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Programa de la visita (23.septiembre.2009)
SALIDA
8:30 h. Ávila
Parada 1. Monte de U.P. 48 de la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar
Responsable de la Parada 1. Ignacio Quintanilla Rubio.
10:00 h. Cuéllar (Segovia).
Parada 2 Planta de biomasa del Ayuntamiento de Cuéllar
Responsable de la Parada 2. Santiago Díez.
11:15 h. Cuéllar (Segovia)
Parada 3 Instalaciones de la empresa ASERRADEROS DE CUÉLLAR,
S.A.
Responsable de la Parada 3. Domingo Rodríguez.
12:30 h. Cuéllar (Segovia)
Parada 4. Instalaciones de la empresa TAMA.
Responsable de la Parada 4. Roberto Bravo.
13:45 h. Sanchonuño (Segovia)
Comida Restaurante “La Florida”
15:00 h. Cuéllar (Segovia)
Parada 5. Instalaciones de la empresa MARIANO SANGUINO, S.A.
Responsable de la Parada 5. David Sanguino.
17. 00 h. Íscar (Segovia)
LLEGADA
20:00 h. Ávila
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Descripción de la ruta
La Comarca de Cuéllar se localiza en el cuadrante Noroccidental de la provincia de Segovia
dentro de la denominada Comarca de Pinares asentada sobre una extensa llanura de arenas
silíceas del Terciario, que forman un paisaje plano de leves ondulaciones en forma de dunas
modeladas por el viento y que han sido fijadas por la vegetación.
La economía de esta Comarca es principalmente agrícola, sin embargo, las vastas
extensiones de pinar singularizan tanto el medio ambiente como la estructura socioeconómica
de la comarca y así, en ésta se encuentra un número considerables de pequeñas empresas
dedicadas al aprovechamiento y transformación de los productos forestales, destacando por su
entidad los aserraderos de TAMA en Sanchonuño y de TAFISA en Cuéllar. Así mismo y en la
cercana localidad de Íscar, ya en tierras de la provincia de Valladolid, existe una importante
industria de segunda transformación de la madera en donde destaca por su importancia la
fábrica de SANGUINO dedicada a la fabricación de puertas y otros productos de carpintería.
El aprovechamiento de las masas de esta comarca es principalmente el maderero, teniendo
una relativa importancia el aprovechamiento de resinas y en menor importancia el piñón de pino
piñonero. No hay que olvidar también el importante papel de estas masas forestales como
protectoras del medio físico y conservadoras de especies animales así como la enorme
importancia desde el punto de vista de uso público, creación de paisaje, captación de gases
efecto invernadero y potencialmente como generadoras de combustible susceptible de ser usado
para la generación de bioenergía.
En esta ruta se pretende mostrar la íntima relación existente entre los montes de la comarca y
sus gentes, relación que data de siglos como lo demuestra la antigüedad de sus ordenaciones (la
mayoría centenarias) y la aplicación de una selvicultura que a lo largo de decenas de décadas ha
permitido la transformación del monte, su aprovechamiento y, a la vez, su conservación y mejora.
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Paradas
Parada 1. Ordenación y Selvicultura en pinares resineros de Monte de U.P. 48.
La visita pretende mostrar las

características de la Ordenación, Selvicultura y

Aprovechamiento de los pinares resineros de la Tierra de Pinares Segoviana. En esta parada
vamos a poder ver la ejecución de tratamientos selvícolas de poda y clareo de rodales jóvenes
así como el acordonado

