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Puertas de madera

Es indudable que la puerta de madera es un elemento esencial 
en los interiores de todo inmueble. sin embargo, ni tan 
siquiera un producto tan imprescindible como éste se salva de 
la difícil situación que atraviesa el sector de la construcción y 
toda la economía. Las empresas están trabajando duro para 
hacer frente a la crisis, bien sea optimizando su modelo de 
gestión, buscando mercados exteriores o adaptando al máximo 
sus productos a la demanda existente.

DANDo PASo A UN NUEVo ESCENARIo
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“La situación del mercado nacional 
de la fabricación de puertas de 

interior acumula caídas superiores 
al 80% desde 2006”

“El mercado de las puertas de madera 
en España no se resolverá hasta que 

no haya crédito disponible, tanto para 
pymes como para particulares”

Además, desde Puertas Dimara se anota que 
“la recuperación depende de la reactivación 
de la economía y, principalmente, del sector 
de la construcción. Pero, en nuestra opinión, 
esto es debido a la actitud pasiva que estamos 
teniendo frente a la crisis. Actualmente, 
y como ya viene sucediendo desde hace 
unos años, el sector de la construcción ha 
disminuido su demanda en un 70%-80% 
respecto a la existente hace cinco o seis años. 
Las empresas del sector de la puerta hemos 
tenido todo este tiempo para adaptarnos 
a estas necesidades y, en cambio, dejamos 
pasar el tiempo, esperando que repunte la 
mencionada demanda, cosa que no parece 
que pueda ocurrir en el corto plazo; o 'mirando 
cómo cae el vecino', sin darnos cuenta de 
que nosotros le estamos acompañando en 
la caída”. En una línea similar, José Blanco, 
Director General de Pumade-Portadeza, 
considera que el mercado está “en un estado 
de deterioro absoluto”, pero advierte que esto 
sucede “no sólo por la baja demanda, sino 
también por la respuesta tan poco profesional 
que estamos teniendo los fabricantes”. Por 
eso, cree que “habrá recuperación cuando los 
fabricantes tengamos sentido común”.

Por su parte, el Gerente de BMC Maderas 
opina que ”la gravísima crisis que ha 
afectado especialmente a la construcción 
y sus industrias auxiliares, ha creado dos 
problemas simultáneos: el cierre de parte 
importante del sector y, lo que es aún 
más grave, la desestructuración de toda la 
cadena de valor. Desaparecen almacenistas, 
distribuidores, tiendas minoristas, 
carpinterías e incluso empresas instaladoras. 

Este colapso es especialmente grave, 
porque está acompañado de una 
absoluta descapitalización, no solo 
empresarial, sino que ha arrastrado 
los recursos personales y, en 
muchos casos, los familiares, lo que 

consecuentemente implica que cualquier 
cambio de tendencia tendrá la gran dificultad 
de la carencia absoluta de recursos para 
que los profesionales cualificados puedan 
acometer nuevos proyectos empresariales”. 
Así pues, Martín Fernández cree que es 
momento de “resistir para subsistir, lo que 
requiere reinventar la empresa, conocer muy 
bien las fortalezas y debilidades, pegarse 
al terreno, acomodar los medios técnicos 
humanos y económicos a una nueva realidad 
y ser absolutamente coherentes con el 
objetivo que establezcamos como propio. 
Cada empresa debe elegir su propio destino, 
con plena consciencia de que ya nunca 
volverán los tiempos pasados y que el único 
protagonista de su historia será el empresario 
que acometa con decisión y valentía su 
proyecto. Ser un 'lacayo' de la construcción se 
ha demostrado un grave error. Colaborador, 
sí. Auxiliar, sí. Esclavo, jamás”.

¿Cómo resisten los fabricantes?
Dado el escenario que nos encontramos 
en el sector, los fabricantes están teniendo 
que reaccionar para adaptarse y sobrellevar 
la situación lo mejor posible hasta que 
el mercado se estabilice y comience a 
recuperarse. Y están empleando todos los 
medios a su alcance. “En general, el fabricante 
español aplica el principio 'sálvese quien 
pueda'. Se abordan opciones, variaciones 
sobre lo realizado históricamente, se intenta 

