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Hacía el éxito

Las máquinas canteadoras de la serie 
Ambition de HOMAG lo tienen todo: 
calidad alta, exatitud, buen rendimiento, 
equipamiento amplio y manejo fácil - 
sobre todo el precio muy económico. 
Con la entrada en la clase industrial 
contamos con cualquier tipo de empresa.
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APOYO   LIZA 2000   DE ALTURA REGULABLE

 140 m/m. (Apoyo de losas)
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e)4 pestañas para escuadrar

las losas y para drenaje

Girando la columna central
se regula la altura deseada

NOVEDAD

EUROPEA

2 contratuercas
para bloqueo y
fijación del sistema

Aleta estriada
indica máx desnivel

Se corrigen
desniveles
del suelo
0 y 1,5%

PATENTADO

Resistencia a la compresión 2.000 kg.
(para mas resistencia consúltenos) 

La principal ventaja de este modelo es que sin levantar las losas y sólo accionando la columna
central, se logra ajustar la altura de éstas, dejándolas “a ras” entre si, sin que queden resaltes
en la superficie del pavimento flotante.

UTILIZACIÓN: Su uso permite múltiples ventajas:
Nuestros apoyos han sido concebidos para sostener pavimento flotante con alturas regulables desde 50 m/m. 
compensando las pendientes y desniveles de los desagües. Son montados sobre cualquier superficie; mortero, 
compuestos asfálticos, capas aislantes de poliestireno expandido, madera, etc., etc.
Se montan totalmente en seco, lo que permite el uso inmediato del enlosado; también pueden fijarse con cementos 
o adhesivos.
El material empleado es poliolefina (omo y copolimero) con una importante adición de carga mineral que los dota 
de la resistencia mecánica y estabilidad que requiere el producto. Su elaboración se obtiene por el proceso de termo 
inyección, y para ello contamos con una gama de inyectoras líderes en el mercado (Arburg/Germany).
Obtención de superficies de enlosado plano, sobre suelos de albañilería con pendiente. Corrigen desniveles desde 0 
a 3% de inclinación mediante las distintas conicidades incluidas en nuestros apoyos.
Gran aislamiento por la enorme cámara de aire con ventilación constante.
Permite albergar en su interior el cableado o tuberías de distintas instalaciones, eléctricas - informáticas - 
telecomunicaciones - aire acondicionado - sanitarias, etc.
Gran facilidad en localización de averías y óptimo mantenimiento del posible cableado instalado, ya que con sólo 
levantar la losa, se accede a la zona deseada.
No hay que rellenar las juntas del enlosado, ya que éstas hacen de drenaje, permitiendo tener siempre la superficie 
libre de agua, que se filtra a través de las rendijas de 4m/m. que conforman los apoyos.

MONTAJE:
El montaje es rápido y sencillo ya que se colocan a la vez losas y apoyos de forma continuada. Una vez trazada y 
montada la primera hilera, la ubicación del resto es puramente mecánica, pues a cada losa le corresponde un apoyo. 
Es importante trazar con cordeles la primera línea pues de esta inicial alineación depende el resto del montaje, que 
se irá acoplando sucesivamente tipo puzzle.
Los apoyos  vienen marcados con la pendiente que han de compensar (plano - 1% - 2% - 3%) y el montador dirigirá 
la aleta distintiva (entallada) hacia el sumidero del desagüe; esta aleta entallada indica la pendiente máxima, por 
eso ha de apuntar al sumidero.
En las zonas de ángulos o paredes se pueden cortar las pestañas superiores del apoyo para facilitar el ajuste de los 
acabados.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Resistencia a la rotura por compresión: 1.000 a 2.000 kg. / apoyo (según el modelo).
Estabilidad térmica: -25º a +110ºC.
Es resistente al envejecimiento, a la intemperie e imputrescible.
Gran estabilidad dimensional por su alto contenido en carga mineral.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:
Resistente a soluciones acuosas de sales inorgánicas, ácidos y álcalis.
Resistente a la mayoría de disolventes orgánicos como alcoholes, ésteres y cetonas.
Resistente a soluciones de detergentes comerciales y lejías.
Resistente a microorganismos por no constituir terreno de cultivo para éstos.
No resistente a sustancias oxidantes como acido nítrico o sulfúrico y a disolventes hidrocarburos hologenados como 
gasolina.

El hecho de ser los fabricantes, nos permite poder ofrecerles el producto directamente desde nuestras 
máquinas (eliminando la intermediación de redes distribuidoras-comerciales) siendo esta operativa la 
explicación a la excelente calidad-precio de nuestros artículos.

Con losas de 40 x 40 cm. = 6,9 apoyos / metro cuadrado
Con losas de 50 x 50 cm. = 4,5 apoyos / metro cuadrado
Con losas de 60 x 40 cm. = 4,3 apoyos / metro cuadrado
Con losas de 60 x 60 cm. = 3,2 apoyos / metro cuadrado

CONSUMOS:

DESARROLLOS Y PROYECTOS PLÁSTICOS
POR PROCESOS DE TERMO-INYECCIÓN

Binéfar, 37, local 26-28 - 08020 Barcelona (España) 
Tel. 93 305 63 61 - Fax 93 305 63 61

e-mail: lizabar@lizabar.com - web: lizabar.com

NUEVO
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SECTOR ENTARIMADOS
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Interempresas.net
renueva su formato y
amplía sus contenidos

LAIROTIDE

¿Tiempo de oportunidades? Es posible, pero hay
que ir en su búsqueda. El sector de los medios de
comunicación está siendo testigo de una época con-
vulsa, una época marcada por los cambios en los
hábitos de los lectores y de todos aquellos que recu-
rren a los buscadores online para encontrar lo que
necesitan. Consciente de ello, y a la búsqueda de
esas oportunidades, el Grupo Nova Àgora activó el
pasado día 3 de septiembre la nueva versión del
portal Interempresas.net. Con un diseño y una
estructura completamente renovados, el nuevo por-
tal, en versión multilingüe, se ha construido en base
a dos grandes ámbitos informativos:
Por un lado, y en respuesta a los hábitos de los

miles de visitantes que buscan algo en este portal,
se encuentran las cinco grandes Ferias Virtuales:
cuentan ya con 10.570 empresas, 55.023 fichas de
producto y 42.561 anuncios clasificados. Con un
nuevo buscador inteligente, una catalogoteca con
cientos de catálogos y la mayor videoteca técnica
en español, es sin duda, el marketplace b2b más
potente del mercado español.
Por otro lado, para confirmar su liderazgo como

medio de comunicación profesional, el portal se
estructura en torno a 38 nuevas revistas digitales,
que abarcan la práctica totalidad de los sectores
profesionales en el ámbito de la industria y el comer-
cio. 72.249 artículos, reportajes, entrevistas y noti-
cias elaborados por un equipo de profesionales
altamente cualificados conforman una informa-
ción siempre actualizada, complementada con bole-
tines electrónicos semanales, aplicaciones para
smartphones y tabletas, y perfiles en las más impor-
tantes redes sociales.
Interempresas.net fue el portal profesional pio-

nero en España y desde sus inicios en 1993 hasta
hoy ha ido modernizándose y abarcando más sec-
tores y contenidos. Con esta nueva versión, total-
mente renovada, y con sus más de 500.000 visitan-
tes mensuales, Interempresas.net se consolida
como el gran portal profesional online del mercado
español y del conjunto de países de habla hispana,
con una creciente presencia en los mercados inter-
nacionales.
En estos momentos de crisis económica, Inte-

rempresas.net da un paso adelante para adecuar
sus servicios y contenidos a las nuevas y crecien-
tes exigencias del mercado, aprovechando al máximo
las oportunidades que brindan las nuevas tecno-
logías, todo ello puesto al servicio de sus clientes
y usuarios.

Cuando al
pirómano se 
le va la mano

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Un verano sofocante. Bosques quemados, pueblos rode-
ados por el fuego. España ha ardido en uno de los peores
veranos que se recuerdan, presa de su incapacidad para con-
trolar fuegos, víctima de los tarados que se divierten jugando
con mecheros y cerillas. Más fuego en los medios. La de piró-
mano es ya una profesión para los que dan de comer fuego
a los medios, cuyo viento lo difunde por todo el país. Qui-
siera la ciudadanía, que asiste espectadora e impotente al
desesperante incendio del país, una noticia con agua, una
lluvia providencial que acabara con la última llama, la última
brasa, una lluvia de tal densidad que no dejara lugar a la más
mínima probabilidad de que el fuego se reavivara. Quisiera
agua para apagar los fuegos de las corrupciones, esos incen-
dios que cada día aparecen porque están en el subsuelo, aflo-
ran desde lo más profundo de una sociedad que ha asimilado
su presencia como algo inevitable. El fuego de la codicia que
tantos llevan dentro y cuya fuerza destructora les hace incluso
abandonar la prudencia para evitar el peso de la ley. Qui-
siera la ciudadanía lluvia para el fuego de las malas noticias
económicas, que no cesan, que nos queman la esperanza de
una salida próxima de este sinvivir. Y castigos para los piró-
manos, los que alimentan el fuego con sus despropósitos y
también para los que dejaron sin controlar que el país se lle-
nara de matorrales de tal forma que ahora arde por todos
lados.

Si no castigos, al menos una llamada al orden para los piró-
manos de las noticias, esos que con cierta regularidad echan
leña al fuego de la desesperación de los ciudadanos que obser-
van atónitos cómo los designados para organizar este bos-
que frondoso, seco y lleno de material inflamable que es nues-
tro país, tienen un perfil más próximo al pirómano que al
bombero. Cuando al pirómano se le va la mano enciende
fuegos inimaginables. Todavía recordamos las medidas que
se plantean los responsables de Seguridad Vial y que inclu-
yen la suspensión o retirada de la tutela de sus hijos a los
padres en caso de que sean sancionados en tres ocasiones
por no portar o no usar un sistema de protección infantil
adecuado. Este fuego no adquirió categoría de incendio, pero
el pirómano, desde luego, jugó con cerillas en terreno peli-
groso. Abrió la puerta a grandes dudas en situaciones simi-
lares: si el copiloto, muchas veces el cónyuge de uno/una,
no utiliza el cinturón de seguridad, ¿divorcio? Si a un niño
gordete se le compra un helado, ¿fuera custodia? Si lleva-
mos al abuelo y vamos sin atar todos, ¿el abuelo pierde la
custodia sobre mí y yo la pierdo sobre los niños?

Es sólo un ejemplo, pero hay mucho pirómano en nues-
tro país. Inmersos en el terrible incendio en el que nos encon-
tramos, en lugar de encontrarnos con pequeños grifos de
agua para atajarlo, cada día nos despertamos para saber de
un nuevo fuego, pequeño o grande, que no hace sino difi-
cultar más si cabe la labor de los bomberos. Por cierto, las
cada vez menos gotas que saldrán de los surtidores de una
gasolina que ya está casi al mismo precio que en Francia,
todo un hito que calibran bien los que viven cerca de las fron-
teras, también están poniendo su granito de arena en el fuego
que nos rodea.
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 

LAi

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

Según la mitología griega, Sísifo era el más astuto de
los hombres pero su carencia de principios morales le
encaminó hacia la codicia y el engaño. Su falta de pru-
dencia y de rectitud y sus continuas mentiras terminaron
con la paciencia de los dioses que le impusieron el más
duro de los castigos. Fue condenado a empujar una enorme
roca hasta la cima de una montaña, desde donde la pie-
dra volvía a caer rodando hacia abajo por su propio peso,
obligando a Sísifo a repetir una y otra vez el mismo
esfuerzo. Juzgaron los dioses, con todo fundamento, que
no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin espe-
ranza.

Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que muchos espa-
ñoles, empezando por sus gobernantes, se creyeron los
más listos del orbe. Fueron los años del ladrillazo, del cré-
dito barato, del enriquecimiento rápido. Llegamos a pen-
sar que podíamos ganar la Champions League de la eco-
nomía mundial y que nuestro sistema financiero era el
más sólido del mundo. La falta de prudencia, la codicia
y el despilfarro nos llevaron, como es sabido, al estallido
de la burbuja y hoy nos encontramos, como Sísifo, a mer-
ced del juicio de los dioses, los dioses del mercado.

El Gobierno de España lleva ocho meses obligando a
los ciudadanos y a las empresas a empujar cuesta arriba
la enorme roca de los recortes y de las subidas de impues-
tos. Con un esfuerzo desesperado que se está cobrando
víctimas cada vez más numerosas. Y con cada nuevo
paquete de medidas, la roca vuelve a caer ladera abajo
sin el más mínimo atisbo de mejora. Al contrario, la roca
se hunde cada vez con más profundidad y es mayor el
esfuerzo requerido parar remontar de nuevo la pendiente.
Estamos empezando a perder la esperanza y algunos han
perdido ya la paciencia. Hay que salir del bucle.

Digámoslo con claridad. O Alemania y sus acólitos clau-
dican y empiezan a articularse políticas expansivas a nivel
europeo, poniendo más énfasis en el crecimiento y menos
en la reducción del gasto, o no habrá más remedio que
salir del euro para poder devaluar y volver a crecer. Es

así de simple. El debate está mal enfocado. Nos enzar-
zamos en polémicas estériles sobre si hay que reducir
más unos gastos u otros mientras las empresas se desan-
gran por la falta de demanda y las medidas que se toman
la deprimen todavía más. Más IVA, menos consumo.
Reducción de salario a los funcionarios, menos consumo.
Menos pensiones, menos consumo. Más paro, menos
consumo, y otra vez más paro. Y, consecuentemente, los
mercados son cada vez más reacios a prestarnos dinero
porque intuyen, en buena lógica, que no lo vamos a poder
devolver.

Algunas Comunidades Autónomas han sido ya inter-
venidas y otras lo serán en breve acuciadas por la falta
de liquidez que les impide pagar nóminas y proveedores.
Y, a su vez, el Reino de España acabará siendo interve-
nido por la Unión Europea porque no va a poder hacer
frente a los vencimientos de su deuda pública. Pero cuando
vengan los hombres de negro ya no les quedará mucho
por hacer. Si nos obligan a seguir levantando la piedra
una y otra vez, acabará por aplastarnos a todos. A ellos
también. Hay que cambiar de guión. O Alemania cede o
el euro se rompe y, con él, la única posibilidad que tiene
la vieja Europa de estar entre las grandes potencias eco-
nómicas del siglo XXI.

En 1942, el filósofo Albert Camus escribió un ensayo
sobre Sísifo, el héroe del absurdo. En él imaginaba el
esfuerzo de su cuerpo tenso al empujar la enorme roca.
Describía su rostro crispado, su mejilla pegada a la pie-
dra, el pie que la calza, el empuje del hombro, la tensión
de sus brazos, sus manos llenas de tierra. Y luego, una
vez ha llegado a la cima, ve cómo la roca se despeña,
como siempre, hacia el abismo. Es en esa pausa, en ese
breve retorno en el que Sísifo baja con paso lento la ladera
antes de volver a su tormento, cuando Camus ve a Sísifo
sonreír. Espero que hayan tenido tiempo de sonreír durante
sus vacaciones (los que hayan podido hacerlas), que hayan
aprovechado esa efímera pausa para descansar y recu-
perar energías. Las van a necesitar porque nuestra roca,
como la de Sísifo, sigue estando aquí.

El mito de Sísifo
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Grupo Homag supera los 100 M€ 
en su cartera de pedidos

“El Grupo Homag continúa en el buen camino hacia el éxito. A
pesar de un entorno económico difícil en algunas regiones como
el sur de Europa, y de una dura competencia en todo el mundo,
hemos superado todos los objetivos fijados”, en palabras de Ber-
nardo Lammers, jefe del departamento de Ingeniería de Homag
Group. Así, con los contratos cerrados en lo que va de año, el
Grupo ya ha cubierto sus expectativas de ventas en el espectro de
la industria del mueble.

Innovaciones importantes como LaserTec se han convertido en un
estándar establecido en la industria de muebles de oficina.

Medio centenar de profesores se
forman en Aidima

El Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y
Afines, Aidima, continúa sus cursos de formación para for-
madores durante el presente año que permite al profeso-
rado de formación profesional perfeccionar conocimien-
tos y técnicas en el ámbito de las nuevas tecnologías y los
procesos industriales y de ejecución para los sectores de
referencia del entorno de la madera. Así, medio centenar
de profesores y técnicos especialistas están asistiendo a
estos cursos de 35 horas impartidos por el instituto y el Cen-
tro de Referencia Nacional de Formación Profesional de
Madera, Mueble y Corcho (CRNFP), ambos de Paterna,
Valencia. El programa se orienta a la instalación en car-
pintería para puertas y ventanas, para revestimientos y
estructuras de madera, y soluciones 3D CAD-CAM para el
sector de la construcción en madera mediante la aplica-
ción CADWork en su nivel inicial.

Pordenone (Italia) acoge la 4ª edición de
Sicam en octubre

El Salón Internacional de Componentes, Semielaborados y Acce-
sorios para Productos de la Industria del Mueble-Sicam se cele-
brará en Pordenone (Italia) del 17 al 20 de octubre. 
En la anterior edición, visitaron la feria más de 17.500 profesio-
nales provenientes de 89 países diferentes y cinco continentes.
La organización de Sicam espera el mismo número este mes de
octubre, a pesar de la actual coyuntura económica. 

La Asociación de Empresas Madereras de
Extremadura se incorpora a Confemadera

La Asociación de Empresas Madereras de Extremadura, Aremex,
se ha integrado como nuevo miembro en la Confederación Espa-
ñola de Empresarios de la Madera, Confemadera, con lo que ya
son treinta las asociaciones y federaciones, territoriales y sub-
sectoriales de todo el país que forman parte de la patronal de la
madera española.

López Pigueiras, nuevo miembro de la
ANFP

López Pigueiras S.A., empresa dedicada a la transformación y meca-
nizado de la madera desde hace más de 30 años, especializada en
la fabricación de tarimas con la más avanzada tecnología, ha for-
malizado su incorporación a la Asociación Nacional de Fabrican-
tes de Parquet (ANFP). López Pigueiras fabrica tarima maciza bar-
nizada, tarima maciza cruda y tarima maciza exterior, entre otros
productos, siendo la tarima barnizada el producto más demandado,
llegando a producir más de 2.000 metros cuadrados diarios.

Con esta incorporación, la ANFP cuenta ya con 13
integrantes y, entre ellos, todos los principales
fabricantes españoles de pavimentos de madera.
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Crece el empleo en el sector 
de la madera un 0,4%

El pasado 27 de julio se hicie-
ron públicos los datos del
segundo trimestre del año de la
Encuesta de Población Activa
(EPA) que muestran un cambio
de tendencia en el sector de la
madera y el mueble con una
subida en el número de traba-
jadores del 0,4%. De este modo
el sector pasa a ocupar a 147.000
trabajadores, frente a los 146.400
del primer trimestre del año, lo
que supone un crecimiento del
0,4%. Mientras el empleo sube
un 5,7% en la actividad de fabricación de muebles y pasa a 85.200
personas ocupadas, en el resto de subsectores de la madera baja
un 6,1% hasta las 61.800 personas.
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FEMP colabora con
Tecnalia para la obtención
del Marcado CE
El Marcado CE de los pavimentos de madera
es de obligado cumplimiento para la libre
circulación y comercialización de estos pro-
ductos en el ámbito de la Unión Europea.

