NOTA DE PRENSA
28 de agosto de 2008

La MIMCyL convoca una mesa redonda sobre los
aprovechamientos maderables en Palencia
La Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León (MIMCyL), reunirá el próximo
martes, 1 de septiembre, a los propietarios forestales palentinos en una mesa redonda
en la que pretende informar sobre la actual situación del sector y las consecuencias
que la misma tiene sobre los aprovechamientos.
Esta convocatoria tiene su origen en la situación que arrastra el sector desde que la
pasada primavera los aprovechamientos maderables de chopo y pino licitados por la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia quedasen desiertos. Por
ello, los destinatarios principales de la mesa redonda son las entidades propietarias de los
aprovechamientos maderables de pino que se licitaron en mayo, aunque puede asistir todo
propietario interesado.

La Mesa de la Madera indica que “en diferentes puntos de la Comunidad Autónoma se
oyen voces de propietarios demandando información de los motivos por los que la mayoría
de los aprovechamientos de madera de la región se han quedado desiertos”. La MIMICyL*,
como representantes del sector de la madera en Castilla y León, considera de gran interés
ofrecer información acerca de este proceso, pero igualmente importante es, señala, “buscar
entre todos soluciones para que los empleos y riqueza que genera la cadena de valor de la
madera permanezca en Castilla y León y para ello apostamos por consumir madera de
Castilla y León si conseguimos que sea competitiva con el mercado actual”.

El encuentro tendrá lugar, como se ha mencionado, el martes 1 de septiembre, a las
12.00 h. en la Casa de la Cultura del municipio de Saldaña (Palencia). Los interesados
pueden confirmar su asistencia por teléfono (975 212 453) o por correo electrónico a
secretario.tecnico@mimcyl.es.
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(*) La MIMCyL representa los intereses del sector de la madera en Castilla y León, agrupa a ocho
asociaciones empresariales que aglutinan a unas 3.000 empresas de la Comunidad pertenecientes a la cadena de
valor de la madera: propietarios forestales, empresas de trabajos forestales, empresas de aprovechamientos,
biomasa, tablero, pasta y papel, aserraderos, carpintería y estructuras de madera, envases y embalajes y mueble.
Este sector en Castilla y León da empleo a 20.000 personas de forma directa y genera una cifra de negocio de
1.500 millones de euros, representando un seis por ciento del nacional y un cinco por ciento del PIB regional.

En la actualidad los socios de la Mesa Intersectorial de la Madera son la Federación de Asociaciones
Forestales de Castilla y León (FAFCYLE), la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO), la
Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa (AVEBIOM), la Asociación Nacional de Fabricantes
de Tableros (ANFTA), la Confederación Empresarial de la Madera Castellano y Leonesa (CEMCAL), la Federación
Española de Industrias de la Madera (FEIM), las Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón
(ASPAPEL) y la Asociación Empresarial del Hábitat, su Internacionalización y el Contract (Unex). La gestión de la
Mesa Intersectorial de la Madera se tiene encomendada a Cesefor (Centro de Servicios y Promoción Forestal y de
su Industria de Castilla y León).

Departamento de Comunicación de la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León
Pol. Ind. Las Casas, C/C parcela 4 42005 – Soria
Tel.: +34 975 21 24 53 · Fax.: +34 975 23 96 77 E-mail: comunicacion@mimcyl.es