de restos para su posterior trituración y aprovechamiento como

biomasa. En el recorrido podremos ver la ejecución de aprovechamientos de resina con una
demostración de las principales labores de este singular aprovechamiento forestal.
El Monte denominado “Común Grande de las Pegueras” nº 48 del Catálogo de Utilidad Pública
de la Provincia de Segovia y perteneciente a la Comunidad de Villa y Tierra de Cuellar, se
encuentra situado en el cuadrante Noroccidental de la Provincia dentro de la denominada “Tierra
de Pinares” Segoviana. El monte se extiende sobre una superficie de 6.850,27 ha de los
Términos Municipales de Cuellar, Frumales, Hontalbilla, Lastras de Cuellar, Zarzuela del Pinar,
Navalmanzano, Pinarejos, Gomezserracín y Sanchonuño. La gestión de este monte corresponde
a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
Este monte tanto por su extensión, la singularidad de los terrenos donde se asienta así como
la secular tradición de sus aprovechamientos, sobre todo de madera y resina, constituye uno de
los “buques insignia” del patrimonio forestal de la provincia.
Asentado sobre materiales arenosos compuestos principalmente por granos de cuarzo
acompañados por otros de feldespato potásico y feldespato calcosódico en menor proporción y
con aparición dispersa de partículas gruesas y cantos lo que revela el transporte y sedimentación
de origen fluvial de estos materiales. La orografía es de penillanura, con poco relieve, con una
suave pendiente general de Sureste a Noreste. Los únicos rasgos morfológicos destacables son
las brechas en el paisaje producidas por las excavaciones que origina el río Cega que recorre el
monte de Sureste a Noroeste. Este río, de claro carácter estacional marcado por las lluvias y los
deshielos del Sistema Central, donde tiene su nacimiento, pertenece a la Cuenca del río Duero
en su vertiente meridional.
En cuanto al clima, éste se caracteriza por inviernos con abundantes heladas y temperaturas
máximas por debajo de los 10 ºC, por el contrario los veranos, principalmente julio y agosto, se
caracterizan por una elevada aridez motivada por las elevadas temperaturas y la escasez de
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precipitaciones fundamentalmente en forma de tormentas. La precipitación anual es de 477, 3
mm repartidas en un 70% en los meses de invierno y primavera, destacando la aludida escasez
de precipitaciones en los meses de julio y agosto que rondan lo 10 mm procedentes
principalmente de tormentas, como se ha indicado anteriormente.
La vegetación principal está constituida, en el estrato arbóreo, casi exclusivamente por el pino
negral (Pinus pinaster) que constituye la masa principal y de forma anecdótica ejemplares de
pino silvestre (Pinus sylvestris), pino laricio (Pinus nigra) y algún ejemplar de encina (Quercus
ilex), rebllo (Q. pyrenaica) o quejigo (Q. faginea). En el estrato arbustivo, extremadamente ralo por
la selvicultura realizada a lo largo de décadas, se encuentra el majuelo (crataegus monogyna) y el
enebro (Juniperus communis). El sotobosque, también escaso por lo dicho anteriormente, con
presencia de Lavandula stoechas, Thymus mastichina, Helychrysum italicum y más
ocasionalmente Cistus laurifolius.
ORDENACIÓN
El “Común Grande de las Pegueras” cuenta con Proyecto de Ordenación aprobado el 17 de
diciembre de 1912 cuya vigencia fue de 1913 a 1922. En la actualidad está en vigor la 9ª
revisión que abarca el periodo comprendido entre 2002 y 2014.
La especie principal, y como hemos visto prácticamente única, es el Pinus pinaster lo que va a
influir junto con el aprovechamiento maderero y de miera en el resto de características
dasocráticas de su ordenación.
El método de Ordenación elegido para la gestión de este monte, como para la mayoría de los
montes de similares características de la provincia, es el de Tramos Permanentes que, aplicado
con más o menos flexibilidad, se presenta como el más adecuado para la ordenación de este tipo
de pinares en los que la producción de miera ha tenido un importante peso específico.
El proyecto de Ordenación del monte, atendiendo a esa producción principal de resina y a su
compatibilidad con el aprovechamiento de madera, se fijó en 80 años. Este turno fue el habitual
a principios del siglo pasado en la mayoría de los montes de llanura de esta provincia ya que la
suma de lo lapsos de tiempo de formación, tiempo necesario para que los árboles alcancen un
diámetro normal de 30 cm. (mínimo necesario para poder abrir cinco caras) y que se cifró en 45
años; resinación, periodo de producción de resina mediante la apertura de cinco caras con cinco
entalladuras por cara lo que conlleva un plazo de 25 años y regeneración que se estimó
suficiente en 10 años, da como resultado los 80 años mencionados. Dicho turno fue articulado
en periodos de 20 años subdivididos cada uno de ellos en cuatro quinquenios al efecto de
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organizar y dirigir la resinación. Estos 20 años coincidirían con el periodo de regeneración de
cada tramo, realizándose las revisiones decenalmente coincidiendo con la mitad de cada