Por lo tanto, se trata de un reconocimiento de la calidad del pro-
ducto y de la existencia de un control de la producción según la
legislación europea. El Marcado CE de los pavimentos indica que
han sido fabricados siguiendo un sistema productivo y de control
contrastado, evaluado y certificado; lo que supone una garantía
total de la calidad constante del producto final.
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La celulosa de la madera, material
conductor de electricidad
La publicación científica NewScientist informa sobre el descu-
brimiento de la celulosa de la madera como un material conduc-
tor de la electricidad, flexible, resistente y ligero que está llamado
a revolucionar la tecnología del siglo XXI.
Hasta ahora, el material llamado a realizar estas funciones eran
los nanotubos de carbono, que ahora podrían verse desplazados
por este nuevo descubrimiento, bautizado con el acrónimo NCC
(que responde a Nanocrystalline Cellulose) y que son una espe-
cie de cristales puntiagudos que suponen la versión natural y reno-
vable de esos nanotubos de carbono. La abundancia en la natu-
raleza y la mayor facilidad de obtención del NCC son factores que
juegan muy a favor de este nuevo material.
Otras de las aplicaciones del NCC podrían servir para sustituir al
plástico no orgánico, o como alternativa eficiente, con mejor resul-
tado y menor coste, al kevlar y a la fibra de vidrio.
Pero no se trata de una opción de futuro: IBM ya está utilizando
este material para crear algunos componentes para ordenadores,
e incluso el ejército de Estados Unidos ya lo está aplicando en la
elaboración de algunas protecciones corporales ligeras y para el
desarrollo de vidrio balístico.
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Disminuyen las importaciones
chinas de ataúdes

Los fabricantes españoles de ataúdes de madera y
derivados, unidos en su asociación Iberataud, obser-
van cómo se diluye, al menos en su inicial virulen-
cia, el problema de las importaciones chinas. “Satu-
raron el mercado —explica Begoña Sánchez, presi-
denta de Iberataud— y muchos ataúdes están alma-
cenados en naves en muy malas condiciones. Esto
deterioró el flujo normal de la distribución pero su
forma de actuar ha calado en el mercado y ahora el
cliente vuelve a buscar la confianza del fabricante
nacional”. 

Begoña Sánchez, presidenta de Iberataud.

FEPM recoge un millar de consultas sobre
pavimentos de madera en su web

‘El Técnico Responde’, el servicio de asistencia técnica de la Federación
Española de Pavimentos de Madera (FEPM) en su web www.fepm.es, ha
alcanzado el millar de consultas en tan sólo cinco meses de actividad.
La FEPM pone a disposición de profesionales y particulares sus servicios de
asesoramiento técnico, control de calidad en obra y peritos especializados
en los pavimentos de madera y su correcta fabricación e instalación. 

Interempresas.net aborda un nuevo cambio en su
estrategia de comunicación

Septiembre ha supuesto no sólo la vuelta a la rutina diaria sino también un pro-
fundo cambio en el modo en que Interempresas.net da servicio a todos sus usua-
rios profesionales. Su nueva web, con un diseño y estructuras completamente
renovados, y disponible en versión multilingüe, se configura ahora en dos gran-
des apartados diferenciando claramente la información de producto y la que con-
tienen sus revistas digitales en forma de noticias, artículos y reportajes. Así, Inte-
rempresas.net cuenta con cinco grandes Ferias Virtuales sectorializadas, con más
de 10.500 empresas registradas, 55.023 fichas de producto, y creciendo, y más
de 42.500 anuncios clasificados. Con un nuevo buscador inteligente, una cata-
logoteca con más de 12.100 catálogos y una videoteca técnica con más de 4.400
vídeos, la nueva web constituye el marketplace b2b más potente del mercado
español. 
El segundo gran apartado lo constituyen las Revistas Digitales, 38 en la actuali-
dad, abarcando prácticamente todos los sectores profesionales del ámbito de la
industria y el comercio: 72.249 artículos, reportajes, entrevistas y noticias ela-
borados por un equipo de profesionales altamente cualificados. Información siem-
pre actualizada, complementada con boletines electrónicos semanales, aplica-
ciones para smartphones y tabletas, y perfiles en las más importantes redes 
sociales.

Grupo i68 implanta con éxito su ERP en
Maderas Daganzo

Grupo i68, compañía especializada
en soluciones informáticas para la
gestión empresarial, ha culminado
con éxito la implantación de su sis-
tema ERP integrado Izaro en la grupo
de empresas Maderas Daganzo, S.A.
y Mafresa, mayoristas de tableros y
piezas especiales de Daganzo de
Arriba, Madrid. La solución Izaro
incluye sobre una base de datos
única el módulo Financiero, el
Módulo de Aprovisionamientos, el
de Ventas y un módulo de Gestión
Logística avanzada Izaro WMS para
controlar en tiempo real todos los
procesos de almacén.

Esta solución integrada
les permite llevar una
gestión flexible,
dinámica y eficaz.
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Homag España Maquinaria, S.A.
C/De la Química 27-29
Pol. Ind. Llinars Park
Apartado Correos 50
08450 Llinars del Vallés (Barcelona)

BMG 500 – su introducción al mecanizado de 5 ejes

Tiempos de parada de la herra-
mienta un 20 % superiores y un 
mecanizado más rápido
Menor esfuerzo en el recubrimiento 
de superfi cies gracias a una mejor 
calidad de la superfi cie
El husillo de 5 ejes  DRIVE5C+ – La 
solución All-in One sin agregados 
adicionales
Mesa de equipamiento automático 
para la reducción de los tiempos 
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La construcción básica de la 
máquina de material combina-
do SORB  TECH garantiza una 
óptima calidad de mecanizado 
gracias a la amortiguación de 
oscilaciones y una elevada ro-
bustez 
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+Madera
Una memoria robusta

Esta memoria USB Steampunk está puesta en una
carátula de madera. Destacan las más de 30 partes
mecánicas de seis diferentes relojes, algunas de las
cuales pertenecían a algunos de más de 100 años.
De 16 GB, en este USB hecho a mano también tiene
26 gemas de rubís que atrapan la luz de diferentes
ángulos. Cuando la memoria se conecta, la luz LED
verde se ilumina y crea una llamativa apariencia.

A continuación
recogemos una

serie de productos
singulares que

destacan por su
originalidad.

Atrevidos diseños,
materiales
especiales,
ingeniosas

aplicaciones, en
definitiva, un valor

añadido que los
hace, simplemente,

diferentes.
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Gafas de madera
sostenible y solidaria
La empresa Proof fabrica gafas de
sol con madera obtenida de culti-
vos sostenibles,   ya que las planta-
ciones cuentan con las certifica-
ciones correspondientes. Los árbo-
les pertenecen a bosques renova-
bles de Haití, donde la empresa

trabaja junto a ONG en la replantación de flora nativa tras el terrible terremoto que
asoló la isla.
Además, Proof se encarga del reciclaje de las monturas de maderas ya usadas, hacien-
do descuentos a los compradores recicladores.
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Inspiración de
madera para
zapatillas
deportivas 

La madera, en concreto su
textura, es la protagonista
de estas deportivas Puma.
Esta edición de las First
Round está inspirada en los
ciervos  y la madera es el
complemento ideal de las
zapatillas. 
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+Madera

Relojes 100% madera
Otro ejemplo de diseño y sostenibilidad es el
trabajo de la marca We Wood, que diseña sus
relojes enteramente en madera, sin materiales
artificiales ni tóxicos, y enfatizan su lado
ecológico, ya que junto a American Forests
plantan un árbol por cada reloj vendido. Se
utilizan maderas como el ébano, arce o guaya-
co, entre otros, con lo que han logrado sacar
11 modelos diferentes y distintas combina-
ciones de colores.

Foto: FashionThreads.

Torres de telefonía móvil
camufladas

Pueden parecer árboles  pero no lo son. En realidad se
trata de torres de telefonía móvil ‘disfrazadas’.  La
proliferación de torres de este tipo que afean el entor-
no y alarman a la población por los presuntos riesgos
que suponen para la salud ha llevado a las diferentes
compañías de telecomunicaciones a camuflarlas. Los
disfraces son variopintos: árboles, postes de madera,
depósitos de agua, torres de iglesias e incluso cactus
para camuflar el poste en pleno desierto de Arizona.
Durante siete años, el fotógrafo Robert Voit ha viaja-
do por el mundo para inmortalizar estos extraños
árboles bajo la colección ‘New Trees’ (www.robert-
voit.com).
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tribuye a frenar el cambio climá-
tico. Además, tiene una alta efica-
cia energética.
Con el horizonte en  2030, como se
refleja en la Agenda Estratégica de
I+D de la Plataforma Forestal Euro-
pea en su línea de conocimiento
‘Construir con Madera’, las investi-
gaciones de mayor relevancia en
Europa deben potenciar el desa-
rrollo de sistemas de construcción

Miguel Ángel
Abián,

responsable del
departamento

de Tecnología y
Biotecnología
de la Madera

Aidima Utilizar más madera en la cons-
trucción de edificios y vivien-
das da lugar a un ambiente

de vida sostenible y a un mayor bie-
nestar para los ciudadanos, según
indican desde el Instituto Tecno-
lógico del Mueble, Madera, Emba-
laje y Afines, Aidima. La madera
cumple todos los criterios de sos-
tenibilidad: es un material renova-
ble y fija carbono, por lo que con-

En España, la madera es un material poco utilizado en la construcción si
se compara con su uso en países centroeuropeos y nórdicos. Miguel
Ángel Abián, responsable del Departamento de Tecnología y
Biotecnología de la Madera del Instituto Tecnológico de la Madera,
Mueble y Afines (Aidima), y premio Schweighofer 2009 en construcción
con madera, comenta las ventajas de la madera estructural, de sus
múltiples aplicaciones para proyectos arquitectónicos convencionales e
innovadores, del papel que tendrá en las ciudades inteligentes o ‘smart
cities’, del estado del sector maderero, y del proyecto europeo de
ecoinnovación Celluwood.
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“ está
solamente restingrido por

nuestra imaginación”

Gabinete de Comunicación de Aidima, 
Instituto Tecnológico de la Madera, Mueble y Afines
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Miguel Ángel Abián es el responsable del Departamento de Tecnología y Biotecnología de la Madera del Instituto Tecnológico de la Madera,
Mueble y Afines y premio Schweighofer 2009 en construcción con madera.
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El proyecto Celluwood desarrolla ecovigas y ecocolumnas utilizando bioresinas no contaminantes.

rentables que incrementen la cons-
trucción con madera, y deben con-
seguir que los arquitectos y cons-
tructores públicos aprecien las ven-
tajas de usar esta materia prima natu-
ral en sus obras.
En España se utiliza poca madera
en la construcción y su uso se rela-
ciona a menudo erróneamente con
las casas de madera, cuando la
madera puede utilizarse para múl-
tiples soluciones en la mayoría de
proyectos arquitectónicos.
Para fomentar las innovaciones eco-
lógicas, la Comisión Europea dis-
pone de programas como ‘Eco-inno-
vation First Application and Market
Replication Projects’, que se enfo-
can hacia la eliminación y reduc-
ción de los impactos ambientales,
así como hacia el uso óptimo de los
recursos, mediante soluciones
‘ecoinnovadoras en procesos, téc-
nicas, servicios, productos o tec-
nologías. Uno de los proyectos Eco-
innovation es Celluwood, en el que
participa Aidima, y en el que se fabri-
carán nuevas vigas y columnas de
madera con adhesivos no petro-
químicos y que utilizan menos agua
en sus procesos de fabricación que
los actuales. Estas vigas y columnas
tendrán además una resistencia
mayor que las hechas de madera
aserrada o de madera laminada enco-
lada.

En España, comparando con
otros países europeos, se usa
poco la madera en proyectos
arquitectónicos. ¿A qué piensa
que se debe?
Sobre todo a que todavía existen
reticencias a usarla frente a mate-
riales como el hormigón o el acero.
Estas reticencias se deben a que se

piensa que es un material con mala
resistencia al fuego, con variacio-
nes dimensionales de relevancia
ante cambios de temperatura y
humedad y, sobre todo, con pro-
blemas de durabilidad frente a hon-
gos y termitas. No es así, siempre
que se conozca el material y se sepa
escogerlo.

Esos problemas de la madera
que ha mencionado, ¿tienen
solución?
Un sí rotundo. Usando las especies
apropiadas y el tratamiento ade-
cuado, la madera se puede usar en
construcción de forma tan segura
o más, como otros materiales. De
hecho, gracias al Código Técnico
de la Edificación, se puede cons-
truir en madera de una forma tan
segura y predecible como con el
hormigón. Frente al fuego, por ejem-
plo, resiste más tiempo que el acero,
ya que se carboniza por fuera y man-
tiene la estructura durante más
tiempo. Su resistencia a las llamas
puede aumentarse eligiendo bien

la especie, dimensionando ade-
cuadamente las secciones o apli-
cando tratamientos ignífugos.

¿Por qué recomendaría el uso
de la madera técnica a un
arquitecto?
Por la variedad de soluciones cons-
tructivas y estéticas que permite.
Por ejemplo, con la madera lami-
nada encolada se puede conseguir
cualquier forma que se desee, y
cubrir luces que serían imposibles
con la madera aserrada. Con la
madera técnica pueden realizarse
entramados pesados o ligeros, pór-
ticos de cualquier clase, mallas orto-
gonales u oblicuas, cerchas de todo
tipo, emparrillados, entramados tri-
dimensionales, etc. En algunos casos,
la madera es la única solución via-
ble económica y técnicamente.

En 2009 recibió el premio
internacional Schwaighofer en
construcción en madera. ¿En
qué consistió su contribución?
En el desarrollo de nuevas tecno-
logías para la evaluación no des-
tructiva de la madera. Entre otras
cosas, la contribución incluye un
sistema llamado Cadix, basado en
sensores inalámbricos que detec-
tan precozmente la biodegradación
de la madera. Así, puede detectarse
enseguida la presencia de hongos
o termitas dentro de la madera
estructural, antes de que la degra-
dación vaya a más y sea necesario
aplicar tratamientos costosos. En
Aidima seguimos investigando en
tecnologías innovadoras para eva-
luar y clasificar la madera estruc-
tural y en el papel que desempeña
la madera para conseguir entornos
saludables.

“Usando las especies
apropiadas y el

tratamiento
adecuado, la madera 

se puede usar en
construcción de

forma tan segura o
más que otros

materiales”
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Cada vez cobra más importancia
en el urbanismo moderno el
concepto de ‘smart city’ o
ciudad inteligente. ¿Cree que la
madera se puede integrar en ese
concepto?
Por supuesto que sí. La madera
puede usarse tanto en mobiliario
urbano como en otros elementos:
marquesinas, paradas de autobús,
kioscos, semáforos, vallas de embe-
llecimiento o de aislamiento tér-
mico y acústico. Incorporando en
estos objetos de madera los dispo-
sitivos adecuados, como placas sola-
res, pantallas táctiles y sensores,
pueden conseguirse ciudades inte-
ligentes con una gran presencia de
la madera.

¿Se le ocurre algún campo
nuevo donde usar la madera
técnica?
El uso de la madera está solamente
restringido por nuestra imagina-
ción. Así, de golpe, se me ocurre
que podría utilizarse en construc-
ciones temporales, como pabello-
nes, ferias de exposiciones, alber-
gues, instalaciones deportivas,
estructuras para conciertos, amplia-
ciones hosteleras para la época esti-
val, andamios y pasarelas tempo-
rales de obras. Estas construccio-
nes revisten gran importancia para
el sector turístico, uno de los moto-
res económicos en España.
Este tipo de construcciones, aun-
que no lo parezca, tienen unas exi-
gencias que cumple la madera y con
evidentes ventajas: coste reducido,
montaje sencillo, ligereza, durabi-
lidad y flexibilidad de forma. Casi
todas se hacen de metal en nues-
tro país, lo cual da lugar a estruc-
turas pesadas, complica el trans-
porte y el montaje y genera resi-
duos tóxicos. Por ejemplo, el acero
inoxidable tiene un 11% en volu-
men de metales tóxicos: cromo y
níquel.

En su opinión, ¿cuál es la
situación en España de la
industria dedicada a la madera
estructural?
La producción de madera aserrada
en España es bastante estable,
incluso con la crisis económica. El
país siempre ha sido deficitario en
cuanto a esa madera, porque se pre-
cisa una calidad mínima y muchas
veces es difícil acceder a los bos-
ques. Se producen unos 3,5 millo-
nes de metros cúbicos al año, can-
tidad que no cubre las necesidades

de la industria. En estos años de cri-
sis se han reducido las importacio-
nes, pero la producción apenas ha
experimentado variaciones.
El reto para el sector es gestionar
adecuadamente los recursos fores-
tales españoles para que la extrac-
ción resulte más eficaz y mejorar
los procesos de clasificación y pro-
ducción de madera técnica, de
manera que pueda reducirse la
importación de madera. Además,
esto debe combinarse con el
fomento de la construcción en
madera y su aplicación en nuevos
campos, como los que le he men-
cionado de objetos urbanos y estruc-
turas temporales. Así se conseguirá
que surjan nuevas empresas y pues-
tos de trabajo asociados al sector.

En el proyecto Celluwood se
está desarrollando madera
reforzada, más resistente que la
actual. ¿Podría explicar un poco
el proyecto y sus objetivos?
El proyecto, dentro del programa
europeo Eco-innovation, busca desa-
rrollar ecovigas y ecocolumnas uti-
lizando bioresinas, es decir resinas
hechas con fibras naturales y no
con derivados petroquímicos, y tam-
bién reparando los defectos de la
madera, como nudos, con mem-
branas de nanocelulosa.
Reparando los defectos de la madera
se desperdicia mucho menos mate-
rial, pues no hay que cortar y dese-
char la zona del nudo y el material
que lo rodea. También se aumenta
mucho su resistencia, pues los nudos
y otros defectos disminuyen la resis-
tencia mecánica en gran medida.
Las ecovigas podrán utilizarse para
usos donde la madera técnica no
se podía emplear antes. Por ejem-
plo, para aguantar grandes cargas
estáticas y dinámicas, de forma que

pueda competir con el hormigón
armado para la construcción de edi-
ficios.

¿En qué líneas de investigación
sobre madera y construcción
trabaja ahora Aidima?
Trabajamos en cuatro grandes líneas.
En la primera se desarrollan estruc-
turas orgánicas (es decir, de formas
arbitrarias inspiradas en la natura-
leza) con madera laminada y vidrio.
En la segunda se investigan ancla-
jes y uniones específicas para
madera, que puedan utilizarse en
construcciones ligeras o tempora-
les. En la tercera se mejoran las tec-
nologías existentes para la evalua-
ción no destructiva de la madera.
En último lugar, también trabaja-
mos en estudiar la biodegradación
de la madera por termitas y hongos,
y en cómo detectarla y prevenirla.

