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1 INTRODUCCION 
 

El Inventario de Empresas e Industrias Forestales de Castilla-La Mancha surge 

como respuesta al artículo 75 de la Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal de 

Castilla-La Mancha que establece que el organismo con competencias en materia 

forestal llevará un registro de cooperativas, empresas e industrias forestales, tanto 

de las que realizan trabajos forestales en los montes como de las industrias 

forestales. 

 

Conscientes de esta necesidad, la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha 

en colaboración con la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del 

entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en el año 2011 

elaboraron la clasificación de las empresas forestales que pasó a denominarse 

Directorio de Actividades Forestales. 

 

Fruto de esta colaboración, se establecieron las bases del Inventario de 

Empresas e Industrias Forestales en el año 2012.  

 

El Reglamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013, relativo al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola 

del Desarrollo Rural (FEADER), en el artículo 69 establece que a fin de hacer posible 

la agregación de datos a escala de la Unión, se incorporará al sistema de 

seguimiento una lista de indicadores comunes relativos a la situación inicial que sean 

aplicables a cada programa.  

 

Entre estos indicadores se incluye el Indicador Común de Contexto 15 

denominado Productividad laboral en el sector forestal. La productividad 

laboral en el sector forestal se puede calcular a través del Valor Añadido Bruto (VAB) 

y de la creación de empleo. 
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2 DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 
 

El Inventario de Empresas e Industrias Forestales consiste en un conjunto 

organizado de información sobre las empresas e industrias relacionadas en alguna 

medida con el sector forestal en Castilla-La Mancha. A partir de esa información se 

pueden hacer análisis según variables básicas de forma jurídica, actividad económica 

principal, tamaño y localización. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los objetivos que se persiguen son los 

siguientes: 

 

- Actualización del Directorio de las empresas e industrias forestales en activo 

en Castilla-La Mancha en el año 2016. 

- Cálculo de la productividad laboral en el sector forestal en Castilla – La 

Mancha, desglosado por sectores primario, secundario y terciario. 

 

3 METODOLOGIA 
 

3.1 ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE EMPRESAS E INDUSTRIAS 
FORESTALES EN EL AÑO 2016 

 
Para la actualización del Inventario de Empresas e Industrias Forestales de 

Castilla-La Mancha se ha partido de los trabajos ya realizados en el año 2011 en lo 

referente a: 

- Selección de códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Empresariales 

del año 2009 (CNAE-2009) con relación directa o indirecta con la actividad 

forestal. 

- Clasificación de las actividades forestales en sectores (Primario, Secundario y 

Terciario), Subsectores, Grupos y Actividades (Productos y Materias Primas). 

- Relación entre ambas clasificaciones y codificación de Castilla-La Mancha. 
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Para proceder a la actualización del Inventario de Empresas e Industrias 

Forestales de Castilla-La Mancha a fecha de enero 2016 se han seguido los 

siguientes pasos: 

 

3.1.1. Obtención del listado de empresas dadas de alta en enero de 2016 en las 

actividades CNAE-2009 ya seleccionadas como actividades que tienen alguna 

relación con el sector forestal. Esta información fue facilitada por el Servicio 

de Estadística de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha. 

 

3.1.2. Comparativa del Inventario de Empresas e Industrias Forestales del año 2012 

con el listado de empresas proporcionado en enero 2016 por el Servicio de 

Estadística, pasando directamente a formar parte del nuevo inventario 

aquellas empresas que ya lo estaban en el del año 2012, y eliminando a 

aquellas otras que en ese mismo año no formaban parte del mismo. 

 

3.1.3. Envío de cuestionarios a las empresas del listado 2016 para las que no se ha 

encontrado una clara vinculación con el sector forestal, para que de forma 

voluntaria detallen que actividad particular desempeñan dentro de su código 

CNAE-2009, así como una persona de contacto. 

 

3.1.4. Preparación de la actualización del “Inventario de Cooperativas, Empresas e 

Industrias Forestales” provisional, a falta de las respuestas de las empresas 

consultadas, clasificando aquellas que sí forman parte del nuevo Inventario. 

 

3.2   CÁLCULO DE LOS INDICADORES FORESTALES DE CASTILLA- LA 
MANCHA 
 

Para el cálculo del Indicador Común de Contexto solicitado del Programa de 

Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el periodo de programación 2014-2020, 

denominado “ICC 15 Productividad laboral en el sector forestal”, se ha optado por 

elaborar un “indicador proxy” a partir de datos de producciones disponibles de las 
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empresas e industrias del sector forestal en Castilla-La Mancha y de los puestos de 

trabajo en las mismas. El cálculo del indicador se ha obtenido como el resultado del 

cociente entre el valor añadido bruto (VAB) a precios básicos generado por dichas 

empresas e industrias y el número de empleos en las mismas. 

 

Al no disponer en Castilla-La Mancha de datos macroeconómicos del sector 

forestal de forma global, se ha procedido a la obtención de los datos de VAB y 

número de empleos de forma individualizada de aquellas empresas que forman 

parte de la actualización del Inventario de Empresas e Industrias Forestales. 

 

Los únicos datos económicos estadísticos a nivel empresa a los que ha sido 

posible tener acceso han sido los proporcionados por la herramienta SABI (Sistema 

de Análisis de Balances Ibéricos), que suministra información de los diferentes 

estados contables depositados por las empresas en los registros mercantiles 

españoles y portugueses. Estos datos van referidos a la actividad económica total a 

nivel de empresa, casuística que se ha tenido en cuenta para aquellas que poseen 

delegaciones en más puntos del territorio nacional. Se ha trabajado con datos 

económicos correspondientes al año 2015. 

 

3.2.1. Obtención mediante SABI de los datos económicos del 58% de las empresas 

del Inventario 2016, calculando su VAB. 

 

3.2.2. Obtención de los datos económicos proporcionados se corresponden con los 

de empresas con delegaciones en diversos lugares del territorio nacional. En 

estos casos se decide realizar un cálculo aproximativo del 

VAB correspondiente a la región utilizando un índice de corrección. Este índice 

se obtiene mediante la comparativa del PIB nacional con el PIB de Castilla-La 

Mancha de 2015, ya que dicho indicador económico tiene una relación 

directa con el VAB, siendo posible su comparación. Se utiliza este cálculo con 

las empresas que poseen varias delegaciones y de las que conocemos sus 

distintas ubicaciones. Aquellas de las que no conocemos este dato, 
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desechamos la utilización de su VAB, ya que no se corresponde con el 

estrictamente regional  

 
 

3.2.3. Clasificar por su código de actividad CLM el resto de empresas, y dentro de 

esta selección a su vez se realiza otra por rangos de valor de VAB de aquellas 

empresas de las que disponemos de este dato, calculando el valor medio de 

VAB de cada rango y el porcentaje de empresas que supone ese rango con 

respecto al total del código CLM analizado, extrapolando estos 

datos porcentuales al grupo de empresas del mismo código que no poseen 

valor de VAB, a las que asignaremos el valor medio calculado. 

 

3.2.4. Obtención del número de trabajadores a partir del dato de rango de número 

de empleados proporcionado por el Servicio de Estadística de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, tomando como valor el correspondiente 

al intermedio de cada rango. 

