4GXKUVCU2TQHGUKQPCNGU

Puertas de Madera
DETALLES QUE DECORAN LA ESTANCIA
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Debido a las casi más de 4 millones
de viviendas con necesidades de
rehabilitación, el sector de las
puertas de madera ha enfocado su
recuperación en el desarrollo de sus
productos para dos nuevos sectores;
la rehabilitación y la reforma. Tras
un periodo de colapso, las puertas
de madera se han ido adaptando,
poco a poco, a los nuevos tiempos,
manteniendo la tradición de uno de
los materiales más utilizados unido
al diseño y la modernidad exigida
actualmente por los usuarios.

Foto: Eurodoor
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“Será necesario que cada empresa tenga
su identidad, digniﬁquemos nuestros
productos y profesionalicemos
nuestra gestión a todos los niveles,
sobre todo en el plano comercial...”
que continúa indicando que “la construcción
desde entonces ha seguido bajando y a día
de hoy todavía no ha tocado fondo por lo que
la situación se ha agravado con mayor cierre
de empresas, la ampliación de empresas
en suspensión de pagos o expedientes de
regulación de empleo. Seguramente el sector
de puertas de madera se puede resumir con
un ‘llueve sobre mojado’”.

Foto: Carre Furniture

F

orman parte de todo el espacio de
nuestra casa, sin embargo no notamos
el gran efecto que tienen dentro de la
decoración general de las estancias en las
que se encuentran. Las puertas, son uno de
los elementos más importantes de cualquier
construcción, cumplen tanto funciones
de aislamiento como de separación visual,
sonora, térmica, etc., generan privacidad en
los ambientes, pero, además, cumplen una
importante función estética, ya que se trata
de un elemento con una presencia visual muy
destacada.
En los últimos años, la puerta interior ha
evolucionado de la mano de la decoración
de interiores, se ha pasado de una alta
estandarización y unos pocos diseños, en
los que las modificaciones casi se reducían
a pequeñas diferencias en las molduras
y herrajes, o en el tipo y tono de madera
empleada, a una amplísima gama de
productos en las que tienen cabida diseños
de todos los estilos: rústico, minimalista, etc.
Con la caída del sector de la obra nueva,
los fabricantes de puertas de madera han
tenido que renovarse y enfocar su diseño y
fabricación a nuevos campos. Pero... ¿qué le
depara al sector en la actualidad?
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“La situación del mercado nacional de
la fabricación de puertas de interior
está directamente vinculada a la
situación del sector inmobiliario, el
cual acumula caídas superiores al
85% desde el año 2006. En nuestro
caso, la puerta siempre se coloca
un año y medio o dos después del
inicio de los cimientos, por lo que en
la actualidad se está trabajando para
terminar las obras que se iniciaron a
finales de 2012”, explica Miguel Ángel
Cepeda, Gerente de Puertas Sanrafael,

El sector se ha colapsado durante la crisis,
“al estar profundamente ligado al sector de
la construcción, el estallido de la burbuja
inmobiliaria, ha generado una disminución de
la demanda de puertas, de tal calado, que se
ha llevado por delante a gran parte del sector.
En la actualidad, existe una falta de demanda,
sigue existiendo un exceso de oferta, y las
transacciones se realizan a precios irrisorios”,
expone Jesús Guillén, Director Comercial de
Guillén Carpintería de la Madera. “El mayor
reto al que nos estamos enfrentando es la
subsistencia, en un mercado cada vez más
agresivo y difícil, hay muy poca obra y las
constructoras aprietan a sus proveedores,
lanzándonos a una lucha de precios que hace
poco rentable la fabricación de puertas. Los
fabricantes tratamos de reinventarnos cada
día pero es muy complicado si el mercado
opta por precio en lugar de por calidad y
diseño”, describe María Consuelo Martín,
Responsable del Departamento Comercial de
Puertas Dayfor.
Foto: Pumade

