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Empecemos primero por definir a la 
Asociación de Productores Onubenses de 
Madera, de aquí en adelante APOM. 

 
 
 
 
 
 
 

APOM es una Asociación sin ánimo de 
lucro cuyos objetivos son: 

1.- La defensa de los legítimos 
intereses de sus miembros. 

2.- La coordinación y apoyo de los 
esfuerzos e iniciativa de sus miembros. 
Así como la asistencia y promoción de 
éstos y de las actividades por ellos 
desarrolladas. 

3.- La mejora en la competitividad de 
los productos obtenidos de la madera. 

4.- La mediación para dirimir cuantas 
cuestiones puedan surgir entre sus 
miembros, o entre éstos y terceros que se 
las sometan. 

5.- La representación y defensa más 
amplias de sus miembros, ante los 
Poderes Públicos, y cualesquiera otras 
entidades o personalidades, públicas o 

privadas, nacionales, extranjeras o 
internacionales. 

6.- La participación con los Poderes 
Públicos y demás entidades, tanto 
públicas como privadas, en la elaboración 
de la normativa que tenga una incidencia 
directa o indirecta sobre la actividad de 
sus miembros. 

7.- El apoyo y la promoción de la 
certificación forestal de las superficies 
inscritas en el Grupo de certificación de la 
APOM (Comisión Técnica de la 
Asociación). 

8.- Y en general, cualquier otro fin 
que redunde en beneficio de sus miembros 
y de su economía, subordinando en todo 
momento los intereses particulares a los 
comunes. 

Actualmente lo forman 21 Asociados, 
entre personas físicas y personas jurídicas, 
y  amparamos  más de 67.000 hectáreas,  

Tenemos certificados por el sistema PEFC 
más del 89% de la superficie amparada. 

Formamos parte activa de FSC-España y 
pretendemos Certificarnos bajo sus 
estándares. 

Tenemos firmados Convenios para la 
transferencia de nuevas técnicas 
silvícolas. 
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Hemos mejorados nuestros precios de 
venta de madera. 

Y seguimos generando empleo y riquezas 
en nuestra provincia. 

En APOM, estamos concienciados en el 
medio ambiente de nuestro planeta en 
general y, en particular, el medio 
ambiente donde se realizan nuestras 
labores de tratamientos silvícolas y 
aprovechamientos del monte (Madera, 
Corcho, etc.…).  

Somos conscientes de la enorme 
responsabilidad que implica trabajar en el 
medio natural, por eso el compromiso de 
gestión consecuente en constante mejora 
es una premisa de actuación de las 
empresas asociadas. 

Otro objetivo prioritario de APOM, es 
defender y propiciar el desarrollo, 
conocimiento y valoración del monte 
productivo en su sentido más amplio, 
desde los beneficios sociales y 
ambientales paralelos a la actividad de 
aprovechamiento forestal, hasta su 
influencia en la economía local y el 
empleo. 

Se trata de dar a conocer el valor positivo 
de las plantaciones forestales, como 
eficaces sumideros de carbono y 
generadores de oxígeno, como hábitat de 
especies cinegéticas, como fijador de 
suelos y como yacimiento de empleo y 
riqueza, entre otros 

Por ello, como hemos dicho más arriba, 
uno de nuestros objetivos es garantizar a 
la ciudadanía, de que realizamos una labor 
acorde con unas normativas, y no sólo 
unas normativas administrativas, ya sean 
de ámbito local, regional o estatal, sino 
mas allá. Nuestro afán de Certificarnos, a 
través del Sistema PEFC y del Sistema 
FSC, es la de hacer ver que nuestros 
trabajos en los montes no son en nada 
degradantes para el Medio Ambiente, que 
nos rodea, sino todo lo contrario, 
conservamos y mejoramos dicho entorno. 
No podemos matar a nuestra particular 
“gallina de oro”. 

Brevemente paso a definir lo que es una 
Gestión Forestal Sostenible: 

Es la administración y el uso de los 
bosques y de los terrenos forestales en 
forma de intensidad que permita mantener 
su biodiversidad, productividad, 
capacidad de regeneración, vitalidad y 
potencial para desempeñar, ahora y en el 
futuro, importantes funciones ecológicas, 
económicas y sociales, a escala local, 
nacional y mundial, y sin causar perjuicio 
a otros sistemas (Resolución H1 de la 
Conferencia de Helsinki, 1993). 

Pero, aún así, nos encontramos con la 
desconfianza de Asociaciones 
Ecologistas, y hasta de la propia 
Administración. Y junto a esa 
desconfianza, tenemos también sobre 
nuestras cabezas la problemática de la 
crisis mundial y en particular la española, 
que ha generado también un agudo 
problema con el precio de la madera en el 
mercado internacional. Sin olvidar la 
extensa normativa administrativa que 
debemos cumplir, aparte de las normas 
que nos imponemos nosotros mismo, 
cuando nos certificamos en una Gestión 
Forestal Sostenible. Tampoco hay que 
relegar, claro está, el esfuerzo por parte de 
todos en la modernización de nuestras 
empresas, que es la única forma de 
fomentar nuestra competitividad en este 
mundo de hoy en día tan globalizado. 

Y todo ello sin ninguna subvención 
directa al eucaliptal, siendo nuestro sector, 
el forestal, en la provincia de Huelva, con 
más de un millón de hectáreas forestales, 
la principal provincia forestal andaluza y 
una referencia en el sector. 

El sector onubense genera el 30 % de la 
producción  forestal total andaluza. El 
montante económico que reporta 
anualmente el bosque onubense ronda los 
38 millones de euros. 

El 38 % del empleo del sector primario se 
encuentra en el ámbito forestal, lo que 
supone el 9% del total de la población 
ocupada de la provincia. 
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En los sectores industriales y de servicios 
relacionados con el sector forestal se 
contabilizan unos 3000 empleos directos. 

Sólo del eucalipto, no de los principales 
cultivos forestales, dependen 340000 
jornaleros que se traducen en unos 1600 
empleos fijos. 

La producción forestal  per capita 
onubense multiplica a la andaluza y a la 
española por 3,6 y 3,2 respectivamente. 

Los datos productivos avalan la enorme 
importancia forestal de Huelva, donde se 
produce el 15 % del corcho andaluz, el 
66% de la castaña, el 57% del piñón,  el 
8,3% de los pastos, el 13,3% de la caza, y 
lo que más nos afecta, el 50% de la 
madera de Andalucía. Con esta 
aportación, Andalucía es la cuarta 
comunidad productora de madera con casi 
1.100.000 metros cúbicos anuales.

 
 
 
 


