercambio económico invisible

al fisco. Más aún, algunos economistas sostienen que el dinero

negro, en una proporción adecuada, constituye un lubricante

que facilita el buen funcionamiento de la economía a pequeña

escala y, por ende, de la sociedad en su conjunto. El problema

no es tanto el pequeño fraude de la factura sin IVA, el sobre-

sueldo que no se consigna en la nómina, el hijo de la vecina que

viene a hacer una horas y no está dado de alta, la compra-venta

no declarada de bienes o servicios habituales en el pequeño comer-

cio y en la pequeña empresa. Eso, sin ser defendible, forma parte

de los hábitos culturales de nuestro sistema productivo y tiene

una repercusión muy limitada en la salud de la Hacienda Pública.

Otra cosa es la evasión fiscal, la fuga ilícita de capitales, la ocul-

tación al fisco de cantidades importantes de dinero negro que se

depositan en entidades financieras de países con secreto ban-

cario. Eso tiene otra dimensión y debiera ser duramente perse-

guido. Pero hay otra más distinta aún y de mayor calado. Me

refiero a los paraísos fiscales y a su utilización legal por las gran-

des corporaciones empresariales. Un dato ilustrativo: 21 empre-

sas del Ibex tienen filiales en paraísos fiscales. Son las llamadas

sociedades ‘offshore’, domiciliadas en países cuya tributación

para los no residentes es prácticamente nula. Sólo en las Islas

Caimán, un grupo de islotes con apenas 350.000 habitantes,

hay instalados 584 bancos y domiciliadas unas 44.000 empre-

sas. Otro tanto ocurre en las Barbados, en las Bermudas, en las

Vírgenes... La magnitud del dinero procedente en su mayor parte

de empresas multinacionales que, aprovechando las ventajas de

la globalización, con toda impunidad y dentro de la legalidad,

‘optimizan’ su fiscalidad, es de proporciones colosales. Si todo

ese dinero que dejan de tributar fuera a parar a las respectivas

agencias tributarias, ni habría déficit público, ni habría crisis eco-

nómica.

Mientras tanto, por estos páramos, la Inspección Tributaria se

ceba en las pequeñas y medianas empresas, en los profesiona-

les liberales, en los autónomos, buscando con lupa el pequeño

fraude, la más diminuta infracción. Y el nuevo Gobierno, aún a

su pesar, no tendrá más remedio que seguir subiendo tasas e

impuestos y recortando gastos e inversiones para disminuir el

déficit público, a costa del sufrimiento de todos. Ah no, de todos

no, de casi todos...

No es un problema sólo de España, es un problema global.

Vivimos en un mundo dominado por las grandes corporaciones

económicas y financieras. Ellas son las que fijan las reglas del

juego, las que condicionan las políticas económicas y reparten

credenciales de idoneidad política. Las que condenan cualquier

tipo de regulación o de control como una amenaza letal al cre-

cimiento económico, las que satanizan a cualquiera que se atreva

a sugerir que tal vez debiera establecerse alguna limitación a la

sacrosanta ‘libre circulación de capitales’.

Hay que dejar de mirar para otro lado. Los gobernantes no

pueden seguir de perfil ante la clamorosa injusticia que supone

que los pequeños y medianos empresarios y que los asalariados

en su conjunto sufran una creciente presión fiscal mientras la

nueva oligarquía global hace surfing fiscal en el paraíso.

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Vivir en el paraíso (fiscal)
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PANORAMA

Ferrán Espino, nuevo
presidente de la
Associació Catalana
d’Industrials del
Parquet

En Asamblea General Extraordi-
naria, celebrada el pasado día 15
de diciembre de 2011, y tras
votar los componentes de la
nueva junta, éstos se reunieron y
nombraron presidente de la
Associació Catalana d’Industrials
del Parquet, a Ferrán Espino
Giménez, gerente de Park House
Parquet.
Los integrantes de la nueva junta
directiva de ACIP son:
- Presidente: Ferrán Espino
Giménez, de Park House Par-
quet.

- Vicepresidente: Ramón Gaba-
rró Taulé, de Gabarró Herma-
nos, S.A.

- Secretario: José Juan Puerta, de
Complepark, S.L.

- Tesorera: Erika Camuñas
Rodríguez, de Unicor, S.A.

- Vocal: Pablo Ruiz Cortés, de
Parquets Hermanos Ruiz, S.L.

Asimismo, fue designado como
censor de cuentas Jordi Trillas i
Camps, de Heartwood, S.L. 

Construlan 2012,
nueva cita con el
sector de la
Construcción 

El sector de la Construcción, Equi-
pamiento e Instalaciones ya cuenta
con una nueva cita del 3 al 6 de
octubre de 2012: Construlan. Orga-
nizada por Bilbao Exhibition Cen-
tre, esta nueva edición es una gran
oportunidad para mostrar y conocer los productos más innovadores, ofrecer servicios
y estrechar relaciones comerciales.
Un año más Construlan será un punto de encuentro para profesionales procedentes
de todo el Arco Atlántico, desde Burdeos hasta Oporto, incluyendo además la Comu-
nidad Autónoma Vasca, Navarra, Madrid, Cataluña, La Rioja, Castilla-León, Castilla-
La Mancha y Aragón, además de otros expositores del Estado y del extranjero. 
La última edición, celebrada en abril de 2010, contó con cerca de 12.000 visitan-
tes y 412 firmas participantes. 

Citma pone en marcha una nueva línea de
investigación en materia de Eco-innovación
Bajo la denominación 'Proyecto M-Eco: Evaluación y mejora de la sostenibili-
dad del sector de la madera y el mueble de Andalucía a través de la Eco-inno-
vación', Citma pone en marcha una nueva línea de investigación en materia de
Eco-innovación para mejorar la competitividad sostenible de las empresas del
sector en Andalucía. Dicho proyecto se está desarrollando en cooperación con
el Instituto Andaluz de Tecnología (IAT), y con la colaboración de la Cátedra
Unesco de Análisis de Ciclo de Vida y el Grupo de Investigación de Tecnologí-
as del Medio Ambiente (TEP-181) de la Universidad de Cádiz.

10|

Los empresarios de madera estructural se incorporan
a Confemadera
La Federación Española de Empresas de Madera Estructural (Estrumadera) se ha
integrado como nuevo asociado en la Confederación Española de Empresarios de
la Madera, Confemadera, con lo que ya son 30 las asociaciones y federaciones,
territoriales y subsectoriales de todo el país que forman parte directamente de la
patronal de la madera española.
La asociación solicitó esta incorporación, que fue aprobada el pasado día 16 de
febrero en la Junta Directiva de la Confederación. Con esta incorporación Confe-
madera sigue su avance hacia la máxima representatividad y cohesión de todo el
sector madera-mueble, tanto en el ámbito subsectorial como territorial.
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PANORAMA

Aidima y cuatro centros de FP implantan
una aplicación de los procesos del mueble y
la madera 
Cuatro centros españoles que imparten formación profesional regla-
da de la familia madera y mueble están desarrollando e implantan-
do en sus aulas un sistema de asistencia a la producción para el sec-
tor de la madera y el mueble como un recurso didáctico básico para
acercar la realidad educativa a las necesidades de la industria, con
el apoyo técnico del Instituto Tecnológico del Mueble, Madera,
Embalaje y Afines, Aidima, desarrollador del sistema de gestión para
los procesos productivos, denominado GdP-Aidima.

El sector de la madera crece por encima del
17% en los mercados internacionales
La Confederación Española de Empresarios de la Madera (Confema-
dera) ha expuesto recientemente los resultados de comercio exterior
de productos de madera (excluyendo muebles) correspondientes a
los diez primeros meses de 2011, que arrojan una cifra de 942,6
millones de euros en ventas sectoriales al exterior. Ello supone un
aumento del 17,1% respecto al mismo periodo de 2010 en las
exportaciones, que han estado lideradas por Galicia, en lo que res-
pecta a la autonomía más exportadora. Por su parte, las importacio-
nes han caído un 8,7%, con 1.064,2 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 sectores
como el del mueble. 

Cenfim pone en marcha su
web sobre sostenibilidad
Esta acción forma parte del proyecto
aprobado por la Fundación Biodiversidad
en el marco del Programa Empleaverde.
Este programa tiene por objetivo generar y
mejorar el empleo, aumentando las com-
petencias y la cualificación de los trabaja-
dores, apoyando la creación e impulsando
la sostenibilidad de las actividades econó-
micas.
Cenfim, Centro Tecnológico de la Madera y
el Mueble de Cataluña, pondrá en marcha
esta web sobre sostenibilidad, para el sec-
tor de la carpintería y el mobiliario. Esta
web servirá como soporte para llevar a
cabo las diferentes acciones que se englo-
ban en el proyecto. El nombre de la web
será sostenibilidadmaderaymueble.com 

Federmueble denuncia la economía
sumergida en el sector

El Foro Empresarial del Hábitat, creado por iniciativa de la
Federación Española de Empresarios e Industriales del Mueble
(Federmueble), ha mostrado su total disposición a colaborar
con el Gobierno en la lucha contra el fraude fiscal y la econo-
mía sumergida que están asfixiando al sector, ya que según las
estimaciones suponen aproximadamente un 30% del negocio
sectorial. 

Activada la web
www.maderalegal.info para el
cumplimiento de la ‘Diligencia
Debida’

La web www.maderalegal.info responde a las
exigencias del Reglamento (UE) Nº 995/2010 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octu-
bre de 2010, por el que se establecen las obliga-
ciones de los agentes que comercializan madera
y productos de la madera. Dicho Reglamento
entrará en vigor el 3 de marzo de 2013.
Proporciona, asimismo, información sobre el
Reglamento FLEGT de la Unión Europea (Regla-
mento CE nº 2173/2005) y su aplicación, a través
de las denominadas licencias FLEGT y los Acuer-
dos Voluntarios de Asociación (VPA) con países
exportadores de madera. 
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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. Para
muestra, este

espacio reivindica
la modernidad de

la madera. 
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+Madera

Planet Design, el
mueble en camino de
la ecoinnovación

Tras los trabajos previos realiza-
dos los meses anteriores para pre-
parar la metodología y trabajo a
desarrollar, el pasado mes de julio
dio comienzo en Aidima la última
fase del proyecto Planet Design.
Esta última fase tiene como obje-
tivo la creación de conceptos de
producto ecodiseñados, tarea que
se ha realizado con 5 grupos de
trabajo, cada uno de los cuales esta
formado por una empresa, un
estudio de diseño y estudiantes de
diseño de último curso.
La dinámica para esta última etapa
del proyecto ha sido orientar
mediante una jornada de forma-
ción en materia de ecodiseño a las empresas y diseñadores que han colabora-
do, en la que se expuso los resultados que se han obtenido en el desarrollo del
proyecto, esta formación fue acompañada de un asesoramiento posterior a
nivel técnico y ambiental a cada uno de los 5 grupos de trabajo, durante el cual
se ha puesto en práctica la metodología destinada a la innovación que se ha
tejido durante el transcurso del proyecto. 
Tanto los diseñadores, como las empresas han aprendido con esta experiencia
a implantar el ecodiseño como una práctica habitual en el desarrollo profesio-
nal y actuar como precursores, en el mercado de mobiliario y hábitat, de pro-
ductos más respetuosos con el medio ambiente. El 27 de julio se inició esta
fase de desarrollo de los 5 proyectos de ecodiseño en las instalaciones de Aidi-
ma, donde se encuentra ubicada la biblioteca de materiales innovadores Mate-
rializa, y a la cual tuvieron libre acceso los 26 asistentes durante la fase más
creativa de la jornada. 
Tanto la parte formativa como las actividades de creatividad que se realizaron
durante la jornada de trabajo, estuvieron asistidas por un equipo muy comple-
to de técnicos formado por: Carmen Biel y Fabien Chezeau del Centro de
Desarrollo de Producto de Aidima, Pilar Cordero del CIGIP de la UPV, Patricia
Boquera de la Sección de Medio Ambiente de Aidima y Marta Ganga de Redit.
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Librería Space-Book

Un producto flexible, fácil de reconfigurar, cómodo de usar e interactivo, que facilite y que haga más cómoda la labor
de consulta de libros. A una optimización funcional (guardar y organizar libros), se busca dar un valor añadido que
incluya los aspectos lúdico y personal. 
Está elaborada con tableros aligerados, recubrimientos sin disolventes y acero con elevado contenido reciclado. La
columna central canaliza el cableado, facilita la total movilidad de los módulos y ofrece iluminación mediante LED. Su
fácil desmontaje favorece el reciclado de los componentes al final de su vida útil.

Mueble de baño D Ligth

El objetivo de este diseño es disminuir el impacto ambiental
generado por el mueble de baño DLight  a lo largo de todo su
ciclo de vida sin disminuir su funcionalidad y maximizando su
customización. La principal estrategia de ecodiseño se basa en
disminuir todo lo posible el uso de materiales (laterales y fron-
tal de tela o papeles especiales) y optimizar su transporte y fin
de vida mediante la simplicidad estructural y facilidad de mon-
taje y desmontaje. 
Además, DLight es eficiente en su uso gracias al grifo que incor-
pora mecanismos de eficiencia de uso del agua y concienciación
del usuario, y no emplea recubrimientos cromados. El lavabo

retroiluminado con leds
de bajo consumo per-
mite ahorrar energía
eléctrica, ya que ofrece
luz ambiental para las
ocasiones en que no es
necesaria una elevada
iluminación procedente
de la lámpara principal
del baño. 

Diseñadores: Estudio MIMA,
compuesto por Ana Mª Mas,
Miriam Villar y 
M. José Barchino

Empresa: Permasa
Diseñadores: Estudio Cruxflux y Beatriz
Díaz Matad (Estudio BDM Design) 

Empresa: Koo Internacional
Diseñadores: Yolanda P. Herraiz,
Rafael Valero y Julen Pejenaute.

|13

Butaca Ambere

En este diseño se combina el hometract aportado
por KOO Internacional con el ecodiseño aplicado
desde el primer boceto. 
El resultado es una butaca sencilla y funcional en la
que priman los materiales naturales y la ligereza
visual. Las líneas que definen el producto generan
una imagen atemporal que combina la calidez de la
madera con la frescura de los tejidos naturales. La
postura cómoda se  consigue gracias a un diseño
ergonómico y a la utilización de cinchas rellenas.
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Sistema de almacenaje Pensile

Pensile es un sistema de almacenaje ligero y económico, que se concreta en un
contenedor suspendido para colocar bajo cualquier cama. Se adapta a las nece-
sidades de almacenaje del usuario gracias a su configuración modular. Es un
producto sencillo y desmontable, lo que facilita su propia limpieza y
alarga su vida útil. Pensado para la venta online, se busca que en el
transporte su volumen sea lo más compacto posible y su embala-
je mínimo.
El producto está realizado en su mayoría con materiales reutiliza-

dos de desechos de auto-
moción ya sean des-
cartes de producción
como provenientes de desguace, de procedencia
local. En su fin de vida, los materiales se sepa-
ran fácilmente para su reciclaje o valorización
energética, si bien (excepto la hebilla) todos son de tipo textil y según la
gestión final esto pudiera no ser necesario.

Empresa: Latizo
Diseñadores: Estudio håus y estudio Joan Rojeski dissenysostenible.

Minicuna YYYY

YYYY es una minicuna (moisés) pen-
sada para el descanso de los más
pequeños. Se caracteriza por su ligere-
za visual y la simplificación de las
uniones para evitar los herrajes. 
La reducción de piezas utilizadas en su
estructura permite que todas las pie-
zas, incluido somier y colchón, quepan
dentro de un saquito de cómodo trans-
porte. Destaca la sencilla unión de la
tela con la estructura, facilitando la
extracción para su limpieza.
Con la finalidad de crear una mini
cuna ecológica que lo comunica con su
estética, los materiales se han reduci-
do a la combinación de dos 100%
naturales: madera y algodón. Su dise-
ño se puede adaptar a numerosos
espacios y ambientes.

Empresa Micuna
Diseñadores: Estudio Cuatro Cuatros

14|

Cuna Forest

Forest se inspira en el diseño nórdico y es una cuna pensada
para evolucionar con el niño alargando la vida útil del produc-
to, a la vez que se crea una especial relación con el usuario:
cuna de dos posiciones, minicama y 2 butacas infantiles. 
Se ha buscado la eliminación de herrajes y utilización de mate-
riales principalmente naturales.

Empresa Micuna
Diseñadora: Kumi Furió
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En el capítulo 3 del Documento de Seguridad Estructural de
Madera (DB-SEM) del CTE se especifica en qué circunstancias la
madera de uso estructural, debe recibir un tratamiento

¿Es obligatoria 
la protección 
de la madera?

gos cromógenos, hongos de pudrición, anó-
bidos, cerambícidos, termitas, etc.).
Se ha de fomentar la búsqueda de un ade-
cuado diseño constructivo, con el objetivo
de evitar acumulaciones de agua y, en caso
de no poder eludir este hecho, que existan
por un lado, una aireación adecuada que
evite condensaciones, y por otro, vías de
evacuación para el agua, para que este pro-
ceso ocurra con la mayor rapidez posible. Se
trata, en definitiva, de proyectar los elemen-
tos constructivos para minimizar el riesgo de
ataques biológicos, consecuencia de una
humectación excesiva del material.
Por otro lado, cabe señalar que existen expo-
siciones y especies de madera que poseen
una baja durabilidad natural, aspecto o
característica intrínseca de la madera que se
define según los estándares de la norma EN
350. En estas situaciones resulta imprescin-
dible la realización de un tratamiento de la
madera mediante el uso de protectores bio-
cidas, denominados TP 8, aptos para la

En la Asociación Nacional de Empresas de Protección
de la Madera, Aneproma, es habitual que, de forma
constante, arquitectos, aparejadores, ingenieros,
constructores e incluso la propia Administración rea-
licen la pregunta: ¿es obligatorio el tratamiento de la
madera? y ¿qué puedo hacer para que no se degrade?
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Estas preguntas tienen respuesta y es
clara. Existe, al respecto, una normativa
vigente y concisa, el Código Técnico de

la Edificación (CTE), aprobado mediante el
Real Decreto 314/2006 y sus posteriores
modificaciones. En concreto, en el capítulo 3
del Documento de Seguridad Estructural de
Madera (DB-SEM) del CTE se especifica en
qué circunstancias la madera de uso estruc-
tural, debe recibir un tratamiento: “aquella
que se incorpora a una edificación y que
estará sometida a acciones o cargas perma-
nentes, debe recibir un tratamiento en fun-
ción de la clase de uso en la que se ubique el
elemento”.
En primer lugar, resulta fundamental que se
identifique para cada elemento de madera
que se integra en una obra la clase de uso
correspondiente según la norma EN 335, ya
que de esta clasificación depende el grado
de humedad que alcanzará o puede alcanzar
la madera durante su vida de servicio, así
como los ataques biológicos asociados (hon-

José Miguel Solís Trapero,
secretario general de Aneproma
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madera, aspecto que puede consultarse en
la norma EN 460 que relaciona la clase de
uso designada para el elemento de madera
y la durabilidad frente al riesgo biológico,
obteniendo como resultado la información
necesaria para decidir si se debe aumentar
esta durabilidad natural de la madera
mediante el tratamiento químico.
En caso de realización del tratamiento (pro-
tector y preventivo) debe controlarse la
penetración del tratamiento (como se espe-
cifica en la norma EN 351) y la retención de
materias activas (biocidas) que presenta la
madera tratada, gracias a los procesos de
fijación de estos productos químicos TP 8.
Estos datos, que fundamentan la calidad de
un tratamiento, han de ser facilitados siem-
pre por el fabricante, tras la superación de
los ensayos definidos en la norma EN 599.

Grandes avances
Dentro del sector de la protección de la
madera se están realizando grandes avan-
ces científicos como la madera modificada,
nuevo concepto de tratamiento preventivo
en ausencia de biocidas, buscando evitar el
uso de productos químicos en aras de un
mayor respeto, si cabe, hacia el medio
ambiente. Ejemplo de estos nuevos siste-
mas de protección son los que se están lle-
vando a cabo en obras de Europa y España
como la madera termotratada, la madera
acetilada y otros.
En la actualidad, Aneproma está efectuando
un importante trabajo dentro del Comité

Técnico de Normalización 56 (madera y cor-
cho) de Aenor, concretamente en el subco-
mité 4 ‘Protección de Madera’, para desarro-
llar los cambios normativos que mejoren y
optimicen el tratamiento protector de la
madera de uso estructural y que serán, en
un futuro próximo, incorporados a las dispo-
siciones legales del Código Técnico de la
Edificación.
Además, debido a que el campo de aplica-
ción de la madera es muy amplio, por la
multitud de productos y de exposiciones
que puede tener, citando, por ejemplo,
desde una puerta de interior o un mueble,
hasta madera en contacto con el suelo, bajo
agua dulce, agua salada, etc., se ha comen-
zado la normalización de dos exposiciones
más, las referidas a madera de uso para car-
pintería, en la que se fijarán las especifica-
ciones adecuadas para una protección quí-
mica exitosa y madera de clase de uso 4 o
madera agrícola, cuyos requisitos serán muy
similares a los de la madera en contacto con
el suelo y/o agua dulce.
Aneproma pretende identificar toda la tipo-
logía de exposiciones de riesgo que gene-
ren potenciales problemas en el uso de
madera, con el fin de estandarizar y norma-
lizar su tratamiento y obtener, como resulta-
do, el adecuado comportamiento de la
madera en servicio.
Como resumen, se recuerda que en los tra-
tamientos de madera debe controlarse la
penetración y retención del producto pro-
tector, en función de la clase de uso en la
que se encuentra la madera y la especie de
madera elegida, pues no todas las especies
pueden ser impregnadas y utilizadas para
todas las clases de uso.
Aneproma, como asociación líder y referen-
te de los tratamientos protectores de la
madera, ha estado, está y estará siempre a
disposición de los técnicos y cualquier
agente implicado en la prescripción de
madera, para la solución de cualquier tipo
de duda, apostando claramente por el trata-
miento de calidad, así como el empleo de
durabilidades correspondientes a cada clase
de uso, en aras de una optimización en la
utilización de este noble y natural material.
Desde Aneproma se comenzó en el año
2009 una iniciativa denominada 'Tour de
Aneproma', consistente en la realización de
jornadas técnicas, mediante las que se ha
propuesto llegar a todos los Colegios profe-
sionales de las distintas Comunidades Autó-
nomas con el fin de facilitar, informar y for-
mar a los prescriptores, empresarios y Admi-
nistración Pública de la necesidad de cono-
cer la normativa actual vigente para edifica-
ción y rehabilitación. Hasta la fecha se han
visitado las Comunidades Autónomas de
Extremadura, Asturias, País Vasco, Navarra y
Baleares, y para el próximo mes de mayo
está prevista la visita al Colegio de Arquitec-
tos de Sevilla. �

Foto: Patrick Bürgler.
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El proyecto se ha desarrollado a lo largo
de dos años y su objetivo ha sido estu-
diar pormenorizadamente los efectos

de la adición de nanocompuestos a los barni-
ces y recubrimientos más empleados del sec-
tor del mueble y el hábitat, con el objeto de
conferirles elevadas prestaciones mecánicas,
mejorando la calidad del producto y
ampliando los usos actuales de los productos
recubiertos.
Durante su desarrollo se han abordado cua-
tro grandes fases de actuación: 1) Recopila-
ción y búsqueda de información relativa a los
nanoaditivos con propiedades de resistencia
mecánica, analizando sus características y
potencialidades. 2) Determinación y estudio
de las nanopartículas adquiridas. 3) Formula-
ción, aplicación y caracterización de los bar-
nices y recubrimientos en polvo aditivados
con las nanopartículas adquiridas que mejo-
res características presenten. Y 4) Optimiza-
ción de las formulaciones realizadas.
Gracias al trabajo conjunto y a la gran coope-
ración entre los centros participantes, se ha
logrado la consecución exitosa de los objeti-
vos durante los dos años de proyecto, el tra-
bajo y las conclusiones de los cuales se des-
criben a continuación:
– Se han formulado y aplicado a sustratos de

MDF, barnices de diferente naturaleza aditi-
vados con nanopartículas, para mejorar las
propiedades de resistencia mecánica de
éstos. En general, se comprobó que los

Efectos de la adición de nanocompuestos a los barnices y recubrimientos más
empleados del sector del mueble y el hábitat

Nuevas formulaciones
de recubrimientos
mediante la utilización
de nanoaditivos
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Ensayo de resistencia a
la flexión a las muestras

de pinturas en polvo
nanoaditivadas

realizadas en Aido.

Desde principios de 2010, los Institutos Tecnológicos ITC, Aidico, Aido y Aidima,
este último coordinador, han estado desarrollando en colaboración un proyecto
financiado por el Impiva y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y titulado ‘Inves-
tigación de nuevas formulaciones de recubrimientos con elevadas prestaciones
mecánicas, mediante la utilización de nanoaditivos’.

