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La comparación de los datos económicos y laborales de los dis-
tintos sectores productivos de Asturias, pone de manifiesto una 
reducida envergadura de la actividad selvícola con respecto a 
otros como la construcción, los servicios o la industria en ge-

neral, considerados como el motor económico. Sin embargo, al analizar 
sus particularidades se descubre una importancia mucho mayor de la 
que reflejan sus cifras absolutas. 

Pese a ser una actividad muy antigua, el sector económico de la selvi-
cultura en Asturias apenas tiene unas décadas. Desde entonces hasta 
hoy no ha parado de crecer y en poco tiempo se pasó de las primeras 
cooperativas y pequeñas empresas basadas en el trabajo manual de un 
pequeño grupo de personas hasta las sociedades actuales, con amplias 
plantillas de personal cada vez más cualificado y dotadas de modernos 
medios de explotación. 

Uno de los principales rasgos distintivos de la actividad selvícola, es su 
ámbito de actuación. Se desarrolla en el medio rural, lejos de los gran-
des núcleos de población y de actividad económica, y es en este entorno 
donde se deben analizar sus cifras para tener una idea más ajustada 
a la realidad. Las que tradicionalmente fueron principales fuentes de 
empleo en el medio rural, como la agricultura, la ganadería o la minería, 
han experimentado un espectacular retroceso, dejando un hueco que 
está cubriendo la actividad selvícola. Es el sector que está invirtiendo 
la tendencia y el que tiene la posibilidad de minorar el despoblamiento 
rural tan fuerte que estamos viviendo.

Con este estudio, se pretende poner de manifiesto la realidad económi-
ca y laboral del sector en Asturias, a fin de que pueda ser valorada en 
su justa medida y permita reconocer la gran labor que está haciendo en 
las zonas más despobladas de nuestra geografía. 

Un sector en constante 
crecimiento y desarrollo

Javier Gutiérrez Díaz
Presidente de SELVIASTUR (Selvicultores Asociados de Asturias)
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Es digna de elogio la iniciativa de realizar un 
Anuario forestal de Asturias, un documento de 
síntesis en el que se exponga la compleja rea-
lidad del sector forestal asturiano junto con las 

reflexiones, las inquietudes y visión de futuro de los acto-
res que desde distintos ámbitos intervienen en el medio 
forestal.

Asturias goza del privilegio de disponer de extensas ma-
sas forestales, producto tanto de la preservación de sus 
bosques naturales como de la plantación de especies des-
tinadas a un aprovechamiento maderable. 

Más de dos tercios de la superficie de Asturias tienen vo-
cación forestal, lo que pone de manifiesto la enorme in-
cidencia que sobre el territorio pueden tener las políticas 
forestales que se desarrollen. 

Conscientes de este hecho, desde el Gobierno del Princi-
pado de Asturias impulsamos con el Plan Forestal, inicia-
do en 2001, un proyecto a largo plazo que asegure el futu-
ro de nuestros bosques y montes desde una perspectiva 
integral, es decir, atendiendo las vertientes económica, 
social y ecológica de nuestra riqueza forestal. Este Plan 
compromete 580 millones de euros de inversión pública 
en sus primeros 15 años de vigencia, hasta el 2015.

La estrategia del Gobierno de Asturias respecto a nues-
tros montes pasa por reconocer que la preservación de 
las masas forestales no está reñida con su aprovecha-
miento y rentabilidad, por lo que debemos conjugar am-
bos elementos, la protección de la rica diversidad biológi-
ca y la producción de bienes y servicios que reviertan en 
un mayor bienestar para la población de nuestro medio 
rural y del conjunto de Asturias.

El ámbito forestal, como elemento indisociable del campo 
asturiano, debe jugar un papel relevante en el fomento 
de una nueva economía del medio rural, diversificada y 
multifuncional. En esta línea se pueden entender acciones 
como la apuesta por el aprovechamiento de la biomasa, 
que además de contribuir a mitigar el cambio climático 
otorga valor económico a un recurso forestal actualmen-
te desaprovechado, o la búsqueda de una mayor calidad 
y rentabilidad del sector mediante medidas como la ela-
boración de la Estrategia del Castaño o el impulso a la 
certificación de las masas forestales. 

De este modo, rentabilizando los recursos forestales y 
vinculándolos a la población, podremos sumar atractivos 

al medio rural y promover la incorporación de nuevos jó-
venes emprendedores al campo asturiano. 

Este Anuario refleja el firme compromiso de la industria 
forestal, las empresas, cooperativas y asociaciones del 
sector por asegurar un futuro próspero y esperanzador 
asociado a nuestros bosques. 

Esta necesaria confluencia de los sectores público y priva-
do garantiza la adecuada aplicación de una política fores-
tal consensuada, que legará a las generaciones venideras 
un bosque vivo, bien conservado, sostenible y productivo.

Asturias y su desarrollo forestal

Vicente Álvarez Areces
Presidente del Principado de Asturias

[ [El Plan compromete 580         
millones de euros de inversión 

pública en sus primeros 15 
años de vigencia, hasta el 2015
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Líneas maestras 
de la política forestal

Aurelio Martín González
Consejero de Medio Rural y Pesca del Principado        
de Asturias

En diciembre de 2008 IU BA Verdes nos incorpo-
ramos al Gobierno de Asturias, asumiendo, entre 
otras la responsabilidad de dirigir la Consejería 
de Medio Rural y Pesca.

En este breve periodo ya hemos dado los primeros pasos 
para poner en marcha las principales líneas maestras de 
la política forestal que queremos aplicar en Asturias en 
los próximos dos años, hasta terminar esta legislatura. 
Me gustaría en estas líneas describir su contenido.

En primer lugar pretendemos continuar con la ejecución 
del Plan Forestal de Asturias, aprobado en 2001, que es 
el instrumento de planificación general que rige la acción 
forestal de la administración pública hasta 2015, y que 
establece unos objetivos de incremento de la superficie 
arbolada y de ocupación de los terrenos forestales por 
especies y tipos de cultivos. La ejecución de este plan 
implica además asignar unas determinadas cantidades 
de recursos económicos a unos programas de actuación: 
conservación y recuperación del medio natural, con me-
didas de restauración hidrológica forestal y conservación 
de hábitats y recursos genéticos singulares; fomento de 
la producción forestal, realizando repoblaciones, ordena-
ción y mejora de masas forestales y de pastos y aprove-
chamientos de productos maderables y no maderables; 
defensa de los montes contra incendios, enfermedades y 
plagas; uso social del monte recreativo y didáctico; y de-
sarrollo de la industria de la madera y de la certificación, 
la formación y la investigación forestal.

En ese marco, y para conseguir el cumplimiento de los 
principales objetivos de ese plan forestal, realizaremos 
actuaciones concretas entre las que podemos destacar 
algunas de las que consideramos más interesantes como 
las siguientes:

En primer lugar el desarrollo reglamentario de la Ley 
�/2004 de Montes y Ordenación Forestal  con el objetivo 
de conseguir el uso óptimo de los terrenos forestales, 
desde el punto de vista medioambiental, paisajístico y 
económico, de acuerdo a las previsiones del Plan Fores-
tal y fomentar o facilitar la agrupación de los propietarios 
forestales. 

La puesta en marcha del Plan Estratégico del Castaño, 
que incluirá el apoyo a proyectos de investigación forestal 
desarrollados por el SERIDA y el Centro Tecnológico de la 
Madera (especialmente buscando la mejora sanitaria de 
los montes de esa especie)  y la puesta en funcionamien-
to de proyectos piloto de gestión forestal de masas de 
castaño en montes públicos y de certificación forestal de 
los mismos, tanto por el sistema FSC como por el PEFC.

La aprobación de los primeros Planes Municipales de 
Prevención de Incendios Forestales que determinarán la 
actuación contra el fuego en las zonas de más riesgo.

El desarrollo de programas de divulgación y extensión 
agraria/forestal dirigidos a formar e informar a los pro-
pietarios forestales y selvicultores y a divulgar entre la po-
blación en general y los niños en particular la importancia 
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de los montes, 
las especies y 
el sector eco-
nómico fores-
tal.

El manteni-
miento del 
apoyo econó-
mico, en tiem-
pos de crisis, a 
las empresas 
y trabajadores 
del sector de 
la selvicultura 
y la madera, 
sector que, en 
buena medi-
da, está muy 
vinculado a la 
actividad de 
la adminis-
tración. Este 
apoyo se efec-
tuará funda-
mentalmente 
a través de la 
licitación pú-
blica  de obras 
y proyectos 
forestales y 
también me-
diante la con-
tinuidad de 
las líneas de 
subvenciones 
actualmente 
e x i s t e n t e s . 
El objetivo es 
conseguir una 
estabilidad en 
el gasto público forestal que permita la actividad del sec-
tor sin sobresaltos y sin sufrir excesivamente la crisis. En 
este sentido los esfuerzos que se van a hacer también en 
relación con la investigación y el desarrollo tecnológico 
y la agrupación de propietarios forestales privados y la 
puesta en valor de sus explotaciones pueden ser una ayu-
da más para el impulso de esta rama de la economía y la 
mejora de su mecanización y competitividad.

Y finalmente, la ejecución de una nueva serie de proyec-

tos inversores 
singulares, de 
efecto demos-
tración, en 
colaboración 
con Ayun-
t a m i e n t o s , 
Universidad, 
otras admi-
nistraciones  
y empresas 
públicas, que 
combinarán la 
puesta en va-
lor de terre-
nos forestales 
públicos, des-
de el punto 
de vista eco-
nómico y de 
producción fo-
restal, con el 
reforzamiento 
de su valor 
paisajístico, 
ambiental y 
turístico. Es-
tos proyectos 
utilizarán pre-
ferentemente 
especies fo-
restales au-
tóctonas y en 
muchos caso 
s u p o n d r á n 
la recupera-
ción de áreas 
actualmente 
muy degrada-
das o de anti-

guos cultivos forestales improductivos.

Todas esas medidas y nuevos proyectos, al igual que con 
las demás políticas relacionadas con el medio rural, tie-
nen como objetivo estabilizar la población, el empleo y las 
producciones en nuestra zona rural, conservar el medio 
ambiente y conseguir la sostenibilidad, mejorar la calidad 
de vida de la población y llevar a esos sectores y econo-
mías locales  por la senda de la mejora de la competitivi-
dad y el bienestar social.

El objetivo es conseguir una esta-
bilidad en el gasto público forestal 
que permita la actividad del sector 
sin sobresaltos y sin sufrir excesiva-
mente la crisis

[[
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La Asociación Nacional de Empresas Forestales 
(ASEMFO) tomó hace diez años la iniciativa de 
realizar el Estudio de Inversión y Empleo en el 
Sector Forestal con el fin de disponer, en el ám-

bito nacional, de un anuario de inversión que fuera la ra-
diografía más amplia y actualizada posible del sector de 
obras y servicios en el medio ambiente natural, dentro del 
instrumento de información de Estadística Forestal al que 
se refieren la Ley de Montes 4�/200� y el Plan Forestal 
Español y establecer así una labor continua de informa-
ción ambiental.

