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CIERRE DEL EJERCICIO 2016
El ejercicio 2016 ha resultado un ejercicio bisagra. La puesta en marcha del Plan de
Mutualización de Resultados (PMR), los progresos en las líneas de investigación y el
avance en las líneas de generación de ingresos nos hacen afrontar el año 2017 con
entusiasmo.
Como se ha comentado en ediciones anteriores, concluir el PMR supondrá el éxito o
fracaso del proyecto empresarial de Bosques Naturales. En este momento, contamos ya
con numerosas adhesiones, pero necesitamos más para alcanzar el mínimo necesario.
Seguimos trabajando en ello y confiamos plenamente en que lo lograremos. Con esta
esperanza, estamos perfilando el plan estratégico que implantaríamos tras la finalización
del PMR.
En 2016, los números han mostrado una clara mejoría, como se ve en el cuadro inferior.
Cabe destacar que hemos conseguido cubrir un 28% de los gastos de explotación con
ingresos de explotación, porcentaje que casi duplica al de ejercicios anteriores.

Ingresos Explotación

2016

2015

2014

2013

2012

Venta de madera y productos de madera
Venta de planta forestal
Venta de productos agrícolas
Venta de cabezas ovinas
Facturación de servicios
Alquileres
TOTAL INGRESOS EXPLOTACION

109.523
143.503
19.867
14.242
125.638
62.716
475.489
36,04%

8.385
106.089
45.355
3.832
123.539
62.322
349.522
8,94%

2.317
83.582
46.508
3.387
121.516
63.530
320.841
13,50%

6.875
56.456
64.157
3.545
121.673
29.972
282.678
11,21%

704
39.080
52.085
0
135.551
26.761
254.182

Subvenciones de explotación*

201.895

4.584

48.449

17.059

11.108

677.384

354.106

369.289

299.736

265.291

91,29%

-4,11%

23,20%

12,98%

2.414.591

2.284.821
3,25%

2.212.936
4,71%

2.113.406
-2,96%

2.177.942

5,68%

19,69%
28,05%

15,30%
15,50%

14,50%
16,69%

13,38%
14,18%

11,67%
12,18%

Gastos Explotacion

Cobertura Ingresos
Cobertura con subvenciones
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OBJETIVOS
Una vez concluido el PMR, Bosques Naturales reduciría los costes de explotación
ineficientes en unos 800.000 euros anuales. Además, se liberarían suelos que nos
permitirían conseguir ingresos complementarios y las líneas de ingresos actuales
deberían continuar creciendo hasta cubrir el 60% de los costes de explotación en el primer
ejercicio.
Al poder gestionar las plantaciones obtendríamos madera de los clareos, una madera que
empezaríamos a valorizar.
Al mismo tiempo, fruto de los avances del proyecto de I+D+i Youngtree, estamos
desarrollando el diseño de nuestra propia línea de aserrado con el objetivo de hacer
tablero alistonado y lamela de nogal y cerezo. Es probable que iniciemos este camino
trabajando también con otras frondosas con el fin de rentabilizar la inversión a realizar.
El primer reto después de finalizar el PMR sería equilibrar la cuenta de tesorería y el
segundo dar una solución de liquidez a las acciones.
En definitiva, nuestro objetivo es claro: posicionarnos en frondosas y, dentro de estas,
principalmente el nogal. En todo caso, trabajaremos también con nuestro cerezo y otras
frondosas.
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NUESTRO MERCADO
Las tendencias de decoración e interiorismo están dando cada vez más protagonismo a
la madera: suelos, panelados, puertas, muebles… Hoy se buscan incluso maderas que
antes eran consideradas de segunda y tercera categoría (nudos, médula…). Bosques
Naturales busca posicionarse dentro de esta tendencia con un producto de valor añadido,
introduciendo los valores y peculiaridades de su madera en el producto final. Entre estos
valores, el carácter medio ambiental de nuestra actividad es una ventaja competitiva difícil
de igualar.
Hace unos años iniciamos investigaciones para el aprovechamiento de la madera de
clareos, que presenta dificultades tecnológicas por su pequeño diámetro. Fruto de este
trabajo, hoy tenemos ya muy avanzado el proyecto Youngtree, financiado por el CDTI, que
nos enfoca hacia la lamela y/o el tablero alistonado como alternativas más rentables.

Por otro lado, la dificultad tecnológica de nuestros árboles nos obliga a asumir parte de la
cadena de valor de la madera. Esto nos coloca irremediablemente al principio y al final de
la cadena, obligándonos a desarrollar desde los procesos de transformación de la madera
hasta el diseño y la comercialización de los productos.
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INVERSION NECESARIA PARA CREAR UNA LÍNEA
INDUSTRIAL PROPIA
El hecho de montar una línea industrial lleva su tiempo y requiere una inversión. Hay
muchos procesos que es conveniente subcontratar pero otros debemos realizarlos
nosotros. Con una inversión asequible y alimentándola con la madera de Bosques
Naturales y la madera de otras frondosas, nuestra propia línea de aserrado podría estar
funcionando en el segundo año desde su inicio.
Sin embargo, hacer esta inversión con las incertidumbres que todavía genera el PMR y
sin saber si vamos a poder utilizar nuestra madera no tiene sentido.
Por ello, estamos valorando otras alternativas. Entre ellas, hemos planteado una línea
innovadora para conseguir financiación a través de la Unión Europea (UE) que, si se
consiguiese, quizás podríamos abordar la inversión de forma inmediata. En caso contrario,
tendremos que contar con terceros para sacar adelante el proyecto, perdiendo gran parte
del valor añadido que esta línea de producción nos puede aportar.