periodo. Los problemas de la regeneración natural pusieron de manifiesto, a lo largo del turno de
transformación, la necesidad de alargar el periodo de regeneración adoptándose el plazo de 25
años y consecuentemente un turno de 100 años.
El monte se organiza en tres Secciones divididas éstas en cuarteles dos en las Secciones 1ª y
3ª y cuatro en la 2ª, cada cuartel se divide en cuatro tramos con un periodo de aplicación de 25
años.
SELVICULTURA
Dado el carácter productivo de este monte para la obtención de madera y resina, la
selvicultura está orientada a la obtención de tamaños homogéneos de arbolado, principalmente
en diámetro, y en un lapso de tiempo relativamente corto para poder obtener dimensiones
diamétricas que permitan la resinación en los plazos fijados y la homogeneidad de los pies a
resinar. Esto supone la realización de tratamientos selvícolas que conduzcan a masas con
densidades de 150 a 200 pies por ha. y altura de poda tal que permita la realización de cinco
entalladuras por cara (aproximadamente 3 metros) y la obtención de un fuste con madera de una
relativa calidad por encima de la melera.
En cuanto a los tratamientos de regeneración se realizan mediante Aclareo Sucesivo en tres
tiempos, una corta diseminatoria, una aclaratoria y una final en la que se extrae la masa adulta
residual.
Las labores selvícolas, consistentes principalmente en clareos y podas, han ido encaminadas
a la obtención de una masa lo más homogénea posible sobre todo en cuanto a diámetro así
como al objeto de obtener pies de diámetros similares dentro de la unidad dasocrática para
facilitar la producción de miera y las labores de su recolección. Esto ha dado lugar a masas más
o menos regulares con baja fracción de cabida cubierta y escaso estrato arbóreo.
APROVECHAMIENTOS
El aprovechamiento principal de este monte, y en general de todos los de la Tierra de Pinares,
es el maderero, supeditado por el aprovechamiento de resinas que se ha venido haciendo en
estos montes, si bien en la actualidad en declive. En cualquier caso tampoco se ha de pasar por
alto la importancia que estos montes han tenido y tienen en la actualidad como generadores de
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paisaje, lugares de esparcimiento y el importante papel frente a la erosión y no menos
importante y tan de actualidad como mitigadores del cambio climático. En los últimos años está
cobrando una relativa importancia el aprovechamiento de la biomasa procedente de los residuos
producidos tanto por los aprovechamientos de madera como por los tratamientos selvícolas y
aunque aún no se ha establecido un mercado de estos productos como tal, pueden suponer una
alternativa al descenso que están sufriendo los aprovechamientos tradicionales
1. Aprovechamiento de madera
La madera que se extrae en el MUP nº 48 proviene fundamentalmente de las cortas de
regeneración que se realizan en tranzones maduros mediante Aclareo Sucesivo organizadas en
tres fases para conseguir la regeneración natural; el proceso comienza con la corta de un tercio
de la masa inicial incluyendo preferentemente a pies dominados, enfermos, afectados por
plagas, etc., denominada Preparatoria, a continuación la Corta Diseminatoria, cuyo objeto es la
apertura de la masa y favorecer a los árboles padre, supone el apeo de la mitad de la masa
inicial y por último la Corta Final en la que, conseguida la regeneración, se apean todos los pies
padre residuales. Actualmente se conservan en pie árboles monumentales y otros árboles
singulares que por sus dimensiones, conformación o edades muy superiores a la de madurez,
juegan un papel importante en el mantenimiento del paisaje, de la conservación de la fauna o
simplemente como indicadores de la longevidad de la especie.
Así mismo y con carácter anual se realizan cortas de policía mediante el apeo de los pies
secos. En este caso también se procura conservar en pie algún ejemplar, siempre que su estado
no comprometa la salud del resto de la masa o la seguridad de las personas y cosas, como
refugios temporales o lugares de nidificación de fauna de interés.
Los pies objeto de aprovechamiento son señalados y cubicados previamente, elaborando a
partir de dichas operaciones los Pliegos de Condiciones Técnicas, de obligado cumplimiento por
el adjudicatario.
2. Aprovechamiento de resina
La extracción de la miera del pino negral ha sido uno de los principales aprovechamiento de
los pinares de la llanura segoviana durante el último siglo y medio. No en vano muchos de los
pinares actuales se repoblaron con pino negral y se ordenaron con vistas a la producción
resinera. En un principio la resina se obtenía mediante la práctica de profundas incisiones
verticales en el tronco del pino lo que suponía su muerte en pocos años. La miera que exudaba a
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través de dichas incisiones iba a parar al fondo de un hoyo donde se recogía junto con un
montón de impurezas para obtener las distintas clases de pez por su combustión en las
pegueras, construcción de ladrillo (refractario) circular o ligeramente ovalada cubierta con falsas
cúpulas y recubierta por su parte externa de barro.

