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NUESTROS PRODUCTOS 

PLAN DE VIABILIDAD II 

Contamos con casi 300.000 árboles plantados, más de 1.000 hectáreas en propiedad y 

varios       años trabajando en la valorización de nuestra madera y la generación de ingresos 

recurrentes. 

Hemos superado el 50% de adhesiones al convenio de acreedores, es decir, la mayoría 

de nuestros acreedores aceptan el convenio y dentro de estos, el 97% ha optado por la 

opción de CAPITALIZACIÓN. 

Este HITO nos anima, empuja y compromete a seguir peleando por sacar adelante este 

proyecto. 

 

 

Loseta geométrica oblicua, premio a producto del año 2018 por la FEPM. 

 
 
 
 
 
 
 

 

SEIS líneas de generación de ingresos. 

1.- Productos de madera. Mesas y suelos y panelados. 

2.- Madera de primera transformación. 

3.- Material vegetal clonal de nogal. 

4.- Actividades agrícolas y forestales. 

5.- Gestión del territorio. 

6.- Venta online de productos de madera 
 

Mesas singulares de madera maciza Boules de madera de nogal Regia secos 
 

Fase multiplicación de nogal clonal Planta forestal 
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1.- Productos de madera. Mesas y suelos y panelados. 

Nuestros productos son mesas de madera maciza y soluciones singulares 

en madera para suelo y panelados. 

Son productos de alto valor añadido, posicionados en el sector lujo, donde 

nuestros valores son valores muy apreciados: exclusividad, diseño y 

sostenibilidad. Nos dirigiremos a prescriptores (decoradores/interioristas) 

y utilizaremos el posicionamiento online, presentaciones en nuestro 

showroom, asistencia a ferias y promoción en medios especializados. 

Partimos con referencias como Loewe, Mango, El Corte Inglés, Meliá Tryp, 

Club Financiero Génova… ya sea de forma directa o a través de 

prescriptores. 

Colaboramos con otros productores singulares como Atelier Mokuba, 

Kaswell o Drakkar Bois, que nos permiten contar con un catálogo más amplio 

y en algún caso suministrarles madera semielaborada. 
 

 
Mesa de Zebrano. Mesa de Tilo.

En la línea de suelos y panelados ofrecemos los siguientes productos: 

Loseta geométrica oblicua de 

madera de nuestros nogales, 

en un modelo registrado en 

la oficina de patentes y 

marcas donde ofrecemos 

suelos con el triple de 

conductividad térmica y el 

doble de dureza que una 

tarima de madera y la 

posibilidad para el  

interiorista de configurar el 

dibujo de su baldosa. Premio 

a mejor producto del año por 

la FEPM 

Textilwood, a partir de madera de 

nogal de nuestras plantaciones, con 

dibujo configurable por el 

arquitecto/interiorista y especial 

para panelados en curvo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Loseta versalles a partir de 

madera de nogal de nuestras 

plantaciones. 

Mesa de Nogal español. 
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Tarima multicapa a partir de nogal 

de nuestras plantaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soluciones a medida para panelados, como ésta, a 

partir de rodajas de cerezo de nuestras plantaciones 

en el hotel Tryp Vielha. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Troncos cortados a medidas para escaparates de El Corte Inglés y Mango. 

2.- Madera de primera transformación. 

En esta área, trabajamos con madera propia y de terceros, madera seca, 

aserrada, e incluso productos algo más elaborados como tablero 

alistonado y capa noble, ambos de nogal de nuestras plantaciones. 

Nuestro valor añadido radica en convertir en una oportunidad el ofrecer 

una materia prima única, a la que en caso de los productos elaborados con 

nuestra madera añadimos los valores de cercanía y sostenibilidad. 

El control de coloración en el secado nos permite competir con el nogal 

americano en tabla y capa noble. 

Como especialistas en nogal contamos con un stock de nogal regia, 

habiendo exportado a Japón ya varios contenedores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boule de madera de nogal Regia 

 

En cuanto a nuestra madera, tras los proyectos de I+D hemos controlado el 

proceso de secado y el de su coloración en el secado; partiendo tabla y 

llegando a capa noble o tablero alistonado. 
 

 
Tabla aserrada y canteada de nogal Capa noble de nogal con distintos procesos de secado 
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Tablero alistonado de nuestros nogales de plantaciones 

3.- Venta de Planta Clonal. 

Uno de los principales activos de la compañía son sus materiales vegetales 

registrados en el Registro de Propiedades Vegetales y su protocolo de 

multiplicación de planta clonal de nogal, protocolo que hemos ido 

mejorando en los distintos proyectos de I+D ejecutados, habiendo 

conseguido un protocolo que funciona con la mayoría de los clones y en el 

que se han conseguido índices de éxito que viabilizan el proceso. 

