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EN ESTE NÚMERO

SITUACIÓN ACTUAL Y
PRINCIPALES RETOS
PROYECTOS DE I+D EN LOS
QUE COLABORA BOSQUES
NATURALES:



Woodnat



Youngtree



Silva

ACTIVIDADES PARA

NUEVOS Y
PROMETEDORES
RETOS
BOSQUES NATURALES AVANZA CON ÉXITO EN EL PLAN
DE MUTUALIZACIÓN DE RESULTADOS (PMR)

OBTENCIÓN DE INGRESOS:
 Venta de planta forestal

 Productos de madera
 Agroforestación
PERSPECTIVAS DE FUTURO
Y VIABILIDAD: Plan de
Mutualización de Resultados

La compañía sigue inmersa en este proceso con un resultado
mejor del esperado. Ahora es el momento de acometer proyectos
para garantizar su futuro.
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CONTINÚAN LOS TRABAJOS EN NUEVOS PRODUCTOS

OTRO PASO AL FRENTE
Con la puesta en marcha en abril de 2016 del Plan de Mutualización de Resultados (PMR),
se iniciaba el camino para hacer viable la compañía. Mientras seguimos inmersos en este
proceso con un resultado mejor del esperado, es el momento de acometer proyectos para
garantizar el futuro de Bosques Naturales.
Cambio
Si de
bien la empresa se enfrenta a importantísimos retos a muy corto plazo, superados estos,
coloración
de
encontramos
un prometedor escenario que viene reforzado por las ayudas de los
nuestra madera

organismos públicos en los distintos proyectos de I+D: WOODNAT, YOUNGTREE y SILVA.
Todos ellos suman subvenciones directas no reembolsables a favor de Bosques Naturales
por importe de 1.041.975 € para trabajos que se realizarán entre 2015 y 2019.

Estas ayudas suponen un gran impulso para nuestro plan de desarrollo y nos permiten
afrontar con recursos el objetivo de valorizar nuestras plantaciones. Pero nuestros
esfuerzos e iniciativas no quedan ahí y por eso seguimos trabajando en el desarrollo de
nuevos productos. Los próximos serán tarima elaborada con madera de nuestros nogales,
tablero alistonado y textwood.
Prototipos de
tarima tricapa
realizados con
nuestra madera

Prototipo de
tarima de
nogal
obtenida a
partir de
árboles
procedentes
de clareos.
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Poco a poco y con los medios disponibles, vamos incrementando la generación de
ingresos recurrentes (planta forestal, artículos de la marca WOODNA, ingresos agrícolas).
Además, esperamos aumentar dichos ingresos gracias a los nuevos productos; al éxito de
los proyectos de I+D en la valorización de la madera de los clareos; a la comercialización
de nuestro material vegetal registrado; y al reciente acuerdo para la distribución de madera
de Gombe en España.
Adicionalmente, el éxito en el PMR permitirá reducir costes y liberar suelos para conseguir
nuevos ingresos provenientes de los alquileres o venta de estos, así como de las
actividades agrícolas. Todo ello con el fin de equilibrar nuestra cuenta de tesorería antes
de llegar el turno de corta en nuestras plantaciones. Conseguido este hito, nos
centraríamos en buscar una solución de liquidez para las acciones.
Plantación de nogal clonal.
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PROYECTOS DE I+D.

WOODNAT

Bosques Naturales S.A. participará en el proyecto WOODNAT, financiado por la Comisión
Europea dentro del programa Horizonte 2020 (H2020).

