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Asegurar una gestión forestal sostenible en España, lu-
char contra el cambio climático y consolidar un sector 
clave para la economía y el empleo son los objetivos prin-
cipales de ‘El Árbol es Vida’, el programa impulsado por 
la Fundación Española de la Madera para la plantación 
de 10 millones de árboles. 
El evento utiliza la financiación público-privada, ofrecien-
do a las empresas participantes interesantes beneficios 
fiscales, además de la posibilidad de potenciar su Res-
ponsabilidad Social Corporativa. ‘El Árbol es Vida’ per-
sigue fomentar en nuestra sociedad la cultura del árbol, 
desterrando las falsas creencias sobre el sector de la 
madera y mostrando que un monte gestionado de forma 
sostenible es un monte vivo, que crece, crea empleo y fija 
población en las zonas rurales. 

El sector, comprometido 
con los bosques

Fomentar la 
cultura del árbol

Francis Huidobro

ENTREVISTA

El empresario vasco Francis Huidobro, presidente 
de Confemadera y de la Fundación Española de la 
Madera, concede a El Sector una entrevista exclusi-
va para hablar de su ambicioso proyecto ‘El Árbol es 
Vida’.  “Si tuviera que definirlo con una sola palabra, 
ésta sería ‘vida’, porque plantar 10 millones de árboles 
nos dará mucha vida”.

‘El Árbol es Vida’ cuenta con un po-
tente mensaje que transmitir al sector 
y a la sociedad en general: “Planta-
mos 10 millones de árboles”. Con el 
apoyo de las empresas patrocinado-
ras y la ayuda de la Escuela de Mon-
tes, Forestales y Medio Natural de la 
Universidad Politécnica de Madrid, 
el programa prevé la plantación en 
la Península de 10.000 hectáreas, el 
equivalente a 10.000 campos de fút-
bol. 
Norte de Castilla y Euskadi, Galicia, 
Zona Centro, Zona Sur y Área Me-
diterránea serán las cinco grandes 
áreas a replantar, previstas por el 
programa.

El pasado mes de diciembre la Fundación Española de la Madera organizó, en la sede central de Confemadera, 
una Mesa de Debate alrededor del proyecto ‘El Árbol es Vida’, un programa de mecenazgo impulsado por la 
propia Fundación para fomentar la cultura del árbol y plantar 10 millones de árboles en nuestro país. Un evento 
declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público que ofrece a las empresas participantes importantes 
beneficios fiscales.

Plantamos diez 
millones de 

árboles
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Es un hecho constatado que la madera 
tiene propiedades únicas y excelentes 
para la arquitectura, el mueble y la salud 
de quienes se rodean de ella.  Su resis-
tencia, durabilidad, adaptabilidad o ver-
satilidad son algunas de las virtudes que 
la convierten en uno de los referentes del 
hábitat, la decoración, la construcción y el 
diseño sostenible del siglo XXI. 

Arquitectos, interioristas, diseñadores in-
dustriales, fabricantes... todos ellos alaban 
la madera y la utilizan en sus proyectos 
en todas sus formas: barnizada, maciza, 
laminada, curvada, lacada, natural… La 
madera siempre ha sido y seguirá siendo 
un elemento presente allá donde habite el 
ser humano. 

La importancia de la gestión forestal 
La madera es un recurso natural abun-
dante, reciclable y reutilizable. Las prác-
ticas responsables de gestión forestal 
garantizan no sólo que el suministro de 
madera sea sostenible, sino que además 
el monte esté en crecimiento, tanto en 
España como en toda Europa. Históri-
camente, en las zonas rurales el hombre 
siempre ha vivido del monte y esto no ha 
cambiado en la actualidad. En aquellas 
áreas donde la población vive del bosque, 
donde hay aserraderos e industrias fores-
tales, las masas arbóreas presentan una 
salud excelente y hay menor incidencia de 
incendios. A ello se suma el hecho de que 
gran parte de las 28.000 empresas del 
sector de la madera que operan en Espa-
ña se encuentran en zonas rurales, y dan 
empleo a más de 145.000 trabajadores. 
El 99% de estas empresas son pymes y 
micropymes situadas en entornos rurales, 
con lo que eso supone de fijación de po-
blación rural.

Movida por la certeza de que la industria 
forestal beneficia al medio ambiente, a la 
sociedad y a la economía de nuestro país, 
la Fundación Española de la Madera de-
cidió buscar una fórmula que permitiese 
desarrollar mecanismos de valorización 
en España. Así nació el proyecto ‘El Ár-
bol es Vida’: un programa de plantación 
y concienciación medioambiental que fue 
incluido en la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado de 2012 como Aconteci-
miento de Excepcional Interés Público.

Un proyecto 
para fomentar 
la cultura del 
árbol

Un programa de plantación y concienciación medioambiental prevé plantar 10 millones 
de árboles en todo el territorio español. Se llama 'El Árbol es Vida' y está impulsado 
por la Fundación Española de la Madera. Una enorme iniciativa gracias a la cual el 
sector del mueble y la madera, y la sociedad en general, salen ganando. 

Texto: Rocío Macho

Fotografías: Confemadera
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La riqueza forestal de España y su sector 
productivo requieren destacar los bene-
ficios medioambientales y socioeconó-
micos que aporta el árbol, favoreciendo 
nuevos desarrollos industriales sosteni-
bles que son clave para el futuro. En ese 
sentido sólo el sector de la madera y del 
mueble tiene presencia en todo el Esta-
do, constituyendo el motor económico 
de muchas zonas de España y aportando 
criterios de modernización e innovación 
a zonas rurales. Nuestra sociedad preci-

sa mejorar su cultura forestal, porque un 
monte gestionado de manera sostenible 
es un monte vivo, que da valor al entorno 
al que pertenece y que, por tanto, permite 
el adecuado desarrollo del mismo.
Para ello debemos tener en cuenta que 
de las más de 27 millones de hectáreas 
de superficie forestal, aproximadamente 
9 millones se consideran desarboladas y 
18 millones son superficie arbolada. Asi-
mismo, y según los resultados del IFN3 
(Inventario Forestal Nacional 3), la super-

ficie pública arbolada a nivel nacional re-
presenta el 29% del total y la privada el 
71% restante.
Estas cifras nos indican que la mayor par-
te de la superficie forestal es de titularidad 
privada, principalmente micropropiedad, 
lo que dificulta la correcta planificación de 
la gestión de nuestros montes, la limpieza 
de los mismos y por tanto la prevención 
de incendios.
Del mismo modo, cabe destacar que los 
recursos destinados a repoblaciones han 

El árbol y la 
madera son 
fundamentales 
para que nuestro 
entorno sea 
sostenible

descendido drásticamente en los últimos 
15 años.

Promoviendo la cultura del árbol
Utilizando la colaboración público-priva-
da, la finalidad de este programa no es 
otra que promover el valor del árbol para 
dar vida al planeta. Y ello significa varias 
cosas: asegurar una gestión forestal sos-
tenible, luchar contra el cambio climático 
y consolidar un sector que es clave para la 
economía y el empleo. 

'El Árbol es Vida' pone su granito de arena 
en la lucha contra los incendios
No debemos olvidar que en el año 2012 han ardido 198.446,99 hectáreas de 
bosque en 37 grandes incendios forestales, un desgraciado hito en la historia 
de nuestro país que evidencia la necesidad de mejorar la cultura forestal de la 
población.  'El Árbol es Vida' no sólo colabora con la plantación de 10 millones 
de árboles, sino que también fomenta la cultura del árbol y apoya la industria de 
la madera, fundamental para la conservación de los bosques.
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La madera es uno de los primeros materiales que contribuye al desarrollo de la sociedad a lo largo   
de la historia de la humanidad desde la Prehistoria. El centro neurálgico del hogar, bien se tratase 
de una choza, una cueva o una casa, era donde se encendía el fuego, en torno al cual se reunía la 
tribu-familia para cocinar, comer y mantenerse caliente. Desde entonces la madera nos acompaña 

en nuestro hábitat contribuyendo, entre otras cosas, a mejorar nuestra salud y generar bienestar. Según un 
estudio realizado por el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) en el marco del proyecto ‘Vivir con Madera’ 
-impulsado por Confemadera-, los entornos con madera mejoran la calidad de vida y la salud y tienen efectos 
beneficiosos sobre el crecimiento y los estados de ánimo. Por ejemplo, la madera es un material de baja 
conductividad térmica, lo que evita las pérdidas bruscas de calor mientras está en contacto con la piel. Esto 
es importante porque un descenso acusado de la temperatura de los pies puede provocar resfriados.

Los objetivos de ‘El Árbol es Vida’ son, 
por tanto: plantar 10 millones de árboles, 
asegurar la gestión forestal sostenible, 
contribuir a mitigar el cambio climático, 
consolidar el sector de la madera, promo-
ver el valor del árbol para la vida y generar 
alrededor de 2.000 empleos directos. 

Un material ecológico
Fomentar la cultura del árbol es también 
fomentar la cultura del uso de madera 
frente a materiales menos ecológicos y 
más agresivos con el medio ambiente. 
No cabe duda de que la madera es un 
material con numerosas ventajas medio-
ambientales y ecológicas. Además, como 
se cita anteriormente, un aumento de la 
utilización de productos derivados de la 
madera influye en la mejora del crecimien-
to de las masas forestales y en la soste-
nibilidad de las mismas, y lo que es más 
importante, supone que el carbono alma-
cenado en la madera pase a formar parte 
de los productos obtenidos, con lo que se 
genera un stock de carbono que perma-
nece fijado tanto tiempo como el del ciclo 
de vida útil de esa madera.

La madera como almacén de CO2

El carbono procedente del dióxido de car-
bono (CO2), una de las sustancias respon-
sables del calentamiento global y el cam-
bio climático, se almacena en los árboles, 
que funcionan como “sumideros de car-
bono”. Con el programa ‘El Árbol es Vida’ 
se puede generar un ahorro para España 
en emisiones equivalente a 2,2 millones 
de toneladas de CO2 en un periodo de 40 
años. 