Por último, ¿qué es lo que más
le atrae de la madera?
Es una pregunta complicada, pero
diría tres cosas. Primera: sus exce-
lentes propiedades mecánicas, resul-
tado de millones y millones de años
de evolución. Segunda: la biodiver-
sidad que presenta; hay cientos de
especies que se pueden utilizar para
construcción y decoración. Y, por
último, el misterio que entraña su
origen: nadie comprende por qué
un árbol crece como lo hace. En la
Antigüedad ya existía ese misterio.
No es casualidad que, en numero-
sos libros antiguos, los árboles ten-
gan un valor para el hombre que tras-
ciende lo meramente utilitario. Por
ejemplo, en el Antiguo Testamento,
donde a las pocas páginas del inicio
aparecen dos árboles: el de la Vida
y el del Conocimiento. ¿Se le ocu-
rre algo que resuma mejor la exis-
tencia humana? �
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“Con la madera laminada
encolada se puede conseguir
cualquier forma que se desee, y
cubrir luces que serían
imposibles con la madera
aserrada”, según Abián.
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Revestimientos 
funcionales o decorativos

El uso de madera plástica también supo-
ne optar por una iniciativa sostenible, ya
que en muchos casos estos compuestos

son fabricados a partir de materiales recicla-
dos y residuos agroforestales, que de otra
manera serían quemados, por lo general en
descampados, o dispuestos en vertederos,
con todos los inconvenientes medioambien-
tales que ambas acciones implican.
Al emplear paneles o perfiles de WPC como
revestimiento en el sector de la construcción,
tanto en ambientes exteriores como en inte-
riores, se deben tomar en cuenta las normati-
vas de seguridad establecidas en cada caso,
principalmente en lo que a la resistencia al
fuego se refiere. Por esta razón, en las formu-
laciones de WPC debe considerarse la adición
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Vanessa Gutiérrez Aragonés. 
Dto. de Compounding en Aimplas

El uso de los compuestos de madera y plástico (o WPC por sus siglas
en inglés) en el sector de la construcción es cada vez más popular,
ya que permite su utilización en una gran variedad de formas y tex-
turas que muchas veces son difíciles de obtener con la madera tra-
dicional, pudiendo también imitar la textura de la madera natural
mediante la aplicación de tratamientos superficiales.

de ignífugos. Así mismo, se deben considerar
las exigencias del medio en donde serán ins-
talados estos productos, ya que en cada caso
se deberán satisfacer unos requisitos míni-
mos, ya sea por normativa o simplemente
para garantizar un desempeño adecuado. Por
ejemplo, la resistencia a los rayos UV y al agua
en aplicaciones en el exterior, o la resistencia
al fuego y a los insectos en aplicaciones en el
interior. En cada caso se deben emplear los
aditivos necesarios con el fin que el compues-
to cumpla con cada requisito exigido. Y si
están correctamente formulados, en aplica-
ciones como revestimiento estos compuestos
pueden ofrecer una protección adicional a la
estructura principal que estén revistiendo.
Las cargas naturales empleadas tendrán un
importante efecto tanto sobre el aspecto
como sobre el desempeño mecánico de los
productos de madera y plástico resultantes.
Pueden emplearse harinas de madera cuya
granulometría, color y dureza también afecta-
rán la calidad del material final, o fibras, cuya
relación de aspecto, módulo, y pre-tratamien-
tos, influirán notablemente en el comporta-
miento mecánico del compuesto. Otro tipo
de cargas que pueden emplearse en la elabo-
ración de WPC pueden ser partículas de cás-
caras trituradas, como cáscara de arroz, de
almendra, de cacahuete, etc. De igual mane-
ra, tanto el tipo de cáscara como el tamaño de
la partícula influirán de forma notable en el
desempeño y apariencia del producto resul-
tante.
Por otro lado, la selección de la resina tam-
bién afectará las propiedades finales del pro-
ducto, pudiendo elegir entre resinas sintéti-
cas como poliolefinas y PVC, o de fuentes
renovables como PLA o PHB. Así mismo, el
uso de plásticos reciclados está siendo popu-
lar, siempre y cuando cumplan con los requi-
sitos de la aplicación final. Al emplear este
tipo de resinas termoplásticas, los paneles y
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biertos para obtener una superficie lisa y del
color de preferencia.
Así mismo, los perfiles desarrollados por
Inplasva (España) en el proyecto ‘Bincent’,
serán empleados como paneles auto-ensam-
blantes para la elaboración de las paredes de
uno de los demostradores que se realizarán al
finalizar el proyecto. Así mismo, estos paneles
serán montados empleando elementos de
sujeción, así como tapones en los extremos de
los perfiles para obtener un buen acabado
final. Ambas piezas serán fabricadas por Fape-
rin (España) mediante el proceso de inyección.
El demostrador, a diseñar y construir por Asti-
lleros Santa Pola (España), será una caseta o
kiosko que se instalará en una playa de la
población de Alicante, con el fin que todos los
interesados puedan apreciar las posibilidades
de estos materiales.
Debido a la aplicación final que se le desea dar,
los compuestos desarrollados en este proyec-
to están siendo diseñados para tener una alta
resistencia al rayado, a la humedad, al fuego, a
los microorganismos y a los rayos UV, median-
te el uso de aditivos especiales desarrollados
por la empresa la empresa Vicar, en colabora-
ción con en ICV-CSIC (España). �

perfiles a ser usados como revestimiento
pueden fabricarse mediante el proceso de
extrusión, o bien directa (en un solo paso) o a
partir del compuesto obtenido en un previo
proceso de compounding. Posteriormente,
pueden someterse a distintos procesos
según el acabado final deseado, como por
ejemplo: cepillado, estampado y laminado.
Adicionalmente, a partir de compuestos de
madera y plástico se pueden obtener tam-
bién piezas de acabado, como tapones para
los extremos de los perfiles, y piezas auxilia-
res para el montaje y sujeción de los paneles
principales. En este caso, las piezas son fabri-
cadas mediante el proceso de inyección.
Para aplicaciones estructurales es preferible
emplear resinas termoestables tipo fenólicas,
poliésteres o furánicas, entre otras. En este
caso se deberá optar por procesos típicos
para la fabricación de productos termoesta-
bles, por ejemplo; pultrusión (empleando
fibras continuas), infusión y transferencia de
resinas (usando mats o tejidos de fibras natu-
rales), o moldeo por compresión (empleando
partículas y fibras cortas).
Según se haga la selección de los materiales
de partida, los compuestos finales pueden
ser empleados desde aplicaciones puramen-
te decorativas o funcionales, como es el caso
de revestimientos y embellecedores, ya sea
en forma de paneles tipo láminas o perfiles
auto-ensamblantes; en aplicaciones semi-
estructurales, como paneles divisorios o
como soporte de los recubrimientos anterio-
res; o en aplicaciones completamente estruc-
turales en edificaciones.

Proyecto ‘Bincent’
Actualmente, en Aimplas se está llevando a
cabo el proyecto Iberoeka ‘Bincent’, en colabo-
ración con empresas de España, Honduras y
Argentina, en el cual se están desarrollando
compuestos de madera plástica para el sector
de la construcción a partir de residuos agrofo-
restales provenientes de los aserraderos de la
Fundación Cuprofor y plásticos reciclados del
Grupo Vanguardia, ambas empresas hondure-
ñas. En el marco del proyecto ‘Bincent’ tam-
bién se están desarrollando paneles de partí-
culas, que podrán emplearse para la elabora-
ción de paneles divisorios, para el revestimien-
to y aislamiento de paredes, para el revesti-
miento de techos, y elaboración de falsos
techos. Dichos paneles están siendo desarro-
llados por Acciona (España) a partir de cásca-
ras de cacahuete del Grupo Maglione (Argen-
tina) y resinas termoestables provenientes de
fuentes naturales, en colaboración con el CEVE
(Argentina). Estos paneles de aglomerados,
constituyen una alternativa sustentable y más
ecológica que los paneles de escayola, pane-
les de partículas y de aglomerados comercia-
les. Adicionalmente, tienen un aspecto dife-
rente a los paneles de revestimiento tradicio-
nal debido a la presencia de las cáscaras com-
pactadas, y que si se quiere pueden ser recu-

Para aplicaciones estructurales es preferible
emplear resinas termoestables tipo fenólicas,

poliésteres o furánicas, entre otras
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La carpintería 
industrializada 
de madera ‘lame’ 
sus heridas

“No hemos necesitado la amenaza de
los importadores —señala Tomás
Rubio, presidente de la Federación

Española de Industrias de la Madera (FEIM) y
de la Asociación Nacional de Fabricantes de
Carpintería Industrializada de Madera—. Las
condiciones en que hemos trabajado con las
empresas constructoras y las guerras de pre-
cios entre fabricantes han bastado para herir

de muerte a varios subsectores, como el de la
puerta o el de la carpintería industrializada”.
Según el presidente de FEIM, “si no se reactiva
la construcción, parece improbable que las
empresas que supervivan puedan mantener-
se activas sólo con sus cuotas de exportación.
La capacidad de oferta continúa siendo muy
superior a la demanda, en segmentos como la
puerta, la ventana o el parquet. Y exportar

El origen y las consecuencias de la crisis se han reflejado en
todos los sectores relacionados con la construcción. Comer-
cio, consumo o alimentación, naturalmente, han registrado
bajadas sensibles en sus ventas estos últimos años. Pero es la
construcción la actividad que ha encajado de lleno el golpe,
con una caída que algunos estiman en un 90%; al menos en lo
tocante a la obra nueva.
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Instante de la reunión de la
junta directiva de FEIM,
celebrada recientemente en
Madrid.
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estos productos no es tan sencillo como ven-
der afuera artículos seriados y normalizados”.

Evolución de la economía española
El PIB español alcanzó en 2011 el 0,7%. Debi-
do a las estrictas condiciones de crédito, las
pérdidas de poder adquisitivo y, por tanto, la
caída en el consumo privado y las inversio-
nes, se prevé que el PIB español no crezca por
encima del 0,7% en 2012. Todo ello condicio-
nado a la incertidumbre generalizada en la
zona euro y la crisis de la deuda soberana.
Después de una expansión del 13,5% en
2010, las exportaciones continuaron crecien-
do en un 8,3% en 2011. Los principales
impulsores de este comportamiento de las
exportaciones fueron la recuperación econó-
mica de los principales socios comerciales de
España, el creciente comercio con las econo-
mías emergentes y la competitividad de los
productos y servicios de España, debido a la
disminución de los costos de mano de obra.
El potencial de un ritmo mayor de las expor-
taciones de (3,8% en 2012) también irá liga-
do al crecimiento de otras economías a nivel
mundial.

La industria de la construcción
La producción española de productos para

la construcción continuó su caída en un
19,4% en 2011, a lo que se hay que sumar el
registro de -17,5% en 2010. Entre 2008 y
2010, el sector de la construcción se ha redu-
cido a la mitad, inmerso en el frágil contexto
económico español y su continuada rece-
sión.
El ritmo de edificación disminuyó un 10,5%
durante el año 2011 y un17,7% en 2010. El
stock acumulado impide la promoción de
nuevas viviendas e, indirectamente, la reno-
vación (-7%).
En 2011 se construyeron menos de 100.000
viviendas, en comparación con el promedio
de 500.000 unidades por año registrado en
la década anterior. La construcción no resi-
dencial también cayó un 12% en 2011, y un
18,6% en 2010. 
La obra civil experimentó la más profunda
caída en 2011 (-35%), y no se espera que
resurja antes de 2015, tal como refleja el
impacto de las medidas de austeridad, que
afectan directamente a las inversiones públi-
cas.
Por tanto, la previsión global apunta a que la
actividad de la construcción va a contraerse
de nuevo en 2012 (-9%), antes de estabilizar-
se en 2013 (0%), y subiendo ligeramente en
2014 (+1,2%). �
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Una 'Forma' diferente
de construir
aprovechando las
virtudes de la madera

Forma está basado en el diseño de estruc-
turas con madera laminar, abarcando la
amplia gama existente de variedad en

paredes y en techos, utilizando para el prime-
ro un conjunto entramado de montantes y
para el segundo, losas (fotos 1 y 2).

El proceso constructivo empieza en fábrica
con la construcción de los paneles de paredes
y forjados, incorporando instalaciones, venta-
nas, puertas y todos los requerimientos nece-
sarios del edificio a excepción del revesti-
miento final. Tableros OSB, montantes y vigas
de madera laminar, lana de roca y rastreles de
madera de pino cuperizado son parte de los
materiales utilizados. Los procesos de cons-
trucción se llevan a cabo mediante máquinas

Desde el despacho RMI (Ramón Iglesias Arquitectura), dedi-
cado a los proyectos de rehabilitación y a la construcción en
madera, se ha desarrollado un nuevo sistema constructivo
basado en la libertad que ofrece la madera (como material
base) y los procesos industrializados. Este nuevo sistema de
construcción industrializado, denominado Forma, es una clara
demostración de la versatilidad del material y de los procesos
constructivos prefabricados. Tal y como se explica en la web
(www.forma.cat), el sistema permite gran variedad de solu-
ciones constructivas y de resultado formal, dando absoluta
libertad proyectual.
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Bibiana Zariquiey, arquitecta
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Fotos 1 y 2. Proceso de
construcción mediante el
sistema Forma.
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de control numérico (para la preparación de
los anclajes de las piezas estructurales, etc.),
máquinas desbarbadoras (afinar escuadras),
túneles de pintado para el barnizado de la
madera, etc. (fotos 3 y 4).
Posteriormente al almacenaje y al embalaje
para la protección del producto durante el
transporte, los elementos son conducidos al
emplazamiento y montados mediante grúa,
lo que permite un tiempo mínimo de ejecu-
ción en obra (el plazo estimado para una
obra mediana con el sistema Forma es de tres
o cuatro días) (foto 5).
Para finalizar, los acabados y conexiones eléc-
tricas, agua y gas se realizarán en un periodo
de dos o tres semanas, junto con la fachada y
la cubierta.

Foto 5. Traslado con grúa de
un panel de fachada.

Fotos 3 y 4. Construcción de
los paneles de paredes y
forjados en fábrica.

Foto 6. Montaje del forjado
mediante losas de madera.
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Este sistema, aparte de permitir un tiempo de
ejecución mínimo, da la posibilidad al pro-
yectista de elegir materiales y técnicas sin
limitación. Forma permite plantear cualquier
tipología edificatoria de pequeño y mediano
volumen, ya sean construcciones aisladas,
entre medianeras, rehabilitación integral,
remontas, ampliaciones y reformas estructu-
rales.
Igualmente con los distintos elementos cons-
tructivos, permite el diseño de cubiertas pla-
nas (invertidas o transitables) o inclinadas
(revestidas con teja, chapa y otros materiales
adecuados al proyecto); y fachadas revesti-
das con sistemas ligeros de piedra, cerámica
o madera, o con paramento de ladrillo de
cara vista, etc.

Aplicaciones con Forma
Ejemplos de obra nueva realizados con
Forma que muestran la pluralidad de solu-
ciones del sistema, serían las edificaciones
entre medianeras en centros urbanos anti-
guos, donde el sistema prevé la pre-cons-
trucción de paneles de pequeño formato
móviles con pequeños camiones pluma o
incluso transportados a mano.
En el caso de la vivienda unifamiliar de Pre-
mià de Dalt, al tener un acceso al solar por
una calle de 3,50 metros de ancho, se cons-
truyeron paneles de 120 centímetros de
ancho, para poder ser transportados y mani-
pulados por dos operarios. El acceso al solar
hacía complicada la ejecución de la obra con
otra técnica de construcción pesada.
Otros ejemplos donde se entienden las ven-
tajas del sistema son las construcciones ais-
ladas. Edificios de volumen mediano como
viviendas unifamiliares con cuatro fachadas,
que disponen de buen acceso, lo que permi-
te montajes muy rápidos. Igualmente,
Forma es flexible en la adaptación del edificio
a topografías difíciles, con bastante pendien-
te o muy accidentadas; la estructura de
Forma también se puede montar sobre pilo-
tes o simples muros de soporte, dejando el
edificio volando sobre el terreno.
Paralelamente a las posibilidades constructi-
vas que Forma ofrece, garantiza el cumpli-
miento de toda la normativa española de la
construcción vigente: el Código Técnico de la
Edificación, todos los requerimientos estruc-
turales, contra incendios, de seguridad de
utilización y contra movimientos sísmicos; y
se concibe como un sistema ejemplo en el
campo de la sostenibilidad, al utilizar mate-
riales de bajo coste energético de fabrica-
ción, y en consecuencia de baja emisión de
dióxido de carbono (CO2), aparte de la ya
mencionada ligereza de las estructuras y la
rapidez de ejecución. �

Fotos 7, 8 y 9. Detalles de una
construcción realizada a partir
del sistema Forma.
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Loctite ha mejorado la formulación de
los tres productos de modo que ahora
pueden resistir temperaturas hasta

120 °C sin que ello afecte a su rendimiento
general —lo que significa que el abanico
de posibles aplicaciones es aun mayor—.
Loctite 401, 406 y 454 pueden unir prácti-
camente cualquier material en menos de
cinco segundos, son excepcionalmente fia-
bles y seguros en su uso – y ahora, además
son capaces de resistir temperaturas
mucho más altas.

Se pueden integrar fácilmente en todo tipo
de procesos de producción, o ser utilizados
en el taller, aportando como siempre una
mayor eficiencia y un ahorro de costes. Estos
productos están disponibles en distintas vis-
cosidades que se adaptan a las distintas exi-
gencias de las diferentes aplicaciones. Ade-
más, también se dispone de una amplia
variedad de equipos de dosificación.

Nuevos campos de aplicación para
los adhesivos instantáneos Loctite
Esta nueva gama de productos mejorados

Los adhesivos instantáneos Loctite para aplicaciones indus-
triales abarcan una gran variedad de tecnologías diferentes,
como el curado por luz, bajo empañamiento, resistencia a
impactos, así como productos tenaces para uniones flexibles.
Estos adhesivos son también ampliamente utilizados en la
unión de plásticos de difícil adhesión, para aplicaciones que
requieren relleno de holguras y en dispositivos médicos. Ahora,
gracias a una nueva formación, Loctite ha desarrollado los
adhesivos 401, 406 y 454 capaces de soportar temperaturas
hasta 120 °C.
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Los tres adhesivos instantáneos Loctite con sus
formulaciones mejoradas.

Adhesivos
instantáneos
diseñados para
soportar altas
temperaturas
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pueden utilizarse ahora en aplicaciones en la
industria electrónica, para unir componentes
instalados en generadores y baterías de
almacenaje. 
También en motores eléctricos y altavoces, la
gama de usos para estos adhesivos Loctite
mejorados es todavía mayor que hasta ahora.
Y además, en lavadoras y secadoras, elemen-
tos de calefacción e iluminación, esta línea de
productos mejorados será muy pronto de
uso habitual.

Un mundo de nuevas aplicaciones
posibles
Loctite 401 es el adhesivo instantáneo de uso
universal. Está indicado para caucho, plásticos
y metales además de para la unión de mate-
riales porosos como la madera, el papel, el
corcho o el cuero. También es ideal para sus-
tratos lisos ácidos, por ejemplo componentes
galvanizados o cromados. Este adhesivo
transparente alcanza su resistencia de fijación
inicial en menos de cinco segundos, permi-
tiendo retirar cualquier medio de sujeción o
fijación temporal de los componentes unidos.
Con una formulación igualmente mejorada,
los nuevos adhesivos instantáneos Loctite
406 y Loctite 454 pueden soportar también
temperaturas elevadas de hasta 120 °C. Locti-
te 406 está especialmente indicado para la
unión de caucho, plástico y elastómeros. Des-
pués de un tratamiento de superficie con la
imprimación de poliolefina Loctite 770, inclu-
so los sustratos de polietileno, polipropileno
y politetrafluoroetileno (PTEF) pueden unirse
con el adhesivo. Este producto transparente
alcanza su resistencia de fijación inicial trans-
curridos entre dos y diez segundos.

