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novación, iniciativas en las que 
hay ocho socios de siete países. 
Además, la entidad promue-
ve y lidera un proyecto sobre 
acabados y revestimientos del 
mueble: de la fabricación tra-
dicional a la industria 4.0. Esta 
iniciativa se ha diseñado en base 
a las demandas del sector y se 
ha alineado con las necesidades 
de la industria de la madera.  

Por último, el CIS Madera 
también participa en otros dos 
proyectos que están relaciona-
dos con la biomasa. El objetivo 

del primero es mejorar las capa-
cidades de los centros de I+D de 
la región en el uso de la biomasa 
como recurso endógeno, para 
aplicar métodos y tecnologías 
innovadoras en sectores tradi-
cionales como el agrícola y el 
forestal.

Y el segundo busca la crea-
ción de un centro de excelen-
cia en materiales avanzados 
sostenibles para el aprovecha-
miento de recursos naturales 
en la Eurorregión de Galicia y 
el Norte de Portugal.

La Axencia Forestal aspira a poner en valor la materia prima gallega. ◗ ANA GARCÍA

MARIO BERAMENDI

E
n Galicia, ahora, se 
ubica la innovación 
en el proceso indus-
trial, pero eso, a juicio 
de muchos, es empe-

zar por la mitad de la pirámide. 
Esta es la tesis de partida de 
José Manuel Iglesias, presi-
dente del Clúster da Madeira 
e o Deseño de Galicia. «Hay 
que innovar desde el diseño, en 
origen: innovar enlazando mer-
cado y proceso es fundamental 
para la supervivencia del sector 
forestal de Galicia», puntualiza 
Iglesias, quien considera que 
ahora apenas se hace porque 
la industria está mucho más 
ocupada en producir mucho 
y barato.  

El máximo responsable del 
Clúster confía en que la futura 
agencia sirva para coordinar 
los recursos de la Administra-
ción y celebra también que la 
nueva normativa autonómica 
de implantación empresarial 

sirva además para simplificar 
los trámites administrativos. 
Pero en relación al sector fo-
restal, José Manuel Iglesias 
considera que se deben corre-
gir otros desequilibrios. «En 
Galicia, nos regimos con un 
marco jurídico que se corres-
ponde al pasado, con un apego 
antropológico a la propiedad», 
precisa Iglesias, quien sostie-
ne que para gestionar unas in-
versiones hace falta un plan 

de negocio pensado por un 
empresario, una figura que, a 
su modo de ver, escasea en el 
monte. «Hay asociaciones que 
llevan muchos años intentan-
do potenciar esa figura, pero 
ahora nos encontramos que 
cada vez hay menos propieta-
rios en el territorio: la mayoría 
ya son mayores y los demás 
son urbanitas que no tienen 
ningún apego al monte, como 
mucho, van a él a merendar 
los fines de semana», lamenta 
José Manuel Iglesias. Para el 
máximo responsable del Clús-
ter, cuando se habla en Galicia 
de inversiones hay que tener 
muy presente la idea de un 
negocio. «Nadie invierte sin 
obtener un resultado al cabo 
del tiempo. No tenemos cultu-
ra forestal y eso provoca que 
las personas que no entienden 
nada de lo que ocurre en el 
monte tienen gran influencia. 
Hay que romper ese círculo 
vicioso de alguna manera», 
puntualiza.

Iglesias apuesta por el diseño. ◗ A. G.

«En Galicia tenemos que 
innovar desde el diseño»

MARIO BERAMENDI

A
ctualmente, en Gali-
cia el aprovecha-
miento forestal es 
de 7,5 millones de 
metros cúbicos al 

año, cuando las posibilidades 
de aprovechamiento sostenible 
superan con creces los 10 millo-
nes. «Esto supone una posibili-
dad de crecimiento inmediato 
del 30 %», recuerda Luz Pardo.

«Aumentar el aprovecha-
miento forestal, de forma sos-
tenible, no solo permitirá un 
desarrollo económico de un 
sector tan importante en nues-
tra comunidad sino que lleva 
aparejados beneficios medio-
ambientales y sociales muy 
importantes», asegura.

A su entender, el sector 
forestal en Galicia está muy 
atomizado y a veces dividi-
do, y se debe avanzar con el 
apoyo y la intermediación de 
la Axencia forestal, para que 
actúe como interlocutor entre 

las pymes. «Debe también pro-
fesionalizarse, e innovar y faci-
litar medios para el desarrollo 
económico de una industria 
potencialmente generadora 
de riqueza», precisa.

Luz Pardo apuesta por faci-
litar la integración de las dife-
rentes actividades industriales 
que tengan que ver con la ex-
plotación forestal desde todos 
los ejes: garantía de suministro 
de la materia prima requeri-

da por cada tipo de industria, 
diseño, industrialización y co-
mercialización. 

«Un eje de actuación pri-
mordial por parte de las ad-
ministraciones públicas será  
promover la transición energé-
tica, lo cual requiere de una ac-
tuación conjunta del Gobierno 
central, las comunidades y del 
sector forestal; hay que reali-
zar también labor pedagógica 
en la sociedad, porque no hay 
más opción que avanzar hacia 
un modelo energético bajo en 
emisiones de carbono y me-
nos perjudicial para el medio 
ambiente», explica. En este 
sentido, defiende el sector de 
la biomasa forestal. «Galicia 
es probablemente una de las 
comunidades donde más va a 
crecer el sector, por varios mo-
tivos: su capacidad productora, 
una industria forestal bien de-
sarrollada, consolidada y fuerte 
y una Administración implica-
da en potenciar el crecimiento 
del sector», vaticina.

Luz Pardo defiende la agencia. ◗ S. G.

«La agencia debe facilitar el 
desarrollo de la industria»
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