Sin embargo, y aquí es donde entra en 
juego el sector de la madera y el mueble, 
el carbono no solo se almacena en los 
árboles, las plantas y el suelo, sino que 
también se almacena durante décadas en 
los productos de madera (mientras dura 
su vida útil). En 2012 la Comisión Europea 
publicó una comunicación y una Propues-
ta de Decisión para introducir la contabili-
zación de los productos de madera en la 
política de mitigación de emisiones. 
Esta comunicación de la CE afirma que, 
tanto la industria como las políticas orien-
tadas al consumidor, pueden contribuir 
de forma notoria en el aumento del uso a 
largo plazo -evitando los productos obso-
lescentes que generan más emisiones-  y 
el reciclaje de la madera y/o la fabricación 
de productos de madera. 

Asimismo, el protocolo de Kyoto permi-
te que los países que lo han ratificado y 
tienen compromisos de limitación o re-

ducción de emisiones de gases de efec-
to invernadero, contabilicen el carbono 
almacenado en todos los reservorios de 
carbono para compensar parte de dichas 
emisiones. 

La madera en el hábitat
La madera apenas precisa de energía para 
su transformación en productos, del mis-
mo modo que la madera en la arquitectu-
ra ayuda a ahorrar energía durante la vida 

¿Sabías que...?

del edificio, ya que contribuye a mantener 
las condiciones térmicas en los espacios 
interiores y modera las fluctuaciones de 
humedad, reduciendo las necesidades de 
consumo energético. Además, gracias a 
su porosidad y elasticidad, presenta una 
buena absorción de las ondas acústicas, 
lo que se traduce en una reducción de la 
reverberación de las ondas sonoras y en 
una mejora del confort acústico interno de 
los edificios.

Según la FAO, un incremento del 10% 
del porcentaje de madera empleado en 
la construcción en Europa permitiría un 
ahorro de un 25% de las emisiones to-
tales previstas en el Protocolo de Kyoto. 
Además, la madera es un material re-
ciclable que, una vez finalizada su vida 
útil, puede transformarse en un nuevo 
producto sin necesidad de llevar a cabo 
un proceso complejo y perjudicial para el 
medio ambiente, como sucede con el re-

Un 10% más 
de madera en la 
construcción en 
Europa permitiría 
ahorrar un 25% de 
emisiones de CO2
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ciclaje de otros materiales. 

Patrocinio de empresas
La iniciativa supone beneficios para las 
empresas que deseen patrocinar el pro-
yecto a dos niveles: comunicativo y fis-
cal.
A nivel comunicativo las empresas evi-
dencian su Responsabilidad Social Cor-
porativa, con el beneficio que ello conlleva 
para su imagen de marca al asociarse con 

un tema que, además de una tendencia 
social, es una necesidad para el territorio 
español.
Mientras tanto, a nivel fiscal las empre-
sas patrocinadoras podrán aplicarse los 
máximos beneficios que la ley contempla 
en la cuota del Impuesto de Sociedades, 
recuperando hasta un 90% de su dona-
ción al programa, mediante la desgrava-
ción de los gastos en publicidad y propa-
ganda en que incurran para la promoción 

del evento.
Así, los beneficios fiscales que otorga la 
normativa vigente a los colaboradores en 
la celebración de ‘El Árbol es Vida’ se tra-
ducen en la deducción de la cuota en el 
Impuesto sobre Sociedades del 15% de 
los gastos de propaganda y publicidad, 
con un límite del 90% siempre que se trate 
de: gastos de proyección plurianual; que 
sirvan directamente para la promoción del 
evento; y que se hayan realizado en cum-

plimiento de los planes y programas de 
actividades establecidos por el Consorcio 
Regulador.
De esta forma, las empresas, que pueden 
ser o no del sector del mueble y la made-
ra, podrán participar como donantes de 
financiación para el desarrollo de ‘El Árbol 
es Vida’; o también aportando superficies 
a repoblar. En el caso de ser donantes de 
superficie, ‘El Árbol es Vida’ se encarga de 
la repoblación y establecerá contratos con 

La participación en el programa se identifica 
con dos logotipos que las empresas 
colaboradoras pueden divulgar para 
evidenciar su actividad de Responsabilidad 
Social Corporativa, al tiempo que su imagen 
de marca se ve beneficiada al asociarse a un 
tema que, más que una tendencia social, es 
una necesidad vital para nuestro territorio.
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los propietarios para la adecuada gestión 
de las superficies repobladas.

Apoyo de las instituciones
‘El Árbol es Vida’ cuenta con el apoyo tan-
to del Ministerio de Hacienda como del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, este último presidiendo 
el Consorcio con la figura del ministro Mi-
guel Arias Cañete.

Cómo se conseguirán los objetivos
La planificación general se basa en la 
plantación de tres tipologías de masas: 
Productoras, Productoras a Largo Plazo y 

Protectoras. Asimismo, se establecen dos 
campañas de plantación anuales, coinci-
diendo con el otoño y la primavera, hasta 
el año 2015. 
A través de la recaudación de donaciones 
privadas se articula la siguiente meto-

dología de trabajo, estructurada en ocho 
fases:
1. Fase de diseño y planificación general.
2.  Fase de búsqueda y selección de te-

rrenos.
3. Fase de elaboración de proyectos.

4. Fase de ejecución de proyectos.
5.  Fase de mantenimiento de repo-

blaciones.
6.  Gestión y seguimiento general del 

programa.
7.  Diseño, establecimiento, seguimiento 

y análisis de experiencias.
8. Divulgación de resultados.

La última fase, la de divulgación, se llevará 
a cabo a través de la creación y actualiza-
ción permanente de una página web para 
dar a conocer los resultados del proyecto, 
creación de una fototeca, divulgación en 
revistas científicas, técnicas y congresos, 
y  programas de sensibilización al ciuda-
dano. La sociedad debe conocer el valor 

A nivel 
comunicactivo, 
con ‘El Árbol es 
Vida’ las empresas 
colaboradoras 
evidencian su 
Responsabilidad 
Social Corporativa

Los resultados del 
proyecto serán 
divulgados en 
una web creada 
especialmente 
para ello, en 
revistas científicas, 
técnicas, congresos 
y programas de 
sensibilización 
ciudadana
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La tecnología ha irrumpido en 
nuestras vidas en los últimos 
años y parece haber venido 
para quedarse. Como nuestros 
hogares o lugares de trabajo, el 
sector de la madera no es ajeno 
a esta constante innovación 
tecnológica. La madera tiene 
propiedades intrínsecas, como 
la versatilidad, que la sitúan en 
una posición privilegiada para 
adaptarse a estos cambios.

Así, las nuevas técnicas y 
tecnologías que se aplican en 
su preparación y tratamiento 
han evolucionado de forma 
progresiva, lo que a este material 
le ha permitido adaptarse a los 
nuevos sistemas y procesos 
de producción: desde el 
aserrado, secado y clasificado 
de la madera, a la fabricación de 
productos listos para colocar, y 
acabados en alta calidad (lijados, 
barnizados y tintados). Por ello 
la madera tiene una importancia 
cada vez mayor dentro del 
sector de la construcción 
y el interiorismo, con unas 
exigencias técnicas y de calidad 
demandadas, que obligan 
continuamente al sector a una 
modernización y a la inversión en 
I+D+i.

El Código Técnico de la 
Edificación (CTE), que desde 
el año 2006 rige los procesos 
constructivos, requiere que 
los parquets de madera, por 
ejemplo, superen controles de 
calidad muy exigentes, con 
pruebas y ensayos rigurosos 
que demuestren su resistencia 

del árbol y el mundo forestal para poder 
apreciarlo, amarlo, cuidarlo y gestionarlo 
para darle su justo valor. Este es el objeti-
vo último del Programa ‘El Árbol es Vida’.

Dentro de esta estrategia de difusión, ‘El 
Árbol es Vida’ contempla la creación de 
cátedras de madera en las facultades de 
Arquitectura, que facilitan a los futuros 
profesionales el conocimiento de los be-
neficios de la madera en la edificación. 
También se prevén acciones específicas 
dirigidas tanto a niños como a jóvenes, a 
sus educadores, a los empresarios y pro-
fesionales del sector o a los prescriptores. 
Todo ello orientado a que toda la sociedad 
conozca lo beneficioso que es el uso de la 
madera en todos los ámbitos.  

Las empresas 
pueden participar 
como donantes de 
financiación para 
el desarrollo del 
proyecto, o donantes 
de superficies a 
repoblar

Apuesta por la I+D

El uso creciente 
de la madera en 
ámbitos como la 
arquitectura exigen 
al sector estar en 
continua innovación 
de sus procesos y 
sistemas

a las alteraciones de humedad 
o temperatura, amortiguación 
acústica, resistencia al fuego 
o resbaladicidad.  Cumplir 
con dichas exigencias es 
una cuestión de innovación, 
adaptabilidad e implantación de 
nuevos sistemas, vitales para 
garantizar la supervivencia del 
sector.
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El compromiso social del sector
La sede central de la patronal estatal Con-
femadera fue el escenario el pasado 12 de 
diciembre de una  Mesa de Debate en tor-
no a uno de los proyectos más ambiciosos 
del sector para promover un notable cam-
bio social sobre la industria del mueble y 
la madera, su sostenibilidad empresarial 
y su ineludible compromiso con el medio 
ambiente. ‘El Árbol es Vida’ promoverá a 
lo largo de los próximos años la planta-
ción en España de 10 millones de árbo-
les, a través de un completo programa de 
patrocinio que, gracias a ser catalogado 
por el Gobierno como ‘Acontecimiento de 
Excepcional Interés Público’, reportará a 
las empresas participantes importantes 
desgravaciones fiscales. 

