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Tres décadas de cambio de equilibrios en la industria forestal global. El reinado perdido de América del Norte y Europa.

Figura 1 Evolución de la Producción Mundial 1961 – 2018 (Base 1985 = 100)

Figura 2 A. del Norte y Europa (excepto E. del Este)

Figura SIN A. Norte y Europa (e incl E.Este)

Cuota mundial de producción de América del Norte y Europa (excepto Europa del Este)



Facturación cadena Forestal Madera por subsectores

2300 M€



Tabla 2 Índice de producción industrial de Galicia y España, General, Manufacturero, CNAE 16, 17 y 31

2017 2018 2019*

ES_General 104,47 105,25 105,96

ES_Manufacturera 105,51 107,07 107,84

ES_16 109,68 114,20 108,51

ES_17 101,35 100,96 100,91

ES_31 109,99 110,77 108,96

GZ_General 104,11 109,21 103,31

GZ_Manufacturara 109,03 112,77 113,94

GZ_16 122,91 128,45 122,88

GZ_17 117,25 116,56 118,15

GZ_31 156,51 127,61 127,32

GZ/ES_General 100% 104% 98%

GZ/ES_Manufacturera 103% 105% 106%

GZ/ES_16 112% 112% 113%

GZ/ES_17 116% 115% 117%

GZ/ES_31 142% 115% 117%
2009* hasta septiembre
Fuente: Instituto Galego de Estatística
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Evolución del IPI de la R16 ‘Industria de la Madera’ en España y Galicia 2002-2019*



Evolución del IPI de la R17 ‘Industria del papel’ en España y Galicia 2002-2019*



Evolución del IPI de la R31 ‘Fabricación de Muebles’ en España y Galicia 2002-2019*



Evolución de las exportaciones acumuladas de Galicia 2000-2019* (miles de euros)





Evolución del reparto porcentual de exportaciones por tipo de producto 2000-2019* (%) 



Evolución de las exportaciones de Galicia por destino (miles euros) 



• El espacio geográfico Europeo recibe el 79%
de las exportaciones totales del sector y,
dentro del mismo la Zona Euro el 58%. Estos
porcentajes eran en el año 2000 del 90% y
74% respectivamente.

• En 2018, 47 países europeos recibieron
productos de la Cadena Forestal-Madera de
Galicia, siendo los principales por valor
exportado Portugal (194 M€ 27%), Francia
(94,5 M€ 13%), Alemania (80 M€ 11%).

• En el segmento de Madera sin transformar el
país europeo al que más se exportó fue
Portugal con 103,6 M€ seguido de Francia con
2,6 M€.

• Alemania fue el país europeo que más pasta
de papel fabricada en Galicia recibió con 68,5
M€, seguido de Polonia con 42 M€.

• En Manufacturas de Madera el país europeo al
que más se exportó fue Portugal con 73,3 M€,
seguido por Francia con 44 M€.

• Las exportaciones al Reino Unido totalizaron
48,4 M€ (de los mismos, 38,4 M€ de
Manufacturas de Madera y 6,7 M€ de
muebles) y en total supusieron el 7% de las
exportaciones.



Impacto en la economía:

La cadena forestal madera adquiere productos del 80% de los

sectores económicos de Galicia.

De la propia cadena superan los 1.000 millones de euros.

‘productos químicos’ (226 millones de euros),

‘servicios de producción, transporte y distribución de energía’ (con

114)

‘productos metálicos, excepto maquinaria y equipamiento’ (con 88).

Transporte : 155 millones de euros a los sectores de ‘transporte

terrestre de pasajeros y mercancías’ y ‘servicios anexos al

transporte’ (87 y 68 respectivamente).

Las compras relacionadas con maquinaria ascienden a 110 millones

de euros correspondiendo 50 estrictamente a la categoría

‘maquinaria’ y 60 a los “servicios de instalación y reparación de

maquinaria y equipo’.



• La actividad económica de 2018 en la cadena forestal - madera habría supuesto el pago de

salarios y cotizaciones de los directos por valor de 600M€, de los cuales 465M€ serían en

remuneración de asalariados y unos 135M€ en las cotizaciones sociales correspondientes.

• El empleo medio en la cadena forestal aumentó en 2018 un 4,8% respecto 2017 alcanzando los

21.190 asalariados directos.

• En lo que respecta a la distribución provincial, A Coruña lidera ampliamente los empleos

asociados, más que duplicando para cada rama los valores de empleo asociados a cada una de las

restantes. La excepción la supone el liderazgo de Pontevedra en la rama 17 ‘Industria del papel’.

• Además de su importancia cuantitativa este empleo es importante desde el punto de vista

cualitativo ya que buena parte del mismo se da en comarcas de naturaleza rural donde supone una

de las pocas actividades industriales.

• En asalariados directos el 48% del empleo se corresponde con el CNAE16 (Industria da madeira)

el 24% con el CNAE02 (Silvicultura e explotación forestal) el 20% con el CNAE31 (Fabricación de

mobles) y el 8 % con el CNAE17 (Industria do papel).



Evolución empleo en cadena forestal – madera Galicia 2011 - 2019*



Leskinen et al. 2018 - EFI 



Leskinen et al. 2018 - EFI 



Leskinen et al. 2018 - EFI 



GWP100 100-year Global Warming Potential 
AGWP100 100-year Absolute Global Warming Potential

Diego Peñaloza - IVL Swedish Environmental Research Institute 
The role of biobased building materials in the climate impacts of construction 
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