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La madera, materia primera clave para el crecimiento económico en Europa

La madera es renovable, sostenible y se puede utilizar, reutilizar y reciclar.
Es una materia prima clave para el modelo de transición de Europa hacia una
economía circular destinada a impulsar la competitividad global, fomentar el
crecimiento económico sostenible y la generación de nuevos puestos de trabajo.
CEIS-Bois
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La superficie forestal neta aumenta
El 93% de los
bosques del mundo
son bosques
naturales, sin
embargo la
proporción de
bosques plantados
está aumentando

Porcentaje del total de la superficie terrestre

La mayor pérdida ha tenido lugar en los trópicos, especialmente en África y
América del Sur.
4.128 millones de hectáreas
3.999 millones de hectáreas

La mayoría de bosques
del mundo son naturales

La superficie forestal neta ha aumentado en más de 60 países y territorios,
la mayoría de los cuales se encuentran en zonas templadas y boreales.

La proporción de bosques
plantados aumenta
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La Gestión Forestal Sostenible se impone
La FAO pide
que se invierta
en gestión
forestal para
garantizar el
suministro de
productos
forestales a las
futuras
generaciones

• Existe una mayor conciencia por conservar las diversas funciones de
los bosques.

Desafíos pendientes según la FAO
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La demanda de productos forestales sigue creciendo
El comercio
mundial de
productos
forestal crece
un 3%

• La producción mundial de los principales productos madereros está
mostrando su mayor crecimiento desde la crisis económica mundial
de 2008-2009.
• La producción de los principales productos forestales (madera en
rollo, madera aserrada, tableros, pasta y papel) se ha recuperado y en
2014 ha mostrado su mayor crecimiento desde el comienzo de la
crisis económica.
• El valor del comercio mundial de productos forestales asciende a
255 mil millones de dólares, lo que supuso un crecimiento del 3%
con respecto al año 2013.
• El mayor crecimiento se observa en las zonas de Asia - Pacífico,
América Latina y América del Norte. China destaca como productor y
consumidor. Este país sigue aumentando sus porcentajes de
producción y consumo y ya ha sobrepasado a países como Canadá
en la producción de madera aserrada y a USA en consumo. También
es el principal productor y consumidor de tableros de madera y papel.
Producción

Exportaciones

Cambio (%) con respecto a:

Cambio (%) con respecto a:

Producto

Unidad

2014

2013

2000

1980

2014

2013

2000

1980

Madera en rollo

Millón m3

3.700

1%

7%

18%

143

5%

21%

52%

Combustible de madera

Millón m3

1.864

0%

5%

11%

9

3%

155%

Madera en rollo industrial

Millón m3

9%

27%

133

5%

17%

15

16%

1.837

2%

Pellets de madera

Millón ton.

26

16%

43%

Madera aserrada

Millón m3

439

4%

14%

4%

133

6%

17%

90%

Tableros de madera

Millón m3

388

5%

108%

283%

83

4%

46%

407%

Chapas y madera terciada

Millón m3

161

9%

142%

267%

33

7%

49%

306%

Tableros de partículas y de fibra

Millón m3

227

3%

89%

294%

50

3%

43%

506%

Pulpa de madera

Millón ton.

173

1%

1%

38%

59

1%

53%

177%

Pulpa de otras fibras

Millón ton.

13

-5%

-13%

82%

0

6%

27%

98%

Papel recuperado

Millón ton.

221

3%

54%

337%

55

-1%

123%

903%

Papel y cartón

Millón ton.

400

1%

23%

136%

112

1%

14%

220%

Valor de productos forestales

Mil millones US$

255

3%

76%

350%

Fuente: Estadísticas UNECE-FAO
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La demanda de productos forestales sigue creciendo

Consumo de productos forestales en la UNECE
Miles

2010

2011

2012

2013

2014

Cambio
2013-2014

Cambio
(%)
2013-2014

Cambio
(%)
2010-2044

Madera en rollo industrial

m3

385.050

385.483

376.214

380.561

391.307

10.747

2,8

1,6

Madera aserrada

m3

103.066

102.184

97.198

96.452

99.291

2.839

2,9

-3,7

Tableros de madera

m3

65.863

66.919

65.039

66.311

69.435

3.124

4,7

5,4

Papel y cartón

m.t.

