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Gestión de Residuos:
Consenso Sectorial
El Cluster de la Madera de Galicia asume el compromiso de alcanzar un consenso en la gestión de residuos
El presidente del
Cluster de la Madera de
Galicia Ricardo GarcíaBorregón aludió en las
Jornadas sobre la gestión
y valorización de los

haga de la forma más eficaz posible para poder
compatibilizar la producción energética y la utilización de los residuos como
materia prima.

de los residuos única.
Esta iniciativa fue aplaudida por el conselleiro de
Industria, Juan Rodríguez Yuste, quien ratificó que el tema tratado en

En el acto de clausura,
el conselleiro de Industria
animó al presidente del
Cluster de la Madera de
Galicia a que este consenso se alcance lo antes posible para que presenten
una propuesta única con
la mayor rapidez a la Xunta de Galicia.

re 2004
8 Octub

residuos de madera, celebrada el pasado día 8 de
octubre en Santiago de
Compostela, a la necesidad de gestionar los residuos basándose en el respeto al medio ambiente.
También destacó la necesidad de que la valorización de estos residuos se
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En la clausura de las
jornadas, el presidente
del CMA, Ricardo García-Borregón, asumió el
compromiso de alcanzar
un consenso entre todos
los actores de la cadena
de la madera para lograr
una política de gestión

las jornadas necesita del
consenso de todos los
estamentos implicados
en la cadena de la madera, siendo necesaria la
búsqueda de un equilibrio socio-económico
entre la política energética, de residuos y forestal.

Por su parte, el conselleiro de Medio Ambiente, José Manuel Barreiro,
animó a los empresarios
del sector forestal a que
colaboren para que Galicia, como potencia forestal, lidere los avances en
la gestión de los residuos
del sector. De este modo,
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“

El presidente
de Sogama,
Jaime Bermúdez,
apuntó que la biomasa retorna
nuevamente a
la actualidad

”

en la inauguración de las
jornadas comentó que
cada año se valorizan en
la comunidad más de
700.000 toneladas de
residuos forestales y se
aprovechan como materia prima cerca de
850.000 toneladas de
subproductos.
La posición de Galicia a la cabeza en el sector forestal y de la transformación de la madera
es un argumento que vie-

ne avalado por las cifras
que atesoran que la cadena monte-industria factura 1.330 millones de
euros. El conselleiro de
Medio Ambiente también recordó que la política de gestión de residuos del gobierno autonómico está basada en las
premisas de reducción,
reutilización, reciclaje y
valorización energética e
hizo referencia a la
importancia que está
tomando la biomasa de
los montes como un elemento fundamental para
la valorización energética
y el fomento de las energías renovables. Una
alternativa que podría
potenciar la rentabilidad
de los montes gallegos y
favorecer la gestión silvícola.
Por este motivo, la
Consellería de Medio
Ambiente estudia ya la
posibilidad de promover
la creación de la figura
del gestor de biomasa

como elemento de un
tratamiento respetuoso
con el medio ambiente
de estos residuos forestales. Otro de los puntos
que destacó Barreiro es
que Galicia ocupa el
segundo puesto de España en aprovechamiento
de la energía producida
por la valorización de la
biomasa.
El presidente de
Sogama –Sociedade Galega do Medio Ambiente-, Jaime Bermúdez,
apuntó que la biomasa
retorna nuevamente a la
actualidad e indicó que
las políticas de gestión y
tratamiento de los residuos de madera deben
estar basadas en los objetivos y principios de
actuación de la Unión
Europea, siendo necesario llevar a cabo una
política de gestión de los
residuos de madera que
tenga en cuenta, en pri-

mer lugar, la reutilización
y el reciclaje a los procesos de producción de
nuevos productos como
forma más ecológica y
eficiente desde el punto
de vista del desarrollo
sostenible y, en segundo
término, la generación de
energía, proceso en el
que habrá que contemplar las características de
la instalación, además de
la viabilidad económica y
la eficiencia energética.