La introducción y propagación en España del Método Huges de resinación procedente de las
Landas Francesas, supuso para el sector una gran revolución en detrimento de los métodos
tradicionales ya que no suponía la muerte inmediata de los pinos, al mismo tiempo que permitía
obtener una miera con menos impurezas. La masiva introducción de este método en la llanura
segoviana llevó consigo la primacía del pino negral frente al piñonero, en muchos casos especie
climácica.
La instalación en Coca en el año 1862 de una de las primeras fábricas de destilación
españolas, supuso el espaldarazo a la implantación definitiva de este novedoso método y por
ende al aprovechamiento resinero en nuestra provincia. El método Huges se practicó hasta los
años 60 del pasado siglo, época en la que se fueron introduciendo los métodos de pica de
corteza, que suponen sobre todo una disminución de la depreciación de la madera, al provocar
únicamente incisiones superficiales en el tronco del árbol.
En la actualidad el aprovechamiento de resina está en franco declive, principalmente debido a
la ausencia de mano de obra especializada, el gran peso de ésta en los costes de extracción y la
existencia de productos alternativos a los derivados de la miera. España ha sido una de las
principales productoras de miera a nivel mundial siendo Castilla y León y concretamente Segovia
una de sus productores más importantes.
El aprovechamiento de la resina comienza en el mes de marzo con el desrroñe, labor de
preparación consistente en raspar la corteza del pino para facilitar la colocación de la grapa que
conducirá la miera al pote, envase de barro o plástico, sujeto al fuste con la ayuda de una punta.
El trabajo de resinación propiamente dicho se lleva a cabo a lo largo de los meses de abril a
septiembre en los que se van practicando incisiones en el tronco del árbol denominadas picas
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que dará a lo largo de una campaña una entalladura, la sucesión de entalladuras (generalmente
5) a lo largo del fuste determina lo que se denomina cara; por lo general se suelen realizar cinco
caras por pino. En consecuencia cada pino se resina a lo largo de 25 años.
Las picas se van realizando periódicamente a lo largo de la campaña, recogiéndose la resina
depositada en el pote en la operación denominada remasa. Finalmente la campaña concluye
con la recogida del barrasco, miera adherida en la entalladura y la última remasa, retirando, para
terminar, potes, puntas y grapas.
Como se puede comprender, estos trabajos son muy duros pues se realizan en un medio de
por sí muy hostil y en épocas en las que los factores meteorológicos no facilitan el trabajo en el
monte. Así mismo las tareas de resinación requieren de una destreza y habilidad muy importante.
Por esta razón, en los últimos años se están realizando pruebas experimentales con el fin de
poder mecanizar en la medida de lo posible estas labores y así poder reducir costes y revitalizar
el mercado de la resina.

