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La industria de la madera y el mueble de Galicia facturó 1.744
millones de euros en 2014, un 4,5% más que en el ejercicio anterior
-

Rematantes, aserraderos, industria de tablero y pasta crecen y elevan la facturación de la primera
transformación un 12,7%. Las industrias de carpintería y mobiliario pierden un 3% de su facturación

-

Las masas forestales son una inversión de futuro para las familias gallegas, ya que 70.000
propietarios percibieron cerca de 280 millones de euros por venta de madera

La industria de la madera y el mueble de Galicia cerró el año 2014 con una facturación global de 1.744
millones de euros, lo que representa un crecimiento del 4,5% respecto al año 2013, según se recoge en
el Informe de Resultados de Confemadera Galicia 2014.
El presidente de Confemadera Galicia, Elier Ojea, defendió el liderazgo de Galicia en este sector, ya que
es la Comunidad Autónoma más exportadora con 749,9 millones de euros en 2014 y representa el 25,8%
del total de las exportaciones de los productos de la madera y el mueble de España.
Elier Ojea destacó que la industria de la madera y del mueble proporciona trabajo a unos 20.000
profesionales de modo directo y hasta 50.000 de manera indirecta. Además, tiene “un impacto social
significativo, con un beneficio directo en las familias gallegas, sobre todo en el ámbito rural”. Según
explicó, el monte se mantiene como “una fuente de recursos importante para las economías domésticas,
ya en 2014, más de 70.000 familias cortaron madera, por la que percibieron alrededor de 280 millones de
euros”.
Las masas forestales, una inversión de futuro
El presidente de Confemadera Galicia subrayó que estos datos “confirman que las masas forestales son
una fuente de ingresos y una inversión de futuro para Galicia”, que podría ser “aún mayor” porque
todavía hay 600.000 hectáreas susceptibles de convertirse en productivas. Por ello, apeló al conjunto de
la sociedad gallega para defender este sector, ya que se trata de “una apuesta rentable y sostenible”.
“Para nosotros y para las futuras generaciones”, agregó.
Ojea destacó que en 2014 creció un 16% la certificación de madera en los montes de gestión privada, lo
que representa un mayor compromiso con la gestión sostenible. En el pasado ejercicio, el volumen de
cortas realizadas en el monte gallego ascendió a 7,5 millones de metros cúbicos, una cifra también muy
similar a 2013 (7,8 millones de metros cúbicos, un 3,8% menos).
La industria de primera transformación consolida su crecimiento
El Informe de Resultados 2014 también revela que la facturación en todas las actividades industriales de
la primera transformación de la madera creció; los rematantes cerraron el año pasado con un volumen de
negocio de 404 millones de euros, 12 millones más que en el ejercicio anterior (un 3,06% más) y los
aserraderos gallegos facturaron 297 millones de euros, 43 millones más (17%); y la industria de tablero
y pasta alcanzó una facturación de 685 millones, 32 más que en el 2013 (5%).

La facturación conjunta de la primera transformación suma 1.386 millones de euros, un 12,7% más que
en el ejercicio anterior.
Respecto a la industria de la segunda transformación (industria de carpintería y mobiliario), su
facturación sumó 358 millones de euros en 2014, un 3% menos que en el ejercicio anterior.
Los principales productos exportados son: pasta para papel, tableros de fibra, muebles y madera en
bruto. Los puertos gallegos se benefician de esta actividad exportadora, ya que 12 de los 18 puertos
gallegos exportan madera. Cabe destacar que, en el conjunto de los puertos gallegos, los tráficos de
madera han crecido un 4,3%, desde el año 2012
El comercio mundial de productos forestales, al alza
La extracción de madera ha sido la más alta en los últimos 6 años, y se ha registrado un record de cortas
desde 2009. Los países que incrementaron significativamente la extracción de madera en rolla fueron:
Finlandia, Polonia, Rusia y España.
El consumo mundial de madera en rollo con destino a la industria creció un 1% en la región europea, lo
que representa un 17% más que desde el año 2009. El consumo de tableros de madera a nivel mundial,
también siguió creciendo, del orden de un 2%. Por su parte, la demanda de pasta papel también se
incrementó, un 1,5%.
El valor del comercio mundial de muebles también creció, un 1,63%, y se situó en los 124 mil millones de
dólares. China sigue siendo el principal productor y, como novedad, ha desbancado a Alemania, en la
fabricación de suelos de madera.
Confemadera Hábitat Galicia
Representa a las más de 3.000 empresas que forman la industria gallega de transformación de la
madera y el mueble, el 37% pertenecen a la primera transformación y el 63% a la segunda
transformación.
Según el Instituto Gallego de Estadística, el sector es clave para la economía de Galicia. En 52
ayuntamientos, esta industria representa el 30% de las industrias asentadas y en seis (Alfoz, Coles,
Piñor, Pontedeva, Quintela de Leirao e Sarreaus) más del 50% del empleo industrial.
El sector facturó 1.744 millones de euros, un 4,5% más que en 2013, y proporcionó empleo a cerca de
70.000 profesionales. Las exportaciones ascendieron a 749,9 millones de euros.
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