 
3.2.5. Cálculo de la productividad laboral del sector forestal por sectores de 

producción (Primario, Secundario y Terciario) mediante el cociente del 

sumatorio del VAB y del sumatorio del número de trabajadores de las 

empresas del Inventario Forestal clasificadas dentro de cada uno de los tres 

sectores. De la misma manera se obtiene el valor de la Productividad laboral 

del sector forestal en Castilla-La Mancha mediante el cociente de la suma de 

los VAB y el número de trabajadores de todas las empresas incluidas en el 

Inventario de Empresas e Industrias Forestales de Castilla-La Mancha de 

2016. 
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4 PRINCIPALES RESULTADOS EN CASTILLA-LA MANCHA 
 

4.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES FORESTALES PRESENTES EN CASTILLA-
LA MANCHA 

 
Tras realizar los trabajos de actualización del Inventario de Empresas e Industrias 

Forestales de Castilla-La Mancha, según procedimiento reflejado en el punto 3.1, se 

han registrado un total de 2.147 empresas e industrias forestales en Castilla-La 

Mancha a 1 de enero de 2016. 

 

LISTADO EMPRESAS Nº EMPRESAS 

SI incluida en inventario 2.147 

NO incluida en inventario 5.479 

DUDOSA 722 

TOTAL EMPRESAS 8.348 

Tabla 4.1: Resultados del inventario de empresas forestales 2016 

 

Tras realizar los trabajos de actualización del Inventario de Empresas e Industrias 

Forestales de Castilla-La Mancha, según procedimiento reflejado en el punto 3.1, se 

han registrado un total de 2.147 empresas e industrias forestales en Castilla-La 

Mancha a 1 de enero de 2016. 

 

INVENTARIO = SI Nº EMPR. 

* Con Código Actividad Forestal CLM asignado 2.117 

* Sin Código Actividad Forestal CLM asignado:   

  - 02.10   6 

  - 02.40  11 

  - 16.29  13 

TOTAL INVENTARIO SI  2.147 

Tabla 4.2: Número de empresas incluidas en el inventario de empresas forestales de Castilla-La 

Mancha 2016 
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El sector que más empresas forestales ha registrado en Castilla-La Mancha ha 

sido el sector terciario. Este sector es el que abarca las actividades relacionadas con 

los servicios, obras y empresas de ocio (hasta 1.008 empresas, que suponen 

prácticamente el 48% del total). A este grupo le sigue el sector secundario que 

incluye las industrias de primera y segunda transformación y por último el sector 

primario que comprende las empresas de explotación forestal. 

 

 

SECTOR 
NUMERO DE EMPRESAS E 

INDUSTRIAS FORESTALES EN  
CASTILLA-LA MANCHA 

PRIMARIO 222 

SECUNDARIO 887 

TERCIARIO 1.008 

TOTAL 2.117 

 

Tabla 4.3: Número de empresas e  industrias forestales por sectores en Castilla-La Mancha  

 

 

 
 

Gráfico 4.1: Porcentaje de empresas e industrias forestales por sectores en Castilla-La Mancha  
 

Con carácter más específico destaca el subsector que incluye  las empresas de 

obras y servicios por ser el más numeroso en Castilla-La Mancha. El dato asciende a 

962 unidades, siendo el 45,5% del total. 
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SECTOR DESCRIPCION DEL SUBSECTOR 
NUMERO DE EMPRESAS EN 
CASTILLA-LA MANCHA 

PRIMARIO Empresas de explotación forestal 222 

SECUNDARIO 
Industrias de primera transformación 97 

Industrias de segunda transformación 790 

TERCIARIO 
Empresas de obras y servicios 962 

Empresas de actividades turísticas y de uso público 28 

Asociaciones 18 

TOTAL 2.117 

Tabla 4.4: Número de empresas e industrias forestales por subsectores en Castilla-La Mancha  

 

 

 

 

Gráfico 4.2: Porcentaje de empresas e industrias forestales por subsectores en Castilla-La Mancha 
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A continuación se adjunta el número de empresas según sus actividades en 

Castilla-La Mancha: 

NÚMERO %

Producción de madera en pie, madera para pasta y madera para combustible 67 3,16

Productos silvestres 5 0,24

Plantas aromáticas y otros cultivos perennes 40 1,89

Apicultura. Producción de productos apícolas 1 0,05

Producción de productos relacionados con la propagación de plantas. Explotación de viveros forestales 12 0,57

Especies piscícolas en aguas dulces 12 0,57

Especies cinegéticas 85 4,02

Aserraderos e industrias de primera transformación de la madera en rol lo 51 2,41

Fábricas de chapas y tableros de madera 18 0,85

Producción de productos combustibles y pellets 8 0,38

Industria de primera transformación del corcho 6 0,28

Industria de la resina 4 0,19

Productos comestibles: transformación de productos forestales comestibles 4 0,19

Otras industrias: fabricación de aceites esenciales 5 0,24

Industrias de cestería y mimbre 1 0,05

Industria de envases y embalajes de madera 25 1,18

Fabricación de suelos de madera ensamblados 83 3,92

Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción 131 6,19

Fabricación de muebles 424 20,03

Fabricación de papel y cartón 12 0,57

Industria de segunda transformación del  corcho 2 0,09

Industria de otros productos de madera 67 3,16

Fabricación de artículos de papel y cartón 46 2,17

Ejecución de servicios de apoyo a la si lvicultura 46 2,17

Actividades de jardinería 669 31,6

Servicios técnicos de ingeniería relacionadas con el  medio natural y el sector forestal 103 4,87

Asesoramiento sobre medio ambiente 5 0,24

Educación ambiental, forestal y escuelas de caza y pesca 5 0,24

Actividades de vigi lancia y seguridad privada 21 0,99

Almacenamiento de productos forestales 2 0,09

Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción y comercio de muebles 4 0,19

Comercio de flores y plantas forestales 6 0,28

Comercio de animales vivos de especies cinegéticas o piscícolas 2 0,09

Comercio de muebles de uso doméstico y de muebles de oficina de madera 18 0,85

Comercio de madera y materiales de construcción 66 3,12

Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico elaborados con productos forestales 13 0,61

Comercio al por mayor de papel  en bruto y otros productos semielaborados 2 0,09

Caza y pesca deportiva. Explotación de cotos de pesca y de caza deportiva y actvidades de apoyo a éstas. 

Actividades de guías de montaña. Empresas de turismo activo o multiaventura 26 1,23

Gestión de reservas naturales, parques zoológicos, jardines botánicos, etc 2 0,09

Asociaciones forestales 18 0,85

2.117 100

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS E INDUSTRIAS FORESTALES EN CASTILLA-LA MANCHA

Se
ct

o
r 

P
ri

m
ar

io

Subsector empresas de explotación forestal

Grupo Productos madereros

Grupo Productos no madereros

TOTAL 

Se
ct

o
r 

Se
cu

n
d

ar
io

Subsector industrias de primera transformación

Subsector industrias de segunda transformación

Se
ct

o
r 

Te
rc

ia
ri

o

Subsector Empresas de obras y servicios

Grupo Obras

Grupo Proyectos y estudios

Grupo Servicios

Grupo Comercio

Subsector Empresas de actividades turísticas y de uso público

Subsector Asociaciones

 
Tabla 4.5: Empresas e industrias forestales por tipo de actividad en Castilla-La Mancha 
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Como se puede observar en la tabla, las actividades forestales con más centros 

de trabajo en Castilla-La Mancha son las relacionadas con la jardinería (669 

empresas) y la fabricación de muebles (424 empresas). 

