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Acceso a la Jornada GO Fagus: “Perspectivas de futuro para los hayedos y su 
madera en el norte de España”

En el marco incomparable del 8º Congreso Forestal Español y como uno de los múltiples talleres 
que se desarrollan en este encuentro sectorial forestal a nivel nacional, el Grupo Operativo 
Fagus ha organizado la segunda jornada del proyecto bajo el título “Perspectivas de futuro para 
los hayedos y su madera en el norte de España”. El taller se llevó a cabo el jueves, 30 de junio, en 
horario de 9:30 - 11 h, presencial y online en abierto.

Ante la actual situación del mercado internacional de la madera, cada vez toman mayor 
importancia las cadenas comerciales locales. En este aspecto, las frondosas de la Península 
Iberica, cada vez toman mayor importancia. Desde el GO FAGUS, se está desarrollando una 
serie de trabajos  para revalorizar y encontrar nuevos usos para los hayedos de calidades 

16 de junio 2021
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intermedias. Actualmente, en la selvicultura que se realiza para mejorar los hayedos mucha de 
la madera de calidades intermedias se está destinando a leñas. En esta Jornada se presentará 
el trabajo y los primeros resultados obtenidos en la revalorización de los hayedos, con nuevos 
usos para la madera de haya de calidades intermedias que actualmente se destinan a leñas. 

PROGRAMA - 30 de junio de 2022 - 9:30 - 11:00. FORMATO: presencial y retransmitido en streaming

Bienvenida y presentación de la Jornada. José Luis Villanueva, Fundación Cesefor

Presentación del GO FAGUS. José Luis Villanueva, Fundación Cesefor

Fuentes de información disponibles sobre los hayedos pirenaicos. Alejandro Cantero, Hazi

El LiDAR aerotransportado y la modelización forestal cooperan para identificar a gran 
escala masas de calidad de haya. Rafael Alonso, föra forest technologies

Estimación de la densidad de madera de haya a partir de técnicas resistográficas sobre 
árbol en pie. Abel Vega, CETEMAS

Acompañamiento en la transformación digital de rematantes de haya. David García, Agresta, 
S.Coop.

Cartografía de densidad básica y módulo de elasticidad de Fagus sylvática. Esther Merlo. 
Madera Plus

Revalorización del uso de madera de haya en construcción. Ana Ariz Argaya, NASUVINSA

Vídeo sobre el papel de la mujer en el mundo forestal, dentro del marco del Grupo Operativo 
Fagus

Ruegos y preguntas

 El grupo operativo “Fagus” ha recibido para su proyecto de innovación una subvención de 
563.141,84  €. El importe del proyecto es cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) y al 20% por fondos de la Administración General del Estado (AGE). 
La Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) 
es la autoridad de gestión encargada de la aplicación de la ayuda del FEADER y nacional 
correspondiente.El Grupo Operativo Fagus es el organismo responsable del contenido.

Más información: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_es

Comisión Europea: Área de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa Nacional de Desarrollo Rural: PNDR
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GO Fagus presenta el paper científico en el 8º Congreso Forestal 
Wspañol titulado: Metodologías para optimizar inventario, selvicultura y 

aprovechamiento de Fagus sylvatica L. hacia productos de mayor valor añadido

El Grupo Operativo Fagus presentará el trabajo científico “Metodologías para optimizar 
inventario, selvicultura y aprovechamiento de Fagus sylvatica L. hacia productos de mayor 
valor añadido” en el 8º Congreso Forestal Español, aceptado como comunicación oral. La 
ponencia tendrá lugar en la Sala Maria Rúbies del Palacio de Congresos Llotja, de Lleida, 
el día 30 de junio a las 16:50, en el marco de la Mesa Temática 2: Bioeconomía: Servicios 
ecosistémicos, monte e industria. Será presentado por Esther Merlo, de Madera Plus, entidad 
socia del Grupo Operativo.