Debido a esto, “el mayor reto es el
mantenimiento de los puestos actuales y la
estructura que cada empresa dispone en la
actualidad de la forma más sostenible posible.
Para ello, los fabricantes de puertas tendrán
que competir ante la permanente sobreoferta
existente en el mercado así como el plagio
indiscriminado de productos, patentes y falta
de profesionalidad existente en muchos casos
en el sector, que sin duda hacen más difícil el
mantenimiento de este tipo de empresas en
la actualidad”, concreta Miguel Ángel Cepeda.
Desde Carré Furniture, Guillem Campos i
Carré, Responsable de Marketing, detalla que
se trata de un sector con “sobrecapacidad
y falta de flexibilidad para adaptarse al
mercado doméstico, más basado en la
rehabilitación que en la construcción de
obra nueva. El reto debería ser acompañar la
expansión de la construcción en mercados
emergentes y desarrollar productos más
orientados al consumidor final”. Con esta
misma idea, Francisco Bernabeu, Gerente de
Puertas Castalla, comenta que “es un sector
débil, deprimido, con falta de recursos y una
sobreoferta enorme para la situación actual.
Los retos son dos: A nivel nacional adaptarse
a la situación de demanda actual, donde el
mercado se ha fraccionado entre el mercado
de puerta económica y el mercado de la
puerta de diseño. Y, buscar otros mercados
donde nuestros productos pueden encajar
mucho mejor”.
Con una opinión parecida, José Blanco,
Director de Pumade, comenta que “somos
un sector decadente que no sabemos más
que competir por precio”. Así pues, será
necesario que “cada empresa tenga su
identidad, dignifiquemos nuestros productos
Foto: Puertas SanRafael

Foto: Puertas Castalla

y profesionalicemos nuestra gestión
a todos los niveles, sobre todo en el
plano comercial”, concluye.

Innovación para el futuro
La elección de las puertas, por parte
del usuario, se está enfocando hacia
productos de diseño minimalista,
“utilizando maderas exóticas de
gran belleza natural con puertas
lisas que resaltan la singularidad
de cada madera para las viviendas
de alta calidad. Y para los edificios
públicos como colegios, hospitales,
etc., se utilizan laminados que

sustituyen a la madera por una mejor
limpieza y conservación del producto,
en estos laminados caben destacar los
diseños digitalizados personalizados para
cada edificio”, opina María Consuelo Martín
(Puertas Dayfor).
Desde otro punto de vista, Francisco
Bernabeu, comenta que el “mercado de
puerta lacada es el que más se ha prescrito
en los últimos años. Ahora bien, es la puerta
de madera todavía la que representa más
del 70% del mercado en la actualidad”. En
este sentido, se continúa con la tendencia
que se iba siguiendo en los últimos años. “El
mercado de la puerta lacada, relacionado con
la decoración e interiorismo de la vivienda,
ha tenido una mayor implantación por su
combinación con diferentes decoraciones”,
define Miguel Ángel Cepeda. Por otro lado, se
demanda una puerta de “maderas naturales
todavía superior a la de los productos lacados,
con obligaciones propias de un mercado
muy exigente, y conocedor de las calidades
y mayores garantías de la puerta que en
general se fabrican en nuestro país, sin duda
superiores a las existentes en otros mercados”,
continúa Miguel Ángel Cepeda.
Desde Pumade, indican que la tendencia es
“hacia una puerta económica, lisa y que pase
desapercibida. No hay más que ver que en las
revistas de decoración, es muy raro que salga
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Tipos de puertas