¿Qué es H2020?
Es el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea para el período
2014-2020. Sus objetivos son abordar los principales retos sociales, promover el liderazgo
industrial en Europa y reforzar la excelencia de su base científica. La participación este
programa supone competir con los mejores y la mayoría de las veces con actividades
realizadas en consorcio (grupos de investigación, empresas y usuarios).
El Presupuesto es de 3 millones de euros. El plazo de ejecución es de tres años y se realiza
cooperación con empresas de España, Francia, Rumanía y Bulgaria, y un centro
tecnológico de Italia.
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LOS TRES PILARES
DE WOODNAT
1. Producción de planta:

PROYECTOS DE I+D. WOODNAT
La presentación de este proyecto ha sido liderada por Bosques
Naturales S.A. y va a tratar de dar respuesta al enfoque completo
de nuestra actividad, incluyendo la selección de material vegetal,
el mantenimiento de plantaciones y la valorización tanto de
nuestra madera como de la que están produciendo otros
propietarios que se encuentran con los mismos problemas.
En el sur de Europa, el modelo de producción de maderas nobles
en plantaciones intensivas comenzó a finales del siglo XX. En la
actualidad, existe un volumen de madera, tanto de empresas
análogas a la nuestra como de pequeños propietarios, que hay
que movilizar, caracterizar e introducir en el mercado.
El diseño de este proyecto apuesta por aumentar la superficie
plantada en los próximos años aplicando la experiencia adquirida
en los primeros bosques plantados y utilizando la madera que
hay en producción para dar forma a un modelo rentable y
sostenible.
Para Bosques Naturales es un logro importante participar en este
programa. Además, al ser líderes de la propuesta, contaremos
con la cooperación de varios agentes de innovación que trabajan
para avanzar en nuestro modelo y reducir las incertidumbres.

- Mejoras en los procesos de
selección.
- Incrementar la productividad.

2. Manejo de plantaciones:
- Localización de plantaciones del
sur de Europa promovidas por la
Unión Europea.
- Difusión de prácticas de
mantenimiento y escenarios de
clareos.
- Rentabilización del destoconado.

3. Transformación de madera:
- Desarrollo tecnológico rentable
para esta madera.
- Información al mercado de la
madera disponible.
- Creación de canales de
comercialización.
- Diseño de productos.
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PROYECTOS DE I+D.

YOUNGTREE

Bosques Naturales participa en el proyecto YOUNGTREE, perteneciente a la convocatoria
Innterconecta 2015, en consorcio con Industriales de la madera gallegos y asturianos.
Nuestra finalidad es transformar la madera procedente de claras y cortas intermedias de
plantaciones de frondosas nobles en productos de alto valor comercial, mediante
tecnologías novedosas de estabilización, homogeneización y procesado.
Durante esta campaña, Bosques Naturales ha realizado una clara experimental y se está
estabilizando la madera obtenida para su posterior transformación en tablero alistonado.

Trozas obtenidas de la clara que se realizó en febrero de 2016.
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PROYECTOS DE I+D.

YOUNGTREE

La madera obtenida se sierra maximizando el rendimiento de los troncos de pequeño
diámetro.
Se han tomado datos con medios sónicos para minimizar las pérdidas por estabilidad
dimensional, obteniendo un sistema de marcado en la madera que nos permitirá conocer
los rendimientos finales y sacar conclusiones en función de los parámetros medidos en cada
paso de transformación.
Recientemente, se han enviado pruebas a la industria para la elaboración de tablero
alistonado y tarima. Esperamos poder producir y comercializar ambos productos de forma
rentable en breve.
También estamos avanzando en el conocimiento del cambio de coloración natural de
nuestra madera, con un ensayo en diferentes cámaras de temperatura y humedad
controladas. Está previsto tener los primeros resultados en el cuarto trimestre de 2016.
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PROYECTOS DE I+D.

SILVA

Bosques Naturales S.A. participa en el proyecto SILVA (“Sistemas multiespectrales para la
selvicultura de precisión instalados en un dron”), aprobado por la convocatoria
Innterconecta 2015.
SILVA pretende desarrollar una nueva solución tecnológica de monitorización de bosques
plantados que facilite y mejore notablemente la gestión detallada de amplias áreas
forestales.
Durante esta campaña vegetativa, se han comenzado los trabajos de toma de datos en
campo de las diferentes enfermedades y plagas que se han presentado.
Este trabajo se está llevando a cabo con la participación del personal de la Unidad de
Gestión Forestal (UGF) de Galicia y el departamento Técnico de Bosques Naturales, en
coordinación con la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y la Asociación
Metalúrgica del Noroeste (AIMEN).