 

4.2  RESULTADOS SEGÚN LA FORMA JURIDICA DE LAS EMPRESAS E 
INDUSTRIAS FORESTALES EN CASTILLA-LA MANCHA 

 
En Castilla-La Mancha la forma jurídica predominante es la sociedad de 

responsabilidad limitada con casi un 56 % del total de empresas. Las personas físicas 

también tienen una presencia importante en esta comunidad autónoma con un 19% 

de los casos. 

 

 
 

Gráfico 4.3: Porcentaje de las empresas e industrias forestales por forma jurídica en Castilla-La Mancha 
 

 
 

La siguiente tabla desglosa las formas jurídicas de las empresas que hay en cada 

subsector en Castilla-La Mancha. Viendo los datos se observa que las sociedades de 

responsabilidad limitada y las personas físicas concentran la mayoría de sus 

actividades en las industrias de segunda transformación  y en las empresas de obras 

y servicios. 
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NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO %

Empresas de 
explotación 
forestal

16 4 21 9 113 9,6 12 11,7 17 18,5 39 42,4 4 20

Industrias de 
primera 
transformación

10 2,5 16 6,9 65 5,5 2 1,9 3 3,3 - - 1 5

Industrias de 
segunda 
transformación

87 21,8 64 27,5 583 49,5 36 35 20 21,7 - - - -

Empresas de 
obras y 
servicios

287 71,7 130 55,8 401 34,1 53 51,4 51 55,4 26 28,3 14 70

Empresas de 
actividades 
turísticas y de 
uso público

- - 2 0,8 15 1,3 - - 1 1,1 10 10,9 - -

Asociaciones - - - - - - - - - - 17 18,4 1 5

TOTALES 400 100 233 100 1.177 100 103 100 92 100 92 100 20 100

Sociedades 
cooperativas

Asociaciones 
Otras Formas 
Jurídicas

SUBSECTORES
Personas Físicas

Sociedad 
Anónima 

Sociedad de 
Responsabilidad 

Limitada 

Comunidades de 
bienes y herencias 

yacentes 

 

Tabla 4.6: Número y porcentaje de empresas e industrias forestales según su forma jurídica y los 
subsectores en Castilla-La Mancha 

 

4.3  RESULTADOS SEGÚN EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS E INDUSTRIAS 
FORESTALES EN CASTILLA-LA MANCHA 

 
Considerando el número de trabajadores empleados en las empresas e industrias 

forestales de Castilla-La Mancha a fecha de enero 2016, las empresas con hasta 10 

empleados suponen la mayoría del total de empresas del sector, correspondiéndose 

con un 90% del total. En el lado opuesto se encuentran los establecimientos con un 

volumen de empleo de más de 100 personas ocupadas que cuentan con una 

presencia de tan sólo el 0,19% del total. 

 
Gráfico 4.4: Porcentaje de las empresas e industrias forestales por tamaño según el número de empleados 

en Castilla-La Mancha 
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En la siguiente tabla podemos ver el número de empresas e industrias forestales 

que hay en Castilla-La Mancha a fecha enero 2016 en función del número de 

trabajadores contratados y de los subsectores a los que pertenecen. Destaca que en 

Castilla-La Mancha toman importancia las empresas de hasta 10 trabajadores que 

desarrollan su actividad en el subsector de empresas obras y servicios (886 

establecimientos) y en el subsector de las industrias de segunda transformación (697 

establecimientos). 

 

 

NÚMERO 
EMPRESAS

%
NÚMERO 

EMPRESAS
%

NÚMERO 
EMPRESAS

%
NÚMERO 

EMPRESAS
%

NÚMERO 
EMPRESAS

%
NÚMERO 

EMPRESAS
%

Empresas de 
explotación 
forestal

210 11 7 6 5 7,9 - - - - - -

Industrias de 
primera 
transformación

80 4,2 8 6,8 7 11,1 1 6,3 1 25 - -

Industrias de 
segunda 
transformación

697 36,4 53 45,3 33 52,4 5 31,3 2 50 - -

Empresas de 
obras y 
servicios

886 46,2 49 41,9 16 25,4 10 62,4 1 25 - -

Empresas de 
actividades 
turísticas y de 
uso público

26 1,4 - - 2 3,2 - - - - - -

Asociaciones 18 0,8 - - - - - - - - - -

TOTALES 1.917 100 117 100 63 100 16 100 4 100 0 0

De 11 a 20 
trabajadores

De 21 a 50 
trabajadores

De 51 a 100 
trabajadores

Mas de 100 
trabajadores

Desconocido
SUBSECTORES

Hasta 10 
trabajadores

 

 

Tabla 4.7: Número y porcentaje de empresas e industrias forestales según su tamaño y subsector en 
Castilla-La Mancha 

 

 

A la vista de los resultados podemos decir que en Castilla-La Mancha la gran 

mayoría de actividades que engloban los subsectores del ámbito forestal son 

realizadas por empresas e industrias forestales de hasta 10 trabajadores. 
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4.4 INDICADORES FORESTALES EN CASTILLA-LA MANCHA 
 

El Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en su artículo 69 y a fin de hacer 

posible la agregación de los datos a escala de la unión, establece una serie de 

indicadores comunes relativos a la situación inicial, que sean aplicables a cada 

Programa, y entre ellos se incluye el Indicador Común de Contexto nº 15 

“Productividad laboral en el sector forestal”, calculado en este caso para la región de 

Castilla-La Mancha. 

 

La productividad laboral es un indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de 

recursos utilizados (en nuestro caso representado por la cantidad de puestos de 

trabajo del sector) con la cantidad de producción obtenida (representada en nuestro 

caso con el dato del VAB de cada sector productivo del área forestal). Este indicador 

propuesto se ha calculado mediante el cociente entre los datos de producciones de 

las empresas forestales de la región y los datos de puestos de trabajo en dichas 

empresas, datos proporcionados por SABI y por el Servicio de Estadística de Castilla-

La Mancha respectivamente, según se ha indicado más arriba en el apartado 3.2 de 

metodología de Cálculo de los Indicadores Forestales de Castilla-La Mancha. 