Las puertas de madera se encuentran entre las más antiguas estructuras hechas por el
hombre. Se fabrican con diferentes tipos de madera, entre los que se incluyen cerezo, nogal,
aliso, roble y caoba. Se pueden personalizar para adaptarse a las distintas necesidades
arquitectónicas, tanto funcionales como de presupuesto.
Se realizan de manera que sean estéticamente atractivas, robustas y prácticas, de manera
que se pueden utilizar como puertas de entrada, exteriores, puertas de garaje y puertas de
interiores, donde su colocación puede variar el ambiente de una estancia. Entre los distintos
tipos de puertas de madera, se pueden distribuir en los siguientes tipos:
1.- Por su constitución:
- puerta plana: formada por dos paramentos planos y paralelos, encolados a un alma
situada en el interior de un bastidor, en algunas ocasiones coinciden el alma y el paramento
(alma llena). Constituida fundamentalmente de madera, tableros derivados de la madera u
otros productos lignocelulósicos.
- puerta de carpintería en relieve: los paramentos de la hoja presentan combinaciones
decorativas de varias superficies planas y molduradas. Compuesta principalmente de
madera o de tableros derivados de la madera.
- puerta vidriera: incorpora huecos para acristalar.
- puerta macizas: se fabrican con piezas de madera maciza.
- puerta castellana: realizada con piezas de madera maciza de tamaños y formas especiales.
Se componen de paneles moldurados o cuarterones y un armazón con ensambles a inglete
o a escuadra.
- puerta entablada: se fabrican con tablas de madera maciza de coníferas o de frondosas de
calidad con medidas estandarizadas. Pueden tener diferentes diseños: rústica, decorativas,
recercadas, horizontal, diagonales, etc.
2.- Por el aspecto de sus caras:
- puerta para barnizar
- puerta para pintar
- puerta revestida (sus paramentos están recubiertos por una material distinto de la madera,
por ejemplo, recubierta de melamina).
3.- Por el canto de la hoja:
- Por la forma del canto de la hoja:
a) enrasada: todo el canto de la hoja queda alojado dentro del galce del cerco, la cara queda
enrasada con la cara del cerco.
b) solapada: tiene un resalto o galce que solapa sobre el cerco.
c) resaltada o falsamente solapada.
d) engargolada o emboquillada (puede ser enrasada o resaltada).
- Por la apariencia del canto:
a) canto oculto: la chapa exterior del paramento cubre el canto superpuesto.
b) canto visto: la chapa exterior del paramento no cubre el canto superpuesto.
4.- Por la forma de apertura:
- puerta de apertura ordinaria o abatible.
- puerta de vaivén.
- puerta corredera.
- puerta plegable de máquinas.

una puerta en las fotos. No se considera un
producto importante dentro de la decoración
de nuestros hogares”.
Sin embargo, siempre existen dos tipos de
frentes, por una parte aquellos que únicamente
buscan “carpintería a buen precio, es decir,
piden únicamente que sea muy barata, y por
otra, aquellos que solicitan una carpintería
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muy especial, tanto en diseño como
en formato, fundamentalmente para
rehabilitaciones”, especifica Jesús
Guillén (Guillén Carpintería de la
Madera).
Para poder ofrecer novedades
y mantener fieles a los clientes,
en estos momentos “se trabaja

Puertas de Madera: Detalles que decoran la estancia ŶREPORTAJE.
“El mercado está solicitando puertas
con aislamiento acústico y resistencia al
fuego que se adapten a las normativas de
ediﬁcación, con materiales ecológicos que
respeten el medio ambiente...”
mucho en tener un producto exclusivo, un
producto innovador en diseño. Un producto
exclusivo, que ayude a potenciar la marca y la
diferenciación del resto de los competidores”,
declaran desde Puertas Castalla. Del mismo
modo, fundamentalmente se innova en la
búsqueda de “nuevos productos, a fin de tener
una oferta más amplia. Ventanas, armarios,
empanelados... También en conceptos
más innovadores en cuanto a diseño como
puede ser la integración total de puertas y
armarios con los paramentos verticales, ya
sean tradicionales o empanelados”, confirman
desde Guillen Carpintería de la Madera.
Desde otro punto de vista, Puertas Sanrafael,
indica que se está “trabajando muy
fuertemente en la mejora de todo el proceso
productivo, lo que nos ha permitido mejorar
el tiempo de entrega en 4 días en el último
año a nivel general, casi un 16% menos, y
llegando a ofrecer 1.300 artículos en menos
de 10 días”.
Los nuevos mercados están desarrollando
nuevos productos que den soluciones a las
demandas de los prescriptores. “El mercado

está solicitando puertas con aislamiento
acústico y resistencia al fuego que se adapten
a las normativas de edificación, con materiales
ecológicos que respeten el medio ambiente”,
afirman desde Dayfor.
En conclusión, hay que “buscar distintas
alternativas de canales de ventas”, especifica
José Blanco, de Pumade.
Cuando el consumidor adquiere un producto,
como las puertas de madera para su casa,
quiere estar seguro, por lo que “todo aquello
que le lleve por la senda del acierto, es valorado.
Sin embargo, como es lógico primero hay que
ganarse la reputación”, exponen desde Carré
Furniture. “El consumidor final está poco
informado y, hoy por hoy, solo ve un precio
económico con un diseño aceptable pero sin
profundizar más en la calidad”, indican desde
Puertas Dayfor.
Debido a esto, “en un mercado donde el
cliente sólo va a pensar en la puerta 2 ó 3
veces en su vida es muy difícil la creación de
una marca a nivel nacional”, precisan desde
Puertas Sanrafael. “Desgraciadamente esto es
algo que no ha tenido ninguna importancia,
el sector de las puertas es un sector de marca
blanca. El consumidor tiene una idea general
de qué quiere, pero a la hora de realizar
su elección, priman fundamentalmente el
precio del producto, y el diseño innovador
que pueda aportar”, declaran desde Guillen
Carpintería de la Madera.