94.755

93.219

89.880

88.802

89.936

1.134

1,3

-5,1

Madera en rollo industrial

m3

151.790

166.846

173.690

175.136

181.678

6.542

3,7

19,7

Madera aserrada

m3

17.045

19.024

19.717

20.381

19.534

-846

-4,2

14,6

Tableros de madera

m3

12.568

16.046

16.970

18.903

18.069

-833

-4,4

43,8

Papel y cartón

m.t.

7.418

9.716

9.357

9.230

9.427

197

2,1

27,1

Madera en rollo industrial

m3

466.839

491.561

479.216

486.764

490.718

3.955

0,8

5,1

Madera aserrada

m3

89.332

89.811

95.562

101.188

105.336

4.148

4,1

17,9

Tableros de madera

m3

46.737

45.771

46.391

47.968

50.360

2.391

5,0

7,8

Papel y cartón

m.t.

83.266

79.721

78.026

75.966

75.060

-906

-1,2

-9,9

Madera en rollo industrial

m3

1.003.678

1.043.890

1.029.120

1.042.460

1.063.704

21.243

2,0

6,0

Madera aserrada

m3

209.442

211.019

212.478

218.021

224.161

6.140

2,8

7,0

Tableros de madera

m3

125.168

128.737

128.399

133.182

137.864

4.682

3,5

10,1

Papel y cartón

m.t.

185.438

182.656

177.262

173.998

174.423

425

0,2

-5,9

Europa

CIS

América del Norte

Región UNECE

Desafíos pendientes según la FAO

Fuente: Estadísticas UNECE-FAO 2015
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El comercio de madera en rollo crece un 6%
Además, desde
el año 2010 la
producción de
madera
aserrada crece
de manera
gradual

• La producción mundial de madera en rollo alcanzó los 1.837
millones de m3 en 2014, lo que supone un aumento del 2,3%
respecto al año anterior. Europa lidera la producción con el 31% del
total mundial, seguida de América del norte (28%), Asia-Pacífico
(24%), América Latina y el Caribe (13%) y África (4%).
• USA, Rusia, China, Canadá y Brasil suman el 55% del total mundial y
también son los principales consumidores.
• El comercio mundial de madera en rollo industrial aumentó un 6%
en 2014, alcanzando los 134 millones de m3. Los principales
importadores son China, Alemania, Suecia, Austria e India.
• La producción de madera aserrada alcanzó los 439 millones de
m3 en 2014, un 3,8% más que el año anterior. Desde el año 2010 se
muestra una tendencia de crecimiento gradual en la producción de
madera aserrada, debido especialmente al aumento de producción
que tuvo lugar en Europa, América del Norte y Asia.
• Por países, los cinco mayores productores de madera aserrada son:
USA, China, Canadá, Rusia y Alemania, que suman en total el 55%
de la producción.
• Los principales exportadores de madera aserrada son Europa y
América del Norte y los importadores más destacados son África y
Asia. China es el principal importador de este material a nivel mundial,
seguido de Japón, Reino Unido y Egipto.
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La producción de tablero creció un 5,5%
La producción
de papel y
cartón se
mantiene en
niveles de años
anteriores