 

Los resultados del cálculo de la Productividad Laboral del Sector Forestal en 

Castilla-La Mancha en el año 2015, aparecen reflejados en la siguiente tabla, 

desglosados por sectores de producción (Primario, Secundario y Terciario) así como 

el total a nivel regional de Castilla-La Mancha en el año 2015. 
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VAB 2015
euros

Nº

trabajadores

Productividad 

laboral 2015
(euros / persona)

Grupo AA.01

Productos

madereros

AA.01.01
Producción de madera en pie, madera para pasta y madera para 

combustible. Extracción de la madera

AA.02.01 Productos silvestres

AA.02.02 Plantas aromáticas y otros cultivos perennes

AA.02.03 Apicultura

AA.02.04
Producción de semillas, plantas y cualquier otro producto relacionado 

con la propagación de plantas. Explotación de viveros forestales

AA.02.05 Especies piscícolas en aguas dulces

AA.02.06 Especies cinegéticas

56.247.000 1.280 43.943

BB.00.01
Aserraderos e industrias de primera transformación de la madera en 

rollo

BB.00.02 Fábricas de chapas y tablero de madera

BB.00.04 Producción de productos combustibles y pellets

BB.00.05 Industria de primera transformación del corcho

BB.00.06 Industria de la resina

BB.00.07 Productos comestibles forestales

BB.00.08 Otras industrias: fabricación de aceites esenciales

BB.00.10 Industrias de cestería y mimbre

CC.00.01 Industria de envases y embalajes de madera

CC.00.02 Fabricación de suelos de madera ensamblados

CC.00.03
Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y 

ebanistería para la construcción

CC.00.04 Fabricación de muebles

CC.00.05 Fabricación de papel y cartón

CC.00.06 Industria de segunda transformación del corcho

CC.00.08 Industria de otros productos de madera

CC.00.09 Fabricación de artículos de papel y cartón

Subtotal Sector Secundario 397.608.000 6.895 57.666

DD.01.01 Ejecución de servicios de apoyo a la silvicultura

DD.01.02 Actividades de jardinería

DD.02.01
Servicios técnicos de ingeniería relacionadas con el medio natural y el 

sector forestal

DD.02.02 Asesoramiento sobre medio ambiente

DD.02.03 Educación ambiental, forestal y  escuelas de caza y pesca

DD.03.01 Actividades de vigilancia y seguridad privada

DD.03.03 Almacenamiento de productos forestales

DD.04.01
Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción 

e intermediarios del comercio de muebles

DD.04.02 Comercio de flores y plantas forestales

DD.04.03 Comercio de animales vivos de especies cinegéticas o piscícolas

DD.04.04
Comercio de muebles de uso doméstico y de muebles de oficina de 

madera

DD.04.05 Comercio de madera y materiales de construccion

DD.04.06
Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico elaborados 

con productos forestales (madera, corcho, mimbre, etc.)

DD.04.07
Comercios al por mayor de papel en bruto y otros productos 

semielaborados

EE.00.01
Caza y pesca deportiva. Actividades de guías de montaña. Empresas de 

turismo activo o multiaventura.

EE.00.02
Gestión de las reservas naturales, parque zoológicos, jardines 

botánicos, etc

Subsector

FF

Asociaciones

Grupo FF.00

Asociaciones

forestales

FF.00.01 Asociaciones forestales

Subtotal Sector Terciario 442.162.000 6.790 65.120

TOTAL SECTOR FORESTAL 896.017.000 14.965 59.874

Grupo DD.03

Servicios

Grupo DD.04

Comercio

Subsector

EE
Empresas de 

actividades 

turísticas y

de uso público

Grupo EE.00

Empresas de 

ocio

Subsector

CC

Industrias de

segunda

transformación

Grupo CC.00

Segunda

transformación

S
e

c
to

r 
T

e
rc

ia
ri

o

Subsector

DD

Empresas

de obras y

servicios

Grupo DD.01

Obras

Grupo DD.02

Proyectos y 

estudios

Subtotal Sector Primario

S
e

c
to

r 
S

e
cu

n
d

a
ri

o

Subsector

BB

Industrias de 

primera

transformación

Grupo BB.00

Primera

transformación

INDICADORES FORESTALES CASTILLA-LA MANCHA 2015

S
ec

to
r 

P
ri

m
a

ri
o

Subsector

AA

Empresas de

explotación

forestal

Grupo AA.02

Productos no 

madereros
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Tabla 4.6: Indicadores forestales por sectores y a nivel regional en Castilla-La Mancha  

 

Observando los resultados podemos apreciar que el sector forestal más 

productivo en Castilla-La Mancha es el relativo a obras, proyectos y servicios (sector 

terciario) con 65.120 €/persona, al que corresponde igualmente la producción (VAB) 

más elevada. Sin embargo, el sector que engloba el mayor número de trabajadores 

en Castilla-La Mancha es el de la industria de transformación (sector secundario), 

que al tener un dato de VAB inferior al del sector terciario, hace que su productividad 

laboral sea inferior a la de éste otro, arrojando un valor de 57.666 €/persona. 

Al igual que sucede en el resto del sector industrial, en el de empresas e 

industrias forestales es el primario el sector menos productivo con 43.943 €/persona. 

 

A nivel regional el dato de productividad laboral del sector forestal que se obtiene 

es de 59.874 €/persona. 

 

5 PROVINCIA DE ALBACETE 
 

5.1  PRINCIPALES ACTIVIDADES FORESTALES PRESENTES  
 

En la provincia de Albacete existen 380 empresas e industrias relacionadas con el 

sector forestal a fecha de enero 2016. El sector secundario que incluye las industrias 

de primera y segunda transformación es el más representativo en esta provincia (175 

empresas que supone el 46% del total provincial). 

 

SECTOR 
NUMERO DE EMPRESAS E 

INDUSTRIAS FORESTALES EN  
LA PROVINCIA DE ALBACETE 

PRIMARIO 40 

SECUNDARIO 175 

TERCIARIO 165 

TOTAL 380 

Tabla 5.1: Número de empresas e industrias forestales por sectores en la provincia de Albacete 
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Gráfico 5.1: Porcentaje de empresas e industrias forestales por sectores en la provincia de Albacete 
 

 
Las empresas de obras y servicios son el subsector más numeroso de la provincia 

de Albacete con 158 establecimientos, lo que supone un 41% del total, seguido muy 

de cerca por el subsector de las Industrias de segunda transformación, con 153 

establecimientos que representan al 40% del total de empresas del sector a nivel 

provincial. 

 

SECTOR DESCRIPCION DEL SUBSECTOR 
NUMERO DE EMPRESAS E 

INDUSTRIAS FORESTALES EN  
LA PROVINCIA DE ALBACETE 

PRIMARIO Empresas de explotación forestal 40 

SECUNDARIO 
Industrias de primera transformación 22 

Industrias de segunda transformación 153 

TERCIARIO 

Empresas de obras y servicios 158 
Empresas de actividades turísticas y de uso 
público 5 

Asociaciones 2 

TOTAL 380 

Tabla 5.2: Número de empresas e industrias forestales por subsectores en la provincia de Albacete  
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Gráfico 5.2: Porcentaje de empresas e industrias forestales por subsectores en la provincia de Albacete 
 

 

La siguiente tabla muestra el número de empresas según la actividad forestal que 

desarrollan en la provincia de Albacete: 
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NÚMERO %

Producción de madera en pie, madera para pasta y madera para combustible 7 1,84

Productos silvestres 1 0,26

Plantas aromáticas y otros cultivos perennes 11 2,89

Producción de productos relacionados con la propagación de plantas. Explotación de viveros forestales 5 1,32