Las empresas fabricantes de puertas 
de madera están sufriendo muy 
especialmente los efectos de la 

complicadísima coyuntura económico-
financiera en la que nos encontramos. Se 
trata de un sector que está siendo duramente 
castigado y en el que estamos asistiendo al 
cierre de algunas compañías con muchos 
años de trayectoria a sus espaldas. Los años de 
bonanza económica y de frenesí constructor 
requerían de un volumen de producción 
que abasteciese una enorme demanda. Esto 
provocó un gran crecimiento del sector, que 
se ha encontrado con un mercado que ha 
frenado en seco. “La situación del mercado 
nacional de la fabricación de puertas de 
interior está directamente vinculada a 
la situación del sector inmobiliario, que 
acumula caídas superiores al 80% desde 2006. 
La construcción de vivienda ocupa en estos 
momentos una demanda sustancialmente 
inferior a la oferta de estos productos. Y la 
obra civil y reforma de viviendas ocupan un 
segmento de demanda muy pequeño, que 
hace insostenible la capacidad de producción 
actual. La situación general de la economía, 
nivel de desempleo, falta de financiación, 
etc., hacen insostenible la continuidad de 
la capacidad productiva, siendo obligatorio 
un ajuste de la oferta a los niveles de 
demanda del mercado”, declara Miguel 
Ángel Cepeda, Gerente de Puertas Sanrafael. 
En este sentido, Francisco Javier Cuesta, 
Director General de Uniarte, reconoce que 
“el mercado está prácticamente paralizado, 

habiendo una oferta importante para 
la poca demanda existente. Y por otro 
lado, existe una guerra de precios 
descomunal”.

Asimismo, desde Inter Bon-Puertas 
Dimara se indica que “el mercado 
está en continua recesión desde el 
comienzo de la crisis, ya que está 
íntimamente ligado al sector de la 

construcción. Sigue existiendo un gran exceso 
de oferta por lo que sería necesario que se 
acometiera una reestructuración integral 
y ordenada del mismo. En cambio, se está 
haciendo a base de concursos de acreedores 
y liquidaciones caso a caso. Con ello, se está 
arrastrando al sector a una larga agonía, 
consiguiendo que prácticamente todas las 
empresas sufran la crisis, por muy saneadas 
o muy bien que hubieran hecho sus deberes 
con anterioridad al comienzo de la crisis”.

De esta manera, Javier Martín Fernández, 
Gerente de BMC Maderas, afirma que “si 
pudiéramos resumir en una sola palabra el 
estado en que se encuentra el sector, ésta sería 
'dramática'. Muchas de las empresas relevantes 
del sector han cerrado ya sus puertas. Las 
que subsisten, o han presentado un ERE o 
se encuentran en estado de rentabilidad 
negativa. Los precios son insostenibles y la 
escasa demanda obliga a los comerciales 
a trabajar con el 'cuchillo en la boca'. La 
competencia es a muerte porque el mercado, 
en general, es un mercado indiferenciado 
donde todos los fabricantes que aún se 
mantienen producen prácticamente la misma 
línea de producto, siendo el precio, por lo 
tanto, el único factor diferencial”.

¿Luz al final del túnel?
En esta tesitura, según el Director General de 
Uniarte, no se verá una recuperación hasta 
que “se genere la confianza necesaria que 
provoque que se reactive el consumo”. Beatriz 
Amor, Gerente de Sarman-Puertas Tren cree 
que “el mercado de las puertas de madera 
en España no se resolverá hasta que no haya 
crédito disponible, tanto para pymes como 
para particulares”.

Foto: Puertas Dimara

Foto: BMC Maderas

Foto: Puertas San Rafael

Foto: Sarman-Puertas Tren
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diversificar e incluso se hacen 'pinitos' en el mercado exterior”, 
afirma Martín Fernández. Casi en unas palabras idénticas se 
expresa Juan Ángel Mato, Adjunto a Dirección de Puertas Bamar, 
quien comenta que “quizás la máxima de 'sálvese quien pueda' 
sería la correcta”. A la par, indica que “no hay una fórmula mágica 
de adaptación” y reseña que “todos los fabricantes buscan 
nuevas salidas pero hay muy poco margen de maniobra, pues 
estamos hablando de una contracción general de todos los 
sectores”.

Cuesta señala que se está apostando por el “desarrollo de nuevos 
productos que se adapten en calidad y precio al mercado de 
la reforma, la flexibilidad y personalización del producto y la 
exportación”. Y de forma similar, Guillem Campos, Gerente 
de 'L'Espai Carré' -showroom de Carré-Furniture-, incide en la 
“exportación y desarrollo de nuevos productos, más flexibles 
y personalizables para el mercado de la reforma”. Mientras que 
la Gerente de Sarman-Puertas Tren apunta que “las empresas 
del sector estamos subsistiendo a través de utilizar todas las 
herramientas que tenemos a nuestro alcance para ofertar el 
producto que se demande en cada momento”.

Desde Puertas Dimara se explica que los productores están 
recurriendo a estrategias dispares. “Hay de todo: grandes marcas 
que han tirado los precios y parte de su prestigio por un cachito 
más de la tarta; otros fabricantes que se han especializado en 

Foto: BMC Maderas
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Aunque la situación del mercado sea tan difícil -o quizá precisamente 
por ello-, los fabricantes siguen innovando y enriqueciendo sus 
catálogos.