Se trata de una iniciativa que, en la prác-
tica, supone la apuesta global más ambi-
ciosa del sector como tal para su promo-
ción ante la sociedad y la puesta en valor 
de la industria a través del compromiso 
medioambiental, no sólo desde un pun-
to de vista empresarial, sino, sobre todo, 
desde el beneficio social y el respeto por 
un futuro más sostenible.  

Para muestra de la envergadura del pro-
yecto, un ejemplo. Según se apuntó, los 
10 millones de árboles plantados a través 
de la iniciativa ‘El Árbol es Vida’ van a per-
mitir al país el ahorro de 2’2 millones de 
toneladas de dióxido de carbono (CO

2) a 
lo largo de los próximos 40 años. 

En torno a ésta y otras cuestiones relacio-
nadas con ‘El Árbol es Vida’ se reunieron 
en un productivo debate representantes 
de las entidades que lideran el proyecto 
así como especialistas y responsables 
empresariales relacionados con el mismo. 
Participó el presidente de la patronal es-
tatal Confemadera y de la Fundación Es-
pañola de la Madera, Francis Huidobro; el 
secretario general de la misma, Francesc 
de Paula Pons; el presidente de la patro-
nal estatal del mueble Federmueble, José 
Blasco; el secretario general de la orga-
nización sectorial valenciana Fevama, Ra-
fael Pérez; el director financiero de la firma 
forestal Generandi, Jaime Sanjuanbenito; 
el socio director del Instituto de Clarifica-

El proyecto 
impulsado por la 
Fundación Española 
de la Madera ofrece 
a las empresas 
patrocinadoras 
importantes 
beneficios fiscales  

De izquierda a derecha: Rafael Pérez, secretario general de Fevama; Francesc de Paula Pons, secretario general de Confemadera y Federmueble y secretario de  la Fundación Española de la Madera; 
Francis Huidobro, presidente de Confemadera y la Fundación Española de la Madera; Beatriz del Castillo, vicesecretaria de Confemadera y miembro del patronato de la Fundación Española de la 
Madera; Almudena Reguera, directora de Comunicación y Social Media de Confemadera; Jaime Sanjuanbenito, director financiero de Generandi; José Blasco, presidente de Federmueble; y Pepe 
Crespo, socio director del Instituto de Clarificación Estratégica. 

Texto: Ramón Sabater

Fotografías: A. Reguera. Confemadera
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La industria tiende 
cada vez más hacia 
la sostenibilidad y la 
filosofía de cuidar el 
medio ambiente, a 
través de materiales 
como la madera 

UN ACONTECIMIENTO DE 
EXCEPCIONAL 
INTERÉS PÚBLICO

El Gobierno de España declaró el 
programa ‘El Árbol es Vida’ Acon-
tecimiento de Excepcional Inte-
rés Público en los Presupuestos 
Generales del Estado de 2012. Así 
lo publicó el BOE el 30 de junio de 
2012, donde otorgaba esta catego-
ría al evento según lo dispuesto en 
la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, 
de régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incenti-
vos fiscales al mecenazgo.

Empresarios, organizaciones sectoriales y expertos en innovación debaten en torno a las repercusiones de la 
iniciativa ‘El Árbol es Vida’, un proyecto declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público que plantará en 
los próximos años 10 millones de árboles en toda España.

ción Estratégica, Pepe Crespo;  y la direc-
tora de márketing del Grupo Pikolín -par-
ticipante en el proyecto- Ana Robledo. La 
moderación del debate corrió a cargo de 
Beatriz del Castillo, miembro del patrona-
to de la Fundación Española de la Madera 
y Vicesecretaria de Confemadera. 

El máximo representante de Confemade-
ra, el empresario vasco Francis Huidobro, 
abrió el debate con una reflexión y un ob-
jetivo: “La clave es dinamizar el sector. Esta 
iniciativa está relacionada, precisamente, 
con los objetivos de la patronal europea 
CEI-Bois, que recientemente ha presenta-
do en Bruselas una exposición en la que 
se pone en valor la madera. Con ‘El Árbol 

es Vida’, confirmamos la tendencia hacia 
la sostenibilidad a través de materiales 
como la madera”. Huidobro recordó que 
Confemadera “ya fue pionera con proyec-
tos como ‘Vivir con Madera’ o ‘Construir 
con Madera’, que tuvieron un gran éxito 
en nuestro país y que calaron con la fi-
losofía de cuidar el medio ambiente y la 
salud con la madera”.  “Estamos –recalcó 
el presidente de Confemadera- en un mo-
mento clave para desarrollar este proyecto 
a lo largo de los próximos tres años, y que 
puede ir más allá”. 
Por su parte, el presidente de Federmue-
ble, José Blasco, destacó la vertiente más 
solidaria del proyecto. “El árbol nos da la 
vida y es lo más preciado para el ser hu-

Desarrollo de la mesa de debate celebrada en la sede de Confemadera.
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mano. No nos olvidemos. 10 millones de 
árboles es dar más vida al conjunto de la 
sociedad. Y no sólo eso, sino que damos 
riqueza a las regiones rurales y acercamos 
la gente al monte”, explicaba. Desde Fe-
dermueble, proseguía, “sabemos que la 
madera está en el mueble desde su naci-
miento. Si hay un material noble y digno, 
ése es la madera. Y la madera sigue viva 
en el mueble”.

El mejor aliado contra la deforestación
Y es que, a juicio de Beatriz del Castillo, 
“este proyecto surge de la reflexión so-
bre la necesidad que tiene la sociedad de 
acercarse al bosque, porque lo percibe 
como algo asociado al recreo y no como 
un ente vital para la industria y la econo-
mía de la zona donde se ubica”. De hecho, 
incidía Francis Huidobro, “tenemos que 
romper la mala fama de ser depredadores 
del bosque. Nadie cuida más de la made-
ra que la industria y el problema es que 
la sociedad no lo ha visualizado”. Para el 
presidente de Confemadera, “uno de los 
grandes retos es romper este mito. Nues-
tra industria fija la población rural, cuida el 
monte porque es su materia prima, crea 
riqueza y evita el despoblamiento de gran-
des áreas rurales”. 
“Se trata de un proyecto que no termina 
con la plantación sino que va más allá”, 
acentuaba el estratega Pepe Crespo. “Por 
supuesto”, apuntaba desde el ámbito de la 
selvicultura el empresario Jaime Sanjuan-
benito, “el modelo que se deja entrever 
con ‘El Árbol es Vida’ no es cortoplacista 

sino sostenible en el tiempo. Se trata de 
reforzar la idea de que gestionar el bosque 
es positivo. Cortar el árbol es aportar más 

Actualmente el territorio español cuenta con más de 
27 millones de hectáreas de monte, de las cuales 
aproximadamente 9 millones se consideran desarbo-
ladas y 18 millones son superficie arbolada. La acti-
vidad productiva derivada de la explotación de los 
recursos forestales es motor económico de muchas 
zonas rurales en España, a las que aporta criterios 
de modernización e innovación. De hecho, las más 
de 28.000 empresas del sector de la madera, implan-
tadas por todo el territorio español principalmente en 
zonas rurales, dan empleo directo a más de 145.000 
trabajadores.
Asimismo, los productos de madera están ineludi-
blemente vinculados a la perdurabilidad de las ma-
sas forestales de las que se extrae la materia prima. 
De esta forma, vemos cómo en las zonas donde la 
población vive del bosque, donde hay aserraderos 
e industrias forestales, las masas arbóreas presen-
tan una salud excelente y se reduce enormemente el 
riesgo de incendios.
Si existe una gestión sostenible del bosque, el con-
sumidor puede tener un alto grado de confianza en 
las credenciales medioambientales de los productos 
de madera mediante los sellos y certificaciones fo-
restales que garantizan el origen controlado de los 
productos.

Distribución de la propiedad
La mayor parte de la superficie forestal en España 
es de titularidad privada. A nivel nacional, y según 
los resultados del IFN3, la superficie pública arbolada 
representa el 29% del total y la privada el 71% res-
tante.  En lo que respecta a la superficie desarbolada, 
la superficie pública supone el 25% del total y la pri-
vada el 75% restante.

El proyecto busca 
fomentar la cultura 
del árbol y sensibilizar 
a la industria y la 
sociedad mediante la 
plantación en España 
de 10 millones de 
árboles

La industria de la 
madera y el mueble 
mantiene el 
monte vivo y 
mejora las 
masas forestales

vida al bosque”, señalaba.
En este sentido, el secretario general de la 
patronal sectorial valenciana Fevama, Ra-
fael Pérez, afirmaba que “la deforestación, 
tal y como señala la FAO, no viene de la in-
dustria sino de la agricultura… De hecho, 
allá donde se explotan los bosques se 
incrementa la masa forestal”. Pérez, ade-
más, trasladó una idea clave de ‘El Árbol 
es Vida’: “Se trata de un proyecto social, 
que traslada a la sociedad que el sector 
está comprometido con la sostenibilidad y 
el futuro. Necesitamos que crean y usen la 
madera porque, sencillamente, está viva y 

Un monte 
vivo

“A toda la industria le 
tiene que llegar este 
mensaje para que 
incorporen el compromiso 
medioambiental en su ADN 
empresarial”

FRANCIS HUIDOBRO
Presidente de Confemadera y de la 
Fundación Española de la Madera

“A las empresas les va a 
aportar un valor intangible 
con mensajes como 
‘Plantamos 10 millones de 
árboles’”

FRANCESC DE PAULA PONS
Secretario general de Confemadera 
y Federmueble y secretario de la  
Fundación Española de la Madera
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“Se trata de un proyecto 
que no termina con la 
plantación sino que va más 
allá”

PEPE CRESPO
Socio director del Instituto de 
Clarificación Estratégica

Con ‘El Árbol es 
Vida’ las empresas 
muestran su 
compromiso con 
el medio ambiente 
integrando políticas 
de Responsabilidad 
Social Corporativa

es buena para la salud”.
Beatriz del Castillo, por su parte, reforza-
ba esta última idea recordando algunos 
de los mensajes que ya se trasladaron en 
su día con la iniciativa ‘Vivir con Madera’. 
“La madera tiene múltiples propiedades. 
Los entornos con madera proporcionan 
sensación de confort a sus habitantes, ya 
que este material regula la humedad, gra-
cias a su porosidad y elasticidad reduce la 
reverberación de las ondas sonoras, me-
jorando el confort acústico. Además, es 
un buen aislante térmico, lo que reduce el 
consumo de energía, entre otras cualida-
des”, explicó.