De esta forma, elaboró el I Estudio de Inversión y Empleo 
en el Sector Forestal (1997-1999), presentado oficialmen-
te en diciembre de 2001. Posteriormente, con la ayuda 
de la Dirección General de Conservación de la Naturale-
za, se llevó a cabo el II Estudio (2000-2001), presentado 
en 2002; en noviembre de 200� se elaboró el III Estudio 
(2002), presentado por el Secretario General de Medio 
Ambiente; el IV Estudio (200�-2004) fue hecho público a 
la sociedad -a través de los medios de comunicación- di-
rectamente por la ministra de Medio Ambiente y el presi-
dente de la Asociación; y por último, en la primavera de 
2008 se presentó la V edición para los años (2005-2006), 
también de la mano de  la ministra de Medio Ambiente.

Estos proyectos recogen un análisis de la inversión y em-
pleo en el sector forestal por parte de la Administración 
General del Estado y de las Comunidades Autónomas 
durante la última década. Este esfuerzo de análisis rea-

lizado por ASEMFO ha permitido a los diferentes agentes 
sectoriales tener una información estadística forestal de 
primera mano a lo largo de todo este periodo.

Durante los años 2006 y 2007, y como fruto de la misión 
de ASEMFO de transmitir a la sociedad la información más 
amplia posible de la realidad medioambiental, se elaboró 
el estudio “Incendios Forestales. Recursos de las Admi-
nistraciones Públicas para su prevención y extinción”, 
que se suma a los trabajos anteriores aportando así una 
visión más global y dinámica de las inversiones públicas 
en el Sector Forestal, infraestructura básica del país, ya-
cimiento de empleo y estabilizador de la sociedad rural.

Desde ASEMFO, que representa al 85% de las empresas 
forestales, cuyas actividades se centran en la ejecución 
de proyectos, obras y servicios para la conservación, pro-
tección y mejora del medio natural, se detectó –desde el 
mismo momento de su constitución como patronal- esta 
necesidad de información estadística forestal, convertida 
hoy en una indispensable herramienta estadística, tanto 

La información y la estadística forestal

Miguel Ángel Duralde
Presidente de ASEMFO (Asociación Nacional de Empresas Forestales)

ASEMFO representa al 85% de las 
empresas forestales centradas  en 
la ejecución de proyectos, obras y 

servicios para la conservación, pro-
tección y mejora del medio natural[ [



9
AN

UA
RI

OD
ES

EL
VI

CU
LT

UR
A

para España como 
para el resto de 
los países de la UE, 
debido a los datos 
relacionados con 
el medio ambiente, 
la inversión, la can-
tidad de empleos 
creados en el mon-
te, los ratios que 
relacionan a los 
habitantes con las 
superficies protegi-
das, etc. 

No hay duda de que 
existe una nece-
sidad real de este 
tipo de estudios. 
Como se comprue-
ba por el elevado 
número de visitas, 
de fuera y dentro 
del territorio na-
cional, que reciben 
esta sección en la 
página web de ASE-
MFO (www.asemfo.
org). 

En 2008 se dará un 
paso más en esa 
labor divulgativa y 
estadística fores-
tal, a través de la 
creación de una he-
rramienta web FO-
RESDAT.COM como 
un portal digital que 
incorporará toda la 
información y gráfi-
cos de los estudios sobre las inversiones y empleo de las 
administraciones públicas en materia forestal.

Se le ha dotado de un desarrollo dinámico, ya que desde 
una administración privada se pueden gestionar todos los 
apartados del portal y los datos de los diferentes estu-
dios. Esta herramienta digital acercará también al ciu-

dadano al necesario 
proceso participativo 
del desarrollo sos-
tenible, y sobre todo 
a los agentes del 
sector forestal que 
trabajan en el medio 
natural.

FORESDAT.COM crea 
una herramienta ver-
sátil y dinámica para 
la Estadística Fores-
tal Española, que per-
mite tener una visión 
general de toda la 
información. Y lo que 
es más importante, 
brinda la posibili-
dad de trabajar con 
los datos en forma 
digital.Como portal 
forestal digital es un 
proyecto innovador 
que promueve el uso 
de las nuevas tecno-
logías y que facilita 
y mejora el acceso 
a la información fo-
restal. Por este mo-
tivo FORESDAT.COM 
pretende convertirse 
en una plataforma de 
información, análisis, 
investigación y deba-
te para la gestión fo-
restal de los montes 
a escala nacional y 
autonómica.ASEMFO 
confía en que esta 
iniciativa cuente con 

el mismo apoyo que han recibido hasta ahora las cinco 
ediciones del Estudio de Inversión y Empleo en el Sector 
Forestal, por parte de todos los agentes sectoriales. Como 
ya la estaba desde su nacimiento como Asociación,  sigue 
hoy convencida de la importancia e interés de este proyec-
to. Por eso, comenzará en breve la VI edición.
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La Unión de Silvicultores del Sur de Europa (USSE) 
es una organización transregional y transnacio-
nal, que agrupa a organizaciones de silvicultores 
Portugal, Francia, España y Grecia. Desde su crea-

ción, hace ya casi veinte años, USSE orienta su actividad 
hacia cuatro objetivos prioritarios. En primer lugar, está 
el contribuir a la definición de la política forestal europea 
e internacional, aportando perspectiva y la experiencia 
de sus socios. Para ello, participa en los principales foros 
de decisión tanto en el ámbito de la Unión Europea, como 
en el espacio pan-europeo e internacional y mantiene 
relaciones de colaboración con otras organizaciones in-
ternacionales que trabajan en el ámbito forestal desde 
diferentes perspectivas. 

A lo largo de 2008 la actividad en este terreno ha sido 
muy intensa. No cabe duda de que el sector forestal en su 
conjunto ha ganado mucha visibilidad porque, de alguna 
manera, está en el cruce de caminos de los grandes dile-
mas a los que se enfrenta la sociedad actual. El cambio 
climático, la crisis energética y la crisis de la biodiver-
sidad. Esos han sido, precisamente los temas que han 
centrado el trabajo de la Conferencia Ministerial para la 
Protección de los Bosques en Europa, la Agenda del Co-
mité Asesor de Madera y Corcho de la Comisión Europea, 
el trabajo de Comité Forestal Permanente de la Unión Eu-
ropea y también tema central de numerosos congresos, 
seminarios y grupos de trabajo. 

En la escena internacional, el gran reto en este momento 

tiene que ver con la articulación de una política forestal 
europea que sea coherente e integradora y que, al mis-
mo tiempo, tenga claras conexiones con otras políticas 
sectoriales (Energía, Desarrollo Rural, Medio Ambiente) 
y esa es la línea en la que trabaja USSE. El escenario 
alternativo, que es el que se va a imponer si no se trabaja 
rápido y bien, es el de una sumatoria de regulaciones dis-
persas, descoordinadas y en ocasiones contradictorias, 
pero con un gran impacto potencial en el sector fores-
tal. Basta mencionar, las regulaciones respecto del uso 
y promoción de la bioenergía y los biofueles, respecto de 
las iniciativas de compras púbicas sostenibles, respecto 
de la contabilización y comercio de carbono, respecto de 
res-pecto de la Conservación de la Naturaleza y del desa-
rrollo rural, entre otras.

Por otro lado, y más apegados al terreno, lo verdade-
ramente importante es ver la manera en que el sector 
forestal se adapta a la nueva coyuntura y la manera en 
que as masas forestales del Sur de Europa contribuyen 
a resolver los grandes dilemas a los que se enfrenta la 
sociedad en su conjunto. 

En este terreno la responsabilidad de las propiedad fo-
restal privada, que en el ámbito de la USSE representa 
el 75% del total, es muy grande. No en vano, la bioma-
sa forestal es hoy por hoy la principal fuente de energía 
renovable en Europa con un fuerte incremento de la de-
manda. Además, la sustitución, de materiales energéti-
camente caros como el cemento o el aluminio por otros 

La fuerza de los propietarios privados

Inazio Martínez de Arano
Presidente Ejecutivo de la USSE (Unión de Silvicultores del Sur de Europa)



11
AN

UA
RI

OD
ES

EL
VI

CU
LT

UR
A

energéticamente baratos como la madera es una de las 
herramientas para frenar las emisiones de gases efecto 
invernadero y para el ahorro energético. Todo ello se está 
traduciendo en un incremento de la demanda de made-
ra y biomasa forestal. De hecho, la mayor parte de los 
modelos predicen escasez de madera en Europa en los 
próximos años. Por eso, entre otras razones, es de vital 
importancia combatir la deforestación y la tala y comer-
cio ilegal de madera y potenciar aquella procedente de 
masas forestales gestionadas de manera legal y soste-
nible. Por otro lado, las masas forestales representan 
aproximadamente un 50% del paisaje. 

Así, los silvicultores y 
propietarios forestales 
son en su conjunto ges-
tores del paisaje, a pesar 
de poseer sólo una media 
de � hectáreas cada uno. 
La adaptación al cambio 
climático, la gestión de 
la cantidad y calidad del 
agua y la protección de la 
biodiversidad son de este 
modo, responsabilidad 
ineludibles de los propie-
tarios forestales y de sus 
estructuras asociativas, 
incluyendo a USSE, por 
supuesto. 

Fortalecer el asociacio-
nismo forestal en el Sur 
de Europa, de manera 
que sea capaz de hacer 
frente a estos enormes 
retos es el segundo ob-
jetivo estratégico de 
USSE. En este sentido, 
contribuye a coordinar 
y desarrollar proyectos 
de cooperación interna-
cional para a analizar, 
diagnosticar e innovar entorno a estas problemáticas. El 
desarrollo de cadenas de suministro de biomasa forestal 
para bioenergía y la prevención de incendios forestales 
en un contexto de cambio climático son las dos áreas en 
que se han preparado propuestas de proyecto durante 
2008. Esperamos que sean favorablemente acogidas. 

Una tercera área estratégica de ecuación tiene que ver 
con la innovación y el fortalecimiento de las capacidades 

de I+D+i forestal en el Sur de Europa. USSE promovió 
a la creación del Instituto Europeo del Bosque Cultivado 
(IEFC), hace ya 11 años, como una red de coordinación 
de actividades de Investigación Forestal aplicada y como 
un espacio de dialogo entre ciencia, política y praxis fo-
restal. Durante 2008 ha colaborado activamente en la 
propuesta para establecer la Oficina Regional de EFI 
para el Bosque Atlántico en Burdeos. EFI (European Fo-
rest Institute) es la agencia intergubernamental europea 
dedicada a la promoción, coordinación y gestión de redes 
de investigación forestal en Europa. Centros de Investi-
gación de Portugal, Reino Unido, Irlanda, Castilla y León, 

Galicia, Asturias, País 
Vasco, Navarra y Aqui-
tania, junto a organi-
zaciones sectoriales y 
empresas de servicios 
tecnológicos foresta-
les se han embarcado 
en este nueva etapa. 
Esta iniciativa, que fue 
aprobada en la Asam-
blea General de EFI el 
pasado mes de Sep-
tiembre, cuenta con el 
respaldo y la contribu-
ción económica de los 
Gobiernos de Castilla 
y León, País Vasco, 
Navarra, Aquitania, 
Francia y Reino Unido.