Labores de resinación

3. Aprovechamiento de biomasa
La coyuntura actual del mercado de la madera así como de la resina ha provocado un gran
descenso en las rentas generadas por el aprovechamiento de estos productos, así mismo la
creciente utilización de energías renovables hacen que el uso de la biomasa procedente de los
restos de cortas y tratamientos selvícolas se presenten como un aprovechamiento más de estos
montes. Esto implica la generación de unas rentas adicionales a las Entidades propietarias así
como la supresión de los costes que conllevan la eliminación de estos restos.
En la actualidad se están dando los primeros pasos en este sentido con el objeto de poder
poner en valor un recurso hasta el momento sin aprovechamiento comercial.
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Parada 2. Planta de biomasa del Ayuntamiento de Cuéllar.
En el invierno del 98-99 se hizo realidad la red de calefacción alimentada por biomasa.
Varios edificios públicos y viviendas de particulares se ven beneficiados por la realización de un
proyecto que aúna innovación con las ventajas de una tecnología contrastada a nivel europeo y
una disminución tanto en el coste de la factura mensual de calefacción como en el impacto
sobre el Medio Ambiente.

La realización de este proyecto, en el que han participado el Ente Regional de la Energía de
Castilla y León, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía y el propio
Ayuntamiento de Cuéllar, permite usar los residuos forestales de cortezas o maderas no
utilizables para otras aplicaciones, previo astillado, como combustible de una central térmica en
la que se calienta agua para posteriormente distribuirla a los beneficiarios a través de un sistema
de doble tubería.
UN PROYECTO INNOVADOR
La Central de Biomasa de Cuéllar es un proyecto innovador en España, pues aunque ya
existen otras calderas de combustión de madera, en ningún caso son de carácter institucional ni
abastecen a un gran número de ciudadanos, ya que se limitan a producir energía eléctrica o
calorífica para vender a empresas del ramo o para fines privados en empresas. En países como
Holanda, Austria, Suecia o Estados Unidos, ya está bastante desarrollado, con importantes
beneficios económicos y ecológicos.

Los sistemas de calefacción centralizada suministran la energía al usuario directamente,
evitándole la necesidad de manipular y almacenar combustibles. Asimismo, con la aplicación de
estos sistemas se evita la supervisión de las calderas por los particulares, que ya no necesitarán
ocuparse de hacer recargas periódicas, con lo que el sistema gana en comodidad y eficiencia de
cara al usuario. En cualquier caso, la implantación de un sistema de este tipo no afecta a las
instalaciones actuales que podrán usarse cuando se estime oportuno.

La mayor novedad del proyecto desarrollado en Cuéllar es precisamente la alimentación con
biomasa forestal de la planta central que proporciona el calor al sistema. El uso de esta fuente
energética renovable y autóctona supone ventajas de todo tipo, fundamentalmente
medioambientales, al disminuir la utilización de combustibles fósiles más contaminantes, y de
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índole social, ya que el aprovisionamiento de biomasa para abastecer la planta redundará en la
creación de nuevas actividades económicas en el entorno.
La ventaja más interesante para los usuarios de los sistemas de calefacción centralizada es
su menor coste frente a los sistemas convencionales. En el caso de Cuéllar la reducción de
costes es del 10% sobre el recibo de 1998.
ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA
Técnicamente, el sistema centralizado implantado en la localidad de Cuéllar consta de tres
elementos principales: la central térmica, la red de distribución y los sistemas de interconexión
de la red de calefacción con los elementos de consumo del usuario. El sistema se completa con
los elementos necesarios de control para asegurar las condiciones de suministro, los niveles de
emisiones y la medida de los consumos de los usuarios.
La Central Térmica está provista de dos calderas, una de 4.500.000 kcal/h y una segunda
caldera auxiliar de 500.000 kcal/h, en las que se quema el combustible en forma de astillas de 3
o 4 cm de longitud. Mediante un grupo de bombas, el agua caliente procedente de la caldera se
introduce en una red de tuberías de tres km de largo por donde discurre el agua que se ha
calentado en las calderas. El agua es enviada a los hogares, gracias a unas bombas, a 90 ¼C y
vuelve a la Central a 70 ¼C. Esta red de distribución consta de un sistema calorifugado de doble
tubería, una de ida que transporta el agua caliente a los usuarios y otra de retorno que devuelve
a la central el agua ya enfriada tras su uso. Es precisamente la interconexión de la red con los
elementos del usuario el último elemento del sistema. Los usuarios se conectan a la red en
paralelo, disponiendo todos de las mismas condiciones de suministro. La interconexión de los
equipos se realiza mediante intercambiadores de placas, sin que exista intercambio de
fluidos.Estos aparatos están divididos en dos partes, pasando por una parte pasa el agua de la
Central y por otra el agua de calefacción de cada una de las casas. Para el agua caliente
sanitaria es igual pero con otro aparato llamado interacumulador. De este modo, es importante
resaltar que el agua de la Central, no llega a los grifos y radiadores de cada casa, ya que son dos
circuitos en contacto pero que no se mezclan.
En el sistema centralizado el modo de funcionamiento está automatizado y son los consumos
de los usuarios los que controlan la puesta en marcha de los diferentes elementos de la central
térmica. Así, cuando un usuario realiza un consumo automáticamente la temperatura de retorno
de agua de la red baja e inmediatamente la central detecta el consumo realizado y se pone en
marcha. Todo ello con el fin de conseguir un abastecimiento continuo durante las 24 horas del
día a una temperatura de 90¼ C.
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ESQUEMA DE LA CONEXIÓN DEL USUARIO CON LA RED.
Las redes de calefacción son sistemas tradicionales en Estados Unidos y países del Centro
y Norte de Europa (en Dinamarca y Suecia cubren la mitad de las necesidades de calefacción del
país), habiendo experimentado un gran impulso en los últimos tiempos gracias a la reducción de
costes que suponen frente a las alternativas no centralizadas y a las innegables ventajas
medioambientales que proporcionan en el entorno urbano. Estos sistemas varían mucho de unos
lugares a otros, tanto en el tamaño de las redes como en los combustibles utilizados, y así
encontramos redes desde 4,5 km (en Arbesthal, Austria) hasta 335 km en París, donde abastece
a un millón de habitantes; y alimentaciones que varían desde los recursos geotérmicos usados
en Ferrara (Italia) hasta la incineración de residuos sólidos urbanos en París, pasando por el uso
de residuos forestales en la isla de Córcega.
A la Central de Cuéllar llegan camiones de biomasa, generalmente roña de los árboles y casca
de piña, que se pueden obtener directamente del bosque o como subproductos y residuos
industriales (carpinterías, piñoneras, aserraderos...). Una vez que llegan, se depositan en un silo
de 100 m3 de capacidad, pasando luego a tres cintas que transportan la madera a las calderas.
ENERGÍA PARA EL SIGLO XXI.
Las ventajas de este sistema son fundamentalmente cuatro:
•