Especies piscícolas en aguas dulces 2 0,53

Especies cinegéticas 14 3,68

Aserraderos e industrias de primera transformación de la madera en rollo 10 2,63

Fábricas de chapas y tableros de madera 3 0,79

Producción de productos combustibles y pellets 2 0,53

Industria de la resina 2 0,53

Productos comestibles: transformación de productos forestales comestibles 2 0,53

Otras industrias: fabricación de aceites esenciales 2 0,53

Industrias de cestería y mimbre 1 0,26

Industria de envases y embalajes de madera 8 2,11

Fabricación de suelos de madera ensamblados 15 3,95

Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción 17 4,47

Fabricación de muebles 85 22,37

Fabricación de papel y cartón 1 0,26

Industria de otros productos de madera 13 3,42

Fabricación de artículos de papel  y cartón 14 3,68

Ejecución de servicios de apoyo a la silvicultura 12 3,16

Actividades de jardinería 100 26,32

Servicios técnicos de ingeniería relacionadas con el medio natural y el  sector forestal 21 5,53

Asesoramiento sobre medio ambiente 2 0,53

Actividades de vigilancia y seguridad privada 3 0,79

Comercio de flores y plantas forestales 1 0,26

Comercio de muebles de uso doméstico y de muebles de oficina de madera 4 1,05

Comercio de madera y materiales de construcción 14 3,68

Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico elaborados con productos forestales 1 0,26

Caza y pesca deportiva. Explotación de cotos de pesca y de caza deportiva y actvidades de apoyo a éstas. 

Actividades de guías de montaña. Empresas de turismo activo o multiaventura 4 1,05

Gestión de las reservas naturales, parque zoológicos, jardines botánicos, etc 1 0,26

Asociaciones forestales 2 0,53

380 100

Se
ct

o
r 

Se
cu

n
d

a
ri

o

Subsector industrias de primera transformación

Subsector industrias de segunda transformación

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS E INDUSTRIAS FORESTALES EN LA PROVINCIA DE ALBACETE

Se
ct

o
r 

P
ri

m
ar

io

Subsector empresas de explotación forestal

Grupo Productos madereros

Grupo Productos no madereros

TOTAL 

Se
ct

o
r 

Te
rc

ia
ri

o

Subsector Empresas de obras y servicios

Grupo Obras

Grupo Proyectos y estudios

Grupo Servicios

Grupo Comercio

Subsector Empresas de actividades turísticas y de uso público

Subsector Asociaciones

 
Tabla 5.3: Número de empresas e industrias forestales por tipo de actividad en la provincia de Albacete 
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Según los datos que aparecen en la tabla, las actividades forestales más 

características en la provincia de Albacete son las relacionadas con la jardinería (100 

empresas) y con la fabricación de muebles (85 empresas).  

 

5.2  RESULTADOS SEGÚN LA FORMA JURÍDICA DE LAS EMPRESAS E 
INDUSTRIAS FORESTALES  

 
Tal y como reflejaban los datos a nivel regional, en la provincia de Albacete la 

forma jurídica más representativa también es la sociedad de responsabilidad 

limitada, que en esta ocasión supone un 60% del total a nivel provincial. 

 

 

Gráfico 5.3: Porcentaje de las empresas e industrias forestales por forma jurídica en la provincia de Albacete 
 
 

En la siguiente tabla vemos el número de empresas que hay en cada subsector 

según su forma jurídica en la provincia de Albacete.  Destaca la sociedad de 

responsabilidad limitada que desarrolla la mayoría de sus actividades en las 

industrias de segunda transformación y en las empresas de obras y servicios. 
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NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO %

Empresas de 
explotación 
forestal

3 5,6 - - 24 10,5 3 16,7 2 13,3 8 44,4 - -

Industrias de 
primera 
transformación

1 1,8 6 13,3 14 6,1 1 5,6 - - - - - -

Industrias de 
segunda 
transformación

20 37 10 22,3 119 52,3 3 16,7 1 6,7 - - - -

Empresas de 
obras y 
servicios

30 55,6 28 62,2 68 29,8 11 61 12 80 7 38,9 2 100

Empresas de 
actividades 
turísticas y de 
uso público

- - 1 2,2 3 1,3 - - - - 1 5,6 - -

Asociaciones - - - - - - - - - - 2 11,1 - -

TOTALES 54 100 45 100 228 100 18 100 15 100 18 100 2 100

SUBSECTORES
Personas Físicas

Sociedad 
Anónima 

Sociedad de 
Responsabilidad 

Limitada 

Comunidades de 
bienes y herencias 

yacentes 

Sociedades 
cooperativas

Asociaciones 
Otras Formas 
Jurídicas

 

Tabla 5.4. Número y porcentaje de empresas e industrias forestales según su forma jurídica y subsector en 
la provincia de Albacete 

 

 

5.3 RESULTADOS SEGÚN EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS E INDUSTRIAS 
FORESTALES  

 
En la provincia de Albacete las empresas con hasta 10 empleados prevalecen, 

suponiendo un 89% del total. Por el lado contrario están las empresas con más de 

100 empleados que apenas representan el 0,5 % del total de empresas del sector a 

nivel provincial. 

 

Gráfico 5.4: Porcentaje de empresas e industrias forestales por tamaño según el número de empleados  en 
la provincia de Albacete 
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En la siguiente tabla podemos observar que en el caso de las empresas de hasta 

10 trabajadores, las de mayor representación en la provincia de Albacete son 

aquellas dedicadas a los subsectores de empresas de obras y servicios, seguidas por 

las industrias de segunda transformación. 
 

NÚMERO 
EMPRESAS

%
NÚMERO 

EMPRESAS
%

NÚMERO 
EMPRESAS

%
NÚMERO 

EMPRESAS
%

NÚMERO 
EMPRESAS

%
NÚMERO 

EMPRESAS
%

Empresas de 
explotación 
forestal

36 10,6 2 7,4 2 20 - - - - - -

Industrias de 
primera 
transformación

19 5,6 1 3,8 2 20 - - - - - -

Industrias de 
segunda 
transformación

135 39,8 12 44,4 4 40 1 50 1 50 - -

Empresas de 
obras y 
servicios

143 42,2 12 44,4 1 10 1 50 1 50 - -

Empresas de 
actividades 
turísticas y de 
uso público

4 1,2 - - 1 10 - - - - - -

Asociaciones 2 0,6 - - - - - - - - - -

TOTALES 339 100 27 100 10 100 2 100 2 100 0 0

Mas de 100 
trabajadores

Desconocido
SUBSECTORES

Hasta 10 
trabajadores

De 11 a 20 
trabajadores

De 21 a 50 
trabajadores

De 51 a 100 
trabajadores

 
 

Tabla 5.5: Número y porcentaje de empresas e industrias forestales según su tamaño y subsector en la 
provincia de Albacete 

 

6 PROVINCIA DE CIUDAD REAL 
 

6.1  PRINCIPALES ACTIVIDADES FORESTALES PRESENTES  
 

El número de empresas e industrias forestales establecidas en la provincia de 

Ciudad Real asciende a 641 unidades. El sector más representativo en esta provincia 

es el terciario, que comprende las actividades relacionadas con los servicios, obras y 

empresas de ocio (472 empresas, lo que supone casi el 74% del total) 
 

SECTOR 
NUMERO DE EMPRESAS E 

INDUSTRIAS FORESTALES EN  

LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL 

PRIMARIO 49 

SECUNDARIO 120 

TERCIARIO 472 

TOTAL 641 

Tabla 6.1: Número de empresas e industrias forestales por sectores en la provincia de Ciudad Real 
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Gráfico 6.1: Porcentaje de empresas e industrias forestales por sectores en la provincia de Ciudad Real 

 
 

En la provincia de Ciudad Real, las empresas de obras y servicios son el subsector 

más numeroso con 456 unidades, lo que supone un 71 % del total. 