Sistema de toma de datos en campo de
la cámara hiperespectral.
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PROYECTOS DE I+D.

SILVA

Detalle de hoja de cerezo que está
comenzando a ser afectada de
antracnosis.

Nube de tratamiento fitosanitario
con atomizador para llegar a la
copa del árbol.
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FUENTES DE INGRESOS

1. VENTA DE PLANTA FORESTAL

Aunque iniciamos esta línea de negocio con un claro objetivo de levantar unos costes
hundidos, las ventas siguen en aumento y, poco a poco, la venta de planta forestal se ha
convertido en un proyecto rentable
En este momento, comercializamos nuestra planta en grandes superficies, en funerarias y
en eventos como bodas y bautizos. Nuestro próximo objetivo son los mercados de
merchandising y particulares.
El producto consiste en un pequeño árbol forestal enraizado y presentado dentro de una
caja de cartón listo para su suministro al cliente final. Está teniendo un gran éxito entre
aquellos consumidores que buscan un producto novedoso en el mercado del regalo, con
un perfil marcadamente ecológico.
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FUENTES DE INGRESOS

1. VENTA DE PLANTA FORESTAL

Las especies cultivadas responden a la demanda de nuestros clientes, según los ecotipos
presentes en la Península Ibérica.

Evolución de Ingresos por venta del 'árbol regalo"
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FUENTES DE INGRESOS.

2. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA

2.1. WOODNA
Es nuestra marca para la comercialización de productos de madera que de forma
progresiva va consolidándose.
Ya hemos conseguido exponer nuestros productos en la feria de Milán ‘Fuorisalone’ y en
‘Producto Fresco’ en 2015 y 2016. Hemos tenido los productos a la venta en Casa Decor
y desde hace unas semanas en ACERO.
Os invitamos a visitar nuestra web www.woodna.es, donde hay una amplia oferta para
regalar en ocasiones especiales.
En los últimos meses, estamos trabajando en el mobiliario y panelado de una de las
tiendas de moda de más prestigio de Madrid, que nos ha elegido por la calidad de nuestra
madera.

Ventas Acumuladas WOODNA
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2.2 NOGAL IBÉRICO: SERIE REGIA Y SERIE NOBLE
Para conocer el mercado, hay que operar en él. Tras visitar a muchos almacenistas en España,
hemos localizado una gran cantidad del nogal almacenado desde el inicio de la crisis y estamos
empezando a movilizarlo a través de la Serie Regia, que ha despertado el interés de diseñadores
e interioristas nacionales e internacionales y que esperamos poner pronto en valor.
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2.2. NOGAL IBÉRICO: SERIE REGIA Y SERIE NOBLE
Uno de los usos clásicos de la madera de nogal son las tapas de mesas (table tops) para
las que son muy adecuados los excelentes tablones de nogal que hemos adquirido. A
estas tapas de mesa hemos incorporado las últimas tendencias en diseño, como:
-

Cantos naturales.
Incrustaciones de resinas o piedras preciosas en nudos y pequeñas grietas.

-

Uniones de fendas con lazos o grapas (uniones en cola de milano) de madera de
nogal blanca.
Acabados con aceites o con barnices mates.