Nuevos acabados. Guillem Campos (Carré Furniture) hace hincapié en 
“maderas con textura y nuevas tonalidades de tinte, además de cristal 
combinado con metal”. Y Juan Ángel Mato (Puertas Bamar) destaca 
“los acabados sintéticos, que han llegado para quedarse y adquirir 
una cuota de mercado importante en detrimento de la chapa natural”.

Composite o compactos. “Quizás abran nuevas expectativas las 
propuestas de puertas creadas a partir de tableros de composite o 
compactos, de gruesos mínimos de 19 mm”, anota Javier Martín 
Fernández (BMC Maderas).

Minimalismo. El Gerente de BMC Maderas considera que el futuro 
puede estar en “soluciones minimalistas, muy exclusivas, en ambientes 
vanguardistas”. No obstante, remarca que “la mayor dificultad en el 
desarrollo de estos diseños están en el condicionamiento que implica 
respecto a los herrajes utilizables que, siendo próximos a los del vidrio, 
requieren de acabados más actuales e integrados a la hoja”.

Papeles que imitan madera. “La búsqueda del precio ha hecho que 
parte del mercado acepte la sustitución de la chapa de madera, más 
cara, por papeles con diseños similares a la madera. De momento, los 
diseños que más acepta el mercado son los más económicos, pero 
con el tiempo también aceptará diseños y papeles melanímicos más 
caros incluso que la chapa de madera, como ocurre en países como 
Alemania o Japón. Así, están teniendo éxito las puertas en finish foil, 
que es simplemente una hoja de papel colocada normalmente sobre 
un MDF. Son puertas muy baratas y de escasa calidad, pero aparentes 
a primera vista”, se afirma desde Inter Bon-Puertas Dimara.

Alta calidad. A la par de los productos más económicos, también se 
desarrollan puertas de calidad superior. “Hay una parte del mercado 
que va creciendo y que prefiere un producto de mucha mayor calidad, 
como es la que ofrecen las melaminas con los distintos diseños y 
texturas. Este producto, en relación calidad-precio-durabilidad, es 
mucho más económico que las puertas finish foil”, se remarca desde 
Inter Bon-Puertas Dimara.

Sistemas, herrajes y picaportes. Francisco Javier Cuesta (Uniarte) 
se refiere a la novedad en cuanto a “bisagras ocultas, picaportes 
magnéticos...”. Igualmente, José Blanco (Pumade-Portadeza) se 
detiene en los “herrajes que permiten sistemas de apertura y cierre 
más seguros y silenciosos y mejor estética”. Y el representante de 
Carré Furniture destaca los “sistemas de cierre suave, sobre todo en 
puertas correderas”.

De todos modos, cabe preguntarse si el sector está dando todo el 
impulso necesario a la innovación. “En nuestro país, desgraciadamente, 
falta tradición y solvencia en el diseño, se carece de departamentos 
propios de I+D y ni siquiera compartidos, por lo que muchas veces 
lo que se dan son 'palos de ciego', dispersando los escasos recursos 
disponibles”, advierte el Gerente de BMC Maderas.

Innovar  y  mirar  adelante
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calidad y servicio y se conforman con el trozo 
que ya tenían pero fidelizando todavía más a 
su cliente; algunos se han intentado adaptar a 
las necesidades actuales en plantilla y salarios; 
y casi todos hemos tratado de exportar y abrir 
mercado fuera de España. En general, los 
productos que se ofrecen son más de lo mismo 

“La reforma, como alternativa a 
la obra nueva, debería ser una 

válvula de escape. Pero existen 
graves dificultades...”

y muy pocos han desarrollado ideas 
nuevas o se han atrevido con productos 
diferentes”.

Por su parte, el Gerente de Puertas 
Sanrafael anota que “se hace cada vez 
más difícil pensar en la viabilidad de 

las empresas en un mercado nacional como 
el actual, donde la guerra de precios es la 
tónica predominante”. Por eso, afirma que 
“cualquier empresa con algo de envergadura 
debe internacionalizarse para encontrar el 
mercado que no encuentra aquí. Realizamos 
una puerta muy valorada en muchos 
mercados y eso tenemos que aprovecharlo. 
Debemos hacer valorar el tipo de producto 
que realizamos sin llevar la guerra de precios 
existente en el mercado nacional”. Al hilo 
de esto, el Director General de Pumade-
Portadeza advierte que la reacción de muchos 
fabricantes consiste precisamente en “bajar 
los precios y desprestigiar el producto hasta 
límites increíbles tanto dentro como fuera 
de nuestro país”. No obstante, el Gerente de 
BMC Maderas remarca que “los mercados 
exteriores son difíciles de conquistar y 
requieren mucho tiempo e insistencia. Y 
algo que se pudo y debió hacer en la época 
de las 'vacas gordas', retrayendo producción 
del mercado interior para defender precios 
razonables, no se hizo por comodidad. Y sus 
consecuencias son hoy obvias”.