 

SECTOR DESCRIPCION DEL SUBSECTOR 

NUMERO DE EMPRESAS E 
INDUSTRIAS FORESTALES EN  
LA PROVINCIA DE CIUDAD 

REAL 
PRIMARIO Empresas de explotación forestal 49 

SECUNDARIO 
Industrias de primera transformación 9 

Industrias de segunda transformación 111 

TERCIARIO 

Empresas de obras y servicios 456 
Empresas de actividades turísticas y de uso 
público 7 

Asociaciones 9 

TOTAL 641 

Tabla 6.2: Número de empresas e industrias forestales por subsectores en la provincia de Ciudad Real  

 

 

 

Gráfico 6.2: Porcentaje de empresas e industrias forestales por subsectores en la provincia de Ciudad Real 
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En la provincia de Ciudad Real el número de empresas según la actividad forestal 

que desarrollan aparecen en la siguiente tabla: 

 

NÚMERO %

Producción de madera en pie, madera para pasta y madera para combustible 12 1,87

Plantas aromáticas y otros cultivos perennes 4 0,62

Producción de productos relacionados con la propagación de plantas. Explotación de viveros forestales 2 0,31

Especies piscícolas en aguas dulces 1 0,16

Especies cinegéticas 30 4,68

Aserraderos e industrias de primera transformación de la madera en rollo 3 0,47

Fábricas de chapas y tableros de madera 1 0,16

Producción de productos combustibles y pellets 3 0,47

Industria de la resina 1 0,16

Otras industrias: fabricación de aceites esenciales 1 0,16

Industria de envases y embalajes de madera 3 0,47

Fabricación de suelos de madera ensamblados 17 2,65

Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción 24 3,74

Fabricación de muebles 54 8,42

Fabricación de papel y cartón 2 0,31

Industria de segunda transformación del corcho 1 0,16

Industria de otros productos de madera 7 1,09

Fabricación de artículos de papel y cartón 3 0,47

Ejecución de servicios de apoyo a la si lvicultura 9 1,4

Actividades de jardinería 389 60,69

Servicios técnicos de ingeniería relacionadas con el medio natural y el  sector forestal 24 3,74

Asesoramiento sobre medio ambiente 2 0,31

Educación ambiental, forestal y escuelas de caza y pesca 3 0,47

Actividades de vigi lancia y seguridad privada 7 1,09

Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción y comercio de muebles 1 0,16

Comercio de flores y plantas forestales 3 0,47

Comercio de muebles de uso doméstico y de muebles de oficina de madera 4 0,62

Comercio de madera y materiales de construcción 11 1,72

Comercio al  por mayor de otros artículos de uso doméstico elaborados con productos forestales 2 0,31

Comercio al  por mayor de papel en bruto y otros productos semielaborados 1 0,16

Caza y pesca deportiva. Explotación de cotos de pesca y de caza deportiva y actvidades de apoyo a éstas. 

Actividades de guías de montaña. Empresas de turismo activo o multiaventura 7 1,09

Asociaciones forestales 9 1,4

641 100TOTAL 

Subsector empresas de explotación forestal

Subsector industrias de primera transformación

Subsector industrias de segunda transformación

Subsector Empresas de obras y servicios

Subsector Empresas de actividades turísticas y de uso público

Subsector Asociaciones

Grupo Productos madereros

Grupo Productos no madereros

Grupo Obras

Grupo Proyectos y estudios

Grupo Servicios

Grupo Comercio

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS E INDUSTRIAS FORESTALES EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL
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Tabla 6.3: Número de empresas e industrias forestales por tipo de actividad en la provincia de Ciudad Real 
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Según los datos que aparecen en esta tabla, la actividades forestal más 

representativa en la provincia de Ciudad Real es la relacionada con la jardinería (389 

empresas), seguida con bastante diferencia por la fabricación de muebles (54 

empresas).  

 

6.2  RESULTADOS SEGÚN LA FORMA JURÍDICA DE LAS EMPRESAS E 
INDUSTRIAS FORESTALES  

 
Nuevamente la sociedad de responsabilidad limitada es la forma jurídica de las 

empresas e industrias forestales más característica en la provincia de Ciudad Real 

con un 39% de los casos sobre el total provincial. La persona física tiene también 

una presencia importante en esta provincia, con un 35% de los casos. 

 
Gráfico 6.3: Porcentaje de las empresas e industrias forestales por forma jurídica en la provincia 

 de Ciudad Real 
 

 
 

A la vista de los datos que a continuación se desglosan, en la provincia de Ciudad 

Real las formas jurídicas más frecuentes de las empresas e industrias forestales son 

la sociedad de responsabilidad limitada y la persona física que desarrollan sus 

actividades en las empresas de obras y servicios. 
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NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO %

Empresas de 
explotación 
forestal

4 1,8 7 12,1 24 9,5 3 7 - - 10 33,3 1 25

Industrias de 
primera 
transformación

2 0,9 1 1,7 5 2 - - 1 3,6 - - - -

Industrias de 
segunda 
transformación

20 8,8 3 5,2 77 30,5 7 16,3 4 14,3 - - - -

Empresas de 
obras y 
servicios

200 88,5 47 81 140 55,6 33 76,7 23 82,1 11 36,7 2 50

Empresas de 
actividades 
turísticas y de 
uso público

- - - - 6 2,4 - - - - 1 3,3 - -

Asociaciones - - - - - - - - - - 8 26,7 1 25

TOTALES 226 100 58 100 252 100 43 100 28 100 30 100 4 100

SUBSECTORES
Personas Físicas

Sociedad 
Anónima 

Sociedad de 
Responsabilidad 

Limitada 

Comunidades de 
bienes y herencias 

yacentes 

Sociedades 
cooperativas

Asociaciones 
Otras Formas 
Jurídicas

 

Tabla 6.4. Número y porcentaje de empresas e industrias forestales según su forma jurídica y subsector en 
la provincia de Ciudad Real 

 

6.3 RESULTADOS SEGÚN EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS E INDUSTRIAS 
FORESTALES  

 
Las empresas con hasta 10 empleados son las más numerosas en la provincia de 

Ciudad Real, representando el 94% del total. En el lado opuesto están las empresas 

de entre 51 y 100 empleados que no llegan a suponer el 0,8 % del total, careciendo 

de representación aquellas empresas del sector que superan el centenar de 

empleados. 