• La producción mundial de tableros aumentó un 5,5% alcanzando
los 388 millones de m3 en 2014.
• Asia representó el 62% de la producción mundial seguida por Europa
(20%), América del Norte (12%), América Latina (5%) y África (1%).
• Los mayores productores de tablero en 2014 han sido China, USA,
Rusia Canadá y Alemania y juntos representan el 68% de la
producción total mundial. Cabe destacar el peso de China, que
supone el 49% de la producción mundial en 2014 como resultado de
un aumento de producción del 75% en los últimos cinco años.
• Estos cuatro principales consumidores de tablero son también los
mayores productores, lo que indica que este tipo de productos se
destinan principalmente al consumo nacional.
• La producción de papel y cartón en 2014 se mantuvo en el mismo
nivel que en años anteriores, alcanzando los 399 millones de
toneladas. Los principales productores son las regiones de AsiaPacífico (47%), Europa (26%) y América del Norte (21%).
• Los mayores productores fueron China, con 109 millones de toneladas
y USA con 72 millones y juntos representan el 45% del total de la
producción mundial. Les siguen Japón con 26 millones de toneladas,
Alemania con 23 y República de Corea con 12. En los últimos cinco
años, sólo China y Corea han aumentado su producción en un 13% y
6% respectivamente.
• Las exportaciones de los cinco principales exportadores (Alemania,
USA, Finlandia, Suecia y Canadá) alcanzaron los 54 millones de
toneladas y supusieron el 48% de las exportaciones mundiales.
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La producción de mueble crece un 10%
Casi la mitad de
la producción
se realiza en
China

• La producción mundial de mueble en 2014 alcanzó un valor de 480
mil millones de dólares, un 10% más que el año anterior.
• La producción creció en Asia y sufrió un estancamiento en Europa y
América del Norte. Según Eurostat, la producción en Europa
comienza a dar síntomas de una lenta recuperación después del
período de crisis económica.
• Los cinco mayores productores de mobiliario en 2014 fueron China,
USA, Alemania, Italia e India. Casi la mitad de la producción mundial
en 2014 se realizó en China, mientras que la producción subió
ligeramente en Estados Unidos e India, se estancó en Alemania y bajó
gradualmente en Italia.
• El volumen comercial mundial de mobiliario alcanzó los 134 mil
millones de dólares en 2014, registrando un aumento del 8% con
respecto al 2013.
• En Europa, las exportaciones de mobiliario en 2014 se cifran en 8,4
mil millones de euros, lo que supone un aumento del 2,3% con
respecto al año anterior. Por su parte, las importaciones europeas de
mueble alcanzaron los 5,1 mil millones de euros, un 10,4% más que
en 2013.
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Los productos forestales, imprescindibles en el futuro
Los productos
forestales
basados en
madera y fibra
de masas
forestales van a
ser decisivos

• La madera y las fibras vegetales han encontrado su papel relevante en
todos los periodos de la historia. Estudios internacionales concuerdan en
que de aquí a 2050, los productos basados en madera y fibra procedente
de masas forestales van a tener una importancia decisiva. Muchos
gobiernos y organismos internacionales coinciden en que la industria
forestal posee un gran potencial para promover una “economía verde” a
través del uso de la madera, la bioenergía y nuevos biomateriales
(UNECE/FAO, 2013b).
• Las políticas públicas de establecimiento de objetivos energéticos y
creación de instrumentos de apoyos financieros han ayudado en los
últimos años al crecimiento de la producción de energía a partir de
biomasa forestal. Aunque, todos los escenarios indican un crecimiento del
mercado de los biocombustibles de origen forestal también reconocen
que existen grandes incertidumbres sobre la disponibilidad de biomasa y
sus precios.
• En el campo de los biomateriales, especialmente el de los bioplásticos, se
han sucedido las innovaciones de especial aplicación en áreas como la
higiene, la salud y el embalaje/packaging. Estos productos innovadores
están encontrando interesantes nichos en las industrias electrónicas y de
automoción.
• Productos de “madera técnica” y elementos de madera mecanizados han
proporcionado importantes avances para el uso innovador de madera en
construcción con propiedades muy mejoradas desde el punto de vista
estructural, de durabilidad, estético y ambiental. La implantación de estas
soluciones constructivas se realiza a ritmo desigual, dependiendo de las
tradiciones locales de construcción, la presencia de industria forestal
proveedora y el alcance de las inversiones y apoyos públicos.
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La bioeconomía genera el 9% del empleo en la UE
La bioeconomía
en Europa
factura 2
billones de
euros