El gel de unión instantánea de uso
universal
Loctite 454 es un gel de unión instantánea de
uso universal que no gotea, lo que le convier-
te en el producto ideal para aplicaciones en
superficies verticales o techos. Indicado para
papel, madera, corcho, espuma, cuero, car-
tón, metales y plásticos. 
Hasta ahora su temperatura de servicio se
encontraba entre -40 °C y +80 °C. Ahora, con
la formulación mejorada de Loctite 454, la
temperatura de servicio es de hasta 120 °C,
multiplicándose así las posibilidades de apli-
cación de este gel, por no mencionar el
aumento de confianza cuando se trabaja a
temperaturas que rondan el anterior límite
80 °C.
Proporciona mejoras rápidas y sencillas en la
producción que no afectan en ningún caso a
los equipos de dosificación existentes, para la
aplicación de los nuevos adhesivos. La con-
versión es inmediata puesto que los envases
de los productos no han cambiado.
Loctite 401 y Loctite 406 están disponibles en
botellas de 20, 50 y 500 gramos, mientras que
Loctite 454 adhesivo instantáneo en gel se
vende en tubos de 3, 20 y 300 gramos. �
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Lignum High
Efficiency,
madera que optimiza la
climatización radiante

Se trata de un pavimento multicapas
donde las capas pueden ser de roble
macizo, o bien incorporar alguna capa

de contrachapado de abedul.

El pavimento está compuesto de:
• Una capa noble de roble macizo de 5 milí-
metros. El roble tiene una densidad de
740 kg/ m3.

• Una lámina de aluminio de 0,01 milíme-
tros.

• Tablero contrachapado de abedul de 15
milímetros.

• Inserciones de aluminio de 3 x 15 milíme-
tros. Las piezas están colocadas uniforme-
mente cada 16 milímetros, en las dos
direcciones.

La resistencia térmica del pavimento de 20
milímetros de espesor de madera con con-
ductores internos es de 0,046 m2 .k/W sin
junta y 0,048 m2 .k/W con junta.

Calefacción por suelo radiante
La calefacción por suelo radiante se ha con-
vertido en los últimos años en una solución
de confortabilidad inmejorable, tanto por sus
ventajas estéticas como por el ahorro de
energía que comporta y el confort que gene-
ra. Desde el punto de vista del CTE, es un sis-
tema que para generar el mismo nivel de con-
fortabilidad que los sistemas al uso, gasta un
30% menos de energía.

Una vez que se toma la decisión de instalar
calefacción por suelo radiante, surge la duda
de si poner un pavimento cerámico, moqueta
o madera. El dilema surge cuando el pavi-
mento, además de ser un elemento decorati-
vo de primer orden, se convierte en una pieza
fundamental de la confortabilidad por su uso
como dispositivo conductor-radiador o aisla-

Lignum Elite, empresa fabricante de parquet perteneciente a
la Federación Española de Pavimentos de Madera (FEPM), ha
logrado subir la transmitancia térmica y bajar la resistencia
térmica de sus tarimas de gran formato a unos niveles remar-
cables para uso sobre sistemas de calefacción/refrigeración
radiante.
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dor de calor. Aquí es cuando se suele cuestio-
nar la conductividad térmica del material
usado como pavimento sobre suelo radiante.
En el siguiente cuadro se refleja la resistencia
térmica (media) de los distintos pavimentos
que normalmente son los más usados como
terminación.
A la vista de estos resultados, y desde el
punto de vista de la aplicación lógica del
código técnico, el suelo cerámico sería la
opción más idónea en los acabados sobre
calefacción sobre suelo radiante.
Conscientes de estos datos, Lignum Elite ha
desarrollado soluciones innovadoras, tanto
técnicas como de acabado final que permi-
ten salvar y mejorar significativamente esos
0,13 m2.ºK/w de resistencia térmica que pre-
senta la madera frente al suelo cerámico, o
los 0,10 m2.ºK/w de resistencia frente al suelo
enmoquetado, posibilitando que Lignum
High Efficiency, con todas sus cualidades
estéticas y de confort, se incorpore con nor-
malidad al mundo de los pavimentos sobre
suelo radiante.
En la actualidad, el 60% de las instalaciones

de calefacción que se realizan en la Europa
Occidental se hacen con el sistema de suelo
radiante con agua caliente a baja temperatu-
ra y el sistema crece en aceptación.
Este sistema de calefacción y refrigeración,
tan extendido en otros países septentriona-
les, está alcanzando en el sur de Europa cuo-
tas de mercado cada vez más importantes.
Actualmente en España cubre aproximada-
mente un 4,5% de cuota de mercado, con un
incremento de ± 20% anual durante los últi-
mos 5 años. �

Material Resistencia m2.k/W

Suelo cerámico 0,02

Moqueta / alfombra 0,10

Madera 0,13
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El sector de los palés y
embalaje de madera 
se ha estabilizado

“Dependemos íntimamente del nivel
del consumo interno de aquellos
productos que son paletizables —

advierte Eduardo Márquez, presidente de
Faproma (Asociación de Fabricantes de Pale-
tas y Productos de Madera para la Manuten-
ción)—. En cuanto se produce un repunte o
una disminución de la demanda, nuestro sec-
tor lo nota automáticamente”.
Este sector, a juicio de Eduardo Márquez, se
ha estabilizado. “Las empresas manejan un
nivel de actividad regular, más arriba o más
abajo, y quienes no aguantaron el tirón se han

achicado, pero continúan ahí, latentes —
explica Márquez—. En un palé, casi el 80% del
producto es materia prima. El resto es el valor
añadido que se le da, con unas inversiones
relativamente pequeñas. Con lo cual, es fácil
detener la actividad y esperar a mejores tiem-
pos, en la medida en que la empresa llegue a
recuperar su capacidad de comprar. De
hecho, salvo una, las empresas grandes están
ahí, todas”.
Un país fabrica un palé por habitante. En con-
diciones normales, ése es el flujo y la referen-
cia a tener en cuenta para medir la salud del

El sector de los fabricantes españoles de palés y embalaje
industrial de madera registra en 2012 resultados sensiblemente
peores a los del ejercicio pasado. A la deprimida situación inte-
rior le compensa el incremento de la exportación de mercan-
cías de la industria española.
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Faproma augura que 2012 será
un año de transición, en el que
fabricantes, proveedores e
intermediarios se estabilizarán.
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sector de la manutención. “En 2009 observa-
mos en España una caída de la fabricación,
sobre todo por shock, más que por efecto
de la caída de la construcción. Muchas
empresas dejaron de estocar, y otras
muchas simplemente cesaron en su activi-
dad. Pero todo eso ya se ha interiorizado. Tal
vez no se fabrican en España 40 millones de
palés. Pero sí se fabrican 30, o algunas más.
Por cierto, el palé que más ha dejado de
hacerse es el más barato. Mientras, el pro-
ducto estandarizado se ha mantenido al
mismo nivel. Por ello, desde el punto de
vista de la facturación, este sector no ha
notado tanto la crisis del mundo de la cons-
trucción.
Con todo, el sector disfruta hoy de márge-
nes muy pequeños. “En general, algo de dine-
ro se gana, pero poco. Las peleas son locales,
porque el palé viaja mal. No existe amenaza
de importación, salvo del sur de Francia. Pero
tampoco se puede exportar. Somos un sector
dependiente de la evolución del consumo en
el mercado nacional”.
En definitiva, Faproma augura que 2012 será
un año de transición, en el cual la situación
de los fabricantes, sus proveedores e inter-
mediarios, se ha estabilizado.

Este año, anfitriones
Este año, a España le toca organizar la 63ª
edición del Congreso de FEFPEB, la patronal
europea del sector. Las Asociaciones Fapro-

ma y Fedemco, de la mano, esperan “dar la
talla” en este evento, que tendrá lugar en
Valencia de 3 a 5 de octubre. A estas alturas,
la acogida y respuesta de los actores implica-
dos en esta actividad están siendo muy posi-
tivas. “Percibimos un buen ambiente alrede-
dor del Congreso —concluye Eduardo Már-
quez—. Animamos a quienes todavía no se
han apuntado a venir para que realicen su
inscripción y aprovechen esta oportunidad
de conocer las tendencias en el mundo del
palé y el embalaje de madera, ya que tarda-
remos muchos años en tener de nuevo en
España a los principales empresarios y exper-
tos en la materia a nivel europeo”. �

Foto: Compañía Madrileña de
Palets, S.L.
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Pavimentos de madera
compatibles con sistemas
radiantes de calefacción 
y refrigeración

La FEPM despejó las dudas planteadas al
respecto por los asistentes al evento,
tumbando con argumentos los prejui-

cios y leyendas urbanas que existen en torno
a esta cuestión. “Los sistemas radiantes de cli-
matización son muy demandados en la actua-
lidad —afirmó Israel Ortega, ingeniero indus-
trial y responsable de Uponor Academy—. No
hay ningún motivo que justifique que la
madera no es el complemento ideal para un
sistema radiante de calefacción y refrigera-
ción, siempre que se hagan las cosas bien,
desde el principio y hasta el final”. En este sen-
tido, Juan Urbiztondo Arauzo, miembro del
equipo de peritos de la Federación Española
de Pavimentos de Madera, hizo referencia a la
labor de control del instalador del pavimento
de madera, respetando con rigor la Norma
UNE 56.810 sobre “suelos de madera: coloca-
ción y especificaciones”, partiendo de un
constante y fluido intercambio de informa-
ción entre los distintos actores que intervie-
nen en la obra y controlando adecuadamente
los materiales, la solera y el proceso de insta-
lación del pavimento.

Resultados contrastados
La compatibilidad de los pavimentos de
madera y los sistemas radiantes de calefac-
ción y refrigeración ha sido demostrada por la
FEPM y Uponor, con datos y resultados con-
trastables, mediante simulaciones reales reali-
zadas con una tecnología y un software certi-
ficados, y gracias a la experiencia demostrada
en grandes obras que han contado con
ambos elementos. Sirva como referencia que
en los países escandinavos (Finlandia, Suecia,

Noruega y Dinamarca), el 80% de las instala-
ciones de climatización invisible van acompa-
ñadas de un pavimento de madera. En estos
países, “ni se plantean una posible incompati-
bilidad entre ambas cosas”, coinciden el direc-
tor general de Uponor Iberia, Ángel López, y
el director general de la FEPM, José Luis Ávila.
Los promotores y constructores que han asis-
tido a las jornadas organizadas por Uponor y
la FEPM han podido conocer, de primera
mano, el comportamiento de la madera con
los sistemas de climatización invisible de la
firma escandinava, a través de un ejemplo
práctico que concluía en un mapa térmico
que servirá como referencia para futuros pro-
yectos en este sentido.

La firma finlandesa Uponor reunió los pasados días 5 y 11 de
julio en sus instalaciones de Móstoles (Madrid) a un centenar
de promotores y constructores para darles respuestas sobre
la compatibilidad de sus sistemas de climatización invisible
con los suelos de madera. Para ello contó con la experiencia
y conocimiento de la Federación Española de Pavimentos de
Madera (FEPM).
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Instante de una de las dos
jornadas celebradas en Uponor
para informar a promotores y
constructores sobre la
compatibilidad de los
pavimentos de madera y los
sistemas radiantes de
calefacción y refrigeración.
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Una realidad
El ponente de la FEPM recomendó a los pro-
motores y constructores asistentes a las jorna-
das técnicas que utilicen en sus proyectos con
suelo radiante los pavimentos de madera, con
la total confianza de que el resultado será un
éxito, y darán un plus de calidad a sus obras.
Como lo atestiguan numerosos ejemplos de
instalaciones de este tipo realizadas en toda
España.
“Cada día son más las personas que valoran la
calidad y prestaciones de los pavimentos de
madera, como material natural, renovable y
sostenible –afirma Juan Urbiztondo-. Y
demandan que se coloquen sobre un sistema
radiante de calefacción y refrigeración, por-
que el conjunto de ambas cosas es la solución
más eficiente energéticamente y más confor-
table para los usuarios del edificio”. �

La climatización invisible con 
pavimentos de madera garantiza:

• Intercambio de energía uniforme.
• La velocidad de migración de las 
capas de aire.

• Menor consumo de energía que
con sistemas tradicionales:
- T operativa.
- Perdidas de energía menor.
- Efecto aislante.

• Intercambio energético por radiación.
• Compatible con cualquier fuente 
energética.

• Ausencia de corrientes de aire.
• No existen flujos de aire.
• Bajo coste de mantenimiento.
• Ayudan a cumplir con el CTE 
en cuanto a reducción de ruido.

Los ponentes Juan Urbiztondo, en representación de la
FEPM (a la izda.), e Israel Ortega, técnico de Uponor.

MD31_034_035 pavimentos  26/09/12  11:04  Página 35



Egurtek 2012 apuesta
por el uso sostenible
de la madera en la
construcción

Cita ineludible que acerca al BEC a presti-
giosos arquitectos e ingenieros de todo
el mundo, que compartirán su visión y

experiencia del uso racional y sostenible de la
madera en la construcción, Egurtek pretende
difundir las cualidades de la madera y promo-
ver su uso entre los profesionales de la arqui-
tectura y la ingeniería, como un material de
construcción sostenible.
Por ello, mediante ponencias, charlas y jorna-
das técnicas, el visitante podrá conocer de
primera mano las técnicas más innovadoras
en la utilización de la madera.
En este marco se celebrará, paralelamente, el
Primer Congreso de Construcción y Rehabili-
tación Sostenible el 5 de octubre, y también
en el BEC, que abordará temas como ‘Las nue-
vas normativas en el marco europeo, estatal y
vasco y las tendencias futuras del mercado’ y
‘Demostrando la sostenibilidad: certificacio-
nes y reconocimientos’.

Primeros premios Egurtek 2012
El Simposium Internacional de Arquitectura y
Construcción en Madera ha convocado junto
con el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-
Navarro, COAVN y el sector de la madera, los
primeros premios Egurtek. Su objetivo funda-
mental es dar reconocimiento público a las
actuaciones concretas más relevantes en el
uso de la madera.
Los galardones se vinculan con tres especiali-
dades que se han denominado ‘La Arquitec-
tura en madera’, ‘Basque Quality’ y ‘Juventud y
Diseño’, y vienen a complementar este año la
labor que desarrolla el certamen en pro de la
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Egurtek vuelve a Bilbao Exhibition Centre del 3 al 5 de octu-
bre de 2012, evento que incluye también el 4º Simposium Inter-
nacional de Arquitectura y Construcciónen Madera y cuyo
objetivo es fomentar el uso sostenible y racional de la madera
en el mundo de la construcción.

    
   
        
               

                
               
             

         
               
              
      

         
                

            
            

          
               
             
               
           

              
             
      

              
         

            
            
                 
             

             
            
    

            
   

    
           

                 
            

            
         
   

         

              
               
      

         
               
         
               
             
             
       
               
            
     

        

            
   

  

           

                

     

             
         

    

         

   

          
   

              
       

             
      

              

          

MD31_036_037_Construlan  26/09/12  12:36  Página 36



madera como material de construcción sos-
tenible entre los profesionales de la arquitec-
tura y la ingeniería.

Los premios ‘La Arquitectura en madera’ y
‘Basque Quality’ valoran las obras de arqui-
tectura realizadas con un uso destacado en
madera, especialmente de la madera pino
radiata y otras especies de la Comunidad
Autónoma Vasca, bajo las modalidades de
Edificación y Equipamiento Urbano, y el pre-
mio ‘Juventud y Diseño’ busca premiar las
aportaciones que presenten un alto valor de
innovación e investigación conceptual en
torno al tema ‘Diseño sostenible y madera
local del País Vasco’.
Los galardones los otorga un jurado com-
puesto por personalidades profesionales y
académicas de reconocido prestigio en el
campo de la arquitectura, el diseño, la fabri-
cación y la madera, con criterios de valora-
ción en función de cada premio.
Con una cuantía total de 3.500 euros en
metálico, estos premios están patrocinados
por Arquia -Caja de Arquitectos y Habic, Aso-
ciación Cluster del Sector del Hábitat, Made-
ra, Oficina, y Contract del País Vasco. �

Zona expositiva

Situada en el nivel 3 del pabellón Luxua, Centro de Convenciones
BEC, los días 4 de octubre de 9 a 19h y 5 de octubre de 9 a 14h se
podrán visitar los espacios de empresas expositoras y una exposi-
ción en formato A-1 de los 43 proyectos presentados para los pre-
mios Egurtek de arquitectura en madera.

 JUEVES 4 DE OCTUBRE
09.15-09.45 Entrega acreditaciones. 
09.45-10.00 Presentación e Inauguración del IV Simposium de EGURTEK.
10.00-10.45 Marcel Baumgartner: “Nuevo refugio Monte Rosa SAC - Case Study en los Altos Alpes”. 
 Arquitecto por la ETH de Zúrich, desde 2001 hasta 2003 trabaja en el Estudio Bearth 
 & Deplazes Architekten. Colabora en la propia ETH, en la cátedra del Profesor Deplazes. 
 Director de proyecto del refugio Monte Rosa, obra de Bearth & Deplazes Architekten.
10.45-11.30 Enrique Nuere: “Madera, ¿restauración, rehabilitación o nueva construcción?”. 
 Doctor Arquitecto por la ETSAM y Académico de número de la Real Academia de 
 Bellas Artes de San Fernando. Hasta 2008, profesor de proyectos de la ETSAM: 
 “La madera en el proyecto arquitectónico”.
11.30-12.15 Café en Zona Expositiva EGURTEK. Nivel 3. Pabellón Luxua.
12.15-13.00 Javier Bárcena y Luis Zufiaur: “Madera, más allá de lo visible”. Estudio Bárcena y Zufiaur 
 Arquitectos. Premio de Arquitectura del Colegio Vasco-Navarro. Premio FAD de Arquitectura 
 e Interiorismo. Premio de Arquitectura de ladrillo Hispalyt. Premio Vivir con Madera.
13.00-13.30 Presentación oficial del "Prontuario Informático de la Madera Estructural". 
 Herramienta informática que sirve de ayuda en el proceso de cálculo y comprobación de 
 elementos estructurales de madera, elaborada por el Área de Conocimiento de Ingeniería 
 de la Construcción de la Universidad del País Vasco, con el patrocinio del Departamento 
 de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.
13.30-14.00 Entrega del “Prontuario Informático de la Madera Estructural” en la Zona Expositiva  
 de EGURTEK: Nivel 3. Pabellón Luxua. Entrega gratuita previa presentación de la 
 acreditación congresual. (Sólo uno por acreditación).
15.30-16.15 Alex de Rijke: “Madera para quien disfrute con la ingeniería, directa y pura”. 
 Director Fundador del Estudio Rijke Marsh Morgan Architects. dRMM.
16.15-17.00 Francisco Arriaga: “Evaluación de estructuras existentes de madera. Estimación de la 
 capacidad portante de estructuras antiguas”. Doctor Arquitecto por la UPM, Catedrático 
 en la misma. Forma parte de la Unidad Docente de Cálculo de Estructuras de la ETSIM. 
 Delegado español en los subcomités 5 Timber Structures del CEN TC 250 Eurocodes.
17.00-17.45 Sandra Bestraten: “Cuatro caminos abiertos en la arquitectura con paneles de madera 
 contralaminada”. Arquitecta por la ETSAB-UPC. Junto a Emilio Hormías forma el 
 Estudio Bestraten Hormías Arquitectura.
17.45-18.15 Entrega del “Prontuario Informático de la Madera Estructural” en la Zona 
 Expositiva de EGURTEK.