Beneficioso para la empresa 
Convencido, sin lugar a dudas, de las in-
mejorables cualidades de la madera, el 
especialista Pepe Crespo lanzó una pre-
gunta a los participantes en la Mesa de 
Debate. “¿Está preparada la sociedad 
para captar este tipo de mensajes?”. El 
‘guante’ lo recogió Ana Robledo, directo-
ra de márketing del Grupo Pikolín –firma 
que ya ha confirmado su participación en 
el ‘El Árbol es Vida’- para quien “como 
empresa cercana al sector de la madera y 
el hábitat, nos sentimos muy involucrados 
en este proyecto. Para nosotros es muy 
importante apoyar a un sector como el del 
mueble y la madera”, y recordó que Piko-
lín ya ha estado presente como patroci-
nador en acontecimientos como Expo Za-
ragoza 2008 o los Juegos Mediterráneos 
de Almería 2005, “aunque este proyecto 
es diferente”, matiza, “porque nos per-

mite integrar nuestra política de Respon-
sabilidad Social Corporativa a través del 
compromiso de Pikolín con el medio am-
biente”. Y es que, para el Grupo Pikolín, 
“ahora es un buen momento para hablar 
de sostenibilidad y mostrar a la sociedad 
nuestro compromiso”. Robledo, además, 
quiso mostrar su satisfacción por la eje-
cución de la marca ‘El Árbol es Vida’ y 
su mensaje “muy claro y atractivo para la 
sociedad”.  “De hecho –explicaba Pepe 
Crespo- el posicionamiento de la marca 
tanto de Pikolín como de ‘El Árbol es Vida’ 
en la reciente edición de Feria Hábitat Va-
lencia ha sido muy bueno”. 

Desde la firma especializada en descanso 
también se apuntó la importancia de los 
beneficios fiscales que supone participar 
en un proyecto como ‘El Árbol es Vida’, 

“Tenemos el apoyo tanto 
del Ministerio de Hacienda 
como del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, este 
último presidiendo el 
Consorcio”

BEATRIZ DEL CASTILLO
Vicesecretaria de Confemadera 
y miembro del patronato de la 
Fundación Española de la Madera
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“Plantar 10 millones de 
árboles equivale a una 
superficie de 10.000  
hectáreas, o lo que es lo 
mismo, 10.000 campos de 
fútbol”

JAIME SANJUANBENITO
Director financiero de Generandi

declarado ‘Acontecimiento de Excepcio-
nal Interés Público’ por parte del Gobierno 
y que, mediante su inclusión en la legis-
lación de mecenagzo, permite la desgra-
vación de hasta el 90% de las aportacio-
nes. 

Un momento clave
Para José Blasco, “éste es el momento 
idóneo para comunicar este mensaje. No 
sólo por la crisis económica sino también 
por la crisis de valores de la sociedad, que 
está muy receptiva. Esta crisis hace rebro-
tar los valores humanos, algo que la socie-
dad necesita, valores más sostenibles…”, 

Norte de Castilla, 
-Galicia y Asturias-; 
Euskadi; zona 
Centro; zona Sur y 
la zona Mediterránea 
serán las cinco 
grandes áreas a 
reforestar

y, “sobre todo”, explica también Beatriz 
del Castillo, “valores que lleguen a nues-
tros hijos porque ellos ya van a crecer en 
la idea de la sostenibilidad”.
Volviendo al terreno pragmático, tal y 
como apuntaba Francis Huidobro, “des-
de el punto de vista de la industria, ahora 
también es el momento perfecto para lan-
zar ‘El Árbol es Vida’” y recordaba cómo 
“la madera fue desplazada por productos 
alternativos  que sólo se fijaban en el coste 
y no en criterios medioambientales. Ahora 
creo que la sociedad ha vuelto a sus orí-
genes y, recordemos, la madera siempre 
ha sido el material por excelencia para la 
construcción. Además, la madera también 
ha evolucionado en sus parámetros técni-
cos para convertirse en un material mo-
derno incorporando la nanotecnología, los 
tratamientos más innovadores… Por eso 
ahora es el momento justo para ponerla en 
valor de cara a la sociedad”.

Reforestar la superficie equivalente a 
10.000 campos de fútbol
Jaime Sanjuanbenito quiso poner en cifras 

lo que va a suponer esta iniciativa. “Plan-
tar 10 millones de árboles equivale a una 
superficie de 10.000  hectáreas, o lo que 
es lo mismo, 10.000 campos de fútbol a 
lo largo de cinco campañas de plantación 
a partir de la primavera de 2013”, explicó 
el representante de la firma de selvicultura 
Generandi quien, además, avanzó: “To-
das las semanas recibimos notificaciones 
de propietarios de prácticamente todas 
las regiones de España. En función de la 
ubicación, terreno, productividad, iremos 
escogiendo las especies a plantar”. 
El impacto positivo que van a suponer los 

10 millones de árboles de nueva planta-
ción es indudable, tal y como se puso en 
evidencia en el debate. Por ejemplo, se 
apuntó la función de sumidero de carbono 
(absorción de CO

2 y expulsión de oxíge-
no), elemento clave en la lucha contra el 
cambio climático, al igual que la fijación 
del terreno para evitar la erosión o, por 
ejemplo, los 40.000 jornales directos que 
se crearán por los trabajos de plantación, 
sin contar con la generación de un tejido 
empresarial paralelo. 
Según avanzó Jaime Sanjuanbenito, serán 
cinco las grandes áreas a reforestar, cada 
una con distintas especies: Norte de Cas-
tilla, -Galicia y Asturias-; Euskadi; zona 
Centro; zona Sur y, por último, la zona 
Mediterránea. Entre las especies que se 
utilizarán están pinos, chopos, castaños o 
eucaliptos,  entre otras.

Un mensaje potente
Todo ello configura, sin duda, la apuesta 
sectorial más ambiciosa para posicionarse 
ante la sociedad. “Ahora lo que necesita-
mos es una potente campaña de comuni-
cación y difusión”, apuntaba José Blasco, 
quien también señalaba la importancia de 
que el mensaje ‘cale’ tanto hacia el exte-
rior (sociedad en general) como  hacia el 
interior (empresas y actores sectoriales). 
“Es que a toda la industria le tiene que lle-
gar este mensaje para que incorporen el 
compromiso medioambiental en su ADN 
empresarial”, indicaba Francis Huidobro. 
En esta estrategia de difusión, el secreta-
rio general de Confemadera, Francesc de 
Paula Pons, avanzaba la creación de “cá-
tedras de madera en universidades que 
permitan a los futuros arquitectos cono-
cer de primera mano los beneficios de la 

Gráfico de las campañas de plantación previstas

“Este proyecto es 
diferente. Nos permite 
integrar nuestra política 
de Responsabilidad Social 
Corporativa a través del 
compromiso de Pikolín con 
el medio ambiente”.

ANA ROBLEDO 
Directora de márketing de 
Grupo Pikolín 

“Se trata de un proyecto 
social, que traslada a la 
sociedad que el sector 
está comprometido con la 
sostenibilidad y el futuro”

RAFAEL PÉREZ
Secretario General de FEVAMA

“10 millones de árboles es 
dar más vida al conjunto de 
la sociedad. Damos riqueza 
a las regiones rurales y 
acercamos la gente al 
monte”

JOSÉ BLASCO
Presidente de Federmueble
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‘El Árbol es Vida’ 
supone la apuesta 
sectorial más 
ambiciosa para 
posicionarse ante la 
sociedad

El dióxido de carbono (CO2), es uno de los gases res-
ponsables del calentamiento global y, por tanto, del 
cambio climático. Mientras que los árboles actúan 
como almacenes o “sumideros” de carbono, sustan-
cia proveniente del CO2. Esto significa que, durante 
la fotosíntesis, los árboles captan dióxido de carbono 
que  se fija en el interior de su estructura, almacenán-
dose hasta que, por descomposición de la materia 
orgánica y/o por quema de la biomasa, el CO2 fluye 
para regresar al ciclo de carbono, cumpliéndose así el 
ciclo del carbono cerrado. De esta forma, plantando 
10 millones de árboles contribuimos a la reducción 
de emisiones de CO2 y a la lucha contra el cambio 
climático. Las cifras hablan por sí solas: ‘El Árbol es Vida’ generará un ahorro a España de 
derechos de emisión equivalentes a 2,2 millones de toneladas de CO2 en un periodo de 40 
años, según lo establecido en el Protocolo de Kyoto.

Por su parte, la Comisión Europea publicó el 12 de marzo de 2012 la comunicación y la propuesta de decisión para introducir la con-
tabilización de los productos de madera en la política de mitigación de emisiones -Decision on accounting rules and action plans on 
greenhouse gas emissions and removals resulting from activities related to land use, land use change and forestry, COM (2012)93 & 94-, 
siguiendo las indicaciones que se aprobaron en la última cumbre mundial de Durban de finales de 2011.
Hasta ese momento se asumía que la madera se oxidaba nada más cortarla, es decir, se recogía como emisión inmediata. Sin embargo, 
a través del artículo 7 propuesto, se recoge la obligatoriedad de contabilizar el efecto de fijación de los productos de madera durante 
su vida útil.