Finalmente, el cuarto 
ámbito de actuación 
de USSE tiene que ver 
con la comunicación y 
la promoción de la ges-
tión forestal sostenible 
y de los bienes y servi-
cios que produce. Du-
rante 2008 cabe desta-
car la organización de 
la Reunión anual de la 

Red de Comunicadores de la FAO (Bilbao, Marzo de 2008). 
En la que participaron más de 50 personas de 16 países 
y miembros de casi todos los socios de USSE. Durante � 
días se compartieron y discutieron experiencias de co-
municación en torno al uso, disfrute y protección de los 
bosques, respecto al papel de la gestión forestal en la mi-
tigación del cambio climático y respecto de la promoción 
del uso de la madera.

Los silvicultores y propieta-
rios forestales son en su con-
junto gestores del paisaje, a              

pesar de poseer sólo una me-
dia de 3 hectáreas cada uno

[[
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No suele faltar el forestal en cualquier listado de 
los sectores con mayor potencial de futuro para 
impulsar la economía asturiana. Sin embargo, se-
ñalar las actividades “de futuro” siempre ha sido 
una tarea altamente arriesgada, y todavía más en 
un mundo económico tan globalizado, cambiante y 
complejo como el actual. Por ello, huiremos aquí 
de voluntarismos poco fundados y de grandes pro-
nunciamientos de prospectiva, persiguiendo un 
objetivo más modesto: realizar un somero balance 
de la situación y, en lo posible, de las perspectivas 
del sector forestal en Asturias, con la ayuda de 
algunos datos y el trasfondo de una economía apli-
cada sencilla. Dadas las lógicas limitaciones de es-
pacio me centraré sólo en algunos asuntos entre 
los muchos relevantes que podrían tratarse.

Comencemos por la producción. Los recursos fo-
restales son recursos múltiples. Esto, desde un 
punto de vista económico, quiere decir que produ-
cen bienes para los que existen mercados y pre-
cios (madera, leña,...); pero también otros muchos 
“servicios” ambientales y sociales (control de la 
erosión, fijación de carbono, valor paisajístico,…) 
para los que, en general, no hay mercados ni pre-
cios, por lo que el mercado no los remunera o lo 
hace de forma insuficiente. En cuanto a los prime-
ros, los bienes “de mercado”, entenderemos por 
sector forestal al conglomerado de cuatro activi-
dades: silvicultura, industria de la madera, fabri-
cación de muebles e industria del papel.  

Balance de la economía del
sector forestal en Asturias

El profesor Javier Blanco ha realizado 
un pormenorizado estudio que damos a 
conocer en el que destaca el papel del 
sector forestal en la economía y su inci-
dencia en amplias zonas del medio rural 
asturiano.

En el segundo artículo el profesor Blan-
co analiza la reciente evolución de los 
mercados internacionales de productos 
forestales.

Javier Blanco González
Profesor del Departamento de Economía 
Aplicada de la Universidad de Oviedo
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El indicador primario de las produc-
ciones de mercado es el de las cor-
tas de madera, que en Asturias se 
han situado entre los 450.000 m� y 
los 800.000 m� anuales en los últi-
mos �0 años. Desde mediados de los 
90, las cortas han venido creciendo, 
con algún altibajo, hasta situarse en 
torno a 700.000 m� en la actualidad 
(695.556 en 2006). El eucalipto es, 
con mucho, la principal producción 
maderera de Asturias, con aproxi-
madamente un 60% de las cortas en 
la última década. La mayor parte de 
estas cortas abastecen a la industria 
del papel, a la que nos referiremos 
más adelante. Los pinos (pinaster y 
radiata, básicamente) suman en tor-
no al 20% de la producción, de modo 
que eucalipto y pinos representan 
más del 80% de la producción made-
rera de Asturias. La participación de 
las cortas de Asturias en el total na-
cional presenta una ligera tendencia 
al alza en los últimos años, situán-
dose en el 4-5%. Este hecho se da 
en un contexto de estancamiento de 
las cortas a escala nacional (pero no 
de un  consumo creciente, cubierto 
con importaciones), lo que viene a 
señalar que el sector ha logrado 

mantener cierta competitividad en el 
conjunto del país. 

Más allá de las cortas, el peso en la 
economía asturiana de las casi 900 
empresas que forman las activida-
des de mercado del sector forestal, 
equivale al 4% del Valor Añadido 
Bruto a precios básicos (VABpb) de 
la industria y al 1% del VAB de toda 
la economía regional. Asimismo, 
aporta el 8% del empleo industrial 
y genera una cifra neta de negocio 
de unos �8� millones de euros (ver 
tabla adjunta). 

Aunque la tabla presenta una “foto 
fija” del sector, tales cifras son el 
resultado de una trayectoria que, 
si se toma como referencia lo que 
llevamos de década, a grandes ras-
gos, se puede resumir del siguiente 
modo. En primer lugar, la industria 

de la madera (aserraderos y piezas 
de carpintería, fundamentalmente) 
ha experimentado un proceso de 
concentración de la producción, re-
duciéndose el número de empresas 
y, ligeramente, el de ocupados, con 
un amento del VAB y de la producti-
vidad (VAB por ocupado). 

En segundo lugar, la fabricación de 
muebles también ha protagonizado 
una caída en el número de ocupados 
y de empresas, si bien la cifra neta 
de negocios, el VAB y la productivi-
dad han aumentado. 

Por último, la industria papelera, 
que  tiene también un menor núme-
ro de empresas que en el 2000, ha 
aumentado en cambio, ligeramente, 
su número de ocupados y es la que 
presenta una trayectoria más esta-
ble de crecimiento del VAB y de la 

Notas: El VABpb de las actividades silvícolas y de explotación forestal es una estimación propia 
aplicando el coeficiente del VAB nacional sobre el valor de la producción nacional (referido a 
2002). Ocupados silvicultura: dato de 2004.  

Fuentes: elaborado con datos de Sadei, INE y MAPA.  

Nº de ocupados             5.057

Nº de empresas              861

% de ocupados de la industria regional           8,12

% de ocupados del total regional            1,24

Importe neto de la cifra de negocios (miles de euros)    �8�.�2�

Valor Añadido Bruto (VABpb) (miles de euros)    158.81�

% del VAB de toda la industria regional             4,0

% del VAB de toda la economía regional           0,91

VAB por ocupado (euros)          �1.404

Principales indicadores de las actividades 
de mercado del sector forestal 2005

(Silvicultura+madera+mueble+papel)
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productividad. Ahora bien, como ya se ha apuntado, una 
porción muy relevante de lo que produce el sector fores-
tal y, por tanto, de su valor, procede de servicios ambien-
tales y sociales a los que, generalmente, no es posible 
asignar de forma directa un valor monetario (lo que los 
economistas denominamos externalidades). Se trata de 
funciones tan valiosas como la regulación del clima, el 
control de la erosión, la fijación de carbono, el sustento 
de la biodiversidad, o el valor paisajístico y recreativo de 
las masas forestales. Pues bien, a pesar de no disponer 
de valores monetarios directos para estos servicios, sí 
es posible obtener una aproximación a su valor social 
(que no venal). Estas estimaciones, obtenidas mediante 
las técnicas de valoración ambiental (como los métodos 
de valoración contingente, el coste de viaje o los costes 
evitados-inducidos), han sido utilizadas por el Tercer In-
ventario Forestal Nacional. 

Para el caso de Asturias, los resultados que se obtienen, 
teniendo en cuenta sólo parte de las externalidades am-

bientales, son de unos 96 millones de euros anuales, lo 
que no está muy lejos del VAB “de mercado” del sector 
forestal. Quiero esto decir, que si se pudiese asignar un 
valor monetario completo a todos esos servicios, proba-
blemente superaría el valor de mercado de los bienes 
producidos por el sector y para los que sí disponemos de 
precios. Por otro lado, este es la percepción de la mayor 
parte de los especialistas europeos, para los que, en la 
actualidad, el valor de los servicios ambientales y socia-
les ya superaría al valor de las producciones de mercado, 
al menos en la mayor parte de los países de alta renta del 
continente europeo. 

En cuanto al delicado terreno de las perspectivas del sec-
tor, hay dos grandes líneas maestras que, a nuestro juicio, 
determinarán en gran medida su futuro. La primera tras-
ciende el propio contexto regional. Es decir, el desarrollo 
futuro vendrá condicionado por el proceso de fuerte in-
ternacionalización que ha experimentado el sector desde 
finales de los 80, tanto a escala nacional como europea. 
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En otras palabras, a pesar de que 
este todavía es un sector con cier-
to apego a los factores específi-
cos de un territorio (suelo, clima, 
etc.) también a él llegan, de forma 
creciente, los impulsos globaliza-
dores. La segunda, remite a las 
propias características del sector 
que hacen que la incidencia de las 
políticas públicas sobre el mismo 
sea determinante, y seguramente 
mayor que en otras actividades. La 
presencia de importantes externa-
lidades generadas por los recursos 
forestales, o la gestión directa por 
los poderes públicos de una parte 
no despreciable de la superficie 
forestal, son dos justificaciones de 
tal afirmación. 

En un plano más concreto, a escala 
europea el stock global de recursos 
forestales ha aumentado en las úl-
timas décadas y se prevé que siga 
creciendo. Por otro lado, los estu-
dios más solventes sobre el sector 
prevén aumentos de la demanda 
de productos madereros (madera 
aserrada, tableros y papel) no muy 
elevados, pero sí relevantes. 

En suma, estas dos tendencias de 
una oferta y una demanda bastante 
acompasadas, hacen improbable 
que los precios de la madera crez-
can en el futuro inmediato, como 
continuación de una tendencia de 
las últimas décadas hacia el estan-
camiento o caída en términos rea-
les de los precios internacionales 
de los productos forestales. Esta 
es la principal causa del deterioro 
de la renta de los propietarios fo-
restales (públicos y privados) que, 
los mismos estudios, señalan que 
ya se está dando probablemente 
en toda Europa.

Como es lógico, esta dinámica de 
los precios sólo puede contrarres-
tarse con un aumento de la produc-
tividad por hectárea. Esto, a su vez, 

requiere actuar sobre los diversos 
frentes que influyen en la produc-
tividad, tales como el aumento de 
los cuidados silvícolas, la introduc-
ción de innovaciones tecnológicas, 
la mejora de las infraestructuras, 
la lucha contra los incendios, o la 
certificación forestal. 

La política forestal puede ayudar 
respecto a las cuestiones citadas, 
pero también mejorando la eficacia 
y la eficiencia con la que las admi-
nistraciones regional y municipal 
gestionan su superficie forestal, o 
incrementando los esfuerzos para 
la clarificación de los derechos 
de propiedad mediante la inves-
tigación de las titularidades o las 
labores de deslinde. Esta es una 
condición necesaria y previa para 
que en el medio rural mejoren los 
incentivos existentes para cuidar 
y explotar de forma sostenible el 
monte. Y es que una cierta renta-
bilidad económica de los montes, 
no sólo no va en detrimento de la 
sostenibilidad a largo plazo de los 
recursos, sino que constituye una 
garantía de su permanencia. 

En este ámbito de las perspectivas, 
debe mencionarse necesariamen-
te la industria papelera, dada su 
relevancia en la industria forestal 
regional y el protagonismo del eu-
calipto en la producción maderera, 
ya comentado. En efecto, la pre-
sencia de la factoría de ENCE en 
Navia, dedicada a la fabricación de 
pasta papelera a partir de madera 
de eucalipto, así como las compras 
de madera en la región de otras 
empresas papeleras, hacen que 
lo que ocurra con la industria pa-
pelera tenga una fuerte incidencia 
en el sector forestal asturiano, y 
viceversa. 

