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EL VALOR DE NUESTRA MADERA
Muchos clientes de Bosques Naturales preguntan cuánto vale cada árbol. Algunos son
más concretos y desean saber cuánto vale un m3 de madera. Como ya hemos comentado
en anteriores ocasiones, la respuesta es complicada porque nuestra madera no es un
utility y no tiene un mercado desarrollado.
Desde hace años, venimos estudiando el mercado de la madera. El nogal (Juglans Regia),
el ‘rey de las maderas’, es una madera muy apreciada pero escasa y de uso hoy en día
muy residual. Se comercializa en canales distintos a las maderas tradicionales debido a
su exclusividad y lo cierto es que con la crisis de los últimos años su mercado ha
desaparecido. Hemos podido comprobar que los almacenistas mantienen partidas de
nogal paradas desde el 2005 y los industriales no trabajan esta madera, no conocen la
oferta que existe y sus clientes no la demandan.
Sin duda, la madera de Bosques Naturales tiene valor, pero está fuera de los canales de
comercialización habituales. Hoy por hoy, no tiene interés para la industria, no está
estandarizada, no se conoce la oferta ni la demanda, se desconoce su aprovechamiento
y no la están trabajando.
Por eso, depende de nosotros hacerla llegar al mercado y, si somos capaces de hacerlo
con sus aspectos diferenciadores (bosques plantados, producto de España, desarrollo
rural y medio ambiente), el valor será muy alto. Con este fin, hemos dado los primeros
pasos con las maderas almacenadas de nogal y cerezo porque nuestros árboles todavía
no han llegado a su madurez.
Como resultado, hemos creado la Serie Regia, grandiosa y única. Pulse aquí para ver.
Nuestras mesas han estado expuestas en Milán Fuorisalone 2016 y seguimos
enseñándolas en otros eventos del sector. Tras mucho sembrar, empiezan a recogerse
frutos.
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En esta edición tenemos además la satisfacción de comunicar a nuestros clientes y
accionistas que LOEWE (una de las marcas de moda más prestigiosas a escala mundial)
se ha interesado por nuestra madera y con esta se ha panelado la entrada de su principal
tienda en Madrid (calle Goya con Serrano), que la compañía acaba de abrir remodelada.
Es además muy grato para Bosques Naturales que LOEWE siga pidiendo piezas
realizadas con nuestra madera (bancos, cubos …).
La otra cara de la realidad es comprobar que, después de visitar muchas industrias de la
madera, hasta ahora ninguna ha mostrado interés en comprarla.
Esto confirma la necesidad del PMR (Plan de Mutualización de Resultados), ya que los
contratos nos obligan a vender los troncos recién cortados, lo que no permite valorizar
nuestra madera.
El PMR avanza de manera firme: más de la mitad de los árboles plantados pertenecen a
la empresa o existe el compromiso de cambiarlos por acciones. Esto y el apoyo de
nuestros clientes nos animan a continuar esta vía para solucionar los problemas de la
compañía.
El camino que queda no es fácil y tiene incertidumbres, pero las líneas son claras:
Eliminar las restricciones que los contratos imponen a la valorización de nuestra
producción y a la gestión de las plantaciones (PMR).
Continuar trabajando en la promoción y valorización de nuestra madera.
Es necesario agilizar el PMR porque algunas plantaciones exigen actuaciones que no se
pueden realizar por las limitaciones que imponen los contratos. El proyecto de Bosques
Naturales es ilusionante, pero necesitamos la colaboración de nuestros clientes.
Queremos centrar los esfuerzos de la compañía en los proyectos de valorización de las
plantaciones. El tiempo es un inconveniente, cuanto más tardemos en finalizar el PMR,
más complicada se presenta la continuidad y el éxito del proyecto.
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BOSQUES NATURALES OBTIENE
EL SELLO FSC DE CADENA DE CUSTODIA
AVALA UNA GESTIÓN FORESTAL RESPONSABLE
Los bosques cubren aproximadamente el 28% de la superficie emergida de nuestro
planeta. Las dos terceras partes de esa extensión forestal se someten a la obtención de
madera para su venta, por lo que sobre esa superficie existe la amenaza de una gestión
inapropiada o una explotación abusiva, e incluso ilegal, especialmente de las maderas
tropicales.
Conscientes de la apremiante necesidad de proteger los bosques, 25 países ratificaron en
1996 los principios que protegerían el desarrollo sostenible del sector de la madera. Nació
así el Consejo de Administración Forestal (FSC, por sus siglas en inglés), que creó lo que
conocemos como Certificación Forestal de la Madera. A pesar de ser de cumplimiento
voluntario, la certificación se ha consolidado en el mercado. Según un estudio del Banco
Mundial, "las empresas que pueden demostrar un manejo responsable generan ventajas
competitivas".
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El consumidor es cada vez más consciente de que, sin resultar significativamente más
caros, los productos acompañados por este logotipo respetan el medio ambiente y los
criterios del comercio justo. A su vez, FSC intenta evitar confusiones generadas por
empresas que promueven sus productos con frases como "por cada árbol talado dos son
plantados", pues es sabido que, de 80 afirmaciones de este tipo, sólo tres podrían
sustentarse.
La etiqueta o marca registrada FSC permite identificar el origen de un producto,
garantizando su calidad y el buen manejo que ha tenido en el proceso de producción.
Además, incentiva la conciencia ambiental sobre el sostenimiento y preservación de los
recursos naturales, en este caso, los bosques. El Consejo desarrolla procedimientos de
vigilancia y acredita a las agencias certificadoras a escala mundial que, a su vez, certifican
bosques y plantaciones mediante técnicos especializados.
El 5 de octubre de 2016 Bosques Naturales recibió la acreditación con estos datos:
Certificate Code SGSCHCOC060192
License Code FSCC132451
Controlled Wood Code SGSCHCW060192
Sólo nuestros productos identificados como FSC® están certificados bajo el número de
certificado SGSCHCOC060192
Esta certificación es el primer paso de la apuesta
de Bosques Naturales por este sector.
Los sellos de construcción sostenible como el
Green Building valoran la madera certificada y de
cercanía. Hay una clara tendencia hacia este tipo
de iniciativas que pronto serán reguladas. Todo
ello favorece a Bosques Naturales, porque el
concepto de cercanía elimina la competencia de
las maderas tropicales en el mercado objetivo de
madera decorativa.