El papel de la reforma
La rehabilitación y reforma es uno de los 
ámbitos a los que se están aferrando muchos 
sectores de la construcción para resistir 
en estos tiempos tan duros. Y también lo 

Foto: Sarman-Puertas Tren

Foto: Puertas Dimara

Foto: Uniarte
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En los últimos años se produjo un cierto auge de la puerta blanca 
lacada, un producto que hasta hace poco era realmente poco 
frecuente en nuestro mercado. “El auge de la puerta lacada está 
relacionado con la decoración e interiorismo de la vivienda, habiendo 
tenido una mayor implantación por su combinación con diferentes 
decoraciones”, afirma Miguel Ángel Cepeda (Puertas Sanrafael). 
Como explica José Blanco (Pumade-Portadeza), estas puertas 
“contribuyen a dar luminosidad a nuestra vivienda y combinan 
casi con cualquier decoración”. En la misma línea, desde Inter 
Bon-Puertas Dimara se apunta que “dado el tamaño medio de los 
pisos medios en España, las puertas blancas aportan luminosidad y 
claridad, por lo que el uso no será pasajero. Lo que está empezando a 
suceder es la búsqueda de sustitutos más baratos para los acabados 
finales, papeles blancos de mayor o menor gramaje, con el fin de 
conseguir productos más económicos pero siempre con el aspecto 
de una puerta blanca. Las puertas lacadas blancas son productos 
delicados, que tienen unos costes de fabricación que repercuten 
en el precio final y que, a pesar de los esfuerzos realizados, no se 
pueden eliminar”.

Pero la puerta lacada no se acaba en la clásica blanca. “El color lo 
invade todo y las innovaciones más recientes afectan esencialmente 

a las texturas, acabado poliéster, cepillado, etc. Las dificultades 
crecientes en la utilización de maderas nobles, no sólo debido a sus 
precios, sino incluso a la dificultad de igualar y coordinar puertas 
en un mismo espacio, orienta a los grandes fabricantes hacia las 
chapas reconstituidas y las lacas como alternativa que garantiza la 
homogeneidad que exige el mercado”.

Además, parece que este producto ha sido capaz de resistir la crisis. 
“Va por zonas pero, en general, tiene buena demanda”, afirma 
Blanco. Mientras que Francisco Javier Cuesta (Uniarte) remarca que 
“sigue teniendo un nicho de mercado bastante importante”. Y Juan 
Ángel Mato (Puertas Bamar) indica que “sigue en alza” y reseña que 
“es una tendencia que todavía creemos que se mantendrá al alza 
durante este año”. Mientras que Guillem Campos (Carré Furniture) 
señala que “el auge sigue, si bien se observa una tendencia favorable 
a la madera, sobre todo cuando se puede enlazar con acabados 
murales o de suelo”. En este sentido, el Gerente de Puertas Sanrafael 
reseña que “existe una demanda de puertas de maderas naturales 
superior a la de los productos lacados, con exigencias propias de 
un mercado muy exigente y conocedor de las calidades y mayores 
garantías de las puertas que, en general, se fabrican en nuestro país, 
sin duda superiores a las existentes en otros mercados”.

Lacadas y  productos de valor  añadido

están intentando los fabricantes de puertas 
de madera. “En estos momentos, no existe 
obra nueva en el mercado nacional”, afirma 
Cepeda. “Es al mercado de la rehabilitación 
a donde se ha dirigido toda la oferta 
existente. El problema principal es que la 
capacidad instalada en el mercado, tanto 
en la fabricación como en la distribución, 
supera con creces las mínimas necesidades 
existentes en el mercado de reforma“, añade.

Así pues, parece que ni tan siquiera este 
segmento de mercado está pudiendo 
sostener el mercado. “La reforma, como 
alternativa a la obra nueva, debería ser 
una válvula de escape. Pero existen graves 
dificultades para que esta alternativa se 
materialice en una salida positiva para 
el sector. En primer lugar, muchas de las 
viviendas que requieren acometer reformas 
no disponen de recursos propios ni de 
financiación para su ejecución. En segundo 
lugar, esta actividad se ha convertido en 
el refugio de las empresas o trabajadores 
clandestinos que operan al margen de la 
legalidad, creando una competencia desleal 
que profundiza aún más la paralización de 
las pocas empresas que afrontan el mercado 
cumpliendo estrictamente sus obligaciones 
laborales y fiscales. Es quizás la rehabilitación 
en el casco de edificios emblemáticos el 
único segmento en el que se atisba una cierta 
coherencia entre lo que se proyecta y lo que 
se ejecuta”, declara Martín Fernández.