-
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2.2. NOGAL IBÉRICO: SERIE REGIA Y SERIE NOBLE
La diferencia entre la Serie Regia y la Serie Noble es que en la primera seleccionamos
los mejores y mayores tablones, y los trabajamos a mano con todos los acabados
anteriores.
En la Serie Noble los tablones son de menor tamaño y se mecanizan en las máquinas
tradicionales de carpintería. Luego se unen mediante encolado formando un tablero
alistonado con cantos naturales. De esta manera, con una de las mejores maderas del
mundo, conseguimos una tapa de mesa a un precio muy asequible.
Con esta madera estamos realizando también diferentes encargos para decoración en
tiendas de lujo.
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2.3. MADERA DE NUESTRAS PLANTACIONES
PARA DECORACIÓN
La madera está de moda en la decoración. Concretamente, la madera en bruto, en la que
se aprecie el árbol y la naturaleza. Es una tendencia que va unida al estilo ‘boho chic’, que
recoge todos los estilismos de inspiración bohemia y hippie, pero con un toque de glamour.
Se trata de llevar un trozo de naturaleza al escaparate, a casa o a un evento.
En la finca de Cáceres se obtienen estos productos con nuestro aserradero portátil y los
enviamos a toda la Península. Vendemos online a través de nuestra página web y contamos
ya con más de 200 clientes: desde los novios que compran rodajas para poner como centros
de mesa el día de su boda, a profesionales de la decoración que arriesgan poniendo troncos
en cuartos de baño, salones o dormitorios, pasando por floristerías, paisajistas o
escaparatistas.
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2.3. MADERA DE NUESTRAS PLANTACIONES
PARA DECORACIÓN
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FUENTES DE INGRESOS

3. AGROFORESTACIÓN
Se definen los sistemas agroforestales como una práctica cultural consistente en integrar la
vegetación leñosa (árboles o arbustos) en sistemas productivos agrícolas o ganaderos, con
el objetivo de obtener beneficios resultantes de las interacciones ecológicas y económicas”.
Los beneficios ecológicos son suficientes para justificar la incorporación de sistemas
agroforestales en una escala de paisaje, pero hay que sumarle los beneficios económicos del
aumento de rendimiento de los cultivos y la diversidad de producción tanto a escala temporal
como de variabilidad de cultivos.
Bosques Naturales. está trabajando con la Universidad de Santiago de Compostela y con la
Universidad de Extremadura realizando varias experiencias en nuestras Unidades de Gestión
Forestal (UGF) en el manejo de la cubierta vegetal con ovejas y cultivos intercalados entre
nuestros árboles, como maíz y cebada. todo ello sin tener merma en la producción y calidad
de la madera.
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Recientemente, hemos participado activamente en la reunión de sistemas agroforestales,
de la Sociedad Española de Ciencias Forestales (SECF), que tuvo lugar en junio pasado
en el Centro Tecnológico de Cataluña en Solsona.

Se presentaron nuestras experiencias por parte de diferentes ponentes y actualmente se
está trabajando en la comunicación para los cuadernos de la SECF bajo el título ‘Los
sistemas silvoarables modernos en España: producción de madera combinada con
producción agrícola o productos forestales no madereros’.

Evolución de ingresos agrícolas y
alquileres

Desde hace años, las nuevas
plantaciones Bosques Naturales se
hacen bajo el concepto de
agroforestación, lo que permite obtener
ingresos agrícolas que hacen más
sostenible, económica y
medioambientalmente, el
mantenimiento de las plantaciones.
Esto, unido a los arrendamientos de los
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terrenos no utilizados, suman otra
fuente de ingresos recurrentes para la
compañía.
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EL FUTURO
La empresa presenta un futuro esperanzador, pero un presente muy complejo debido al
déficit de caja periódico para mantener su actividad y a las limitaciones que los contratos
establecen a la valorización de la producción.
Solo el Plan de Mutualización de Resultados (PMR) nos permite superar esas
limitaciones y tomar las medidas adecuadas para obtener los recursos necesarios antes
de equilibrar nuestra cuenta de caja, que esperamos lograr antes del inicio del
aprovechamiento principal de nuestras plantaciones.
El modelo actual no es viable ni gestionable. Todas las vías que hemos considerado
para avanzar quedan cercenadas por las restricciones que los contratos establecen para
valorizar la madera:
-

Fecha fija de corta.
Escenario de cortas completas en lugar de escalonadas.
Obligación de ofrecer la madera en rollo (sin ningún tipo de procesamiento).

No existe ni alternativa al PMR ni futuro sin este.
Las ventajas del PMR son claras y necesarias:
-

Eliminación de las restricciones a la valorización de nuestra madera.
Eliminación de las restricciones a la gestión de las plantaciones.
Eliminación del gasto ineficiente.
Potenciación de las líneas de negocio iniciadas.
Puesta en valor del know-how empresarial.

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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