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¿Va a comprar muebles? 
Pregunte por los 
certificados FSC y PEFC, 
priorice las tiendas más 
implicadas con el control 
de la madera, o mejor aún, 
busque muebles de 
segunda mano.

Deforestación

L
 a madera es uno de los 

recursos más versátiles con 
los que cuenta la humanidad. 
Pero llevamos milenios 
sirviéndonos de ella y el 

constante aumento de la demanda ha 
supuesto una enorme presión sobre los 
bosques del planeta. Dado que la 
fabricación industrial de muebles es una 
de las grandes amenazas a las que se 
enfrentan, hemos querido saber cómo se 
aprovisionan las principales cadenas del 
ramo que operan en España y qué 
medidas toman para reducir el impacto de 
su actividad.

Nace el Reglamento de la Madera
La madera procede de la tala, así que es 
fundamental saber en qué condiciones se 
hace y si hay maderas ilegales entrando en 
las cadenas de suministro de muebles que 
llegan a nuestros hogares.

Hay que tener en cuenta que hablamos de 
un mercado muy complejo, con muchos 
intermediarios y de alcance global. Una 
misma compañía puede tener cientos de 
proveedores distintos y serían necesarios 
controles muy estrictos para garantizar 
que ninguno de ellos se abastece de modo 
fraudulento. Precisamente esa es la 
intención del Reglamento de la Madera 
que la Unión Europea adoptó en 2010 y 
que desde marzo de este año, exige a 
cualquier agente que venda madera o 
productos de madera en el mercado 
común registrar el seguimiento de los 
productos que vende desde el origen. Esta 
exigencia sin duda dificultará la 
importación de maderas tropicales 
obtenida de forma clandestina y sin 
preocuparse por la regeneración de los 
hábitats destruidos: una deforestación de 
nefastas consecuencias sociales y 
ambientales.

Combátala desde su salón
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Los gigaNtes deL MuebLe se exaMiNaN

Nuestro estudio se llevó a cabo entre abril y junio 
de 2013. a través de cuestionarios dirigidos a las 
principales cadenas de muebles en españa (banak 
importa, Conforama, Habitat, ikea, Leroy Merlin, 
Merkamueble) y de la documentación pública 
existente, comparamos las estrategias 
medioambientales y sociales de su producción 
 
control de sus proveedores
entre otros aspectos, se ha evaluado el sistema de 
aprovisionamiento de madera de estas compañías, 
sus controles para cumplir con la normativa europea 
y evitar maderas procedentes de la tala ilegal, o la 
existencia de auditorías para controlar que los 
proveedores respetan los estándares laborales y 

ambientales. también se ha tenido en cuenta su 
compromiso con unas adecuadas condiciones de 
trabajo y unos estándares 
medioambientales 
para la fabricación 
de muebles, así 
como su 
transparencia a la 
hora de  participar 
en la encuesta, 
aclarar nuestras 
dudas y 
proporcionar 
información al 
público.

la madera 
ilegal 
propicia la 
deforestación, 
la corrupción 
y el crimen 
organizado

Una parte sustancial de la madera 
procedente de la tala ilegal sirve para 
abastecer la demanda europea. Proviene 
sobre todo de China y Rusia, los dos 
mayores exportadores a la UE, así como 
de países del sudeste asiático, Sudamérica 
y África, de cuyos bosques tropicales se 
extraen fraudulentamente y sin control 
maderas exóticas. El fenómeno es 
complejo: una madera puede ser ilegal 
porque haya sido talada en zonas 
protegidas y exportada de contrabando, 
pero también hay que tener en cuenta la 
que viene de estados débiles, con 

regímenes dictatoriales o en conflicto, en los 
que se deforesta impunemente o en los que 
una administración corrupta falsifica 
documentos para blanquearla. Los problemas 
generados son comunes: pérdida de bosques 
primarios y su biodiversidad, enajenación de 
recursos a las comunidades autóctonas, 
desplazamiento de poblaciones indígenas o 
problemas climáticos y desertificación. Eso 
sin contar con que muy pocos o ninguno de 
los beneficios de esa explotación y comercio 
redundan en los pueblos que la sufren y va al 
bolsillo de unos pocos. Por eso es tan 
importante no ser cómplice de esta rapiña. 