18|
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resultados dependen igual de las nanopar-
tículas aplicadas como de la naturaleza del
barniz, ya que según la resina y el disolven-
te de cada recubrimiento se producirá una
mejor dispersión y por tanto un mayor efec-
to de las nanopartículas añadidas. Entre
estas formulaciones, se observaron mues-
tras que dieron buenos resultados para pro-
piedades mecánicas como la abrasión, el
rayado, la dureza, etc. La mayoría de los bar-
nices mantuvieron una transparencia y bri-
llo similar a sus originales, aunque con algu-
nas nanopartículas la variación con respec-
to al original fue más evidente.

– Se han preparado recubrimientos reticula-
bles mediante radiación UV que incorpo-
ran partículas a escala nanométrica que
han mejorado la resistencia a la abrasión, al
rayado y al impacto sin modificar las pro-
piedades estéticas de recubrimientos ori-
ginales. Se ha estudiado el efecto de la
incorporación de materiales nanométricos
de diferente naturaleza en las propiedades
mecánicas de los recubrimientos aplicados
sobre piezas cerámicas. Dichos recubri-
mientos pueden ser aplicados tanto sobre
materiales cerámicos, vidrio, madera, u
otros materiales de construcción.

– Se han preparado sustratos de mármol con
recubrimientos híbridos sol-gel que pro-
ducen unas elevadas prestaciones tanto de
resistencias al rayado como en resistencias
mecánicas a flexión. Aunque se pierde algo
de brillo debido a la rugosidad que se
genera por la formación de nanopartículas
de sílice, lo que podría dar lugar a una futu-
ra investigación sobre su aplicabilidad
como pavimento antideslizante. Por otro
lado, las nanopartículas estudiadas no
modifican la textura de los recubrimientos
dando mejoras en las propiedades de
dureza y adhesión.

Muestras de barnices nanoaditivados aplicados sobre MDF
realizadas en Aidima.

– Se han formulado y aplicado a sustratos
metálicos, pinturas en polvo aditivadas
con nanopartículas que han modificado
sus propiedades mecánicas, confiriéndoles
una resistencia mecánica diferente a la ini-
cial, siendo evidente, el paralelismo encon-
trado entre las pruebas macro y microscó-
picas. Los cambios en la textura y el color
por la adición de ciertas nanopartículas
fueron notorios, hecho que plantea la
necesidad de abordar nuevos trabajos que
permitan conocer el mecanismo químico
implícito responsable de los cambios de
textura y color obtenidos al añadir las
nanopartículas en las pinturas en polvo. �

Muestra de
recubrimiento híbrido
sol-gel en mármol
realizada en Aidico.
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AHEC y la IE Universidad de Segovia organizan un workshop sobre las
características de la madera

Redescubriendo
la madera
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Ricard Arís

Los futuros arquitectos tienen ante sí el reto de conocer todos los materiales exis-
tentes, sobre todo si son los más modernos e innovadores. Pero en ocasiones hay que
recordar a los estudiantes aquellos materiales clásicos como la madera, que tienen
gran potencial por su variabilidad y sus características particulares, y que pueden apor-
tar un tono distinto a las estructuras que van a diseñar.

Golfín explicó las
características de la

madera, sus
clasificaciones y sus

aplicaciones en
arquitectura.

AHEC en España, Carlos Kasner, quien habló a los pre-
sentes sobre la madera de frondosas estadouniden-
ses. En su ponencia se centró en la sostenibilidad del
recurso forestal, las especies, sus credenciales medio-
ambientales y mostró ejemplos de aplicaciones en
obras de arquitectos de prestigio internacional.
Este workshop forma parte de un proyecto de colabo-
ración más amplio entre ambas instituciones, que se
prologará a lo largo del presente curso académico y
cuyo objetivo es ampliar el conocimiento de los alum-
nos y explorar experimentalmente nuevas posibilida-
des de la madera de frondosas estadounidenses como
material de construcción. Para ello los alumnos de
arquitectura que este año presentarán su proyecto fin
de carrera deberán plantear una instalación para un
“Parque del viento” utilizando principalmente madera
de frondosas estadounidenses.
Éste ha sido el primero de los tres talleres a los que
asistirán los alumnos, teniendo lugar los dos siguien-
tes en marzo y junio de 2012. Como resultado final de
la colaboración habrá una exposición en la Casa de los
Picos de Segovia durante la celebración del Hay Festi-
val Segovia el próximo mes de septiembre de 2012 en
la que se podrá ver la maqueta, memoria y los planos
de la instalación diseñada por cada alumno así como
los detalles constructivos más interesantes desarrolla-
dos a mayor escala. A lo largo de su presentación Juan
Ignacio Fernández-Golfín dijo que “cuando un arqui-
tecto conoce la madera, se enamora de ella y ya no la
abandona jamás a lo largo de su vida profesional”.

Los cuatro pilares de la madera
El doctor ingeniero de montes Juan Ignacio Fernán-
dez-Golfín comenzó su ponencia explicando a los
alumnos de arquitectura que las cuatro principales
características de la madera son que es un material ani-
sótropo, higroscópico, heterogéneo y orgánico-biode-
gradable.

20|

La American Hardwood Export Council (AHEC) y
la IE Universidad de Segovia organizaron el
pasado 15 de diciembre un workshop destinado

a los alumnos de dicha universidad para conocer las
principales características de la madera así como su
uso adecuado en la construcción. También acudieron
como invitados alumnos y profesores de la Escuela
de Diseño de Segovia. Los futuros prescriptores
pudieron conocer, de la mano de Juan Ignacio Fer-
nández-Golfín, doctor ingeniero de montes, las ven-
tajas y desventajas de la utilización de este material
orgánico, tanto para una función decorativa como
estructural.
En la presentación estuvieron también presentes el
arquitecto y decano de la Escuela de Arquitectura de
la IE Universidad, Javier Quintana, el profesor y arqui-
tecto Fermín González Blanco y el representante de
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Los alumnos escuchan la presentación de Juan Ignacio Fernández-Golfín
en la IE Universidad de Segovia.
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En el primer caso, la anisotropía, significa que la made-
ra tiene un comportamiento distinto según la direc-
ción (dirección axial, radial o tangencial) desde la que
se la observe y cuyo "origen está en al estructura
microscópica de la propia madera, magistralmente
explicada por el Dr. Fernández-Golfín".
Como segunda característica, la madera es, según
Golfín, “un material higroscópico” es decir, "un mate-
rial que intercambia humedad con el ambiente bus-
cando alcanzar su humedad de equilibrio higroscó-
pico. Por ello la madera puede tener cambios dimen-
sionales debido a procesos de hinchazón o merma
que se solventan mediante procesos apropiados de
secado hasta alcanzar la humedad de equilibrio pro-
pia de cada localidad". Es decir, que será distinta en
localidades como Segovia o Valencia, por ejemplo.

Heterogéneo y orgánico
El tercero de los puntos que destacó Juan Ignacio
Fernández-Golfín es la heterogeneidad de la made-
ra. Una heterogeneidad que parte de “su estructura
anatómica distinta a nivel de orden, familia, género y
especie”. También comentó que "Esta heterogenei-
dad se puede dar dentro de una misma especie
dependiendo de las distintas condiciones de creci-
miento". Ello es destacable, explicó, “porque para la
misma especie puede haber también diferencias
entre procedencias, porque para la misma especie y
procedencia puede haber también diferencias en
función de la selvicultura aplicada. Dentro de un
mismo árbol, incluso, también pueden encontrarse
diferencias”.
Comentó además que “estructuralmente la madera
tiene diferencias y variaciones intra-arbol” y que “los
nudos del interior de la madera debilitan la resisten-
cia de la misma, aunque la dirección de la fibra es
más importante que las fendas”. En cuanto al cuarto
aspecto, Golfín remarcó la importancia de que la
madera sea un material orgánico, “subproducto
resultante de la fotosíntesis, por lo que al acabar su
vida útil se degrada por sí misma volviendo de forma
natural al suelo, enriqueciéndolo y sin perjuicio para
el medio ambiente”.

Las frondosas norteamericanas
Por su parte, Carlos Kasner realizó una ponencia sobre
la madera de frondosas de EE UU, de la que comentó
que representa un 8% de los bosques de frondosas de
todo el mundo, pero el 24% de la producción mundial.
La superficie forestal de frondosas se renueva en Esta-
dos Unidos mediante regeneración natural, lo que
permite una gran biodiversidad.
Contrariamente a lo que pueda pensarse, la superficie
forestal en EE UU es propiedad mayoritariamente de
pequeños propietarios privados, no industriales, sien-
do tierras que pasan de padres a hijos. En el sistema de
explotación utilizado, el aprovechamiento siempre es
inferior al crecimiento para así mantener sostenibili-
dad del recurso forestal. En cuanto a la exportación,
Kasner destacó que “es cada vez más importante para
EE UU, ya que ha ido creciendo su importancia respec-
to al total de producción, pasando de un 9% de pro-
ducción en 2003 a más del 16% de la producción en
2011, siendo en este momento China es el principal
consumidor exterior, seguido por la Unión Europeoa”.
También destacó Carlos Kasner la “amplia variedad de
frondosas templadas, que presentan grandes oportu-
nidades de diseño” y quiso dejar claro que “todos los
materiales quieren ser 'verdes', pero no todos pueden
demostrarlo científicamente”.
En este sentido, comentó que “para medir si un pro-
ducto es ecológico, hay que evaluar todo su proceso
desde su origen, pasando por su transformación y
puesta en servicio hasta la terminación de su vida útil
y destrucción” porque en muchos casos, el concepto
ecológico se manipula para hacer creer a la opinión
pública que un producto es respetuoso con el medio
ambiente, cuando en realidad sólo lo es en un deter-
minado aspecto y no lo es en todos los demás. �

Carlos Kasner y Juan Antonio Fernández-Golfín, mostrando
algunas muestras de madera que se regalaron a los alumnos
presentes en el workshop.

El workshop debe ayudar a los futuros
arquitectos a conocer las principales

propiedades de la madera en arquitectura
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Cleaf impulsa su presencia en el mercado español con su acuerdo con Deco/In

Nuevo revestimiento 
de tableros
mediante tejidos

Este nuevo revestimiento, llamado Fusion, tiene
las mismas características físico-mecánicas que
los tableros melamínicos pero en su superficie

se evidencia el tacto y el aspecto del tejido. Ello per-
mite usar dichos tableros para la decoración de inte-
riores con la ventaja de que, al ser tejidos tratados
en superficie, se eliminan todos los problemas de
suciedad, limpieza, ácaros, etc.

Deco/In, su partner en España
Cleaf emprende ahora un nuevo desafío consoli-
dando la propia presencia en el mercado español a
través de la partnership Deco/In, por el que ofrecerá

Cleaf, fabricante italiano especialista en la
fabricación de superficies para el diseño
interior ha apostado fuerte por la tecnolo-
gía, la innovación, búsqueda y experimen-
tación. Fruto de ello es el desarrollo de una
nueva tecnología que les permite utilizar
tejidos (textiles de fibras naturales) para
revestir los tableros en lugar de los pape-
les decorativos usados habitualmente.
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un acercamiento innovativo para satisfacer exigen-
cias productivas hechas a medida, con una lógica
artesanal de personalización.
La empresa puede suministrar productos diseñados
que sintetizan una profundidad estilística y tecnoló-
gica que hacen de la calidad el punto de partida y de
llegada de cada proyecto. Los productos Cleaf se
connotan por su gran refinamiento estilista, por una
inconfundible huella creativa y por la sabia aplica-
ción de las más avanzadas tecnologías.
Asimismo, la posibilidad de acoplar los diversos pro-
ductos entre ellos con sus varias combinaciones da
forma a soluciones completas para el diseño interior.
La empresa instaura con sus propios clientes una
estrecha relación de asesoramiento ya sea en térmi-
nos estilistas como tecnológicos, exportando la fór-
mula única de la propia calidad ahora también en
España.
Además, los acabados y estructuras de sus tableros
son tan auténticos que su parecido a la madera es
notable, permitiendo su uso en la fabricación de
muebles de alta gama.
Cleaf ofrece a sus clientes una solución completa a
sus necesidades, suministrando todos los elementos
necesarios para terminar cualquier proyecto decora-
tivo, desde los tableros con sus cantos en ABS a
juego hasta laminados flexibles para el revestimien-
to de perfiles. Sin olvidar la posibilidad de fabricar
puertas de paso, para lo cual cuentan con tableros
cuyas medidas permiten una óptima racionalización
de la producción sin apenas desperdicio.�
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Conferencia organizada por Tafibra que tuvo por objetivo poner en
valor las características y utilidades de la madera en la construcción

Proyectar el
futuro con madera

ducto idóneo para sus necesidades construc-
tivas”, señalaba Alberto Castrillo a modo de
introducción.
Partiendo de una evolución histórica, el ges-
tor de Contract de Tafibra indicaba que fue a
partir de los años 50 cuando se comenzó a

En la Fundación Arquitectura COAM, Alberto Castrillo, gestor de Contract de Tafibra,
referente ibérico en la producción de tableros derivados de la madera, desarrolló una
interesante conferencia destinada a arquitectos (agentes imprescindibles en la elec-
ción de los materiales de construcción), cuyo eje principal fue la madera, sus caracte-
rísticas y principales aplicaciones.
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David Muñoz
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“La madera es un material que ha evo-
lucionado mucho a lo largo de los
últimos años y consideramos que no

se han comunicado lo suficiente sus ventajas
y características para que profesionales como
los arquitectos, sepan valorar cuál es el pro-

Muestrario con la gama
de tableros Splash de
Tafibra.
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Alberto Castrillo, gestor de Contract de Tafibra,
durante su ponencia.

obtener un mayor aprovechamiento de
todos los elementos derivados de la madera,
reduciendo progresivamente el porcentaje
de los derivados que acababan como resi-
duos. Con el auge de esta industria comenza-
ron a florecer nuevas empresas que poste-
riormente, sobre todo a finales de los años 90
y principios del nuevo siglo, iniciaron un pro-
ceso de concentración, hasta formar grandes
grupos internacionales como es el caso de
Sonae Industria. “Si se pusieran en fila todos
los tableros que fabrica anualmente Sonae
Industria, se cubrirían 2/3 de la distancia de la
Tierra a la Luna”, indicaba Alberto Castrillo
como presentación de este grupo empresa-
rial que tiene como una de sus principales
estrategias mostrarse en el mercado como
una firma capaz de proporcionar aplicacio-
nes decorativas innovadoras y atractivas para
el proyectista.

Madera y sostenibilidad
Una de las principales ventajas de la madera
frente a otros materiales, es que contribuye a
la sostenibilidad del planeta desde su propio
origen. A través del proceso de la fotosíntesis
los bosques fijan el 25% de las emisiones de
CO2 mundiales y hacen que la madera sea el
único material natural cuya huella de carbo-
no sea negativa, es decir fija más carbono
que el que emite en sus diferentes usos. Ade-
más, esa fijación de CO2 se mantiene durante
toda la vida de la madera, pudiéndose inclu-
so emplear finalmente como biomasa, lo que
permite ofrecer un valor contaminante muy
inferior a combustibles fósiles.
Además, la madera es un material completa-
mente reciclable que puede tener numero-
sos usos a lo largo de su vida: como viga,
mueble, palet, astillas para tableros, etc., de
tal forma que reduce la tala de árboles. Ade-
más, el seguimiento de políticas de reforesta-
ción cada vez más estrictas, contribuyen a
esta conservación del entorno natural.

Una de las principales ventajas de la madera
frente a otros materiales, es que contribuye a la

sostenibilidad del planeta desde su propio origen,
a través del proceso de fotosíntesis

Derivados de la madera
Como indicaba Alberto Castrillo, para la ela-
boración de los tableros, la madera emplea-
da puede tener diferentes orígenes: residuos
forestales, materiales procedentes del deno-
minado “bosque urbano” (palets, embalajes y
otros elementos que habitualmente se tira-
ban en las ciudades)…
Para que esta materia prima se transforme en
tablero se siguen tres fases: 1) preparación
de las partículas de madera que van al pro-
ducto final (trituración, secado, mezcla con
aditivos, etc.); 2) elaboración de la masa, pas-
tel o manta, con el correspondiente prensa-
do; y 3) acabado, que contempla, entre otros
procesos, el lijado, corte o revestimiento del
tablero.
Los tableros tienen, como mínimo, un 90%
de madera y requieren tener un nivel de
humedad justo para aprovechar todas sus
propiedades.
Para el recubrimiento decorativo se suelen
emplear diferentes técnicas, que dan lugar a
diversos efectos estéticos. Se pueden recu-
brir los tableros con chapas de madera obte-
nidas por corte de madera por desenrollo,
tangencialmente, radialmente o a la media
vuelta radial. También se pueden emplear
superficies melamínicas para aplicaciones en
las que se necesita una mayor resistencia o
las tradicionales técnicas de lacado de la
madera. Cualquiera que sea el acabado deco-
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Lamas de roble claro para
empleo en superficie.
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rativo elegido es importante destacar que
los tableros salen ya terminados de la fábri-
ca, lo que permite garantizar un montaje 'en
seco' y una mayor flexibilidad y rapidez en la
obra.
Posteriormente, hay que cantear el tablero
para lo que igualmente existen numerosas
alternativas, desde el barnizado al pintado,
pasando por el empleo de cantos de alumi-
nio, madera u otros materiales.

Variedad de gama
El derivado de madera más empleado es el
aglomerado de partículas, que es además la
alternativa más ecológica porque facilita un
mayor reciclaje. Para la elaboración de estos
aglomerados se emplean las partículas más
gruesas en el centro de la estructura para
dotarla de una mayor resistencia.
Como segundo derivado está el tablero de
fibras de densidad media, más exigente en
los materiales ya que requiere extraer la fibra
de la madera disolviendo la lignina. Para su
obtención se suelen emplear residuos fores-
tales y el producto final resulta más homogé-

Tafibra

Tafibra es la marca comercial en la
Península Ibérica del Grupo Sonae
Industria, multinacional de capital por-
tugués y una de las mayores empresas
de producción de tableros y otros pro-
ductos derivados de la madera a nivel
mundial. Con plantas industriales en
siete países, Portugal, España, Francia,
Alemania, Reino Unido, Canadá y Áfri-
ca del Sur, la empresa tiene un total de
28 unidades industriales y cuenta con
cerca de 5.000 colaboradores.
En 2010, el volumen de negocios conso-
lidado de Sonae Industria fue de 1.293
millones de euros lo que representa un
crecimiento del 6% respecto al mismo
periodo del año 2009.
En España, la gama de productos de
Tafibra incluye aglomerado de partícu-
las de madera, aglomerado de fibras de
madera (MDF), OSB (Oriented Strand
Board), tableros melamínicos, lamina-
dos decorativos y suelos flotantes, entre
otros. Estos materiales son utilizados
en los sectores de producción de mobi-
liario, de decoración de interiores, de
construcción y del embalaje.

El derivado de madera más empleado es el
aglomerado de partículas, que es además la
alternativa más ecológica porque facilita un

mayor reciclaje

Casa Urcomante patrocinada por Tafibra, empresa que también aportó su madera al proyecto.

neo, con una superficie más suave, que
puede ser lacada o tintada.
Y por último, está la solución del tablero de
virutas orientadas, un tablero estructural que
tiene su origen en EE UU, que presenta una
resistencia a la flexión muy alta, una gran
estabilidad dimensional y notables prestacio-
nes mecánicas.
A la hora de seleccionar la alternativa que
más se ajusta a un requerimiento concreto, el
profesional debe tener en cuenta tres facto-
res principalmente: el tipo de aplicación (uso
general, estructural o de altas prestaciones),
las condiciones ambientales en las que va a
emplearse (seco, húmedo o exterior) y su
reacción al fuego.

Fuente de emociones
Alberto Castrillo concluía su ponencia seña-
lando que los derivados de la madera aúnan
las ventajas de este material natural y los
beneficios que proporciona el estar someti-
dos a un proceso industrializado, sobre todo
a la hora de evitar sorpresas y saber cómo se
va a comportar.
En resumen, estos derivados dan valor a los
bosques, crean riqueza en las áreas rurales,
son un almacén de CO2 durante toda su vida
útil, requieren poca energía para su fabrica-
ción y transformación, suponen una buena
solución acústica y proporcionan un gran ais-
lamiento térmico.
El gestor de Contract de Tafibra, no quiso
finalizar su intervención sin hacer mención a
otro valor característico de la madera: su
capacidad para emocionar. “Decorar supone
proporcionar una sensación y la madera
transmite, sin duda, valores muy positivos”,
indicaba. Por ello las soluciones decorativas
que proporciona este material son numero-
sas y muy variadas, en todo tipo de aplicacio-
nes: falsos techos, pavimentos flotantes,
pavimentos técnicos, mamparas divisorias,
cabinas sanitarias, etc. �
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Puede acarrear hasta pérdida de solidez en las construcciones

La humedad,
el mayor enemigo
del parquet

Una de las consecuencias más frecuen-
tes dentro de las viviendas y construc-
ciones que padecen problemas de

humedad estructural suele ser el levanta-
miento y deterioro continuo del parquet.
Un excesivo nivel de humedad ambiental
dentro de viviendas, lugares de trabajo o
espacios similares, puede ser uno de los prin-
cipales enemigos de este tipo de suelos de
madera. Teniendo en cuenta que la humedad
del parquet está comprendida entre el 7 y el
9%, y que por su propia naturaleza, el parquet
intercambia humedad con el medio que lo
rodea, un grado de humedad superior a estos
porcentajes puede provocar que la madera se
dilate y se hinche al absorber esta humedad,
acabando por levantarse las tablillas y pudrir-
se. En el mejor de los casos, lo que podría ocu-
rrir es que la madera se apretara demasiado
sin levantarse pero, con el paso del tiempo,
terminaría liberándose de esa humedad
sobrante y volviendo a su estado original,
produciéndose entonces mermas, grietas o
fisuras importantes entre tabla y tabla.

En los casos extremos de humedad en la
madera, además de los daños materiales, estos
parquets acaban convirtiéndose en la guarida
perfecta para el moho, hongos y distintos tipos
de bacterias, ácaros y microorganismos que
proliferan gracias a la humedad y que pueden
llegar a generar un grave riesgo para la salud
de las personas que conviven con ellos.
Los profesionales de Murprotec saben que los
daños y deterioro del parquet pueden ser una
señal o una consecuencia de los problemas de
humedad estructural que pueda estar sopor-
tando el edificio o la casa que habitamos. Por
ello, alertan además de que, de forma conti-
nuada, existe la posibilidad de que la hume-
dad en las construcciones puede acarrear
hasta la pérdida de solidez, si no se ataja el
problema a tiempo y de forma definitiva.
El desgaste acelerado que pueden sufrir los
materiales de construcción por la filtración
del agua en muros y cimientos, puede debili-
tar tan gravemente la estructura de los edifi-
cios, que pone en peligro la seguridad de los
mismos, según los expertos de Murprortec. �

Como indica Murprotec, especialista en soluciones definitivas contra
las humedades estructurales, un exceso de humedad en una casa con
parquet provoca deformación y combado de las tablillas de madera,
arruinando el suelo en poco tiempo y acelerando su envejecimiento.

Parquet (Foto Petr Kovar).
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Certificación PEFC

El origen
sostenible
de las materias primas

La certificación forestal es la evaluación
de una tercera parte independiente,
cualificada y acreditada, que certifica

que las prácticas de gestión forestal cum-
plen una serie de normas de sostenibilidad
acordadas colectivamente. Ésta se puede lle-
var a cabo tanto en el monte, como en la
industria forestal. Por tanto, se pueden certi-
ficar el bosque, los productos derivados del
bosque (madereros y no madereros) y la acti-
vidad de las empresas que participan en la
cadena de custodia (primera y segunda
transformación, distribución) y que utilizan
en su actividad, materia prima procedente
de bosques gestionados de manera sosteni-
ble. Es decir, del árbol al producto final.
Los productos de origen forestal, certifica-
dos por PEFC (Asociación para la Certifica-
ción Española Forestal), garantizan a los con-
sumidores que están comprando productos
de bosques gestionados de manera sosteni-
ble. Escogiendo PEFC, se lleva a cabo y se
promueve una compra responsable, ayudan-
do así al mantenimiento de los ecosistemas,
a la diversidad biológica, al desarrollo de la
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Como entidad que promueve la gestión sostenible de los montes, con
objetivos sociales, económicos y medioambientales, PEFC España tra-
baja para dar a conocer a los propietarios, a las industrias y a la socie-
dad en su conjunto, las ventajas de la certificación forestal, una útil
herramienta que está adquiriendo una importancia creciente en la eco-
nomía global y en los nuevos mercados vinculados a los productos deri-
vados del bosque, según PEFC España.

Bolsas de origen forestal
certificadas por PEFC.
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actividad económica, a combatir la tala ile-
gal y a frenar la entrada de productos pro-
cedentes de fuentes conflictivas.

