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NUESTRA MADERA 

PLAN DE VIABILIDAD I 
 
 

Clareo de una de nuestras plantaciones 
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El modelo inicial de la empresa planteaba buscar el máximo valor de cada 

árbol, sin embargo, esto es incompatible con maximizar el valor de la 

plantación. El marco de plantación impide que muchos árboles lleguen a 

tener un tamaño suficiente para ser comerciales. Por otro lado, se 

planteaba cortar los árboles en un tiempo determinado y subastarlos. Con 

ese modelo renunciábamos a las vías de valorización de la madera, 

obligándonos a un fracaso económico. 

La empresa plantea que el modelo debe permitir gestionar las plantaciones 

buscando maximizar el valor total y no el individual, que los árboles se 

deben cortar cuando lo pida la plantación y lo pague el mercado y acometer 

distintas fases de transformación de la madera para poder valorizar la 

misma. 
 

Finca de cuenca Clareo sobre finca de Cáceres 
 

Pila de nogales de clareo Tabla de nuestros árboles 
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GESTIÓN DE LAS PLANTACIONES 

Los marcos de plantación inicialmente definidos y los plazos fijados 

contractualmente están lejos de rentabilizar el modelo de producción. Las 

cortas deben ser escalonadas, cuando lo vayan pidiendo las plantaciones y 

se deben valorizar los clareos. 

NECESIDAD DE REALIZAR CLARAS EN LAS PLANTACIONES 
 

 
Árboles más grandes, copas más grandes 

Según los árboles van creciendo en altura y en 

diámetro, va aumentando también el volumen y 

la anchura de las copas. Los árboles crecen con la 

energía que aportan las hojas, cuantas más 

hojas, más crecimiento. Así, llega un momento 

que, si están demasiado juntos, las copas de los 

árboles ocupan todo el espacio y empieza a 

manifestarse competencia entre ellos. 

 

 

Reducir el número de árboles 

para tener árboles más grandes 

Para evitar esa competencia 

entre las copas de los árboles 

que les impide crecer, en la 

gestión forestal son comunes las 

CLARAS, que consisten en 

entresacar árboles para 

posibilitar que los árboles que se 

mantienen sigan creciendo. 
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Ensayo de claras en Girona para demostrar la teoría 

En 2014 se estableció un ensayo de 

campo en la plantación de Girona 

para justificar técnicamente la 

necesidad de realizar claras en las 

plantaciones. En la figura se 

pueden ver los datos 5 años 

después (2019), demostrándose el 

efecto positivo de las claras sobre 

el crecimiento de los árboles. En 

estos años las parcelas en las que 

se han hecho claras han crecido 

más que en las que no. 

 
 

VALORIZACIÓN DE LA MADERA 

Se buscará maximizar el valor de la madera que se vaya sacando de las 

plantaciones, dependiendo de volumen, forma y tipo de madera. 

-Los árboles más pequeños y de peor forma tendrán como destino biomasa, es 
decir, leña, el peor destino posible para nuestra madera, pero determinados 
árboles no son susceptibles de ser valorizados de otro modo. 

-Los árboles de pequeño diámetro (15-20 cm de diámetro) y aquellos que 

algo más gruesos presenten peor forma se destinarán a rodajas (end grain), 

aunque para ganar superficie y mejorar las características técnicas, 

utilizaremos nuestro corte oblicuo, registrado como modelo de utilidad. 

El destino de estas rodajas es nuestro Suelo de Baldosa Oblicua, que ha 

ganado el Premio al Mejor Producto 2018 por la Federación Española de 

Pavimentos de Madera. 
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El primer paso es el corte oblicuo de los troncos, buscando rodajas con una 

mayor superficie que el corte horizontal. 
 

Rodajas oblicuas cortadas de nuestros nogales 

El siguiente paso es clave: el secado. El control de la curva de secado es 

crucial para obtener un producto estable, además de poder jugar con la 

coloración. 
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Secado de nuestras rodajas oblicuas en nuestro secadero. 

Después aportamos uno de los principales atractivos de nuestro producto 

al permitir al comprador elegir la forma de su baldosa, forma que 

realizamos con corte láser. 
 