• Por otra parte las nuevas biorrefinerías están siendo capaces de
poner en el mercado valiosos y útiles productos químicos, algunos de
ellos capaces de sustituir otros tradicionales derivados del petróleo.
• El sector forestal y de la madera de Europa camina hacia la
bioeconomía, debido a la madurez del mercado de productos
forestales actuales y la necesidad creciente de utilizar productos
renovables. La bioeconomía en Europa está valorada en 2 billones de
euros de facturación anual y genera 22 millones de empleos (el 9%
del empleo en Europa). El sector forestal representa más del 20% de
este sector (Fuente: European Forest Institute).
La bioeconomía en la Unión Europea
Facturación
anual (mil
millones euros)

Empleo
(miles)

Fuente

Alimentación
Agricultura
Pesca y acuicultura
Papel / Pasta
Forestal / Industria de la
madera
Industrias Bio

965
381
32
375

4.400
12.000
500
1.800

CIAA
COPA-COGECA, Eurostat
EC
CEPI

269

3.000

CEI- BOIS

Bioquímicas y plásticos

50

150

Enzimas

0,8

5

6
2.078

150
22.005

Sector

Biocombustibles
Total

USDA, Arthur D Little, Festel,
McKinsey, CEFIC
Amfep, Novozumes,
Danisco/Genencor, DSM
EBB, eBio

Sector
forestal
>25% de la
bioeconomía
de la UE

• En el sector textil, por ejemplo, hay una demanda creciente para la
sustitución del poliéster y las fibras de origen forestal son un substituto
cercano al algodón. La viscosa (fibra derivada de la madera)
representa ya el 6% del total del mercado internacional de la fibra.
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Contexto

España

Una industria compuesta por 23.374 empresas
Según los
datos de la
EPA, este
sector
industrial
emplea a
160.000
trabajadores

• La industria de la madera y el mueble española cerró 2015 con 23.374
empresas, lo que representa un 4% menos que en el ejercicio
anterior (-1.023 empresas).
• La producción del sector se concentra en tres comunidades
autónomas, fundamentalmente: Galicia, Cataluña y C. Valenciana.

• La Encuesta de Población Activa indica que a finales de 2015,
164.000 profesionales trabajaban en esta industria, lo que
representa un 25,7%.
• En 2015, la cifra de negocio se situó en 9.646 millones de euros,
un 4% menos que el ejercicio anterior. El sector de la madera y el
mueble en España representa en la actualidad el 1,72% del total del
sector industrial nacional.

Producción del sector (% sobre total)

Evolución de las principales magnitudes básicas del
sector

Sin datos
0 – 5%
5,1 – 10%
10,1 – 15%
>15%

2013

2014

2015

Empresas madera y
mueble (nº)

25.973

24.397

23.374

Cifra de negocio (en M.
de €)

9.645

10.024

9.646

131.200

130.500

164.000

Empleos directos (nº)

Fuentes: DIRCE 2015, EPA, INE y UNEMADERA
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El índice de producción industrial (IPI) de Galicia,
mejor que el de España
• A continuación se presenta el análisis del Índice de Producción Industrial de
todas las ramas de actividad manufacturera más vinculadas a la cadena de la
madera (R-16, R-17 y R31) tanto para España como para Galicia.
• En el caso de la industria de la madera (excepto muebles), que en Galicia
ocupa prácticamente los subsectores del aserrado y el tablero, se evidencia
recuperación a partir de 2014 siendo más evidente en Galicia.
• El diferencial de actividad a favor de Galicia se mantiene en todo el periodo.
Según los Datos de la Encuesta Industrial de Productos, mientras que España
la producción de esta rama en 2015 es un -39% respecto a valores de 2008,
en Galicia el diferencial es de -28%.