Esta postura coincide en gran medida por la 
manifestada por la responsable de Sarman-
Puertas Tren. “Históricamente, cuando en 
el mercado de obra nueva se debilitaba o 
disminuía la demanda, la reposición y reforma 
absorbía en gran medida una producción 
mínimamente rentable. En estos momentos, la 
situación no es en absoluto así, al ser ésta una 
crisis única y exclusivamente financiera, sobre 
todo de crédito, tan brutal que incluso afecta 
a la gestión de los gobiernos desarrollados. Es 
un mercado residual”, indica. 

Igualmente, Blanco remarca que “la 
rehabilitación es poco significativa” y precisa 
que la proporción entre obra nueva y reforma 
se sitúa en un 50% para cada segmento. 
Pero esta paridad de fuerzas entre obra 
nueva y reforma quizá se deba más a la mala 
situación de la primera que a un verdadero 
repunte de la rehabilitación. “La importancia 
de la reforma ha crecido porcentualmente 
gracias a la caída de la obra nueva”, asegura el 

representante de Puertas Bamar, que 
también anota que “la rehabilitación 
no está teniendo la importancia que 
nos gustaría”. En este mismo sentido, 
desde Puertas Dimara se indica que 
“la obra nueva se ha reducido entre 
un 70%-80% y esto ha hecho que 
la relación de fuerzas entre la obra 
nueva y la reforma se equilibre, pero 
más por efecto de la caída de la 
primera que por un gran crecimiento 
de las rehabilitaciones. Al fin y al 
cabo, las reformas necesitan que la 
gente disponga de dinero y unas 
buenas perspectivas económicas. 
Y la segunda condición no es del 
todo halagüeña. En un país con 
cinco millones y medio de parados 
y con muchas empresas, tanto 
privadas como públicas, con una 
situación económica inestable, 
con expedientes de regulación en 
marcha, la gente tiende a controlar 
los gastos. Esto implica que aunque 
sea el mercado de la reforma el que 
está ofreciéndonos oportunidades de 
trabajo, no haya demanda como para 
satisfacer a la cantidad de oferta que 
existe”.

Por eso, Mato señala que “desde el sector 
se están reclamando incentivos para la 
rehabilitación que, de momento, no se 
han materializado”. Igualmente, Cuesta 
considera que “la reforma es, junto con las 
exportaciones, lo que está salvando a este 
sector. Pero si existiese un plan de ayuda por 
parte del Gobierno, sería una vía de escape 
importante”.

Por otro lado, con un panorama tan difícil, el 
responsable de Puertas Bamar reconoce que 
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Abre tus puertas a 
un mundo de color
La madera es materia viva. Se expande y se con-
trae. Se transforma. Envejece y adquiere distintos 
colores y texturas con el paso del tiempo. Los Sis-
temas Cetol penetran en la madera aportando una 
fina capa de protección que evita el envejecimien-
to prematuro y aumenta su resistencia. 

Desde hace más de 200 años, los equipos de inves-
tigación desarrollan nuevas tecnologías, generan-
do una oferta de productos en continua evolución, 
anticipándose así a las exigencias del mercado. 
Sikkens ofrece la mejor gama de lasures para la 
protección de la madera, los Sistemas Cetol.

Con el innovador sistema Cetol “Door finish” con-
sigue las más altas prestaciones en una infinita 
gama de colores.

Tomorrow’s Answers Today

aunque “todos los segmentos están bajo mínimos, 
quizás el hotelero sea el que mejor aguanta 
dentro de la gravedad”. Asimismo, desde Puertas 
Dimara se señala que “es cierto que hay segmentos 
que se ralentizan pero que no se llegan a parar. 
Siempre hay algo de edificación pública -colegios, 
residencias, pabellones...- e inversiones privadas, 
como hoteles y cadenas hoteleras. Y aunque 
depende de la cuenta de resultados obtenida, 
siempre existirá cierta demanda. También están 
las empresas que exportan, aunque hoy en día 
creemos que casi todo el sector está intentando 
explorar ese mercado, radicando la diferencia en 
qué tipo de cliente y en qué países está trabajando 
cada una. Prácticamente todo el norte de Africa se 
paralizó el año pasado con la 'primavera árabe' y 
2012 no parece que vaya a ser muy diferente”. Y 
el representante de Carré-Furniture, destaca que 
“las puertas con un alto valor añadido encuentran 
su espacio en los mercados emergentes, donde 
el sector de la construcción goza de buena salud. 
Y son también valoradas en los proyectos de 
reforma”.