Menos emisiones de CO2
‘El Árbol es Vida’ contribuye a la lucha contra el 
cambio climático reduciendo las emisiones de CO2

madera”. Del mismo modo, Pons también 
explicó que se está trabajando en la diver-
sificación y segmentación de los objetivos 
de ‘El Árbol es Vida’ en función de los dis-
tintos públicos a los que se dirige: “Habrá 
acciones específicas dirigidas a niños, jó-
venes, educadores, empresarios y profe-
sionales del sector, prescriptores, etc. En 
definitiva, queremos difundir la cultura del 

árbol y los beneficios que conlleva la utili-
zación de madera a toda la sociedad”. 

Compromiso empresarial
Como recordaba el secretario general de 
Confemadera, “éste es un proyecto muy 
importante y efectivo para las empresas 
que se sumen a él, sean o no sean del 
sector. 

Les va a aportar un valor intangible con 
mensajes como ‘Plantamos 10 millones 
de árboles’, que será otro de los logos 
de este proyecto. Es un valor que les va 
a proyectar de forma muy potente ante la 
sociedad”. 

Además, se trata de un proyecto detrás 
del cual está el firme compromiso gu-

bernamental. “No hay que olvidar que 
tenemos el apoyo tanto del Ministerio de 
Hacienda como el del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
este último presidiendo el Consorcio que 
administrará ‘El Árbol es Vida’. Se trata 
de una colaboración público-privada de 
gran envergadura”, recordó Beatriz del 
Castillo. 

Fotografías: Carlos Gallego
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El pasado mes de septiembre, en el mar-
co de la feria Hábitat Valencia, La Fun-
dación Española de la Madera presentó 
el programa de patrocinio ‘El Árbol es 
Vida’, ante una audiencia de más de 130 
representantes de las principales em-
presas del sector del mueble. Declarado 
Acontecimiento de Excepcional Interés 
Público por el Gobierno de España en 
los Presupuestos Generales del Estado 
2012, este programa tiene como objetivos 
principales plantar 10 millones de árboles 
y promocionar la cultura del árbol, con el 
fin último de contribuir a mitigar el cambio 
climático.
El acto fue inaugurado por Isabel Bonig, 
Consellera de Infraestructuras, Territorio 
y Medio Ambiente de la Comunidad Va-
lenciana, y en él participaron José Blas-
co, presidente de Feria Hábitat Valencia; 
Francis Huidobro, presidente de la Funda-
ción Española de la Madera; Jesús García, 
director general de Aegis Media Sponsor-
ship - Grupo CARAT; y Antonio Montiel, 
director general de Grupo Pikolín.
En su presentación del acto, Isabel Bo-
nig destacó la importancia del sector del 
mueble y la madera para nuestro país “por 
los puestos de trabajo que genera y por la 
sensibilidad medioambiental del mismo, 
algo fundamental que se debe trasladar 
a la sociedad”. Asimismo, declaró que la 
Generalitat apoya iniciativas como ‘El Ár-
bol es Vida’ que fomentan el buen estado 
de los montes y previenen los incendios.

Por su parte, el presidente de Feria Hábi-
tat Valencia, José Blasco, dio la bienveni-
da a los asistentes y aseguró que la Feria 
“reconoce la importancia de los objetivos 
principales de ‘El Árbol es Vida’ y se con-
sidera espacio prioritario para la divulga-
ción de este proyecto que, sin duda, favo-
recerá al sector del hábitat español”.
A continuación, intervino el presidente 
de la Fundación Española de la Madera, 

Francis Huidobro, quien hizo balance de 
la situación actual del sector con “el cierre 
de 6.000 empresas, un descenso del 50% 
del empleo desde el comienzo de la crisis 
y una pérdida de más de 10.000 millones 
de euros en cuanto a la cifra de negocio 
se refiere”. Ante este escenario Huidobro 
afirmó  que ‘El Árbol es Vida’ abre un halo 
de esperanza para volver a ocupar el lugar 
que le pertenece a un sector “imprescindi-
ble”, dijo, que fija población e industria en 
las zonas rurales.

La parte más técnica del proyecto corrió a 
cargo de Jesús García, director general de 
Aegis Media Sponsorship - Grupo CARAT, 
quien habló de fiscalidad y comunicación, 
dos ejes fudamentales para las empresas 
patrocinadoras de ‘El Árbol es Vida’: “Las 
empresas que participen recuperarán, 
en el Impuesto de Sociedades, hasta el 
90% de la aportación a través de la des-
gravación de los gastos de publicidad y 
propaganda en los que incurran para la 
promoción del evento”. Además, expuso 

‘El Árbol es Vida’ se presenta a los 
empresarios del sector
EL PROGRAMA DE PATROCINIO DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE LA MADERA SE PRESENTÓ A LOS REPRESENTANTES DEL 
EMPRESARIADO DEL SECTOR DEL MUEBLE Y LA MADERA EN LA PASADA HÁBITAT VALENCIA.

el retorno que el programa aportará a las 
empresas en forma de publicidad, más 
allá de la desgravación fiscal, al materiali-
zar su compromiso medioambiental.
Finalmente, Antonio Montiel, director ge-
neral de Grupo Pikolín, declaró que “nos 
hemos decidido a participar en este pro-
yecto porque se alinea con los valores de 
nuestra compañía: llevar el bienestar y la 
salud a los que duermen en nuestros col-
chones”.
Montiel animó a todos los empresarios a 
participar en el proyecto, destacando que 
en Pikolín “entendemos que debemos 
participar en proyectos como este para 
devolver a nuestros clientes parte de lo 
que ellos nos dan”.

La Confederación Española de Empresarios de la Madera, Confemadera, 
participó en el 11º Congreso Nacional de Medio Ambiente, CONAMA, que 
tuvo lugar del 26 al 30 de noviembre de 2012 en IFEMA, Madrid. En esta 
ocasión la patronal elaboró una comunicación técnica y cartelería sobre el 
proyecto ‘El Árbol es Vida’, que permaneció expuesta al público durante 
todo el Congreso.
La iniciativa impulsada por la Fundación Española de la Madera y Confema-
dera, que tiene como fin fomentar la cultura del árbol mediante la plantación 
de 10 millones de árboles en España, mostró sus objetivos, líneas de trabajo 
y ventajas para las empresas patrocinadoras en este Congreso que se cele-
bra bienalmente en la capital. 
La Fundación Conama, organizadora del Congreso Nacional del Medio Am-
biente, es una entidad sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo sostenible, 
creada para este fin por el Colegio Oficial de Físicos. El evento está espe-
cialmente diseñado para dar una respuesta al desafío económico desde la 
sostenibilidad, y persigue poner el medio ambiente en un lugar destacado en 
la economía, demostrando que avanzar en sostenibilidad es lo mejor para el 
futuro de la sociedad. 

Confemadera participa en 
CONAMA con ‘El Árbol es Vida’
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El ‘Árbol es Vida’ apuesta por el 
material renovable por excelencia

La madera es un material renovable que 
tiene un ciclo de vida eficiente, compara-
do con el proceso de fabricación de otros 
materiales en el que el consumo de agua 
y energía es mucho mayor que en el caso 
de la madera. Esto hace que la de la ma-
dera sea una industria limpia y ecológica. 
El ciclo de vida de la madera comienza en 
el monte, donde se lleva a cabo la extrac-
ción de esta materia prima, que pasa a las 
industrias llamadas de primera transfor-
mación (aserraderos y fábricas de tablero 
y chapa) para comenzar el proceso de ela-
boración. La mayor parte de estas masas 
forestales tienen fines productivos desde 
su plantación. Más tarde, los productos 
semielaborados llegan a las empresas de-
nominadas de segunda transformación, 
que los convierten en productos acaba-
dos -suelos, ventanas, puertas, muebles, 

estructuras, envases, embalajes...-.
Además de la madera, en estos procesos 
productivos se utilizan colas y adhesivos 
que permiten incrementar la resistencia 
del producto final. Asimismo, para su aca-
bado se utilizan tintes, pinturas y barnices 
que además de dar el aspecto deseado 
ayudan a proteger las superficies. Para 
que el proceso productivo se mantenga 
con los bajos niveles de impacto medio-
ambiental que caracterizan al sector de 
la madera, las colas, pinturas y barnices 
con base disolvente orgánico tradiciona-
les han sido sustituidas por nuevos pro-
ductos con base agua, más duraderos y 
resistentes y con bajas o nulas emisiones 
de compuestos orgánicos volátiles.
Una vez finalizado su ciclo de vida útil, los 
productos de madera se pueden reutilizar 
–como los palets, que con un tratamiento 

adecuado regresan al mercado-; reciclar 
-para la elaboración de nuevos produc-
tos de madera como los tableros, pellets 
o compostaje-; o usar como fuente de 
energía no contaminante, que en muchos 
casos abastece a las propias fábricas del 
sector y en otros sirve para obtener ener-
gía térmica para el hogar. 
Pero es que, además de renovable, la 
madera es un material recuperable. Por 
ejemplo, en 2008 en España se gestiona-
ron más de 750.000 toneladas de madera 
procedente de diferentes fuentes como 
las fábricas de muebles, envases, obras, 
puntos limpios, etc.

Productos certificados
La Certificación Forestal sirve para ve-
rificar que un bosque está gestionado y 
explotado según el principio de sosteni-

bilidad. Asimismo, existe la Certificación 
de la Cadena de Custodia, que supone la 
misma garantía, en este caso durante el 
proceso industrial de elaboración del pro-
ducto final.
Los productos de madera certificados 
incorporan un sello que garantiza la pro-
cedencia sostenible del mismo. Los dos 
sistemas internacionales de certificación 
más extendidos en España son PEFC 
(Programme for the Endorsement of Fo-
rest Certification) y FSC (Forest Steward-
ship Council). Estos sellos de certificación 
suponen una garantía adicional para el 
consumidor; aunque no imprescindible 
para avalar que los productos de madera 
son sostenibles, algo que en España está 
garantizado por planes de ordenación fo-
restal y los controles existentes a la im-
portación. 