Lineado de aserrado para madera de pequeño diámetro.
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PLANTA CLONAL Y PLANTACIONES
El recién iniciado proyecto Woodnat define el modelo futuro de Bosques Naturales basado
en tres pilares: producción de planta, desarrollo de plantaciones y aprovechamiento de la
madera. Dicho proyecto, aparte de desarrollar las líneas que aún requieren avances
significativos, aporta visibilidad a la compañía gracias a la difusión encabezada por el socio
del proyecto Wale.
Otra línea de actuación es la generación, con la colaboración del instituto italiano CREA, de
una base de datos de las plantaciones de frondosas existentes en el sur de Europa sobre
una APP, que permita conocer el volumen de madera real y su estado.
En este aspecto, nuestro material vegetal seleccionado empieza a cobrar relevancia. Se
trata de material seleccionado, clonado y que ha demostrado su capacidad de crecimiento
en distintas calidades de estación. A día de hoy, tenemos cuatro genotipos con Título de
Obtención Vegetal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; y otro
genotipo que lo obtendrá en este ejercicio.
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…/…
Bosques Naturales cuenta con ensayos de materiales de nogal seleccionados en Toledo,
Granada y Coruña donde se han elegido otros cuatro ejemplares sobre los que se solicitará
también el Titulo de Obtención Vegetal. También se está probando su utilidad como
Esta planta tiene un mercado, hay muchos
portainjertos para frutal y la resistencia a la Phytophthora.
Sin duda, nuestro material vegetal tiene mercado. Nos consta que hay muchos terrenos
que buscan alternativas. Por ello, como nuestra capacidad de producción de material
vegetal es limitada, ya se ha licenciado a un primer laboratorio para su producción y venta,
cobrando nosotros un royalty por planta vendida. Lo deseable hubiese sido invertir en una
línea de multiplicación masiva de nuestro material, pero la coyuntura que atravesamos nos
lo ha impedido, de modo que hemos tenido que aceptar esta opción, transfiriendo parte de
nuestro know-how en la multiplicación de leñosas. Era la única salida para intentar valorizar
nuestros activos y esperamos que esta línea empiece a generar ingresos a partir de 2018.
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WOODNA SIGUE CRECIENDO
Los principales valores diferenciadores de la madera de Bosques Naturales son los
siguientes: nogal (exclusividad y belleza), bosques plantados en España, producción local
y desarrollo rural, medio ambiente y absorción de CO2.
Una de nuestras líneas más exclusivas es la serie Regia, que ya ha empezado a dar las
primeras noticias positivas. El trabajo realizado con una de las marcas de moda más
prestigiosas del mundo, en su tienda de Goya con Serrano, nos posiciona de lleno en una
posición inmejorable. Confiamos en que este trabajo singular preceda a muchos éxitos en
esta línea y nos traiga la apertura del mercado que necesitamos para nuestra madera.
De hecho, la belleza y exclusividad de nuestras maderas ha llegado hasta Japón, donde
están interesados en la compra de tablones de la serie Regia. Ahora estamos buscando un
distribuidor que nos ayude en la venta y promoción del producto. Es un trabajo que nos
gustaría llevar a cabo desde Bosques Naturales pero exige una inversión que en este
momento no podemos asumir.
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ÁRBOL REGALO
La venta de planta forestal, sin ser un
objetivo estratégico, es necesario
potenciarla porque se ha convertido
en una importante fuente de ingresos.
No obstante, aunque se sigue
trabajando en ella, el esfuerzo de
nuestro departamento comercial está
centrado actualmente en atender a
los clientes y en sacar adelante el
PMR.

OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Bosques Naturales ha iniciado también la distribución de madera de Gombé,
procedente de Gabón. De momento, ha salido el primer contenedor y esperamos que
sean muchos más.
Además, seguimos desarrollando el proyecto Extractus, financiado por la Xunta de
Galicia, para la valorización de subproductos o residuos.
También destacan las líneas de desarrollo de cultivos en sombra, donde los ensayos
de menta y melisa están empezando a dar sus primeros resultados.
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CONCLUSIÓN
Bosques Naturales tiene perfilado su desarrollo, pero la decisión de abordarlo
corresponde a los clientes porque sin su ayuda no podremos desarrollarlo.
Las líneas estratégicas expuestas no podrán ser puestas en marcha hasta que no se
acepte el Plan de Mutualización de Resultados (PMR). Cada día que pasa sin alcanzar el
PMR la compañía y los árboles pierden valor. Seguimos realizando los desarrollos para
valorizar nuestros activos pero, mientras no podamos manejar, sin incertidumbres y sin
limitaciones, nuestra compañía, será difícil realizar las inversiones necesarias para poner
en valor lo que tenemos.
Además, actualmente debemos compartir con agentes terceros el potencial de nuestro
desarrollo, para que nos permitan avanzar hasta que podamos realizar dichas
inversiones.
El ejemplo más claro es la producción de planta de nogal clonal: tenemos probablemente
el mejor material de nogal híbrido del mundo para producción de madera, y un protocolo
único de multiplicación muy eficiente. Sin embargo, para intentar valorizar dicho material,
hemos tenido que renunciar al protocolo de multiplicación, ya que no hemos podido
asumir las inversiones para producir nosotros planta, cediendo el protocolo de
multiplicación a un tercero para que pueda producir y vender nuestra planta a cambio de
un royalty por planta vendida.

Si todavía no se ha sumado al PMR, le agradeceríamos que lo hiciera cuanto antes.
Puede consultar los documentos PMR en:

http://bosquesnaturales.com/pmr o llamarnos al teléfono 91 360 42 00
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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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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