Más información y otras ponencias de la misma sesión en: Mesa Temática 2: Servicios 
ecosistémicos, monte e industria

 El grupo operativo “Fagus” ha recibido para su proyecto de innovación una subvención de 
563.141,84  €. El importe del proyecto es cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) y al 20% por fondos de la Administración General del Estado (AGE). 
La Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) 
es la autoridad de gestión encargada de la aplicación de la ayuda del FEADER y nacional 
correspondiente.El Grupo Operativo Fagus es el organismo responsable del contenido.

Más información: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_es

Comisión Europea: Área de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa Nacional de Desarrollo Rural: PNDR

20 de junio de 2021
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El GO Fagus visita a empresas de primera transformación 
y rematantes de manera de haya

El GO Fagus está llevando a cabo la visita a diferentes empresa de primera transformación 
y rematantes de la madera de haya para conocer su problemática común sobre su 
abastecimiento, establecer un patrón de situación empresarial y conocer la falta de personal 
especializado que las caracteriza, debido en parte a la falta de relevo generacional. 

Las empresas dedicadas a la madera de haya actualmente son un nicho de negocio muy 
reducido en España. Durante la ronda de visitas a estas empresas de primera transformación 
y rematantes, el GO Fagus ha detectado algunas problemáticas comunes a las que se 
enfrentan.

Estas empresas también han acogido con gran interés de participación el trabajo técnico de 
este Grupo Operativo. En concreto, se trata de las siguientes empresas visitadas:

• Maderas Larreta, S.L.
• Maderas Usarbarrena, S.L.
• Kataliturri, S.L.L.
• Serrería Alemán, S.L.
• Arpana Formación Forestal, S.L.
• Grupo Gamiz, S.A.
• Maderas García Varona, S.L.
• Gestión Forestal Frías, S.L.
• Barbiur, S.L.

04 de julio de 2022
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Se mostrado que no todas ellas tienen un mismo patrón de desarrollo empresarial aunque 
sus problemáticas y retos futuros a los que se enfrentan sí son comunes. Por ejemplo, uno de 
sus principales hándicap es el abastecimiento de madera de haya que tras la guerra de Ucrania, 
que se ha visto alterado el mercado. Este hecho, unido a la elevada demanda de este producto 
en el mercado, ha provocado una limitación en la venta por falta de madera en rollo.

 

Por otro lado, todas estas empresas tienen una gran dificultad para encontrar personal adecuado 
para trabajar, lo que en ocasiones, les afecta al tener que trabajar por debajo de su capacidad 
de producción. Además, la falta de relevo generacional es acuaciada por lo que muchas ven un 
futuro incierto en cuanto a la continuidad de su empresa, y que a pesar de ello, detectan el 
sector de la madera en buena situación permitiendo invertir, mejorar y crecer.
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Desde el comienzo de los trabajos del Grupo Operativo Fagus se está confirmando que la 
tendencia del uso de madera de frondosas en la industria de la madera y el interés por utilizar 
madera de haya de calidad intermedia van en aumento. De ahí la importancia de su revalorización, 
que es lo que pretende este proyecto. A través del intercambio de ideas con los diferentes 
perfiles profesionales que trabajan en aserrado y corte de madera en el monte, se están 
intentando encontrar los criterios más adecuados entre lo que demanda la industria y lo que 
se corta en el monte con destino a leña, capaz de permitir valorizar esta madera de calidad 
intermedia.

04 Julio 2022

Conclusiones preliminares del informe 
“Situación actual del haya en España, su mercado y perspectivas de futuro”

El Grupo Operativo Fagus está realizando el informe “Situación actual del haya en España, su 
mercado y perspectivas de futuro”. Esta publicación pretender formar parte de las refenciaas 
documentales que existen sobre esta especie en España. Durante la gestación de este 
proyecto se detectó la ausencia de una publicación de refencia o monográfica sobre el haya, 
aun siendo una especie de elevada relevancia histórica y forestal en muchas regiones de 
nuestro país.
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Maderas Gamiz se interesa por los resultados del Grupo Operativo Fagus

Esta publicación, en proceso de desarrollo, refleja el altísimo nivel tecnológico que está 
alcanzando la industria de la madera gracias a la producción de materiales como la madera 
laminada estructural, madera microlaminada (LVL), madera contralaminada (CLT), etc., siendo 
la madera de haya apta para la elaboración de estos productos. A continuación se muestran 
algunas de las conclusiones provisionales. 