 VIERNES 5 DE OCTUBRE
09.15-10.00 Manuel Touza: “Madera modificada: nuevas posibilidades constructivas en madera”.  
 Doctor Ingeniero de Montes por la UPM. Inició su actividad en AITIM y en la actualidad 
 es el responsable de I+D del Centro Tecnológico de la Madera CIS-Madera.

10.00-10.45 Bernardo Bader: “Arquitectura y Madera”. Arquitecto por la Escuela de Arquitectura 
 de Innsbruck. Premio Vorarlberger Holzbaupreis, galardón específico sobre 
 arquitectura en madera.

10.45-11.30 Café en Zona Expositiva EGURTEK. Nivel 3. Pabellón Luxua.

11.30-12.15 Iñaki Aspiazu: “Proyecto Vita”. Arquitecto por la ETSAM. Se inició en la profesión 
 con el estudio y la restauración de arquitectura vernácula en madera, con el estudio 
 de hórreos en el País Vasco.

12.15-12.45 Entrega de los PREMIOS EGURTEK en las siguientes categorías:
 · “La Arquitectura en Madera”: Premio por un uso destacado de la madera en 
  las modalidades de Edificación, Mobiliario y Equipamiento Urbano.
 · “Basque Quality”: Premio por un uso destacado de Pino Radiata y otras especies 
  de la CAPV, bajo las modalidades de Edificiación, Mobiliario y Equipamiento Urbano.
 · “Juventud y Diseño”: Premio a personas físicas, alumnos o graduados que no
  superen los 30 años de edad.
 Estos premios han sido convocados por EGURTEK, el Sector de la madera y el 
 Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN) y cuentan con el patrocinio de 
 Arquia y el Cluster Habic.

12.45-13.00 Conclusiones y Clausura del IV Simposium de EGURTEK.

13.00-13.30 Entrega del “Prontuario Informático de la Madera Estructural” en la Zona 
 Expositiva de EGURTEK.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Zona expositiva de EGURTEK: Nivel 3. Pabellón Luxua. Centro de Convenciones BEC.

Horario: Jueves 4 de octubre: 9:00 - 19:00 h. Viernes 5 de octubre: 9.00 - 14:00 h.

 · Espacios de empresas expositoras

 · Exposición en formato A-1 de los 43 proyectos presentados para los 
    PREMIOS EGURTEK de arquitectura en madera

 · Zona de cafés

 · Entrega del “Prontuario Informático de la Madera Estructural”

 · Zona WI-FI

 · Zona de reuniones entre ponentes, congresistas y empresas expositoras
 · Otras exposiciones

La acreditación al IV Simposium EGURTEK le posibilita el acceso gratuito a la Zona 
Expositiva de EGURTEK y a los distintos cafés.

En el Nivel 0 del Centro de Convenciones se encuentra la Cafetería Altzairu. 
Menú del día: 15 € (IVA incluido).
En el Nivel 1 del Centro de Convenciones se instalará un área de comida rápida.

Más información   egurtek@bec.eu   www.egurtek.com   
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En marcha una guía
para mejorar la
ergonomía en el sector
de la madera

Apesar de que los avances tecnológicos
han hecho que la maquinaria y los pro-
cesos productivos alcancen un alto

grado de automatización de la producción,
que se extiende a todos las ramas de actividad
de este sector, las máquinas tradicionales
siguen conservando un espacio importante en
las empresas que trabajan la madera. Por otra
parte, el tipo de producción de las micropy-
mes, donde en la mayoría de los casos no exis-
ten grandes lotes y se trabaja bajo pedido, no
hace posible ni viable la automatización. Otras
características que propician, aún más si cabe,
esta situación son: el alto grado de flexibilidad,
la heterogeneidad de los productos (siendo
incluso en algunos casos productos únicos-sin-
gulares), la rapidez de respuesta necesaria en
algunos casos, etc.
Los trabajadores de estas empresas tienen que
desarrollar muchas tareas diferentes, con una
alta variabilidad a lo largo de una misma jorna-
da laboral, dándose un alto grado de rotación
entre máquinas y tareas. Los trabajadores no
están asignados a una operación o máquina,
sino que deben conocer y operar en casi todas
las máquinas. Otro aspecto es la movilidad, a
veces son los propios trabajadores del taller los
que salen a realizar tareas de medida y monta-
jes fuera del centro de trabajo.

En lo que respecta al tipo de carga física se
trata en la mayoría de los casos de puestos de
trabajo de pie con requisitos de movilidad y
requerimiento de aplicación de fuerzas. La
mayoría conlleva la manipulación manual de
cargas, cuyo peso varía en función del pro-
ducto y empresa, y en muchos casos también

El pasado julio tuvo lugar en Madrid la reunión de seguimiento
del proyecto ‘Guía para la mejora de las condiciones ergonó-
micas en puestos de trabajo del sector de la madera y el mue-
ble’ donde participa la Confederación Española de Empresa-
rios de la Madera, Confemadera. En el proyecto, financiado
por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales (FPRL
IS-0125/2011), también participan el Instituto de Biomecánica
de Valencia, IBV, la Federación Estatal de Construcción, Madera
y Afines de CC OO (Fecoma-CC OO) y Metal, Construcción y
Afines, Federación Estatal (MCA-UGT).
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se dan desplazamientos con transporte de
material. Los sobreesfuerzos ocasionados por
la carga física a la cual es sometido el sistema
musculoesquelético suponen un alto por-
centaje de bajas.
Esta nueva guía tiene como objetivo princi-
pal desarrollar instrumentos preventivos diri-
gidos a informar de los riesgos ergonómicos
presentes en puestos de trabajo del sector de
la madera y el mueble, así como las medidas
de prevención más adecuadas.
Concretamente, se va a desarrollar esta guía
para la prevención de riesgos ergonómicos
en el sector de la madera y el mueble, dirigida
a mejorar las capacidades de actuación pre-
ventiva de los empresarios, técnicos de pre-
vención y trabajadores, gracias a la identifica-
ción de los riesgos ergonómicos del sector.
Por otra parte, también se va a elaborar un
CD con contenidos informativos dirigidos a
promover la participación de los trabajado-
res en las actividades preventivas. De esta
forma, se logrará promover la cultura de la
prevención en las empresas del sector de la
madera y el mueble y entre los agentes de
mercado relacionados con la prevención de
riesgos.

‘Guía para la evaluación de riesgos ergonómicos
en pymes del sector de la madera y el mueble. 
Metodología QEC’

Confemadera, también en colaboración con el IBV, Fecoma-CC OO y
MCA-UGT, ya editó anteriormente la ‘Guía para la evaluación de riesgos
ergonómicos en pymes del sector de la madera y el mueble. Metodología
QEC’, que ponía a disposición de empresarios y trabajadores una herra-
mienta preventiva sencilla, basada en una metodología orientada a la
resolución de problemas de tipo ergonómico. La guía facilitaba la reali-
zación de las acciones preventivas en las empresas mediante la identifi-
cación de los factores de riesgo que pueden ser causa del desarrollo de
lesiones musculoesqueléticas. Todo ello con el objetivo final de mejorar
las condiciones de trabajo en el sector y disminuir los accidentes de tra-
bajo por sobreesfuerzo. Para ello se plantea la metodología QEC (Quick
Exposure Check), un método de evaluación rápido de trastornos muscu-
loesqueléticos (TME) basado en la utilización de un cuestionario que
implica tanto al evaluador (u observador) como al trabajador. El método
requiere de la participación de este último en la identificación de riesgos
laborales.

En la reunión se hizo una revisión del plan de
trabajo y las tareas realizadas hasta el
momento, entre las que se incluyen las visitas
a las distintas empresas del sector que han
colaborado en el proyecto. Los puestos anali-
zados son:
• Lijado manual.
• Barnizado, lacado y pintado a pistola.
• Tapizado.
• Montaje de muebles en prensa.
• Embalaje, flejado, paletizado y almacenaje.

Como resultado de las visitas se han podido
identificar los riesgos ergonómicos presentes
en estos puestos de trabajo, tarea necesaria
para el análisis de los mismos y la posterior
elaboración de las propuestas de mejora.
Por otra parte, en la reunión, se abordó la fase
que ahora da comienzo, que es la elabora-
ción de los materiales de formación y sensibi-
lización (guía y CD). �

La guía está dirigida a
mejorar la actuación de

empresarios y trabajadores
gracias a la identificación de

los riesgos ergonómicos del
sector
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Nuevo productor
español de pellets
calidad ENplus
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Avebiom y Aenor —entidad encargada de la certificación ENplus
en España— han emitido el sexto certificado a la fábrica de
Energías Renovables de Tarazona S.A. (Ertasa) ubicada en Tara-
zona de la Mancha (Albacete).

6 productores, 161.000 toneladas
Incluyendo los 6 productores ya certificados,
Avebiom ya ha sido contactada por alrede-
dor de 20 empresas de las cuales 15 son pro-
ductores que representan el 35% de la capa-
cidad de producción española instalada
(unas 290.000 toneladas); Actualmente, tras
la entrada en el sistema de Ertasa, la capaci-
dad de producción certificada ENplus en
España asciende a 161.000 toneladas. En el
corto plazo se espera que 3 o 4 productores
más de pellets y posiblemente algún comer-
cializador se certifiquen en el sello de calidad
europeo. �

El proceso empezó a mediados de sep-
tiembre de 2011 cuando Ricardo Caba-
ñas, gerente de la sociedad, y David

Lopez, comercial, se pusieron en contacto con
Avebiom, entidad designada por el European
Pellet Council como asociación nacional de
apoyo al sistema de Certificación en España. La
planta ultimaba su configuración para comen-
zar a fabricar a pleno rendimiento, pero la fuer-
te demanda de los meses de invierno hizo que
la implantación de ENplus se hiciera más tarde.
Finalmente, tras instaurar el sistema de gestión
de calidad necesario para cumplir los requisitos
de la certificación y asegurarse mediante varios
análisis realizados en el laboratorio de la uni-
versidad de Albacete que todos los parámetros
estaban de acuerdo a la máxima calidad,
ENplus A-1, se fijó fecha de auditoria para el 21
de junio de 2012. Aenor, organismo encargado
de la auditoria, certificó que Ertasas cumplía
todos los requisitos del sistema y no pudo
encontrar ni una sola falta leve en la implanta-
ción, lo que constituye el primer caso en las
certificaciones que se han realizado hasta
ahora. Con la recepción de los resultados de los
análisis y la verificación de que cumple con
todos los requisitos de la mejor calidad, Ertasa
culminaba el proceso para certificarse.

Más de 30.000 t/año
La fábrica trabaja con 2 pelletizadoras que dan
una producción total de 8 t/h. Estiman una
capacidad de 50.000 t/año de pellet, aunque el
punto de equilibrio se sitúa en 32.000 t/año. La
planta dispone de un secadero de banda con
una potencia de 3 MW térmicos y capacidad
para cogenerar gracias a la unidad ORC de 680
kWe de potencia. Su producto principal es el
pellet doméstico, el cual ensacan o pueden
vender a granel, pero también vende astilla
normalizada.

3 calidades ENplus

El sistema de certificación de la calidad ENplus se basa en la norma Euro-
pea EN 14961-2 referida a los pellets de madera para uso no industrial, que
se dividen en tres calidades: la clase A1 representa pellets de madera vir-
gen y residuos madera sin tratar químicamente, con bajos contenidos en
cenizas, nitrógeno y cloro. Los biocombustibles con un contenido ligera-
mente más alto en cenizas, nitrógeno y/o cloro estarán dentro de la clase
A2. En la clase B se permite utilizar también madera reciclada y residuos
industriales aunque en ambos orígenes no se aceptan maderas que hayan
sido tratadas químicamente y de hecho hay valores máximos muy estric-
tos para los metales pesados.
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Muchas de las supuestas características estándar de las sierras circulares portátiles 
de hoy derivaron de la TS 55. La TS 55 empieza ahora un nuevo capítulo en su 
historia de éxito, con una amplia gama de inovaciones, tales como su carcasa ultra 
plana y completamente lisa para una flexibilidad aún mayor, una cuña de partir 
recientemente desarrollada para una mayor protección y muchas otras ideas que 
hacen que la T 55 sea la mejor sierra de incisión que jamás hayamos fabricado. 
Contacte su distribuidor para más información. 
O visite www.festool.es www.festool.es

Herramientas para los más exigentes

La nueva sierra de incisión TS 55 R

Todavía más precisa.                        
Fiel al principio de perfección                                

La mejor sierra de incisión que jamás hayamos 
fabricado.

Serrar cerca de los bordes a una 
distancia mín. de 12 mm.

Para trabajar de forma 
segura. Evita el retroceso.

Cortes sin astillas por ambos 
lados.
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‘El diablo entre los
sastres’, mesas para
comer, jugar y trabajar

Tras el éxito de la edición del año pasado
de la exposición Handmade, la influyen-
te revista internacional Wallpaper* acu-

dió de nuevo en abril de este año al Palazzo
Brioni con motivo del Salone del Mobile de
Milán para exhibir obras encargadas especial-
mente y colaboraciones aisladas entre los
mejores diseñadores y los artesanos más dies-
tros para su ejemplar ‘Handmade’ que se
publicará en verano. La American Hardwood
Export Council (Ahec) colaboró con Wallpa-
per*, aberrant architecture y Benchmark para
poder combinar los mejores materiales, con
el diseño más innovador y con la mejor maes-
tría de fabricación. El fresno y el nogal esta-
dounidenses y el arce y el cerezo estadouni-
denses son los materiales principales de dos
mesas de pub denominadas ‘Devil Amongst
the Tailors’, diseñadas por aberrant architectu-
re y fabricadas por Benchmark.
Ahec ofreció su asesoramiento sobre la estéti-
ca y el diseño sostenible de la madera. Existen
más de 20 especies de frondosas estadouni-
denses que ofrecen una enorme variedad de
colores, fibras y caracteres y las mesas ‘Devil
Amongst the Tailors’ de aberrant son una

muestra de la amplia gama de colores y tex-
turas posibles. La combinación de fresno y
nogal negro resulta perfecta para los ambien-
tes menos iluminados, como por ejemplo
clubs privados y pubs tradicionales, mientras
que la combinación de cerezo y arce en la
segunda mesa es idónea para espacios más
luminosos como vestíbulos de hotel o cafete-
rías de grandes establecimientos comerciales.
“Estamos enormemente satisfechos con la
oportunidad de volver a participar en Hand-
made este año”, declaró el director europeo
de Ahec David Venables. “El concepto y el
diseño de ‘Devil Amongst the Tailors’ son
excelentes y, con su hermosa manufactura,
estas mesas ponen de manifiesto la versatili-
dad de las maderas de frondosas estadouni-
denses”.
En 2010 aberrant estudió los planos origina-
les del pub ‘Elephant & Castle’ de Lambeth
(Inglaterra) ahora demolido. Los diseños, obra
del arquitecto Albert A. Webbe, revelan un
edificio de usos mixtos dividido en tres áreas
principales: un espacio ‘público’ en el que
socializar tomando alguna bebida, zonas ‘pri-
vadas’ para los clientes habituales del pub,
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Mesas ‘Devil Amongst the
Tailors’. Fotografía: Angus
Thomas, Wallpaper*
Handmade, Ahec

Tras el nombre ‘Devil Amongst the Tailors’, además de haber
un tradicional juego británico, hay dos mesas construidas en
fresno y nogal y en cerezo y arce estadounidenses. Diseñadas
por aberrant architecture y fabricadas a mano por Benchmark,
la concepción de su diseño surge de una combinación de pre-
cedentes históricos y de la investigación sobre la forma en la
que están evolucionando los hábitos de trabajo contemporá-
neos. Como resultado, el producto final es multifuncional:
permite no sólo las actividades de comer y beber propias de
los pubs británicos, sino también dar respuesta a la creciente
demanda de espacios temporales de oficina fuera de casa.
Entre sus ingeniosas características tiene superficies de tra-
bajo que se pueden cerrar con llave, disponibilidad de repo-
sapiés y organizadores de oficina que se transforman en bolos
para permitir un improvisada partida de ‘Devil Amongst the
Tailors’.
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quienes lo utilizaban como una prolongación
del hogar y la oficina, y un gran espacio que
se utilizaba para celebrar reuniones de gru-
pos y eventos de la comunidad.
Combinando los antecedentes históricos con
la investigación sobre la manera en que están
evolucionando los ‘estilos de trabajo’ contem-
poráneos, la revista Wallpaper* propuso a
aberrant architecture que diseñara una
nueva mesa de pub que además de permitir
las actividades típicas de este tipo de esta-
blecimiento, como por ejemplo comer y
beber, se contemplara específicamente
como un elemento que permita al trabajador
nómada actual aumentar su productividad,
disfrutar de un sentido de pertenencia e inte-
ractuar con sus colegas.
La mesa refleja la creciente demanda de
espacios de oficina temporales fuera del
hogar. Para muchos, los bloques de oficinas
pertenecen al pasado y cada vez son más los
trabajadores nómadas que deambulan por
Londres en busca de espacios de trabajo aco-
gedores. Tomando su nombre de ‘Devil
Amongst the Tailors’ de un juego de bolos de
mesa tradicional al que se jugaba en los
pubs, la mesa ofrece una lujosa superficie de
fresno o de arce para el ocio, está equipada
con un cómodo reposapiés de bronce y com-
bina una serie de funciones específicas.
Cuando se levanta la tapa aparece una super-
ficie de trabajo privada, con organizadores
de oficina en forma de bolos para guardar
bolígrafos y clips y una lámpara de escritorio
fijada a la mesa. Si se quiere hacer una pausa
para almorzar, reunirse con un cliente o sim-
plemente fumar un cigarrillo, sólo hay que
bajar y cerrar la tapa. El trabajo y el desorden
que conlleva desaparecen, bien protegidos,
fuera del espacio y de la mente. Cuando llega
el momento del ocio y la diversión basta con

Cómics de aberrant
architecture.