El fomento de la cultura del árbol como uno de los objetivos principales del programa ‘El Árbol es Vida’ pone de manifiesto la necesidad de dar a conocer a todo el conjunto de 
la sociedad los beneficios medioambientales del uso de la madera como material para construir, decorar o revestir nuestros hogares. 

Infografía: CEI-Bois
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Antes de plantearse plantar 10 millones 
de arboles, el proyecto ‘El Árbol es Vida’ 
analizó la situación actual de la masa fo-
restal en nuestro país. En estos momen-
tos el territorio español cuenta con más 
de 27 millones de hectáreas de monte, 
concretamente constituye una superfi-
cie forestal de 27.642.862 Ha., de la cual 
aproximadamente 9 millones se conside-
ran desarboladas y 18 millones, superfi-
cie arbolada. A nivel nacional y según los 
resultados del IFN3 (Inventario Forestal 
Nacional 3), la superficie pública arbolada 
representa el 29% del total y la privada el 
71% restante.
Estas cifras nos indican que la mayor par-
te de la superficie forestal es de titularidad 
privada, sobre todo micropropiedad, lo 
que dificulta la correcta planificación de 
la gestión de nuestros montes, la limpieza 
de los mismos y por tanto la prevención 
de incendios. Además, debemos tener 
en cuenta que los recursos destinados a 
repoblaciones han descendido drástica-
mente en los últimos 15 años.

Necesidad de una gestión forestal sos-
tenible
Los estudios revelan que tan solo un 12% 
de la superficie forestal existente está or-

Plantar 10 millones 
de árboles

denada. Supone, por tanto, un gran reto, 
hablar de planes de gestión a largo plazo 
durables y con un protocolo de labores 
selvícolas asociado, sobre todo en la si-
tuación económica en la que nos encon-
tramos actualmente, donde los recortes 
en materia de gestión forestal y preven-
ción de incendios han sido notables.
A esto hay que añadir, y no podemos ol-
vidarlo, que en el año 2012 han ardido 
198.446,99 hectáreas en 37 grandes in-
cendios forestales, lo que hace preciso 
tomar medidas ante una situación que 
responde también a una falta de cultura 
forestal en nuestra sociedad. Y es que un
monte gestionado de manera sostenible 
es un monte vivo, que favorece el adecua-
do desarrollo de su entorno; así como un 
sumidero de carbono que nos permite lu-
char contra el cambio climático.

Aportación a la ciencia
Además de los beneficios medioambien-
tales y sociales, el programa ‘El Árbol 
es Vida’ proporciona una extraordinaria 
oportunidad para revisar la práctica usual 
de las repoblaciones en España, ponien-
do al día conocimientos sobre técnicas de 
preparación del suelo, maquinaria, rendi-
mientos, aperos, especies, tipos de plan-
ta, sustratos, protectores, densidades, 
costes, etc.

Asimismo, si las expectativas de colabo-
raciones privadas se cumplen, se podrán 
reforzar los aspectos científicos y expe-
rimentales del programa, fomentando la 
participación de nuevos titulados o titula-
dos en prácticas, como valor añadido al 
proyecto. Además, el programa ‘El Árbol 
es Vida’ permitirá la creación de diverso 
material para la divulgación de los resulta-
dos del proyecto y para la divulgación de 
la cultura del árbol, potenciando la des-
aparición de algunos mitos como que la 
superficie forestal no crece en Europa ni 
en nuestro país.

Dice Beatriz del Castillo, miembro del 
patronato de la Fundación Española de 
la Madera y Vicesecretaria de Confema-
dera, que las personas que viven en las 
ciudades, alejadas de las masas foresta-
les, desconocen los datos de crecimiento 

¿Por qué existe la creencia de que la masa forestal en España no 
aumenta? ¿Se pueden replantar áreas devastadas por el fuego? ¿Cuáles 
son las especies más adecuadas para repoblar?  Resolvemos estas y 
otras dudas respecto al objetivo principal de 'El Árbol es Vida': plantar 
10 millones de árboles.

Fotografías: Confemadera
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de las mismas. “Cuando se habla de masa 
forestal en los medios de comunicación se 
asocia siempre a los incendios en verano. Si 
las únicas noticias que la población recibe 
sobre superficie de bosque son las referen-
tes a los incendios, lógicamente creerá que 
la superficie de bosque no crece”.

Tres tipologías de masa forestal
‘El Árbol es Vida’ tiene previsto la planta-
ción de tres tipologías de masa forestal: 
productoras, productoras a largo plazo y 
protectoras. La primera de ellas -produc-
toras- se refiere a aquellas masas cuyo 
turno de corta es inferior a 40 años y que, 
por lo tanto, precisa un análisis de los flu-
jos generados por los productos. Se trata 
de especies como el eucalipto y el pino 
en la España atlántica, las choperas y los 
cultivos energéticos leñosos.

Por su parte, las masas productoras a lar-
go plazo son aquellas en las que, aunque 
el objetivo de la repoblación es principal-
mente productivo, el retorno es a largo 
plazo. Mientras tanto, las masas protecto-
ras tienen como objetivo primero proteger 
el terreno. 
En cuanto a los beneficios medio ambien-
tales de cada una de las tres tipologías, 
Beatriz del Castillo explica que todas 
ellas tienen un carácter multifuncional y 

es desde ese punto de vista desde el que 
se plantean las plantaciones: “Buscando 
la multifuncionalidad y la gestión forestal 
sostenible. La tipología establecida se re-
fiere exclusivamente al carácter principal de 
las masas, no el único. En este sentido los 
beneficios medioambientales de cada una 
de ellas son los mismos, aunque en cada 
tipología pueda predominar uno”. 

Son muchas las externalidades que ofre-
cen las masas forestales, aunque la princi-
pal cualidad de los bosques es que actúan 
como sumideros de carbono, es decir, por 
un lado absorben y retienen el CO

2 por 
medio de la fotosíntesis, reduciendo de la 
atmósfera un gas que contribuye al calen-
tamiento global; y por el otro generan el 
oxígeno necesario para la vida. Es por ello 

Los bosques 
actúan contra la 
desertificación, 
frenan la erosión y 
mejoran los ciclos 
del agua

El proyecto es 
una excelente 
oportunidad para 
revisar la práctica 
usual de las 
repoblaciones en 
España 
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que una correcta gestión de los bosques 
implica siempre una mayor potencialidad 
de éstos para actuar como sumideros de 
carbono más eficientes. Además, dice 
Beatriz del Castillo, “las masas jóvenes son 
mejores sumideros”.

A estos beneficios se suma que los bos-
ques actúan contra los procesos de de-
sertificación, frenando la erosión, y mejo-
ran los ciclos del agua y los nutrientes, así 
como el paisaje, aumentando la biodiver-
sidad. 

¿Cómo se va a replantar?
La plantación de los 10 millones de árbo-
les de ‘El Árbol es Vida’ se destinará a tres 
actividades: forestación, es decir, creación 

de un bosque donde no lo ha habido en 
los útlimos 50 años, mediante siembra o 
fomento de semilleros naturales; refores-
tación o creación de un bosque en tierras 
que tuvieron bosque pero actualmente 
están deforestadas, mediante el mismo 
método que en la forestación; y por últi-
mo, actividades adicionales que se resu-
men en la gestión de bosques a través de 
prácticas como las podas y las claras, que 
permitan que el bosque cumpla sus fun-
ciones ecológicas, económicas y sociales 
de manera sostenible.

Para definir las zonas a repoblar, ‘El Árbol 
es Vida’ contará con el apoyo de la Uni-
dad Docente de Selvicultura de la Escue-
la de Montes, Forestales y Medio Natural 
de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Una vez definidas las masas, según los 
terrenos identificados se desarrollarán los 
proyectos de ejecución en base a unos 
contenidos estandarizados mínimos -ín-
dices, metodología de la división en ro-
dales, pliegos de condiciones, tipo de 
cartografía, cuadros de precios, etc-. Una 
vez finalizado el proyecto y obtenidas las 
autorizaciones ambientales correspon-
dientes se pasará a las fases de licitación, 
adjudicación y ejecución.

¿Qué especies se plantarán?
Castaño, eucalipto, pino o chopo son al-
gunas especies candidatas a ser planta-

das. Sin embargo, como expone Beatriz 
del Castillo, “todas las especies forestales 
aportan beneficios medioambientales en 
la misma medida, pero cada especie tiene 
unos requerimientos concretos de tipo de 

suelo, luz, agua, temperatura, etc. Es lo que 
se conoce como estación y por tanto cada 
especie debe estar en su estación correcta 
o no se desarrollará”. Del mismo modo, las 
masas forestales van pasando por diferen-

El ‘Árbol es Vida’ 
cuenta con el apoyo 
de la Escuela de 
Montes, Forestales 
y Medio Natural 
de la Universidad 
Politécnica de Madrid
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tes estadíos hasta llegar a su climax, que 
es el estado de equilibrio asintótico de un 
ecosistema local. Es decir, que ‘El Árbol es 
Vida’ plantará, en función de la estación 
de cada zona de plantación disponible, 
las especies más adecuadas para asegu-
rar su posterior desarrollo. “Hay especies 
que requieren sombra para crecer, como el 
haya, y por tanto es necesario que crezcan 
bajo otras especies que les den sombra” 
afirma la vicesecretaria de Confemadera, 
“si quisiéramos plantar un hayedo directa-
mente probablemente no evolucionaría por-
que un hayedo es un estadío evolucionado 
de la vegetación. Las masas forestales van 
pasando por diferentes estadíos de creci-
miento”. Por estos motivos, no se puede 
considerar  que una especie sea mejor o 
peor que otra, todo depende de dónde y 
cómo se plante.  Por ejemplo, el ciprés, 
no es una especie autóctona, sino que fue 
introducido en la Península Ibérica por los 
romanos. 