El sector papelero se mueve en un 
mercado fuertemente internaciona-
lizado y competitivo, en el que los 
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precios de la pasta, determinados internacionalmente, siguen comportamientos 
cíclicos muy acusados que se trasladan a los precios de la madera recibidos por 
los propietarios forestales. A su vez, dada la importancia de la madera en los 
costes del producto final, la disponibilidad de un suministro de madera estable y 
competitivo constituye un factor estratégico para las empresas. 

En cualquier caso, con las cautelas que deben tenerse en un mercado cíclico y 
sometido a no pocas incertidumbres internacionales, las perspectivas para esta 
parte del sector forestal asturiano son, en general, buenas. Así, el plan estraté-
gico de ENCE para el periodo 2007-2011 prevé la ampliación de la capacidad pro-
ductiva de la factoría de Navia desde las �00.000 Tm. actuales a 500.000 Tm. en 
2009. Igualmente, plantea duplicar en 2009 la producción eléctrica con biomasa 
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que actualmente 
es de 600.000 
Mwh. El objeti-
vo que persigue 
dicho plan es 
mejorar la efi-
ciencia para re-
ducir los costes 
de producción, 
como un modo de protegerse en las fases bajas de los 
ciclos de precios.  En un horizonte, además, en el que no 
se prevé una tendencia al alza, a corto plazo, del precio 
internacional de la pasta. Esto significa que ese objetivo 
de mejorar la eficiencia se trasladará en parte a los pro-
ductores de madera de eucalipto; por lo que, de nuevo, 
estamos ante un contexto internacional que exige mejo-
ras de productividad a todo el sector. 

Uno de los ámbitos que más puede incidir en el próximo 
futuro forestal, está vinculado a la producción de energía 
renovable mediante la combustión de biomasa. El Plan de 
Fomento de las Energías Renovables 2005-2010 español 
tiene el objetivo de que el 12% de la energía primaria se 
produzca en 2010 con fuentes renovables, entre las que la 
biomasa, incluida la forestal, debería aportar el 45%. Las 

tecnologías que 
utilizan biomasa  
tienen aplica-
ciones térmicas 
(uso térmico 
industrial y do-
méstico –pellets 
para calderas-) 
y eléctricas (sólo 

con biomasa o mediante co-combustión). El aprovecha-
miento energético de la biomasa forestal residual (corte-
zas, restos de cortas, podas, etc.) tiene el efecto externo 
positivo de su neutralidad en términos de las emisiones 
de gases de efecto invernadero y, si se gestiona adecua-
damente, favorece el mantenimiento y la limpieza de los 
montes. 

Los principales inconvenientes proceden de los relativa-
mente altos costes de recogida y de transporte, de los 
costes de tratamientos previos al uso, o del gran volumen 
de biomasa necesaria por unidad de energía producida, 
dado su menor poder calorífico respecto a los combusti-
bles fósiles. Las razones anteriores llevan a que este tipo 
de energías reciban ayudas y subvenciones públicas en 
Europa. En España, el reciente Real Decreto 661/2007, 
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por el que se regula la producción de 
energía eléctrica en régimen especial, in-
troduce importantes novedades. El nue-
vo Decreto dota de estabilidad al sector 
para los próximos años. 

La biomasa, hasta ahora retrasada en los 
objetivos, es una de las fuentes renova-
bles que más cambios presenta respecto 
a la situación legal anterior, en la que era 
prácticamente imposible el éxito de los 
proyectos. Por otro lado, se establece la 
posibilidad de las llamadas hibridaciones 
(mezcla de tecnologías o combustibles 
en la misma instalación) y se introduce 
la co-combustión, es decir, la posibilidad 
de que las centrales térmicas conven-
cionales consuman también biomasa, 
cobrando una prima por ello. Por último, 
el Decreto que, en general, ha sido bien 
acogido por el sector, eleva notablemen-
te la retribución de este tipo de ener-
gías, por lo que, aunque será necesario 
que transcurra más tiempo para evaluar 
sus efectos, supone un marco realmente 
nuevo y prometedor. Para finalizar, debe-
mos referirnos a las perspectivas de las 
producciones de “no mercado”. 

No cabe duda que la demanda de todos 
los servicios ambientales y recreativos de 
los recursos forestales seguirá ganando 
importancia en el futuro, y más en una 
sociedad rica como la que disfrutamos en 
esta parte de Europa. La biodiversidad, el 
valor paisajístico y turístico, la fijación de 
carbono contra el cambio climático, o la 
producción de energía a partir de bioma-
sa, son bienes y servicios cuya demanda 
goza de buenas perspectivas. 

Ahora bien, como ya hemos señalado, 
en estos ámbitos el mercado no es un 
buen administrador. Por ello, si se quiere 
que se produzcan en cantidad y calidad 
suficientes, la sociedad asturiana debe-
rá decidir sobre el volumen de recursos 
públicos que quiere destinar a la gestión 
de una parte sustancial de su territorio, 
cuya mejor utilización posible es, en mu-
chos casos, estar cubierta por árboles. 
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Un sector internacionalizado

Los mercados asturianos de productos 
forestales, como tantos otros, están co-
nectados con los mercados europeos y 
mundiales. No en vano, es frecuente leer 
en la prensa regional noticias sobre los 
efectos que determinadas importaciones 
de madera están teniendo en el sector 
forestal regional, o sobre las consecuen-
cias de los precios internacionales sobre 
los propietarios de montes o las empresas 
forestales. Por eso, para comprender las 
vicisitudes de las producciones forestales 
de Asturias, y de España en general, con-
viene estar atentos a las tendencias de los 
mercados internacionales, ya que, para 
bien o para mal, acaban condicionando la 
realidad asturiana. 

Los datos corroboran estas afirmaciones. 
Si nos fijamos en el conjunto nacional, el 
mercado más inmediato en el que se inser-
ta el sector forestal asturiano, el gráfico 1 

muestra cómo se ha ampliado notablemen-
te la internacionalización del sector. Tanto 
las importaciones como las exportaciones 
españolas de madera aserrada y tableros 
prácticamente se han duplicado en tan sólo 
los últimos diez años, si bien las primeras 
superan con creces a las segundas, con 
una cierta tendencia al aumento del saldo 
comercial negativo.

Pues bien, en lo que sigue se analizará 
brevemente la evolución reciente y las 
perspectivas de los mercados internacio-
nales de algunas de las principales pro-
ducciones forestales, como la madera en 
rollo y aserrada, los tableros de madera, y 
el papel y cartón. 

Igualmente se mencionarán algunos  he-
chos relevantes relacionados con las po-
líticas que afectan al sector. El objetivo es 
arrojar alguna luz sobre los condicionan-
tes externos en los que se mueve el sector 
forestal asturiano. 

La evolución reciente y las perspectivas 
de los mercados internacionales y de 
los productos forestales
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Evolución reciente de los prin-
cipales mercados  

En los dos últimos años, el hecho más 
relevante en los mercados mundia-
les de productos forestales ha sido 
la gran contracción del sector de 
la construcción en Estados Unidos, 
como consecuencia de la tan presen-
te crisis de las hipotecas subprime. 
La espectacular caída en dicho país 
del número de casas unifamiliares 
iniciadas, cuya construcción es muy 
intensiva en madera, ha provocado, 
por primera vez desde el inicio de 
la década, un descenso acusado del 
consumo de madera aserrada y de 
tableros de madera del 11% en 2007 
respecto a 2006 en el conjunto Nor-
te América (EE.UU. y Canadá). A su  
vez, este descenso del consumo ha 
originado excedentes de madera en 
el mercado, los cuales han provocado 
una reducción de los precios, y han 

forzando una pérdida de rentabilidad 
y un recorte de producciones o in-
cluso el cierre de algunas industrias 
forestales en EE.UU. y Canadá. Estas 
realidades han acabado afectando 
a todos los mercados mundiales de 
productos forestales, dado el peso 
que esta parte del mundo tiene en 
el conjunto de la producción, el con-
sumo y el comercio internacional de 
productos forestales.

Aun así, hasta 2007 los mercados 
europeos lograron mantener todavía 
crecimientos positivos en el consumo 
aparente de productos madereros de 
entre el 2% y el 5% respecto al año 
anterior, como se recoge en el cua-
dro 1. El crecimiento económico y el 
comportamiento de la construcción 
residencial, todavía relativamente 
activos en 2007, tiraron de la deman-
da de productos forestales en Euro-
pa, especialmente de los tableros de 

madera y de la madera aserrada. No 
obstante, los datos conocidos para la 
parte transcurrida del año 2008 apun-
tan a una debilidad de la demanda 
importante respecto a 2007, que ya 
alcanza a Europa, como antes ocurrió 
en EE.UU. En efecto, en 2008 Europa 
ha empezado a notar el declive de la 
construcción, lo que podría hacer que 
el año 2007 sea “el pico” de consu-
mo de los últimos años, iniciándose a 
partir de entonces un debilitamiento 
de la demanda, según coinciden en 
señalar los análisis de mercados de 
la Comisión Económica para Europa 
de las Naciones Unidas y de la FAO 
(UNECE/FAO).

El mejor termómetro de la evolución 
de los mercados lo constituyen los 
precios, los cuales sintetizan las con-
diciones de oferta y de demanda que 
están moviendo los mercados. Como 
ya se ha apuntado, en Norteamérica 

Comercio exterior de madera aserrada y tableros de madera 
(españa 1997-2007)

gráfico 1 - fuente eurostat
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la debilidad de la demanda ha reduci-
do los precios de los productos vincu-
lados a la construcción. Para el caso 
de Europa, se recogen en el gráfico 2 
algunos precios significativos de dife-
rentes producciones para las que se 
están dando también circunstancias 
diferentes, por lo que conviene anali-
zarlas por partes. 

Comenzando por la madera aserrada 
de coníferas, sus precios crecieron 
durante la primera mitad de 2007, 
pero desde entonces, y en lo que va de 
2008, el debilitamiento de la demanda 
ha presionado a la baja los precios 
(véase en el gráfico 2 la madera ase-
rrada de pino en Suecia). 

La evolución de la construcción es el 
principal condicionante de estas ma-
deras, por lo que cabe prever una 
considerable reducción del consumo 
en los años venideros, al menos en 
Europa occidental, si bien la Europa 
del este tendrá un mayor dinamismo 
constructor en el futuro. En cuanto a 
los precios de la madera aserrada de 
frondosas, que habían subido, en ge-

neral, durante los últimos dos años, 
han empezado a aplanarse durante 
2008 (no obstante, no se incluye nin-
gún ejemplo en el gráfico). 

La producción y el consumo de este 
tipo de maderas ha crecido notable-
mente en estos dos últimos años, 
con una recuperación importante de 
la producción de Rumania. El roble, 
tanto el europeo como el americano, 
es una de las especies más relevantes 
en este mercado. En los últimos dos 
años se han alcanzado cifras record 
de producción y consumo en Europa 
de este tipo de maderas para suelos, 
a pesar de la creciente competencia 
de las importaciones asiáticas. 