Corte laser sobre nuestras rodajas oblicuas. 
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Así conseguimos un producto único, exclusivo y configurable que ha 

conseguido el Seal of Excellence de la UE y premio al Mejor Producto de 

2018 por la Federación Española de Pavimentos de Madera, gracias a su 

versatilidad conductividad térmica (triple de la tarima normal) y dureza 

(doble de la tarima normal) 

h ttps://www.fepm.es/premios/mejor-producto 
 

Suelo de Baldosa oblicua a partir de nuestras rodajas de nogal. 
 

Suelo de Baldosa Oblicua a partir de nuestras rodajas de nogal. 

http://www.fepm.es/premios/mejor-producto


NEWSLETTER ABRIL 2019 

NEWSLETTER ABRIL 2019 CONVENIO DE ACREEDORES – POR UN NUEVO COMIENZO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotomontaje a partir de nuestro suelo de loseta geométrica oblicua 

Otra salida para nuestras rodajas oblicuas es la hostelería, menos 

elaboración, más valor, pero mucho menos volumen. 
 

Bandeja de nogal en corte de rodaja oblicua de nuestros nogales. 
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-Los árboles c on un diámetro de 18 a 28 cm irán destinados a sierra. 

Esta tabla puede ir destinada a su venta directa, a la elaboración de tablero 

alistonado o a la elaboración de productos a partir de Capa Noble: tarima, 

losetas y textilwood. 

El primer paso es hacer tabla, para secarla. De nuevo, en el secado podemos 

jugar con la coloración de nuestra madera. 

Tablas de nuestros árboles canteadas. 

 

Tabla de nuestros nogales sin cantear y juegos de coloración. 
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Las encimeras de tablero alistonado de nuestro nogal ya son un producto 

de alto valor añadido. 
 

Tablero alistonado de nuestros nogales. 

La capa noble o chapa fina se realiza a partir de la tabla, consiguiendo una 

tabla de 0,4 cm, que es un producto en sí misma o se utiliza para la 

fabricación de tarima, losetas o textilwood. 

Loseta de nogal de 

nuestras plantaciones. 
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Tarima multicapa de nogal de nuestras plantaciones instalada. 
 

 
TEXTILWOOD producto innovador para panelados en curvo y rectos. 



NEWSLETTER ABRIL 2019 

NEWSLETTER ABRIL 2019 CONVENIO DE ACREEDORES – POR UN NUEVO COMIENZO 

 

 

-Los árboles de ccon un diámetro superior a 28 cm irán destinados a sierra, 

obteniendo tabla gruesa o tablones, y los superiores a 35 alcanzarán el 

destino de chapa a la plana. Estos serán los árboles más rentables. Aún 

estamos pendientes de validar las pruebas de chapa en desenrollo, que 

podrían ser un gran empujón a la rentabilidad de nuestro proyecto. 
 

Tablón de nogal como tapa de barra en una cocina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puerta rechapada con chapa 

de nogal de nuestras plantaciones. 
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CEREZO 

Aunque es cierto que el nogal es mucho más apetecido por el mercado, 

podemos dejar de lado el cerezo. Tenemos miles de cerezos que tenemos 

que valorizar, los trabajos a rebufo del nogal van dando su resultado, pero 

siempre un paso por detrás del nogal, ya que es una madera mucho más 

complicada en el secado, con mucho menos aprovechamiento y demanda. 
 

 

Plantación de cerezo en flor. 
 
 
 

Clareo de madera de cerezo 
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Aserrando nuestro cerezo en nuestro aserradero 

Rodajas y tablas de nuestros cerezos preparadas para el secado. 
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RESUMEN 

Es una empresa apasionante donde queda mucho trabajo por hacer y 

necesitamos de la colaboración de nuestros clientes aceptando el convenio 

propuesto para poder sacar adelante este proyecto compartiéndolo con 

ellos. 
 

Bosques Plantados 

Productos de madera de España 

Desarrollo rural 

Investigación, desarrollo e innovación 

Hemos conseguido grandes avances en un entorno muy hostil, avances que 

nos permiten ver con optimismo el desarrollo futuro tras encontrar vías 

para valorizar nuestras maderas. Necesitamos a todos nuestros clientes 

para el desarrollo que nos queda. 