 
Gráfico 6.4: Porcentaje de empresas e industrias forestales por tamaño según el número de empleados  en 

la provincia de Ciudad Real 
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La siguiente tabla compara el número de empresas en función del número de 

trabajadores empleados y el subsector en el que desarrollan su actividad en la 

provincia de Ciudad Real. Destacan las empresas de hasta 10 trabajadores con 

actividad en el subsector de empresas de obras y servicios, seguidas de las del 

subsector de las industrias de segunda transformación. 
 

NÚMERO 
EMPRESAS

%
NÚMERO 

EMPRESAS
%

NÚMERO 
EMPRESAS

%
NÚMERO 

EMPRESAS
%

NÚMERO 
EMPRESAS

%
NÚMERO 

EMPRESAS
%

Empresas de 
explotación 
forestal

49 5,5 - - - - - - - - - -

Industrias de 
primera 
transformación

7 0,5 1 - 1 4,5 - - - - - -

Industrias de 
segunda 
transformación

99 16,6 6 48,1 5 45,5 1 25 - - - -

Empresas de 
obras y 
servicios

431 76 16 51,9 5 50 4 75 - - - -

Empresas de 
actividades 
turísticas y de 
uso público

7 0,1 - - - - - - - - - -

Asociaciones 9 1,4 - - - - - - - - - -

TOTALES 602 100 23 100 11 100 5 100 0 0 0 0

SUBSECTORES

Hasta 10 
trabajadores

De 11 a 20 
trabajadores

De 21 a 50 
trabajadores

De 51 a 100 
trabajadores

Mas de 100 
trabajadores

Desconocido

 
Tabla 6.5: Número y porcentaje de empresas e industrias forestales según su tamaño y subsector en la 

provincia de Ciudad Real 
 

7 PROVINCIA DE CUENCA 
 

7.1  PRINCIPALES ACTIVIDADES FORESTALES PRESENTES  
 

El número de empresas e industrias forestales establecidas en la provincia de 

Cuenca asciende a 239 unidades, siendo el sector secundario que incluye las 

industrias de primera y segunda transformación, el predominante en esta provincia 

(113 empresas, lo que supone el 47% del total). 
 

SECTOR 
NUMERO DE EMPRESAS E 

INDUSTRIAS FORESTALES EN  

LA PROVINCIA DE CUENCA 

PRIMARIO 51 

SECUNDARIO 113 

TERCIARIO 75 

TOTAL 239 

Tabla 7.1: Número de empresas e industrias forestales por sectores en la provincia de Cuenca 
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Gráfico 7.1: Porcentaje de empresas e industrias forestales por sectores en la provincia de Cuenca 

 
 

El subsector más importante en esta provincia es el de las industrias de segunda 

transformación con 86 unidades, lo que supone el 36% del tota provincial 

 

SECTOR DESCRIPCION DEL SUBSECTOR 
NUMERO DE EMPRESAS E 

INDUSTRIAS FORESTALES EN  

LA PROVINCIA DE CUENCA 

PRIMARIO Empresas de explotación forestal 51 

SECUNDARIO 
Industrias de primera transformación 27 

Industrias de segunda transformación 86 

TERCIARIO 

Empresas de obras y servicios 70 
Empresas de actividades turísticas y de uso 
público 3 

Asociaciones 2 

TOTAL 239 

Tabla 7.2: Número de empresas e industrias forestales por subsectores en la provincia de Cuenca  

 

 
Gráfico 7.2: Porcentaje de empresas e industrias forestales por subsectores en la provincia de Cuenca 
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En la siguiente tabla figura el número de empresas que hay en la provincia de 

Cuenca según la actividad forestal que desarrollan: 

 

NÚMERO %

Producción de madera en pie, madera para pasta y madera para combustible 23 9,62

Productos silvestres 3 1,25

Plantas aromáticas y otros cultivos perennes 14 5,86

Especies piscícolas en aguas dulces 1 0,42

Especies cinegéticas 10 4,18

Aserraderos e industrias de primera transformación de la madera en rollo 17 7,11

Fábricas de chapas y tableros de madera 6 2,51

Producción de productos combustibles y pellets 1 0,42

Productos comestibles: transformación de productos forestales comestibles 1 0,42

Otras industrias: fabricación de aceites esenciales 2 0,84

Industria de envases y embalajes de madera 2 0,84

Fabricación de suelos de madera ensamblados 25 10,46

Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción 29 12,13

Fabricación de muebles 19 7,95

Fabricación de papel y cartón 1 0,42

Industria de otros productos de madera 6 2,51

Fabricación de artículos de papel y cartón 4 1,67

Ejecución de servicios de apoyo a la si lvicultura 9 3,77

Actividades de jardinería 36 15,06

Servicios técnicos de ingeniería relacionadas con el medio natural y el sector forestal 14 5,86

Educación ambiental, forestal y  escuelas de caza y pesca 1 0,42

Actividades de vigilancia y seguridad privada 1 0,42

Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción y del comercio de muebles 1 0,42

Comercio de animales vivos de especies cinegéticas o piscícolas 1 0,42

Comercio de muebles de uso doméstico y de muebles de oficina de madera 1 0,42

Comercio de madera y materiales de construcción 6 2,51

Caza y pesca deportiva. Explotación de cotos de pesca y de caza deportiva y actvidades de apoyo a éstas. 

Actividades de guías de montaña. Empresas de turismo activo o multiaventura 3 1,25

Asociaciones forestales 2 0,84
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Grupo Servicios
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Subsector Asociaciones

 
Tabla 7.3: Número de empresas e industrias forestales por tipo de actividad en la provincia de Cuenca 
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A la vista de los resultados, las actividades forestales más representativas en la 

provincia de Cuenca son las relacionadas con la jardinería (36 empresas) y con la 

fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para 

la  construcción (29 empresas).  

 

7.2  RESULTADOS SEGÚN LA FORMA JURÍDICA DE LAS EMPRESAS E 
INDUSTRIAS FORESTALES  

 
 

La forma jurídica de las empresas e industrias forestales mas extendida en la 

provincia de Cuenca es la sociedad de responsabilidad limitada, con poco más del 

53% de empresas del sector a nivel provincial. 

 

Gráfico 7.3: Porcentaje de las empresas e industrias forestales por forma jurídica en la provincia de 
Cuenca 

 
 

 

Según los datos de la siguiente tabla, en la provincia de Cuenca las empresas e 

industrias forestales cuya forma jurídica es la sociedad de responsabilidad limitada 

desarrollan la mayoría de sus actividades en las industrias de segunda 

transformación y en las empresas de obras y servicios. 
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NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO %

Empresas de 
explotación 
forestal

4 12,1 4 19 21 16,4 2 15,4 12 42,9 6 46,2 2 66,7

Industrias de 
primera 
transformación

3 9,1 3 14,3 19 14,8 1 7,7 1 3,6 - - - -

Industrias de 
segunda 
transformación

16 48,5 4 19 53 41,4 9 69,2 4 14,3 - - - -

Empresas de 
obras y 
servicios

10 30,3 10 47,7 34 26,6 1 7,7 11 39,2 3 23 1 33,3

Empresas de 
actividades 
turísticas y de 
uso público

- - - - 1 0,8 - - - - 2 15,4 - -

Asociaciones - - - - - - - - - - 2 15,4 - -

TOTALES 33 100 21 100 128 100 13 100 28 100 13 100 3 100

Sociedades 
cooperativas

Asociaciones 
Otras Formas 
Jurídicas

SUBSECTORES
Personas Físicas

Sociedad 
Anónima 

Sociedad de 
Responsabilidad 

Limitada 

Comunidades de 
bienes y herencias 

yacentes 

 

Tabla 7.4. Número y porcentaje de empresas e industrias forestales según su forma jurídica y subsector en 
la provincia de Cuenca 

 

 

7.3 RESULTADOS SEGÚN EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS E INDUSTRIAS 
FORESTALES  

 
En la provincia de Cuenca el 93% de las empresas e industrias forestales tiene un 

tamaño de hasta 10 empleados, no llegando al 1% las empresas e industrias 

forestales con más de 50 empleados. 