Las dos modalidades existentes
PEFC dispone de dos modalidades: la certifi-
cación de la sostenibilidad de la ordenación
forestal (certificación de la Gestión Forestal
Sostenible, GFS) y la certificación de los pro-
ductos (certificación de la Cadena de Custo-
dia, CdC). La primera abarca el inventario
forestal, la planificación de la ordenación, la
silvicultura y el aprovechamiento, así como
las repercusiones ecológicas, económicas y
sociales de las actividades forestales. La
segunda evalúa la trazabilidad de las mate-
rias primas de origen forestal, y sus deriva-
dos a través de las distintas fases del proce-
so productivo.
La certificación de la GFS reduce el riesgo de
incendios y plagas, contribuye a la mitiga-
ción del cambio climático y a la conserva-
ción de la biodiversidad y promueve la con-
servación y mejora de las masas forestales.
Asimismo, proporciona beneficios económi-
cos derivados de la mejora de la productivi-
dad y de la racionalización del proceso de
aprovechamiento forestal, y supone un

aumento de los posibles mercados recepto-
res de madera, puesto que las empresas e
industrias forestales que también estén cer-
tificadas demandarán materias primas. Los
planes de gestión asociados a la certifica-
ción suponen una reducción de posibles
infracciones por parte del propietario. Ade-
más, los montes producen pastos, resinas,
corcho, leña, etc., y todos estos productos se
traducen en beneficios para las personas,
generación de empleo y, en definitiva, bie-
nestar social. El cuidado del entorno permi-
te el desarrollo de las poblaciones rurales,
así como nuevas formas de ocio relaciona-
das con el disfrute de la naturaleza. Por últi-
mo, consolida y mejora la imagen positiva
del bosque y de los productos forestales
como una materia prima natural, ecológica
y renovable.
La certificación en CdC ofrece a las empre-

La certificación de
la GFS reduce el

riesgo de incendios
y plagas.

Los productos certificados por PEFC
proceden de bosques gestionados de

manera sostenible
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sas una mejora en el acceso a los mercados,
a medida que un número creciente de clien-
tes exija productos forestales de fuentes
certificadas; muestra la responsabilidad y
compromiso de la empresa con el medio
ambiente y el desarrollo sostenible, poten-
ciando y dando visibilidad a sus políticas de
RSE; mejora la eficacia interna del negocio y
posibilita su integración con otros sistemas
de control y gestión medioambiental y/o de
calidad; y por último, mejora la imagen del
sector transformador de los productos
forestales, promoviendo el uso de la madera
y otros productos forestales, frente a otros
materiales.

La situación actual
A pesar de las adversas circunstancias socio-
económicas, PEFC España cerró 2011 con un
positivo balance en lo que a certificación se
refiere. La incorporación de 171.862 nuevas
hectáreas a lo largo del año sitúa la cifra
total en 1.461.402 hectáreas de monte certi-
ficado en España. También es muy positivo
el crecimiento en certificados de CdC. En
2011 se han obtenido los mejores resulta-

dos de nuestra trayectoria, sumándose 233
nuevas instalaciones que elevan el total
nacional a 852. El ritmo de certificación en
los últimos meses ha sido muy alentador, y
el objetivo de la asociación es que tanto
propietarios como empresas sigan uniéndo-
se a las ventajas de la certificación. �

Los montes producen pastos, resinas, corcho, leña, etc., y todos estos
productos se traducen en beneficios para las personas, generación de

empleo y, en definitiva, bienestar social.

Los criterios de sostenibilidad de PEFC incluyen
requisitos para:
• Salvaguardar las áreas forestales de importancia ecológica.
• Proteger y mejorar la diversidad biológica.
• Prohibir la conversión de los bosques.
• Prohibir el uso de productos químicos peligrosos.
• Prohibir los árboles genéticamente modificados.
• Respetar los derechos de los trabajadores y la población local.
• Fomentar el empleo local.
• Cumplir los convenios fundamentales de la OIT.
• Promover la participación pública.
• Respetar los derechos territoriales y las costumbres locales.
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¿A qué tipo de tratamientos
puede someterse la madera para
su protección?
Dependerá del tipo de protección
que queramos dar a la madera.
Podemos ignifugarla para que su
reacción al fuego sea óptima; pode-
mos protegerla frente a las incle-
mencias del tiempo (por ejemplo,
de los rayos ultravioletas) si quere-
mos potenciar y proteger su aspec-
to, y como no, podemos impreg-
narla con productos químicos para

Javier García

“L
materiales clave de

nuestro futuro”

Oriol Munné,
director del VI

Congreso Nacional de
Protección de la

Madera

La madera es un material renovable que se genera de
forma natural. Además, almacena CO2 en su proceso
de fabricación y sólo necesita la energía solar para su
fabricación. Es por ello que, según Oriol Munné,
director del VI Congreso Nacional de Protección de la
Madera, celebrado en San Sebastián los pasados 29 y
30 de septiembre, es “el material más sostenible y
ecológico existente”.

que los organismos xilófagos no
puedan degradarla y así mejorar su
durabilidad natural. En línea con la
protección biótica, existen nuevas
tecnologías que, sin emplear bioci-
das, modifican la composición quí-
mica de la madera y la hacen más
durable frente a los agentes bioló-
gicos degradantes.

Y de todos estos métodos,
¿cuáles son los menos invasivos?
Los de tipo superficial (pincelado,
pulverización…), ya que permiten
una penetración limitada en el inte-
rior de la madera (2-3 milímetros).

¿Y cuáles son más sostenibles?
En los últimos tiempos, no paramos
de escuchar que todo es sosteni-
ble. Incluso a los materiales que
más energía consumen para su
fabricación (cemento o acero) se
les bautiza como sostenibles. Esto
contribuye a confundir sobre el
verdadero significado de este tér-
mino, tan importante para nuestro
futuro. La madera es el material de
la construcción más sostenible y
renovable, pues se elabora gracias
a la energía solar, además de ser un
recurso 100% renovable con una
mínima gestión del bosque.
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¿De qué se ha de proteger la
madera en los países
mediterráneos? ¿Qué diferencia
su tratamiento con respecto a
otros países del centro o norte
de Europa?
Las condiciones climáticas de los
países del sur de Europa condicio-
nan no sólo la velocidad de degra-
dación de la madera sino la tipolo-
gía de agentes destructores. La
radiación solar fomentará una ace-
leración de los procesos de foto-
degradación. Las altas temperatu-
ras influyen en la actividad de los
organismos xilófagos que se ven
favorecidos. Pero quizá la diferen-
cia más importante es que en los
países mediterráneos hay presen-
cia de termitas (tanto subterráneas
como de madera seca), la cual
constituye la plaga de la madera
más voraz y destructiva. Esto con-
diciona la tipología de los trata-
mientos y el tipo de productos y
tecnologías que deben emplearse
para prevenir su ataque.

¿Qué maderas son más
resistentes y, por tanto,
necesitan menos tratamientos
para su protección? ¿Cuáles
necesitan más?
La resistencia a la que se refiere es
lo que se denomina como durabi-
lidad natural. Hay madera que, de
por sí, presenta una cierta resis-
tencia natural a los organismos
xilófagos (hongos y/o insectos). En
general, la madera de corazón o
duramen, al contener distintas
sustancias extractivas, presenta
una mayor resistencia a la degra-
dación biológica, mientras que la
madera más clara (albura) es
menos durable.

¿Qué especies presentan menos
durabilidad?
Las coníferas (pino o abeto), en
general, son menos durables que

algunas frondosas como la falsa
acacia, el duramen de roble, el
eucalipto o el castaño. En condi-
ciones no muy adversas (lugares
con poca presencia de humedad),
las maderas de por sí durables no
requerirán ningún tratamiento
preservante. Existe una norma
europea que define dicha durabili-
dad entre especies, aunque debe
ser revisada.

¿Qué ventajas cree que ofrece
la madera como material de
construcción?
La madera es, sin lugar a dudas,
uno de los materiales clave de
nuestro futuro. El hecho de que
sea un material renovable que se
genere de manera natural, que
almacene CO2 en su proceso de
fabricación y de que sólo necesite
la energía solar para su fabricación
hace que sea el material más sos-
tenible y ecológico existente. Ade-
más, gracias a que puede reciclar-
se tras su uso, permite elaborar
nuevos productos de alto valor
(tableros, papel…) y finalmente
cuando no puede reciclarse puede
convertirse en energía. Sus exce-
lentes prestaciones físico- mecáni-
cas, térmicas, su ligereza y su buen
comportamiento ante el fuego
(resistencia) lo convierten en un
material ideal para la construc-
ción.

Sin embargo, en nuestro país, a
diferencia de otros países
centroeuropeos, donde parece
que vuelve a implantarse con
fuerza, hay una tendencia
desde hace años a sustituirla
por otros materiales de nueva
generación. Quizá para
muchos, pese a todas las
ventajas que enumera, hoy la
madera no ofrece seguridad y
garantía de durabilidad.
Ciertamente, la percepción sobre
la madera no se corresponde con
la realidad y las oportunidades
que nos ofrece este material.
Fíjense sólo en los ejemplos vivos
de edificios con estructuras de
madera, de más de 300 y 500 años
para corroborar que la madera,
bien empleada, ofrece incluso más
seguridad y durabilidad que el
hormigón, que sólo dispone de un
poco más de un siglo de vida. La
industria tiene que adaptarse a las
razones que mueven los merca-
dos.

¿Qué puede hacer la industria
de la madera por reconquistar
el terreno perdido?
Emplear y divulgar las ventajas
competitivas que diferencian a
este material de los demás, y des-
mitificar las falsas creencias de su
comportamiento. Para conseguirlo
es necesaria una acción sólida y
conjunta entre administración e
industria.

En esa reconquista, el sector de
la protección de la madera
tiene mucho que decir. ¿Puede
este material durar tanto como
otros de nueva generación, con
la debida protección?
La vida de servicio dependerá fun-
damentalmente de las condicio-
nes a las que se exponga la made-
ra. En condiciones favorables
puede ser eterna. En condiciones
agresivas, siempre que la madera

32|

“En los países mediterráneos hay presencia de
termitas, la cual constituye la plaga de la

madera más voraz y destructiva. Esto
condiciona la tipología de los tratamientos y el

tipo de productos y tecnologías que deben
emplearse para prevenir su ataque”

“Las excelentes prestaciones físico-mecánicas y
térmicas de la madera, así como su ligereza y

su buen comportamiento ante el fuego la
convierten en un material ideal para la

construcción”

MD29_031_033_Ent.oriolMu  09/03/12  11:08  Página 32



E
N

T
R

E
V

IS
T
A

|33

tro país. Debido al empleo de
abeto, pícea y otras especies en
construcciones de exterior hemos
podido observar obras destruidas
en menos de 10 años.

¿De dónde procede la madera
que consumimos en nuestro
país?
En general, aunque tenemos
recursos propios somos importa-
dores de madera para la cons-
trucción. Mucha proviene de
Centroeuropa y de países nórdi-
cos, aunque también nos provee-
mos de maderas americanas y
tropicales.

¿Y eso por qué? ¿No es
competitivo nuestro producto?
Actualmente, la exportación tam-
bién es fundamental para la indus-
tria de la primera y segunda trans-
formación. No obstante, queda
mucho por recorrer en la mejora
de la competitividad de este sec-
tor. Es necesario implantar mejoras
tecnológicas y estratégicas comer-
ciales adaptadas a la realidad y
necesidad de los mercados.�

esté adecuadamente tratada (pro-
ducto + proceso de tratamiento)
podemos asegurar una durabili-
dad superior a 25 años. Si además
empleamos un buen diseño cons-
tructivo, podemos incrementar la
durabilidad 2 ó 3 veces más.

¿En qué aplicaciones puede ser
más útil?
Siempre que tengamos un cierto
riesgo de degradación es reco-
mendable tratar la madera. En
principio los usos de exterior son
los que requerirán un tratamiento
más intenso, siempre y cuando la

VI Congreso Nacional de Protección de Madera

La sexta edición del Congreso Nacional de Protección de Madera, organizado por
el grupo privado de investigación, desarrollo e innovación Tecnalia los pasados
29 y 30 de septiembre en San Sebastián, reunió a más de 130 expertos en el sec-
tor de la protección de la madera, de empresas de tratamientos curativos; empre-
sas de impregnación y tratamiento de madera; estudios de arquitectura; formu-
ladores de productos protectores; empresas de la primera y segunda transforma-
ción de la madera; consultoras; universidades y centros de investigación.
“El congreso ha sido un éxito tanto en la calidad de los contenidos científico-
técnicos como en la acogida por parte del sector, que encuentra en el congreso no
sólo una vía de profundizar y conocer los temas más relevantes de su sector sino
que, además, es punto de encuentro de amigos y profesionales del sector” expli-
ca Munne.
Las buenas prácticas en el uso de la madera, tanto desde el punto de vista del
diseño como del tratamiento, son temáticas que se desarrollaron extensamente
por ser “claves en el éxito en el uso de la madera”. Entre otros temas, el congre-
so también abordó aspectos como las nuevas tecnologías relacionadas con el
control de la termita urbana. Se trata del organismo xilófago que más daños pro-
voca. En Europa se estiman en más de 1 billón de euros al año. “Se hace necesa-
rio plantear nuevas estrategias para combatirlas de manera más eficiente. La ges-
tión del problema desde un punto de vista urbano donde la administración
(ayuntamientos) desempeñe un papel relevante es fundamental, aunque implica
un cambio de mentalidad importante”, añade el director del congreso.

durabilidad de la madera emplea-
da así lo exija. Curiosamente hay
especies de madera que debido a
su mala impregnabilidad no pue-
den ser tratadas adecuadamente
(el producto no penetra). En las
especies que además no son dura-
bles nos conduce a imposibilitar
su uso en exposiciones adversas
(exterior) incluso aunque se traten
con productos protectores.

Pero hay mucho pino en
exteriores…
Sí, éste ha sido uno de los errores
cometidos más a menudo en nues-

Más de 130 expertos en el sector de la
protección de la madera asistieron a la

sexta edición del Congreso Nacional de
Protección de Madera.
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Los asistentes a Fimma-Maderalia 2011 pudieron observar de cerca innovadores materiales para
el sector del hábitat.

lo que se refiere a producto acabado sino tam-
bién en lo relativo a la disponibilidad de mate-
riales y maquinaria. En este sentido, a diferen-
cia de otros sectores que se han caracterizado
por una investigación intensiva para el desa-
rrollo de nuevos materiales por parte de las
empresas, en el sector hábitat esta investiga-
ción no se ha llevado a cabo. Se han ido incor-
porando materiales procedentes de otros sec-
tores que cumplían los requisitos necesarios
para ser utilizados, pero que no habían sido
desarrollados a medida para ello. Es el caso del

Si tradicionalmente hemos designado las diferentes épocas de la Humanidad haciendo
referencia al principal material utilizado (Edad de Piedra, Edad de Broce…), hoy vivi-
mos indiscutiblemente en la Era de los Nuevos Materiales. ¿Por qué? Porque no pode-
mos hablar de un solo material sino de multitud de ellos.
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Creatividad para el sector del hábitat

Innovar en materiales: 
el futuro de las 
empresas de la mano 
de Cenfim y FiMat

Rubén Alonso Sánchez, 
técnico de Materiales en Cenfim y 
responsable de su materialoteca, FiMat

Los nuevos materiales surgieron a partir de
proyectos de investigación y desarrollo
del sector aeroespacial, de defensa o mili-

tar. Sin embargo, actualmente representan una
porción importante del mercado que engloba
muchos sectores. Además, estos materiales
tienden a cobrar mayor importancia al diversi-
ficar sus aplicaciones y ofrecer precios más
competitivos frente a los tradicionales. Por este
motivo, las industrias de los diferentes sectores
deberán entrar en un proceso de transforma-
ción y reconversión hacia el uso de materiales
compuestos, si desean conservar sus cuotas de
mercado frente a sus competidores.
Se calcula que actualmente el número de
materiales disponibles está entre 40.000 y
80.000. Nunca ha existido una época en la cual
la evolución de los materiales fuese tan rápida
y el rango de sus propiedades tan variado. Las
necesidades del entorno en el sector fabrica-
ción de mobiliario y elementos de carpintería
obligan a las empresas al desarrollo continuo
de nuevos productos con el objeto de mante-
ner y mejorar su posición competitiva. Las
directrices básicas de innovación en los pro-
ductos están encaminadas fundamentalmente
a alcanzar nuevas funcionalidades o a mejorar
la estética, generando un mayor valor añadido.
Sin embargo, para alcanzar estos objetivos es
necesario realizar una continua investigación
de las tendencias en los mercados, no sólo en
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Corian, material desarrollado por Dupont para
la industria aeroespacial, y que actualmente se
utiliza en infinidad de aplicaciones para el sec-
tor del hábitat.
Hoy en día las empresas de este sector están
empezando a concienciarse de la importancia
en la innovación de materiales como herra-
mienta para conseguir desarrollar productos
con mejores propiedades, nuevas aplicacio-
nes y un mayor carácter diferenciador. Un
ejemplo de producto diseñado para el sector
es el Krion, desarrollado por la empresa Sys-
tempool para aplicarlo de manera específica
en el hábitat.
Actualmente, los ejes de desarrollo de nuevos
productos para el sector que incorporan
materiales innovadores se dirigen, principal-
mente, a la mejora de tres aspectos básicos:
- El cuidado y respeto por el medio ambiente
- Un proceso de diversificación en la que nue-
vos materiales entran a configurar el pro-
ducto acabado para poder acceder a nue-
vos nichos de mercado o nuevos canales

- La tecnificación de los mismos (no sólo en
cuanto a sus prestaciones sino en la facili-
dad de automatizar su uso), teniendo en
cuenta siempre las tendencias y gustos de
los consumidores.

Nuevos materiales para el sector
del hábitat
En una sociedad como la nuestra, en búsque-
da continua de nuevos puntos de referencia,
la innovación para el hábitat trata de suscitar
nuevas emociones. El diseño juega un papel
decisivo que poco a poco se va acompañando
por una inquietud y mayor interés en la bús-
queda de nuevos materiales que va surgiendo
entre los fabricantes.
Nuevas formulaciones, nuevos compuestos,
utilización renovada de materiales conocidos
desde decenios, utilización de materiales poco
comunes, materiales sensibles al calor, mate-
riales con memoria de forma, nuevas técnicas
de serigrafía, y personalización de productos,

Rubén Alonso en la sede de Cenfim, en Tarragona.

se encuentran entre las múltiples opciones.
Veamos dónde nos llevan las nuevas tenden-
cias en materiales para el sector del hábitat:

Madera
La madera sigue siendo un material muy utili-
zado en el hábitat, con la novedad de que
ahora se unen a los requisitos habituales los
criterios de ecocertificación, bien porque la
madera provenga de un bosque ecogestiona-
do o bien porque la madera haya sido reutili-
zada o reciclada para dar lugar a un nuevo
producto.
Actualmente se desarrollan nuevos materiales
que combinan la madera o fibras de madera
con materiales metálicos, plásticos o cerámi-
cos que dan lugar a compuestos con una com-
binación de propiedades de gran interés para
aplicaciones determinadas. Un ejemplo
puede ser la combinación de maderas con
policarbonatos que crean materiales de dise-
ño con mucha luminosidad, o la combinación
de fibra de madera y plásticos que da lugar a
los WPC (Wood Plastic Composites). Por otro
lado, la madera se está empleando en proce-
sos biotecnológicos con la intención de crear
polímeros biodegradables con propiedades
muy interesantes, como que sean ignífugos o
hidrófugos.

Materiales cerámicos y vidrios
Los materiales cerámicos y vidrios han evolu-
cionado para el sector combinándose con
otras sustancias al igual que con las maderas.
Es el caso de materiales que son combinacio-
nes de partículas cerámicas aglutinadas
mediante un polímero que crean materiales
muy resistentes y con una apariencia cerámi-
ca, pero que se caracterizan por una mayor
calidez y una mejor resistencia al impacto. El
vidrio sigue teniendo un papel importante en
el diseño de mobiliario, aportando sus princi-
pales características de transparencia, refle-
xión y profundidad, lo cual proporciona al
ambiente mayor luminosidad y amplitud. Este
material también está avanzando en criterios
de sostenibilidad, desarrollándose a partir de
material reciclado y siendo coloreado con
compuestos menos agresivos para el medio-
ambiente.

Plásticos
Los plásticos son materiales que tienen un
carácter innovador, ya que nos hacen posible
multitud de modificaciones en sus caracterís-
ticas mecánicas, en la variación de colores, de
acabados, en la manera de ser procesados…
Son materiales muy versátiles que nos permi-
ten diseñarlos para la aplicación concreta que
se les quiera dar.
La evolución de estos materiales para el sector
del hábitat ha dado lugar a su refuerzo bus-
cando mejores propiedades mecánicas. En
cuanto a la mejora de la sostenibilidad, la com-
binación de dos de sus mayores inconvenien-
tes, su baja durabilidad y su alto impacto
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medioambiental, está dando lugar al desarro-
llo de plásticos biodegradables por la acción
del agua y del sol, lo cual minimiza su impacto
negativo en el ecosistema. También están
comenzando a producirse plásticos a partir de
recursos renovables, como pueden ser aceites
vegetales, celulosa y otros compuestos orgá-
nicos. Este tipo de plásticos se denominan bio-
polímeros o bioplásticos.

Textiles
La evolución de los textiles actualmente tiene
dos vertientes principales: los textiles técnicos
y los textiles inteligentes. Para el sector del
hábitat los textiles técnicos han evolucionado
gracias al empleo de nuevos hilos o tejidos
que nos permiten conseguir textiles ignífugos,
hidrófugos, tridimensionales, antiolores, anti-
bacterias…, obteniendo productos con carac-
terísticas físicas nuevas o mejoradas.
En cuanto a los textiles inteligentes nos han
permitido desarrollar mobiliario con nuevas
aplicaciones como pueden ser la integración
de circuitos, mobiliario que cambia de color
en función de la temperatura o incluso mue-
bles con iluminación propia.

Composites
Los materiales composites, también llamados
“materiales compuestos avanzados”, se están
introduciendo cada vez más en el sector del
hábitat. Las características más conocidas de
estos materiales son la ligereza, la gran resis-
tencia a la tracción, buen aislamiento térmico
y acústico, estabilidad y gran precisión dimen-
sional, alta resistencia al choque y la fatiga,
mantenimiento casi nulo, etc.
Hoy día, con el nivel de desarrollo tecnológico
del siglo XXI, se puede fabricar una gran varie-
dad de materiales compuestos, con muy dis-
tintas características mecánicas finales. La
complejidad de su aplicación radica en esco-

ger la composición óptima para una aplica-
ción concreta. Un buen ejemplo de composi-
tes son los nuevos barnices con nanopartícu-
las que nos permiten obtener superficies bio-
cidas, autolimpiables o con mejores resisten-
cias mecánicas.

¿Qué aporta la innovación en
materiales?
Para las empresas del sector, la innovación es
una herramienta muy adecuada para hacer
frente a los cambios imperativos que sufre el
mercado. Algunos innovan poniendo en el
mercado nuevos productos, mientras que
otros lo hacen desarrollando nuevos procedi-
mientos que les permiten mejorar su produc-
to o incluso abaratarlo. Esto es posible en
muchos casos gracias al desarrollo de nuevos
materiales.
La búsqueda de nuevos materiales ha sido
siempre un área de gran interés científico y
tecnológico desde el punto de vista de la
investigación en ciencias básicas e ingeniería.
Además, actualmente la investigación de
materiales para aplicaciones concretas en la
industria tiene un papel muy importante en la
estrategia de muchas empresas. Aquellas que
han decidido incorporar o desarrollar nuevos
materiales están ampliando su cuota de mer-
cado y obteniendo beneficios en esta época
tan complicada.

La materialoteca FiMat engloba 8
familias de materiales: Maderas,
Polímeros, Metales, Composites,
Materiales Activos, Papel y Cartón,
Cerámica y Vidrio, y Textiles.