Plantar en zonas quemadas
En principio no hay ningún factor que 
impida repoblar áreas devastadas por el 
fuego, sin embargo, es necesario realizar 
algunas matizaciones. Los bosques medi-
terráneos están preparados para el fuego 
y éste forma parte de su ciclo natural. Las 
especies mediterráneas se regeneran de 
forma natural tras un incendio sin que sea 
imprescindible la mediación humana. “Por 
ejemplo, las piñas de algunos pinos se abren 
con el calor dejando caer los piñones sobre 
las cenizas del incendio, lo cual permite que 
los pinares se regeneren de forma natural”. 
Así, tras un incendio en determinados ti-
pos de masas forestales conviene esperar 
para permitir que la masa se regenere de 

Tras un incendio, 
las especies 
mediterráneas se 
regeneran de forma 
natural sin mediación 
humana

forma natural. Por otro lado, donde se ha 
producido un incendio es importante re-
tirar la madera quemada para evitar po-
sibles plagas y poder proceder a una re-
población en caso de que la regeneración 
no se produzca de manera natural. Esta 
retirada de madera supone un importante 
coste que es necesario realizar con carác-
ter previo de preparación del terreno para 
la plantación. “Todo ello hace que ‘El Árbol 
es Vida’ sí pueda plantearse la plantación 
en terrenos previamente incendiados, pero 
siempre dependiendo de las circunstancias 
concretas de cada situación”. 

“Todas las 
especies forestales 
aportan beneficios 
medioambientales en 
la misma medida”

SUPERFICIE FORESTAL EN ESPAÑA

Vecinales en 
mano común

1,7%

Estado o C.C.A.A.
6,2%

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE ARBOLADA
POR TIPO DE PROPIEDAD

Entidades locales
22,9%

Propiedad 
desconocida o 

dudosa
12,3%

Privados
56,9%

Forestal 
arbolado

Forestal no 
arbolado o 
arbolado 
ralo
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EL PRESIDENTE DE COFEMADERA Y LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE LA MADERA, FRANCIS HUIDOBRO, EXPLICA EN ESTA ENTREVISTA SU PUNTO DE VISTA SOBRE EL 
PROGRAMA DE PLANTACIÓN Y CONCIENCIACIÓN MEDIAMBIENTAL ‘EL ÁRBOL ES VIDA’. 

¿Cuál es la génesis del proyecto? ¿Cuán-
do y cómo surge la iniciativa?
‘El Árbol es Vida’ es una iniciativa pro-
movida por la Fundación Española de la 
Madera. Es un programa de plantación y 
concienciación medioambiental incluido 
en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado 2012 como Acontecimiento de Ex-
cepcional Interés Público, que tiene como 
objetivo plantar 10 millones de árboles y 
promover la cultura del árbol. A través de 
esta fórmula de colaboración público-pri-
vada los patrocinadores del evento pue-
den beneficiarse de los máximos incenti-
vos fiscales.
Otros de los objetivos de ‘El Árbol es Vida’ 
son, asegurar la gestión forestal sosteni-
ble, contribuir a mitigar el cambio climáti-
co –ya que los bosques son grandes su-
mideros de carbono, sobre todo durante 
su crecimiento- y consolidar un sector 
clave para la economía y el empleo, como 
es el sector de la madera y el mueble. El 
programa generará para España un aho-
rro en derechos de emisión equivalente a 
2,2 millones de toneladas de CO

2 en un 
periodo de 40 años.

“Apostar por la madera es 
apostar por la sostenibilidad”

Fotografías: Confemadera

Entrevista: Rocío Macho
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¿Cuál ha sido el proceso de concepción 
de ‘El Árbol es Vida’ para convertirlo en 
realidad?
Creemos que la sociedad no conoce los 
beneficios del árbol al cien por cien, aun-
que hemos avanzado mucho. Cada vez 
más gente es consciente de la importancia 
de los árboles y se preocupa por su pre-
servación y por el futuro de los bosques. 
Son varias las plataformas ecologistas 
que trabajan en este sentido; no obstante, 
aún no es una sensibilidad generalizada. 
Por ello ‘El Árbol es Vida’ es tan importan-
te, porque además de plantar 10 millones 
de árboles, desarrollará acciones de co-
municación para que la sociedad conozca 
los beneficios del árbol y las bondades de 
la madera.
Convencidos con el proyecto, hemos 
llamado a muchas puertas y hemos pre-
sentado las ventajas de todo tipo que 
conlleva a muchas personas. Ha sido un 
trabajo de varios años, en el que también 
hemos contado con importantes apoyos 
dentro y fuera del sector que han hecho 
posible que hoy ‘El Árbol es Vida’ sea una 
realidad.  

¿Han contado desde los inicios del pro-
yecto con el apoyo de las instituciones 
públicas?
Desde que presentamos el proyecto, hace 
más de cuatro años, siempre hemos reci-
bido una gran acogida y apoyo por parte 
de las instituciones públicas, pero había 
que materializarlo y hacerlo posible. De 
hecho, en 2010 tuvimos una audiencia 
con S.A.R. el Príncipe de Asturias, en el 
Palacio de la Zarzuela, en la que ya le pre-
sentamos la iniciativa, que le pareció una 
estupenda idea. Pero ha sido en el año 
2012 cuando hemos conseguido que ‘El 
Árbol es Vida’ se incluya como Aconteci-
miento de Excepcional Interes Público en 
los Presupuestos Generales del Estado.

¿Qué supone para la industria de la ma-
dera y el mueble ‘El Árbol es Vida’?
Supondrá la consolidación de un sector 

clave para la economía y el empleo de 
nuestro país. El sector de la madera y del 
mueble tiene presencia en todo el Esta-
do y es el motor económico de muchas 
zonas de España, aportando criterios de 
modernización e innovación a zonas rura-
les. A través de este proyecto se favore-
cerán nuevos desarrollos industriales sos-
tenibles, claves para nuestro futuro.
Además, no debemos olvidar las enormes 
posibilidades que ‘El Árbol es Vida’ abre 
para dar a conocer a toda la sociedad 
las múltiples ventajas medioambientales, 
económicas y sociales que supone usar 
productos de madera. Es una oportunidad 
histórica de acabar con falsos mitos en 
torno al aprovechamiento forestal y la in-
dustria de la madera que no vamos a des-
aprovechar. Porque la sociedad percibe 
la calidez de la madera, el bienestar que 
aporta en sus casas, en su entorno, pero 
luego existe una contradicción respecto 
a la percepción que se tiene del aprove-
chamiento forestal: no se perciben las 
ventajas medioambientales que conlleva, 
además de que detrás hay una industria 
que genera empleo, riqueza, etc.

Entonces, ¿lucha ‘El Árbol es Vida’ con-
tra la creencia de que la explotación 
industrial de los bosques es perjudicial 
para el medio ambiente?

Por supuesto, ‘El Árbol es Vida’ quiere 
enseñarnos que es posible la conviven-
cia entre el ser humano y la naturaleza, y 
que el sector no concibe un aprovecha-
miento que no sea sostenible. Un monte 
bien gestionado es un equilibrio entre el 
respeto ambiental, el desarrollo económi-
co y el compromiso social. No puede ser 
de otra manera, tenemos que darles valor 
a todos los bienes y servicios que nos da 
el monte. 

¿Cree que es el momento idóneo para 
este proyecto? ¿Por qué?
Estamos en un momento crucial en el que, 
debido a la situación económica y a las 
consecuencias derivadas de la crisis, se 
están tambaleando muchos de los cimien-
tos que hasta hoy sustentaban nuestra 
realidad; mientras que otros valores están 
resurgiendo con fuerza, valores no corto-
placistas, sino de responsabilidad, con-
fianza y futuro. En este contexto, son mu-

chas las voces que se levantan para pedir 
una vuelta hacia lo auténtico, lo trascen-
dente, lo natural, lo sostenible… Y ahí no 
hay material que gane a la madera y sus 
productos, fruto de una gestión sostenible 
de los recursos naturales del planeta. Por-
que apostar por la madera es apostar por 
la sostenibilidad, es cuidar nuestro entor-
no con un material reciclable, renovable, 
reutilizable, abundante y natural. Por todo 

esto, la madera desempeña un papel cru-
cial en la lucha contra el cambio climático 
y la conservación del medio ambiente.
No es casual que la Comisión Europea 
esté apoyando a la industria de la made-
ra, es porque contribuye a luchar contra 
el cambio climático. Sin olvidar la conta-
bilidad nacional del carbono: España y 
Europa tienen unos compromisos en ese 
sentido que, o se cumplen, o van a tener 
que pagar.

¿Existe en Europa algún proyecto similar 
o son pioneros? 
No existe nada similar en nuestro entorno, 
porque este sistema de fiscalidad para la 
cooperación público-privada sólo existe 
en España. Lo que sí es más que probable 
es que haya proyectos de plantación por 
toda Europa porque, como ya se ha dicho, 
ya hay varias iniciativas en España.
Además, ‘El Árbol es Vida’ es el único 
Acontecimiento de Especial Interés Públi-
co que no se centra en temas culturales 
o deportivos, y es de los pocos, si no el 
único, que conlleva la implicación de dos 
ministerios.

En los tiempos que corren, ¿se muestra 
optimista con respecto a la participación 
futura de las empresas?
Somos optimistas porque ninguno de 
los programas aprobados como Aconte-
cimiento de Excepcional Interes Público 
tiene el componente medioambiental y 
social que tiene ‘El Árbol es Vida’. La ma-
dera de muchos de los árboles plantados 
se convertirá en un futuro en productos 
acabados; otros árboles se convertirán en 
bosque protector… por lo que la inversión 
y el compromiso de las empresas en este 
caso no cae en saco roto. Con ‘El Árbol 
es Vida’ se siembra para recoger frutos a 
nivel medioambiental, económico y social 
a corto, medio y largo plazo.

