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Sector forestal. Un sector amplio y complejo 



El sector forestal 



 
 

Castilla y León, una potencia en recursos 

forestales 



Volumen maderable 

Fuente: IFN 3 

• El 52% del suelo de la Comunidad está clasificado como forestal (5,0 millones de 

ha), y el 31% corresponde a superficie arbolada (2,9 millones de ha),  

• Albergamos  1/6 de las existencias forestales nacionales (150 millones m3) 

 



 
 

Más de 1000 empresas que dan trabajo a 

cerca de 16.000 personas que trabajan en 

las distintas cadenas de valor 



Empleo 



 
 

Gran implantación de empresas y 

trabajadores en el medio rural 



Localización industrias 

• Distribución territorial y 75% de empresas en municipios de 

menos de 10.000 habitantes 



 
 

Sector industrial relevante y muy 

competitivo 



Valor producción industrial 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2020 

Castilla y León es una potencia nacional en la industria de la madera, solo superada por 
Galicia, y produce el 14% del total nacional. Destacando los sectores tablero, embalaje y 
bioenergía 

Castilla y León presenta un saldo comercial positivo de productos de madera y papel 
(en 2018, 72 Mill Euros) 



 
 

Y no sólo de madera 



Productos no maderables 

 
• Líder europeo y nacional en producción de piñón y transformación de piñón. 
• Líder europeo y nacional en producción y transformación de resinas naturales no 

procedentes de la industria papelera (tall-oil)  
• Líder nacional en producción de setas silvestres, y en superficie regulada para su 

recolección.  
• 50% de la producción nacional de castaña 
• Entre otros… 



 
 

Prestigio en I+D+i  



Centros de I+D+i 

 
• Y un sector de consultoría con reconocido internacionalmnte: New york times, 

Copernicus… 

Provincia Centro 

León Estación Agrícola Experimental (León). EAE  

León Instituto de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Biodiversidad  

León Universidad de León 

Burgos Instituto Tecnológico de Castilla y León  

Burgos UBU-Universidad de Burgos  

Salamanca Universidad de Salamanca (*)  

Salamanca Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua. CIDTA  

Salamanca Centro Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE)  

Soria Centro de Desarrollo de Energías Renovables. CEDER  

Soria Cesefor 

Valladolid 
Fundación de Apoyo Tecnológico a la Transformación Industrial y para 

la Competitividad Empresarial  

Valladolid Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. ITACyL.  

Valladolid Universidad de Valladolid  

 



 
 

Un enorme nicho de oportunidades ligado al 

aprovechamiento de recursos endógenos y 

que debe ser aprovechado en el marco de 

los proyectos del plan de recuperación y 

resiliencia 



Oportunidades 
• El 40% de la superficie forestal está desarbolada. Importante posibilidad de 

lucha frente a CC como de sumidero de Co2. Absorciones de 720.000 tCo2-

eq/año 

• Se corta el 39% del crecimiento forestal (2008-2018, 2.7 millones de m3 de 

corta / 7.0 millones de m3 de crecimiento). 

• Otros recursos no maderables aprovechados por debajo de su potencial 

• Posibilidad evidente de aumentar el valor agregado en la transformación de los 

recursos a través de la modernización, digitalización e I+d+i del sector 

• Lucha contra el reto demográfico y generación de empleo rural. 4.700 nuevos 

empleos 

• Sector estratégico para la transformación de la economía lineal y basada en 

materias primas de origen fósil en una bioeconomía circular. 1.2 Mt Co2-eq/año 

evitadas 



¡Con una adecuada coordinación y la 

participación publica y privada podemos 

conseguirlo! 



Gracias por su atención 