“

El presidente
del CMA, asumió
el compromiso de
alcanzar un
consenso entre
todos en la cadena
de la madera

”
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Nuevas Tecnologías en el Sector
Los días 18 y 19 de
Octubre se celebraron en
el Centro de Formación
Ocupacional de Santiago
el curso de “Nuevas Tecnologías y Procesos de
Aplicación de Sistemas
de Acabado en el Sector
de la Madera”, organizado conjuntamente por el

6

CIS-Madera y el Cluster
de la Madera de Galicia.
D. Vicente Pascual
Navarro, técnico especialista en Pinturas y Barnices de AIDIMA,
impartió el curso de 14
horas al que asistieron un
nutrido grupo de profesionales del sector. Allí se

discutió abiertamente a
cerca de la Directiva
Europea de COV´s
1999/13/CE, sobre los
distintos productos al
agua, curado ultravioleta, en polvo, etc, y nuevas
tecnologías de recubrimiento. Además hubo
unas sesiones prácticas

en donde se pudieron ver
in situ soluciones para la
disminución de emisiones COV´s, lijado de fondos y aplicación de distintos acabados, aplicación de distintos fondos
sobre diferentes soportes, etc.

Del 20 al 23 de octubre se celebró en el recinto ferial de Pontevedra la
III Edición del Salón
Forestal, Madera y Medio
Natural, donde el Cluster
de la Madera de Galicia
conjuntamente con el
CIS-Madera presentó su
stand corporativo.
Forestalia es una feria
profesional en la que se
ofrece una completa

Forestalia
panorámica de las novedades del sector forestal,
maderero y del medio
natural, sectores con elevada capacidad de innovación y en continuo

proceso de modernización.
El objetivo de la feria
es acercar las últimas
propuestas de estos sectores a los profesionales,

tanto a través de las
empresas expositoras
como de las Jornadas
Técnicas, demostraciones
de maquinaria en monte
y visitas guiadas a centros
de interés forestal.

7

Boletín Informativo del Cluster de la Madera de Galicia

Boletín Informativo del Cluster de la Madera de Galicia

004
mbre 2
5 Novie

García-Borregón representa a España en el PEFC
Galicia ha contado
con un representante de
excepción en la asamblea
general mundial del Programa para el Reconocimiento de la Certificación Forestal (PEFC)
que se ha celebrado durante la primera semana
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de noviembre en Chile,
pues comanda la delegación nacional el presidente del PEFC España,
Ricardo García-Borregón Millán. Este importante encuentro ha reunido a representantes de 27
países de los cinco conti-

nentes, cuya presencia se
ha visto enriquecida por
la asistencia de socios
colaboradores de otras
organizaciones internacionales, cuyo fin ha sido
también propiciar el desarrollo sostenible de los
bosques.

Entre los puntos más
relevantes del orden del
día, han figurado la
admisión en el PEFC de
Rusia como miembro de
pleno derecho, así como
la aprobación de los sistemas de certificación
forestal de Italia, Chile y

Australia, tras un riguroso período de reconocimiento y control por parte de auditoras de carácter externo.
Otro de los asuntos
de trascendencia que se
han abordado fue el
debate del documento

del estándar internacional para la certificación
de la Cadena de Custodia, con el fin de elaborar
una norma mundial que
unifique este proceso. Se
trata de llevar a cabo un
seguimiento global desde
la producción de la

madera en los bosques,
hasta la elaboración del
producto final, asegurando así que los productos
se obtienen en zonas gestionadas de una manera
sostenible.
En la actualidad,
según confirma el equipo
que comanda GarcíaBorregón, en España ya
están
certificadas
275.000 hectáreas repartidas entre las comunidades de Galicia, Andalucía, País Vasco, Cataluña,
Castilla y León y Murcia.
Además, 15 empresas del
sector de la transformación de la madera cuentan ya con el certificado
de Cadena de Custodia
en sus procesos. De ellas,
tres son gallegas. Se trata
del grupo empresarial
Ence (pasta de papel), la
compostelana
Finsa
(tableros) y Maderas
Costiña (aserradero). En

el mundo, se han certificado hasta el momento
más de 54 millones de
hectáreas, de las que 23
están en Finlandia, 9 en
Noruega y 7 millones en
Alemania.