Foto: Uniarte

en los cantos, el tipo de montaje, el
servicio a nivel general que le va a
dar el distribuidor y el carpintero”,
concretan desde Puertas Sanrafael.
En este sentido, es necesario “que se
valore la estructura de la puerta, la
textura de la puerta, los cantos de la
misma o el nivel de barniz o lacado,
por ejemplo. Sin duda son valores que
dan una mayor garantía y prestaciones
al producto”, concluyen desde Puertas
Castalla.

El impulso de la rehabilitación
Foto: Puertas Castalla

Desde Puertas Castalla, indican que por
lo general el consumidor final en España
“no aprecia el producto de la puerta tanto
como puede llegar a valorar un mueble. El
consumidor que realmente llega a valorar
el producto busca marca y con ella sobre
todo calidad, aunque también busca algo
diferente en diseño e innovación”. “Tenemos
un problema muy importante en este sector
porque no sabemos defender nuestro
producto. El cliente que compra no conoce
nada sobre la puerta, cómo diferenciarla o
por qué es importante comprar un buen
producto”, puntualiza Miguel Ángel Cepeda.

Debido al gran parón que se ha
provocado en el mercado de la obra
nueva es el nicho de la rehabilitación
hacia donde se dirige toda la oferta

existente en el mercado nacional. Esto ha
provocado que se produzca “una guerra
de precios por la enorme capacidad del
mercado, tanto en la fabricación como
en la distribución, superando con creces
las mínimas necesidades existentes en el
mercado de reforma”, aclara Miguel Ángel
Cepeda (Puertas Sanrafael).
La rehabilitación de viviendas se ha
convertido es un impulso muy importante
para el sector, “ya que no hay construcción de
vivienda nueva, pero no tanto como para ser
un revulsivo”, menciona Francisco Bernabeu
(Puertas Castalla). Desde Carré Furniture
opinan que se trata de una oportunidad
para el sector. Sin embargo, la mayoría de las
empresas “no están preparadas para trabajar
tan al detalle, es un mercado que queda en
Foto: Carre Furniture

En conclusión, el usuario debe aprender a
valorar las diferencias de cada empresa. “La
puerta es un producto que se va a utilizar
durante 18 ó 20 años y es el mueble con
mayor funcionalidad para una casa, por ello
es necesario que se fije en la calidad de la
chapa, la textura del lacado, el nivel existente
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pocas empresas que aún seguimos en el
mercado. También sería muy importante que
aparecieran incentivos para la rehabilitación
de edificios, a fin de dar un poco de empuje, al
único sector que parece que no está muerto”,
argumenta Jesús Guillén (Guillen Carpintería
de la Madera).

Foto: Dayfor

manos de pequeños artesanos locales, que si
pueden dar servicio y producir cuando se trata
de 12 unidades. No obstante es un campo en
el que las grandes empresas pueden entrar
más a fondo”.
Con la situación que se está atravesando,
no es que sea una oportunidad de negocio,
sino que es prácticamente la única que
existe. “En la actualidad, dentro de nuestro
mercado, aparecen algunos proyectos para la
finalización de obras de nueva construcción,
que quedaron paradas con el estallido de
la burbuja inmobiliaria, y que las están
reactivando principalmente los bancos, y
rehabilitaciones tanto de edificios completos,
como de viviendas particulares”, describe
Jesús Guillén (Guillen Carpintería de la
Madera).
Por el contrario, y con una idea opuesta,
desde Dayfor argumentan que “es muy
difícil, en la situación actual, que las familias
puedan destinar parte de su economía en la
rehabilitación de su vivienda, si no tienen una
estabilidad laboral. ¿Cómo se van a enfrentar
a realizar una inversión? Otro factor es que
las ayudas para este sector son muy pocas y
complicadas”.
Para poder reactivar las ventas, reduciendo la
pérdida de mercado y de puestos de trabajo
del sector, será necesaria la abertura al crédito
por parte de la Administración. De igual
manera, es “necesaria una mayor protección
ante la vulneración continua de patentes, así
como la defensa de un producto de calidad
o la necesidad de cumplir con la normativa
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en materia de realización de
producto y medioambiente”, precisa
Francisco Bernabeu. Hay que tener
en cuenta que el sector continuará
con una demanda mínima y con una
destrucción de puestos de trabajo
mientras que la financiación no llegue
al mercado. “Es clave facilitar crédito
de la manera adecuada, tanto a
familias como a empresas, para iniciar
el cambio de tendencia. La debilidad
existente entre los fabricantes de
puertas en la actualidad no ayuda
a detener la entrada de producto
de otros países, con condiciones
laborales y fiscales más ventajosas,
que las existentes en la actualidad.
De continuar así el producto nacional
irá sin ningún tipo de impedimento
desapareciendo, tal y como ha pasado
en nuestro país con el calzado, el
textil, el juguete, etc.”, concreta Miguel
Ángel Cepeda.