36|

Las industrias deberán entrar en un proceso de
transformación y reconversión hacia el uso de

materiales compuestos, si desean conservar sus
cuotas de mercado frente a sus competidores
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Métodos más 
habituales en la 
selección de materiales:

a) Método tradicional. Con este
método el ingeniero de materiales
escoge el material que cree más
adecuado en función a la experien-
cia de componentes que tienen un
funcionamiento similar y que han
mostrado buenos resultados. Este
método es también conocido como
“materiales de ingeniería de partes
similares”. Sin embargo, el uso de
este método conduce en ocasiones a
serios problemas ya que no se hace
un estudio real del comportamiento
del componente para la aplicación y
esto puede conducir a fallos del
material debido a que no se han
tenido en cuenta todos los factores.

b) Método gráfico. Este método se
apoya en gráficas (como los diagra-
mas de Ashby, figura 1), en las que
se relacionan por pares ciertas pro-
piedades de los materiales. En estos
mapas se puede hacer una aproxi-
mación del material más adecuado
(perteneciente a una determinada
familia de materiales), en función
de las propiedades más importantes
que debe poseer el componente. En
los mapas se relacionan, entre otras,
propiedades como resistencia,
módulo de elasticidad, densidad,
tenacidad, conductividad térmica y
costos.

c) Método con ayuda de bases de
datos. Existe una amplia gama de
bases de datos sobre materiales que
son el resultado de investigaciones
en ensayos de los mismos. La selec-
ción de materiales con ayuda de
estas bases de datos parte del cono-
cimiento de las principales propie-
dades que se deben tener para un fin
específico. El programa pide enton-
ces los requisitos o propiedades que
debe tener el componente y lista
uno o varios materiales que pueden
cumplir dichas especificaciones.

d) Asesoramiento de expertos. Existe
un gran número de expertos en
materiales para los diferentes sec-
tores industriales. La contratación
de este tipo de expertos tiene un
cierto coste, pero con esta ayuda se
ahorra tiempo y esfuerzo a la hora
de seleccionar un material. Además,
hoy en día están apareciendo dife-
rentes bibliotecas de materiales
innovadores que bien pueden ser
multisectoriales o bien específicas
para un sector determinado.

En Cenfim hemos creado FiMat, la
biblioteca de materiales innovadores
para el hábitat. En este espacio las
empresas del sector podrán encontrar
soluciones para la incorporación de
materiales innovadores en sus produc-
tos.

Figura 1. Gráfica que relaciona
la resistencia frente a la

densidad del material, para
varias familias de materiales.

Algunos de los beneficios que aporta la inno-
vación en materiales a las empresas son:
- Crear un producto diferente de la compe-
tencia, más competitivo y más atractivo
para el consumidor

- Cubrir una necesidad de mercado hasta el
momento no resuelta

- Disminuir el impacto en el medio ambiente
con una solución 'green friendly'

- Integrar avances tecnológicos colocando la
empresa como líder y adaptándose a los
cambios del entorno

- Diversificar riesgos por ampliación en la
gama de productos, en los canales de venta,
clientes objetivo, etc., entrando en nuevos
mercados y sectores no previstos inicial-
mente

- Desarrollar 'know-how' propio de la empre-
sa que la posiciona en una situación más
ventajosa frente a sus competidores.

Las empresas que innovan de forma efectiva a
través de nuevos materiales crecen de forma
más sostenida en sus ventas, disponen de
clientes más leales aumentando la cuota de
negocio con ellos, consiguen un precio supe-
rior en el mercado gracias a la diferenciación
que proporciona la innovación y generan un
mayor cash-flow, lo que impulsa la innovación
(es un círculo virtuoso). Pero no sólo la empre-
sa se aprovecha, los clientes también se bene-
fician de la innovación porque obtienen
mayor satisfacción a sus necesidades y
encuentran una oferta más atractiva, de
mayor valor.
Todos estos beneficios permiten a la empresa
conseguir lo más importante: tener control
sobre su futuro gracias a su capacidad para
modificar las reglas competitivas y crear nue-
vos mercados mediante el desarrollo de nue-
vos productos impulsados por la innovación
en nuevos materiales.

Densidad (kg/m3)
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Métodos disponibles en la 
selección de materiales
La selección de un material puede llegar a
convertirse en una tarea bastante complica-
da debido a diferentes motivos: gran número
de materiales disponibles; selección de crite-
rios y parámetros para la búsqueda; evalua-
ción de costes… Por ello existen diferentes
herramientas que nos facilitan esta tarea.
La mayoría de los métodos parten de una
amplia gama de materiales disponibles, los
cuales se han de identificar primero y des-
pués entrar a analizar sus características con-
cretas para refinar la búsqueda del material
más adecuado. En general, el refinamiento se
hace de acuerdo con las propiedades exigi-
das por el componente a diseñar y sustenta-
do con criterios como: disponibilidad, facili-
dad de obtención, vida de servicio, factores
ambientales y costos, entre otros. De esta
forma, se llega a la selección de un único tipo
de material, el cual debe resultar el más apro-
piado para el fin pretendido.

La biblioteca de materiales de
Cenfim
Con el objetivo de facilitar a las empresas la
incorporación de materiales innovadores,
Cenfim creó la biblioteca de materiales inno-
vadores FiMat. Se trata de una recopilación
de materiales innovadores de diferentes sec-
tores: aeroespacial, automovilístico, cons-
trucción...
Lo más interesante de estos materiales es
que pueden tener múltiples aplicaciones
novedosas en el sector del hábitat y que tam-
bién se incluyen algunos materiales desarro-
llados específicamente para el sector.
FiMat engloba 8 familias de materiales:
maderas, polímeros, metales, composites,
materiales activos, papel y cartón, cerámica y
vidrio, y textiles.
Cenfim cuenta con diferentes herramientas
para que las empresas puedan incorporar
materiales innovadores a sus productos. Las
herramientas son:
- Acceso a dos bases de datos internaciona-
les y multisectoriales, como son Mater y
matériO, que cuentan con más de 4.000
materiales. Cenfim tiene un convenio de
colaboración con Mater Fad para el inter-
cambio de información y la realización de
proyectos de manera conjunta.

- Una materialoteca física, con unas 300
muestras expuestas en estantería. En esta
ubicación los interesados en incorporar
nuevos materiales tienen un lugar al que
acudir en búsqueda de nuevos materiales
e ideas, ya que en la elección de un nuevo
material es necesario tocarlo y verlo in situ.

- Un laboratorio de materia prima y otro de
producto acabado, para poder evaluar la
incorporación de los nuevos materiales en
cada etapa de dicho proceso.

- Un software para hacer análisis de ciclo de
vida simplificados y expertos capacitados

para poder llevar a cabo dicha tarea.
- Técnicos cualificados que trabajan en las
áreas de materiales, diseño industrial, pro-
ducto y procesos, marketing e investiga-
ción de mercados, aportando una visión y
know-how multidisciplinar para optimizar
la incorporación de estos materiales.

- La materialoteca es una herramienta ideal
para diseñadores, interioristas, arquitectos,
prescriptores de contract, fabricantes de
muebles y otros productos del hábitat y, en
general, para cualquier empresa relaciona-
da con este sector.

- Con esta herramienta fabricantes de mobi-
liario pueden encontrar materiales que
sustituyan a otros consiguiendo desarro-
llar un producto más competitivo, de
mayor valor e incluso confiriéndole nuevas
propiedades o aplicaciones.

- Empresas que trabajen para el contract
pueden encontrar materiales innovadores
que ofrezcan nuevos diseños, mejores
características y nuevas funcionalidades a
sus clientes, con una respuesta rápida y efi-
ciente, factor a tener muy en cuenta en
este tipo de canal.

- Esta biblioteca abre una nueva posibilidad
a interioristas y diseñadores en la aplica-
ción de materiales con nuevos diseños,
nuevas texturas, nuevas geometrías, com-
binación de materiales, etc.

Este espacio cuenta con una gran cantidad
de materiales con criterios de innovación y
especialmente de sostenibilidad, facilitando
su utilización por los profesionales del sector
que pueden ahorrar mucho tiempo y esfuer-
zo obteniendo directa y rápidamente la infor-
mación necesaria para el desarrollo de su tra-
bajo. �

La madera se
está empleando

en procesos
biotecnológicos
con la intención

de crear
polímeros

biodegradables
con

propiedades
muy

interesantes,
como que sean

ignífugos o
hidrófugos

Cenfim
El Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i Moble de Catalunya (Cen-
fim) fue constituido en el año 2005 como una fundación privada sin ánimo
de lucro con proporción mayoritaria de empresas del sector madera y
mueble en su patronato. Son miembros fundadores las asociaciones de
empresarios de la madera y el mueble de las 4 provincias catalanas, la
Confederació Catalana de la Fusta, l’Ajuntament de la Sénia (ciudad al sur
de la provincia de Tarragona donde tiene su sede Cenfim), la Universitat
Rovira i Virgili y el Cidem (Centre d’Innovació i Desenvolupament Empre-
sarial, del Departament d’Innovació, Universitat i Empresa de la Generali-
tat de Catalunya).

FiMat
Cenfim asistió a Fimma-Maderalia 2011 con una selección de 20 materia-
les innovadores para el hábitat extraída de su nueva biblioteca de materia-
les FiMat. La biblioteca de materiales o materialoteca FiMat (Materiales
Innovadores para el sector de la Madera y Mueble) es una recopilación de
materiales innovadores de diferentes sectores —aeroespacial, automovi-
lístico, construcción....
FiMat engloba 8 familias de materiales: Maderas, Polímeros, Metales,
Composites, Materiales Activos, Papel y Cartón, Cerámica y Vidrio, y
Textiles. La presencia de FiMat en la feria tuvo por objetivo mostrar a las
empresas del sector del hábitat cómo esta materialoteca puede contribuir
a la innovación de sus productos usando nuevos materiales.
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Elementos constructivos y cambio climático

La huella de carbono
en materiales de
cerramientos y en
las empresas fabricantes

La eficiencia energética es un aspecto
cada vez más valorado y la sostenibili-
dad, un claro argumento de venta. La

eficiencia energética se ha abordado clara-
mente, con un documento del CTE y con la
exigencia del Marcado CE de ventanas que

establece la obligación de declarar las pres-
taciones para garantizar la eficacia. Incluso,
en algunas comunidades autónomas, se ha
establecido una clasificación energética de
edificios que incentiva el uso de energías
renovables, particularmente biomasa. Sin

En estos momentos, en los que la sociedad demanda una conciencia más ambien-
tal y la mitigación del cambio climático es uno de los temas más en boga, las indus-
trias de la construcción tienen una gran responsabilidad y, a la vez, una importante
oportunidad. Los consumidores le otorgan una creciente importancia a distintos
aspectos más allá de la simple decisión del precio. La sostenibilidad debe ser uno
de los factores que pueden favorecer una reactivación del sector de la construc-
ción, creando la base para una economía baja en carbono en todo el sector.

Iñigo Lizarralde y Miguel Broto, Fundación Cesefor

Emisión de CO2 para la fabricación de los distintos materiales.

Emisión de CO2 (t) para la fabricación de
1t de material
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embargo, el gasto energético asociado al
uso de los materiales no se contempla de
momento en ningún sitio, a pesar de que es
mucho más relevante que muchas de las
actuaciones de eficiencia energética y
mucho más barato —de hecho, gratis—
que, por ejemplo, la prima a la energía solar.
Se espera que un futuro cercano se incorpo-
ren criterios de eficiencia energética y emi-
siones de los materiales al marcado CE, y es el
momento de empezar a trabajar, para adelan-
tarse, diferenciarse y tener ventaja competiti-
va. En este sentido, la posibilidad de poder
certificar la cantidad de carbono absorbida en
los elementos de madera, por ejemplo, puede
suponer una enorme ventaja.
El gasto energético producido por la fabri-
cación de materiales muestra grandes dife-
rencias entre los distintos materiales y estas
diferencias pueden llegar a suponer una
importante cuota en la decisión de instalar
cerramientos o ventanas de un material u
otro. Evidentemente, estas diferencias en
elementos de cerramiento se extrapolan
directamente a cualquier otro elemento
constructivo.
Los datos de emisión de CO2 por cada tone-
lada de material fabricado arrojan impor-
tantes diferencias. Mientras que para obte-
ner una tonelada de madera se emiten 0,28
toneladas de CO2, para fabricar una tonela-
da de acero, la emisión es de 4 toneladas de
CO2, de 7,5 para el PVC o hasta 15 en el caso
del aluminio. Las cifras, como se ve, no son
despreciables.
Como puede verse en el cuadro, la madera
es el material con menores emisiones en la
fabricación del propio material, pero las
diferencias en la emisión no son las que
marcan la gran diferencia, sino el carbono
secuestrado por los productos de madera.
Los árboles, durante su crecimiento a través
de la fotosíntesis, absorben CO2 y expulsan
oxígeno. Ese CO2 se sigue absorbiendo
durante la vida del árbol, aunque las tasas
relativas de absorción son mayores cuanto
más joven es el árbol. Ese CO2 absorbido por
el árbol no desaparece al cortarlo sino que si
de él obtenemos un producto de madera,
ese producto mantiene secuestrado duran-
te toda su vida útil el carbono que ha estado
fijando el árbol en su crecimiento.
Así, tomando el ejemplo de una ventana
tipo, y estimando un peso de alrededor de
20 kilos de madera, significa que esa venta-
na está secuestrando alrededor de 32 kilos

de CO2. De esta manera, podemos calcular
un balance positivo en la fabricación de la
ventana de madera ya que tiene retenido
más carbono del que se ha emitido para la
obtención de la madera necesaria para
fabricarla.
Un estudio más completo requeriría la
medición de tiempos y emisiones durante el
proceso de fabricación del producto final y
la diferencia de dicha emisión para cada
material, aunque van a ser siempre mucho
menores a las diferencias establecidas ante-
riormente en la fabricación del material.
Este, otra vez, podría ser un buen camino
hacia la competitividad, ahora que los mer-
cados son más reducidos y, a la vez, más exi-
gentes.
El uso de la madera en la construcción
puede ser un factor determinante ya que la
reducción en las emisiones junto con el
secuestro de carbono por parte de los ele-

Marcos de ventanas de
madera en fábrica.

Foto: Cesefor.

Logo del certificado de huella de carbono Huellacero.

Cesefor es una fundación privada sin ánimo de lucro cuya actividad se inicia en enero del 2003. Su misión consiste en apoyar el
desarrollo de los sectores forestal y de su industria para que contribuyan en mayor medida al desarrollo sostenible, mediante la
realización de proyectos y prestación de servicios. Sus objetivos son mejorar la gestión y el aprovechamiento de los recursos
forestales; mejorar la competitividad y el desarrollo de nuestro tejido industrial; incrementar el grado de industrialización soste-
nible de nuestros productos forestales, y ser centro de servicios al que acuda el sector forestal y de su industria para analizar e
implantar medidas que contribuyan a su desarrollo.
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mentos de madera, posiciona a la madera
en una condición ventajosa frente a sus
competidores en términos de sostenibilidad
en la construcción.

El papel de las empresas de
ventanas y cerramientos frente al
cambio climático
Se han expuesto anteriormente las diferen-
cias de emisión de la fabricación de los
diversos materiales habitualmente utiliza-
dos en ventanas y cerramientos, pero con
independencia del material utilizado, los
fabricantes de ventanas y cerramientos pue-
den luchar en gran medida contra el cambio
climático y absorber esas diferencias en fun-
ción del material que utilicen. Y pueden
hacerlo a través de una herramienta que en
los últimos tiempos empieza a destacar
entre las estrategias de responsabilidad
social corporativa de las empresas: la huella
de carbono.
La huella de carbono de una empresa es,
básicamente, la cantidad de CO2 que la
empresa emite debido a su actividad indus-
trial. Las principales fuentes de emisión de
CO2 suelen ser las debidas al consumo de
energía, tanto para el funcionamiento de la
maquinaria como para calefacción y refrige-
ración. Junto a la energía, el transporte
suele conllevar también grandes cantidades
de CO2 emitido. Además, existen otras fuen-
tes de emisión algo menores que también
deben tenerse en cuenta, como los viajes de
empresa, el transporte de los trabajadores o
el uso de papel.
Gracias al cálculo de la huella de carbono,
una empresa puede certificarse como neu-
tra en carbono si además de tener contabili-
zadas sus emisiones de carbono, las com-
pensa, dejando el balance en cero. Una de
las formas mediante las cuales una empresa
puede certificar su neutralidad en carbono
es el certificado Huellacero. Mediante este
certificado, se calculan las emisiones de la
empresa siguiendo el estándar internacio-
nal GHG Protocol, el más utilizado a nivel
global. Una vez analizadas las emisiones, la
empresa recibe un informe con recomenda-
ciones personalizadas para la reducción de
sus emisiones y, por último, se propone a la
empresa dónde compensar dichas emisio-
nes, siempre en proyectos forestales, ya
sean plantaciones o actuaciones de gestión
forestal. De esta manera, la empresa certifi-
ca su neutralidad en carbono a la vez que
colabora con la mejora del medio natural ya
que financia un proyecto que estará fijando
tanto carbono como el que la empresa haya
emitido.
Tanto en el análisis de materiales utilizados
como en la certificación de huella de carbo-
no, la sostenibilidad aparece con fuerza
como un elemento indispensable para las
empresas en un presente más exigente y
competitivo.�
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ventas en España que van del 40 al
60% para muchas empresas, en
comparación con el 2007. Nuestro
sector está muy ligado a la cons-
trucción, por ser proveedor de
maquinaria, herramientas y equi-
pos para la fabricación de puertas,
ventanas, cocinas, suelos o mue-
bles, por lo que la caída de la cons-
trucción ha arrastrado a toda la pro-
veeduría con él.

¿Es la internacionalización la
gran vía de escape de los
fabricantes españoles?
Sin duda alguna, la exportación es
la única vía de escape que hay a la
coyuntura actual, en la que el mer-
cado nacional está completamente
estancado y sin perspectivas de
mejorar a corto y medio plazo. La
exportación, en 2011, ya superó los

¿Qué balance hacen del año
2011 para el sector de las
máquinas, equipos y
herramientas para trabajar y
procesar la madera?
El 2011 no ha visto ninguna mejoría
del sector a nivel nacional, consta-
tando su estancamiento un año
más. Sin embargo, sí se ha experi-
mentado una notable mejoría en los
niveles de exportación, alcanzando
y superando las cifras de ventas en
los mercados exteriores que se tení-
an previamente a la crisis.

¿Podría darnos algún dato para
hacernos una idea de en qué
medida está afectando la crisis
al sector?
El sector nacional está totalmente
devastado por la crisis. El mercado
ha quedado parado con caídas de

Afemma, la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria,
Herramientas, Equipos y Productos para trabajar la Madera, nos
da su punto de vista sobre la situación de un sector que se está
viendo muy afectado, a nivel nacional, por el brusco descenso
de actividad que registra la construcción, y que está
encontrando en la internacionalización la tabla de salvación
para muchas de sus empresas.
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está totalmente 
devastado por 

la crisis”

David Muñoz
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niveles de ventas que se tenían pre-
vios a la crisis, siendo un 6% supe-
riores al 2007 (periodo comprendi-
do de enero a noviembre de 2011, a
falta de los datos del mes de
diciembre), y un 15% superiores al
mismo periodo del 2010.

¿Cuáles son las regiones del
mundo que están acogiendo más
favorablemente la tecnología
española?
La Unión Europea ha sido nuestro
principal mercado, absorbiendo
tradicionalmente entre un 70 y un
80% de nuestras exportaciones,
junto con Estados Unidos por su
condición de principal potencia
económica. Sin embargo, de un
tiempo hasta ahora, las exportacio-
nes del sector han diversificado sus
destinos, sobre todo desde el esta-
llido de la crisis, en la que precisa-
mente han sido nuestros principa-
les socios comerciales los más afec-
tados. Sudamérica ha sido una de
las alternativas a la caída de estos
mercados, con un crecimiento con-
tinuado, estable y sólido. El creci-
miento de este continente parece
que no sea algo coyuntural, por lo
que el posicionamiento en estos
países también puede considerarse

Javier Sala Reche, 
técnico en Comercio

Internacional en Afemma
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una decisión estratégica de cara a
permanecer a largo plazo.

¿Hay algún mercado que
destaque especialmente en
Sudamérica?
Por ejemplo, las exportaciones del
sector a Brasil y Argentina (5º y 15º
en el ranking de principales clientes
del sector) crecieron en 2011(a falta
de los datos del mes de diciembre)
un 26% y un 108% respectivamente,
en comparación con el mismo
periodo del 2010. Llama más la aten-
ción si hacemos el análisis a medio
plazo ya que, si comparamos nues-
tras exportaciones en 2011 a estos
dos países con las del 2007, éstas lo
hicieron un 111% y un 93% respecti-
vamente. Chile y Perú también
aumentaron sus compras respecto
al 2007 en un 43% y un 42%.
Además, nuestra imagen/país en
esta parte del mundo es buena y los
parecidos idiomáticos y culturales
también son un factor a tener en
cuenta.
Otro destino que las empresas
españolas tienen muy olvidado
pero que está creciendo a un ritmo
vertiginoso es China, que se ha con-
vertido en el cuarto de nuestros
clientes, aumentando sus compras
de maquinaria y herramientas para
el trabajo de la madera respecto al
2007 un 415%, superando también

sus compras del 2010 en un 88%.
Otro país asiático que cabría men-
cionar es Tailandia, que compró en
2010 un 70% a las empresas del
sector.
Mercados a tener en cuenta igual-
mente son Turquía o Angola, que
también están experimentando un
aumento de sus compras del orden
de 179% y 150% respectivamente.

¿Cómo está apoyando la
asociación Afemma esta
estrategia de
internacionalización?
Afemma colabora con todas las
administraciones públicas para
ayudar a la promoción de la indus-
tria del sector, además de animar y
apoyar a nuestras empresas
mediante la realización de nuestro
Plan Sectorial Anual, en el que se
gestionan una serie de acciones de
promoción: participaciones agru-
padas de empresas en ferias inter-
nacionales, misiones comerciales
directas e inversas, misiones de

estudio, estudios de mercado, etc.
Además, se resuelven toda clase de
consultas por parte de las empre-
sas asociadas y se les asesora y
aconseja en sus estrategias de
internacionalización.

¿Qué nivel tecnológico tienen
las empresas españolas a la hora
de competir con proveedores de
otros países?
Es de los más altos del mundo,
comparable al del resto de países
de nuestro entorno y principales
competidores (alemanes e italia-
nos). Otro asunto muy diferente es
la imagen/marca país. Lamentable-
mente otros países tienen su marca
tecnológica mejor posicionada que
nosotros ya que llevan muchos más
años promocionándola. Esto supo-
ne un sobreesfuerzo para nuestras
empresas a la hora de vender los
equipos ya que, pese a tener una
tecnología similar o incluso supe-
rior, muchas veces los clientes no
tienen ese concepto de nuestros

|43

“La exportación es la única vía de escape que
hay a la coyuntura actual, en la que el mercado
nacional está completamente estancado y sin

perspectivas de mejorar a corto y medio plazo”

Participación agrupada de empresas españolas que organizó Afemma en la pasada feria Promueble México (25-28 enero 2012).
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¿Han ganado también presencia
en este sector los productos de
origen asiático?
Hace ya varios años que los pro-
ductos de origen asiático están pre-
sentes en los mercados internacio-
nales, ocupando los segmentos
más bajos de la demanda, con pro-
ductos baratos y con poco nivel
tecnológico, en los que la mano de
obra implica una parte sustancial
del coste final del producto.
Poco a poco estos productos han
ido ocupando segmentos más
altos, llegando a ofertar máquinas
CNC y de precisión, pero con
resultados bastante mediocres. Sin

duda alguna la competencia asiáti-
ca es muy fuerte por el factor pre-
cio pero todavía están lejos de ofer-
tar equipos fiables y duraderos,
siendo el consumidor final cons-
ciente de que comprar asiático, al
final, sale caro.

¿Cumplen estos productos todas
las exigencias de las normativas
europeas?
El cumplimiento o no de las exigen-
cias de las normativas europeas por
parte de los equipos provenientes
de estos países, es un tema muy
controvertido, habiéndose dado
casos de máquinas y herramientas

productos. En este sentido, la pro-
moción es una pieza fundamental
en el desarrollo del ‘made in Spain’,
y la unión de todas las administra-
ciones, en colaboración con las
asociaciones sectoriales, para tra-
bajar unidas en este sentido, se
hace imprescindible.

Dentro de un campo tan
genérico como es el de las
‘máquinas, equipos y
herramientas para trabajar y
procesar la madera’, ¿hay algún
segmento específico en el que
destaquen las empresas
españolas?
Las empresas españolas están
abandonando los segmentos de la
oferta más bajos, en los que cada
vez somos menos competitivos,
para centrarse en productos con
alto valor añadido y nivel tecnológi-
co. Los equipos con Control Numé-
rico (CNC) son ya muy habituales
en los catálogos de las empresas
españolas, así como los que utili-
zan el láser para mejorar la preci-
sión de sus máquinas. También
tenemos entre nuestras empresas a
las más punteras en la aplicación
del diamante en las herramientas
de corte. Otro punto fuerte de las
empresas españolas es su tamaño
medio, lo que les permite atender
los pedidos en plazos muy compe-
titivos

Stand de Afemma en la pasada edición de Fimma-Maderalia (25-28 octubre 2011).

Participación española en la feria Fimma Brasil del pasado 2011.
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de fuera de la UE que se comerciali-
zaban sin cumplir con la normativa.
Es importante que los importado-
res y distribuidores se conciencien
de la responsabilidad que compor-
ta el que pongan el marcado CE en
este tipo de productos. Un mayor
número de controles por parte de
las administraciones sobre el cum-
plimiento o no de la normativa
europea, ayudaría a eliminar del
mercado los equipos potencial-
mente peligrosos y evitaría la com-
petencia desleal que suponen
estos fabricantes al no cumplir con
las duras exigencias normativas a
las que sí están sometidos los fabri-
cantes españoles.