El GO Fagus ha investigado la existencia de empresas relacionadas con la transformación 
de madera de haya en España y ha detectado la focalización de éstas en ciertas zonas 
peninsulares, como son Navarra y Valencia. Además, en relación a su situación actual, se ha 
buscado información sobre sus existencias, cortas, importaciones y exportaciones.

Situación del mercado de madera de haya en Europa: importación y exportación tanto de la madera 
aserrada como de la madera en rollo

Se ha podido comprobar que en España se importa un gran volumen de madera aserrada de 
haya, alcanzando los 61.100 m3 al año. En contraste con la madera aserrada exportada que 
alcanza unos 2.400 m3 al año. En cuanto a madera en rollo de haya, se importa 25.000 m3 al 
año y es exportada 9.000 m3/año.

Superficie de haya y demanda de su madera

La superficie y existencias de haya en España con respecto a la europea es baja, por lo que 
los países europeos tienen mucha ventaja de partida.

La demanda actual de madera de haya en España se estima en el doble de lo que se corta.

La importación de madera de haya a España es relevante, sobre todo la aserrada.
05 deJulio 2022
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La empresa Maderas Gamiz está dedicada a la industria de la madera, tanto de primera 
como de segunda transformación, y es un referente en la utilización de madera de frondosas 
en productos laminados. Desde el inicio del proyecto, momento en el tuvo lugar la primera 
jornada “Revalorización del Haya a partir de la innovación y la mejora de la competitividad de su cadena 
de valor monte-industria”, celebrada en noviembre de 2021, Maderas Gamiz ha mostrado un 
acercamiento a los trabajos y resultados parciales del GO Fagus. 

A raíz de este interés, Gamiz ha permitido al GO realizar trabajos de aserrado de madera en 
dos parcelas de haya de Lagrán, y en sus instalaciones en Santa Cruz de Campezo, en Álava.

Maderas Gamiz es una empresa referente en la fabricación de productos laminados de 
frondosas, y percibe un elevado potencial en el uso de frondosas de calidades intermedias 
para productos laminados, que de utilizarlo supondría su revalorización.
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Las administraciones públicas respaldan al Grupo Operativo Fagus

05 de Julio 2022

Un total de cinco administraciones públicas están colaborando activamente en el desarrollo 
de las acciones del Grupo Operativo Fagus, una aportación fundamental para localizar y cortar 
las parcelas de estudio. Estas administraciones son:

Diputación Foral de Guipuzkoa, a través del Servicio de Montes y Gestión de Habitats.

Diputación Foral de Álava, a través del Servicio de Montes

Gobierno de La Rioja, a través del Servicio de Gestión Forestal

Gobierno de Navarra, a través del Servicio Forestal y Cinegético de Navarra

Junta de Castilla y León, a través del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Burgos.

Su implicación está siendo fundamental para la mejora de la gestión y revalorización de los 
hayedos del norte de España, que unido al interés de las empresas del sector de la industria 
de la madera y al trabajo del Grupo Operativo Fagus, muestran el gran potencial de valor en las 
zonas rurales de la madera de haya.

El grupo operativo “Fagus” ha recibido para su proyecto de innovación una subvención de 
563.141,84  €. El importe del proyecto es cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) y al 20% por fondos de la Administración General del Estado (AGE). 
La Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) 
es la autoridad de gestión encargada de la aplicación de la ayuda del FEADER y nacional 
correspondiente.El Grupo Operativo Fagus es el organismo responsable del contenido.

Más información: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_es

Comisión Europea: Área de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa Nacional de Desarrollo Rural: PNDR
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