Tecnológicas: Proyecto innovador desarrollado con altas tecnologías a nivel
internacional que esta siendo referencia para la implantación de otras Centrales en
España.

•

Ecológicas: Se utiliza un residuo con carácter ecológico que es totalmente sano para
el medio ambiente y sustituye a otros como los derivados del petróleo, mas
peligrosos.

•

Económicos: Es un sistema que en un corto plazo sale más barato que los gasóleos y
gas.

•

Confort: Es un sistema que reduce al mínimo la dedicación de los consumidores, ya
que está centralizado y bien organizado para reducir el trabajo, habiendo ahora dos
operarios del Ayuntamiento y la colaboración de la Universidad de Valladolid.

El sistema abastece a unas 250 familias de Cuéllar, unos 1000 habitantes, repartidas en 14
viviendas unifamiliares, 5 cooperativas de vecinos, el Polideportivo Municipal, el Centro Cultural
con 12 salas para asociaciones y el Colegio Público Santa Clara con unos 500 alumnos. Se trata
por tanto de una importante población que ya no tiene que ocuparse de sus antiguas calderas,
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con el trasiego de gasóleos y continuas averías que se podían producir. En un futuro próximo
servirá como energía de apoyo para una piscina climatizada.
Están consiguiendo así más confort con menos precio a través de la realización de un
proyecto que supondrá que los recursos económicos destinados al pago de la calefacción
permanecerán dentro de la propia localidad, incrementando la riqueza del municipio a partir del
uso de las más avanzadas y contrastadas tecnologías en el empleo de la biomasa.
Este Proyecto, ha sido financiado por el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro
Energético) y el EREN (Ente Regional de la Energía de Castilla y León), alcanzando un coste de
unos 200 millones de pesetas. El Ayuntamiento de Cuéllar ha llevado a cabo el desarrollo del
Proyecto y es el responsable de la gestión de la Planta. La amortización de los costes tiene un
plazo de 20 años y después pasará a ser el propietario.

CONTACTOS
Ayuntamiento de Cuéllar
Plaza Mayor, 1
40200 CUÉLLAR (Segovia)
Teléfono: 921 14 00 14
Fax; 921 142 076
e-mail: aytocuellar@aytocuellar.es
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Parada 3 Instalaciones de la empresa ASERRADEROS DE CUÉLLAR, S.A.