‘Devil Amongst the Tailors’

El más famoso de todos los juegos de bolos de mesa
es indiscutiblemente el que se conoce como Devil
Amongst the Tailors (cuya traducción literal sería ‘El
Diablo entre los Sastres’) o ‘Bolos de Bar’ o ‘Bolos de
Interior’. Este peculiar juego apareció alrededor de
1700 y se miniaturizó de manera que no fuera nece-
saria una pista de lanzamiento. En este juego, las
nueve piezas se situaban sobre una mesa cuadrada y
se tumbaban mediante una bola que oscilaba colgada
de una pértiga. En 1783, algunos espectadores y sas-
tres provocaron disturbios en el Teatro Real, en Hay-
market, indignados por una obra que los sastres
consideraron un insulto a su gremio. Se llamó al
Cuerpo de Dragones para que acabaran con el alter-
cado y éstos se aplicaron a ello con tanto entusiasmo
que la prensa local comparó su actuación con la
manera en que la bola se llevaba las piezas por delan-
te en el juego de los bolos de mesa. Después de este
incidente, los bolos de mesa comenzaron a denomi-
narse con frecuencia ‘Devil Amongst the Tailors’.

colocar el cajón extraíble sobre la superficie
de la mesa, poner los organizadores de ofici-
na en forma de bolos en posición y fijar la
cadena y la bola de bronce a la lámpara. Con
eso ya está todo listo para una partida impro-
visada de ‘Devil Amongst the Tailors’. Para
Kevin Haley, de aberrant architecture, “este
encargo único permitió a nuestro estudio
profundizar sobre los estilos de vida contem-
poráneos y las necesarias condiciones flexi-
bles de trabajo en el marco desafiante de la
escala de una mesa. La estrecha colaboración
con Wallpaper*, Benchmark y Ahec durante
las fases de desarrollo del diseño y de pro-
ducción favoreció la creatividad y permitió
enriquecer el proceso y conseguir un produc-
to final sorprendente y excitante”.
Utilizando lo mejor de la artesanía inglesa y
la belleza de las maderas sostenibles de fron-
dosas estadounidenses, Benchmark ha fabri-
cado a mano las mesas aplicando técnicas de
ebanistería tradicionales, como por ejemplo
uniones en cola de milano y ensambles de
caja y espiga. Se dedicó mucho tiempo y una
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gran atención a la obtención de todos los
materiales, que se eligieron por su origen y
autenticidad, seleccionándose las mejores
piezas de cerezo, arce, nogal y fresno por su
fibra y por la posibilidad de proporcionar aca-
bados perfectos. La estructura metálica
hecha a medida en bronce con pátina de
plata, incluyendo el reposapiés, las manillas,
los herrajes y los revestimientos de bronce
grabados a mano de los cajones utilizados
para guardar los bolos, se fabricaron en Bir-
mingham, donde las técnicas artesanales del
trabajo del metal siguen vivas. “Para nosotros
fue un placer fabricar las mesas de pub para
la exhibición Handmade organizada por
Wallpaper*. Pudimos seleccionar algunas
muestras realmente extraordinarias de las
cuatro especies de frondosas que utilizamos.
El nogal confirió a la pieza una intensa sun-
tuosidad que combinaba perfectamente con
el reposapiés de bronce. El arce tenía una
consistencia perfecta y una espléndida blan-
cura. Utilizar de nuevo el cerezo fue extrema-
damente agradable. Antes fabricábamos
muchos de nuestros muebles con esta espe-
cie, pero durante los últimos años no ha esta-

do tan de moda y realmente confío en que
asistamos al retorno de esta fabulosa madera
de color medio afrutado. La fabricación de las
mesas la llevó a cabo Sam Foster-Smith, un
diestro artesano de nuestra empresa con 35
años de experiencia. Cortó a mano todos los
ensambles de caja y espiga y el resultado
final es un maravilloso ejemplo de maestría y
buen hacer”, explica Sean Sutcliffe, director
de Benchmark.
Es posible que el aspecto más innovador y
excitante de este proyecto radique en que,
con la ayuda de Benchmark, Ahec ha docu-
mentado todos los elementos del proceso de
fabricación y los relacionará con datos del
ciclo de vida recopilados recientemente
entre la industria de las maderas de frondo-
sas estadounidenses para producir un infor-
me del impacto total del ciclo de vida com-
pleto de las mesas. “Ésta es la primera vez que
se hace algo así en nuestro sector y creemos
que este tipo de información transparente y
de base científica es esencial para que los
fabricantes y los diseñadores puedan adop-
tar una decisión informada en el marco del
diseño sostenible”, afirma David Venables.�

Composición de nogal y
fresno. Fotografía: Angus
Thomas, Wallpaper*
Handmade, Ahec.
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Durafl ex, 
Alta protección y 
máxima elasticidad

El nuevo sistema fl exible de acabado Durafl ex logra 
una alta y contrastada durabilidad. Durafl ex es una 
membrana elástica, permeable al vapor de agua que 
proporciona a la madera una protección altamente 
duradera. Dicha película imita los movimientos dimen-
sionales de la madera evitando así fi suras o escama-
ciones.

Esta innovadora tecnología establece nuevos están-
dares de alta durabilidad y elasticidad para los recu-
brimientos, ofreciendo una óptima interacción con el 
sustrato.

Características:
· Elasticidad altamente durable
· Durabilidad exterior extrema a los efectos de exposición
· Máxima durabilidad y resistencia a la intemperie
· La mayor gama de diseño para madera
· Larga duración y efi cacia de los estabilizadores luz UV

Especialmente efectivo en la protección contra la humedad 
a través de propiedades óptimas de difusión en la película.

Con esta tecnología avanzamos en nuestra fi losofía de cui-
dar y mantener la madera en exterior con una durabilidad 
por encima a otros materiales de construcción.

www.sikkens-joinery.com                        

12
AÑOS
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SIKKENS JOINERY
Akzo Nobael Coatings, S.L.

Sikkens, la solución defi nitiva 
para carpinteria exterior.

Feixa llarga 14-20
08040 Barcelona
Tel. 93 484 27 30
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Diseño con madera en el
Festival Hay de Segovia 2012

lizada la construcción, la estructura podrá
ser visitada por dentro a través de un recorri-
do laberíntico.
En el desmontaje de la réplica del Acueduc-
to podrán participar todos los segovianos
que quieran hacerlo formando una cadena
humana desde la plaza del Acueducto hasta
la Casa de los Picos donde cada ‘piedra’ de
madera se irá colocando en su hueco corres-
pondiente de ‘La Esponja’.

Construir con madera
La American Hardwood Export Council (Ahec)
y la Escuela de Arquitectura de Segovia de la
IE Universidad han trabajado juntos durante
todo el curso académico que ahora termina,
para que los alumnos del proyecto fin de
carrera, estudiantes hoy, futuros arquitectos
mañana, conociesen en profundidad un
material tan versátil, bello y natural como es
la madera. Los alumnos participaron en tres
talleres de trabajo en los que se les trasmitie-
ron conocimientos sobre la madera como
materia prima, sus posibilidades para el dise-
ño estructural y para el diseño de interiores.

Festival Hay, IE Universidad y la American Hardwood Export Council (Ahec) han
presentado en la Sala Capitular del Campus de la IE Universidad en Segovia las
actividades en torno a la arquitectura y el diseño de la próxima edición del fes-
tival, el encuentro internacional de literatura e ideas que reunirá del 26 al 30 de
septiembre de 2012 en Segovia a autores y artistas de los cinco continentes.
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De izquierda a derecha:
Martha Thorne, Miguel

Larrañaga, Mª Sheila Cremaschi 
y David Venables.

La American Hardwood Export Council -
Ahec (la asociación americana para la
promoción de la madera de frondosas

estadounidenses) participará en la edición
2012 del Festival Hay de Segovia el próximo
mes de septiembre con una reproducción
del Acueducto de Segovia fabricada en
madera de tulipwood estadounidense
mediante el Sistema Lupo y con la exposi-
ción ‘Diseño con madera’ en la Casa de los
Picos en la que se podrá ver la estructura
porosa ‘La Esponja’ y las maquetas de los
proyectos para el ‘Parque del Viento’ de los
alumnos de la Escuela de Arquitectura de la
IE Universidad de Segovia.
Estos estudiantes crearán, junto al Acueduc-
to, una réplica de casi tres metros de altura
de una sección del famoso monumento
romano. El Sistema Lupo es una invención
del arquitecto Fermín González Blanco pro-
fesor de la IE Universidad, que consiste en la
utilización combinada de piezas de siete for-
mas diferentes para crear cualquier forma
arquitectónica.
Las piezas de madera que constituirán las
‘piedras’ de la réplica del Acueducto han sido
fabricadas a partir de tablas encoladas de
madera maciza de tulipwood estadouniden-
se que, una vez extraídas dejan unas tablas
horadadas o módulos a modo de queso gru-
yer que servirán para crear la estructura bau-
tizada con el nombre de ‘La Esponja’ que
también se podrá contemplar en la exposi-
ción ‘Diseño con madera’.
‘La Esponja’ es una estructura ligera en forma
de cubo que será construida por los alumnos
de IE Universidad utilizando 90 módulos
horadados y sin emplear elementos metáli-
cos de fijación.
Cada anillo de ‘La Esponja’ reproducirá en
planta las formas geométricas de las marcas
de los canteros que aún a día de hoy se pue-
den observar labradas en los bloques de pie-
dra del Acueducto de Segovia. Una vez fina-
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También visitaron un centro de primera
transformación de la madera como es el
aserradero de El Espinar en Segovia y el cen-
tro de investigación INIA en Madrid en el
que aprendieron sobre los ensayos de resis-
tencia y durabilidad a los que se somete a
las diferentes especies de madera para
caracterizarlas.
Cada alumno ha aplicado los conocimientos
adquiridos a su proyecto fin de carrera, con-
sistente en una instalación en madera para
un Parque del Viento. Las maquetas de todos
los proyectos, bellamente elaboradas en
madera de frondosas estadounidenses, se
expondrán en la Casa de los Picos durante el
Festival Hay.

Arquitecto Fermín González
Blanco, inventor del Sistema Lupo.

En el desmontaje de la réplica del Acueducto
podrán participar todos los segovianos que

quieran hacerlo formando una cadena humana
desde la plaza del Acueducto 

hasta la Casa de los Picos

Algunas piezas Lupo también se utilizarán
para que cada alumno diseñe la base sobre la
que se asentará su maqueta en la exposición.
Según David Venables, director europeo de
AHEC, "tenemos la responsabilidad de equi-
par a los diseñadores y arquitectos del futuro
con el conocimiento y la confianza necesarias
para diseñar y construir con madera. El pro-
yecto llevado a cabo en este curso con los
estudiantes de arquitectura de la IE Universi-
dad es una de las iniciativas apasionantes en
las que AHEC está involucrada para estimular
el interés por la innovación en madera”. “Gra-
cias al marco fantástico del Hay Festival, los
alumnos tendrán la oportunidad de mostrar
su talento en público y compartir con la
gente de Segovia este acueducto de madera”,
subrayó. �

Aprovecha al máximo las 
posibilidades del termoconformado 

de Superfi cies Sólidas y 
del prensado de la madera 

Tel: +34 961 526 000 | Fax +34 961 526 001
global@nabuurs.com | www.globalvacuumpresses.com

Pol. Industrial Moncada III | Avda. Pared del Patriarca 4 | 46113 Moncada

La GTP-S es una prensa de 
vacío con membrana muy 
económica que, sin com-

prometer la calidad, ofrece 
soluciones ideales para 

trabajar la madera, 
tales como curvar, 
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Control de Producción
en Fábrica: proceso clave
para cumplir el Marcado CE

Este es el último de los productos del sec-
tor de la madera con norma armonizada
para el Marcado CE que llega a la fecha

de entrada en vigor de manera obligatoria.
Anteriormente ya han visto cumplido dicho
plazo y por tanto cumplen escrupulosamente

la normativa de Marcado CE productos como
los tableros de madera, la madera microlami-
nada, las persianas y celosías exteriores, los
suelos de madera, las estructuras de madera
prefabricadas, los frisos y entablados, las ven-
tanas y puertas peatonales exteriores y, muy
recientemente, la madera laminada encolada
estructural.
A tan solo dos meses vista de la entrada en
vigor de la normativa del Marcado CE para el
segmento de la madera aserrada estructural,

Como ya es público y notorio, y después de muchas dudas y
confusiones, la fecha de entrada en vigor del Marcado CE de
la madera aserrada estructural (UNE-EN 14081:2006 + A1:2011)
se efectuará sin demora el día 1 de octubre de 2012, tal y como
remarcó el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a fina-
les del pasado año, en respuesta a un requerimiento de AETIM,
Asociación de Investigación de las Industrias de la Madera.
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Víctor Comas

Se está a tan solo dos meses
vista de la entrada en vigor de
la normativa del Marcado CE
para el segmento de la madera
aserrada estructural.
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y teniendo en cuenta que uno de los ele-
mentos imprescindibles para poder acogerse
a dicha norma es el cumplimiento estricto de
un sistema de Control de Producción en
Fábrica (CPF), no está de más recordar cuales
son los puntos clave en los que debe soste-
nerse dicho Control

¿Qué es el Control de Producción en
Fábrica?
El Control de Producción en Fábrica (CPF) es
un conjunto de procedimientos, inspeccio-
nes y ensayos regulares y/o evaluaciones,
controles de materias primas, etc. llevados a
cabo por el fabricante para garantizar que los
productos puestos en el mercado son confor-
mes con las características de prestación
declaradas. El CPF debe quedar documenta-
do de manera que pueda ser comprobada su
correcta ejecución en caso de una inspec-
ción. A su vez, el fabricante debe asignar una
persona responsable del CPF y establecer los
medios necesarios para que se realice de
manera adecuada.

¿En qué aspectos debe incidir el CPF?
Los puntos en los que debe incidir obligato-
riamente el control de producción en fábrica
son los siguientes: equipamiento, materias
primas y componentes, proceso de produc-
ción, ensayo y/o evaluación del producto y
productos no conformes y reclamaciones.

Equipamiento (maquinaria y útiles)
En este punto se especifican los controles que
hay que realizar sobre los equipos de fabrica-
ción utilizados en la fábrica. Los equipos utili-
zados en el proceso de fabricación deben ser
inspeccionados y sometidos a mantenimiento
regular para asegurar que el uso, desgaste o
fallo no cause mal conformidades en el proce-
so de producción. En este punto sería suficien-
te con realizar y documentar el mantenimien-
to que viene indicado en el manual de cada
una de las máquinas.

Materias primas y componentes
Se deben documentar las especificaciones
de las materias primas así como su esquema
de inspección para garantizar la conformidad
de las mismas. De esta forma se garantizará
que no se generarán mal conformidades a lo
largo del proceso de producción.

Proceso de producción
En la norma se especifica que se han de
documentar las diferentes etapas que con-
forman el proceso de producción, identifi-
cando en estos pasos los controles a realizar
y las personas que llevan a cabo estos con-
troles. Se ha de mantener un registro escrito
de todos los controles y de sus resultados, las
no conformidades detectadas y las acciones
correctoras llevadas a cabo. La documenta-
ción del proceso de producción ha de ser lo
suficientemente preciso para demostrar que

Puntos clave del Control de Producción en Fábrica (CPF)

1 Ensayos y/o revisión documental de garantías de calidad de las materias
primas empleadas para fabricar el producto.

2 Definición de las inspecciones visuales, ensayos, medidas o controles
durante las etapas de fabricación.

3 Plan de ensayos de los productos terminados.

4 Establecimiento de los requisitos de verificación, calibración y manteni-
miento de las instalaciones de fabricación

5 Sistema de calidad documentado que permita demostrar la conformidad
del producto.

|49

En un correcto Control de
Producción en Fábrica se han
de documentar las
especificaciones de las
materias primas así como su
esquema de inspección para
garantizar la conformidad de
las mismas.

todas las etapas del proceso de producción y
sus controles se han llevado a cabo correcta-
mente.

Ensayo y/o evaluación del producto
Se deben establecer procedimientos docu-
mentados para asegurar que los valores esta-
blecidos de todas las características se man-
tienen. Estos ensayos y/o inspecciones se han
de llevar a cabo en dos momentos. Ensayos
y/o inspecciones de los productos no acaba-
dos o partes de ellos durante el proceso de
producción. Ensayos y/o inspecciones de los
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productos terminados. Estos ensayos y/o
evaluaciones han de llevarse a cabo confor-
me a un plan previamente establecido.

Productos no conformes 
y reclamaciones
Con el objetivo de llevar una gestión de las
reclamaciones y un control de los productos
no conformes es necesario tener un procedi-
miento escrito que indique como tratar los
productos no conformes. Debe llevarse una
documentación escrita de estos eventos que
indique la no conformidad o reclamación
ocurrida así como las acciones tomadas para
corregirlas. Se ha de mantener un registro
escrito durante un periodo determinado de
tiempo. Este tiempo queda a elección del
fabricante.
En unos momentos en el que la conquista el
mercado de la exportación es clave para con-
trarrestar los efectos negativos de la crisis es
imprescindible que las empresas españolas
del sector de la madera aserrada estructural
se actualicen en normativa mediante la
implantación del Marcado CE, con el fin de
que sus productos puedan entrar a obra con
igualdad de garantías y mismo grado de exi-
gencia que el resto de materiales y competir
con el resto de fabricantes a nivel internacio-
nal. La aplicación de un riguroso sistema de
Control de Producción en Fábrica (CPF) es el
camino a seguir para todos aquellos que aún
no han dado el paso. �

C
O

N
T
R
O

L 
D

E
 P

R
O

D
U

C
C
IÓ

N

Fechas de entrada en vigor de manera obligatoria de la norma armonizada para el Marcado CE para productos del sector madera.

¿Qué certifica el marcado CE?

El marcado CE certifica que los productos cumplen alguna de las condi-
ciones siguientes:

• Son conformes con normas armonizadas.
• Son conformes con un documento de idoneidad técnico europeo
(DITE).

• Son conformes con las especificaciones técnicas nacionales reconoci-
das, en la medida que no existan las especificaciones técnicas armoni-
zadas.

• Que en los casos excepcionales contemplados en la normativa, permi-
ten satisfacer los requisitos esenciales de las obras, utilizando como
referencia los documentos interpretativos que los desarrollan.

El fabricante o su representante es el responsable de la certificación de
los productos que fabrica, importa o comercializa, así como de que dichos
productos son conformes con la normativa y con las especificaciones
técnicas en vigor.

Producto Norma armonizada S. Control Vigor

Tableros de madera UNE-EN 13986 1/2+/3/4 1/06/06

Madera microlaminada (LVL) UNE-EN 14374 1 1/09/06

Persianas/Celosias exteriores UNE-EN 13659 4 1/04/06

Suelos madera UNE-EN 14342 3/4 1/03/10

Estructuras madera prefabricada (cerchas, etc.) UNE-EN 14250 2+ 1/06/08

Frisos y entablados UNE-EN 14915 1/3/4 1/06/08

Madera aserrada estructural UNE-EN 14081-1 2+ 1/10/12

Ventanas y puertas peatonales exteriores UNE-EN 14351-1 1/3 1/02/10

Madera laminada encolada estructural UNE-EN 14080 1 1/12/11
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Las empresas catalanas del sector logra-
ron un aumento de las exportaciones del
8,7% en 2011, destinadas mayoritaria-

mente a los países comunitarios (72,1%) y,
sobre todo, a los países vecinos: Francia (22,9),
Portugal (19%) e Italia (9,1%). Las exportacio-
nes dentro de la Unión Europea aumentaron
un 15% mientras que en el ámbito internacio-
nal se redujeron hasta un 4,5% como conse-
cuencia de la disminución de ventas en Ásia y
África.
Cataluna es la segunda comunidad autóno-
ma con más ocupados en este sector, con un
total de 20.350 personas. Con una producción
de unos 2.100 millones de euros, y unos 730
millones de euros de VAB, las ventas en el
extranjero en el sector de la madera y el mue-
ble suponen, aproximadamente, un 16,5 %
del volumen del negocio.
El programa Iniciación a la Exportación se
enmarca dentrl del Plan Industrial y Emprea-
rial de la Generalitat de Catalunya para el
pediodo 2012-2014 y suma por primera vez la
cooperación de los principales agentes
empresariales de Cataluña: ACC1Ó, las cáma-
ras de comercio catalanas, Pimec, Cecoc,
Amec y Foment del Treball.

Conscientes de la importancia de las exporta-
ciones —que han registrado un aumento del
14,26% en 2011— como motor para la recu-
peración económica, el calendario de Inicia-
ción a la Exportación inciado el pasado mes
de febrero incluye más de 200 sesiones que se
celebrarán a lo largo del año en Cataluña. El
objetivo es sensibilizar hasta 2.000 empresas
sobre la importancia de internacionalizarse.
En Cataluña hay más de 40.000 empresas
exportadoras. Sin embargo, sólo 13.000 reali-
zan esta actividad de forma regular. El objeti-
vo, pues, de las jornadas Iniciación a la Expor-

tación, es dar las herramientas necesarias
para incrementar el nombre de firmas expor-
tadoras.