El proyecto WOODNAT nos ha dado una dimensión europea con un gran 

esfuerzo de difusión y la ejecución de una APP para productores que 

posibilitara en el futuro el acceso de nuevos interesados y la generación del 

interés por parte del sector industrial al tener una herramienta que les 

permita conocer la oferta real disponible. 

La colaboración en el proyecto WOODNAT con una empresa de Rumanía 

nos permite afrontar la producción de una manera más masiva y con una 

sustancial reducción de costes, que nos permitiría multiplicar la producción 

en caso de que la demanda comenzase a crecer. Adicionalmente ya se ha 

llegado a un acuerdo con un primer vivero de cara a transferir la tecnología 

de multiplicación y licenciar la venta de planta. 

Las plantaciones clonales presentan una homogeneidad de crecimiento en 

la banda alta. Al estar probados en distintas localizaciones permiten afinar en 

el material a plantar en cada sitio. 
 

 
Plantación de nogal clonal de Bosques Naturales en Arzúa. 

Tablero alistonado colocado 

Acabado en base aceite 
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4.- Actividades agrícolas y forestales. 

La sociedad posee espacios en las fincas que no están ocupados por 

plantaciones de árboles, así como distintas instalaciones de aviveramiento, 

y desde hace varios ejercicios ha ido utilizando estos activos para obtener 

ingresos (eucaliptos, pistachos, pimiento…) Adicionalmente las nuevas 

plantaciones en Galicia se realizan en el sistema de agroforestación, 

combinando el cultivo de árboles con cultivo de maíz, que permite la 

obtención de ingresos anuales mientras crecen los árboles. 

Así entre las actividades desarrolladas destaca la producción de planta 

forestal para su posterior venta, actividad en constante crecimiento que nos 

ha permitido vender en grandes superficies como Leroy Merlin, El Corte 

Inglés, Carrefour o Lidl… 

El árbol se vende en una caja de cartón personalizada o anónima, en un 

formato  pensado para optimizar los costes logísticos. 

5.- Gestión del territorio. 

Uno de los cambios significativos una vez se apruebe el convenio será la 

disponibilidad de suelo. Se levantarán aquellas zonas en que los árboles no 

van a recuperar el dinero a gastar en ellos y dispondremos de terrenos para 

alquilarlos, poner cultivos rentables o en su defecto, venderlos. Esto nos 

permitirá, de forma ordenada, conseguir los recursos iniciales para las 

inversiones necesarias y las inversiones en circulante hasta alcanzar cash- 

flows positivos. 
 

 
Finca de Torralba 
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6.- Venta online de productos de madera 

Con un buen posicionamiento ONLINE a través de nuestra marca 

WOODNA, conseguimos la venta de madera y productos de madera a 

través de internet, desde simples rodajas hasta productos más elaborados. 

Animamos a todos nuestros clientes a que visiten nuestra web 

www.woodna.es y nos ayuden adquiriendo y promocionando nuestros 

productos, ya que, si todo sale bien, muchos de ustedes serán 

próximamente accionistas de la empresa. 
 

 

Rodajas de madera en bruto y húmedas 
 

Troncos de fresno 

 

 

Rodajas de madera barnizadas 
 

Bandejas para hostelería 

http://www.woodna.es/
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RESUMEN 

La compañía tiene valor, hay mucho trabajo detrás, a pesar de la decepción 

del fracaso del modelo inicialmente establecido, lo que hay actualmente 

tiene un gran valor. 

Bosques Plantados 

Productos de madera de España 

Desarrollo rural 

Investigación, desarrollo e innovación 

Diseño y exclusividad 

Usted ya es parte de este proyecto y debe elegir entre sacarlo adelante 

(firmar el convenio) o tirarlo, que al final es lo que significa ir a liquidación. 

La decisión está en manos de los compradores de árboles, suya es la 

decisión de continuar o no, y de cómo continuará el proyecto, ya que los 

actuales propietarios de árboles se harán con más del 70% del accionariado 

el día después de aprobarse el convenio. 
 

 

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 a cada cliente 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. 

No se le requiere ninguna inversión adicional, ningún desembolso. 

 
¿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 

aceptaron o no. Si no se aprueba, la empresa irá a liquidación con las 

mismas consecuencias para todos, que básicamente serán la desaparición 

de la Sociedad y la 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 será de 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 las fincas 

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 los mismos. 

- Igualar gastos e ingresos mientras que los mejores árboles siguen 

creciendo. 

- Asumir las fases de transformación de la madera necesarias 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 

ADHERIRSE AL CONVENIO 

Es la 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. 

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

Notarias.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 

abogados@bufetemarin.es 

 
 

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

sociedad, deberán 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. 

mailto:abogados@bufetemarin.es