Con esta misma idea, Puertas Dayfor opina
que se deberán vigilar, en las obras oficiales,
las ofertas de bajo coste y cuidar que lo
que se está colocando se corresponde con
“lo prescrito en las memorias de obra; en
general promover la rehabilitación de sus
propios edificios, con materiales españoles
de calidad, para proteger el poco mercado
existente”. Deberán, además, “dar ayudas para
la investigación de nuevos productos, ya que
sin estas ayudas para muchas empresas es
imposible no quedar rezagados, incentivar
la exportación de nuestros productos con
convenios con otros países para evitar los
aranceles que hacen que seamos menos
competitivos”.
Por último, se deberá tener en cuenta que el
producto de importación mantenga “unas
mínimas garantías de producto, respecto al
medioambiente, etc. de manera que puedan
competir en igualdad de condiciones que el
producto realizado en nuestro país”, informa
Miguel Ángel Cepeda.

Sostenibilidad
La sensibilidad hacia la sostenibilidad
afortunadamente está creciendo en España,
aunque aún está un poco retrasada con
Foto: Puertas SanRafael

La Administración tendrá que tener
en cuenta la situación del sector y
ayudar a la recuperación. Para ello
deberán “agilizar la devolución del
IVA para empresas exportadoras
que compran en España, soportan
todo y no repercuten nada. En estos
tiempos en los que financiarse es
complicado, esta situación es un
problema concreto sobre el que se
puede actuar y ayudar a la industria
que crea empleo”, describe Guillem
Campos i Carré. “Fundamentalmente
deberá reducir cargas fiscales a las
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respecto a otros países europeos como
Alemania, Suecia o Noruega, donde todos
los productos deben tener un certificado
con la garantía de la cadena de custodia
del producto y de gestión medioambiental
correspondiente. En este sentido los
fabricantes
se
están
concienciando
rápidamente de la importancia de realizar
productos en consonancia con el medio
ambiente.
“Producir de forma limpia, conlleva utilizar
materias primas con certificados europeos,
reciclar todo tipo de subproducto, filtrar
humos, limpiar aguas, secar barnices con
lámparas de galio, proteger el entorno de la
contaminación acústica y hacer que todo el
mundo se sienta a gusto”, describe Guillem
Campos i Carré. De igual manera, Puertas
Dayfor indica que “cumple las normativas
actuales. Tenemos un protocolo interno y
reutilizamos todos los residuos, al mismo
tiempo cumplimos con la cadena de custodia”.
En el proceso de producción de Guillén
Carpintería de la Madera, “se realiza una
gestión responsable de residuos mediante
terceros, gestores autorizados para llevar
a cabo esta labor. También, en el año
2012 realizamos una importante apuesta
obteniendo la certificación en el sello FSC® con
código de licencia: FSC-C109916. Creemos
firmemente que el futuro de todos pasa por
la sostenibilidad y, la certificación FSC, es
una herramienta voluntaria basada en el
Foto: BMC Maderas
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Foto: Carre Furniture