“

Entre los
puntos más relevantes del orden
del día, han figurado la admisión en
el PEFC de Rusia
como miembro de
pleno derecho

”
9

Boletín Informativo del Cluster de la Madera de Galicia

L

os días 11 y 12 de
noviembre se celebraron
en Santiago las Jornadas
Estratégicas de Diseño
en el Sector del Mueble,
donde acudieron un
nutrido grupo de ponentes de ámbito internacional y 80 empresarios
representativos del sector
de la madera de Galicia.
Durante el acto de
inauguración, el presidente del Clúster de la
Madera, Ricardo GarcíaBorregón, apuntó que el
objetivo de las ponencias
es valorar el mundo del
diseño desde distintas
perspectivas, dada la
importancia que tiene
para el sector innovar.
Por su parte, el rector
de la Universidad de A
Coruña, José María Barja, señaló que uno de los
objetivos de la institución académica es que
surjan ideas que se puedan desarrollar en las
empresas.
El diseñador industrial Antonio Miranda,
del estudio italiano
King&Miranda, apuntó
que es evidente que el
binomio diseño-innovación es fundamental en el
mundo del mueble, y que
a la hora de hacerse cargo
de un proyecto de diseño, en la actualidad hay
que tener en cuenta que
el mercado ha cambiado.
Uno de los objetivos
de este encuentro era
concienciar a los empresarios participantes de
que el diseño es un elemento diferenciador. Por
ello, el Clúster de la
Madera ha asumido el
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Jornadas Estratégicas:
El Diseño en el Sector del Mueble
compromiso de convertirse en canalizador de
las necesidades de cada
empresa y facilitarles las
herramientas para que
puedan incorporar el
diseño a sus productos.

“

El presidente
del Clúster de la
Madera, apuntó
que el objetivo de
las ponencias es
valorar el mundo
del diseño
desde distintas
perspectivas

”

Foro Brasil-Galicia
Uno de los sectores
más importantes de la
economía brasileña es el
de la madera, de ahí que
entre los representantes
gallegos en el Foro Brasil-Galicia clausurado el
día 25, estuviese Ricardo
García-Borregón representando al Cluster de la
Madera de Galicia, que
aprovechó para mantener contactos y conocer
sus experiencias, con
representantes brasileños
del sector, así como
empresarios gallegos de
éxito en Bahía. Esto ha
servido para establecer
un trato personal con
personalidades del mundo empresarial de Bahía

y que tienen un vínculo
con nuestra tierra. Esto
crea un clima favorable
de diálogo, propicio para
plantear posibilidades
futuras de negocio.
El Cluster de la
Madera asistió al Foro
para establecer contactos
en un clima propicio a la
colaboración, algo que se
ha visto favorecido por
las implicaciones de las
administraciones y organismos oficiales bahianos para conocer las
condiciones que existen
allí y así poder proponer
líneas de negocio, aunque García-Borregón
echó de menos la presencia de más empresarios.

En este sentido, el
responsable del Cluster
de la Madera reconoció
que “viene bien conocer
in situ la problemática de
la zona, pues eso nos
permite conocer tanto
sus debilidades como sus
fortalezas, pero no debemos olvidar los contactos
personales y sectoriales,
ya que no es lo mismo un
empresario particular
que un Cluster que tiene
objetivos y estrategias
distintas y más globales’’.
A lo largo de los tres
días que duró el Foro,
García-Borregón mantuvo una entrevista con el
presidente de los empresarios inmobiliarios de
Bahía, que le explicó al

detalle la problemática
del sector, llamándole la
atención los lazos de
colaboración que tienen
establecidos en temas
como formación, gestión
empresarial y logística de
compras. “Este es un

“

El Cluster de
la Madera asistió
al Foro para
establecer contactos
en un clima de
colaboración

”
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modelo que se está imponiendo en UBA, en el
Estado de Minas Gerais,
que lo tienen muy profesionalizado, hasta el punto de que se está dando
el caso de deslocalización
de empresas europeas
que vienen a implantarse
aquí, aunque manteniendo su sede en su país de
origen’’.
Es el caso de la mayor
empresa de muebles de
Bahía, que es de origen
italiano. “No es este un
ejemplo de lo que nosotros debemos hacer,
pero la gente se está posicionando para competir
y nosotros tenemos que
tener todos esos conocimientos porque el mundo avanza a una velocidad que como te quedes
parado no tienes nada
que hacer’’. Este es un
país con un coste laboral
y nivel de renta bajo,
(25% del costo laboral
de Galicia), al que es difícil vender productos aca-
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bados en condiciones de
competitividad.
Otro tema importante
es el del mundo del
papel, donde los brasileños tienen una estructura
forestal potentísima, con

“

García-Borregón
mantuvo una
entrevista con el
presidente de los
empresarios
inmobiliarios de
Bahía

”

una importante exportación de pasta de papel
hacia China, lo que le
hace pensar a GarcíaBorregón que es necesario tener fuentes de
información para saber
por dónde van los tiros
“en cada momento’’.