   Principales productores

Fuente: WWF 
Australia y 

Globaltimber.
co.uk, 2007.
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Sin embargo, buena parte de la madera que 
se comercializa en Europa tiene su origen 
en bosques europeos o euroasiáticos. Y el 
problema principal no es tanto que la tala 
sea ilegal (que existe en países como Rusia, 

Lituania o Estonia) como la explotación no 
sostenible y la destrucción consentida de 
bosques primarios. Una mala gestión, que 
no garantice la supervivencia y repoblación 
de los bosques, degrade el entorno, 

propicie malas condiciones laborales y no 
respete los derechos territoriales de las 
comunidades que han accedido a ellos 
tradicionalmente es igual de perjudicial. 
Por eso, una de nuestras prioridades ha 

Es la compañía más implicada de todas las 
analizadas en conseguir una fabricación 
sostenible desde el punto de vista 
medioambiental. Ha desarrollado un código de 
conducta mundial para sus trabajadores y 
proveedores y realiza auditorías regularmente.

Tiene estándares medioambientales de 
compra y requisitos para sus proveedores 
sobre químicos y residuos, no un sistema de 
gestión medioambiental.

No respondió a nuestro cuestionario y tiene poca 
información sobre su responsabilidad en la producción 
de muebles, salvo por su campaña “un mueble, un 
arbol”, por la que se compromete a plantar un arbol en 
Indonesia por cada mueble vendido.

Ikea

leroy MerlIn

Banak IMporta

conforaMa

MerkaMueBle

HaBItat

La cadena francesa ha publicado unos 
requisitos medioambientales para sus 
proveedores, que incluyen sustancias químicas 
y gestión de residuos. Realiza 400 auditorías 
anualmente para supervisar su cumplimiento.

No tiene ningún compromiso medioambiental 
específico más allá de la gestión de residuos. 

Habitat no devolvió respuesta a nuestro cuestionario y 
tampoco hay ninguna evidencia pública de ningún 
compromiso para proteger a los trabajadores y el 
medioambiente.

Es miembro del Pacto Mundial de la ONU y 
está comprometida con el respeto a los 
Derechos Humanos.

Requiere los estándares laborales de la 
Organización Internacional del Trabajo y 
promueve una iniciativa de madera de 
comercio justo de Guatemala.

Su código para proveedores se basa en los 
Derechos Humanos y los estándares laborales 
de la Organización Internacional del Trabajo.

Política social incipiente, que aplica a sus 
proveedores directos.

Utiliza una estricta política de compra para la 
madera. Prioriza el sello FSC y es la única 
empresa estudiada que tiene un sistema de 
control de sus importaciones.

Tiene un sistema para identificar riesgos e 
impone requisitos de sostenibilidad y legalidad. 
Vende más de 2.000 productos con sello FSC 
o PEFC y muebles de teca TFT, un sello similar 
para maderas tropicales.

Excluyen algunas especies por motivos 
medioambientales. Exige al 100% de sus 
proveedores de madera que tengan una cadena 
de custodia certificada por FSC o PEFC.

Cuentan con un sistema de evaluación de 
riesgos para su aprovisionamiento de madera 
en áreas de especial valor forestal, y respetan 
las cuotas y prohibiciones de Naciones Unidas 
y la UE.

Niveles de compromiso
Aunque no todas las empresas analizadas controlan el origen de 
su madera, cuatro de ellas han respondido a nuestra encuesta y 
observamos que algunas toman medidas. Además Banak 

Importa, Conforama e Ikea publican información sobre su 
responsabilidad social, si bien solo la compañía sueca ofrece 
datos pormenorizados sobre sus canales de aprovisionamiento.