ASERRADEROS DE CUELLAR, S.A. Industria dedicada al aserrío de madera y a la fabricación de
embalajes de madera, (palets, cajas, plataformas, etc.). Forma parte del “GRUPO SONAE”, primer
fabricante mundial de tableros de madera, con implantación en Europa, America y África.
Se encuentra situado sobre una superficie de 95.000 m2 en el Polígono Industrial de la
Comunidad de Villa y Tierra Antigua de Cuellar, en la autovía Valladolid-Segovia A-601, salida 57.
Sobre esta superficie se encuentran edificados 6.000 m2, en naves industriales, almacenes y
oficinas en los que se albergan las distintas líneas de producción así como las instalaciones
complementarias.
Bajo el lema de “MADERA HOY, BOSQUE PARA SIEMPRE”, apoyamos una gestión forestal
sostenible que garantice la permanencia de los ecosistemas forestales y la producción continua
de los bosques.
Disponemos de una estructura forestal integrada y explotaciones forestales propias, con
medios humanos con gran experiencia en la gestión forestal y medios materiales de última
tecnología.
Para la transformación, disponemos de una alta capacidad de almacenamiento de materia
prima lo que nos permite plazos de entrega reducidos.
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Nuestra capacidad de serrado, nos permite producir mas de 125.000 m3 / año, de producto
terminado, lo que hace que podamos suministrar a nuestros clientes, grandes cantidades de
nuestros diferentes productos.
Para la fabricación de nuestros productos, disponemos de la tecnología mas avanzada lo que
nos permite obtener productos con una gran calidad de corte y tolerancias muy precisas.
En el caso de los embalajes de madera, disponemos también de una gran capacidad de
producción, lo que nos permite poder fabricar más de 2.500.000 palets/año, con una amplia
gama de medidas y la posibilidad de personalización total del palet, de acuerdo con las
necesidades de nuestros clientes.
Disponemos de dos secaderos para el secado y/o Tratamiento Térmico Fitosanitario según la
norma NIMF nº 15, para poder aplicar a nuestros diferentes productos fabricados. La energía
térmica para estos secaderos, es obtenida por una caldera cuyo combustible es biomasa (corteza
de pino).
Además de la madera serrada y los embalajes, se obtiene en el proceso de fabricación, astilla,
serrín y corteza que son utilizados como materia prima para la fabricación de tablero Aglomerado
y MDF y la corteza como combustible.
ASERRADEROS DE CUELLAR, S.A. dispone de las siguientes homologaciones y certificaciones:
•

Certificado del Sistema de Gestión de Calidad UNE- EN ISO 9001:2008 con el nº
ER-1217/2003.

•

Certificado de Inscripción en el Registro Oficial de Operadores de Embalaje de
Madera y Autorización de Marcado, para el tratamiento Térmico Fitosanitario de
acuerdo con la norma NIMF nº 15, con el nº ES-28-0016.

•

Certificado de Control de la Cadena de Custodia de Productos Forestales PEFC, con
el nº 14-35-00010.

•

Homologación y autorización para la fabricación de paletas EUR-EPAL, con el nº E024.

•

Homologación y autorización para la fabricación de paletas: CHEP, CP, ANIFE y
V.M.F.

16/20

VISITA DE CAMPO 6
Descripción de las instalaciones:
•

Línea de descortezado y clasificación de troncos.

•

Línea de aserrado de alta capacidad, para troncos desde 10 cms de diámetro,
hasta 45 cms. de diámetro y longitudes de 2 a 3 m.

•

Línea de aserrado para madera corta, para troncos de 10 cms de diámetro, hasta
45 cms. de diámetro y longitud de 0,8 m a 1,5 m.

•

Línea automática para el clavado de palets.

•

Línea automática para el pintado de palets.

•

Dos secaderos de 100 m3 de capacidad cada uno, alimentados térmicamente por
una caldera automática de biomasa.

Parada 4. Instalaciones de la empresa TAMA

HISTORIA
TAMA fue fundada en 1987 contando en sus inicios con una plantilla de tan solo 4 personas. El
afán emprendedor de sus creadores hizo que en este breve periodo de tiempo, se haya
convertido en una empresa puntera del sector con más de 125 profesionales en su plantilla.
En