Flexibilidad y exportación
¿Y qué empresas son las que mejor están 
aguantando la crisis? Según el Director General 
de Uniarte, “las pequeñas y flexibles y las que 
exportan”. Algo en lo que coincide con el Gerente 
de L'Espai Carré y con el Adjunto a Dirección 
de Puertas Bamar. El primero destaca el mejor 
comportamiento de aquellos fabricantes que han 
abordado el mercado internacional, mientras que 
Mato expresa la mejor reacción de los pequeños. 
“Claramente, las empresas que mejor están 
haciendo frente a la crisis son las pequeñas. Todas 

las grandes del sector están sufriendo para 
sobrevivir y son muchas las que han caído. 
Es bastante desgarrador ver lo que ha sido 
este sector y lo que es en la actualidad. La 
capitalización, la exportación y la innovación 
claramente ayudan, pero quizás sea el tamaño 
lo que más está marcando la línea entre la 
supervivencia y la desaparición”, declara el 
representante de Puertas Bamar.

Asimismo, el Gerente de Puertas Sanrafael 
afirma que “todas las empresas del sector 
están sufriendo un severo ajuste que está 
llevando a despidos masivos, resultados 
extremadamente negativos y falta de 
recursos financieros para aguantar a largo 
plazo la crisis inmobiliaria que nos ocupa”. 
De este modo, considera que “las compañías 
con un mayor saneamiento financiero, 
internacionalización y mayor diversificación 
del riesgo son aquellas que más posibilidades 
tienen de supervivencia”. Y en la misma 
línea, desde Puertas Dimara se afirma que 
están sosteniéndose mejor “las que estaban 
capitalizadas e hicieron los deberes cuando 
empezó la crisis. Por supuesto, las que tienen 
un gran volumen de exportación, son capaces 

de dar servicio y tienen flexibilidad 
en la fabricación, son capaces de 
resistir mejor los efectos de la crisis y 
aguantar mejor estos tiempos”.

Líneas sencillas... y precio
Una vez repasada la situación del 
sector, pasamos a hablar del propio 
producto. ¿Cuáles son las principales 
tendencias y qué es lo que más se 
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Como sucede en la mayoría de los sectores, las fabricantes de puertas también 
están tomando medidas para que sus procesos de fabricación y los productos 
resultantes tengan el mayor grado de respecto por el medio ambiente. “Con 
carácter general, todas las empresas de primera línea europea tienen asumido su 
compromiso con la sostenibilidad. Ya no es un argumento de venta el compromiso 
ecológico, pues forma parte de una política general del sector y de la cultura 
empresarial. Es probable que sea en el sector de la madera donde más ha calado 
la conciencia de la sostenibilidad y, por lo tanto, la industria está plenamente 
identificada con toda la trazabilidad de la materia prima con la que opera”, declara 
Javier Martín Fernández (BMC Maderas).

Respecto a cómo está incidiendo la situación económica en este ámbito, desde 
Inter Bon-Puertas Dimara se indica que “durante estos años de crisis se hace 
menos hincapié en todo tipo de inversiones. Eso no quiere decir que no se haga 
nada, sino que avanza más despacio que en momentos en los que sí existe 
disponibilidad de dinero para poder invertir y mejorar. Lo que sí que hay que 
recordar es que ya estábamos muy avanzados al comienzo de la crisis y teníamos 
muchas directivas aplicadas”. Así pues, se remarca que “en general, y aunque 
las empresas nos hemos quedado a medio camino en la aplicación de todos los 
cambios necesarios para poder cumplir con los acuerdos de Kyoto, también es 
cierto que la disminución en la producción ha ayudado para que nos encontremos 
en una situación aceptable. Por otra parte, en el exterior nos encontramos con 
mercado y proyectos donde se exige que las empresas cumplan determinadas 
condiciones, entre ellas las medioambientales, por es una necesidad en las 
empresas que no se puede detener”.

Por su parte, Miguel Ángel Cepeda (Puertas Sanrafael) anota que “la sensibilidad 
hacia la sostenibilidad afortunadamente está creciendo en España. Nos 
encontramos con países europeos como Alemania, Suecia o Noruega, donde todos 
los productos deben estar certificados con la garantía de la cadena de custodia 
del producto y gestión medioambiental correspondiente”. En este sentido, una 
de las principales actuaciones que han llevado a cabo las empresas ha sido la 
obtención de sellos de garantía. “Nosotros certificamos los productos con el sello 
PEFC, evaluando la trazabilidad de las materias primas de origen forestal y sus 
derivados a través de las distintas fases del proceso productivo, asegurando 
el uso de materias primas legales y sostenibles. Certificamos que la madera 
de las puertas que servimos viene de un bosque que está siendo gestionado 
según las prácticas adecuadas y promovemos la conservación y mejora de las 
masas forestales”, apunta el Gerente de Puertas Sanrafael. De este modo, Juan 
Ángel Mato (Puertas Bamar) considera que “los primeros preocupados por tener 
un negocio de futuro y sostenible son los propios empresarios del sector. Cada 
vez es más común la adopción de los sellos de cadena de custodia FSC (Forest 
Stewardship Council) y PEFC (Asociación para la Certificación Española Forestal). 
Dentro de no mucho tiempo serán un estándar generalizado en el sector”.