https://ic.fsc.org/es
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LOEWE ELIGE LA MADERA DE BOSQUES
NATURALES PARA DECORAR SU PRINCIPAL
TIENDA EN MADRID

Panelado realizado con madera de Bosques Naturales en la tienda de LOEWE
de Goya con Serrano, en Madrid.

Como ya adelantábamos al principio, LOEWE, una las marcas de moda de más prestigio
por su calidad y diseño, se ha interesado por la madera de Bosques Naturales y la ha
elegido para panelar la entrada de su tienda estrella en Madrid (calle Goya con Serrano).
La espectacularidad del resultado nos ha llevado a seguir produciendo piezas con nuestra
madera, porque nuestro cliente LOEWE ha quedado muy satisfecho, al considerar que
nuestra madera está a la altura de su imagen y prestigio.

Para Bosques Naturales esta colaboración supone un paso decisivo, pues supone contar
la mejor referencia en términos de interiorismo.
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TIENDA DE LOEWE EN MADRID

Techo de madera realizado por Bosques Naturales en la tienda de LOEWE de la
calle Goya con Serrano.
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TIENDA DE LOEWE EN MADRID

Piezas de madera
realizadas con madera de
Bosques Naturales para
LOEWE
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PROYECTOS DE I+D.

APROBADO EL PROYECTO EXTRACTUS
Bosques Naturales ha recibido la aprobación para participar en Extractus, un proyecto
de investigación, dentro del programa de ayudas Conecta Peme, para fomentar la
cooperación entre las pymes (pequeñas y medianas empresas) y los demás agentes
del Sistema Regional de Investigación. Regula el apoyo de las actividades de I+D+i
orientadas al mercado y alineadas con las prioridades identificadas en la RIS3
(Estrategia de Especialización Inteligente) para Galicia. Está co-financiado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del programa operativo ‘FEDER
Galicia 2014-2020’.
El título del proyecto aprobado es ‘Proyecto de Investigación Industrial sobre Funciones
de Extractos Agroforestales Locales para su Utilización en Productos Químicos’. Su
objetivo es lograr la viabilidad para el desarrollo de productos químicos de alto valor
añadido, a partir de extractos fenólicos y esenciales de especies agroforestales
autóctonas de Galicia, con la vocación de alcanzar el mercado con productos químicos
naturales, funcionales y novedosos.
En su ejecución participarán de manera coordinada cuatro pymes y 2 OPIs
(Organismos Públicos de Investigación) gallegos. La labor de Bosques Naturales
dentro del proyecto consiste en valorizar subproductos forestales y del aserrado de la
madera (serrines, cortezas, hojas), así como restos de trabajos silvícolas no
aprovechables (podas, claras, etcétera.) mediante el secuestro selectivo de extractos
(fenólicos y esenciales) integrados en la cadena de valor de la madera.
Estos resultados permitirán el desarrollo de nuevas áreas de negocio en la empresa,
sumando valor añadido a la actividad forestal. Bosques Naturales buscará asimismo el
aprovechamiento de una funcionalidad de los extractos para su interés: el desarrollo
de adhesivos para madera a partir de tanino con curado en frío. Finalmente, utilizará el
residuo de extracto de biomasa para darle valor como aporte a suelos y pelletizado con
fines energéticos.
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PROYECTOS DE I+D.

LUZ VERDE AL PROYECTO WOODNAT