¿Cuál cree que será la razón más pode-
rosa de las empresas para patrocinar ‘El 
Árbol es Vida’?

“Es posible la 
convivencia entre ser 
humano y naturaleza. 
El sector no concibe 
un aprovechamiento 
que no sea 
sostenible”

“Hacer realidad ‘El 
Árbol es Vida’ ha 
sido un trabajo de 
varios años en el que 
hemos contado con 
importantes apoyos 
dentro y fuera del 
sector”
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Sin duda, el compromiso con el medio 
ambiente. ‘El Árbol es Vida’ ofrece a las 
empresas la posibilidad de materializar 
su compromiso medioambiental y social, 
algo que en nuestros días cobra especial 
relevancia.
Al mismo tiempo, como valor añadido, 
pueden beneficiarse de importantes ven-
tajas fiscales, porque al ser declarado por 
el Gobierno de España Acontecimiento 
de Excepcional Interés Público las dona-
ciones realizadas a ‘El Árbol es Vida’ ob-
tendrán los máximos beneficios fiscales 
que permite la ley: podrán desgravar en 
el Impuesto de Sociedades, el 15% de la 
inversión en comunicación, hasta un límite 
del 90% de la donación.
Pero hasta el momento la respuesta que 
estamos teniendo de las empresas es que 
lo realmente importante para ellos son las 
ventajas que conlleva el proyecto desde 
el punto de vista de la responsabilidad so-
cial de su negocio.

¿Está este patrocinio abierto a todas las 
empresas o solo al sector del mueble y 
la madera? 
Por supuesto es un proyecto abierto a 
todas las empresas que estén compro-
metidas con el medio ambiente, con los 
valores sociales que promueve ‘El Árbol 
es Vida’ plantando 10 millones de árbo-
les; no es un proyecto limitado al sector 
de la madera y el mueble, es mucho más 
ambicioso. 
Las organizaciones interesadas pueden 
participar en ‘El Árbol es Vida’ de diferen-
tes maneras: como patrocinador del even-
to, lo que supone para la entidad donante 
las máximas ventajas fiscales de acuerdo 
a la Ley de Mecenazgo. Bien aportan-
do superficies a repoblar, estableciendo 
acuerdos con los propietarios para la ade-
cuada gestión de las superficies repobla-
das y las rentas derivadas; o colaborando 
en el desarrollo de actividades.

¿Por qué puede ‘El Árbol es Vida’ intere-
sar a una empresa que se dedique a una 
actividad alejada del sector? 
Porque a todos nos interesa el futuro del 
planeta y también que la sociedad com-
pruebe que el compromiso de la empresa 
con el desarrollo sostenible y la calidad 
de vida es real. Y esto no tiene nada que 
ver con el sector en el que desarrollas tu 
actividad. De hecho, la primera empresa 

en sumarse a ‘El Árbol es Vida’ ha sido 
Grupo Pikolín, especialista del sector del 
descanso, un sector cercano a la industria 
de la madera, pero que no se enmarca en 
ella, y sin embargo, desde el principio han 
visto claro el círculo virtuoso que implica 
este proyecto y han querido vincularse y 
ser parte en esta iniciativa.

Muchas grandes empresas como Mi-
crosoft o Coca-Cola apoyan proyectos 

sociales, ¿qué gran empresa sería para 
usted el “buque insignia” de ‘El Árbol es 
Vida’? Puestos a soñar... ¿Cuál le gusta-
ría que apoyase el proyecto?
Cualquier empresa grande o pequeña 
comprometida con el desarrollo sosteni-
ble y la cultura del árbol será bien recibida 
para participar en el proyecto. Por ahora, 
como ya he dicho, podemos revelar el 
compromiso del Grupo Pikolín, una gran 
firma que cuenta con un enorme recono-

cimiento social y que ya ha confirmado su 
participación.

¿Cree que la sociedad conoce la impor-
tancia para la economía de nuestro país 
-a nivel de desarrollo local y rural- que 
tiene el sector de la madera?
Falta cultura forestal en nuestra socie-
dad. Un monte gestionado de manera 
sostenible es un monte vivo, que da va-
lor al entorno al que pertenece y que por 
tanto permite el adecuado desarrollo del 
mismo. Así nació la idea del programa ‘El 
Árbol es Vida’.
Fomentar la cultura del árbol es también 
fomentar la cultura del uso de madera 
frente a materiales menos ecológicos y 
más agresivos con el medio ambiente. No 
cabe duda de que la madera es un ma-
terial con numerosas ventajas medioam-
bientales y ecológicas. Un aumento de la 
utilización de productos derivados de la 
madera influye en la mejora del crecimien-
to de las masas forestales y en la soste-
nibilidad de las mismas, sin olvidar que el 
carbono almacenado en la madera pasa a 
formar parte de los productos obtenidos, 
con lo que se genera un stock de carbono 
que permanece fijado tanto tiempo como 
el del ciclo de vida útil de esa madera.

¿Opina que la correcta gestión forestal 

“Solo el 12% de la 
superficie forestal 
en España está 
ordenada. Se 
desaprovecha el 
potencial ambiental y 
socioeconómico de 
los bosques”
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es una asignatura pendiente en Espa-
ña?
En España se aplican los principios de la 
gestión forestal sostenible desde hace si-
glos. Sin embargo, todavía gran parte de 
la superficie forestal de nuestro país no 
está gestionada, tan solo un 12% de la 
superficie forestal existente está ordena-
da, con lo que se desaprovecha el gran 
potencial ambiental y socioeconómico de 
nuestros bosques.

La propiedad forestal es muy diversa en 
España y esto, a veces, junto con otros 
problemas estructurales, puede ser un 
impedimento para establecer planes de 
ordenación. Es fundamental que la Ad-
ministración incida en este tipo de accio-
nes, porque un buen aprovechamiento del 
monte viene precedido de una buena or-
denación forestal.

¿Qué país es para usted el paradigma en 
gestión forestal y qué podemos apren-
der de él?
En Europa se encuentran muchos ejem-
plos de buena gestión forestal, incluso en 
España, pero los países nórdicos son, sin 
duda, un buen ejemplo en gestión fores-
tal. La cultura del árbol allí está totalmente 
asimilada y esa cultura es la que quere-
mos para España.

Si yo fuera un propietario privado de una 
superficie devastada por el fuego, ¿po-
dría solicitar al proyecto que se replan-
ten mis terrenos? 
A través de las fichas de plantación que 
se pueden encontrar en la web, www.
elarbolesvida.es, los propietarios foresta-
les pueden proponer sus terrenos como 
unidades de plantación. El equipo técnico 
valorará la idoneidad del terreno con res-
pecto al plan inicial de ejecución y planta-
ción desarrollado. 

‘El Árbol es Vida’ pone de manifiesto los 
valores de la madera en el hogar, por 
sus beneficios para la salud y también 
medioambientales, ¿Cómo pretende el 
proyecto concienciar a la sociedad de 
estos beneficios?
La madera es el único material natural que 
almacena el CO

2 de la atmósfera. Por lo 
tanto, todo lo que esté hecho con made-
ra ayuda a preservar el medio ambiente. 
Pero no solo eso, la madera y el árbol, en 
general, ofrecen múltiples cualidades para 
la salud y el bienestar. Varios estudios han 
demostrado que la madera mejora la cali-
dad de vida y el estado de ánimo. 

Los entornos con madera proporcionan 
sensación de confort a sus habitantes, 
ya que este material regula la humedad, 

gracias a su porosidad y elasticidad redu-
ce la reverberación de las ondas sonoras, 
mejorando el confort acústico. Además, 
es un buen aislante térmico, lo que re-
duce el consumo de energía, entre otras 
cualidades. A través de la plantación y de 
diferentes acciones de comunicación pre-
tendemos transmitir a la sociedad estos 
importantes valores.

Como vasco suponemos que tendrá una 
relación muy sentimental con los bos-
ques, ¿cuál es su masa forestal favorita 

en España y por qué?
Sin menospreciar ninguna y por sentimen-
talismo, el área y entorno del Parque Na-
tural del Gorbea.

Ya para finalizar, ¿Podría definir ‘El Árbol 
es Vida’ con una palabra, un concepto o 
una imagen? 
Si tuviera que definirlo con sólo una pa-
labra sería ‘vida’ porque los árboles son 
parte de nuestra vida, nos dan vida, son 
necesarios para la vida. Plantar 10 millo-
nes de árboles nos dará mucha vida.

“Cualquier empresa, 
grande o pequeña, 
comprometida con el 
desarrollo sostenible 
y la cultura del árbol 
será bien recibida”

Abogado en activo, Francis Hui-
dobro nació en la década de los 
sesenta en Bilbao, pero escogió 
para vivir la localidad de Llodio, 
Álava, desde donde desarrolla 
sus múltiples facetas profesio-
nales. Licenciado en Derecho 
por la Universidad de Deusto y 
especialista en contabilidad y fi-
nanzas, ejerce como administra-
dor único de Carpintería Llodia-
na S.L., empresa especializada 
en sistemas y cerramientos de 
madera-aluminio. Actualmente, 
además de presidir Confemade-
ra y la Fundación Española de la 
Madera, es también presidente 
de la Federación Vasca de la Ma-
dera y el Mueble y del Sector de 
la Madera del SEA-Empresarios 
Alaveses. Además, desde 2008 
es miembro del Comité Ejecutivo 
de CEI-BOIS, la patronal europea 
de la madera con sede en Bruse-
las; así como secretario general 
del Consejo Económico y Social 
Vasco-CES, desde el año 2010.

Una vida 
dedicada 
al sector
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