Evolución del IPI de la industria de la madera excepto muebles
(España vs Galicia)

175

150

125

100

75

50

España (INE)
Galicia (IGE)
25

Fuente: INE e IGE

CNAE 16 Industria del Papel en base ene-2002 = 100
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El IPI del papel es significativamente mejor en
Galicia que en España
• La industria del papel muestra un comportamiento inverso en España en
comparación con Galicia. Mientras que en España la caída del IPI semestral
desde 2007 es de 50 puntos básicos, en Galicia aumenta prácticamente en la
misma proporción.
• Esto es indicativo de la distinta naturaleza del sector incluido en la R17 en
ambas zonas geográficas. A nivel estatal, priman los resultados de la sub-rama
”papelera” mientras que en Galicia es la fabricación de pasta de papel con
destino a la exportación la que condiciona los números.

Evolución del IPI de la industria del papel (España vs Galicia)

200

175

150

125

100

75

50

España (INE)
Galicia (IGE)
25

Fuente: INE e IGE

CNAE 17 Industria del Papel en base ene-2002 = 100
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El IPI del mobiliario muestra recuperación en
Galicia
• Lo analizado en páginas anteriores respecto la rama de industria de la madera
(excepto muebles) puede aplicarse en gran medida a la evolución del IPI en la
rama del mobiliario.
• En este caso mientras que hay un recuperación evidente de la producción
a partir de 2014, a nivel español la tendencia sigue siendo plana desde los
mínimos de finales de 2012.

• Es posible que esta disparidad pueda ser debida a la distinta naturaleza de las
empresas incluidas en este epígrafe y a la especialización de destacadas
firmas de la segunda transformación de la madera gallega en segmentos como
en contract, que han venido mostrando un mejor comportamiento que los
tradicionales relacionados con la construcción y el consumo de familias.

Evolución del IPI en la industria del mueble (España vs Galicia)

200

175

150

125

100

75

50

España (INE)
Galicia (IGE)
25

Fuente: INE e IGE

CNAE 31 Fabricación de Mueble en base ene-2002=100
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Las exportaciones superan los 3.000 M€, por
primera vez
• En 2015, el sector de la madera y el mueble exportó por valor de
3,2 millones de euros, un 10% más que en 2014. Francia, Portugal
y Reino Unido representan casi el 50% del total de las exportaciones
españolas.
• El valor de las importaciones ascendió a 3,8 millones de euros,
lo que representa un crecimiento del 15% en comparación con
2014. China, Portugal y Francia son los tres países de referencia de
las importaciones de productos de madera.

Evolución de las exportaciones de la industria
de la madera y el mueble

Fuente: ESTACOM 2016
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Cataluña es la Comunidad en la que más crecen
las exportaciones
Las
exportaciones
de Galicia
crecen un 2%

• Las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana y
Galicia son las más exportadoras. Galicia, con 578,9 millones de
euros, se sitúa en tercera posición en el ranking nacional. Este dato
no incluye las exportaciones de pasta que ascienden a 189,2 millones
de euros y que elevaría el dato global de las exportaciones gallegas a
768,1 millones de euros.
• Cabe destacar también el crecimiento significativo que han
experimentado las exportaciones en Cataluña, con un 15% sobre el
ejercicio anterior.

Ranking

CC.AA.

2015

2014

Δ

1º

Cataluña

638,4

553,5

15,3%

2º

C. Valenciana

610,4

556,5

9,7%

3º

Galicia

578,9*

567,5

2%

4º

Andalucía

238,6

225,9

5,6%

5º

Madrid

187,2

179,8

4,1%

6º

Aragón

181,7

147,5

23,2%

7º

Castilla y León

167,2

127,3

31,3%

8º

País Vasco

161,3

132,7

21,6%

9º

La Rioja

138,9

112,9

23%

10º

Navarra

87,1

86,8

0,3%

Fuente: datos de Estacom
*No incluye exportaciones pasta de papel. La suma de la pasta eleva el peso de las
exportaciones gallegas a 768,1 M€
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Contexto

Galicia

Las cortas de madera vuelven a los 8 millones de m3

Por especies,
en todas se ha
registrado un
incremento

• El volumen de cortas con destino industrial realizadas en el monte
gallego ascendió a 8,25 millones de m3 y se sitúa ligeramente por
encima de la cantidad alcanzada en 2008, el otro mejor registro de
la serie histórica.
• Por especies, se ha registrado un incremento en todas: eucalipto
(19%), coníferas (1,5%) y las cortas de frondosas (7,5%).
• El eucalipto se consolida por encima del 50% de las cortas de madera
por séptimo año consecutivo.