Pero las medidas no acaban ahí. Son muchas más. “Nuestras instalaciones están 
concebidas para fabricar productos con el mínimo impacto medioambiental a 
través de una selección de materiales que provienen de talas sostenibles en el 
caso de la madera; sistemas de barnizado basado en productos sólidos, incluso en 
los lacados, que evitan la emanación de gases a la atmósfera, consumen menos 
energía durante el proceso de secado, etc.; sistemas de aspiración y reciclaje 
de partículas de subproducto sólidas o líquidas; reciclaje de aguas residuales... 
Estamos en el centro de un pequeño pueblo y para ese pueblo, y para la sociedad 
en general, debemos procurar que nuestra actividad tenga un impacto mínimo. 
Eso también es calidad”, afirma Guillem Campos (Carré Furniture).

Al  d ía  con la  sostenib i l idad

demanda? “En cualquier mercado maduro 
como es el nuestro, existen dos tipos de 
demanda: el cliente que quiere un producto 
económico porque tiene que cambiar sus 
puertas dando prioridad al mínimo coste 
posible, que es la mayoría del mercado; y 
el cliente exigente que quiere un producto 
diferente, valora la calidad, diseño y 
diferenciación y tiene un mayor nivel de 
exigencia”, comenta Cepeda.
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Así, uno de los mayores problemas del 
sector es la excesiva y casi exclusiva atención 
al precio, desvirtuando el mercado. “Por 
desgracia, en la puerta sólo se ve precio 

Pumade-Portadeza. Igualmente, para Mato 
“el diseño como tal ha pasado a un segundo 
plano. Lo que prima es el precio sobre el 
acabado. Los compradores de puertas están 
preocupados de que sea un producto barato 
y el diseño pasa a ese segundo término. De 
hecho, lo que se está vendiendo son diseños 
básicos y simples”.

En cualquier caso, desde Puertas Dimara 
se puntualiza que “la puerta plana, hueca 
o maciza, tanto blanca como acabada en 
colores, maderas y diseños claros, es lo que 
demanda principalmente el mercado. En la 
coyuntura actual, el diseño y la innovación se 
ha abandonado en favor de la búsqueda del 
precio más económico. Hoy en día, el precio 
es lo más importante. Las puertas de finish 
foil, mal comercializadas como melaminas o 
CPL, son las más requeridas por los grandes 
consumidores. Este tipo de puerta es muy raro 
verlo en reformas, donde todavía la de chapa 
de madera es la más demandada, pero que va 
perdiendo terreno frente a la puerta blanca y 
las puertas de diseños en melaminas y CPL”. 
Y Amor afirma que “el producto que más se 
demanda en estos momentos sigue siendo 
la puerta de roble lisa en varios modelos de 
orientación de la chapa, así como el acabado 
lacado blanco”.

Por otro lado, el Director General de Uniarte 
hace hincapié en la creciente tendencia hacia 
la “variedad de tonalidades, como wengué, 
ceniza, decapados, blancos... así como la 
demanda cada vez mayor de productos 
que sean sostenibles y respetuosos con el 
medio ambiente”. Asimismo, el Gerente de 
BMC Maderas precisa que “en toda Europa 
predominan los diseños de puertas planas 
con acabados muy diversos, tanto en 
texturas como en acabados”. Y pero también 
se detiene en los sistemas empleados. “Los 
más avanzados incorporan soluciones suelo-
techo con herrajes, generalmente pivotantes, 
y en algunos casos, bisagras ocultas. Las 
soluciones rasomuro, en las que el cerco de 
aluminio se integra en la tabiquería, y las 
puertas coplanarias, con los empanelados 
donde quedan integrados y casi mimetizados, 
forman parte igualmente de las tendencias 
más actuales”.

En definitiva, sea cual sea el estilo y 
diseño elegido, “la madera es un material 
de construcción de pasado, presente y, 
sobre todo, mucho futuro”, como afirma el 
representante de Puertas Bamar.

y no se valora como un producto 
que puede aportar un valor a la 
decoración de nuestro hogar”, 
lamenta el Director General de 
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En primer lugar, ¿en qué situación se 
encuentra el mercado español de puertas 
de madera? ¿Cuándo creen podrá verse 
recuperación?