Finalmente, los tableros de madera 
han tenido un comportamiento, en 
términos generales, similar en cuan-
to a precios, es decir, crecimiento en 
la primera mitad de 2007 para iniciar 
un descenso desde entonces. En lo 
que respecta a la madera en rollo, las 
tendencias apuntadas para la madera 
aserrada no se trasladaron completa-
mente, en general, a los precios; es 

decir, no han tenido una tendencia tan 
clara al frenazo de los precios durante 
el último año. 

Ello se debería, según algunos análi-
sis, al dinamismo de la demanda de 
madera para fines energéticos, al au-
mento de las exportaciones hacia Chi-
na, y también a los nuevos aranceles 
a la exportación introducidos por Ru-
sia (a los que más adelante haremos 
mención). Por tanto, en términos ge-
nerales, los precios de la madera en 
rollo han ido al alza en Europa durante 
2007-08, a pesar del debilitamiento de 
la demanda (véase, por ejemplo, el ro-
ble en Alemania, en el gráfico 2). 

Finalmente, los precios de la madera 
para pasta papelera se han movido en 
niveles altos en 2007-08 (véase el ín-
dice alemán en el gráfico 2), en línea 
con los precios también elevados de 
la pasta y los productos papeleros du-
rante los últimos trimestres. Está por 
ver si el previsible debilitamiento de 
la demanda de productos papeleros 
motivado por la crisis económica in-
ternacional acaba trasladándose, en 

Consumo aparente de productos madereros en europa (2003-2007)

cuadro 1 - fuente unece/fao

Nota: Se engloban en “Europa” 41 paises de Europa Occidental y Central, sin incluir Rusia.
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forma de menores precios, a la madera para pasta. 

En síntesis, parece que la presión de la demanda por parte de la 
industria maderera y papelera ha contribuido a elevar los precios 
en los últimos años, si bien el debilitamiento de la misma durante 
los últimos cuatrimestres (aproximadamente desde mediados de 
2007), debido al deterioro económico general, estaría empezando 
a trasladarse a los precios frenando su ascenso o reduciéndolos 
directamente. Quiere esto decir que la rentabilidad de las explota-
ciones forestales de Europa, y por tanto de Asturias, se verá mer-
mada en el futuro más próximo, a no ser que se logren reducciones 
de costes que compensen el deterioro de los precios. 

Algunos factores y políticas del in-
mediato futuro

Como ya se ha apuntado, uno de los factores 
que puede influir en los precios y en los flujos 
comerciales y de suministro, en el presente 
y en el futuro inmediato, es la reciente intro-
ducción por parte de Rusia de un impuesto a 
la exportación de madera en rollo. El objetivo 
que persigue el gobierno ruso con esta medida 
es incentivar la transformación de la materia 
prima, la madera en rollo, en el propio país, 
aumentando la generación de valor añadido 
a partir de las gigantescas existencias de ma-
dera de sus bosques, y atrayendo inversión 
exterior hacia el desarrollo del sector. Asimis-
mo, este país ha introducido un nuevo código 
forestal para, entre otras cosas, controlar el 
comercio y las talas ilegales, que estarían al-
canzando en los últimos años cantidades muy 
importantes. El volumen de exportaciones de 
madera en rollo desde Rusia hacia Europa es 
de una gran magnitud, situándose entre 20 y 
�0 millones de metros cúbicos en los últimos 
años. La introducción de este arancel a la ex-
portación por parte de Rusia (de 15 €/m� en 
2008 y de 50€/m� en 2009) está reduciendo 
las exportaciones rusas hacia Europa (con 
una caída del 44% en los primeros meses de 

Consumo aparente de productos madereros en europa (2003-2007)

gráfico 2 - fuente unece/fao
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2008), contribuyendo seguramente al mantenimiento o a una me-
nor caída de los precios de la madera en rollo en Europa durante 
los últimos meses. Puesto que el arancel se elevará todavía más 
en 2009, es previsible que las exportaciones rusas caigan todavía 
más en ese año. 

Otro de los factores con un protagonismo creciente en la evolu-
ción del sector forestal europeo está relacionado con el uso de 
madera y biomasa forestal como fuente energética renovable. 
Además, los objetivos de la UE conceden un papel relevante a la 
eficiencia energética de las edificaciones nuevas y existentes. Por 
ello, se han empezado a impulsar políticas para el desarrollo de 
sistemas de construcción “verdes” en los que la utilización de 
madera en los edificios cobra relevancia. 

Este es un terreno en el que algunos países europeos están avan-
zando gradualmente, y en el que España todavía tiene cierto re-
traso. Aunque en el ámbito del uso energético de la madera exis-
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precisas, algunas estimaciones del 
Observatorio Europeo de Energías Re-
novables señalan que en torno al 80% 
de la biomasa utilizada con fines ener-
géticos en la UE es madera o biomasa 
forestal. A su vez, la biomasa aportó en 
2005 el 66% de las fuentes de energía 
renovables, con lo que más del 50% de 
la energía renovable de Europa ya pro-
cedería de biomasa forestal. 

Durante 2006 y 2007 los mercados 
energéticos vinculados a la madera 
han acelerado su expansión en Europa. 
Ello representa, sin duda, una fuente de 
nuevas oportunidades para el sector 
forestal en su conjunto. No obstante, a 
pesar de la disponibilidad indudable de 
biomasa en los montes, su utilización 
energética en cantidades significativas 
dependerá de una serie de factores eco-
nómicos, tecnológicos e institucionales. 
Entre otros: los precios de la madera, 
la estructura de propiedad y la geogra-
fía de las explotaciones forestales, las 
infraestructuras del monte, los costes 
de recolección, la competencia por la 
materia prima con otras industrias fo-
restales, los precios de la energía, o las 
políticas públicas sobre energías reno-
vables. 

En general, los mercados europeos de 
pelets de madera continúan expandién-
dose, aunque no sin dificultades. Las 
fuertes fluctuaciones de los precios de 
los últimos años han generado proble-
mas a la industria. Así, por ejemplo, los 
suaves inviernos europeos de 2006/07 
y 2007/08 generaron un exceso de 
oferta de pelets de madera, provocan-
do una caída de precios en algunos 
países. Por áreas geográficas, algunos 
estudios prevén una fuerte expansión 
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de la producción rusa de estos productos. También continúa cre-
ciendo la producción canadiense de pelets, aunque la orientación 
exportadora de la misma, especialmente hacia Europa, se ha visto 
algo frenada por el aumento de los costes de transporte.

En lo tocante al uso energético de la madera y, en un sentido más 
amplio, al papel del sector forestal en los desafíos energéticos y del 
cambio climático, serán determinantes las políticas públicas. 

En 2007 ha habido un cierto impulso de estas políticas como conse-
cuencia de los objetivos fijados por la Unión Europea para alcanzar 
en 2020 una participación del 20% de las fuentes energéticas reno-
vables en el suministro total. 

Los altos precios del petróleo, junto con los objetivos de lucha con-
tra el cambio climático y de seguridad energética, impulsaron en el 
pasado reciente estas políticas. 

Por otro lado, la controversia sobre los efectos de los biocombus-
tibles en el alza de los precios de los productos agrarios alimenta-
rios, confiere mayor urgencia a la necesidad de impulsar los bio-
combustibles de segunda generación, es decir, obtenidos a partir 
de celulosa de origen forestal Entre otros), cuya producción no 
compita con la de alimentos. 

Sin embargo, cabe el riesgo de que la moderación de los precios del 
petróleo de los últimos meses, así como las nuevas prioridades que 
impone la crisis económica general, acaben frenando el desarrollo 
de estas políticas por parte de los  gobiernos.
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y su desarrollo Comarcal

El Plan Forestal de Asturias o Plan de Ordena-
ción de los Recursos Forestales del Principado 
de Asturias es un instrumento de planificación 
forestal, para el diseño y ejecución de la política 
forestal autonómica, que fue aprobado en Conse-
jo de Gobierno de 20 de septiembre de 2001.

SuS ObjEtivOS SOn:

•La conservación de la naturaleza y sus recursos

•La restauración de los ecosistemas naturales degradados

•La protección del suelo y del agua

•La defensa del monte contra los incendio, plagas y enfermedades 
el uso múltiple ordenado de los espacios naturales

•El fomento de la producción forestal y la transformación de sus 
productos

•El fomento de la actividad ganadera

•La mejora de la economía y calidad de vida de la población rural

•La promoción del disfrute social, recreativo y cultural en el medio 
natural

•La contribución a la planificación y ordenación del territorio

Los Planes Forestales Comarcales se aplican a cada una de las Co-
marcas Forestales, que son divisiones territoriales, delimitadas por 
consideraciones naturales, económicas, sociales y administrativas 
de forma que resulten apropiadas para el desarrollo del Plan Fores-
tal del Principado de Asturias.



27
AN

UA
RI

OD
ES

EL
VI

CU
LT

UR
AQuiEnES

La finalidad del Plan es conseguir, con carácter sostenible, 
el máximo de beneficios y servicios procedentes de los 
montes asturianos a favor del mayor número de ciudada-
nos y, con preferencia, de las comunidades vinculadas con 
el sector forestal.

DÓnDE

El ámbito de aplicación del Plan es el territorio del Princi-
pado de Asturias, teniendo una especial incidencia en los 
terrenos forestales.

Para el desarrollo y aplicación del Plan se han establecido 
diez Comarcas Forestales, a efectos de gestión:

CuAnDO

La duración del Plan es de 60 años, realizándose planes 
que abarcan fases de 15 años y tramos de ejecución de 5 
años. Dada la larga duración del Plan, se prevé la posibi-
lidad de su revisión, cuando fuera necesario.

COMO

El Plan contiene directrices, programas y actuaciones, fa-
ses e inversiones, mecanismos de control y seguimiento.

Para el desarrollo y ejecución se concretan seis Progra-
mas, con los siguientes contenidos:

PROGRAMA 1: CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL 
MEDIO NATURAL

PROGRAMA 2: FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL

PROGRAMA 3: DEFENSA DE LOS MONTES CONTRA LOS 
INCENDIOS, ENFERMEDADES, PLAGAS Y OTROS AGEN-
TES NOCIVOS

PROGRAMA 4: USO SOCIAL DEL MONTE

PROGRAMA 5: INDUSTRIA DE LA MADERA

PROGRAMA 6: LEGISLACIÓN, ADMINISTRACIÓN, FOR-
MACIÓN E INVESTIGACIÓN FORESTALES.