Aspectos medioambientales Aspectos sociales Suministro de madera

M
ás

 im
pl

ic
ac

ió
n

a
lg

un
os

 co
m

pr
om

is
os

M
uy

 p
oc

os
 

co
m

pr
om

is
os



www.ocu.org Octubre 2013 l OCU-Compra Maestra nº 385 l 47

OCU pide un
mejor etiquetado

el reglamento de la madera  de 
la unión europea es un buen 
punto de partida para cortar la 

importación de productos ilegales. el 
segundo paso es exigir que provenga 
de bosques sostenibles.
La trazabilidad completa es la base de 
un mercado legal y sostenible. sin 
embargo, es casi imposible para el 
consumidor disponer de esta informa-
ción. Para que pueda conocer de dónde 
procede la madera que compra, pro-
ponemos un sistema de etiquetado que 
detalle de forma clara y fidedigna la 
especie de madera usada, el país de 
origen y el esquema de certificación 
empleado, con el número de licencia 
incluido cuando sea pertinente.

Certificados: 
un primer paso

No es sencillo ser un consumidor 
responsable de madera. La información 
sobre su origen no suele encontrarse en 
los puntos de venta y en un negocio con 
tantos intermediarios es difícil estar 
seguro de todos. 
El nuevo reglamento de la Unión Europea 
puede ayudar a detener la entrada de 
madera ilegal, pero legal no significa lo 
mismo que justa y sostenible. En todo 
caso, queda la opción de elegir madera 
certificada. La certificación mediante 
sellos FSC y PEFC prueba que las 
maderas provienen de bosques 
controlados y gestionados de forma 

sostenible. Estos bosques no son ideales 
y algunas ONG critican su poca 
biodiversidad y el hecho de que a veces 
hayan reemplazado a hábitats más ricos. 
Pero por lo menos cabe esperar que no 
caigan en la deforestación salvaje. Ahora 
sólo falta que, presionados por la 
demanda de madera certificada, los 
fabricantes y las cadenas de muebles los 
exijan a sus suministradores.
Pero los muebles no son los únicos 
productos de madera donde buscar 
estos certificados. También pueden 
encontrarse en suelos, vallas, objetos de 
papelería o tetrabricks.

por ahora,  
la madera 
certificada sólo 
alcanza para 
abastecer al 10% 
de la demanda

sido conocer el grado de compromiso de las 
empresas con iniciativas que promuevan 
una gestión forestal más sostenible.

Cuatro formas  
de proteger los bosques

 A día de hoy, la certificación es el único 
sistema que aporta alguna garantía sobre 
el origen de la madera y puede orientar al 
consumidor responsable, aunque también 
hay madera sin certificar que viene de 
explotaciones sostenibles (el problema es 
que el consumidor no puede saberlo). 

FSC y PEFC son los dos sellos más sólidos, 
extendidos y reconocibles en España. El 
principal problema es que su implantación 
es incipiente, especialmente en lugares en 
los que la deforestación está avanzando 
muy deprisa. Tanto es así que la oferta de 
madera certificada no alcanza para 
satisfacer la demanda existente. 

 No compre nunca muebles y suelos de 
madera procedentes de especies de 
árboles protegidas y amenazadas. En 
www.greenpeace.org puede consultar una 
“Guía de la buena madera”, donde  
encontrará una lista con las variedades  
fuera de sospecha, como el roble, el haya, 
el bambú o el nogal. ¿Busca maderas 
exóticas, como la teca, la caoba o el iroko? 
Entonces compruebe al menos que llevan 
el correspondiente certificado de 
sostenibilidad.   

 También puede decantarse por las 
cadenas de tiendas más comprometidas y 
transparentes. En nuestro estudio, 
Conforama y, sobre todo, Ikea, han 
resultado ser las más activas en cuestión 
de suministro responsable. Lo que no 
quiere decir que la compañía sueca no 
promueva un modelo de consumismo que 
no tiene nada de ecológico. 

 Reflexione sobre lo que realmente 
necesita, compre muebles duraderos y 
reciclables y sírvase del mercado de 
segunda mano; son las mejores formas de 
aliviar una presión que hace peligrar a 
buena parte de los bosques primarios que 
quedan en el mundo.