mercado que apoya el manejo forestal
responsable en todo el mundo”.
“Puertas Sanrafael tiene desde hace
3 y 4 años la certificación PEFC y
FSC, 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. Igualmente
desde la implantación de la ISO 14001
(fuimos la primera empresa en el sector
en aplicarlo) se viene garantizando el
máximo respeto y cuidado por nuestra
naturaleza”, describe Miguel Ángel
Cepeda. Del mismo modo, Puertas
Castalla indica que apuestan por la
calidad en medio ambiente. Cuentan
con “el sello de calidad por AENOR en
cuanto a gestión ambiental basado
en la norma ISO 14001, además
de promover la gestión forestal
sostenible con el sello PEFC y la marca
de la gestión forestal responsable FSC.
Somos la única empresa del sector
en la que se ha reducido la emisión
de compuestos orgánicos volátiles
(COVs) evitando efectos perjudiciales
sobre los recursos naturales mediante
la inversión en un incinerador propio
el cual elimina dichas emisiones,
siendo estas a la atmósfera de un
0%. Además este mismo año hemos
realizado una auditoría energética
siendo la compañía que busca un
mejor aprovechamiento de la energía,
todo un compromiso con la necesidad
del mundo actual”.

Sin embargo, desgraciadamente, la situación
de crisis actual no ayuda mucho a la
“sensibilización de las personas, priorizando
en la mayoría de los casos el precio de
compra del producto a las mayores garantías
y exigencias de sostenibilidad”, comenta
Miguel Ángel Cepeda.

Alternativas, nuevas ofertas y vías de negocio
En el mercado se están encontrando con
dos tipos de clientes. Por un lado el usuario
que solicita un producto económico, ya que
tiene que cambiar sus puertas con mínimos
de prioridad al mínimo coste posible, que es
la mayoría del mercado. Y por otro lado, se
encuentra el cliente exigente que quiere un
producto diferente, valora la calidad, diseños
y diferenciación de producto.
En este sentido, “Puertas Sanrafael es la
empresa que en los últimos 5 años más
novedades ha sacado al mercado, con
más de 120 diseños nuevos, 30 acabados
nuevos, nuevas soluciones técnicas, etc.,
lo que sin duda nos ha llevado un coste
altísimo al que esperamos que el mercado
responda positivamente”, comenta Miguel
Ángel Cepeda. De igual manera, desde Carré
Furniture especifican que la empresa “dispone
de un producto altamente diferenciado,
orientado a la calidad y con un enfoque
propio. Para activar las ventas hace algunos
años se optó por exportar”.
Se debe tratar de diferenciar el producto por
calidad, ya que si se trata de luchar sólo por
precio, la batalla es inútil. “Desde nuestra
empresa tratamos de mejorar cada día

cuidando los detalles al máximo, adáptanos
a cada proyecto y fabricando prácticamente
a la carta, incorporando nuevos herrajes,
diseños y materiales de forma constante”,
indican desde Dayfor. En este sentido,
Guillén Carpintería de la Madera, explica que
siempre se han caracterizado por realizar una
carpintería en la que primara la alta calidad,
“dando soluciones no solo en puertas, sino en
todo el capítulo de carpintería, tanto interior
como exterior, aportando como valor añadido
un servicio integral, es decir, cubriendo desde
las mediciones de carpintería necesaria,
hasta su instalación y servicio postventa
final. Este funcionamiento está teniendo
gran importancia en la actual coyuntura. El
poco negocio que hay sabe valorar nuestra
diversidad y agilidad a la hora de afrontar
proyectos integrales”.
Desde Pumade, José Blanco, expresa
que “las barreras de entrada en nuestro
sector son muy bajas, por lo que cualquier
diferenciación es aniquilada al momento por
la competencia.Hemos apostado por hacer
productos diferenciados y competitivos, pero
es muy difícil llegar al consumidor final, ya
que la distribución se ha quedado muy atrás
y tampoco está solucionando las necesidades
del cliente final”.

El futuro del sector
Si hablamos de puertas de madera, del mismo
modo que para otros ámbitos relacionados
con el mundo de la construcción, “hay mucho
conocimiento acumulado, pero el mercado
está en otros países, muchos de ellos sin
producción local, habrá que abastecerles,
intentando no perder la identidad europea,
eso significa calidad”, expone Guillem Campos
i Carré. Quedan todavía años difíciles, en los
que inevitablemente se tendrá que trabajar
mucho pero aun así se conseguirán “escasos
beneficios, pero no debemos de olvidar que
la industria de puertas en España siempre
ha sido puntera, deberíamos fomentar la
colaboración entre los distintos fabricantes
para enfrentarnos unidos a un futuro
complicado que precisa el esfuerzo de todos”,
observa María Consuelo Martín, de Dayfor.
Sin embargo, desde otro punto de vista Jesús
Guillén, de Guillén Carpinterías de la Madera,
comenta que a pesar de que parece que se haya
producido una ralentización en la bajada de
negocio y, “muchos de nuestros competidores
no han podido afrontar esta gran crisis, aún