Evolución de las cortas de madera en los montes gallegos (por especies)
Resto Frondosas

Eucalipto

Coníferas

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Elaboración propia

En millones de m3
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80.000 familias reciben casi 300M€ por venta de madera

Se incrementan
de manera
significativa las
cortas de
madera

• En 2015, en Galicia se han realizado 81.427 cortas de madera, lo
que supone un incremento significativo del 14% en comparación con
2014.
• Estas familias han percibido rentas por valor de cerca de 300
millones de euros por la venta de madera.
Representación de la distribución de las cortas
de madera en el territorio gallego

Cada punto()representa una corta de madera
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de notificaciones, autorizaciones y
comunicaciones de corta 2015
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La certificación forestal, sigue creciendo en Galicia

• Los sistemas de certificación forestal tratan de garantizar una gestión
del monte que sea ambientalmente sostenible, socialmente
responsable y económicamente viable. Los silvicultores que quieren
certificar sus montes deben contar con documentos de gestión y
someterse a auditorías de cumplimiento. Esa certificación forestal
permite que las empresas que adquieren su madera puedan
comercializar luego sus productos con sellos internacionalmente
reconocidos que acreditan que la madera procede de gestión forestal
sostenible. Estas etiquetas, hoy en día, son una obligación para
acceder a buena parte de los mercados internacionales.
• En Galicia operan, desde hace más de una década, dos sistemas de
certificación forestal reconocidos internacionalmente, PEFC y FSC.
Ambos han incrementado sensiblemente su presencia a raíz de
adaptar sus exigencias a un contexto de pequeña propiedad forestal y
a través del papel activo de asociaciones y empresas de servicios.

Superficie Certificada

Gestores Certificados

Certificados de
Cadena de Custodia

Galicia
España
Galicia / España
Galicia

176.318
1.933.456
9,1%
15.378

44.740
247.000
18,1%
7.553

España

20.330

8.392

Galicia / España
Galicia
España
Galicia / España

76%
214
791
27,1%

90%
170
798
21,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PEFC España y FSC España a marzo de 2015
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La primera transformación factura 1.555 M€

La facturación
de la industria
de primera
transformación
crece un 12%

• Las actividades de aprovechamiento forestal, aserrado, pasta y
tablero mejoraron su volumen de negocio en 2015 con respecto a
2014.
• Los rematantes facturaron 424 millones de euros, un 5% más,
acompañando la mayor actividad de corta con unos precios
ligeramente inferiores.
• El aserrado aumenta producción en un 3% y suma facturación de
306 millones de euros, aunque muchos mercados aún experimentan
situaciones de atonía, tras los acentuados descensos de los últimos
años. Los segmentos de envase y embalaje, mobiliario de exterior, se
comportan mejor que aquellos tradicionalmente vinculados a
construcción.
• Es destacable el incremento de un 20% en la facturación conjunta
del sector del tablero y la pasta de papel, con 825 millones de
euros.
• El tablero tiene aumentos de cerca del 7% en las ventas y la pasta de
papel conjuga un año de mayor producción con una mejora del precio
medio de venta.
• Aparte de la tendencia de recuperación percibida ya en el ejercicio
anterior, la situación del cambio Euro / Dólar resultó muy favorable en
aquellos mercados y productos en los que se trabaja con la referencia
del dólar.
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La primera transformación gallega se consolida

• Estas cifras no incluyen ventas de otros productos (energía, colas,
etc...) no directamente pertenecientes a la cadena principal de
transformación de la madera pero que incrementarían el impacto
económico del sector.
• Acompañando los incrementos de actividad y facturación empieza a
evidenciarse una recuperación de los puestos de trabajo en el sector.