¿Cuáles son, a su juicio, las
principales inquietudes que
tiene hoy en día un profesional
de la herramienta para el
trabajo con madera?
La coyuntura económica actual es
la principal preocupación de los
empresarios del sector, con un

mercado nacional totalmente
estancado y un sector financiero
que ha restringido totalmente el
crédito a las empresas y que está
asfixiándolas. En cuanto a los mer-
cados exteriores, preocupa mucho
las perspectivas de nuestro princi-
pal mercado, la Unión Europea, y
del estadounidense que tampoco
acaba de recuperarse. La fortaleza
del euro también es un problema
para nuestras exportaciones ya
que, aunque su cotización con el
dólar haya sufrido últimamente un
descenso, sigue estando demasia-
do alto como para perjudicar nues-
tra competitividad en los mercados
exteriores, siendo la paridad
dólar/euro el tipo de cambio dese-
able.

¿Cuándo se creó Afemma? ¿Qué
nivel de representatividad tiene
la asociación del sector? ¿Cuáles
son sus principales objetivos?
Afemma se creó en 1976 y agrupa a
casi el 90% de las empresas expor-

tadoras del sector. La asociación
fue creada con el objetivo de repre-
sentar a nuestros asociados ante
cualquier organismo o instancia y
defender sus intereses, apoyarles y
ayudarles en su salida a los merca-
dos exteriores y prestar servicios
de interés común, tales como ase-
soría técnica, jurídica, laboral, eco-
nómica, financiera, estadísticas
comerciales, etc. �

“La competencia
asiática es muy fuerte
por el factor precio,
pero todavía están

lejos de ofertar
equipos fiables y

duraderos”
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Ochenta clientes de Homag España Maquinaria asisten al primer Forum woodWOP

Homag presenta 
lo último en software
de aplicación en
maquinaria para la madera

capaces de reconocer de inmediato si se han
utilizado valores incorrectos. Varias perspecti-
vas de la misma pieza de trabajo se pueden
ver al mismo tiempo, dejando sin posibilidad
errores ocultos. Tan pronto como las ventosas
se programan en woodWOP, tanto éstas
como las consolas se muestran como mode-
los en 3D por el programa de gráficos. El pro-
grama completo se puede ejecutar virtual-
mente mediante el sistema de simulación
woodMotion. Esta simulación muestra gráfi-

Usuarios de toda España del software woodWOP se han dado cita del 5 a 8 de febrero
en las instalaciones de Homag España Maquinaria en Montmeló (Barcelona). A través
de sesiones teóricas y prácticas, los gestores de este software de aplicación han com-
partido con los asistentes al seminario sugerencias, trucos y experiencias encamina-
dos a optimizar los recursos existentes en cada empresa.
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woodWOP 6.0
lleva las

máquinas 
a la tercera
dimensión

Kai Friebe, gestor de producto para el
software de aplicación woodWOP, pre-
sentó a los clientes de Homag España

Maquinaria las novedades de la versión 6.0
del programa y condujo una simulación con
woodMotion en un centro de mecanizado
Venture 316L de Weeke.
Asimismo, anunció las novedades que
Homag e-solutions prepara para la próxima
primavera: el woodWOP 6.1 y el Plugin para
CAD.
La formación se complementó con la exposi-
ción de novedades en tecnología de agrega-
dos, a cargo de Paolo La Rosa, gestor de pro-
ducto Benz en Homag España, y la presenta-
ción de novedades de los software Imos y
WoodCam, con demostraciones prácticas en
diferentes máquinas de la show-room que la
prestigiosa firma alemana tiene activa duran-
te todo el año en su sede de Montmeló.
El primer Forum woodWOP de Homag España
Maquinaria se cerró con un debate sobre las
perspectivas de futuro del software de aplica-
ción en maquinaria para la madera y el análi-
sis de un caso práctico de un cliente que utili-
za woodWOP 5.0 e importación DXF y de
datos CAD 3D. Se trata de la firma Mecakim /
Decustik, fabricante de paneles decorativos.

Tres dimensiones
woodWOP 6.0 lleva las máquinas a la tercera
dimensión. Con la representación realista en
3D de la pieza de trabajo y de todas las ope-
raciones asociadas, los programadores son

El primer Forum woodWOP contó con sesiones teóricas y prácticas.

MD29_046_047_Homag  09/03/12  11:17  Página 46



Asistentes al primer Forum woodWOP de Homag España Maquinaria.
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camente las operaciones de procesado pro-
gramadas, así como la creación de una pieza
de trabajo virtual, como si hubiese sido
fabricada en el equipo, con información del
tiempo de ejecución.
La seguridad está garantizada en el área de
trabajo de la máquina, gracias al collision-
Control (sólo disponible para máquinas de
Homag). Tan pronto como una situación de
colisión inminente se prevé, collisionControl
lleva la máquina a una parada antes de que
la colisión real pueda ocurrir, y envía un
mensaje de alerta. “Con esta combinación
de software innovador compuesto de
woodWOP 6.0, woodMotion y collisionCon-
trol, el Grupo Homag está ofreciendo un
paquete de seguridad único en el mercado,
lo que permite que incluso los nuevos usua-
rios sin experiencia puedan aprender rápi-
damente cómo programar y trabajar con
máquinas CNC”, afirma Kai Friebe.
Otro factor de éxito es el formato de archivo
abierto que woodWOP utiliza para almacenar
los programas (*. TMP). Esto permite a los
proveedores externos de software una cone-
xión sencilla y la fácil integración de wood-
WOP en las máquinas de los clientes.

WoodCam
WoodCam de Homag e-solutions es un soft-
ware para el diseño de muebles e interiores.
Su filosofía se basa en la consecución de un
diseño individual en base a estándares, así
como en la flexibilidad.
Con gran facilidad para el usuario, es posible
obtener en 3D construcciones paramétricas y
el modelado libre de muebles y componen-
tes, así como una modificación rápida y fácil
del diseño, catálogos continuamente actuali-
zados de componentes y herrajes, listas de
materiales y de corte generadas automática-
mente y, finalmente, una gestión integral de
un proyecto.
El programa sirve además para poner en
escena modernas ideas de distribución. Con
un software unificado, el usuario puede pla-
nificar para las ventas de su empresa mue-
bles en 3D, generar vistas y secciones, cálcu-
los para cotización, etc., con un formidable
foto-realismo.

Software y máquina: “uno solo”
Con el software woodCAD/CAM de Homag
pequeñas, medianas y grandes empresas
pueden generar automáticamente datos
CNC a partir del diseño en 3D. La conexión
con cualquier máquina Homag es directa, y la
asignación de herramientas es automática.
En todo caso es posible emitir códigos de
barras. El programa es compatible con dife-
rentes procesos de producción y, por supues-
to, con otros softwares como el CutRite y
woodWOP.
“WoodCam garantiza la seguridad de los pro-
cesos de pedido y producción desde el pri-
mer esbozo hasta el producto final, desde el

presupuesto hasta el pedido, desde la cons-
trucción paramétrica y el modelado libre de
componentes en 3D hasta la generación de
datos CNC”, explicó Volker Jahnel, gerente de
Schuler Consulting, en el Forum woodWOP
de Homag España Maquinaria.

La Carpintería online
Homag propone a sus clientes, también a los
de tamaño mediano y pequeño, la posibilidad
de llevar a cabo una fabricación inteligente y
más rentable.
Mediante sus diferentes softwares y toda la
gama de máquinas de la familia Practive, la
carpintería también puede trabajar de forma
más rápida, eficiente y orientada al beneficio
–igual que una gran industria– desde la oferta
con plano incluido hasta la entrega al cliente.
La carpintería onine significa también fabri-
car series mínimas de forma inteligente y
rentable. �

Las soluciones de Homag España Maquinaria van encaminadas a optimizar los recursos
existentes en cada empresa.

Con el software
woodCAD/CAM

de Homag
pequeñas,

medianas y
grandes

empresas pueden
generar

automáticamente
datos CNC a

partir del diseño
en 3D
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¿El hormigón? En primer término, este
dato puede sorprender a quien está
fuera del mundo de la construcción

y desconoce que la utilización de la madera
también garantiza una vivienda sólida. Pero,
además de la solidez, hay maneras de enten-
der un hogar que dan un paso más allá. Se
trata de familias que priman el equilibrio
natural, la sostenibilidad y la calidad de vida.
Es ahí precisamente donde está volviendo
con fuerza la madera.
Empresas innovadoras como Casa Nova 3020,
han apostado por esta corriente que defiende
las ventajas de edificar con estructuras de
madera. Un estilo que se identifica con la
armonía y el confort y al que cada vez se

adhieren más familias preocupadas por el
bienestar y el entorno.
Esta empresa confirma en su actividad cómo
la madera le está plantando cara al hormigón
y sigue ganando adeptos. 
Entre sus proyectos en curso destacan un
chalé en Igorre (Bizkaia), un bifamiliar en
Sopelana (Bizkaia) y otro chalé en Ribadesella
(Asturias). Su trabajo es crear hogares bajo
premisas sostenibles por toda la zona norte
de la península. Su propuesta: una buena
estructura de madera.

Tradición e innovación
La propuesta encierra lo mejor de la tradición
y de la innovación. Tradición en el respeto a

Casa Nova 3020, cons-
tructora de casas de estruc-
tura de madera, confirma
la vuelta a este material.
La tendencia se enmarca
en una apuesta por la
vivienda sostenible.
“Nueva construcción con
tres habitaciones, garaje,
jardín, preciosa zona,
estructura de hormigón”.
Ésta podría ser la des-
cripción, hasta ahora habi-
tual, de cualquier anun-
cio para la venta de una
casa unifamiliar. Pero hay
quien empieza a saber que
de todos los elementos
mencionados uno es pres-
cindible: el hormigón.
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Equilibrio natural, sostenibilidad y calidad de vida

La madera planta
cara al hormigón

MD29_048_049_La Madera  09/03/12  11:18  Página 48



|49

los rasgos constructivos de cada zona y sus
reglas establecidas a lo largo del tiempo, así
como la manera de conjugar la arquitectura y
el lugar a través de los materiales que la natu-
raleza ofrece. Innovación en la aplicación de
la ingeniería moderna y en la utilización
racional del medio ambiente.

Sostenible desde dentro
¿Y en qué se diferencia con una casa de hor-
migón? La construcción por medio de estruc-
tura de madera es más rápida, porque no
necesita aporte de agua ni el sucesivo secado
y fraguado. Su utilización es la opción prefe-

La certificación energética es otro de sus
puntos fuertes, ya que el aislamiento que
consigue permite obtener unas calificaciones
muy elevadas, al menos de Clase B, lo que
supone un ahorro cercano al 55% en la factu-
ra energética del hogar si se compara con
otro edificio convencional.

Diseño... ¡siempre!
Una casa de estructura de madera no es un
cabaña, ni una casa prefabricada, ni un clon
de otras construidas a su alrededor, como
parece ser norma en las típicas urbanizacio-
nes de unifamiliares. Se trata de un sistema
de construcción in situ que admite todo tipo
de diseños y acabados, donde la madera con-
forma el esqueleto estructural que siempre
queda oculto. Esto permite establecer las
preferencias de sus futuros propietarios para
desarrollar proyectos personalizados que res-
pondan a sus necesidades.
Este es precisamente otro de los puntos fuer-
tes de la propuesta de Casa Nova 3020, que
plantea un hogar en completa sintonía con el
estilo de vida de cada familia, buscando la
personalización y respetando sus gustos
individuales para crear espacios únicos en
cada caso.

Con la ley en la mano
Una vez vistas las ventajas inherentes a las
casas de estructura de madera pueden surgir
dudas sobre su encaje en el marco legal y
normativo actual: ¿se pueden pedir présta-
mos hipotecarios para financiar su compra o
construcción?, ¿pueden exigirse garantías
constructivas?, ¿es posible contratar segu-
ros? La respuesta es sí a todo.
Preguntados por algunas de estas cuestio-
nes, Casa Nova 3020 explica que todos los sis-
temas de construcción están regulados y
controlados por la misma normativa: la Ley
de Ordenación de la Construcción (LOE) y el
nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE).
La LOE exige una década de garantía sobre
vicios o defectos que puedan llegar a afectar
a la seguridad estructural del edificio, mien-
tras que el CTE obliga a que los elementos
estructurales de cualquier sistema construc-
tivo sean calculados para un período de uso
mínimo de 50 años. La empresa también
informa de que una casa de estructura de
madera es un bien inmueble asentado defini-
tivamente en el terreno y por lo tanto puede
ser hipotecado y suscribir seguros como
cualquier otra vivienda. �

La propuesta encierra lo mejor de la tradición y
de la innovación. Tradición en el respeto a los

rasgos constructivos de cada zona y sus reglas
establecidas a lo largo del tiempo

La construcción por medio de
estructura de madera es más

rápida, porque no necesita
aporte de agua ni el sucesivo

secado y fraguado.

rente de muchos países europeos, donde ya
ha demostrado que supera la prueba del
tiempo con nota.
Y además de ser un elemento estructural es
de por si un material aislante. Esto facilita la
eliminación de los puentes térmicos, verda-
dero puntos negros de la edificación, y las
manchas de humedad (condensación) que
de estos derivan. Como indican desde Casa
Nova 3020, el secreto está dentro. La madera
es fuerte y flexible y aporta mejoras claras: su
empleo como elemento principal de la
estructura permite regular de forma natural
la humedad y la temperatura interior, crean-
do así ambientes higrométricamente muy
equilibrados, más confortables y saludables
para los ocupantes.
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podemos plantear edificar en
muchas más plantas, hasta 9 en ser-
vicio y hasta 15 en proyecto, con lo
cual la contrarrevolución de la
madera en el universo de la cons-
trucción está servida.

¿En qué sentido será posible
observar esa revolución?
Fabricar tablero contralaminado en
las comarcas forestales es una solu-
ción de futuro para las mismas,
desde el punto de vista económico,
social y medioambiental. Si este
material progresa en la construc-
ción del futuro, generaremos un
enorme valor añadido en el ámbito
rural de nuestra sociedad. Los
tableros contralaminados se mon-
tan con rapidez y facilidad en la

Georg Binder,
gerente de

Proholz
Austria

¿Qué conclusiones extrae del
primer Impulso de Proholz en
España, dedicado a la madera
contralaminada y celebrado en
el Instituto Eduardo Torroja de
Ciencias de la Construcción?
En el primer Impulso Proholz en
España, estudiando a fondo las
prestaciones del tablero contrala-
minado, hemos visto sólo el princi-
pio de las soluciones constructivas
que ofrece actualmente la madera.
Hasta ahora hemos conocido
numerosos productos y sistemas
basados en la madera que venían a
mejorar las prestaciones en cuanto
a calidad, tiempo, seguridad, efi-
ciencia energética, aislamiento y
beneficios medioambientales. Con
el tablero contralaminado ya nos

La Asociación Austriaca para la Promoción de la Madera,
Proholz Austria, apuesta por el mercado español como potencial
usuario de la madera contralaminada y otros productos y
sistemas basados en la madera para la construcción. Por ello,
tras sucesivos seminarios divulgativos que han llevado por toda
la geografía española ejemplos innovadores de construcción con
madera, Proholz acerca ahora a los técnicos, carpinteros y
prescriptores españoles su más moderna tecnología a través de
Impulsos teórico-prácticos.
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en el universo 
de la construcción

está servida”

MD29_050_051_entv.georg  09/03/12  11:22  Página 50



E
N

T
R

E
V

IS
T
A

obra. Almacenan CO2 e incorporan
valores inherentes de aislamiento
térmico. Este material es diferente,
y viene a representar la construc-
ción moderna, complementando a
los sistemas tradicionales de cons-
trucción en madera de troncos y
entramado. Posibilita realizar gran-
des obras en muy poco tiempo.

¿Es el contralaminado una
opción competitiva en el
espectro actual de la
construcción?
La madera contralaminada es algo
más cara que los materiales con-
vencionales si se trata de construir
una vivienda unifamiliar, pero es
progresivamente competitiva con-
forme el proyecto gana en enverga-
dura y complejidad. A largo plazo,
en todos los casos se trata de un
material que regalará beneficios
medioambientales a la sociedad,
porque retiene CO2 y porque pone
las bases de un correcto aislamien-
to en la edificación.

¿Contamos con quienes puedan
instalar este innovador material
en las obras?
Uno de nuestros principales objeti-
vos es potenciar la formación de
futuros montadores de madera
contralaminada en España. La tec-
nología está a punto y crece el inte-
rés por esta solución entre técni-
cos y prescriptores. Lógicamente,
necesitamos a las personas que
sean capaces de acometer su insta-
lación en obra. Abrimos así una vía

de formación para los jóvenes
españoles.

¿Representa el contralaminado
un papel relevante en las casas
pasivas?
El tablero contralaminado será con
el tiempo un material ligado ínti-
mamente a las casas pasivas. Es idó-
neo para consumar este concepto
de vivienda, porque representa la
rapidez de montaje por excelencia,
lo cual se traduce en una reducción
de coste y energía.

¿Cómo se comporta este
material en caso de movimientos
sísmicos?
Ligeros aunque rígidos, los tableros
contralaminados se comportan
magníficamente frente a las cargas
dinámicas propias de un terremo-
to. Los exigentes ensayos a que ha
sido sometido este material así lo
confirman. En Italia (L’Aquila) el
gobierno italiano ha apostado por
el contralaminado para la recons-
trucción de numerosos edificios.

¿Confía en que este material
arraigue en España?
En Italia, la madera contralaminada
avanza deprisa, porque ya parten
de una sólida confianza en los
materiales prefabricados. En Espa-
ña, sin embargo, Proholz tiene por
delante una labor de promoción y
divulgación de las ventajas de este
sistema constructivo. Este primer
Impulso responde a nuestro con-
vencimiento de que la construc-

ción y la rehabilitación del futuro
tendrán muy en cuenta esta inno-
vadora alternativa.

¿Cómo marcha la promoción de
la madera en la construcción
que Proholz lleva a cabo en
España?
Paso a paso, prosigue hasta el pró-
ximo mes de junio el Master en
Ingeniería de la Madera que Pro-
holz ha organizado en colabora-
ción con la Escuela Politécnica
Superior del Campus de Lugo.
Nuestro objetivo es que los alum-
nos matriculados puedan realizar
unas prácticas en empresas austria-
cas en el mes de julio. Es esencial
que, tras la parte teórica, estas per-
sonas puedan regresar a España
con más conocimientos y, sobre
todo, experiencia.
Y de cara a este año que viene, está
prevista la celebración en España
de tres nuevos impulsos: uno dedi-
cado a las fachadas, en Ourense
con CIS Madera (9 y 10 de marzo);
el segundo en Barcelona, de la
mano de Incafust, sobre física de la
construcción con madera y eficien-
cia energética (11 y 12 de mayo), y el
tercero posiblemente en Pamplo-
na, en noviembre, donde retomare-
mos el mundo del contralaminado.
Deseamos integrar más empresas y
asociaciones sectoriales interesa-
das en colaborar con este proyecto,
tanto austriacas como españolas
para dar a conocer sus productos
desde el punto de vista práctico en
nuestros impulsos. �
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Construcción con
madera contralaminada.
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Sheila Rodríguez, secretaria general de
Aserma, ha presentado un panorama de
la situación actual de la gestión de las

biomasas de madera y de la experiencia
adquirida a lo largo de las siete ediciones de
su jornada de logística y, sobre todo, por las
experiencias de las empresas que representa.
“Tenemos por delante un escenario de opor-
tunidades: en España hay mucha biomasa,
pero necesita ser movilizada y aprovechada,
se ha de dar una mayor conciencia social,
medioambiental, política e industrial, las
Administraciones y los sectores económicos
deben seguir apostando por la biomasa para
usos energéticos porque así se pondrían en
valor los recursos que tenemos. El nuevo PER
2011-2020 y la Ley de Residuos (Ley 22/2011)
esperemos traigan un mayor fomento de
estos recursos lo que hará necesaria la mayor
movilización, mejorando y asegurando la cali-
dad para todos sus usos. Sin embargo la ges-
tión tiene un conjunto de condicionantes que
todavía inciden negativamente en el creci-
miento del sector: las primas para uso eléctri-
co son diferentes según los orígenes de la
biomasa, ¿por qué no una prima única?
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Éxito de las intervenciones de los expertos invitados 
y animado debate posterior

El sector de gestores
de biomasa de
madera sostiene sus
expectativas de futuro

Con importante presencia de público y las aportaciones de expertos en las dife-
rentes materias, bajo el subtítulo 'Expectativas vs. Realidades', se ha celebrado
recientemente en el Auditorium AXA de Barcelona la 7ª Edición de la Jornada
‘Logística, preparación y suministro de biomasa para usos energéticos’ que orga-
niza la Asociación Española de Gestores de Biomasas de Madera Recuperadas,
Aserma, con el apoyo del Instituto Español de Comercio Exterior, Icex, y de la
Confederación Española de Empresarios de la Madera, Confemadera, en el marco
de su Plan de Exportación de la Madera.
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Entendemos que hay que ayudar a movilizar
biomasa para su aprovechamiento, con lo
cual serían necesarias líneas que mejoren la
logística, pero no así primar el consumo en
función de lo que utilice. Otro condicionante
es la percepción generalizada de que una
biomasa es mejor dependiendo de su origen
pero esto no está basado en sus característi-
cas: no hay biomasa mejor sino múltiples bio-
masas y todas son aprovechables. Veámoslo
como una oportunidad y no como un pro-
blema. Además han de tenerse en cuenta las
posibilidades que ofrece la hibridación. A los
mencionados condicionantes se suman las
cuestiones técnicas y económicas (transpor-
te, clasificación y tratamiento, inversión en
las instalaciones y en la maquinaria, etc.).
Seguimos esperando el auge real de las plan-
tas de consumo”.

Biomasas de madera
Por su parte, Xavier Elías, director de la Bolsa
de Subproductos de Catalunya, sostuvo que
en los países de clima frío la valorización
energética con fines térmicos es extraordina-
riamente importante puesto que el aprove-
chamiento térmico de la biomasa es muy ele-
vado. La biomasa de madera residual cuenta

con fuentes de suministro estables y materia
prima de calidad: “la situación de la biomasa
residual es más favorable que el de la “virgen”
puesto que cuenta con fuentes de suministro
más estables y con mayor diversificación y la
materia prima es mucho más seca. Su uso
podría ser masivo en poco tiempo pues el
precio energético es más favorable. Por otra
parte el aprovechamiento industrial de las
biomasas de madera recuperadas presenta
una amplia gama de utilizaciones que van
desde la incineración con recuperación de
energía a la gasificación pasando por la con-
versión en combustibles de segunda genera-
ción”. Otro factor favorable es que, al tratarse
de un residuo, el precio es mucho más redu-
cido. Por estos motivos manifiesta que “el
aprovechamiento energético de biomasas de
madera recuperadas presenta excelentes
perspectivas de futuro”.

La demanda por la UE de pélets para usos
térmicos puede llegar a 34 MM de Tn en 2020

MD29_052_055_Jornada Aserma  14/03/12  12:15  Página 53



B
IO

M
A
S
A
 

54|

Entre las experiencias prácticas, Ina Ehrhardt
presentó los resultados del proyecto europeo
Life+ Best4VarioUse (‘Best practices and tech-
nologies to develop green wastes and resi-
dues as raw materials for variants of utiliza-
tion’) en nombre del centro de investigación
al que pertenece: Fraunhofer IFF, coordina-
dor de este Life+, en el que participan orga-
nismos y empresas de España y Alemania. El
objetivo del estudio es identificar las mejores
prácticas para el suministro y utilización de
los residuos de biomasa de madera. Ehrhardt
señaló que la biomasa es una materia prima y
fuente de energía con futuro, importante
para Europa, países y regiones. Abre oportu-
nidades de desarrollo regional y empresarial
pues se puede utilizar como materia prima
y/o uso energético. Su demanda está aumen-
tando. Son factores fundamentales para la
utilización de la biomasa las adecuadas con-
diciones (normativas, políticas, ambientales,
económicas, y de infraestructuras básicas)
para el procesamiento y el suministro soste-
nible y económico. Para finalizar hizo algunas
recomendaciones aplicables a nuestro país:
priorizar la planificación como factor de
éxito, tomar decisiones basadas en el aspec-
to comercial, formar redes de trabajo, apro-
vechar métodos comprobados, formar al per-
sonal, aprovechar las tecnologías de la infor-
mación, cultivar la colaboración administra-
ciones-empresas y pensar siempre en el
cliente.

