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GALICIA
La cadena forestal amplía mercado
exterior y vende con más valor
Las ventas por más de 864 millones de euros a todo el mundo en 2017 duplicaron las
del año 2000: perdió peso la zona Euro (desde el 74% al 56%) y lo ganó el mobiliario (del 10% al 27%).

INFORME XERA/

A. Chas. Vigo

La cadena forestal y de la madera cerró el último año con
datos que reflejan que ha recuperado posiciones e incluso
las ha superado con respecto
a la situación previa a la crisis.
Por ejemplo, en términos de
facturación la industria superó los 2.200 millones de euros,
algo que no sucedía desde
2008. Es un incremento del
16% con respecto a dos años
antes, con un avance importante de las empresas de segunda transformación que,
con una facturación de 500
millones de euros, registran
un crecimiento del 26% en
ese período (2015-2017). El
informe “La cadena forestalmadera en Galicia 2017”, de la
Axencia Galega da Industria
Forestal (Xera), coordinado
por el profesor Juan Picos,
atribuye este aumento sobre
todo a la actividad del contract
-equipamiento integral para
construcciones de uso colectivo-, con una aportación estimada de 300 millones de euros.
En esto ha tenido mucho
que ver Inditex, que cuenta
con un nutrido grupo de proveedores locales que trabajan
para las tiendas de sus cadenas por todo el mundo.
Además del volumen de
negocio, las exportaciones de
la cadena marcaron récord, al
superar los 864 millones de
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La promotora inmobiliaria
invertirá casi 48 millones de
euros –incluyendo el sueloen Galicia solo en las tres promociones que tiene activas.
La de Novolérez, que acaba
de iniciar en los antiguos terrenos de Tafisa en la ciudad
de Pontevedra, absorbe la
mayor parte de la inversión,
23 millones de euros para levantar 92 viviendas distribuidas en ocho plantas. Esta zona
residencial es la promoción
de mayor dimensión ahora
mismo para Metrovacesa,
que para 63 viviendas en la
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euros. Es una cantidad que
duplica la de 17 años antes y el
sector ha abierto nuevos mercados mundiales, porque el
peso relativo de la zona Euro
como destino pasó del 74% al
56%. También cambió la estructura de lo exportado: la
pasta de papel pasó de representar el 42% al 25% y el mobiliario, del 10% al 27%.
El Índice de Producción
Industria es otro de los datos
que avalan la buena marcha
del sector. La producción industrial de la madera, papel y
muebles superó entre 9 y 12
puntos el índice industrial de
Galicia y entre 4 y 10 puntos
más que el de las mismas ramas en el conjunto de España.
El informe subraya que la recuperación de la industria de
la madera y mobiliario “es
sensiblemente superior en
Galicia” que en el resto del Estado, algo que también ocurre
por la del papel, vinculada a
las inversiones productivas.

miento por hectárea arbolada
dentro de la UE .
No obstante, el informe señala algunos desajustes, como
que solo seis distritos (3 en la
provincia de Lugo y 3 en la de
A Coruña) concentran el 71%
de los aprovechamientos de la
madera y destaca el escaso
peso de la provincia de Ourense que es, por el contrario,
la provincia más afectada por
los incendios.

Las cortas de coníferas se redujeron un 9% en dos años.

Aserraderos y
rematantes
(Fearmaga)
requieren mano
de obra formada

En realidad, la mejora de la
cadena se aprecia desde la base: el volumen de cortas de
madera rebasó por primera
vez los 8,5 millones de metros
cúbicos. Representa el 47%
de las cortas en España y el
1,88% de la madera en rollo de
la UE. La comunidad está,
además, en el primer puesto
del cociente de aprovecha-

Metrovacesa invierte 47,5 millones
en tres promociones con 189 viviendas
A. Chas. Vigo

2007

zona de Cuatro Caminos, en
la ciudad de A Coruña, invertirá 17,6 millones de euros, y
ocho millones más –siempre
incluyendo el suelo- en Residencial Cornes, en Santiago
de Compostela, formada por
34 viviendas.
En la capital gallega tiene
previsto lanzar en breve una
promoción de viviendas unifamiliares en la zona de San
Marcos, un total de 69 unidades, que comenzará a comercializar a principios del año
que viene. La compañía calcula que para esa fecha tendrá
en el mercado más de 250 vi-