Hoja de ruta personalizada hacia la
exportación
Los empresarios que han participado en la
jornada Iniciación a la Exportación especiali-
zada en el sector de la madera, planteada
como sesión reducida con un máximo de 20
personas, obtuvieron los recursos y herra-
mientas necesarias para planificar con éxito la
incursión comercial a otros países.
La sesión, dirigida por un experto en interna-
cionalización, analizó el potencial exportador
de cada empresa participant, elaborando una
hoja de ruta personalizada que recogía sus
principales mercados potenciales y cómo
acceder a ellos. A partir de aquí, cada empre-
sa cuenta con el impulso necesario para pla-
nificar la estrategia internacional e iniciar la
exportación. �

El Departamento de Empresa y Ocupación, a través de ACC1Ó —agencia para la
competitividad de la empresa catalana— llevó a cabo el pasado 18 de julio en Bar-
celona la jornada ‘Iniciación a la Exportación especializada en el sector de la madera.
Los empresarios participantes pudieron confirmar que la exportación es el ele-
mento clave para el crecimiento del sector y una respuesta viable a la crisis eco-
nómica.
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Las empresas catalanas del
sector incrementaron sus
exportaciones un 8,7% en
2011.

El sector de la madera en
Cataluña crece gracias a la
exportación

Programa de Iniciación a la Exportación

El proyecto para potenciar la internacionalización va más allá de las jor-
nadas, ya que las empresas también tienen opción de participar en el
Programa de Iniciación a la Exportación. Se trata de un programa de un
año de duración que ofrece asesoramiento personalizado por parte de
especialistas en comercio internacional y marketing digital.
Las firmas participantes cuentan con la colaboración directa de un téc-
nico comercial formado en internacionalización y con dominio de idio-
mas, ofreciendo un soporte tanto en la selección de mercados como en el
contacto con clientes potenciales.
Otro de los objetivos de la iniciativa es generar ocupación, ya que desde
ACC1Ó se gestiona la incorporación al programa de profesionales que
responden a los perfiles de Asesor en Internacionalización, Técnico en
Comercio Exterior y Asesor de Marketing Digital. ACC1Ó, junto con
entidades colaboradoras, se marca como objetivo llegar a las 500 empre-
sas que este año empiecen a exportar regularmente.
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La evolución de la
oferta española de
materia prima para el
sector maderero

La oferta de madera en España, tomando como referencia la
materia prima base a partir de la cual se ha obtenido dicha
madera, ha sufrido en los últimos años un cambio muy impor-
tante, ya que de estar formada exclusivamente por la madera
en rollo extraída de los bosques de nuestro país, ha pasado a
complementarse con otras materias primas como los residuos
industriales de las industrias de aserrado, chapa y tablero con-
trachapado, carpinterías y fábricas de muebles a las que se han
sumado los productos de reciclado.

La oferta de madera en rollo
tenderá a mantenerse
prácticamente constante.

Observando al detalle la evolución de la
oferta de madera en España en el
periodo que va desde 1975 hasta 2009

se pude comprobar como la oferta del recicla-
do del papel (en unidades equivalentes a
madera en rollo) supera ya actualmente 
de forma notable la oferta en rollo. (ver 
cuadro 1).
En este mismo sentido cabe destacar que
mientras la oferta de madera en rollo como
materia prima para la producción de produc-
tos madereros se ha quedado prácticamente
inmovilizada entre los 14 y 16 millones de
metros cúbicos (m3) y la oferta procedente
de residuos industriales entre 1,2 a 1,3 millo-
nes de m3, el reciclaje tanto de productos
madereros como del papel se ha incrementa-
do anualmente de forma espectacular, hasta
hacer que la oferta de madera tenga un creci-
miento anual de 3,74%.

Tendencias en el consumo de materia
prima
Las cifras que muestra el cuadro 1 dan a
entender que la evolución a corto-medio

Víctor Comas
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Año 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009

Madera en 
rollo (s/c)

14.218 12.484 13.604 15.590 15.075 14.321 15.531 14.501

Residuos 0 1.100 1.200 1.200 1.321 1.485 1.344 1.307

Reciclado 
madera

0 0 0 0 50 180 1.205 1.600

Reciclado papel 730 974 1.291 1.691 2.022 3.319 4.004 5.046

Reciclado papel
equivalente

2.190 2.922 3.873 5.073 6.066 9.957 14.014 17.661

Paja, algodón,.. 592 480 344 488 44 48 2.960 3.548

Total oferta 17.000 16.986 19.021 22.351 22.556 25.991 35.054 38.617

Evolución de la oferta de productos madereros en España en miles de m3, salvo el reciclado del papel
que se expresa en miles de t

Fuente: Forestry and Timber Section UNECE TIMBER database, 1964-2009. ANFTA, 2000.

La oferta de
residuos
industriales
basada en la
actividad de las
industrias de
aserrado,
desenrollo,
carpintería y
muebles apenas
va a crecer.

plazo en la oferta de materia prima para la ela-
boración de productos madereros va a ser muy
similar a la evolución tenida en estos últimos 34
años. Por tipos de materia prima la tendencia
para los próximos cinco años será la siguiente:

Madera en rollo
La oferta de madera en rollo tenderá a mante-
nerse prácticamente constante. La explicación
es bastante clara. Es evidente que la superficie
de bosque en España se ha incrementado de
forma notable en los últimos años, tal y como
indica el análisis comparativo de los 3 inventa-
rios forestales nacionales realizados (ver cuadro
2), pero no es menos ciertos que los turnos
regenerativos de las masas forestales de los
bosques españoles son tan largos que los frutos
de esas repoblaciones no estarán en el merca-
do hasta dentro de varias decenas de años.

Residuos industriales
La oferta de residuos industriales se basa la acti-
vidad de las industrias de aserrado, desenrollo,
carpintería y muebles. Las dos primeras (aserra-
do y desenrollo) dependen de la oferta de made-
ra en rollo y por tanto apenas van a crecer, y aun-
que las dos últimas (carpintería y muebles) crez-
can, su importancia va a ser pequeña en el con-
junto de los residuos generados.

Madera reciclada
La oferta de materia prima procedente de
madera reciclada es uno de los subsectores de
este mercado que experimentará un mayor
aumento. El margen de crecimiento del recicla-
do de madera es muy grande, sobretodo
teniendo en cuenta el perfil específico de una

La oferta de materia
prima procedente de
madera reciclada es
uno de los
subsectores que
experimentará un
mayor aumento.
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Inventario Año Superficie 
Arbolada
x 1000 ha

Superficie 
adehesada
x 1000 ha

Superficie
rala y 
dispersa 
x 1000 ha

Superficie 
desarbolada
x 1000 ha

TOTAL
FORESTAL
x 1000 ha

Biomasa 
arbórea m3

I 66/75 11.204 2.546 ---------- 9.005 22.755 456,7

II 86/96 9.942 1.980 2.157 11.904 25.984 597,3

III 97/07 14.840 2.095 1.330 9.263 27.527 914,9

Superficies forestales en los 3 inventarios forestales nacionales

Fuente: MMARM

Evolución del reciclado en España en los últimos 5 años en miles de m3

Fuente: UNECE TIMBER database, 1964-2009. ANFTA, 2000.

Reciclado 2005 2006 2007 2008 2009

Madera 1.205 1.332 1.586 1.600 1.600

Papel 4.004 4.672 4.967 5.046 5.046

El reciclado del papel es
la segunda fuente de
materia prima para la
producción de madera
que marca una tendencia
de crecimiento.Nota: Los cuadros, datos y cifras pata la

elaboración de este artículo han sido facili-
tados por AITIM (Asociación de Investiga-
ción de las Industrias de la Madera).

economía como la española en la que los
productos tienen cada día menor ciclo de
vida. En teoría, si se llegase a una tasa de
recogida del 80% y un ciclo medio de vida de
20 años, se reciclaría ahora el 80% del consu-
mo de madera de 1990, es decir, se podrían
superar los 4 millones de m3.
Los datos de los últimos 5 años no cabe
recordar que con una crisis económica de
incidencia muy profunda por el medio- refle-
jan como el reciclado de madera ha seguido
teniendo un crecimiento medio anual del
6,5% (ver cuadro 3). Las previsiones para este
año son las de alcanzar cifras de reciclado de
madera próximas a los 2 millones de m3, lo
que significaría una tasa de reciclado de
madera en torno al 40%.

Reciclado del papel
El reciclado del papel es la segunda fuente
de materia prima para la producción de
madera que marca una tendencia de creci-
miento. En los últimos años dicho amento se
ha movido en torno a una tasa de crecimien-
to medio anual del 5,2%. El margen de creci-
miento en este segmento de mercado, igual
que hemos visto en el de la madera recicla-
da, es muy grande. Sirva como ejemplo la
comparación con Alemania. Mientras que en
España se está reciclando casi el 66% del
papel que se utiliza, cifra ya elevada pero
aún susceptible de importante mejora, Ale-
mania ya recicla el 75% y teóricamente se
podría llegar al 80%.�
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Innovación en tiempos de crisis
No pretendamos que las cosas
cambien si siempre hacemos lo
mismo. La crisis es la mejor bendi-
ción que puede sucederle a perso-
nas y países, porque la crisis trae
progresos. La creatividad nace de la
angustia como el día nace de la
noche oscura. Es en la crisis donde
nacen la inventiva, los descubri-
mientos y las grandes estrategias.
Quien supera la crisis se supera a sí
mismo sin quedar ‘superado’. Este
pensamiento de Albert Einstein,
que yo aplico en mi día a día como
escultor, me sirve como punto de
partida para hablar en este artículo
de algunas de las novedades que,
aún en estos tiempos difíciles,
están suponiendo cambios de gran
envergadura en el sector de la
madera.
Así, contra toda lógica, en pleno
crack del 29 en Estados Unidos
John Ford lanzó su nuevo modelo
Ford A, renovado y con mejores
prestaciones que su clásico Ford T,
consiguiendo así sobrevivir a la
Gran Depresión de los años 30. Ese
mismo año, en Europa, Festo, ori-
gen de lo que hoy conocemos
como Festool, presentó la primera
sierra portátil, que sería similar a las
motosierras de gasolina que
empleamos en la actualidad, y un
par de años más tarde Fein lanzó la
primera sierra de calar electropor-
tátil para la industria aeronáutica.
Estos hitos del desarrollo industrial
han estado ligados a grandes crisis
económicas que, al contrario de
menoscabar la capacidad creativa,
la han potenciado y motivado.
Pues bien, en estos tiempos en los
que parece que todo está inventa-
do y que más que difícil, resulta
prácticamente imposible darle un
giro de tuerca a todo lo que veni-
mos conociendo sobre la madera
como materia prima, las últimas
tendencias nos hablan de innova-

ción y de la más alta tecnología
aplicada y nos traen novedades que
van a suponer toda una revolución
en el modo de trabajar con madera,
tanto desde el ámbito de la arqui-
tectura como desde el que profe-
sionalmente me compete de la
escultura o el arte contemporáneo.
Veamos por qué.

La madera como protagonista:
un interior mal entendido en los
circuitos del mercado del arte
Cualquiera que haya permanecido
bajo los focos en un rodaje o en
una entrevista en un plató de televi-
sión comprenderá el constante
calor al que se ven expuestas, en
algunas ocasiones de manera conti-
nuada, las esculturas en madera
que se exhiben en galerías de arte y
ferias y su posterior contraste al tér-
mino de dicha jornada expositiva.
En oposición a estos circuitos del
mercado del arte, en los museos
encontramos un entendimiento
profundo del funcionamiento de
los materiales y, por lo tanto, un
control exhaustivo y escrupuloso
de la humedad y temperatura de la
sala expositiva e incluso, en algu-
nos casos, una iluminación mode-
rada que juega a favor de la pre-
vención o conservación de las
obras expuestas. Pero en la práctica
resulta difícil, por no decir impro-
bable, que una escultura en made-
ra vaya directamente desde el estu-
dio del propio escultor a la colec-
ción de un museo sin haber pasado
previamente por algunas galerías y
haber viajado a algunas ferias de
arte. Tanto viaje del estudio a las
galerías o del estudio a las ferias,
camiones, aviones o barcos, some-
te a las obras escultóricas a un
estrés que pocas maderas son
capaces de soportar. A no ser que a
todo este trasiego mercantil se le
dé un enfoque museístico, algo
que no viene siendo habitual: viaje

La madera, ese
material que nos
sigue sorprendiendo

Jorge Palacios, escultor
(www.jorgepalacios.es)

Le pedimos a Jorge Palacios,
como escultor experto en el
empleo de la madera en
espacios exteriores, que nos
cuente hacia dónde se
dirigen las últimas
tendencias e innovaciones
en el uso de este material
aplicado a la arquitectura y
al arte contemporáneo.
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clima genere cambios en la estruc-
tura de la madera, estos cambios
serán siempre más paulatinos en el
porche que, por supuesto, en el
viajar constante de las obras de arte
en madera entre diferentes climas
y sin aclimataciones previas por lo
que, para soportar este duro trato
en estos entornos aparentemente
‘de interior’ a los que nos refería-
mos en los que se exponen las
esculturas resulta, desde mi expe-
riencia, mucho más apropiado
emplear una tecnología o una
madera con unas características
similares a las empleadas para su
uso en exterior.
Bien es sabido que hasta ahora, si
queríamos confiar en una madera
para su uso en exterior la reina, sin
competencia, por su propia predis-
posición natural y su destacada
estabilidad dimensional, era la

madera de teka. Pues bien, ahora el
gigante Accoya, de factura holan-
desa, está introduciendo en España
a través de Primawood lo que, sin
duda, va a significar un antes y un
después para el sector de la made-
ra para exteriores ya que Accoya no
sólo supera con creces las mejores
previsiones en estabilidad imagina-
bles para la Teka, sino que la
empresa se encuentra tan segura
de su producto que lo garantiza
por 50 años para clase de uso 3 y 25
para clase de uso 4. Algo que deja
muy tranquilos a aquellos que,
como yo, nos dedicamos a un sec-
tor tan exigente como el del
mundo del arte.
Y, como no podía ser de otra mane-
ra, también el gigante Akzo Nobel
bajo su línea de trabajo Sikkens,
especializada en madera para usos
exteriores, está haciendo tándem
en España con Accoya y presentan-
do su nueva gama de productos
Cetol con tecnología Duraflex, que
no requieren de un mantenimiento
continuado sino de la aplicación de
una nueva capa de su producto una
vez cada 10 años, algo que también
garantizan por escrito.
Sin duda, para mí, este tándem
Accoya-Sikkens está marcando ten-
dencia por su valor diferencial, ya
que Accoya a través de su sistema
de modificación de la madera, con
el proceso de acetilado, ha logrado
unos nuevos records en la estabili-
dad dimensional y, por su parte Sik-
kens, con sus tecnologías duraflex
y de bloqueo de iones, está rom-
piendo moldes. Ambos están inno-
vando y convirtiendo en estos
tiempos a la madera en un material
casi sin límites, que amplía o posi-
bilita la libertad creativa de los pro-
fesionales para los que la madera,
como materia prima, es nuestro
medio de expresión. �

TENDENCIAS EN LA MATERIA PRIMA

Escultura de Jorge Palacios. Fotografía tomada
por Gerardo Garrido.

en cámaras climatizadas, curvas de
aclimatación entre el origen y des-
tino, etc., la solución más sencilla, y
aquella que me está dando mejores
resultados, pasa necesariamente
por aplicar a esta clase de entornos
interiores (galerías y ferias) mis
conocimientos acerca de la madera
para exteriores ya que, aunque
cuentan con una aparente simplici-
dad ocultan una gran complejidad
técnica.
Para entender de dónde pueden
surgir estas complicaciones en el
empleo de la madera para estos
propósitos, a mi parecer y como he
compartido en numerosas ocasio-
nes, la madera se rompe porque se
mueve o, dicho de otro modo, por-
que la demanda de un determina-
do movimiento, producido por la
hinchazón de la madera en su
intercambio higroscópico, es
mayor que la elasticidad intrínseca
de esa determinada especie.
Existen maderas con altos rangos
de elasticidad pero todas ellas van
perdiendo sus propiedades elásti-
cas con el paso del tiempo por lo
que esta elección del material nos
dirige, desde mi punto de vista, no
a la búsqueda de aquella madera
más elástica sino más bien a aque-
lla que menos se mueve; es decir, a
una madera lo más estable dimen-
sionalmente posible para que
genere el mínimo estrés durante
todos estos contrastes sufridos a lo
largo del proceso de comercializa-
ción de las obras de arte.
Para comprender la dureza de las
necesidades o requerimientos téc-
nicos a los que habitualmente se ve
sometida la madera en este circuito
comercial del mundo del arte
podemos contraponerla, como
ejemplo, a las de un clásico porche
de madera que, por lo general, va a
sufrir a lo largo de toda su vida útil
una única aclimatación drástica
que va a ser el cambio existente
entre la fábrica y su emplazamiento
definitivo. Esto se debe a que las
piezas del porche, una vez instala-
das, las orientadas al norte queda-
rán siempre orientadas al norte, las
que se encuentren expuestas al sol
de manera cotidiana serán expues-
tas al sol casi de la misma manera y
aquellas que se encuentren prote-
gidas de la lluvia lo estarán así en la
mayoría de los casos por lo que,
independientemente de que el

Escultura ‘Gota’
de Jorge Palacios.
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Fidel Pérez, como director general del
Instituto para la Diversificación y Aho-
rro de la Energía (IDAE), fue el encarga-

do de abrir la jornada resaltando el apoyo
que desde esta entidad se viene mostrando
por Expobienergía desde el año 2006. “Expo-
bienergía se ha consolidado edición tras edi-
ción como la gran feria de referencia inter-
nacional en el campo de la biomasa”, señala-
ba el máximo responsable del IDAE, para
quien este tipo de energía debe contribuir
decisivamente a reducir los costes y a mejo-
rar la competitividad de nuestra economía.
Según Fidel Pérez, la biomasa abre nuevas
oportunidades en ámbitos tan diversos
como la agricultura, la empresa, la industria,
los particulares, los edificios públicos y el
Estado en general, que tiene en esta fuente
de energía una gran oportunidad para reducir
su déficit comercial, generar empleo y reducir
las emisiones de CO2.
La segunda intervención corrió a cargo de
Javier Díaz, presidente de Avebiom (Asocia-
ción Española de Valoración Energética de la
Biomasa), quien también ocupa la presiden-
cia de Expobienergía, y quien destacó el cre-
cimiento experimentado por la biomasa en
nuestro país. Como puso de manifiesto en su
intervención, el Observatorio Nacional de Cal-
deras de Biomasa (ONCB) ya tiene registradas
más de 27.086 referencias de instalaciones en
España, con una potencia instalada acumula-
da de 1.524 MW (estos datos corresponden al
40-45% del total del mercado ya que el resto
de la potencia real instalada no está controla-
da por el ONCB).
Dentro de esos 1.524 MW, el 55% correspon-
de al uso industrial, el 32% a uso doméstico y
el 13% a uso público, lo que también demues-

tra las grandes oportunidades de crecimiento
que aún existen en los diferentes subsectores.
La biomasa se confirma así como una fórmula
para fomentar el ahorro, dar estabilidad a los
precios energéticos y garantizar el suministro.
Mientras los precios de los combustibles fósi-
les no dejan de subir, el de los biocombusti-
bles permanecen estables. Al mismo tiempo
permite reducir la dependencia exterior ya
que en nuestro país contamos actualmente,
entre otros medios, con 34 plantas de fabrica-
ción de pellets de madera, con una capacidad
de producción de 708.000 toneladas/año, lo
que garantiza ese suministro.
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David Muñoz
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Biomasa: garantía de
ahorro, seguridad de
suministro y confort

Fidel Pérez, director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

A menos de cuatro meses para que Expobioenergía 2012 abra sus puertas, la
organización del certamen de referencia internacional en el ámbito de la bio-
masa, ha organizado una rueda de prensa para dar a conocer las novedades
de esta próxima edición y profundizar en diversos temas relativos al papel de
la biomasa en el escenario energético actual.