Eficiencia energética
La utilización de la biomasa en sistemas de
elevada eficiencia energética fue presentada
por D. Poveda, del Grupo Nova Energía, refe-
rencia en España en soluciones de alta efi-
ciencia energética con biomasa. Ofrece cal-
deras compatibles con una gran variedad de
biomasas, desde pélets a residuos orgánicos
con humedad > 50% e incluso tableros aglo-
merados. La empresa es especialista en la
integración de tecnologías para procesos de
agua caliente, agua sobrecalentada, vapor y
aceite térmico, pudiendo producir calor, elec-
tricidad, climatización y temperaturas de
hasta -30 grados celcius por medio de las
máquinas de absorción que también distri-
buye el Grupo. Grupo Nova Energía dispone
de varias instalaciones realizadas en España
entre las que destacan varios sistemas cen-
tralizados para barrios, instalaciones munici-
pales e industrias. Ejemplos son la Planta de
cogeneración ORC por medio de aceite tér-
mico de 1,1 MWe en Cedeira Galicia con com-
bustible biomasa forestal y cientos de instala-
ciones de similares características en toda
Europa.
Según Carles Vilaseca, presidente de Aprope-
llets, “la demanda por la UE de pélets para
usos térmicos puede llegar a 34 MM de t en
2020; el mercado del pélet en España está
aún en una fase preindustrial, la demanda de
biomasa para su producción es aún poco sig-
nificativa si nos comparamos con el resto de

Ponentes en la 7ª edición de la Jornada ‘Logística, preparación y suministro
de biomasa para usos energéticos’.

“En España hay mucha biomasa, pero necesita ser
movilizada y aprovechada”, señala Sheila
Rodríguez, secretaria general de Aserma
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países de la UE. Sin embargo se visualiza una
demanda europea creciente para los próxi-
mos años en el conjunto de la UE; se espera
pasar de 8 Millones de t de este último año a
34 Millones de t para el 2020 y esto sólo para
uso térmico. En cuanto al consumo eléctrico
del pélet, si se contempla el paro nuclear en
Alemania, la demanda de pélet industrial
para usos eléctricos será aún más importante
que la térmica. España tiene que jugar un
papel significativo en este contexto, el pélet
lo permite ya que es un producto de interés
internacional. Debemos plantearnos el estí-
mulo de consumo local, con modificaciones
del RITE que faciliten la introducción del
pélet como combustible y un IVA reducido,
todo ello en todas sus variables térmicas y
eléctricas sin perder de vista la exportación
del producto al mercado europeo: podemos
y debemos competir con nuestros vecinos”.

Sistemas flexibles
La generación de energía eléctrica a partir de
varios tipos de biomasa es posible y rentable.
Así lo demuestra la experiencia presentada
por Claudio Miguez, profesor colaborador
del IUCA-UCM, después de cinco años de
seguimiento de la operación técnico-econó-
mica de una Planta para Generación de Ener-
gía Eléctrica que originalmente funcionaba a
partir de biomasa procedente de los residuos
industriales de la fabricación de puertas,
compuesto por dos tipos según su tamaño,
serrín y trozos de tablero. La transformación
de los equipos para la hibridación permite
actualmente, además de los materiales ante-
riores, utilizar podas y cepas de sarmiento,
residuos forestales de desmonte, pino, orujo
de aceituna seco, pallets, madera de demoli-
ción, troncos provenientes de limpieza de
montes, durmientes de ferrocarril etc. Se
mostraron en esta ponencia las cuestiones
técnicas relativas al cambio del sistema de
preparación de combustible, la caldera y fun-
damentalmente los sistemas de combustión
adoptando cámaras torsionales y gasógenos,
para permitir utilizar diferentes tipos de bio-
masa pudiendo hibridar y obtener así casi el
doble de ingresos por MWh generado. Es
posible la extrapolación de la experiencia al
resto de plantas de biomasas similares adap-
tando las calderas cuando éstas lo permiten y
vigilando las escorias resultantes.
La generación de energía eléctrica a partir de
varios tipos de biomasa es posible y rentable.
Para esta edición Aserma contó nuevamente
con la colaboración de empresas externas
que apoyan cada año esta Jornada, más otras
que se sumaron por primera vez: Ayerbe
Plantas Industriales de Secado S.L., Biometsa,
S.L. el Grupo Biurrarena, Doppstant, Frans-
son, S.L., Masias Recycling, S.L. y Regulator-
Cetrisa. Y de empresas asociadas: Abornasa,
Aslesa, Fresal Innovación, Luis Raso, Remag,
Resima y Trans Sabater. �
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Varios de sus asociados ya pertenecen a la organización PEP

Asoma establece
contactos con la
Plataforma
Passivhaus La Plataforma Edificación Pas-

sivhaus (PEP) es un movimiento
incipiente en España, pero
muchos la ven como la alter-
nativa real a la construcción
convencional. La energía más
limpia que existe es la que no
se consume. En base a esta
máxima, los edificios que han
de venir deberían ser de bajo
consumo energético, según
las directivas de la Unión Euro-
pea en este sentido.

Ventaclim súper confort de
Llodiana.

constructores y usuarios, pero la segunda sí
que se puede mejorar, acercándonos a un con-
sumo energético cero”, afirma Oskar Huidobro,
director comercial de Carpintería Llodiana,
empresa miembro de la Plataforma Edifica-
ción Passivhaus.

Ventaclim ‘Súper Confort’
Carpintería Llodiana ha desarrollado un pro-
ducto para este tipo de viviendas: el sistema
Ventaclim Súper Confort. Ideado para las casas
pasivas o de bajo consumo, este sistema está
certificado y garantiza un valor de transmitan-
cia térmica en torno a 0,8 / 0,9 W/m2K (coefi-
ciente U), tomando como referencia el valor
estándar europeo.
Según Oskar Huidobro, “Actualmente existe
una demanda muy baja de este tipo de venta-
na, pero estamos convencidos de que aquí

Asoma (Asociación Española de Fabrican-
tes de Ventanas de Madera y Mixtas
Madera-Aluminio) aprovechó la III Con-

ferencia Española Passivhaus, recientemente
celebrada en Segovia, para ofrecer a esta Plata-
forma su colaboración y para solicitar su ingre-
so como entidad asociada. Según José Pala-
cios, gerente de Asoma, “La ventana es un ele-
mento clave en esta tipología de edificación, y
pensamos que tenemos mucho que decir y
aportar desde un punto de vista técnico en
este sentido”.
Una vivienda o una oficina comportan dos
tipos de hipoteca: la económica, que marca el
banco, y la energética, que determina la cali-
dad de la construcción. “Si ambas son malas
para el comprador, lo que éste finalmente
soporta es una hipoteca malísima y en la pri-
mera poco podemos hacer los fabricantes,
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está el futuro del cerramiento en España. No
es un producto para los ricos; al contrario, es
para gente normal que desea reducir su factu-
ra energética y, por qué no, también para la
VPO. Como es obvio, las ventanas son elemen-
to esencial para alcanzar un bajo consumo
energético en las viviendas, al tratarse de su
parte más expuesta a las inclemencias meteo-
rológicas”.
Llodiana, miembro fundador de Asoma, es el
único fabricante español de ventanas que ha
patrocinado la III Conferencia Española Passiv-
haus. “Es más que un nicho de mercado. Es el
futuro del sector del cerramiento y de la cons-
trucción en España. Nosotros creemos en esta
vía, y somos capaces de fabricar productos y
sistemas ideales para las casas pasivas”, con-
cluye Huidobro.

La primera ventana CLASE A
Torinco exhibió en el stand de Soudal en la III
Conferencia Española Passivhaus la primera
ventana en España con eficiencia energética
Clase A (coste energético = 0); una solución
ideal para incorporar a la envolvente de los
edificios y alcanzar para ellos el rango de casa
pasiva. La firma cordobesa ha trabajado muy
duro para alcanzar para su ventana de madera
la etiqueta de ecoeficiencia energética. 
Esta etiqueta clasifica energéticamente los
productos, desde la A hasta la G. Torinco ha
obtenido la Clase A, lo cual certifica la excelen-
cia de su ventana, tanto por su eficiencia en
uso como por requerir un mínimo de energía
para su fabricación. En números, esto se tradu-
ce en una ganancia energética de 3 KW/año
m2. “Con nuestra ventana, nosotros no gene-
ramos pérdida de energía, sino que la gana-
mos. Si a esto añadimos que el cerramiento es
de madera (material ecológico por antonoma-
sia), pensamos que estamos ante un producto
medioambientalmente selecto”, apunta Javier
Torrero, gerente de Torinco.

Es imprescindible una correcta 
instalación
Uno de los puntos clave para conseguir un
cerramiento eficiente energéticamente reside
en su correcta colocación en el hueco. De esto
se habló y mucho en una reciente reunión de
fabricantes europeos de ventanas de madera
en el prestigioso Instituto Rosenheim (Alema-
nia).
“Cada vez estamos consiguiendo fabricar
mejores productos, pero debemos clarificar
unas directrices para su óptima instalación,
precisamente para obtener de los cerramien-
tos sus mejores prestaciones. Con o sin pre-
marco, con o sin telas antitérmicas y protecto-
ras y selladores más o menos elásticos, convie-
ne alcanzar una norma global orientativa en
este sentido y un control en el montaje, aun-
que lógicamente los sistemas de colocación
de ventanas varían según el país de que se
trate”, afirma Javier Torrero, gerente de Torinco.
La empresa Soudal, miembro adherido a

Asoma, aporta en este sentido ‘Soudal Win-
dow System’ (SWS), un sistema completo que
garantiza que la ventana instalada en su con-
junto cumpla con todas las exigencias más
estrictas de ahorro energético, y cuyo compo-
nente más destacado es ‘Flexifoam’, una espu-
ma de poliuretano de altas prestaciones.
Según Manuel Medina, product manager de
Soudal Química, el objetivo de una instalación
correcta de una ventana es cuádruple:
• Evitar pérdidas de calor y conseguir un
buen aislamiento acústico con una buena
estanqueidad.

• Evitar condensación en la junta utilizando
materiales con la permeabilidad al vapor
adecuada.

• Aislar la junta entre la ventana y la mampos-
tería y/o el premarco.

• Evitar la entrada de agua desde fuera. �

Stand de Soudal en
la III conferencia

española Passivhaus.
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La Iglesia Abadía fue diseñada por el arquitecto
Francis Pollen y en opinión de muchos constitu-
ye el mejor ejemplo de su estilo. Desde su inau-

guración en 1974, el mobiliario de la Abadía consistía
en sillas independientes, que saturaban la atmósfera
del edificio creando una sensación de provisionali-
dad y desorden. Los monjes decidieron que había lle-
gado el momento de reacondicionar el espacio y
aprovecharon la oportunidad para cambiar el mobi-
liario religioso por otro más cohesivo y relevante,
diseñado a propósito para las necesidades de la con-
gregación. Así pues, dentro del marco más amplio de
las obras de reacondicionamiento de la Iglesia Aba-
día, encargaron a Heatherwick Studio el diseño y el
desarrollo del mobiliario cuya partida incluía bancos
con reclinatorio, sillería del coro con atril, credencias,
asientos para los monaguillos y confesionarios.
Heatherwick Studio está dirigido por Thomas Heat-
herwick, quien se formó en el Politécnico de Man-
chester y en el Royal College of Art de Londres. Desde
su fundación en 1994, el estudio ha adquirido una
sólida reputación por ofrecer soluciones artística-
mente interesantes a sus clientes, desde diseño de
productos a importantes proyectos de diseño arqui-
tectónico y a gran escala. El estudio está formado por
un equipo especialista en una amplia gama de disci-
plinas que incluyen arquitectura, diseño de produc-
tos, producción de modelos, fabricación, paisajismo,
bellas artes y restauración, y que está acostumbrado
a trabajar en contextos sensibles desde un punto de
vista histórico, lo cual fue un aspecto vital para los tra-
bajos de reacondicionamiento efectuados en la Aba-
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Las obras de restauración de la abadía británica y el desarrollo
del mobiliario se encargaron al popular estudio londinense

Heatherwick da
nueva vida a la
Abadía de Worth
usando nogal negro

D
is
e
ñ
o

Enclavada en una cresta desde la que domina el sereno y ondu-
lante paisaje de los South Downs, la Iglesia Abadía de Worth
ofrece una visión sorprendente. Los 25 monjes benedictinos
ingleses que residen en ella dirigen una escuela, una parro-
quia y un lugar de retiro.
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día de Worth. También se caracteriza por dar un gran
énfasis y atención a la fabricación. Dispone de un
taller propio que le permite construir modelos y pro-
totipos y abordar todos los proyectos que empren-
den desde una “perspectiva del constructor” muy útil
para todos los trabajos que subcontrata.
El espacio del auditorio original de la Abadía está
imbuido de una tangible atmósfera espiritual, algo
que sería difícil de conseguir con materiales moder-
nos sin las marcadas referencias arquitectónicas his-
tóricas y religiosas. La piedra natural y los colores
neutros hacen que el espacio sea claro y diáfano.
Heatherwick quería complementar los materiales
utilizados por Pollen y se decantó por el uso de
madera maciza en el nuevo mobiliario. A pesar de
que en un espacio dominado por tonos neutros y
naturales el roble podría haber sido una opción más
tradicional, o una especie clara como el arce podría
haber proporcionado un toque más moderno, Heat-
herwick optó por un concepto más atrevido y eligió
el nogal negro estadounidense para dar más colori-
do a la capilla, en la que el oscuro color del duramen
crea una línea distintiva y definida en el diseño y en
la que el tono crema de la albura añade un toque de
calidez sin restar importancia a los oficiantes y a la
congregación que son los elementos más relevantes
de cualquier oficio religioso. Tal como explica Tho-
mas Heatherwick, “Se eligió el nogal por su sutileza y
oscuridad de su tono, así como por el hecho de que,
a pesar de hacerse un gran uso de él en nuestro pro-
yecto, su color oscuro no lo dominaría todo”.
Cuando uno entra en la nave principal, el mobiliario
se convierte inmediatamente en el primer foco de
atención, aunque con un punto de acertado equili-
brio, ya que ni domina el espacio ni su escala resulta
demasiado pequeña. La nave es un área de gran
tamaño y da servicio a una congregación de 700 per-
sonas, con capacidad para el doble de esa cifra. El
enfoque del diseño ha mantenido la naturaleza cir-
cular del espacio con un altar de piedra en medio.
Puesto que el mobiliario original carecía de reclina-
torios para los fieles, en el nuevo diseño éstos se inte-
graron en los asientos.
La fabricación del mobiliario corrió a cargo de Arte-
zan, un departamento especializado en carpintería
de Swift Horsman, una empresa británica selecciona-
da por su planteamiento flexible y experimentado
del complejo método de construcción que era nece-
sario desarrollar. Swift aceptó el reto, que finalmente
se plasmó en unos resultados extraordinarios. Tho-
mas Heatherwick afirmó estar “absolutamente
impresionado por la calidad del trabajo de los arte-
sanos y por la extraordinaria determinación y el
firme compromiso con los que la empresa abordó un
encargo tan complejo”.

La manera de construir el mobiliario es un elemento
central en el concepto global del diseño de Heather-
wick. Tras haber decidido utilizar madera maciza y un
concepto de líneas limpias, Thomas y el equipo de
Heatherwick produjeron un llamativo diseño lamina-
do que enriquece los muros rectos de la iglesia y la
naturaleza radial de su distribución.
Para evitar los movimientos inherentes de la fabrica-
ción con madera maciza existe un armazón metálico
interno que permite disfrutar de las características
naturales de la madera ofreciendo, al mismo tiempo,
la resistencia necesaria para soportar fácilmente el
uso diario. Este armazón conecta los reclinatorios al
asiento, haciendo de cada banco una pieza indepen-
diente. En colaboración con el equipo de Swift Hors-
man se diseñaron y desarrollaron complejas plantillas
de montaje para realizar los complicados encolados
que implicaba el diseño.
Otro aspecto interesante y sutil es la greca de madera
de fresno de 0,6 mm embutida en el nogal negro, aña-
diendo un detalle que no sólo es un guiño a la tradi-
ción carpintera histórica, sino que también proporcio-
na una sensación moderna y escultórica. Desde lejos
apenas resulta perceptible, pero cuando uno se acer-
ca al mobiliario resulta más evidente, confiriendo un
sutil elemento de sorpresa al efecto global. Éste es el
detalle más artístico de todo el concepto y está pre-
sente en toda la colección de muebles, siendo, no obs-
tante, más evidente en los asientos centrales de los
monjes, donde el ángulo de la greca se encuentra con
la curva del respaldo creando un efecto ondulado en
la chapa de fresno y ayudando a dirigir la atención
hacia el oficiante del día.
La impresión general es que el mobiliario añade indu-
dablemente un elemento y una sensación general de
cohesión al concepto de Pollen, respondiendo al
mismo tiempo a las necesidades prácticas de un ser-
vicio religioso. No cabe sino felicitar a Thomas Heat-
herwick, a su equipo y a Swift Horsman por una solu-
ción tan diferente y de tan alta calidad tanto en cuan-
to a su diseño como a la maestría de su fabricación. �

La fabricación del mobiliario corrió a cargo
de Artezan, un departamento especializado

en carpintería de Swift Horsman, una
empresa británica seleccionada por su

planteamiento flexible y experimentado del
complejo método de construcción que era

necesario desarrollar
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Marc Farrarons, director comercial de Preziss,
sosteniendo el galardón concedido a la firma.

En el marco de Fimma
El premio a la Innovación Tecnológica ha reca-
ído en la firma Barberán S.A. por las solucio-
nes aportadas en los acabados en alto brillo
en varios soportes, y en especial en el tablero
de melamina. La categoría de Premio a la Res-
ponsabilidad Social Corporativa fue para
Homag España Maquinaria por el compromi-

so social y la defensa de valores en colabora-
ción con varias ONGs, y en especial con El
Somni dels Nens.
El fremio a la Sostenibilidad Medioambiental
fue para Industrias metálicas Oñaz S.A. por el
desarrollo y la firme apuesta por las tecnolo-
gías relacionadas con la bioenergía y la coge-
neración, y el de Innovación en Herramientas
para Herramientas Preziss S.L. por el esfuerzo
continuado en el desarrollo de herramientas
diamantadas para varios sectores y en espe-
cial para la madera.
En la categoría +Que Madera el galardón fue
para Biesse, por la aportación de soluciones
para el tratamiento de diferentes materiales,
de amplia aplicabilidad en el entorno del
hábitat. Se contempló además un Premio
Especial para Maesma S.L. por la mejor parti-
cipación agrupada en Fimma 2011, y para
Comercial Cecilio, por su fidelidad al certa-
men desde los orígenes de la muestra.

En Maderalia
System Pool ha recibió el Premio Innovación
en Nuevos Materiales por el desarrollo del
Solid Surface Krion, material con múltiples
posibilidades de aplicación y capaz de res-
ponder a las demandas técnicas y estéticas
de arquitectos, diseñadores e interioristas.
Por su parte, Akzo Nobel resultó depositario
del Premio a la Sostenibilidad Medioambien-
tal por su liderazgo dentro del sector quími-
co, el desarrollo de productos sostenibles y
respetuosos con el medio ambiente y, en
especial, por su línea de productos para la
madera.

Barberán, Herramientas Preziss, System Pool y Akzo Nobel, entre los
galardonados por Fimma-Maderalia

Iniciativas,
sensibilidad 
y soluciones
con premio

La 35ª edición de Fimma-Maderalia, celebrada en Valencia a finales de octubre, pre-
mió, entre muchos otros, aspectos como la innovación, el respeto medioambiental
o el uso de nuevos materiales junto a la madera.
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El stand de Barberán en
Fimma-Maderalia.

El Premio Cocina Innovación y Desarrollo
recayó en la empresa Blum, por su apuesta
decidida por la innovación orientada a asegu-
rar el máximo confort, diseño y funcionali-
dad. Y el Premio Constru-Madera, para la Ofi-
cina Comercial de Austria en representación
del colectivo de expositores austríacos que
apuestan por la madera como elemento
constructivo.
Hubo, además, un Premio Especial para AEIM-

El premio de
Innovación en
Herramientas

fue para
Herramientas

Preziss S.L. por
el esfuerzo

continuado en
el desarrollo de

herramientas
diamantadas

para varios
sectores y en

especial para la
madera

Asociación Española del Comercio e Indus-
tria de la Madera, a la mejor participación
agrupada en la muestra, y otro para Intasa
por su cultura de mejora contínua en el sec-
tor de tableros. Por último el Premio extra-
ordinario Fimma-Maderalia fue para Ima
Klessmann Gmbh, por el liderazgo tecnoló-
gico y por su firme apuesta por el mercado
español, en el 10º aniversario de su filial en
España. �

Madera solidaria

Hace unos años, Grupo Homag decidió
dar otro destino a algunos de los pro-
ductos que exponía en su stand en cada
feria. “Tuvimos la idea de hacer muebles
con las piezas de las ferias, para darlos a
escuelas, hospitales…”, comenta Jürgen
Köppel, director de Ventas, Servicio y
Marketing de Grupo Homag. La iniciti-
va ha revertido en India, Alemania y,
también, España.
Así, han colaborado con la fundación
catalana El Somni dels Nens, a quien
van destinados los juguetes y muebles
fabricados por Homag, además de dine-
ro recaudado en su stand, durante la
participación en la muestra Fimma. “La
fundación El Somni dels Nens tiene
como misión hacer realidad los sueños
de los niños y niñas afectados de cáncer
u otras enfermedades crónicas o graves,
con la finalidad de aportar una dosis de
ilusión que les ayude a mantener una
actitud positiva durante el tratamiento”,
explica Carmen Estrada, coordinadora
de la fundación.

En el centro, Jürgen Köppel, director
de Ventas de Grupo Homag, y
Carme Estrada, coordinadora de El
Somni dels Nens, que le regaló un
libro de retratos realizados por niños
del Hospital Germans Trias i Pujol,
en Badalona (Barcelona).
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amplitud de oferta que es muy
importante. Que la gente, dada la
situación, haya apostado mucho
por presentar novedades. Y la
afluencia de visitantes. Uno de los

Habrá paseado mucho por la
feria, ¿qué le ha sorprendido?
Básicamente, que hayamos sido
capaces de tener en Feria de
Valencia 868 expositores con una

Para Miguel Bixquert, que empresarios que podrían
haberse quedado en casa deprimidos por la crisis se
hayan asomado por Fimma y Maderalia, salones
celebrados entre el 25 y el 28 de octubre en Feria de
Valencia, ya es un logro. Ante la difícil situación para
comprar y vender, prefiere valorarlos como un espacio
de intercambio de informaciones y experiencias. La
esperanza está en el mercado exterior que, según dice,
es el que funciona ahora. A su parecer, el interior iría
mejor si los gobernantes apostaran por un plan de
ayudas que convenciera a los propietarios de
redecorar/reformar sus hogares y, con ello, diera
trabajo a un universo de empresas y microempresas
del sector de la madera.

Mar Martínez
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Miguel Bixquert, director de Fimma-Maderalia, en uno de los
pabellones de Feria de Valencia.

“S

para las reformas o la
decoración de la casa?”

Miguel Bixquert,
director de Fimma-Maderalia

objetivos de este año era hacer
que la gente saliera de casa, a
pesar de que la situación del mer-
cado es difícil: “Empresario, no se
quede en casa, que llorando en el
despacho no va a resolver nada”.
Eso, unido al gran esfuerzo que
hemos hecho en promoción inter-
nacional se refleja en las opinio-
nes que estamos recogiendo. No
hablemos de comprar y vender,
eso ya vendrá después. Hablemos
de contactos.
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derivados cerámicos o mármol. Si
usted se compra un coche muy
bueno, y le ponen un trocito de
madera en el salpicadero de raíz
de nogal, por ejemplo, es símbolo
de estatus, y eso nos gustaría recu-
perarlo.

Lo de los nuevos materiales ha
sido una apuesta bastante
global: las bibliotecas de
materiales del Instituto
Tecnológico del Mueble,
Madera, Embalaje y Afines
(Aidima) y del Centro de
Difusión Tecnológica de la
Madera y el Mueble de
Cataluña (Cenfim), el espacio
‘+Que madera’� en los stands,
con máquinas dedicadas al
tratamiento de otros
materiales… ¿Cómo les ha
salido? Era un riesgo, porque
también habrá los ortodoxos de
la madera…
Un riesgo y una oportunidad. A
veces, en las grandes empresas,
sobre todo, una máquina para tra-
bajar la madera o una máquina
para otro tipo de materiales (Alu-
cobond, metacrilato…) es, en
esencia, la misma. Sólo cambia la
herramienta y, quizás, el hecho de
que necesite un lubricante o una
mayor potencia. Ha sido una opor-
tunidad de negocio, tanto para el
expositor, porque ha podido
ampliar su abanico de venta, como
para el visitante, porque en esta
feria ha podido encontrar a un pro-
veedor que habitualmente no esta-
ba aquí.

Cuando un decorador necesita ver
nuevas propuestas de materiales,
¿a dónde va? No existe ninguna
feria en España. Imagine a un deco-
rador que va a hacer la reforma de
un hotel y se plantea qué materia-
les tiene en el mercado. Sí, hay
ferias de construcción, de mue-
bles… pero yo hablo de materiales,
no de producto.