Oferta en 2019
 La promoción de
Novolérez (Pontevedra),
junto a las de Cornes y
San Marcos (Santiago) y
Xardíns da Gaiteira (A
Coruña) sumarán más
de 250 viviendas en el
mercado el próximo año.
 Tiene suelo para 1.600
viviendas en A Coruña
aún en tramitación.

viendas en Galicia.
Además de estos cuatro
proyectos, Metrovacesa dispone de otra parcela en el
mismo sector que Residencial
Novolérez, en Pontevedra capital, que le dará para levantar
otras 150 viviendas y que iniciará en 2019.
Menos avanzada tiene una
bolsa de suelo en A Coruña,
entre las zonas de San Pedro
de Visma, Percebeiras y
Oportiño, que está fase de tramitación urbanística. La promotora calcula que este suelo
le permitirá construir más de
1.600 viviendas.

Menos pino
Otra de las preocupaciones es
la pérdida de producción de
coníferas, sobre las que se
asienta la industria transformadora. En los dos últimos
años, las cortas de eucalipto
aumentaron un 14%, mientras que las de pino se redujeron un 9%. El año pasado, las
cortas de eucalipto representaron más del 50% del total
por noveno año consecutivo y
rebasaron los 5 millones de
metros cúbicos.

La directiva
de la CEG
pondrá fecha
a la elección
de presidente
A.C. Vigo

Después de más de tres meses
de trabajo en la reforma de los
estatutos de la Confederación
de Empresarios de Galicia
(CEG), es probable que las
próximas elecciones tengan
lugar antes de que esté listo el
nuevo reglamento de funcionamiento interno. Ayer el comité ejecutivo decidió convocar a la junta directiva, previsiblemente la próxima semana, para que ésta acuerde una
fecha para la asamblea general electoral de la que debería
salir un presidente.
La patronal gallega vuelve
así al punto de salida. En julio
la comisión para la reforma
estatutaria se puso en marcha
como paso previo y necesario
para la elección de presidente,
puesto que el proceso electoral anterior no llegó a celebrarse ante la ausencia de
candidato. En enero, se cumplirá un año desde la dimisión
de Antón Arias, el último presidente que tuvo la CEG.
Aunque la comisión para la
reforma de los estatutos trabaja a buen ritmo, la propuesta deberá primero pasar por
los órganos de gobierno de la
CEG, después ser aprobada
por cada confederación y sectoriales y por último, recibir
mayoría cualificada de la
asamblea general.
Mientras, el día 29 la asamblea se reunirá para aprobar o
no las cuentas correspondientes a 2017 que la CEG salda en
positivo.

Acuerdo comercial con Sivsa y Coremain
ITS SECURITY/KIOM La empresa nacida dentro del grupo Egile y
la corporación que integra a Sivsa y Coremain firmaron un acuerdo
comercial para extender por el norte de España (Galicia, Asturias y
Cantabria) sus servicios de ciberseguridad, que serán atendidos
por ITS desde sus centros de operaciones en el País Vasco.

Abre tienda de Eroski City en Taboada
VEGALSA-EROSKI El grupo de distribución alimentaria abrió ayer
un nuevo establecimiento franquiciado de su enseña Eroski City en
Taboada, provincia de Lugo, que suma el número 39. El supermercado cuenta con una sala de ventas de 262 metros cuadrados en la
que se comercializarán un total de 3.500 referencias, y tiene además tienda caliente de panadería con venta asistida.

Asesorará a Agasint en materia de I+D
ITG El Instituto Tecnológico de Galicia prestará asesoramiento en
materia de I+D a la Asociación Galega de Sistemas Intelixentes Non
Tripulados (Agasint). En concreto, ITG prestará apoyo en temas relacionados con regulación y para la intervención de la organización en
foros y redes de cooperación de transferencia tecnológica e impulsará proyectos de I+D entre mienbros de Agasint.