Vegadeo

Pola de Allande

Cangas del Narcea

Luarca

Pravia

Grado

Pola de Siero

Pola de Laviana

Ribadesella

Cangas de Onís

Vegadeo, Castropol, Tapia de Casariego, Boal, San 
Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, Villanueva de 
Oscos, Taramundi, San Tirso de Abres

Allande, Grandas de Salime, Pesoz, Illano

Cangas de Narcea, Degaña e Ibias

Valdés, Tineo, Villalón, Navia, Coaña, El Franco

Pravia, Cudillero, Salas, Muros del Nalón, Soto del 
Barco, Castrillón, Illas, Candamo, Las Regueras, 
Llanera

Siero, Noreña, Oviedo, Corvera, Avilés, Gozón, 
Carreño, Gijón, Villaviciosa,Sariego, Cabranes, 
Nava, Bimenes, San Martín del Rey Aurelio, 
Langreo, Mieres, Ribera de Arriba, Morcín, Riosa

Grado, Yernes y Tameza, Santo Adriano, Proaza, 
Quirós, Teverga, Belmonte de Miranda, Somiedo

Laviana, Sobrescobio, Caso, Aller, Lena

Cangas de Onís, Ponga, Amieva, Onís, Cabrales, 
Peñamellera Alta, Peñamellera Baja

Ribadesella, Parres, Piloña, Colunga, Caravia, Llanes, 
Ribadedeva



28
AN

UA
RI

OD
ES

EL
VI

CU
LT

UR
A

PROGRAMA 1: 

Conservación y recuperación 
del medio natural

Los objetivos principales son: implan-
tar la vegetación para la protección 
del suelo y el agua; favorecer el avan-
ce natural hacia formaciones climáti-
cas; y fomentar la biodiversidad. El 
programa se divide a su vez en dos 
subprogramas dedicados a la res-
tauración hidrológico-forestal y a la 
conservación de hábitats y recursos 
genéticos singulares. Entre algunos 
ejemplos de actuaciones podemos 
destacar la recuperación de márge-
nes de ríos, el aumento de la super-
ficie arbolada por masas de especies 
naturales o la recuperación de eco-
sistemas degradados. 

PROGRAMA 2: 

Fomento de la producción fo-
restal

Su finalidad es fomentar la produc-
ción de madera y carne en áreas no 
sujetas a legislación restrictiva en 
este aspecto bajo los principios de 

sostenibilidad. Se subdivide en nueve 
subprogramas. 

Son los siguientes: 

•Repoblaciones productoras con es-
pecies introducidas

•Repoblaciones productoras con es-
pecies naturales

•Ordenación y mejora de masas na-
turales de producción preferente

•Aprovechamiento ordenado de 
otras masas naturales de producción 
secundaria

•Ordenación y mejora de pastos

•Aprovechamiento de otros produc-
tos no madereros

•Material reproductivo y mejora ge-
nética

•Red de pistas forestales

En lo referido al FOMENTO DE LA 
PRODUCCIÓN FORESTAL, cabe des-
tacar un decidido incremento en la 
superficie forestal arbolada con un 
objetivo de crecimiento de 192.486 
has. Este aumento de superficie fo-
restal se basa en la recuperación de 
terreno forestal desarbolado funda-
mentalmente con plantaciones de 
frondosas (118.485 has), como Cas-
taño, Haya y Roble.

En el caso del eucalipto se plantean 
dos acciones fundamentales que per-
miten dar respuesta a un previsible 
incremento de la demanda. Por un 
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lado, el Plan Forestal recoge un ligero incremento en la 
superficie productiva de eucalipto de 9.000 has, Por otro, 
se incide en la mejora de la productividad, incentivando 
los tratamientos selvícolas y renovando las viejas planta-
ciones, para mejorar los rendimientos. En este sentido, 
se han puesto en marcha ayudas a estas labores en eu-
caliptal, que en el año 2008 ya han superado los 170.000 
euros.

Estas líneas de actuación van encaminadas a fortalecer 
el sector forestal y más concretamente el abastecimiento 
para la producción de pasta de de papel, sin descuidar el 
equilibrio ecológico de nuestros montes garantizado por 
el Plan Forestal de Asturias.

PROGRAMA 3: 

Defensa de los montes contra incendios, enfer-
medades y plagas

El problema de los incendios forestales se intenta comba-
tir con las siguientes líneas de actuación

•Concienciación de la población y conciliación de inte-
reses

•Trabajos de ordenación del combustible, con actuacio-
nes silvopascícolas encaminadas a la prevención.

•Infraestructuras de defensa, que comprende los medios 

que se destinan a la vigilancia y extinción de incendios

En el capítulo de actuaciones, este programa también 
tiene como finalidad diseñar el Plan de Sanidad Vegetal 
que permita prevenir, detectar y combatir las plagas fo-
restales. 

PROGRAMA 4: 

Uso social del monte

Se plantean principalmente dos: el recreativo y el didácti-
co. En el primer caso, el programa abarca la caza, pesca, 
áreas recreativas y senderismo. En cuanto al uso didácti-
co, se pretende incorporar a la educación de los alumnos 
de Secundaria actividades que permitan mejorar su cono-
cimiento sobre el monte y los recursos naturales

PROGRAMA 5: 

Industria de la madera

Consta de dos subprogramas, por un lado la industria de 
la madera y por otro el centro tecnológico. En el primer 
caso, se persigue diseñar una línea de actuación que 
haga posible a la industria asturiana mantenerse a la 
vanguardia de la transformación industrial, establecien-
do en paralelo los necesarios elementos de control que 
permitan una producción en armonía con la demanda. 
En cuanto al centro tecnológico de la madera, hay que 
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destacar que su principal objetivo es mejorar 
el nivel tecnológico de las empresas del sector 
mediante el desarrollo de nuevas tecnológicas, 
así como controlar la calidad de los procesos y 
de los productos.

PROGRAMA 6: 

LEGISLACIÓN, ADMINISTRACIÓN, FORMA-
CIÓN E INVESTIGACIÓN

Está formado por cuatro subprogramas. Son los 
siguientes:

1)Fortalecimiento de la Administración Fores-
tal: Pretende mejorar el despliegue de la ad-
ministración forestal en el territorio y su adap-
tación a la realidad forestal y ganadera, entre 
otros objetivos. Una parte muy importante para 
cumplir las expectativas es la comarcalización 
del territorio para aglutinar aquellas zonas del 
territorio que presentan características homo-
géneas desde un punto de vista forestal, eco-
nómico y social, con el objetivo de facilitar la 
planificación y gestión de los montes. 

2)Formación profesional: El objetivo es mejorar 
el nivel de profesionalización y promocionar el 
sector como una salida laboral con futuro

3)Investigación forestal: Se centra en tres 
líneas básicas (selvicultura y producción fo-
restal; conservación del medio; y aspectos so-
cioeconómicos del espacio forestal), que a su 
vez se desarrollan a través de tres programas 
(investigación básica; investigación aplicada 
con demandas específicas del sector; investiga-
ción operativa para la adaptación de proyectos 
al entorno de Asturias; e investigación estraté-
gica para la definición de parámetros y/o índi-
ces que permitan la evaluación del desarrollo 
de las estrategias propuestas y definición de 
los objetivos futuros. 

Actualmente, el Gobierno del Principado de As-
turias está desarrollando cinco planes foresta-
les comarcales, que son instrumentos de plani-
ficación forestal y de ordenación del territorio 
de carácter intermedio entre la escala regional- 
correspondiente al Plan Forestal de Asturias- y 
la gestión a escala de monte, desarrollada a 
través de los proyectos de ordenación, planes 
dasocráticos, planes técnicos de montes o pla-
nes anuales de aprovechamiento y mejoras.
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En las páginas siguientes se recogen las empresas del sector de la selvicultura 
en Asturias en base a su código CNAE facilitadas por la empresa especializada 
en bases de datos E-Informa. Las fichas se han completado también con datos 
procedentes de otras fuentes de organismos públicos – Registro Mercantil, 
Registro de Cooperativas- y de las propias empresas.

El criterio de segmentación ha sido, en primer lugar, la Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas, CNAE(1). Asimismo se han incorporado otras em-
presas en base a fuentes de información como las asociaciones del sector. 
No se incluyen en este directorio las empresas que son Personas Físicas ni 
aquellas cuyo domicilio social está fuera de Asturias, aunque desarrollen su 
actividad en la región.

En siguientes ediciones se irán completando y ampliando los datos recogidos. 

Los datos de nombre y dirección recogidos en este directorio  proceden de INFORMA D&B, S.A. así como de otras 
fuentes de carácter público.  Las empresas tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos, acceder a la infor-
mación contenida en los ficheros, solicitar su rectificación o cancelación conforme a la Instrucción 1/1998 de 19 de 
enero de la Agencia de Protección de Datos, dirigiéndose a INICIATIVAS DE MARKETING 95, S.L., NIF B 33470592,  
Calle Martínez Marina, 3, 1º B, 33009 Oviedo o bien a través del teléfono 985224477.

DiRECtORiO DE EMPRESAS 
DE LA SELviCuLtuRA En 
AStuRiAS

(1) CNAE

02  Selvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionados 
                con las mismas
020 Selvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionados 
                con las mismas
0201 Selvicultura y explotación forestal
0202 Actividades de los servicios relacionados con la selvicultura y explotación 
                 forestal
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La selvicultura en Asturias.
Principales magnitudes 

Con más de 26 millones de euros de 
facturación durante el ejercicio de 
2007 -los datos para el 2008 no esta-
rán disponibles hasta el mes de sep-
tiembre- el sector de la selvicultura 
presenta en Asturias un crecimiento 
continuado tanto en su volumen de 
facturación como en el número de tra-
bajadores.

Si bien en la relación de empresas, 87 
en total, utilizadas para la muestra no 
se dispone de datos completos de algu-
nas de ellas, bien por no figurar dichos 
datos en el Registro Mercantil -caso 
de las cooperativas-, bien por tratar-
se de empresas constituida el pasado 
año por lo que su actividad quedará re-
gistrada en siguientes ediciones; en el 
caso de personas físicas no hay acce-
so a sus datos por que no son públicos 
y, finalmente, quedaría otro grupo de 
empresas cuyo CNAE no es específica-
mente de selvicultura aunque parte de 
su actividad está relacionada con ella y 
que no figuran en este listado.

El empleo, por su parte, presenta similar evolución, si bien aquí 
se produce un descenso en el número de trabajores en 2007 
con relación al periodo anterior. En todo caso, estamos hablan-
do de una media de más de 6 trabajadores por empresa.

Territorialmente, hay presencia empresarial en todas las di-
ferentes comarcas asturianas, si bien el mayor número de 
empresas parece que se concentra en el área occidental en 
concejos como Vegadeo (6), Valdés (5) Cangas del Narcea (6) y 

Allande (6); en el orien-
te  destaca Piloña (3); si 
bien la mayor concen-
tración se produce en 
el área central: Oviedo 
(12), Gijón (7), Castri-
llón (3) y Corvera (3). En 
total, el área occidental 
aglutina a 36 empresas, 
9 en el oriente, mien-
tras que el resto, 35 
se localizan en el área 
central.

ventas

trabajadores
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ALLANDE

ALLER

AVILÉS

CANGAS DEL NARCEA

CASTRILLÓN

CASTROPOL

COLUNGA

CORVERA DE ASTURIAS

DEGAÑA

GIJÓN

GRADO

GRANDAS DE SALIME

IBIAS

LENA

MIERES

NAVA

6

1

1

6

3

1

1

3

1

7

1

1

1

1

1

1

COnCEjO nº EMPRESAS

NAVIA

ONÍS

OVIEDO

PEÑAMELLERA ALTA

PILOÑA

RIBADESELLA

SALAS

SARIEGO

SIERO

SOBRESCOBIO

SOMIEDO

TINEO

VALDÉS

VEGADEO

VILLANUEVA DE OSCOS

VILLAVICIOSA

tOtAL

1

1

12

1

3

1

3

1

1

3

1

3

5

6

1

1

80

COnCEjO nº EMPRESAS
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1980

1986

1987

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2008

1     

    1     

 1     

 1     

 1     

 3     

 2     

 3     

 3     

 6     

 3     

 2     

 3     

 3     

 10     

 4     

 3     

 3     

 7     

 5     

 4     

 7     

FECHA COnStituCiÓn nº EMPRESAS

La crisis económica que desde el pasado año afecta a nuestro país 
manifestará en estos próximos años su incidencia sobre el sector 
en Asturias. Por otra parte, y como señala el Consejero de Medio 
Rural y Pesca en páginas anteriores se continuará con la ejecu-
ción del Plan Forestal de Asturias y se apoyará a las empresas y 
trabajadores del sector de la selvicultura en este periodo de crisis 
“fundamentalmente a través de la licitación pública de obras y pro-
yectos forestales y también mediante la continuidad de las líneas 
de subvenciones actualmente existentes”.