La única solución es aceptar el convenio, de lo contrario, todo nuestro 

esfuerzo y toda la ilusión de nuestros clientes se perderá y se perderá 

íntegramente. 
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CONVENIO DE ACREEDORES 

El convenio propone que todos los clientes participen en el proyecto futuro 

de Bosques Naturales, capitalizando el 55% de su crédito. 

 

 
¿Por qué? 

Porque la única forma de sacar valor a nuestra madera es gestionándola y 

procesándola de una forma técnicamente eficiente y sin ninguna restricción 

ni condicionamiento contractual. 

 

 
¿Qué significa? 

Cambiar la deuda reconocida por la administración concursal por el 55% de 

su valor en acciones a valor nominal. 

 

 
¿Qué compromisos adquiero? 

Ninguno, todos los nuevos acreedores tendrán los mismos derechos que 

cualquier socio actual. 

 

 
¿Cómo he de hacerlo? 

Firmando en una notaría la adhesión al convenio de acreedores. 
 

 
¿Qué pasa si no lo hago? 

Su voto se entenderá como contrario a la continuidad de la empresa. 
 

 
¿Qué pasa si hay convenio con los acreedores que están en contra y si no 

hay convenio con los acreedores que lo aceptaron? 

Si el convenio se aprueba, vinculará a todos independientemente de si lo 

aceptan o no, y si no se aprueba, la empresa irá a liquidación con las mismas 

consecuencias para todos, que básicamente serán la desaparición de la 

Sociedad y pérdida de la inversión. 
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¿Qué plazos hay? 

Al tratarse un proceso judicial, los plazos dependen de la tramitación del 

juzgado, pero en principio será de dos a tres meses. 

 

 
¿Y luego qué? 

Si se consigue la aprobación del convenio, con la adhesión del 65% de los 

acreedores, la estrategia a futuro pasa por los siguientes hitos: 

- Dejar de mantener las plantaciones que no son rentables, recuperar 

el máximo valor posible por la madera y proceder a utilizar la finca en 

actividades rentables, alquilarlas o venderlas. 

- Plantear un escenario de cortas, cortar cuando lo pida la plantación y 

lo pague el mercado. Inicialmente se realizarían clareos y valorización 

de ellos mismos. 

- Igualar gastos e ingresos mientras que los mejores árboles siguen 

creciendo. 

- Asumir las fases de transformación de la madera necesaria para cada 

tipo de madera según sus características y diámetro. 

- Comercializar la madera potenciando nuestras ventajas 

competitivas: 

o Poseedores de la materia prima 
o Madera de nogal y cerezo 

o Madera de cercanía 

o Diferenciación en calidad y exclusividad 

o Valores de nuestro producto 
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ADHERIRSE AL CONVENIO 

Es l a única solución para dar continuidad a este proyecto y valorizar los casi 

300.000 árboles plantados. 
 

Para ello es necesario que acudan a una notaría a suscribir el convenio. 

 
Hemos llegado a acuerdos con una serie de notarías para que sin coste 

alguno para ustedes puedan adherirse al convenio. 

h ttps://bosquesnaturales.com/wp-content/uploads/2015/12/Listado- 

N otarias.pdf 
 
 
 

Si usted decide ir a otra notaría, le rogamos que dicha notaría se ponga en 

contacto con nuestros abogados para que el trámite se realice 

correctamente. 

BUFETE MARÍN ABOGADOS 

C/ Serrano, 63 

28006 – Madrid 

Tlfno: 914310897 

aabogados@bufetemarin.es 
 
 
 

Si es usted un particular, bastará con que acuda con su DNI. Si es una 

sociedad, deberá llevar copia de las escrituras de poder y escritura de 

titularidad real. 

 
Intentaremos llegar a acuerdos con otras notarías para que la firma del 

Acuerdo les sea más fácil y sin coste. Les informaremos en caso de que 

estén cerca de su domicilio y estarán publicadas en la web de Bosques 

Naturales. 


