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Etapa 1: definición del sector
Una definición resumida

Titre étape
definición
del sector

De la transformation de la matière première à un bien final
Sector de la madera forestal = todas las empresas que utilizan la materia prima
madera, desde el productor (bosque) hasta el distribuidor.
̶ en sentido más estricto : empresas que sólo procesan y comercializan
madera y productos de madera (300.000 empleos en Francia)
̶ en sentido más amplio : empresas que utilizan madera y otros materiales,
o que comercializan madera y otros productos (440.000 a 500.000 empleos
en Francia, 18.000 en Valonia)
3 segmentos :
- Fase de entrada = producción forestal
- Fase Intermedia = 1ª transformación
- Fase Salida = 2ª transformación
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Etapa 2: la organización del sector
FASE ENTRADA = producción
Bosque
Madera INDÚSTRIA

Madera de OBRA

Madera ENERGÉTICA

étape
Titre del
la organización
sector

1ª
transformación
Rebanado,
Desenrollando
contrachapado

Embalajes

Madera aserrada
Paneles

Pasta y papel

Química

Productos
relacionados

Construcción

Muebles

Otros

Papel
cartón

FASE SALIDA = 2ª transformación

Química
verde y
fibras

Generación
de calor y
electricidad

Las flechas punteadas representan el reciclaje de residuos
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Por encima del sector
La fase de entrada de la cadena de suministro va desde el bosque hasta las
materias primas de las fábricas (madera, madera industrial, madera
energética, etc.) sin integrar el procesamiento primario.

Titre étape
la organización del sector

Productores
forestales
Operadores
forestales

Contratistas de
operaciones forestales +
taladores +
desemboscadores

Gestores públicos y
privados

Carros de transporte
1ª transformación
5

1ª transformación
La primera transformación de la madera pasa de la madera bruta entregada a
la fábrica (troncos, trozas, astillas...) a productos semi-acabados (madera
aserrada, chapas de madera, pulpa, paneles...) no aprovechables directamente
por el cliente final.
Madera aserrada

étape
Titre del
la organización
sector

Rebanado,
desenrrollo

paneles

Trituración

Productos
relacionado

Contrachapado

Recubierto
vigas...

Química

Pasta
papel
Paneles
Partículas,
fibras...

Intermedios
químicos
Productos
básicos
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2ª transformation – Por debajo del sector
La 2ª transformación de la madera abarca desde los productos semiacabados,
desde el primer procesamiento hasta los productos finales que pueden ser
utilizados directamente por el cliente/consumidor.
Está estructurado según los 6 mercados de la madera e incluye los sectores
transversales de comercio, distribución y reciclaje.

étape
Titre del
la organización
sector

Comercialización y distribución de productos de madera
Muebles

Embalaje

Papel
cartón

Edificios
Energía

Reciclaje y uso de
productos
relacionados

Química
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2ª transformación – por debajo del sector: productos
Marco
Tambores

Carpintería

Cajas

Paletas

Jaulas

Embalaje

Construcción
Edificio

étape
Titre del
la organización
sector

Edición
Diseño de
interiores

Papelería

Autoridades
locales

Profesional

Materiales

Papel
cartón

Muebles
Hábitat

Embalaje

Biocarburantes
Química

Higiene

Productos
dotado de
recursos
biológicos

Moléculas
estrado

Energía
Clima frío

Calor
Electricidad
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Etapa 3: el sector en cifras económicas
Francia

Bélgica

España

UE 28

17,6

0,72

27,6

181,9

16

0,67

14,7

134,5

Tasa de forestación

32,1%

23,7%

55,4%

42%

% de bosque privado

75,3%

53,5%

70,8

60,3%

Volumen en pie (109 de m3)

2,6

0,2

1,2

26,3

Incremento anual (M de m3)

83

4,6

35,5

Extracción de madera en rollo (109 de m3)

54

3,9

19,6

Empleos en el sentido amplio del término

440 000

18 328

Superficie forestal (millones de ha)

étape
económicas
en cifras
el sectorTitre

De los cuales, bosque de producción

Facturación (109 de €)

446
2 600 000

60

Fuente : FCBA Mémento 2017 / EUROSTAT chiffres forestiers 2017 / State of Europe forest 2015 FAO
EFI, consultada el 9/3/18
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de la
la bio-economía
descubrir
étape
Titre
madera