AÑO DE COnStituCiÓn (desde 1980 hasta 2008)
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AGRÍCOLA Y FORESTAL DEL NORTE S.L. (AFONOR) 

AGROFORESTAL NAVA S.L.

ASTURIAS FORESTAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
SEGUNDO GRADO

CANASTUR SOCIEDAD COOPERATIVA

CAXIGAL SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA

COFOSO SOCIEDAD COOPERATIVA

CONDADO DE LAS TRAPAS S.L.

CONTRATAS FRANCISCO NIDO S.L. *

CONTRATAS MÉNDEZ S.L.

DEFOR XXI S.A.

DESARROLLO RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA       
SEGUNDO GRADO*

EL AVELLANO SOCIEDAD COOPERATIVA

ESTUDIOS GESTIÓN Y SERVICIOS AGRARIOS S.A. 
(EGYSA)

ESVACO SERVICIOS INTEGRALES S.L.

ESVACO SOCIEDAD COOPERATIVA

FORASTUR SOCIEDAD COOPERATIVA*

FORESTAL COLLOTO S.L.*

FORESTAL MALLEZA S.L.

FORESTAL SALENSE SOCIEDAD COOP. LTDA.

FORESTAL VILLASTUR S.L.

FORIBIAS S.C.L.   

INGENIERÍA Y DESARROLLO RURAL S.A. (IDER)

LA CHANONA SOCIEDAD COOPERATIVA

MEDIOAMBIENTAL VALLEDOR S.L.

MENFER S.L.*

MONTEVIOS SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA.

PARRONDO OBRAS Y SERVICIOS S.L.

PINABE SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA

REPOBLACIONES Y MONTAJES CASPOR S.L.

SOCIEDAD COOPERATIVA ROBLAYA

SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 
CANDAMO (SOCOTAC)

SEYCOFOR S.L.

SDAD. COOP. TRABAJO ASOCIADO PEÑASTUR*

SOMIEDO RECURSOS NATURALES SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA LABORAL

TINASTUR, S.C.L.

TRABAJOS FORESTALES VIXANDE S.L.

TRABAJOS SALENSE S.L.

URRIELLO FORESTAL*

VALLEDOR SOCIEDAD COOPERATIVA

* Empresas de las que no se dispone de datos eco-
nómicos
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empresa cif

B33507120AGRÍCOLA Y FORESTAL DEL NORTE SOCIEDAD LIMITADA. (AFONOR)

domicilio

EL PUERTO, 4  33457-CASTRILLÓN

tf

fax webe-mail

0202ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SELVICULTURA               
Y EXPLOTACIÓN FORESTAL

79033,09

27/01/1997

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

19

1.098.317,73

20

612.287,08

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

ANSELMO RODRÍGUEZ PELÁEZ - ADMINISTRADOR ÚNICO

AFONOR

985508365

4

134.218,48

19

803.903,62

empresa cif

B74053976AGROFORESTAL NAVA SOCIEDAD LIMITADA

domicilio

POLA DE NAVA,3 33520-NAVA

tf

fax webe-mail

0201SELVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL 180000

01/01/2003

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

10

384.066,68

13

515.282,49

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

JUAN JOSE ORDÓÑEZ DE LA PARTE - ADMINISTRADOR ÚNICO

AGROFORESTAL NAVA 

985716834

21

757.107,41

8

294.363,63

985508366                  afonorsl@terra.es 

985716257                 agroforestalnava@fade.es
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empresa cif

F33462326ASTURIAS FORESTAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE 2º GRADO

domicilio

AVENIDA HERMANOS MENÉNDEZ PIDAL, 32  33005-OVIEDO

tf

fax webe-mail

0202ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SELVICULTURA 
Y EXPLOTACIÓN FORESTAL

330600

01/07/1995

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

19

1.726.267,73

33

1.487.735,53

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

YOLANDA VINIEGA - GERENTE

ASTURIAS FORESTAL

985275704

985256848

1.465.000,00

35

1.501.000,00

35

empresa cif

B33229055GRUPO CANASTUR 1989 S.L.

domicilio

VEGA DE RENGOS, S/N  33800-CANGAS DEL NARCEA

tf

fax webe-mail

4521CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

2.672.579,00

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

JOSÉ MANUEL COLLAR ÁLVAREZ - GERENTE

CANASTUR

985813029

30

936.611,00

985911433                 info@canastur.com          www.canastur.com

67094

30 72

3.921.863,32
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empresa cif

F33444241CAXIGAL SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA

domicilio

AVENIDA FERREIRO, 19  33730-GRANDAS DE SALIME

tf

fax webe-mail

0202ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SELVICULTURA 
Y EXPLOTACIÓN FORESTAL

30300,51

01/01/1994

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

6

139.094,48

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

JULIO MONTESERíN FERNÁNDEZ - PRESIDENTE

CAXIGAL

985627336
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empresa cif

B33417080CONDADO DE LAS TRAPAS S.L.

domicilio

ASTURIAS, 1 6ºA  33007-OVIEDO

tf

fax webe-mail

0202ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SELVICULTURA 
Y EXPLOTACIÓN FORESTAL

356760,79

14/01/1994

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

MARÍA TERESA CUETO SÁNCHEZ - ADMINISTRADOR ÚNICO

CONDADO DE LAS TRAPAS

985236087

2

204.344,12

1

158.628,86

empresa cif

F33463068COFOSO SDAD. COOPERATIVA

domicilio

VILLAMOREY 33993-SOBRESCOBIO

tf

fax webe-mail

0202ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SELVICULTURA 
Y EXPLOTACIÓN FORESTAL

13522,77

02/06/1995

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

6

250.912,89

10

296.418,80

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

PEDRO CACHERO ARMAYOR - CONSEJERO

COFOSO

985609214

17

578.570,54

9

423.595,27

985609214

17

579.641,37
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empresa cif

B74029927CONTRATAS MENDEZ S.L.

domicilio

SAN JUAN DE BERBIO, 2 33530-PILOÑA

tf

fax webe-mail

0202ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SELVICULTURA Y 
EXPLOTACIÓN FORESTAL

12500

28/01/2002

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

12

717.480,61

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

JOSE ANTONIO MÉNDEZ DÍAZ - ADMINISTRADOR ÚNICO

CONTRATAS MÉNDEZ

985710224

12

498.396,95

12

292.678,07

empresa cif

A33583642DEFOR XXI S.A.

domicilio

TOMÁS CRESPO, 22  1º OF. A-D  33013-OVIEDO

tf

fax webe-mail

0202ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SELVICULTURA 
Y EXPLOTACIÓN FORESTAL

60200

26/07/1999

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

42

1.634.062,16

42

1.866.531,39

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

JOSE ÁLVAREZ BLANCO - GERENTE

DEFOR XXI

985276718

48

2.097.838,81

32

1.712.020,65

985963845                 tecnico@defor21.com         www.deforxxisa.com

48

2.772.929,06
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empresa cif

F33462912EL AVELLANO SOCIEDAD COOPERATIVA

domicilio

LOS SOLARES, S/N  33880-POLA DE ALLANDE

tf

fax webe-mail

0202ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SELVICULTURA 
Y EXPLOTACIÓN FORESTAL

1803,04

02/06/1995

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

7

358.538,52

8

406.600,68

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

ANTONIO VÁZQUEZ CUERVO - PRESIDENTE

EL AVELLANO

985807365

8

387.340,63

11

380.565,51

985807365                  asesoria.allande@hotmail.com

7

305.100,00
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empresa cif

A33094541ESTUDIOS GESTION Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.

domicilio

DIVISIÓN AZUL, 8 - 1ºC  33013-OVIEDO

tf

fax webe-mail

0141SERVICIOS RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA 111600

12/02/1987

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

18

588.016,15

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

MARCELINO SUÁREZ GARCÍA - DIRECTOR GENERAL

ESTUDIOS, GESTIÓN Y SER. AGRARIOS (EGYSA)

985964259

17

646.170,41

985964259                 correo@egysa.com                  www.egysa.com

17

407.981,17

22

653.026,28

17

608.139,44

empresa cif

B74178286ESVACO SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA

domicilio

SILLA DEL REY, 9 - OF. 3  33013-OVIEDO

tf

fax webe-mail

0201SELVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL 30000

14/07/2006

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

GONZALO RON GARCÍA - PRESIDENTE

ESVACO SERVICIOS INTEGRALES

985231116

4

200.640,04

985231116                 esvaco@esvaco.com          www.esvaco.com



43
AN

UA
RI

OD
ES

EL
VI

CU
LT

UR
A

empresa cif

F33066531ESVACO SOCIEDAD COOPERATIVA

domicilio

PARADA, S/N NAVELGAS 33870-TINEK

tf

fax webe-mail

0202ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SELVICULTURA
Y EXPLOTACIÓN FORESTAL

09/07/1985

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

GONZALO RON GARCÍA - PRESIDENTE

ESVACO

985231116

15

801.107,00

985231116                 esvaco@esvaco.com          www.esvaco.com

15

603.214,00

16

705.312,00

15

703.090,00

16

706.421,00

empresa cif

B33593179FORESTAL MALLEZA S.L.

domicilio

POL. DE SALCEDO S/N  31120-PRAVIA

tf

fax webe-mail

0202ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SELVICULTURA 
Y EXPLOTACIÓN FORESTAL

24642,43

12/01/2000

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

12

584.477,52

17

692.583,89

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

JOSE MARÍA SUÁREZ MENÉNDEZ - ADMINISTRADOR ÚNICO

FORESTAL MALLEZA

985822285

19

935.242,34

11

391.721,17

25

1.106.535,30

985822908                 foresma@iforesma.com                  www.iforesma.com
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empresa cif

F33580226FORESTAL SALENSE SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA

domicilio

AVENIDA PRUDENCIO FERNÁNDEZ PELLO, 77 33850-SALAS

tf

fax webe-mail

0202ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SELVICULTURA 
Y EXPLOTACIÓN FORESTAL

12258,25

09/06/1999

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

DANIEL PÉREZ ÁLVAREZ

FORESTAL SALENSE

985834536

985834536                        info@forestalsalense.com                www. forestalsalense.com

3

737.327,00

3

959.412,00

3

679.941,00

3

544.104,00

3

367.133,00
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empresa cif

B74127689FORESTAL VILLASTUR S.L.

domicilio

VILLAR DE ADRALES,12  33815-CANGAS DEL NARCEA

tf

fax webe-mail

0202ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SELVICULTURA 
Y EXPLOTACIÓN FORESTAL

57300

08/02/2005

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

4

132.195,97

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

ROBERTO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ - ADMINISTRADOR ÚNICO

FORESTAL VILLASTUR

985813748

3

134.847,74

4

159.166,10

empresa cif

F33414673FORIBIAS S.C.L.