Evolución de la facturación de las empresas de primera transformación

915

904

825

817
576

303331

2006

375366

416
340

2007

2008

274234

2009

Rematantes

Fuente: Elaboración propia

623
364
250

2010

418,6

374

392

257,5

220

254

2011

2012

2013

Aserraderos

685

653

635

595,5

404
297

2014

424
306

2015

Tablero y pasta

En millones de euros
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La segunda transformación factura 386 M€

• La facturación conjunta de las empresas de la segunda
transformación de la madera aumentó un 7,8% en el año 2015
respecto al año anterior, situándose en 386 millones de euros.
• Pese a ser las actividades de carpintería y mobiliario las más
afectadas en la crisis, en la modesta recuperación emergen
segmentos de mercado con potencial que han sabido ser
aprovechados por empresas altamente cualificadas, como el contract.

Evolución de la facturación de la industria de segunda transformación de la madera

Fuente: Elaboración propia

En millones de euros
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Las exportaciones gallegas crecen un 2,5%

La pasta de
papel se
consolida como
el producto con
mayor peso en
las
exportaciones

• Galicia es una comunidad eminentemente exportadora de productos
derivados de la madera, con una balanza comercial muy positiva.
En 2015, el valor de las exportaciones de madera y mueble
ascendieron a 578 millones de euros y las de pasta de papel
superaron los 189 millones de euros.
• La pasta de papel es el principal producto de madera que exporta la
comunidad gallega, seguida de mobiliario y tablero de fibras.
• El valor global de las exportaciones gallegas en 2015 ascendió a
768,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento de 2,5%.
• En cuanto a las importaciones, se observa una caída de casi el 11%
en el último año, y se sitúan en un valor de 262 millones de euros.

Exportación productos
madera y mueble Galicia 2014 -2015
Principales
2015
2014
países
PORTUGAL

212,7

157,3

FRANCIA

58,6

59,1

REINO UNIDO

35,8

44,3

PAÍSES BAJOS

26

39,5

MARRUECOS

24

25,4

ITALIA

15,2

20

MÉXICO

14,5

25

ALEMANIA

14,1

13,2

IRLANDA
ESTADOS
UNIDOS

11,8

13,5

9,2

15,4

Principales productos exportados Galicia
2014 - 2015
2014
2015
Producto
Pasta para papel
Muebles

181,6

189,2

138

173

Tableros de fibra

141,1

155,5

Madera en bruto

122,4

71,3

59,5

67,1

Tablero de partícula
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Sector estratégico, según el IGE

• El Instituto Gallego de Estadística (IGE) en el informe “Analise da
cadena forestal madeira de Galicia” destaca el papel relevante de esta
industria en las economías locales. Según el estudio, el sector
representa el 30% de las industrias asentadas en 52
ayuntamientos de entornos rurales.
• Y destaca representa más del 50% del empleo industrial en
ayuntamientos del interior como: Alfoz, Coles, Piñor, Pontedeva,
Quintela de Leirado y Sarreaus.
• En comparación con otros sectores industriales, el peso del sector
forestal y transformador de la madera en la economía gallega se
incrementa hasta el 9,9% del valor añadido industrial y el 12,4% del
empleo industrial.
Porcentaje de establecimientos industria forestal sobre total de Industrias asentadas

0 (24)
Hasta el 10% (31)
Más del 10% y hasta 30% (208)
Más del 30% y hasta 50% (46)
Más del 50% (6)

Fuente: Instituto Galego de Estadística
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La cadena de la madera contribuye al desarrollo
rural y la vertebración industrial de Galicia

Valor Añadido Bruto
por comarca
< 2M€
2 - 6 M€
6 -12 M€
12 - 30 M€
30 - 80 M€

Industria 1ª y 2ª transformación
VAB per cápita por comarca
< 50€
50 - 75€
75 - 125€
125 - 200€
200 - 350€
350 - 600€
600 - 2.000€

Industria 1ª y 2ª transformación
% respecto resto de industria
< 5%
5 - 7,5%
7,5 - 10%
10 - 15%
15 - 20%
20 - 35%
35 - 60%

