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La madera , materia prima, para pellest.

La explotación forestal
•
•
•
•

•

•

Agradezco a Avebiom la oportunidad de dar a conocer el primer eslabón en la cadena de la transformación de la madera : LA
EXPLOTACION FORESTAL.
Esta empresa se constituye en el año 1991 , para dar continuidad a la labor que como en la mayoría de los casos, vienen
ejerciendo el padre con sus dos hijos, es decir , la empresa familiar.
Con la visión siempre fija en la mecanización y la profesionalidad de los trabajadores hemos cumplido los 28 años de
trayectoria.
Hace aproximadamente 10 años apostamos por la diversificación de los trabajos , es decir , madera en rollo y astillas para
las térmicas de producción eléctrica . Este reto , no fue nada fácil , nos lleva a salir de esta comunidad , buscando otro tipo de
masas forestales que cumplan los requisitos de la recordada directriz B.6.1 o cultivo energético y hacer unas inversiones en
maquinaria importante. Entre los años 2010-2014 , la producción se iguala al 50 % de madera y astillas. A día de hoy , nuestra
producción es del 70 % de madera en rollo y 30 % de astillas , sobre una capacidad de producción de 120.000 tns/año.
MERCADO PELLET : En los últimos 4 años hemos notado un incremento en el suministro que ofrecemos a las fabricas de
fabricación del pellet , en lo que llevamos de año , se transforman en 15.000 tns . Para las empresas como nosotros, que no
transformamos la madera , si no , que estamos especializados en su puesta en marcha , creemos que el pellet es otra industria
mas ,que moviliza la madera y que con su demanda la administracion debe poner a funcionar su maquinaria y realizar mas
aprovechamientos en los montes .
Si bien es cierto , que los márgenes de beneficio no son muy altos , nos debemos mover en un radio de unos 150 km de donde
estén ubicadas están plantas .

La explotación forestal
•

No quiero aburrir a nadie con batallitas particulares , pero si pido un reconocimiento , para todos aquellos que trabajamos en
los montes , por las dificultades que cada día tenemos que sortear , el techo nuestro es el cielo , si llueve , si nieva o cae un sol
de 40º , porque nuestro suelo esta llenos de bancales , laderas , piedras , etc. . nuestros tajos están en un gran radio geográfico
lo que supone desplazamientos largos y estancias fuera de casa y sobretodo porque nos hemos tenido que adaptar a ser
especialistas en maquinaria y medio ambiente sin ayuda de nadie , la formación e información de los trabajadores la hemos
tenido que aprender e impartir día a día.

•

Por último , agradecemos también a las administraciones , a los técnicos, a los agentes medioambientales que nos facilitan
el trabajo del día a día , pero todos podemos mejorar , creo que empresa forestal y administración tenemos una dependencia
los unos de los otros y trabajando juntos los mas beneficiados serán nuestros montes y nuestro medio rural .
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