Foto: Puertas SanRafael

seguimos estando ‘28 perros para 1
hueso’, es decir, la cifra de negocio
que se oferta sigue siendo muy baja.
Teniendo esto en cuenta, a día de
hoy más que hablar de perspectivas
de futuro, casi deberíamos hablar
de esperanzas de recuperación”. Así
pues, respecto a por dónde puede
producirse esta recuperación, “es
difícil de decir, lo único que está en
nuestras manos, es estar presentes en
todas las oportunidades que vayan
apareciendo, y confiar en que alguna
de ellas termine por arrancar”.

“Posiblemente comiencen a producirse
fusiones y/o adquisiciones y esto pueda que
haga cambiar las cosas...”
nuestros productos y ponerlos en valor como
se merecen, o si no creo que el futuro no
existirá. Creo que posiblemente comiencen a
producirse fusiones y/o adquisiciones y esto
pueda que haga cambiar las cosas asi como
cambios importantes en la distribución”.
Foto: Puertas Castalla

Se piensa que el sector va a evolucionar
hacia “un producto de mayor calidad y
servicio, de un producto diferenciador
en diseño pero sobre todo un
producto versátil y único, además
un producto que se pueda ofertar
en todas sus variantes técnicas”,
concreta Francisco Bernabeu, de
Puertas Castalla. De igual manera, se
producirá una mayor diferenciación
“de la oferta de cada empresa a
través de su producto, el servicio,
etc. Es necesario que cada empresa
encuentre su camino, diferenciándose
de su competencia”, observa Miguel
Ángel Cepeda, de Puertas Sanrafael.
Desde un punto de vistas totalmente
opuesto, José Blanco, de Pumade, no
quiere ser pesimista, sin embargo,
opina que “o cambiamos radicalmente
la visión y misión de nuestros
negocios y empezamos a dignificar
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ENTREVISTA: Pedro Martínez. Presidente de ANFPM
Actualmente, ¿qué volúmenes de producción de puertas de
madera se está fabricando? ¿Podría resumirnos los datos de
los últimos años?
El colectivo que compone la Asociación Nacional de
Fabricantes de Puertas de Madera llegó a fabricar más de diez
millones de unidades anuales. Fue antes de 2007, año en que
se desencadenó la larga crisis que todavía nos afecta. Ahora
las circunstancias han cambiado mucho. Apenas hay obra
nueva. Han desaparecido fábricas, y las que restan se han
visto obligadas a flexibilizar su producción y a profundizar
en dos campos inhóspitos: la exportación y la rehabilitación.
Posiblemente hoy no alcanzamos la cifra de los dos millones
de puertas anuales.
Foto: Pedro Martínez. Presidente de ANFPM

La Asociación Nacional de Fabricantes de Puertas de Madera
(ANFPM) es una organización profesional de ámbito nacional
fundada en 1967, en ella se integran las más importante empresas
del sector. Desde Promateriales entrevistamos a Pedro Martínez,
Presidente ANFPM, el cual está convencido de que el futuro
del sector pasa por la cooperación e incluso la concentración
empresarial. Confía que, a pesar de la difícil situación actual, la
Asociación aún puede servir para afrontar proyectos técnicos y
promocionales para el beneficio común de todos los asociados.