El mercado español de la puerta de madera 
sigue en caída, especialmente pronunciada 
en 2010 y 2011. Se espera que este año 
esta caída se modere. Hasta el próximo 
año, o incluso 2014, no esperamos una 
leve recuperación de este mercado. Por dar 

algunas cifras, desde la Asociación 
Nacional de Fabricantes de Puertas de 
Madera estimamos que las ventas han 
caído en torno a un 70% respecto al 
año 2007, en el cual el sector registró 
máximos de producción y comenzó la 
crisis en la construcción.

Dada la parálisis de la nueva 
construcción, ¿qué papel está 
teniendo la rehabilitación y reforma 
para el sector de las puertas de 
madera? ¿Cómo se ha modificado la 
relación de fuerzas entre obra nueva 
y reforma?

El segmento de la rehabilitación no 
está funcionando todo lo que debería 
de funcionar. Se está fomentando 
poco desde las administraciones 
públicas. Desde ANFPM observamos 
que éste sería un paliativo importante, 
dada la situación en que nos 
encontramos los industriales. 

¿Qué están haciendo los fabricantes 
para adaptarse a esta difícil 
situación?

La mayor parte de las empresas están 
más ocupadas en sobrevivir que en 
buscar nuevas salidas. Transitamos 
por un momento de contracción 
tan pronunciado que alternativas 
como los productos especiales o con 
mayor valor añadido no tienen hoy un 
mercado muy amplio, porque éste se 
ha caído también para la obra especial 
o de diseño. La exportación está 
suponiendo una ayuda para aquellas 
empresas que ya tenían una tradición 
exportadora. No es algo que se pueda 
emprender súbitamente.

¿Qué tipo de empresas son las que 
mejor están resistiendo?

El hándicap más importante reside 
en el tamaño. Las empresas que 
teóricamente tienen más fácil su 
supervivencia son las más pequeñas. 
Las firmas con mayor número de 
empleados precisan de un alto 
volumen de facturación; hoy en día 
difícil de encontrar. Salen adelante las 
empresas que en su día se prepararon 
para ser competitivas en términos de 
costes.

Pedro Martínez, presidente de la Asociación Nacional 
de Fabricantes de Puertas de Madera (ANFPM )

¿Cuáles son los principales tendencias de 
diseño? ¿Y cuál es el perfil de producto más 
demandado? 

La tendencia marca soluciones muy sencillas. 
A la hora de vender, predomina el precio sobre 
el acabado de la puerta. Persiste una cuota de 
mercado creciente para las puertas blancas. 
Podría decirse que la puerta lacada blanca 
está de moda. Esta tendencia todavía no ha 
tocado techo. Y recientemente irrumpieron 
con fuerza en el mercado los acabados 
sintéticos, como melaminas, laminados, etc.

La sostenibilidad es un asunto muy 
importante en la sociedad actual. ¿Cómo 
está trabajando el sector en este campo en 
el sector?

Los sellos de certificación de cadena de 
custodia se están implantando poco a poco en 
el sector. Pero lentamente. Sin duda, todos los 
fabricantes que superen la crisis los tendrán, 
tarde o temprano. En los tiempos que corren, 
poco tiempo y pocos recursos quedan para 
argumentos que no sean la supervivencia. 

No sólo en el sector de fabricación de 
puertas de madera, sino en todo el espectro 
de la carpintería industrializada de madera. 
La primera interesada en defender la 
sostenibilidad en la construcción.

¿Qué acciones está llevando a cabo su 
asociación para apoyar a los fabricantes de 
puertas de madera?

La ANFPM, a través de la Federación Española 
de Industrias de la Madera (FEIM), ha instado 
al Gobierno a que adopte medidas de apoyo 
a la rehabilitación. Estamos activos en los 
foros donde se defiende la madera como 
material ideal de construcción. Por ejemplo, 
hemos participado recientemente en las 
ferias Maderalia o Casa Pasarela, entre otros 
eventos. 

Y seguimos trabajando en la certificación 
de productos y en la profesionalización del 
sector.

¿Qué aporta el sello 'Puerta de España'? 
¿Qué se espera que aporte esta iniciativa?

El sello ‘Puerta de España’ sigue ahí, latente 
aunque inactivo. En el ambiente de crisis 
que respiramos no es una prioridad para los 
fabricantes.

La Asociación Nacional de Fabricantes 
de Puertas de Madera (ANFPM) es 
la organización que aglutina a las 
principales empresas del sector. 
Además, es miembro fundador de la 
Federación Española de industrias de la 
Madera (FEiM). El próximo mes de abril 
celebra su 45 aniversario, por lo que 
asociación ha asistido en primera línea 
al despegue industrial de nuestro país, 
viviendo tanto épocas de bonanza como 
de 'vacas flacas'. Hoy, la crisis obliga a 
luchar para salir adelante.

“El segmento de la 
rehabilitación no 
está funcionando 
todo lo que debería 
de funcionar”
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