También se mantuvieron reuniónes con el Presidente del Sindicato de
la Industria del Mueble
del Estado de Bahía y el
Superintendente Operacional del Liceu de Artes
y Oficios de Bahía.
Asimismo, el Cluster
se plantea el aprovechar
a aquellos empresarios
gallegos que están en el
mundo de la construcción y hostelería, para
ofertarles equipamientos
desde las empresas integradas en el grupo. “Este
es un tema que no podemos olvidar y estos
encuentros a nivel sectorial hay que aprovecharlos para esto’’, apuntó el
presidente. Como conclusión final del Foro
destacó que “estos
encuentros no son de
carácter finalista, sino
para establecer un primer contacto. Creo que,
aunque la base institucional es importantísima
para servir de soporte,
sin embargo, eché en falta que los empresarios
gallegos de aquí nos
expliquen su estrategia
empresarial, para ver
qué podemos ofertar
nosotros para mejorar su
situación’’.
Además
apuntó que “son esos
encuentros
directos
entre empresarios los
que permiten abrir un
debate mucho más rico,
que el que se produce a
través de las instituciones, pues los que estamos en Galicia no sólo
queremos invertir aquí
sino también todo lo
contrario. ¿Por qué un
empresario bahiano no
puede invertir en la
comunidad gallega?’’,
reflexionó Ricardo García-Borregón.

E

l miércoles 1 de
diciembre se celebró en
el Hotel Los Abetos la
presentación del Observatorio Sectorial de la
Madera de Galicia.
Este proyecto nace el
11 de junio de 2004
cuando el Cluster de la
Madera de Galicia y
Estrategia y Organización S.A. firmaron un
contrato para la ejecución de los trabajos comprendidos en el proyecto
denominado “Diseño
Conceptual del Observatorio del Sector de la
Madera y el Mueble en
Galicia”.
La misión de diseño
del Observatorio del sector de la madera, tiene
por finalidad sentar las
bases
metodológicas,

“

La misión de
diseño del Observatorio del sector de
la madera, tiene por
finalidad sentar las
bases metodológicas, conceptuales,
organizativas y de
información para
crear una herramienta útil para la
toma de decisiones
en el ámbito de las
empresas del sector
de la madera de
Galicia
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Observatorio Sectorial
de la Madera de Galicia
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conceptuales, organizativas y de información
para crear una herramienta útil para la toma
de decisiones en el ámbito de las empresas del
sector de la madera de
Galicia, realizando un
énfasis especial en las
actividades de transformación y segunda transformación dada la especial incidencia de los mismos en el empleo y en la
generación de valor a
partir de la explotación
racional de recursos
endógenos.
Dada la misión anteriormente enunciada, se

requiere para su consecución el alcanzar una
serie de objetivos que se
definen a continuación:
Mostrar una amplia
propuesta de contenidos,
de forma que se constituya en un referente para el
sector y se logre un
amplio efecto divulgativo, por eso será integrado dentro de la web del
Cluster de la Madera de
Galicia www.clustermadera.com
Otro de los elementos
centrales será la observación de la situación del sector de la madera en Galicia
y la difusión de dicha reali-

dad, mediante realización
de encuestas anualmente a
todo el sector.
También incorpora
una herramienta Benchmarking, que nos permitirá desde la página del
Cluster de la Madera de
Galicia realizar un proceso de reflexión estratégica en base a la comparación de cada empresa
en particular con los
datos del sector, obteniendo instantáneamente
un informe de resultados
en formato pdf.
Además se dispondrá
de un servicio de recopilación de observaciones e

informaciones correspondientes a otros entornos geográficos, que servirán como referente para
nuestra comunidad.

“

Otro de los
elementos centrales
será la observación
de la situación del
sector de la madera
en Galicia

”

”
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