Expobioenergía cerró su edición de 2011 con
13.596 visitantes profesionales, procedentes de 39

países, y con la participación de 453 entidades
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Expobionergía
Con la intención de aprovechar las notables
oportunidades que ofrece la biomasa y pro-
porcionar un foro de encuentro profesional,
nació Expobionergía, que este año cumplirá
su séptima edición profundizando en su
objetivo de reunir en Valladolid la última tec-
nología del mercado.
La edición de este año cuenta además con
destacadas actividades paralelas como las
terceras jornadas de Biomun (Bioenergía
para Municipios), un punto de encuentro
dirigido a alcaldes y miembros de corpora-
ciones locales, responsables y técnicos de
diputaciones, grupos de desarrollo rural y
otras administraciones públicas, en el que se
pueden conocer ejemplos reales de instala-
ciones de biomasa en municipios y, a partir
de ahí, encontrar soluciones eficientes para
reducir el gasto energético, generar empleo,
aprovechar los recursos propios y mejorar la
sostenibilidad ambiental. Tras los 383 partici-
pantes de 2011, para esta nueva edición Bio-
mun espera llegar a los 500 participantes.
Otro de lo puntos fuertes de esta edición de
Expobionergía será la celebración en parale-
lo de ‘Conecta Bioenergía’, en el que los pro-
fesionales de la bionergía presentan solucio-
nes integrales adaptadas a las necesidades
energéticas de los sectores invitados, que en
esta ocasión serán los relacionados con los
alojamientos turísticos (sector que aporta el
10,2% de nuestro PIB), la industria agroali-
mentaria (81.000 millones de facturación en
España), los centros educativos privados
(17.943 colegios en España con una potencia
media instalada de 470 kW/colegio) y los blo-
ques de viviendas. Como se puede compro-
bar, estos cuatro segmentos son grandes
consumidores de energía térmica y eléctrica
y con ‘Conecta Bionergía’ se les quiere ayudar
a aumentar el ahorro, mejorar la eficiencia
energética, obtener condiciones ventajosas

de financiación y de externalización de servi-
cios, ganar en seguridad en el suministro de
biocombustibles y en estabilidad de precios,
reducir las emisiones de CO2 y darles la posi-
bilidad de cogenerar o trigenerar.

Valores diferenciales
Jorge Herrero, director de Expobionergía,
destacó la gran apuesta de este encuentro
por las nuevas herramientas digitales, que le
han permitido, entre otras cosas, contar ya en
su web durante el último año con cerca de
80.000 visitantes y disfrutar de una notable
presencia en twitter, facebook o youtube.
A nivel ferial, Expobioenergía cerró su edición
de 2011 con 13.596 visitantes profesionales,
procedentes de 39 países, y con la participa-
ción de 453 entidades, lo que consolidó su
crecimiento anual medio del 15% (paralelo 
a la evolución que sigue el sector de la bio-
masa).
Además, los asistentes se caracterizan por
seguir un perfil técnico alto (un 22% son ins-
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Javier Díaz, presidente de Avebiom (Asociación Española de Valoración
Energética de la Biomasa).

Jorge Herrero, director de Expobioenergía.

Álvaro Picardo, responsable de Medio Natural en la Consejería de Medio Ambiente en la Junta
de Castilla y León.

Una alternativa energética fiable

La fabricación de biocombustibles es 100% sostenible, previene incendios forestales y genera miles de puestos de trabajo en las
zonas rurales. En este sentido, en España aprovechamos una ínfima parte de la biomasa forestal disponible para uso energético,
dejando que la mayoría de nuestros bosques sean improductivos o caben quemándose. Mientras que aquí aprovechamos menos del
38% de los recursos forestales, en otros países europeos emplean más del 90% de forma sostenible.
La biomasa es la única de las energías renovables que es fácilmente gestionable, almacenable, que se genera de forma sostenible y
a demanda del usuario. Y lo más importante, mientras que el precio de los combustibles fósiles (gasóleo y gas) no deja de subir, el
precio de los biocombustibles sólidos (pellets y astillas de madera) se mantiene estable en toda Europa, desde hace más de 10 años.

taladores y un 16% distribuidores de equi-
pos) y por salir de la feria con un alto grado
de satisfacción (9 de cada 10 declaran que
repetirán presencia).
Según Jorge Herrero, hay cuatro conceptos
que definen Expobienergía y, más en general,
el mercado de la biomasa: Sostenibilidad,
como un sector sostenible en el tiempo;
Transparencia, que debe desembocar en
confianza; Compromiso con todos los agen-
tes del sector; y Responsabilidad Social.
El director de Expobionergía no quiso termi-
nar su intervención sin recordar que la edi-
ción de este año coincide con el Año Interna-
cional de la Energía Sostenible, lo que debe
suponer un impulso adicional para el empleo
de la biomasa.
La última intervención corrió a cargo de Álva-
ro Picardo, responsable de Medio Natural en
la Consejería de Medio Ambiente en la Junta
de Castilla y León, quien mostraba el impor-
tante papel que debe jugar la biomasa en un
contexto como el actual, en el que cada vez
cobra más importancia el ahorro y la eficien-
cia energética.
Además, destacó la apuesta que desde su
Comunidad Autónoma se hace por la bioma-
sa, con medidas como el proyecto anunciado
por el presidente de la Junta hace un año de
implantar en 180 centros de la región instala-
ciones de biomasa, en un plazo de cuatro
años. De hecho ya se han ejecutado tres pro-
yectos piloto en un colegio, en una residen-
cia de ancianos y en un centro de salud, con
una potencia instalada total de 1,4 MW y una
inversión de 560.000 euros (la inversión total
para todo el proyecto será de 40 millones de
euros).

Consideraciones finales
La jornada en el IDAE concluyó con diversos
apuntes sobre la aportación que puede dar la
biomasa en ámbitos tan diversos como la
creación de empleo (según un estudio, en un
municipio de 10.000 habitantes, el abasteci-
miento térmico de biomasa puede generar
135 puestos de trabajo en ese entorno geo-
gráfico), en el ahorro en los costes del com-
bustible (del 65-70% de la astilla con respec-
to al gasóleo, y del 45-50% del pellet frente al
gasóleo), en la reducción del riesgo de incen-
dios en nuestros bosques o en la disminución
de las emisiones de CO2. �
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La industria española
de bienes de equipo
aumenta su facturación
un 0,8%

La Asociación Nacional de Fabricantes de
Bienes de Equipo (Sercobe) presentó en
su asamblea general anual, los datos

definitivos del sector correspondientes al
ejercicio 2011 entre los que sobresale la pro-
pensión exportadora (Exp/Factur) de la
industria, que alcanzó un máximo histórico
del 82,2% con una facturación de 31.200
millones de euros sobre el total del volumen
de negocio del sector. Un esfuerzo que ha
logrado que esta industria represente el 15%

del total de la exportación española, mitigan-
do los efectos de una fuerte caída en el con-
sumo interno cifrada en un -10%. Este incre-
mento en la cobertura exterior de la industria
española de bienes de equipo ha favorecido
un considerable descenso del déficit en más
de 4.500 millones de euros, lo que supone un
-43% respecto a las cifras de 2010.
En términos de empleo, en 2011 el sector de
los bienes de equipo consiguió una consoli-
dación del nivel de ocupación y un mínimo
recorte del -0,1%, muy alejado de las cifras del
-6,8% en 2009 y del –2,3% en 2010. Esta
industria genera un total de 500.000 puestos
de trabajo directos e indirectos en nuestro
país.

¿Y en 2012?
Las perspectivas de la industria española de
bienes de equipo para 2012 dependerán en
gran medida de la situación del conjunto de
la economía económica de España y de Euro-
pa, así como del éxito de las medidas aborda-
das. Las cifras que maneja Sercobe con res-
pecto al primer trimestre del año presentan
una evolución generalizada a la baja, aunque
la pendiente negativa no parece indicar una
tendencia clara a agravarse. El volumen de
contratos obtenidos durante el ejercicio 2011
se incrementó un 4,2%, ligeramente inferior
al 4,5% conseguido en 2010, lo que supone
una previsión de continuidad en su evolución

El impulso del sector en comercio exterior rebaja el déficit en más de
4.500 millones de euros, lo que supone un descenso del -43% respecto a
2010. Por otro lado, según datos de Sercobe, la facturación rompe la ten-
dencia negativa de 2009 y 2010, del -20% y del -3% respectivamente, y logra
alcanzar los 39.000 millones de euros. En este sentido, Antonio García-
pons, director general de Sercobe, ha destacado que “para continuar en
esta línea, la industria deberá apoyarse en su potente estructura pro-
ductiva y su sólida posición mundial, que serán elementos clave para una
favorable evolución en los próximos años”.
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Incrementos de un año sobre el anterior

Año FACTURACIÓN
Produc.Consumida

Interior país/
Consumo aparente

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN
Relación

Exportación/
Producción

CONSUMO
APARENTE

2007 6,0 29,6 4,4 4,7 59,4 5,9

2008 2,7 27,5 -0,9 3,3 59,8 1,1

2009 -20,0 30,3 -34,1 -17,0 62,0 -31,5

2010 -3,0 22,9 6,4 11,8 71,5 -3,7

2011 0,8 16,0 -1,9 15,9 82,2 -9,9

MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO. Incrementos reales.

Fuentes: Sercobe y Departamento de Aduanas e II.EE.

a lo largo de este año. Las exportaciones
mantienen en una considerable parte de las
especialidades su firmeza y continuarán cre-
ciendo, aunque a un menor ritmo.
En palabras de Antonio Garcíapons, director
general de Sercobe, “el sector de los bienes
de equipo ha demostrado su capacidad para
enfrentar con éxito la competencia de los
mercados internacionales. Para continuar en
esta línea, la industria deberá apoyarse en su
potente estructura productiva y su sólida
posición a nivel mundial, que serán elemen-
tos clave para una favorable evolución en los
próximos años”. A lo que añade que, “aquellas
especialidades con mayor contenido tecno-
lógico serán llamadas a constituirse como las
sustitutas inevitables de otros sectores en
evidente declive en pro de la recuperación
económica de nuestro país”.
El desarrollo tecnológico del sector es indis-
pensable para lograr una mayor competitivi-
dad internacional, de ahí que las inversiones
en I+D se hayan mantenido en una tasa pró-
xima al 2% de la facturación, aunque con una
inevitable disminución en el volumen total.
De hecho, se aprecia que los mejores resulta-
dos empresariales coinciden con aquellas
especialidades y estructuras que dedican
más atención a las actividades de I+D+i. �

Sobre Sercobe

En la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes
de Equipo (Sercobe) están integradas actualmente
más de 115 empresas y grupos industriales y 6 aso-
ciaciones sectoriales, representando a más de 400
empresas y agrupaciones relacionadas con el diseño,
la fabricación, el mantenimiento y el montaje de bie-
nes de equipo.
La asociación apoya y estimula a la industria españo-
la de bienes de equipo contribuyendo al desarrollo de
nuevos productos y mejorando los procesos produc-
tivos. Además, promueve la exportación de bienes de
equipo e instalaciones industriales en otros países e
incentiva la I+D+i, la calidad en la producción, la
seguridad y la protección del medio ambiente.
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Superficie porcelánica
Para encimeras

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

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

Masilla para madera
De uso profesional

La masilla Sintobois es la
solución profesional para
todos los problemas de la
reparación de madera. La
masilla Sintobois ‘tradicio-
nal’ es la auténtica masilla
poliéster bicomponente
que contiene el polvo de
madera natural.
Presentada en formato
cartucho al uso, esta masilla reconstruye las partes faltan-
tes de la madera; repara los ángulos y aristas vivas y relle-
na las fisuras, nudos saltados, grietas, etc. Además reali-
za el pegado rápido de juntas, uniones, etc. en un tiempo
récord.
La masilla Sintobois se trabaja después de 30 minutos de
secado. Se puede trabajar con la misma maquinaria que la
madera, no tiene ninguna merma y admite todos los aca-
bados: ceras, barnices, aceites, lassures, U.V., poliureta-
nos, etc. Se comporta muy bien en exteriores.

Comercial Máiquez NG, S.L.
Tel.: 972869128
comercialmaiquez@sinto.net
www.interempresas.net/P70481

Recubrimiento flexible
Acabados para exterior

La tecnología Duraflex
representa un avance
importante en el seg-
mento de los acabados
para exterior existentes
en el mercado. Estos
recubrimientos perma-
necen flexibles durante
todo su vida de uso.
Además, para absorber
los rayos ultravioleta
llevan más filtros y unos
innovadores reflectores
UV sin pérdida de trans-
parencia. Mediante un
efecto membrana prote-
gen y mejoran la per-
meabilidad al vapor de

agua y la estanqueidad a la entrada directa de agua. Esto
significa que la madera puede respirar mejor, evitando el
paso del agua.
Con la aplicación de Duraflex nunca se produce la esca-
mación del recubrimiento por movimiento de la madera,
porque siempre permanece flexible.

Akzo Nobel Coatings, S.L.
Tel.: 934842730
jose.l.rivero@akzonobel.com
www.interempresas.net/P71553
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Herramientas para ranurado
Para trabajos en cartón - yeso

Herco, S.L. ofrece a sus
clientes herramientas
para trabajar compacto
de cartón - yeso. Entre
ellas, se encuentra
HPLADU90, una herra-
mienta que permite
hacer ranuras para
doblar placas a escua-
dra (90 g). HPLADU60 es otra que permite hacer ranuras para
doblar placas a 120 g. La herramienta HPLADU135  permite hacer
ranuras para doblar placas a 135 g. (67,5 g) y, finalmente, HPLA-
DU160, que permite hacer ranuras para doblar las placas a 160 g.

Herco, S.L.
Tel.: 932741054
info@herco.net
www.interempresas.net/P72936

T E C N I R A M A
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Estanterías cantilever
Para el almacenamiento de madera, 
tablero, viga laminada, etc

La empresa Ohra fabrica desde mediados de los
años 60 estanterías cantilever para el almacena-
miento de madera, tablero, viga laminada, etc así
como para todo tipo de elementos propios de
esta industria; puertas, premarcos, molduras,
etc.
Este tipo de estantería permite el almacena-
miento de productos de todas las longitudes, ya
que está concebida como una estantería sinfin,
de forma que al no existir obstáculos a la hora de
la carga se pueden situar sobre ella paquetes de
cualquier longitud, ya sean 2 metros de una mol-
dura o 13,5 de una viga laminada.
Las estanterías Ohra son modulares, por lo que
se pueden ampliar, reducir, modificar su come-
tido, convertir de unilaterales en bilaterales, etc.
La columna y el brazo o ménsula se fabrican en
perfil laminado en caliente IPE, lo que le da la
resistencia de una viga. La columna tiene un
punzonado cada 10 cm a todo lo largo de ella, lo
que permite situar el brazo a la altura que se
desee. El brazo ante un golpe se mueve lateral-
mente y hacia arriba, lo que impide su deforma-
ción, así como la de la columna, y evita posibles
accidentes.
Se fabrican para instalarse en el interior de
naves, así como en el exterior, con o sin cubier-
ta. Asimismo se fabrican almacenes autoportan-
tes, en los que las propias estanterías forman la
estructura del almacén, que al ser forrado con
chapa, sándwich u otros elementos, adquiere un
aspecto exterior y función de nave.
Este tipo de estantería es ideal para aprovechar
de forma óptima los metros cúbicos disponibles
en su nave, ya que no es extraño situar los
paquetes a 7, 8 ó 9 metros de altura, utilizando
por otra parte pasillos de 2,5 metros, por los que
transitan carretillas cuatro caminos.

Ohra System-Regale Mit Konzept
tejeirojose@ohra.de
www.interempresas.net/P75014

Máquinas múltiples de tablas con
sierras circulares
Para trabajar sin aspiración

Inasema ofrece una máquina múltiple de tablas con sierras circu-
lares modelo B24N, con doble eje vertical de sierras circulares y
con posibilidades de corte de las tablas desde un ancho de 60 hasta
200 mm. Incorpora un sistema de tracción y arrastre mediante rodi-
llos motrices, además de un sistema para el posicionamiento auto-

mático de la máquina para
poder autoalimentarse en
función de las diferentes
medidas de la madera que
llegan a la máquina cuando
está en marcha. Una parti-
cularidad importante de
esta máquina múltiple es la
posibilidad de trabajar sin
aspiración.
Inasema también 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/P94402
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Interfaz hombre máquina
con autómata (HMI)
integrado (PLC)
Para control de máquinas inteligentes

Las pantallas táctiles usadas habitualmente en
control industrial son de tipo resistivo con lo que
terminan estropeándose en las zonas donde se
encuentran los iconos de Marcha, Paro, Manual,
Automático, etc.

Así, y con objeto de liberar a las pantallas táctiles de las pulsaciones
más frecuentes, Larraioz ha diseñado módulos de pulsadores discre-
tos integrables en el mismo equipo.
De 2 ó 4 pulsadores, más seta de emergencia, los módulos LeiKB son
pulsadores de tecnología capacitiva, con conceptos avanzados de con-
trol tales como parametrización de umbrales y funciones de seguri-
dad, que les permiten un funcionamiento seguro en las más rigurosas
condiciones.
Sumado a ello cada pulsador dispone a su alrededor un anillo ilumi-
nable en distintos modos. De esta forma, se hace posible asignar
estados lumínicos a condiciones o estados de la máquina que de
forma intuitiva indiquen al operario lo que debe hacer.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com
www.interempresas.net/P94645

Sensor de visión
Inteligente, para visión 
artificial
Schunk, como especialista en técnicas
de sujeción y automatización, ofrece a
sus clientes el sensor de visión SRV,
un sensor inteligente para visión arti-
ficial. La unidad es en sí misma es
completa, es decir, no necesita de
otros periféricos adicionales. Es capaz de cumplir con
una gran variedad de tareas de procesamiento de imá-
genes, pues alberga en su compacta carcasa, además
de la cámara, la lente, la iluminación LED, el software
de evaluación y los interfaces. No se necesita ninguna
programación sofisticada. Al menos para la medición
de la posición de los objetos, es suficiente con conectar
el sensor a una fuente de alimentación, hacer dos test
y enseñarle la diferencia entre el objeto y el fondo.
Después de este simple proceso de “enseñanza”, el
sensor manda señales a través de su línea piloto,
transmitiendo los datos de posicionamiento. 

Schunk Intec, S.L.U.
Tel.: 937556020
info@es.schunk.com
www.interempresas.net/P54627
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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.

TPB GLASSNOVEDAD
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