Etapa 4: descubrir la bio-economía de la madera
Material antiguo, la madera es ahora codiciado por la industria y la sociedad....
Material renovable, el almacenamiento de carbono, el bajo consumo de energía en
su transformación, se percibe como uno de los fundamentos de la bio-economía.
Como eco-material, sus propiedades intrínsecas pueden ser combinadas o
transformadas por innovaciones en los procesos y permitir nuevos usos.
Bio-economía = todas las actividades relacionadas con la producción, el
procesamiento y el uso de los recursos biológicos
Biorecursos = materiales biológicos renovables
MAAF, 2016, Estrategia Nacional para la Bioeconomía
Se desarrollarán 3 ejemplos, hay muchos otros:
• Química de la madera (nuevos usos del recurso)
• Construcción (nuevos materiales y procesos)
• Muebles (integración de diseño e imagen)
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Centros de investigación

de la
la bio-economía
descubrir
étape
Titre
madera

Muchas organizaciones de investigación están trabajando sobre los usos de la
madera en esta perspectiva de desarrollo de la bioeconomía. :
- En Francia : CRITT Bois http://www.crittbois.com/, FCBA http://www.fcba.fr/

- En Bélgica : HoutInfoBois https://houtinfobois.be/ y la confederación belga de
la madera https://www.confederationbois.be/fr/confederation-belge-dubois/
- En España : Centre
http://www.ctfc.cat/fr/

Tecnològic

Forestal

de

Catalunya

(CTFC)

Para profundir más: https://www.efi.int/sites/default/files/files/publicationbank/2018/efi_fstp_5_2017.pdf
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Etapa 5: la química verde
Química de la madera => extracción de compuestos químicos y materiales de
la madera como sustituto de los compuestos derivados del petróleo

Titre
la étape
química verde

Celulosa Hemicelulosa Lignina

Extraíble

Cenizas

Frondosa

45%

30%

20%

7%

- 1%

Resinosas

-50%

20%

30%

<5%

2%

Fibra, glucosa...
Biocarburantes

Azúcares, ácido láctico,
goma, hidrogeles,
edulcorantes...
Bioetanol...

Ligantes,
excipientes,
materiales de
construcción
Adhesivos, antioxidantes,
dispersantes, fibras de
carbono, resinas...

Composición
media

Aromas, productos
farmacéuticos o
cosméticos,
productos químicos
intermedios...
Aisladores, filtros,
conductores...

Extraíble = taninos, fenoles, ceras, grasas, gomas, almidones, látex, terpenos....
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Etapa 6: Descubrir los nuevos materiales y procesos
Materiales conocidos desde hace mucho tiempo pero en constante
innovación: ensamblada (fingerjoint) / encolada / laminada

Titre étape
los nuevos materiales/procesos

En desarrollo: uso de maderas de frondosas (láminas encoladas de roble) o
combinadas con maderas de coníferas (haya - abeto).

Estructura de douglas,
Madera laminada encolada

Centro Pompidou Metz
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Nuevos materiales: nuevos ensamblajes

Titre étape
los nuevos materiales/procesos

➢
➢
➢
➢

CLT: madera contralaminada o madera maciza contralaminada
Conglomerado, paneles de madera-resina o fibro-cemento
espuma y guata de celulosa (aislamiento)
paneles premontados en fábrica (ahorro de tiempo en obra)

Paneles constructivos

guata de celulosa
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Nuevos procesos de construcción en madera

Titre étape
los nuevos materiales/procesos

Transformar la estructura y composición de la madera:
▪ Para que sea translúcido (proceso francés WOODOOO)
▪ Para hacerlo más resistente (madera densificada)
▪ Para hacerla más duradera (tratamiento térmico u oleotérmico)
▪ Para curbarla, para cimbrearla.....

Madera cimbreada

Bloques de fibro-cemento
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Titre étape
los nuevos materiales/procesos

Ejemplos de construcciones novedosas en madera

Centro de interpretación
(Champagne Ardennes)
ENSTIB (Epinal)

INRA (Nancy)

Restaurant universitario
(Metz)
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Etapa 7: la carta de la excelencia

Titre
la excelencia
de étape
la carta

En algunas zonas, la madera es única (tonelería). En otros, se presta
perfectamente a la imagen del producto de lujo, de prestigio).
➢ IGP Sede central de Liffol

Mesa de castaño

Barriles

Mueble elegante
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Por más información
Contactar con las entidades socias del proyecto
eforOwn
Si eres propietario/a forestal

Titre étape

En Bélgica

En España

En Francia

Si eres estudiante o formador/a
En Bélgica

En España

En Francia

1
9