Para las distintas empresas perteneciente al sector ¿por qué
piensa que es recomendable que pertenezcan a la Asociación?,
¿qué principales ventajas aporta ser socio de ANFPM?
Nada mejor que poner un ejemplo sencillo: Recientemente, el
colectivo de los fabricantes españoles de puertas de madera
recibió simultáneamente dos serias amenazas. Por una parte,
la empresa Hermanos Morena, de Valera de Abajo (Cuenca),
logró que se le concediera la patente de un sistema de
revestimiento de la hoja y demás componentes de la puerta
con melamina (algo que, por cierto, fue inventado tal vez antes
que la rueda...).
Entretanto, la prestigiosa compañía portuguesa Vicaima
patentó una decena de diseños de puertas muy comunes en
el mercado español.
Ambas firmas pretendían hacer mucho daño al resto de
fabricantes. Sólo dentro de una asociación es posible afrontar
los largos y costosos juicios que, finalmente y como no podía
ser de otra forma, nos han dado la razón.
Sin ánimo de caer en los tópicos, sigue siendo cierto que las
asociaciones sirven a las empresas para resolver problemas
y para afrontar retos que, de forma individual, sería muy
complicado o imposible emprender.
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¿Qué estrategia se está siguiendo desde la Asociación para
aumentar la productividad del sector?
La productividad es un reto que cada fabricante aborda a su
modo, con los recursos y tipología de clientes que tiene. En
general, es cierto que la práctica totalidad de las fábricas y su
industria auxiliar están muy automatizadas, y sus materiales
llegan muy elaborados. Si a ello sumamos que la puerta lisa
ha desplazado casi absolutamente a la puerta plafonada (que
requiere más mano de obra), la productividad se ha visto
sensiblemente incrementada.
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¿Cuáles son las principales tendencias en cuanto a diseño y
acabado?
En general, el mercado interior se ha parapetado en el factor
precio, y domina la demanda una puerta muy sencilla, lisa,
revestida con melamina o folios decorativos. Para un escalón
más exigente, la puerta lacada vive un momento dulce.
Respecto a los sistemas de colocación, agrada en el mercado
la solución de puerta enrasada, esto es, embutida en el muro.
A la hora de elegir una puerta de madera, ¿qué factores
y aspectos tiene en cuenta el prescriptor? (diseño,
sostenibilidad, durabilidad, calidad, precio…)
Prácticamente no existe un término medio. Existe una demanda
principal de puerta de bajo precio y calidad muy ajustada,
frente a un mercado de nivel alto que exige, principalmente, un
producto de calidad, que cumpla con solvencia los requisitos
que marca el Código Técnico de la Edificación.
En este escenario, el diseño ha pasado a un segundo plano.
Afortunadamente, la responsabilidad medioambiental es un
aspecto que se consolida en nuestro sector, despacio pero con
bastante firmeza.

En esta coyuntura, en la que ha aumentado la cuota de
exportación de los fabricantes españoles de puertas de
madera, ¿considera el mercado foráneo una apuesta a
seguir? ¿Qué opinión recoge la Asociación de las empresas
que representa?
Verdaderamente la exportación es la salida más franca para
asegurar un futuro a las fábricas españolas de puertas de
madera. Existen asociados que ya exportan la mitad de su
producción. No puede ser de otra manera: los registros de
viviendas visadas y obras iniciadas en España dejan claro que
es preciso sumar ventas en el exterior.
Con su experiencia, ¿cómo ve el futuro del sector para los
próximos años?
El sector español de fabricación de puertas de madera ha
demostrado, desde hace muchas décadas, que es capaz de
adaptarse y sobreponerse a cambios y adversidades. Ha
alcanzado un nivel tecnológico muy importante y atesora
mucha experiencia de las personas que están al frente
de sus empresas. No me cabe duda que el sector, una vez
ajustado su volumen de trabajadores y producción, pervivirá
y se desarrollará, acorde a los retos que vaya planteando el
mercado en el futuro.

¿Qué papel juega la Administración? (ayudas, planes…)
Nuestro sector no ha hallado en la Administración ningún
plan o ayuda para paliar la grave crisis, ni para sondear nuevas
vías de futuro para un segmento industrial que acogía miles
de puestos de trabajo. Es triste que, durante estos años tan
difíciles, no haya sido posible acometer un verdadero y serio
programa de ayudas o incentivos fiscales a la reforma y la
rehabilitación. Esa era la llave para amortiguar la caída de las
producciones y las ventas.
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De la Administración sólo podemos decir que dejó caer a
nuestro sector, igual que a tantos otros afines a la construcción.
Considerando los más de 4 millones de viviendas
por rehabilitar en España (datos INI), ¿piensa que la
rehabilitación y reforma será la gran apuesta del sector en
los próximos años?
Todo depende de la financiación que las entidades bancarias
estén dispuestas a aportar. Proyectos hay muchos. Ilusión y
ganas de trabajar también. Pero si a un fabricante ni siquiera
le es posible modernizar su parque de maquinaria, porque no
recibe el apoyo de su banco, muy complicado va a ser soñar
con empresas mayores.
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