su

cartera

de

clientes

se

encuentran

las

multinacionales

más importantes del país, de distintos sectores de trabajo (farmacéuticas, químicas, papeleras,
automoción, alimentación…).
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UBICACIÓN
TAMA está localizado en un sitio estratégico y privilegiado en plena comarca de Tierra de
Pinares de Segovia, en la Carretera de Segovia a Valladolid Km. 58 a 4 Km de Cuéllar y a 132 Km
de Madrid.
MEJORA CONTINUA Y CERTIFICACIONES
Con el objetivo siempre presente de avanzar y mejorar para obtener una mayor satisfacción
del cliente, TAMA inició años atrás un proceso de mejora continua que le permitió convertirse en
la primera empresa del sector en certificarse de acuerdo a la norma ISO 9000 de Calidad.
Además se han realizado importantes inversiones en líneas de clavado automático en vías
de mejorar la calidad del producto. Por otra parte, la demanda creciente de pallets secos obligó a
la construcción de un secadero (en la actualidad son tres salas con capacidad de secado de 10
camiones semanales), así como de un cobertizo de 2.000 m2 de producto terminado.
TAMA es uno de los fabricantes homologados para la fabricación del pallet EUR EPAL (único
pallet EUR legalizado en España y Europa actualmente ) y pertenece al comité nacional de EPAL
(Calipal). A su vez, también está homologado para la fabricación de pallets CP de la industria
química.
Con la nueva normativa de tratamiento de los envases y embalajes de madera con
destino a exportación (norma NIMF15 o NIMP15 de la FAO), TAMA se encuentra certificada para
la realización del tratamiento térmico fitosanitario.
En la actualidad, TAMA está en vías de implantación del Sistema de Gestión Medioambiental
de acuerdo a la norma ISO 14000.
PROCESO PRODUCTIVO
El proceso productivo de TAMA incluye todas las fases posibles desde la tala de troncos en el
monte hasta la entrega del producto terminado en las instalaciones del cliente:
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a) Madera en rollo

El parque de madera en rollo cuenta con una superficie superior a los 10.000 m2 lo que permite
el

almacenamiento
Todo

el

de

material

materia

prima

es

pino,

suficiente
de

para

un

diferentes

mes

de

variedades

trabajo.
(negral

y albar sobre todo) procedente en su mayoría de los pinares de las zona.
b) Descortezado
Antes del aserrado de los troncos de madera, para que el corte de los mismos sea más limpio, se
les “pela” de su correspondiente corteza mediante rodillos giratorios.
c) Aserrado
TAMA dispone de aserradero propio con capacidad superior a los 100 m3 de madera aserrada.
Ello garantiza directamente la calidad del producto desde la primera fase del proceso, con una
cuidada selección del material aserrado. Además, el proceso de corte se realiza con sierras
circulares (discos) con lo que el acabado superficial es muy bueno.
CONTACTOS
PALLET TAMA, S.L.
Ctra. Segovia - Valladolid, Km. 58
40297 Sanchonuño, SEGOVIA
Teléfono.: 921 16 03 11
Fax: 921 16 00 27
e-mail: pallettama@pallettama.com

Parada 5. Instalaciones de la empresa MARIANO SANGUINO, S.A.

TRADICIÓN Y TRAYECTORIA
Empresa centenaria de tradición familiar y artesana dedicada a la transformación de la
madera, situada en Íscar (Valladolid), Villa de gran tradición maderera.
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Actualmente es dirigida por su cuarta generación que recientemente ha recibido el galardón
del Certamen “Empresario del Año 2008” concedido por la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de Valladolid.
PROCESO PRODUCTIVO
La ocupación principal de la empresa es la fabricación de puerta castellana maciza de pino,
pero nuestra gestión abarca gran parte de las actividades propias del sector de la madera,
desde la explotación forestal, aserrado y tratamiento en secadero de madera de 1º calidad,
pasando por la fabricación e palets ye embalaje industrial y hasta la venta de biomasa para fines
energéticos.
La empresa dispone de diferentes certificados y sellos de calidad que avalan nuestro proceso
productivo y el cumplimiento de exhaustivos controles de calidad en todos a nuestros productos:
> Certificado ISO 9001
> Sello AITIM
> Clasificación Empresarial en Explotaciones Forestales nº 47/04
> Certificación por la norma NIMF 15 relativa al secado de la madera.
COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
Mariano Sanguino S. A. cree en el mantenimiento sostenible y cumple rigurosamente el
Plan General de Ordenación de Montes, por el que colabora activamente en el cuidado de
nuestros bosques aplicando medidas de consumo responsable, reinvirtiendo en reforestación,
mantenimiento y cuidado del medio ambiente.
CONTACTOS
MARIANO SANGUINO, S.A.
Avda. de San Miguel 25
Apdo. de Correos nº 24
47420 ISCAR (Valladolid)
Telf. +34 983 620 155
Fax +34 983 612 021
e.mail: sanguino@sanguino.net