Materiales que pueden convivir
con la madera…
Convivir y competir. Si entramos
en el equipamiento del comercio,
en una tienda, hay madera, alumi-
nio, acero… O en la recepción de
un hotel. Pero es que en una casa
mismo, verá que combina perfec-
tamente una ‘boiserie’ con una
mesa de acero y cristal. Básicamen-
te pensamos que tenemos que
aprender, nosotros y, por supues-
to, el cliente, en la combinación de
madera con otros materiales.

Lo cual es también claramente
una estrategia ante la crisis,
abrir un poco la mente. Si todo
funcionara en el sector de la
madera, no haría tampoco falta
incorporar estos nuevos
materiales en la feria, ¿no?
Ha sido una apuesta, porque nos
habíamos dado cuenta de que la
madera había perdido un poco el
protagonismo para el prescriptor.
En el mundo del diseño, hace unos
años no había madera, eran deriva-
dos del plástico, del metal… Una
casa, una cocina, con acabados en
madera no es lo mismo que con

Hablemos también de comprar
y vender…
A una feria uno viene buscando
novedades. Ve las distintas opcio-
nes que hay en el mercado, se va a
su casa y tranquilamente toma una
decisión de compra. No tiene por
qué tomar una decisión de compra
en una feria. Y otra cosa que
hemos detectado mucho, y de lo
que se alegra mucho el expositor,
es que estamos recogiendo los
indignados. ¿Qué es un indigna-
do? Es un cliente que tenía un pro-
veedor que, a lo mejor, era muy
bueno en otras circunstancias.
Pero ahora las circunstancias son
otras y quiere probar con otro.
Gente con las ideas muy claras,
que tenían su cartera de proveedo-
res pero que ahora quieren probar
otras cosas.

Y en estos paseos por la feria,
hábleme también de la otra
parte, de aspectos que de aquí a
un par de años van a mejorar…
No le diré cuáles, pero tengo mi
libretita de notas con cosas a mejo-
rar.

Alguna...
Diseñamos un plan estratégico
hace tres ediciones y creo que
estamos en el buen camino. Apos-
tar claramente por carpintería y
construcción. Desgraciadamente
el sector del mueble en España
está como está. De hecho, Madera-
lia es ya una feria para proveedores
de lo que sería carpintería, cons-
trucción y decoración. Estamos
también intentando ver de qué
forma somos capaces de compagi-
narla con toda una serie de mate-
riales que compiten con la madera.
Estamos demostrando en el merca-
do de la madera que, cada vez más,
interesan nuevos materiales, como
Corian, Kryon, tableros fenólicos…
y ya no hablo de cristal, aluminio, o
este tipo de cosas.

Que también interesan…
Quiero decir que somos una 
feria de “proveedores de”. Cual-
quier material que necesite mi
cliente (fabricante de muebles,
empresa de carpintería o decora-
ción) tiene que estar en feria. Y, de
hecho, una de las apuestas de este
año ha sido el foro TE&MA, de ten-
dencias y materiales. Lo que nos
gustaría, de alguna forma, es ir
incorporando un nuevo perfil de
visitante a la feria: el prescriptor.

Maderalia ha contado con
516 expositores.
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¿Cómo ha recibido la noticia de
la inyección de capital adicional
por parte de la Autoridad
Bancaria Europea a las grandes
entidades españolas?
Yo tengo tantas dudas... Es como
hace unos años, cuando se inyectó
el dinero a la banca, y el dinero no
ha llegado al mercado. Entonces,
todos pensamos que se iba a ayudar
al banco y que ese dinero iba a fluir
hacia abajo. Desgraciadamente,
pienso que una cosa es la economía
real de nuestras empresas y otra
cosa es la ‘macro’.

Lo ve con escepticismo…
Es que si, al parecer, la banca espa-
ñola se va a tener que recapitalizar,
significa que todavía será más difícil
acceder al crédito. Si al banco le exi-
gen una serie de garantías mayores,
si tiene que pasar el ‘core capital’ del
7 al 9, es decir, si todavía tiene que
tener los cajones más llenos, pues
va a dar menos.

Interiorismo

Hemos hablado de ello
indirectamente, de la
importancia que da la feria al
interiorismo. Promover nuevos
materiales es fomentar ese tipo
de diseño…
El motor que tiraba de la economía
española era la construcción. La
construcción tardará años en vol-
ver. Y ahora solamente nos quedan
la reforma y la rehabilitación. La
mejora tiene que venir de la mano
del diseño, de la decoración. Va a
ser mucho más fácil hacer peque-

Así que repetirán con los nuevos
materiales…
Sin ninguna duda.

¿Alguna otra apuesta exitosa?
La feria como fuente de informa-
ción.

Pero esto lo es siempre…
Pero cada vez más. Si se da cuenta,
sobre todo durante las tardes, en
que la feria suele decaer un poco,
hemos hecho que pasaran muchas
cosas. El primer día celebramos un
encuentro relacionado con los nue-
vos materiales y el diseño; el segun-
do, un foro sobre las nuevas tecno-
logías, cómo vender teniéndolas en
cuenta; y también dedicamos una
tarde a reforma y rehabilitación. A lo
mejor un señor no necesita máqui-
nas ni tableros, pero está ávido de
información. Compaginar negocio e
información es el futuro de las
ferias, estoy totalmente convencido.
La gente va a las ferias buscando
más información que producto.

Mercados potenciales
Ha habido mucha información a
nivel internacional: cómo
exportar productos, negocios,
cómo contactar con otros países.
Y por lo que he percibido, el
potencial exterior está en
Sudamérica y el Norte de África.
El mercado nuestro es la zona euro.
Pero vender a Francia, Italia o Portu-
gal no lo consideramos exportar.
Eso lo damos por supuesto. La situa-
ción del mercado español nos obli-
ga a mirar hacia afuera. Latinoaméri-

ca y el Norte de África necesitan una
tipología de máquina que es, verda-
deramente, el producto español.
Seamos realistas, Alemania e Italia
están a otro nivel tecnológico, pero
no es lo mismo para un señor de
Ecuador que le sirva alguien de Bar-
celona o Valencia, que de Alemania.
La facilidad que da la cultura es muy
importante. Ya le digo, el mercado
natural para maquinaria es el Norte
de África y Sudamérica. Para made-
ra, básicamente, Europa.

¿Y va bien el mercado natural?
Sí que va bien. Las empresas están
subsistiendo básicamente por la
exportación. El mercado nacional
está como está, no nos engañemos,
y muchas empresas han hecho una
clara apuesta por la exportación.
Pero que no piense nadie que
exportar consiste en levantarse un
día y decir “como no vendo nada,
me voy a exportar”. No. Eso son
años. En la venta de máquinas, bar-
nices o herrajes, estamos hablando
de una decisión técnica.

Y económica…
Sobre todo técnica. Tenga en cuen-
ta que la máquina hay que llevarla y
tiene que funcionar. El barniz hay
que aplicarlo, y hay una cosa que se
llama humedad, otra es el calor, el
polvo, a las que hay que adecuar el
producto. No es lo mismo aplicar un
barniz en Tarragona, que en el alti-
plano de Bolivia. Cuesta años intro-
ducirse en un mercado, tanto si se
decide apostar por la distribución
directa, como a través de un exclusi-
vista nacional o geográfico. Es com-
plicado, pero es una apuesta de
futuro.

Madera flexible a baja temperatura y plástico termocromático son dos de los ejemplos de los materiales innovadores de la biblioteca de Aidima.
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ñas obras. Lo comentaba ayer con
un fabricante de puertas. Antes se
vendía una promoción de 3.000
viviendas y, a 7 puertas por vivien-
da, se suministraban 21.000 puer-
tas. No, no. Ahora tenemos que
volver a vender puertas de 7 en 7.
Mejores, con otro margen, pero
tenemos que volver a lo que sería
un concepto de la distribución
apoyándonos en el almacenista, en
el instalador. Lo que estamos inten-
tando es, a través de la reforma, la
rehabilitación, la decoración, ir
teniendo mercado.

Pero hay que tener dinero para
decorar…
Ahí es donde está el político. Señor
político, sea usted hábil. ¿Por qué
resulta que ha hecho un Plan Pre-
ver para los coches y no hace un
plan para las reformas o la decora-
ción de la casa? ¿Acaso porque una
gran compañía de automóviles
puede echar a 5.000 a la calle? En el
sector del mueble son muchos
miles. Saque un Plan Prever para las
viviendas, que para aquél que haga
una reforma global de su casa —y
ahí entraría luces, muebles, suelos,
paredes—, haya una desgravación
fiscal de la inversión hecha. Se ha
hecho para los automóviles, para
los electrodomésticos, pues que se
haga global para la casa. Entonces,
afectaría a todo nuestro abanico de
proveedores. Se movería todo
nuestro sector.

Esto que comenta puede ser
interesantísimo porque daría un
impulso a múltiples empresas
del sector. Pero, le podrían
argumentar en contra que,
mientras que una lavadora, un
vehículo o una ventana se
consideran elementos muy
importantes para vivir, pues los
muebles…
Me ayudan en el electrodoméstico,
¿por qué no en el resto de la cocina?
Como consecuencia de la crisis,
pensemos que la cocina se está con-
virtiendo prácticamente en el eje de
la casa. No hay pasta. No salimos. Tu
casa se convierte en un lugar de
reunión con los amigos, entonces
¿por qué no un Plan Prever para el
mueble de cocina? Antiguamente la
cocina era un lugar con grasa y con
humo, pero hoy en día hay cocinas
que son verdaderos salones, donde
se come, se cena y se ve la tele. Creo
que el político no ha sido hábil en
eso. Y lo que pasa es que hay un

universo de microempresas que no
diré que no asustan al político. Y, sin
embargo, el automóvil… como pare
en Valencia la Ford, la Opel en Zara-
goza o la Seat en Barcelona, se
monta un pollo.

Una última cuestión, a propósito
de la charla que se ha llevado a
cabo con representantes de
Google, Facebook, Microsoft,
IBM y BuyVip, ¿realmente están
al día las empresas españolas
para comercializar sus
productos por las redes
sociales?
Les queda bastante. Además, esta-
mos hablando de un sector de
carácter industrial. Dudo mucho
que algún día alguien compre una
gran máquina por Internet, o un
empresario decida cambiar de pro-
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veedor de tableros por la red. Inter-
net es más una fuente de informa-
ción básica. A la hora de tomar una
decisión en feria el cliente puede ir
a visitar a seis señores y llevar en el
bolsillo información de otros seis.
En el día a día, una vez ya se ha
entrado en contacto con el cliente,
sí que es importante Internet. Pero
yo creo que para una primera deci-
sión de compra o de negocio en
ferias industriales, siempre será
necesario el contacto físico e,
incluso, visitar la fábrica del prove-
edor, saber qué hay detrás, quién
es, su capacidad de producción…
Es que ese cliente va a consumir
barnices, herrajes o tableros todos
los días, su fábrica no para. Esto no
es como aquél que pide un disco
por Internet y, si no está hoy, se lo
envían mañana.�

Demostraciones de
maquinaria en los

pabellones de Fimma
2011, que ha contado
con 352 expositores.
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La aportación de soluciones para el tratamiento de diferentes mate-
riales ocupó en muchos de los stands de Fimma un espacio de atrac-
ción. Y es que la feria  quiso abrirse esta edición nuevos materiales
que permitan crear e imaginar junto a la madera y, así, máquinas ver-
sátiles para su tratamiento. Todo ello se concretó en los stands en el
espacio '+Que Madera'. Biesse fue premiada por ello y por la amplia
aplicabilidad de estas soluciones en el entorno del hábitat.

Biesse obtuvo en Fimma 2011 el premio + Que Madera

Máquinas para
tratar madera… 
y vidrio, y piedra…
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mejor en resultados que la de hace dos años.
Se han cerrado operaciones en Fimma,
hemos tenido una media de entre 80 y 90
clientes con ganas de crear, no de lamentar-
se. La feria ha logrado concentrar una cuota
de gente que está activa y operativa en el
sector”. De acuerdo a Luna, Biesse se lleva
pedidos firmados. “Creíamos que veníamos a
hacer sólo imagen y marca, pero nos vamos
habiendo hecho negocio”. Según sus respon-
sables, durante los días de feria en Valencia,
Biesse recibió cerca de 300 personas en su
stand.

5 ejes
Entre las máquinas presentadas en Fimma
2011, Biesse expuso una gama completa de
centros de trabajo con 5 ejes, dedicados a la
elaboración tanto del panel como del maci-
zo, capaz de satisfacer tanto a la gran indus-
tria como a la pequeña y mediana empresa.
Rover A 5 ejes es un centro de trabajo com-
pacto y con prestaciones ideadas para la pro-
ducción de muebles, puertas, ventanas y

En el rincón '+ Que Madera' que Biesse
reservó en su espacio de exposición, la
compañía presentó el centro de trabajo

de Intermac Master 33 para la producción de
vidrio, piedra y materiales sintéticos. Master
33 representa la última evolución Intermac en
el mundo de los centros de trabajo de 3 ejes y
se dirige a las empresas que quieren diversifi-
car su producción con materiales alternativos
y con una inversión limitada.
La posibilidad de equipar Master 33 con un
cuarto eje aumenta aún más la flexibilidad de
estos centros de trabajo y los vuelve ideales
para adaptarse a las necesidades productivas
más variadas. 
El control de la máquina se produce median-
te un PC comercial Windows para garantizar
completa conectividad y mayor sencillez de
uso por parte del operario.

Pedidos firmados
El balance que hace Francisco Luna, director
general de Biesse Ibérica, para la 35ª edición
de Fimma es positivo: “La feria ha sido mucho
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El balance que hace Francisco Luna, director
general de Biesse Ibérica, para la 35ª edición de

Fimma es positivo: “La feria ha sido mucho mejor
en resultados que la de hace dos años”
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escaleras, que permite la mecanización de
piezas con formas complejas, garantizando
calidad y elevada precisión. En Valencia, Bies-
se exhibió la nueva celda nesting Rover G
714, con aplicación automática de etiquetas.
En el stand de Biesse Ibérica hubo también
dos importantes novedades en el taladro
desarrolladas por Bre.Ma.
EKO 902 es una máquina que trabaja just in
time, ocupando un reducido espacio, y reali-
zando el taladrado y pantografiado. Es una
solución ideal para la pequeña empresa que
busca una máquina que sea el corazón flexi-
ble de su producción y liberar de carga a cen-
tros de trabajo saturados.
Skipper V31 es un nuevo taladro entry-level
que une los conceptos de flexibilidad, pro-
ductividad y reducción de los espacios.

Calibrado, lijado…
Gracias a la entrada de Viet en el Grupo Bies-
se, estuvo presente en Fimma la más alta tec-
nología en los procesos de calibrado, lijado,
cepillo y pulido para la mediana y pequeña
empresa, hasta la gran industria.
S2 323 es la lijadora calibradora propuesta
por Viet para la media y pequeña empresa.
Con tres bandas de trabajo, anchura y longi-
tud de trabajo variable, versiones con cabe-
zal fijo o móvil, la S2 323 de Viet concentra
todo su potencial en el acabado, ofreciendo
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amplias posibilidades de personalización,
con un cuidado especial durante todas las
etapas de trabajo.

Seccionado
Sektor 450 es un nuevo modelo de Selco, con
el que completa el proceso de renovación de
su gama de seccionadoras con una línea de
corte, ofreciendo al mercado un producto
simple, fiable y extremadamente rentable. El
diseño cubre varias áreas de la máquina, con
el objetivo de mejorar las prestaciones y la
calidad, manteniendo el elevado nivel de fia-
bilidad que ha caracterizado los anteriores
modelos. Por tales razones, la bancada y el
prensor han sido rediseñados y fortalecidos,
incrementando drásticamente la eficiencia
de la aspiración para satisfacer normativas
cada vez más restrictivas.
Estas seccionadoras, entre los muchos opcio-
nales disponibles que permiten personalizar
la máquina con base a las necesidades de
cada uno, pueden ser equipadas con la mesa
de aire y la mesa elevadora, integradas para
compensar las ineficiencias ligadas a la carga
frontal y sin las dimensiones propias de una
máquina con carga automática.

Canteado
Stream B1 8.0 es una canteadora de la gama
Edge, que resuelve la exigencia de máxima
flexibilidad en los tamaños y en las elabora-
ciones. La introducción del panel se efectúa a
través de un dispositivo ‘Foster’ de carga de
paneles a escuadra. El ‘Foster’ está compues-
to por un empujador trasero con tope de
escuadrado, que puede mantener una
cadencia de 16 ciclos/minuto.
Akron 440 HDI completó la oferta de cantea-
doras presentada por Biesse en Fimma 2011.
Dotada del nuevo control touch screen HDI,
es la línea de canteadoras monolaterales
automáticas para exigencias productivas que
solicitan compactibilidad y flexibilidad, ofre-
ciendo posibilidad de personalización según
las exigencias del cliente.
La interfaz Sintra LT es fácil de programar res-
paldada por la gráfica con alta resolución, de
un Hardware NetBook con Windows Xp,
puerto de red, USB y memorias estáticas.
Muchas de las funciones adoptadas por las
canteadoras de franja superior, con grupos
rectificadores y redondeadores, están dispo-
nibles con costes competitivos sobre unas
máquinas compactas y ergonómicas. �

Una posición relevante ocuparon las solu-
ciones de software desarrolladas por Bies-
se, entre las cuales destacan BiesseNest y
BiesseCabinet.

MD29_066_069_FM_Biesse  09/03/12  12:26  Página 69



Investigan nuevos materiales de madera, derivados y mixtos, para soluciones
constructivas en el hábitat con óptimo comportamiento frente al fuego

Compfirewood:
la madera hace frente 
a su gran enemigo

El proyecto se está centrando en los revesti-
mientos para obtener un tipo de tablero reves-
tido de chapa que mejore sus propiedades de
reacción y resistencia al fuego; en los elemen-
tos estructurales para lograr un modelos de
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La información recopilada en las etapas experimentales del proyecto Comp-
firewood, impulsado por los Institutos Tecnológicos Aidima y Aidico, está
siendo utilizada para obtener modelos matemáticos que permitan simular
la resistencia y reacción frente al fuego de los distintos elementos cons-
tructivos basados en madera, anticipando así su comportamiento, y permi-
tiendo un ahorro de tiempo y recursos.

El desarrollo de nuevos materiales de cons-
trucción formando composites con
madera, productos finales, así como dis-

tintas tecnologías y procesos industriales que
permitan obtener elementos constructivos
basados en madera con elevadas prestaciones
frente al fuego y respetuosos con el medio
ambiente, es el principal objetivo de la investi-
gación que impulsan el Instituto Tecnológico
del Mueble, Madera, Embalaje y Afines (Aidi-
ma), como centro coordinador, y el Instituto
Tecnológico de la Construcción (Aidico), a tra-
vés del proyecto Compfirewood. Ambas enti-
dades codirigen el Centro Técnico del Fuego.
El proyecto Compfirewood ‘Investigación del
comportamiento estructural y medioambien-
tal frente al fuego mediante ensayos y simula-
ción numérica de elementos constructivos
basados en madera con funcionalidad en el
hábitat’, subvencionado por el Instituto para la
Mediana y Pequeña Industria Valenciana (Impi-
va), y los fondos Feder de la Unión Europea, se
enmarca en los proyectos de I+D ejecutados
en colaboración entre institutos tecnológicos.
La iniciativa de investigación utiliza un sistema
experto para estimar el comportamiento fren-
te al fuego de los elementos constructivos de
madera o derivados sin necesidad de ensayos
reales, al tiempo que se busca obtener nuevos
modelos matemáticos que permitan mejorar
el propio sistema mediante ensayos reales.
Este sistema implicará un importante ahorro
de recursos.

Ensayo de resistencia al fuego de elementos estructurales de madera para construcción, como
puertas y paneles divisorios, entre otros.
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comportamiento bajo carga de incendio que
permita predecir la respuesta de éstos ante
incendios reales; y en productos de recubri-
miento que mejoren las prestaciones de resis-
tencia, integridad y aislamiento de los ele-
mentos constructivos.
La mejora de estos elementos constructivos
de madera con altas prestaciones en su com-
portamiento frente al fuego contempla, asi-
mismo, la optimización de los parámetros
clave involucrados tanto en su fabricación
(materias primas, condiciones y parámetros
de fabricación), y la selección de los aditivos
ignifugantes (concentración óptima, sinergias,
compatibilidades).
Del mismo modo atiende a los parámetros de
su proceso de tratamiento, ya sea en autocla-
ve (presión, vacío, tiempo, repetición de ciclos,
relación carga/volumen, temperatura, etc.),
como otros posibles tratamientos (inmersión,
pulverización…). Estos elementos deben ser
respetuosos con el medio ambiente, tanto
desde el punto de vista de la emisión, median-
te la reducción de los humos generados, como
de su toxicidad y su posterior gestión como
residuo.

Resultados satisfactorios
Por otro lado, la optimización de materiales de
madera junto a cemento se fundamenta en las
condiciones de fraguado, en este caso de la
madera con la matriz cementosa, obteniendo
tableros cementosos con prestaciones ade-
cuadas para su uso en construcción. Se con-
templan variables como el tipo de cemento,
tipo y porcentaje de acelerante de fraguado,
porcentajes de mezcla cemento/resto madera
u otros, tiempos de fraguado, entre otras, y
también las características propias del produc-
to final: espesores, densidades, porosidad, etc.
Los resultados obtenidos de los ensayos sobre
los nuevos paneles han sido muy satisfacto-
rios que hacen prever futuros desarrollos para
revestimientos de paredes y techos basados
en estos materiales compuestos. Los paneles
seleccionados aptos para la construcción han
superado los ensayos de reacción en cuanto a
inflamabilidad, aporte de calor, propagación
de llama, y carga de fuego, entre otros, y los de
opacidad y toxicidad de humos, sobre la pro-
ducción total de humos, velocidad de produc-
ción, índices de toxicidad en las emisiones,
entre otros indicadores.
En la misma línea se están desarrollando
ensayos sobre piezas de diferentes secciones
con y sin protección en horno mufla con el fin
de valorar el espesor máximo optimo a
emplear en los diseños, y encontrar también
la relación óptima entre sección transversal
del elemento y empleo de recubrimiento de
protección.
Por ejemplo, en el empleo de maderas lami-
nadas se ha comenzado a usar refuerzos con
fibras sintéticas que aumentan la resistencia
mecánica del elemento, permitiendo así
reducir secciones en hasta un 25%, donde

queda comprobar si tal reducción de sección
es rentable de cara a la resistencia al fuego.
Los resultados de los ensayos en mufla han
demostrado que en piezas de madera lami-
nada (la más usada en la actualidad), en caso
de exposición al fuego, sólo se ve compro-
metida entre 1,2 y 2 cm de espesor de la
pieza.
Del mismo modo se está avanzando en la
mejora del comportamiento de elementos
de sectorización (tales como puertas corta-
fuego), donde se ha detectado como clave
del buen comportamiento de éstos, la pues-
ta en obra, siendo fundamental que elemen-
tos como juntas o herrajes mantengan la
integridad y sean efectivos. Tampoco hay que
olvidar las posibles mejoras que pueden rea-
lizarse en el cuerpo de la puerta cambiando
las configuraciones de capas de relleno. Se
están realizando modelos numéricos (simu-
laciones con software de elementos finitos)
con distintas configuraciones de rellenos,
partiendo de los materiales más utilizados
por los fabricantes, con el fin de que los resul-
tados que se obtengan sean aplicables en la
realidad por los fabricantes. �

Ensayo de reacción al fuego de revestimientos a base de madera y derivados de madera para
construcción, como revestimiento de paredes, techos y suelos, etc.
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Cuarta edición del Campus Asoma sobre la Ventana de Madera en la Edificación

La ventana de
madera seduce a los
arquitectos andaluces

La Asociación Española de Fabricantes de
Ventanas de Madera y Madera-Aluminio
(Asoma) prosigue con su proyecto de

promoción itinerante de este producto entre
los prescriptores de todo el país. El Campus
Asoma visitó en 2011 las plazas de Barcelona,
Madrid y Mallorca, y este año se ha estrenado
en la sede de Fidas (Fundación para la Investi-
gación y Difusión de la Arquitectura en Sevi-
lla), ante cien arquitectos llegados de varias
provincias de Andalucía. La jornada fue patro-
cinada por dos prestigiosos fabricantes anda-

luces de ventanas de madera: Torinco (de
Pedro Abad, Córdoba) y Quero (de Casares,
Málaga).
“Queremos devolver la madera al lugar del
que salió sin querer –introdujo Javier Torrero,
gerente de Torinco, S.L. y moderador de la jor-
nada-. Los cambios normativos preparan un
escenario de alta exigencia en cuanto a efi-
ciencia energética en los edificios (el progra-
ma 2020 de la UE), y se avecinan nuevas for-
mas de construir donde la ventana de made-
ra va por delante”.