Tras la firma del ‘Grant Agreement’, el pasado 26 de octubre tuvo lugar en Santiago de
Compostela la reunión de lanzamiento del proyecto Woodnat, donde se establecieron
las pautas de este, con la división en tres bloques de trabajo: Producción de Planta,
Manejo de Plantaciones y Transformación de la madera. Bosques Naturales tuvo una
activa participación en todos ellos, liderando los dos primeros.
Bosques Naturales ya ha empezado a trabajar en este proyecto.
Woodnat cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros. El plazo de ejecución es de
tres años y se lleva a cabo en cooperación con empresas de España, Francia, Rumanía
y República de Bulgaria, y un centro tecnológico de Italia.
El diseño del proyecto apuesta por aumentar la superficie plantada por Bosques
Naturales en los próximos años, aplicando los conocimientos aprendidos en los primeros
bosques plantados y utilizando la madera que hay en producción para dar forma a un
modelo rentable y sostenible.
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SE INICIA LA COMERCIALIZACIÓN DE MATERIAL
VEGETAL SELECCIONADO Y REGISTRADO
Uno de los principales activos de Bosques Naturales es su material vegetal de nogal
seleccionado, multiplicado y plantado en diversas localizaciones. Una vez conseguido el
registro de los primeros genotipos, la sociedad ha iniciado su comercialización.
La estrategia pasa por licenciar el material a laboratorios de multiplicación externos, a los
que se apoyará en el difícil proceso de multiplicación y aclimatación de nuestro material,
ya que carece de sentido habilitar unas instalaciones para producción masiva centrada en
sólo en el nogal. Esto requeriría una inversión elevada en instalaciones y un equipo
comercial para abrir un mercado que no parece suficiente para rentabilizar la inversión.
Sin embargo, para otras compañías que están multiplicando y vendiendo otros materiales,
sí tiene interés. Se ha llegado a un primer acuerdo con una empresa que, tras poner en
funcionamiento el protocolo, empezará a ofrecer nuestra planta al mercado.
Bosques Naturales ha llevado a cabo un proceso de selección de material vegetal de élite
basándose en el crecimiento, el periodo fenológico, la resistencia a enfermedades y la
forma y calidad de la madera. Dicho material, introducido en el Registro de Variedades
Protegidas, ha sido multiplicado y probado con éxito en más de 100 hectáreas de distintas
localizaciones, demostrando su capacidad de adaptación y potencial de crecimiento.
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Bosques Naturales tiene otros cuatro genotipos registrados en fase de evaluación y ensayos
procedentes de nuevas selecciones en Toledo, Granada y Galicia, que darán lugar a nuevos
materiales registrados.
NAT 7 BN
Procedencia: híbrido Mj209xRa (Juglans major var. 209 (Torrey) Heller x J. regia L.)
Localización del árbol padre: Cáceres.
Fecha de plantación: 1996.
Selección: es el resultado de un proceso de selección masiva fenotípica realizado en
colaboración con la EUIT Agrícolas (UPM) sobre una plantación de 33.283 nogales de
semilla. Su descendencia clonal (micropropagación) ha demostrado gran plasticidad a
diferentes ambientes y un comportamiento superior al de los clones testados hasta ahora.
Los resultados de las evaluaciones periódicas realizadas en diferentes localidades revelan
que es un clon con crecimientos pronunciados e incrementos volumétricos estables.