domicilio

SEROIRO, S/N  33810-IBIAS

tf

fax webe-mail

0202ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SELVICULTURA 
Y EXPLOTACIÓN FORESTAL

631,06

01/01/1994

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

5

88.241,95

5

78.612,12

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

JOSÉ MÉNDEZ DÍAZ - PRESIDENTE

FORIBIAS

985813711

7

298.280,04

3

222.388,85
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empresa cif

A33119454INGENIERIA Y DESARROLLO RURAL S.A.

domicilio

AV/HERMANOS MENÉNDEZ PIDAL, 34 - 1º B  33005-OVIEDO

tf

fax webe-mail

7420SERVICIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

14

939.600,00

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

ADOLFO CASERO ALONSO - DIRECTOR GENERAL

INGENIERÍA Y DESARROLLO RURAL S.A. (IDERSA)

985257267

13

780.323,00

985257543                 info@idersa.com                            www. idersa.com

08/04/1988

12

690.000,00

14

770.300,00

14

1.300.008,00

empresa cif

F74105669LA CHANONA SOCIEDAD COOPERATIVA

domicilio

LOS TACHOS (PORTAL I) 33812-DEGAÑA

tf

fax webe-mail

0202ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SELVICULTURA 
Y EXPLOTACIÓN FORESTAL

9000

05/07/2004

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

5

15.842,38

8

117.140,60

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

CONSTANTINO GARCÍA BLANCO - ADMINISTRADOR

LA CHANONA

680644894

8

172.014,25

lachanona@hotmail.com

8

179.023,00
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empresa cif

B33544925MEDIOAMBIENTAL VALLEDOR S.L.

domicilio

TREMADO 33880-ALLANDE

tf

fax webe-mail

0201SELVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL 12260,58

14/04/1998

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

4

225.766,39

7

448.538,20

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

JOSE MANUEL DÍAZ CUERVO - ADMINISTRADOR ÚNICO

MEDIOAMBIENTAL VALLEDOR

985813711

11

734.851,52

22

1.089.588,57

985813710                 info@valledor.es          www.valledor.es
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empresa cif

B33462276PARRONDO OBRAS Y SERVICIOS S.L.

domicilio

BUSTELLÁN, 8  33870-TINEO

tf

fax webe-mail

0202ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SELVICULTURA 
Y EXPLOTACIÓN FORESTAL

15025,3

18/05/1995

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

12

370.980,24

14

490.815,43

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

GABINO PARRONDO ARNALDO - ADMINISTRADOR ÚNICO

PARRONDO OBRAS Y SERVICIOS

985801154

15

622.059,41

9

580.002,20

14

667.396,29

empresa cif

F33097338MONTEVIOS SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA

domicilio

SALGUEIRAS 33777-VILLANUEVA DE OSCOS

tf

fax webe-mail

0202ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SELVICULTURA 
Y EXPLOTACIÓN FORESTAL

324,54

28/01/1987

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

4

231.473,91

4

384.539,25

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ - PRESIDENTE

MONTEVIOS

3

290.605,10

985626118

coopmontevios@hotmail.com

7

593.178,05

7

595.097,57
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empresa cif

F33078437PINABE SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA

domicilio

BERDUCEDO. CASA CORONDENO 33880-ALLANDE

tf

fax webe-mail

0201SELVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL 3437,79

03/03/1986

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

9

554.522,10

9

762.037,63

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

PINABE

985929353

9

602.231,91
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empresa cif

B33552779REPOBLACIONES Y MONTAJES CASPOR S.L.

domicilio

CASTRO DE SIERRA ,3  33800-CANGAS DEL NARCEA

tf

fax webe-mail

4525OTRAS CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS

16/08/1998

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

RAÚL FERNÁNDEZ SUÁREZ - ADMINISTRADOR

REPOBLACIONES Y MONTAJES CASPOR

985815754

20

1.211.128,00

985973102                                                              caspor@caspor.es

empresa cif

F33374398SOCIEDAD COOPERATIVA ROBLAYA

domicilio

ARGANCINAS  33880-ALLANDE

tf

fax webe-mail

0201SELVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL 3029,1

20/08/1992

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

10

295.379,38

12

242.580,18

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

ROBLAYA

985909736

11

376.825,48

9

451.600,51

6

436.172,51
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empresa cif

F33249764SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CANDAMO (SOCOTAC)

domicilio

PLAZA GENERAL PONTE, 1  33820-GRADO

tf

fax webe-mail

0200SELVICULTURA, EXPLOTACION FORESTAL Y ACTIVIDADES DE 
LOS SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS

1442,43

07/06/1990

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

7

183.923,65

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

RAFAEL COALLA SUÁREZ - PRESIDENTE

SOCOTAC

985753055

14

212.881,41

985754742
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empresa cif

B33477225SEYCOFOR S.L.

domicilio

LLANO PONTE, 16  33011-OVIEDO

tf

fax webe-mail

0202ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SELVICULTURA 
Y EXPLOTACIÓN FORESTAL

3005,06

01/02/1996

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

10

280.272,46

12

343.413,09

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

MANUEL ALVARO ROZA VEGA - ADMINISTRADOR ÚNICO

SEYCOFOR

985114774

16

397.563,88

14

228.987,29

16

480.253,68
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empresa cif

B74041484SOMIEDO RECURSOS NATURALES SDAD. RESPONSABILIDAD LIMITADA LABORAL

domicilio

CAUNEDO, S/N 33840-SOMIEDO

tf

fax webe-mail

0202ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SELVICULTURA 
Y EXPLOTACIÓN FORESTAL

3006

26/09/2002

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

5

235.434,63

5

288.176,28

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

ESTEBAN PÉREZ FERNÁNDEZ - ADMINISTRADOR

SOMIEDO RECURSOS NATURALES

985800636

9

488.273,53

16

138.557,07

6

746.246,29

empresa cif

F33353566TINASTUR, S.C.L.

domicilio

POLÍGONO INDUSTRIAL CURISCADA 38 PAR. 33870-TINEO

tf

fax webe-mail

0201SELVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL 6851,54

01/02/1992

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

31

1.504.088,17

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

MANUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ - CONSEJERO

TINASTUR

985900145

0

1.828.829,96

26

1.357.437,49

985900146
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empresa cif

B33595307TRABAJOS FORESTALES VIXANDE S.L.

domicilio

VIXANDE. PARAMIOS  33770-VEGADEO

tf

fax webe-mail

0202ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SELVICULTURA 
Y EXPLOTACIÓN FORESTAL

78130

03/01/2000

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

3

179.002,28

3

290.382,77

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

TRABAJOS FORESTALES VIXANDE 

985476259

3

291.630,88

4

243.567,95

JOSÉ LUIS LÓPEZ
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empresa cif

B74008384TRABAJOS SALENSE S.L.

domicilio

AVENIDA PRUDENCIO GONZÁLEZ, 77  33850-SALAS

tf

fax webe-mail

0202ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SELVICULTURA 
Y EXPLOTACIÓN FORESTAL

3006,02

25/02/2001

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

19

512.250,87

15

488.452,45

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

DANIEL PÉREZ ÁLVAREZ - ADMINISTRADOR ÚNICO

TRABAJOS SALENSE

985834536

17

585.843,05

15

388.110,12

empresa cif

F33398421VALLEDOR SOCIEDAD COOPERATIVA

domicilio

TREMADO S/N 33880-ALLANDE

tf

fax webe-mail

0201SELVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL 3606,09

02/06/1993

  
2003

venta

empleados

2004 2005 2006 2007

33

1.509.724,56

37

1.492.261,86

cnaedescripción capital social

fecha constitución representante

JOSÉ MANUEL DÍAZ CUERVO - PRESIDENTE

VALLEDOR S. COOP.

985813711

39

2.470.499,99

34

1.949.998,36

25

2.627.426,79

985813710                 info@valledor.es          www.valledor.es
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OFiCinAS COMARCALES DE AGRiCuLtuRA

Oficina Comarcal de Agricultura de Lena 

Calle Cava Baja 2,  Pola de Lena 

Teléfono 985 49 07 06 

Oficina Comarcal de Agricultura de Pravia 

Calle Río Narcea 2,  Pravia 

Teléfono 985 82 35 19 

Oficina Comarcal de Agricultura de belmonte 

de Miranda 

Plaza Concha Heres s/n,  Belmonte de Miranda 

Teléfono 985 76 21 72 

Oficina Comarcal de Agricultura de Cangas 

del narcea 

Calle Padre Carballo s/n,  Cangas del Narcea 

Teléfono 985 81 03 21 

Oficina Comarcal de Agricultura de Cangas 

de Onís 

Barrio El Llerao s/n,  Cangas de Onís 

Teléfono 985 84 94 08 

COnSEjERÍA DE MEDiO RuRAL  Y PESCA

Calle Coronel Aranda, 2 - Planta 3ª, 33005 Oviedo

Edificio Administrativo de Servicios Múltiples (EASMU)

Teléfono 985 10 55 00 

www.asturias.es

CÁMARA OFiCiAL DE COMERCiO, in-
DuStRiA Y nAvEGACiÓn DE OviEDO

Calle Quintana, 32, 33009 Oviedo

Teléfono 985 20 75 75

www.camara-ovi.es

iDEPA 

Parque Tecnológico de Asturias, 33428 Llanera

Teléfono 985 98 00 20 

idepa@idepa.es

www.idepa.es

DIRECTORIO TELEFÓNICO
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Oficina Comarcal de Agricultura de Gijón 

Calle Llanes, 4 BJ,  Gijón 

Teléfono 985 17 61 90 

 

Oficina Comarcal de Agricultura de Grado 

Lugar La Mata s/n , Grado 

Teléfono 985 75 47 27 

Oficina Comarcal de Agricultura de Laviana 

Avenida La Constitución 6 , Pola de Laviana 

Teléfono 985 60 10 67 

Oficina Comarcal de Agricultura de Llanes 

Calle Posada Herrera s/n, Llanes  

Teléfono 985 40 37 53 

Oficina Comarcal de Agricultura de 

Pola de Siero 

Calle Marquesa de Canillejas 24, Pola de Siero 

Teléfono 985 72 04 80 

Oficina Comarcal de Agricultura de tineo 

Calle Evaristo Casariego s/n, Tineo 

Teléfono 985 90 06 12 

Oficina Comarcal de Agricultura de Luarca 

Lugar El Villar s/n, Luarca  

Teléfono 985 64 03 88 

Oficina Comarcal de Agricultura de vegadeo 

Calle La Milagrosa 18, Vegadeo  

Teléfono 985 63 40 73 

Oficina Comarcal de Agricultura de villaviciosa 

Carretera Oviedo s/n, Villaviciosa 

Teléfono 985 89 06 02 

 

OtROS

Escuela de Silvicultura (iES Concejo de tineo)

Barrio San Roque, 33870 Tineo 

Teléfono 985 80 06 59

Servicio Regional de investigación y               

Desarrollo Agroalimentario (Serida) 

Carretera Oviedo s/n , Villaviciosa 

Teléfono 985 89 00 66 

seridavilla@serida.org 

Servicio de Atención ciudadana

Teléfono 012                                         
     (llamadas desde Asturias)

Teléfono 985 27 91 00                                     
    (llamadas desde fuera de Asturias)

teléfono de Emergencias Asturias

Teléfono 112