El Campus Asoma sobre la Ventana de Madera en la Edificación reunió el
pasado 26 de enero, en la Fundación Fidas de Sevilla, a un centenar de arqui-
tectos interesados en conocer la tecnología de fabricación, acabado y man-
tenimiento que envuelve a esta tipología de cerramiento en la actualidad.
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Un centenar de
arquitectos
andaluces
asistieron a la 4ª
edición del
Campus Asoma
sobre la Ventana
de Madera en la
Edificación.

72|

MD29_072_074_Campus  09/03/12  12:29  Página 72



|73

En efecto, el hueco de una ventana es un ele-
mento de regulación de luz, pero también de
frío y calor. Los estándares de exigencia de
transmitancia térmica en España están muy
por debajo respecto a otros países europeos.
“Progresivamente esos registros se irán equi-
parando, y la ventana de madera es la solu-
ción ideal para cumplir con ellos, gracias a las
prestaciones inherentes a este material, y a la
formidable tecnología que hoy rodea a la car-
pintería industrializada”, afirmó Javier Torrero.

Marcado CE y CTE
La ventana de madera fabricada por los
miembros de Asoma cumple a la perfección
la normativa vigente (CTE). Asimismo, el Mar-
cado CE que incorpora su producto garantiza
al cliente la cobertura de todas las exigencias
mínimas, e indica hasta dónde pueden llegar
las prestaciones de la ventana, permitiendo a
la vez su libre comercialización en la UE. De
hecho, no es posible instalar ventanas de
madera sin Marcado CE.
José Palacios, gerente de Asoma, explicó bre-
vemente a su auditorio el proceso a seguir
para obtener el Marcado CE, así como los
detalles de la documentación que un pres-
criptor puede exigir a su proveedor de cerra-
mientos.
Respecto al CTE, el ponente coincidió con el
moderador en que, en la actualidad, el nivel
de transmitancia térmica es poco exigente
en España. “El objetivo es su convergencia
con Europa (1,6 < W/m2K<2,2) –anunció-. La

ventana de madera, con poco esfuerzo, cum-
ple y mejora los mayores umbrales de trans-
mitancia térmica exigidos en países como
Alemania. Con un triple cristal se podría
alcanzar un valor entre 0,9 y 1,2 W/m2K.”
Respecto al aislamiento al ruido, según
Asoma, la ventana de madera también po -
see una ventaja competitiva respecto a la
fabricada con otros materiales, debido prin-
cipalmente a su composición higroscópica,
alcanzando aislamientos superiores a 50 dB
(el CTE exige un nivel de aislamiento entre
26 y 53 dB).
Por último, en relación con la salubridad, José
Palacios informó a los arquitectos reunidos
en Fidas que la ventana de madera permite la
fácil instalación de aireadores. “Una estancia
correctamente ventilada concede menos
humedades y menos consumo de calefac-
ción y aire acondicionado”, concluyó.

La Tarjeta Energética
Tras orientar a los arquitectos con informa-
ción sobre las especies de madera más
comerciales y convenientes para la carpinte-
ría exterior, Álvaro Rebollo, técnico de Torin-
co, S.L., destacó la importancia que la made-
ra laminada ha representado en esta indus-
tria para mejorar notablemente las prestacio-
nes de la ventana.
Asimismo, informó acerca de las innovacio-
nes que traen al sector las llamadas “maderas
modificadas”, reguladas en España desde
2008: madera termotratada, aerotherm y
madera acetilada, entre otras.
El ponente destacó en su ponencia que ya
está aquí, también para las ventanas de
madera, la Tarjeta Energética; una ficha técni-
ca que orienta a profesional y cliente final
sobre la eficiencia energética de lo que está
comprando, sobre lo que se ahorra o incluso

José Antonio Alba: 
“Los arquitectos somos
responsables de todo, y
hemos de saber de todo.
Pero el industrial puede ser
nuestro mejor maestro.”

Los problemas del pasado en las ventanas de madera están completamente superados.
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sobre la energía que el producto puede
aportar al edificio. Torinco fabrica una ven-
tana de madera con Clasificación “A” +3, lo
cual es sinónimo de ahorro en dinero para el
usuario y en emisiones de carbono para la
atmósfera.
Asimismo, Álvaro Rebollo insistió en la
importancia del vidrio: “ocupa el 70% de la
superficie de una ventana –dijo-. Un doble
vidrio bajo emisivo mejora enormemente
las prestaciones de aislamiento térmico y
acústico y de transmisión de energía en un
cerramiento.”

Avances en acabado y 
mantenimiento
Juan José Hoyo, técnico de la firma Akzo
Nobel Coatings, fabricante de los barnices
Sikkens, hizo ver a los asistentes a la jornada
de Asoma en Sevilla que los problemas del
pasado en las ventanas de madera están
completamente superados.
“Actualmente las carpinterías han dejado de
ser artesanales, pasando a ser plenamente
industriales, con el consiguiente control en
los procesos de fabricación y acabado de las
ventanas”, expuso.
Dando por sentado que el 60% de la durabi-
lidad de una ventana de madera está en fun-
ción de la materia prima empleada y su corte,
y por supuesto de su diseño, el ponente
explicó que hoy existen productos resisten-
tes a los rayos ultravioleta, mediante el uso
de pigmentos que protegen la madera de la
foto degradación de la lignina, que imprimen
a la superficie un color duradero. Además, las
resinas empleadas dejan transpirar a la
madera y son termoplásticas. En el peor de
los casos, con los micrajes que se emplean
hoy en general, está garantizada una durabi-
lidad sin mantenimiento de 6 a 7 años. “Los
estándares actuales de durabilidad hacen
que el fabricante de ventanas ofrezca en
torno a los 10 años de garantía de su produc-
to, pudiéndose alcanzar los 30 años, median-
te la contratación de un programa de mante-
nimiento”, señaló en Sevilla el representante
de Sikkens.
Hoy, en la madera, es posible realizar cam-
bios de colores y una amplísima, casi infinita,
gama de acabados. La práctica totalidad de
los fabricantes españoles de ventanas de
madera emplean ya barnices al agua.

El Passepartout
Para el arquitecto sevillano José Antonio
Alba, “la ventana siempre es un problema.
Es un mal necesario que condiciona el dibu-
jo. En un proyecto, siempre se empieza
hablando de sus formas. Llega la hora de la
envolvente, y ahí aparecen las ventanas, ine-
ludibles”. Para el ponente, la ventana es en el
muro “el passepartout” de un cuadro o una
fotografía: “el fin es que la ventana nos per-
mita contemplar lo que nos interesa del
exterior.”

José Antonio Alba explicó a sus colegas los
detalles y pormenores de dos obras en las
cuales ha trabajado con el fabricante Torin-
co, S.L.: el Centro de Formación y Empleo en
Energías Renovables y Medioambiente de
Lucena, donde Alba alcanzó su objetivo de
lograr que la ventana jugase correctamente
el papel de passepartout, y la restauración
del Palacio de los Condes de Santa Ana,
también en Lucena. “Yo asocio la rehabilita-
ción a la idea de recuperar la parte esencial
de un edificio, manteniendo su atmósfera e
integridad. Y para conseguirlo suele ser
esencial realizar una magnífica carpintería
de madera. Hay cosas que se pueden o se
deben hacer con madera, y otras que no
–concluyó el arquitecto sevillano–. Tenemos
un poco de miedo a la madera, aunque en
realidad es un material comodín, por su
enorme polivalencia.”
El arquitecto sabe que hay que cumplir el
CTE, también en la reforma, aunque la
norma deja en sus manos ciertas decisiones.
Se enfrenta a elementos preexistentes sobre
los cuales hay que valorar si eliminarlos, o
sustituirlos. En ocasiones, se puede conser-
var el concepto original del cerramiento y
añadir al hueco elementos que contribuyan
al cumplimiento de la normativa, en materia
de aislamiento, iluminación, ventilación, etc.
José Antonio Alba destacó el complejo y
espectacular trabajo de restauración de ele-
mentos de madera. “Observé una auténtica
obra de cirugía, aplicada sobre piezas muy
deterioradas –terminó-. Lo que más me ha
gustado de estos proyectos es lo que he
aprendido. Los arquitectos somos responsa-
bles de todo, y hemos de saber de todo.
Pero el industrial puede ser nuestro mejor
maestro.” �

Asoma, dirigida por José Palacios (en la foto), celebrará sus próximos seminarios en
Zaragoza y País Vasco.
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Maesma vuelve a representar a IMA 

Maquinaria Especial para la Madera, S.L. (Maesma) es de nuevo,
diez años después, representante de IMA Klessmann GmbH en su
amplia zona de influencia en el centro y norte de España.
IMA Klessmann GmbH es una firma alemana con más de 60 años
de antigüedad, que ha desarrollado a lo largo de los años la tec-
nología más avanzada en el encolado de cantos en tablero, así
como en la mecanización y manipulación de tableros.
IMA cuenta con 750 empleados trabajando en más de 60 países en
todo el mundo, y está reconocida como el referente mundial en
tecnología en su sector.

Presentación oficial de la
exclusiva tecnología de
SAMI Ecowood
En el marco de la feria Expocida Iberia
2012, importante evento dirigido a todas
las empresas, organizaciones, administra-
ciones, y profesionales vinculados al sector
del Control de las Plagas en España, ha sido
presentada al público en general, de mane-
ra oficial, la primera generación de equipos
para el control de plagas SAMI Ecowood.
Los sistemas SAMI Ecowood han sido desa-
rrollados por los profesionales de S.G. Hol-
dings Enterprise, S.L, empresa española de
referencia en innovación de tecnología
industrial, que ha perfeccionado y simplifi-
cado el uso de la tecnología de ondas cor-
tas para el tratamiento de la madera.

Holzma presentará su nueva
Serie 2 en la Holz-Handwerk 
Holzma celebrará el lanzamiento de su nueva
serie de 2 de máquinas seccionadoras, en el pabe-
llón 10 de la feria Holz-Handwerk, en Nürmberg
(Alemania), del 21 al 24 de marzo. Toda la serie
muestra un nuevo y atractivo diseño, más extras
opcionales y mayor velocidad de trabajo. 
La nueva mesa de alimentación de tablero inte-
grada incorpora un sistema automático de etique-
taje del panel. En conjunto, se trata de una solu-
ción para ahorrar tiempo en un espacio mínimo,
lo que hace a esta máquina un equipo ideal tam-
bién para los pequeños talleres de carpintería. A
las sierras de Holzma, según sus necesidades, es
posible incorporarlas nuevos módulos y tecnolo-
gía complementaria. 

Disegna acudió
nuevamente a la
prestigiosa feria
Domotex 
Disegna es una tarima de uso exterior
fabricada con el ecomaterial Wood
Plastic Composite (a base de madera
reciclada y polímeros). Estuvo pre-
sente en la feria Domotex de Hanno-
ver, celebrada en Alemania, del 14 al
17 de enero. Así la marca continúa
con su proceso de expansión internacional, que comenzó con su
lanzamiento a principios de 2010.
Disegna es un producto orientado a profesionales como arquitectos,
decoradores, paisajistas o instaladores de pavimentos. Se diferencia
por su alta calidad, resistencia (fundamental para ambientes someti-
dos a condiciones adversas como piscinas, jardines o terrazas),
variedad de líneas y la posibilidad de customización en proyectos
especiales, cualidad esta última que los expertos definen como ten-
dencia de cara al futuro. 
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Weeke vende 1.000 centros de mecanizado
BHX en 900 días

Weeke, el especialista del
Grupo Homag en la fabricación
de centros de mecanizado a
control numérico, ha vendido
un millar de máquinas de la
serie BHX 050/055 en tan
sólo 900 días.
El hito se logró a
mediados de noviembre
de 2011: el cliente
1.000 también confió
en una máquina de la
serie 050/055 BHX de Weeke.
Un total de 1.000 máquinas
vendidas en 900 días, desde su lanzamiento en la
LIGNA de 2009.

Acuerdo de colaboración de TPB TOP
Porzelanik Barcelona con la empresa Logos 
Se ha firmado un acuerdo de colabora-
ción mediante el cual Logos S.Coop
promoverá, durante los próximos
cinco años, la comercialización de
todos los productos TPB para la aplica-
ción de encimeras, suelos y paredes en
tiendas en las que total o parcialmente
se expongan productos de Logos
S.Coop.
Logos es una empresa guipuzcoana
moderna y que avanza hacia el futuro
ofreciendo un producto innovador y
de alta calidad, con un proceso de producción que permite diferenciar
claramente su producto del de la competencia. 

Torrero-Torinco participará en Solar
Decathlon colaborando con las escuelas de
arquitectura andaluzas

La empresa Torrero - Torinco
ha firmado un convenio con
‘Andalucía Team’, equipo de
investigación integrado por
las Universidades de Sevilla,
Granada, Málaga y Jaén, que
representará a Andalucía en
la próxima edición del Cer-
tamen ‘Solar Decathlon
2012’, que se celebrará en
Madrid en junio de 2012. El
equipo andaluz fue seleccionado de entre un gran número de candi-
datos y competirá contra otros 19 equipos procedentes de universida-
des de todo el mundo.

ROI interviene en la
rehabilitación de la sede de 
la Universidad de las 
Naciones Unidas

ROI ha asumido el gran reto de restaurar el
antiguo pabellón de San Manuel del recinto
histórico del hospital de la Santa Creu y Sant
Pau de Barcelona para transformarlo en sede
de la Universidad de las Naciones Unidas.
Dicho proyecto se está realizando de la mano
del gabinete de arquitectos de la empresa adju-
dicataria y junto a la propiedad, para conseguir
que todo el proyecto tenga la misma aparien-
cia estética que se le quiso dar en su día.
Haciendo una difícil pero muy gratificante
tarea de combinar elementos originales con
toda la tecnología del siglo XXI y consiguiendo
tener una carpintería exterior de un alto grado
de valor añadido.

Alpi pone el proyecto de
‘art direction’ en manos de
Matteo Ragni
Desde hace más de ochenta años, Alpi tra-
baja con la madera y para la madera,
poniéndola en el centro de su actividad
con pasión y respeto. Recorriendo con
coherencia y continuidad el camino de la
investigación, la empresa ha demostrado
que un material tan noble y antiguo puede
reinventarse y reinterpretarse para dar vida
a algo diferente, a algo mejor. A partir de
este concepto nace la tecnología de la
‘madera multicapa’ que consiste en obte-
ner de un tronco un gran número de lámi-
nas, que se pintan y se recomponen para
crear tableros, mesas, revestimientos per-
fectamente idénticos a aquellos que se
podrían obtener únicamente de plantas
preciadas, y como tales cada vez más raras,
que por consiguiente debemos preservar. 
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Tarima de madera,
la decisión correcta

Un nuevo concepto de protección de 
alta durabilidad.

CETOL WF 771

SIKKENS JOINERY

Feixa llarga 14-20
08040 Barcelona

Tel. 93 484 27 30
www.sikkens-joinery.com

La solución de alta durabilidad 
para su tarima

Rockwool presenta su panel sándwich 
de madera con lana de roca 
Rockwool presenta los nuevos paneles tipo sándwich que combinan dos elementos
naturales: la Lana de Roca y la madera, proporcionando todas las propiedades ais-
lantes de la lana de roca y el diseño estético de la madera. La gama Rockwood está
diseñada para buhardillas, porches y casetas residenciales. Se potencian las carac-
terísticas de la madera con el aislamiento de la lana de roca, además de la protec-
ción del calor, del frío, del ruido y del fuego (reacción al fuego del núcleo de lana
de roca A1).

SGG Climalit
Plus patrocina 

a Asoma
El pasado 23 de enero,
Saint-Gobain Glass y
Asoma (Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de
Ventanas de Madera) fir-
maron un acuerdo de
patrocinio de la asocia-
ción a través de la marca
de doble acristalamiento
SGG Climalit Plus.
En su permanente deseo
de trasladar al mercado
los estándares más altos
de calidad en el cerra-
miento acristalado Saint-
Gobain Glass y SGG Cli-
malit Plus quieren
mediante este patrocinio
reconocer la alta calidad
de los productos fabrica-
dos por las empresas per-
tenecientes a Asoma. 

Homag facilita la producción
individual de una ventana de
madera
La ventana ya no es un tabú en la fabricación de lotes
unitarios. Los centros de mecanizado a control numérico
de Homag, capaces de alcanzar desde una gran flexibi-
lidad hasta un alto rendimiento, permiten al usuario pro-
poner a su cliente soluciones creativas. 
Con Homag CNC es posible fabricar los perfiles de las
ventanas, y también hojas de puertas, componentes de
escaleras y piezas de muebles. Esta enorme versatilidad
ayuda a aumentar la competitividad del carpintero, redu-
ce las tarifas por hora y, por lo tanto, también reduce el
precio de los productos.
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Cabina de aspiración
frontal 
Por filtros secos

La cabina de aspiración frontal de Mercury Dos está
diseñada para la eliminación de la contaminación,
que se genera al aplicar lacas, barnices, pinturas,
esmaltes, etc., mediante pistolas pulverizadoras, en
los procesos de acabado industrial. 
La eliminación de la contaminación se realiza aspi-
rando el aire contaminado y haciéndolo pasar a través
de múltiples etapas de filtros secos. 
El aire, una vez filtrado, es evacuado al exterior a tra-
vés de las tuberías de extracción.       
La cabina se fabrica completamente desmontable,
para facilitar las labores de mantenimiento, limpieza,
traslado, etc. 

Mercury Dos, S.L.
Tel.: 961219780 • t.navarro@mercurydos.com
www.interempresas.net/P42030

Herramientas
Con dos cortes y placas soldada
La moderna tecnología
de Herco les permite
poner en el mercado las
herramientas ‘Minis’
con dos cortes y placas
soldadas, consiguiendo
un perfecto desahogo de
viruta y un acabado per-
fecto en maderas
nobles, DM y aglomera-
dos, también en plásti-
cos como PVC para tra-
bajos de marquetería, miniaturas, bricolaje, etc.
Por tratarse de ‘Minis’ la empresa pone a disposición
del mercado el expositor ideal para la venta dado que
este permitirá tenerlas ordenadas y a mano.

Herco, S.L.
Tel.: 932741054 • info@herco.net
www.interempresas.net/P36195

Doble perfiladora
Ofrece soluciones personalizadas a 
las necesidades de fabricación de parquet

La doble perfiladora FPR 260 de Homag ofrece soluciones
personalizadas a las necesidades individuales de cada planta
de fabricación de parquet. Precisión, velocidad, estabilidad y
excelente calidad, son sólo algunos de los muchos atributos
de la FPR 260 de Homag.
Para reducir las vibraciones de la máquina, que pueden ir en
detrimento de la precisión del procesado, Homag ha aumen-
tado el peso de la máquina en más del 50%. Las paredes inte-
riores de la serie FPR 260 han alcanzado un espesor de 60
mm (un incremento de 20 mm respecto a los modelos ante-
riores). También se ha reforzado la cara posterior de la perfi-
ladora, con una anchura de 120 mm, y se han unido las pare-
des internas. Todo ello con una bancada fabricada con una
mezcla de minerales que amortigua las vibraciones y asegu-
ra una mejora de la calidad de elaboración, así como la
ampliación de la vida útil de servicio de la máquina.
La estructura de la máquina se ha ampliado de 1.450 mm a
2.100 mm para proporcionar una mayor estabilidad en la
entrada. La pared trasera se levanta hacia arriba de forma
automática en un ángulo inclinado, impidiendo a los tableros
atascarse entre la pared posterior del ascensor y la cadena de
transporte.
La serie FPR 260 puede ser equipada con diferentes variantes
de la cadena de transporte Homag de alta precisión. Utilizan-
do la cadena de transporte estándar, durante el perfilado lon-
gitudinal  es posible procesar piezas con un ancho mínimo de
138 mm. Para el procesamiento de parquet, las perfiladoras
están equipadas con cadenas de alta precisión para asegurar
una calidad superlativa.
Las tiras de acero en las superficies de las guías horizontal y
vertical de la cadena aseguran casi sin desgaste la orienta-
ción precisa de la cadena. Deflectores especiales con com-
pensación en el polígono de entrada y salida, además, garan-
tizan a la cadena un muy buen funcionamiento.
Junto con el sistema de cadena de transporte, prensor supe-
rior también se ha optimizado con una configuración mejora-
da para profundidades diferentes de perfil. En los modelos
anteriores, la integración de los espaciadores necesarios sólo
era posible mediante la eliminación de la viga completa. Esto
ha sido sustituido por una solución sencilla, rápida, que impli-
ca el desplazamiento manual de la viga de presión superior a
lo largo de la guía.

Homag España Maquinaria, S.A.
Tel.: 935799200 • info@homag-espana.es
www.interempresas.net/P69995
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Acopladora de cantos
automática
Con depósito de cola

La acopladora EB140 de Virutex destaca entre las de su clase
por sus grandes prestaciones tales como una gran calidad de
canteado, la posibilidad de aplacar y acabar cantos hasta 3
mm de espesor y el calentamiento de la cola muy rápido. La
regulación es otro de sus puntos fuertes, ya que se realiza a
través de cómodos contadores digitales.
La accesibilidad a los componentes de la EB140 es rápida y
cómoda. La máquina dispone de portones y elementos que
facilitan las regulaciones y ajustes. 
La acopladora de cantos EB140 cuenta con una conexión
para tubos de 100 mm de diámetros, ideal para sistemas de
aspiración externos con un caudal mínimo de 1.000 m3/h.
La máquina está equipada con selector digital de la tempe-
ratura de trabajo, control automático de la temperatura y
cambio automático a T de espera de 110º C tras 30 minutos
sin aplacar, para evitar degradar en exceso la cola. Incluye un
potente alimentador de tableros de ancha banda, con una ali-
mentación óptima de piezas de más de 2 m.
El rodillo encolador motorizado permite obtener un pegado
perfecto del canto al principio del tablero (sistema patentado).

Virutex, S.A.
Tel.: 934329898 • info@virutex.es
www.interempresas.net/P68935

Fresa PCD con mango
Con 3 cortes progresivos con
canales helicoidales

La fresa Dynax VH de Preziss es una herra-
mienta de gran rendimiento y gran suavi-
dad de marcha gracias a sus 3 cortes pro-
gresivos con canales helicoidales para una
eficaz evacuación de la viruta.
Ideal para ranurar, fresar, recortar, contor-
near, en máquinas fresadoras CNC, table-
ros de aglomerado, MDF sin recubrir o
recubiertos de papel, melamina, lamina-
dos, PVC, chapa, etc... y maderas duras o
exóticas, materiales termoplásticos, duro-
plásticos, compactos, Trespa, Corian, etc.

Herramientas Preziss, S.L.
Tel.: 934690351 • preziss@preziss.com
www.interempresas.net/P53684
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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 alu-
minio, permite disipar la temperatura para resistir la
rotura. Por sí 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, facili-
ta la flexibilidad, resistencia y perfecta planimetría
para que no se produzca rotura de tabla.

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

Máquina canteadora 
de núcleos
Con ejes asimétricos para el
mejor aprovechamiento de la
madera

Inasema presenta una máquina canteado-
ra de núcleos modelo B27N, de sierras
circulares dobles, con ejes asimétricos
para el mejor aprovechamiento de la
madera. Incorpora un sistema electrónico
capaz de optimizar al máximo el rendi-
miento de la madera. La compañía tam-
bién dispone de un amplio stock de
maquinaria maderera en sus almacenes
para su posterior reconstrucción y transformación. Este servicio está enfocado para intentar conseguir mejores precios para
sus clientes, ya que les ofrecen máquinas reacondicionadas y garantizadas como cualquier otra nueva.

Inasema, S.L.
Tel.: 962244546
inasema@inasema.com
www.interempresas.net/P70951
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Revestimiento base 
e intermedio
Para elementos de madera 
frondosa y conífera

Akzo Nobel Coatings,
S.L. comercializa el
revestimiento base e
intermedio (concentra-
do) Rubbol WP 191
para elementos de
madera frondosa y
conífera, exterior e
interior, con efecto ais-
lante contra sustan-
cias decolorantes de la
madera. Aplicando 2
procesos de pintado
por Flow-coating se
pueden lograr espeso-

res de capa de 30 µm en seco. 
Rubbol WP 191 está compuesto por una com-
binación de acrílico-resina alquídica.
Se utilizan en elementos de madera estables,
semi-estables.y no estables.

Akzo Nobel Coatings, S.L.
Tel.: 934842730 • jose.l.rivero@akzonobel.com
www.interempresas.net/P68973

Impresora digital
A 4 colores (CMYK) y 3 niveles de gris

Impresora digital BIJB-210-F-C para la impresión a 4 colo-
res (CMYK) y 3 niveles de gris de materiales en bobina y
paneles. Incluye la aplicación de barniz de acabado UV en
mate, brillo o satinado. 
Entre sus características destacan: calidad de impresión
360 x 360 dpi; ancho máximo de impresión de 210 mm, y
velocidad estándar de 24 m/min y, opcionalmente, de 58
m/m.

Barberán, S.A.
Tel.: 936350810 • marketing@barberan.com
www.interempresas.net/P66879
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