Explotación: Debido a su buen comportamiento forestal, se han plantado hasta la fecha
34.539 árboles de este clon en 4 localidades diferentes (Cuenca, Galicia, Gerona y Toledo),
ocupando una superficie total aproximada de más de 100 hectáreas.
Características: Se distingue por su brotación tardía, que lo hace muy adecuado para
localidades con heladas en primavera. Posee una buena plasticidad a diferentes
condiciones ambientales. Tronco recto y cilíndrico, de color gris claro y textura lisa. Buena
respuesta a la poda. Madera de color claro (datos hasta las 14a savia), que posteriormente
se oscurece durante la fase de secado. Densidad media de la madera 0,65 g/cm3 (12% de
humedad de la madera). Suele enraizar muy bien in vitro y los porcentajes de
supervivencia son elevados. Recomendado para zonas con pluviometrías medias altas,
con suelos profundos bien estructurados, con buen drenaje interno y externo.
Estado de protección: Incluido en Registro de Variedades Protegidas con nº 2005460.
Tipo de material: Clon (micropropagación).
Suministro material: cultivos in vitro y material clonal en diferentes formatos.
Perfil genético: Bosques Naturales tiene tecnología para la realización del perfil genético
con marcadores de ADN del tipo microsatélites (SSR), lo que permite mantener una
trazabilidad sobre la identidad genética con una probabilidad de identidad inferior al
4.11675 x 10-7 (significa que para que este perfil genético pudiera repetirse habría que
muestrear una población de al menos 41.167.750 árboles).
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BOSQUES NATURALES SE INSCRIBE EN EL
REGISTRO DE PYMES INNOVADORAS
Bosques Naturales se ha inscrito en el Registro de Pymes Innovadoras, del
Ministerio de Economía y Competitividad con este texto:
“En Resolución de la Secretaria General de Ciencia e Innovación de fecha 15 de
noviembre de 2016, se procede a la inscripción de la empresa Bosques Naturales,
S.A. en el Registro de Pymes Innovadoras por un plazo de tres años”.
.

EN NAVIDAD REGALE PRODUCTOS WOODNA
Descuento del 10% adicional para clientes y accionistas en todos los artículos
WOODNA. www.woodna.es
Código descuento: descuento10
Promoción válida hasta el 05/01/2017

Si todavía no se ha sumado al PMR, deseamos que lo haga en breve.
Puede consultar los documentos PMR en
http://bosquesnaturales.com/pmr o llamarnos al teléfono 91 360 42 00.
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BOSQUES NATURALES, S. A.
Avda. de la Vega, 1 – Edificio 3, planta baja. 28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. 91 360 42 00 - email: comunicacion@bosquesnaturales.com

Síganos en las REDES SOCIALES
y en la WEB www.bosquesnaturales.com
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