Fuente: Instituto Galego de Estadística (datos 2012)
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La mitad de los puertos gallegos exportan madera

Con mas de 1,6
millones de
toneladas
transportadas,
los productos
de madera
están presentes
en la mitad de
los puertos
gallegos

• El tráfico de productos de madera y derivados, pasta y papel estuvo
presente en la mitad de los 18 puertos de Galicia, con un tráfico
total de 1,6 millones de toneladas.
• Con respecto al año anterior se observa una bajada en este tipo de
materiales del 21%, enmarcada en una bajada general de tráfico en
puertos en los que la madera tenía un peso relevante: Laxe (bajada
general del -63%), Burela (-99%) o Ribadeo (-16%).
• La importancia de los productos de madera y pasta de papel es clave
en puertos como Laxe, en el que representa el 100% de la
mercancía, Ribadeo (81,4%) o Marín- Ría de Pontevedra (20,7%).
• Cabe destacar el aumento del peso de este tipo de mercancías en el
puerto de Vigo, con una subida del 28% con respecto al 2014 y en
Marín – Ría de Pontevedra con una subida del 8%.
Ranking y localización de los puertos según volumen de tráfico de madera (tons)
Puerto

Productos

Marín y Ría de
Pontevedra

Madera, corcho,
papel y pasta
Madera en bruto,
pasta de papel
Madera, corcho,
papel y pasta
Madera, corcho,
papel y pasta
Madera, corcho,
papel y pasta

Ribadeo
Vigo
Ferrol – San
Cibrao
Villagarcía

2015

% sobre
tráfico total

443.623

20,71%

387.294

81,49%

226.322

5,27%

226.171

1,77%

182.126

17,69%

A Coruña

Madera y corcho

139.590

1,00%

Cee

Madera en bruto,
aserrada y fletes

13.957

4,05%

Laxe

Madera en bruto

7.374

100%

Fuente: Portos de Galicia y Puertos del Estado

Informe resultados Confemadera Galicia – Universidade de Vigo │2015

30

Facturación:
1.941 M€

3.000
empresas

Exportaciones:
768,1 M€

Empleo (directo e
indirecto): 70.000

Evolución de la facturación conjunta del sector

Fuente: Elaboración propia

En millones de euros
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Cadena de valor de la madera 2015

TOTAL CORTAS GALICIA: 8.253.000 m3 c.c.*
Otras frondosas
280.000 m3 c.c.

Eucalipto
4.458.930 m3 c.c.

Coníferas
3.514.945 m3 c.c.

PRIMERA TRANSFORMACIÓN EN GALICIA
Tableros y
Chapa

Aserraderos
2.770.000
m3 c.c.**

2.200.000
m3 c.c.**

480.000 t

Pasta para
papel

48.000 t

1.486.000
m3 c.c.**

1.600.000 m3
Madera aserrada

1.590.000 m3
Tableros y chapa

429.000 TAD
Pasta de papel

Coníferas 80%
Eucalipto 15%
Otras frondosas 5%

MDF 52%
Partículas 43%
Fibra duro 3%
Contrachapado 1%,
Otros 1%, Chapa <0,5%

T.C.F. 100%

SEGUNDA TRANSFORMACIÓN EN GALICIA
Envases
Embalajes

Envases
Embalajes

Carpintería
Ebanistería

Mobiliario
Y objetos
de madera

Fábricas de papel.
Transformación
de cartón

*No incluye aprovechamiento doméstico de leñas estimado según distintas fuentes en te 0,5 y 1 millón de m3/ año ni otras pequeñas
cantidades con destinos fuera de la cadena de la madera. ** Consumos en instalaciones industriales de Galicia una vez considerados
los intercambios de madera con otros territorios y balance de madera en stock.
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www.confemaderagalicia.es
confemaderagalicia@confemadera
galicia.es
@ConfemaderaGal
Facebook: O monte e a nosa vida

Juan Picos
jpicos@uvigo.es

