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Miguel Ángel Duralde Rodríguez. Presidente de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo)

l sector forestal forma parte de manera intrínseca del medio rural, siendo

fundamental el papel que la gestión forestal desempeña en su desarrollo
social, económico y ambiental. Esta gestión, la utilización de la biomasa
procedente de las podas naturales de los bosques como fuente de energía
renovable, la promoción del uso de la madera y la certificación forestal son
herramientas que debemos utilizar y potenciar al máximo para conseguir un
desarrollo rural sostenible y la puesta en valor del importante impacto social
de la gestión de nuestros bosques.
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La Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo), constituida en 1994, la forman empresas privadas
cuyas actividades se centran en la ejecución de proyectos, obras y servicios para la conservación, protección
y mejora del medio natural. Entre otros, llevan a cabo
trabajos de repoblación forestal, prevención y extinción de incendios, restauración de áreas degradadas,
recuperación de espacios naturales y educación y sensibilización ambiental.

Actualmente, Asemfo representa al 85%
de los sectores mencionados y cumple
con la misión de representar y defender
sus intereses y servir de interlocutor ante
las diferentes administraciones públicas.
Entre esos cometidos está el asesoramiento técnico, la ejecución de proyectos,
la negociación colectiva y la comunicación y relación institucional. Así mismo, se

trabaja en el análisis de normativas, proyectos de I+D, la formación, información y
promoción de la actividad de la asociación y las empresas y la cooperación con
los agentes sectoriales.
Desde Asemfo se considera primordial
la apuesta por la concepción global del
sector forestal como estratégico, además
de confiar en la oportunidad del mismo
para convertirse en líder del desarrollo
rural. De esta manera, podrá constituirse
en catalizador de las inversiones, en la
medida en que los bosques ofrecen la
coyuntura idónea para consolidar actividades económicas en el mundo rural.
En las últimas décadas, nos encontramos ante un creciente interés por el
futuro de los espacios rurales. Éstos están sometidos a profundos cambios y
reciben diferentes iniciativas que tratan
de paliar los efectos derivados de su
desarticulación territorial y socioeconómica. Las políticas de desarrollo en estas
áreas deben reforzar nuestro sector,
con el fin de que sea capaz de aportar
ingresos económicos, crear empleos,
mejorar las condiciones de vida, trabajo
y producción y vertebrarlas espacialmente. Así podrá seguir contribuyendo
al mantenimiento de sus funciones económicas, sociales y ecológicas.

Poco a poco surgen más empresas
privadas de servicios forestales, como la
Cooperativa Forestal de Royuela (Teruel),
que contribuyen al desarrollo de los
territorios rurales.

La inversión forestal responde claramente a las demandas
de la sociedad actual, centradas principalmente en la
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EL SECTOR FORESTAL:
UNA APUESTA DE FUTURO Y
UNA OPORTUNIDAD PARA EL
DESARROLLO DEL MUNDO RURAL

generación de empleo y en la protección de nuestro entorno

Hoy en día, la empresa privada de servicios forestales es motor de
desarrollo, crea riqueza, distribuye renta y da empleo, además de aportar
competitividad y eficiencia en la gestión del territorio. Las pymes, promotoras
de innumerables iniciativas y auténticos agentes de desarrollo e innovación
en las áreas rurales, están dispuestas en todo momento a ocupar los nuevos
nichos económicos que ofrezcan estas zonas. La inversión forestal responde
claramente a las demandas de la sociedad actual, centradas principalmente
en la generación de empleo y en la protección de nuestro entorno.
La conclusión es que las empresas de obras y servicios forestales se sitúan en una posición clave para promover el desarrollo rural sostenible, ya que
el conjunto de todas las actividades que desempeñan permite la cohesión
social. El sector forestal es un elemento fundamental de desarrollo y el monte
arbolado es el primer factor de calidad ambiental percibido por la población.

Impulso al uso de la biomasa

Gracias al tratamiento de los residuos forestales
se obtienen abonos de origen orgánico vegetal
como el que se fabrica en la empresa Eco-Visa,
en Hoya de Buñol (Valencia).
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Asemfo es consciente de la importancia
del sector forestal y de la oportunidad
que supone actualmente el uso y aprovechamiento de la biomasa para generar actividad en el medio rural. Por eso,
en 2009, con la ayuda del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
comenzó el proyecto piloto La energía de
nuestros antepasados.
Fomento, producción,
aprovechamiento, uso
y autogestión de la
biomasa forestal como
fuente energética autónoma en comarcas
rurales, cuya ejecución
se prolongará hasta
2012. La intención es
crear una infraestructura técnica y humana

que proporcione la autogestión de la biomasa local y natural en los pueblos españoles. El objetivo
principal es el estudio del rendimiento y costes de
producción para la fabricación de pellets y astillas
destinados a aplicaciones térmicas en el sector
doméstico y asistencial y que sirva de ejemplo
para las distintas localizaciones españolas en
condiciones reales.
Junto con esta iniciativa, se ha
elaborado también el estudio sobre el
papel que puede cumplir la biomasa
en el nuevo Plan de Energías Renovables 2011-2020.
Finalmente cabe destacar la reciente elaboración del VI
Estudio de Inversión y Empleo en el Sector Forestal, cuya presentación pública la hizo la entonces ministra de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa. Este informe constituye
un referente sectorial que ofrece un análisis pormenorizado de
la inversión y empleo en el sector forestal por parte de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.
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