 
Gráfico 7.4: Porcentaje de empresas e industrias forestales por tamaño según el número de empleados  en 

la provincia de Cuenca 



               

 

  34   

 
La siguiente tabla muestra el número de empresas en función del número de 

trabajadores empleados y el subsector en el que desarrollan su actividad en la 

provincia de Cuenca. Destacan las empresas de hasta 10 trabajadores con actividad 

en el subsector de las industrias de segunda transformación y las empresas de obras 

y servicios. 

NÚMERO 
EMPRESAS

%
NÚMERO 

EMPRESAS
%

NÚMERO 
EMPRESAS

%
NÚMERO 

EMPRESAS
%

NÚMERO 
EMPRESAS

%
NÚMERO 

EMPRESAS
%

Empresas de 
explotación 
forestal

50 22,4 1 10 - - - - - - - -

Industrias de 
primera 
transformación

22 9,9 3 30 1 25 - - 1 100 - -

Industrias de 
segunda 
transformación

81 36,3 4 40 1 25 - - - - - -

Empresas de 
obras y 
servicios

65 29,1 2 20 2 50 1 100 - - - -

Empresas de 
actividades 
turísticas y de 
uso público

3 1,3 - - - - - - - - - -

Asociaciones 2 1 - - - - - - - - - -

TOTALES 223 100 10 100 4 100 1 100 1 100 0 0

De 11 a 20 
trabajadores

De 21 a 50 
trabajadores

SUBSECTORES

Hasta 10 
trabajadores

De 51 a 100 
trabajadores

Mas de 100 
trabajadores

Desconocido

 
 

Tabla 7.5: Número y porcentaje de empresas e industrias forestales según su tamaño y subsector en la 
provincia de Cuenca 

 
 

8 PROVINCIA DE GUADALAJARA 
 

8.1  PRINCIPALES ACTIVIDADES FORESTALES PRESENTES  
 

 
En la provincia de Guadalajara se localizan 148 empresas e industrias 

relacionadas con el sector forestal. En esta provincia el sector más representativo es 

aquel que comprende las actividades relacionadas con los servicios, obras y 

empresas de ocio (70 empresas que suponen el 47% del total), el sector terciario. 
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SECTOR 
NUMERO DE EMPRESAS E 

INDUSTRIAS FORESTALES EN  

LA PROVINCIA DE GUADALAJARA 

PRIMARIO 30 

SECUNDARIO 48 

TERCIARIO 70 

TOTAL 148 

Tabla 8.1: Número de empresas e industrias forestales por sectores en la provincia de Guadalajara 

 
 

 

Gráfico 8.1: Porcentaje empresas e industrias forestales por sectores en la provincia de Guadalajara 

 
El subsector que incluye las empresas de obras y servicios destaca por ser el más 

numeroso en la provincia de Guadalajara. El dato asciende a 68 unidades, lo que 

supone el 46% del total de empresas. 

 

SECTOR DESCRIPCION DEL SUBSECTOR 
NUMERO DE EMPRESAS E 

INDUSTRIAS FORESTALES EN  

LA PROVINCIA DE GUADALAJARA 

PRIMARIO Empresas de explotación forestal 30 

SECUNDARIO 
Industrias de primera transformación 10 

Industrias de segunda transformación 38 

TERCIARIO 

Empresas de obras y servicios 68 
Empresas de actividades turísticas y de uso 
público 

2 

Asociaciones 0 

TOTAL 148 

Tabla 8.2: Número de empresas e industrias forestales por subsectores en la provincia de Guadalajara 
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Gráfico 8.2: Porcentaje de empresas e industrias forestales por subsectores en la provincia de Guadalajara 
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En la siguiente tabla se relacionan el número de empresas que hay en la 

provincia de Guadalajara según la actividad forestal que desarrollan: 

 

NÚMERO %

Producción de madera en pie, madera para pasta y madera para combustible 11 7,43

Plantas aromáticas y otros cultivos perennes 3 2,03

Apicultura. Producción de productos apícolas 1 0,68

Producción de productos relacionados con la propagación de plantas. Explotación de viveros forestales 3 2,03

Especies piscícolas en aguas dulces 6 4,05

Especies cinegéticas 6 4,05

Aserraderos e industrias de primera transformación de la madera en rol lo 9 6,08

Industria de la resina 1 0,68

Industria de envases y embalajes de madera 1 0,68

Fabricación de suelos de madera ensamblados 5 3,38

Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción 13 8,78

Fabricación de muebles 8 5,40

Fabricación de papel y cartón 2 1,35

Industria de otros productos de madera 4 2,7

Fabricación de artículos de papel y cartón 5 3,38

Ejecución de servicios de apoyo a la silvicultura 7 4,73

Actividades de jardinería 38 25,67

Servicios técnicos de ingeniería relacionadas con el  medio natural y el sector forestal 10 6,76

Educación ambiental, forestal  y  escuelas de caza y pesca 1 0,68

Actividades de vigilancia y seguridad privada 2 1,35

Comercio de flores y plantas forestales 1 0,68

Comercio de muebles de uso doméstico y de muebles de oficina de madera 1 0,68

Comercio de madera y materiales de construcción 6 4,05

Comercio al  por mayor de otros artículos de uso doméstico elaborados con productos forestales 2 1,35

Caza y pesca deportiva. Explotación de cotos de pesca y de caza deportiva y actvidades de apoyo a éstas. 

Actividades de guías de montaña. Empresas de turismo activo o multiaventura 2 1,35
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Tabla 8.3: Número de empresas e industrias forestales por tipo de actividad en la provincia de 

Guadalajara 
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Como se puede observar en la tabla, la actividad de ámbito forestal con mayor 

número de empresas e industrias adscritas en la provincia de Guadalajara es la 

jardinería, que engloba un total de 38 empresas, lo que supone casi un 26% del 

total. 

 

8.2  RESULTADOS SEGÚN LA FORMA JURIDICA DE LAS EMPRESAS E 
INDUSTRIAS FORESTALES  

 

 
En la provincia de Guadalajara la forma jurídica predominante es la sociedad de 

responsabilidad limitada con un 59% del total de empresas del sector forestal. 

 
 Gráfico 7.3: Porcentaje de las empresas e industrias forestales por forma jurídica en la provincia de Cuenca 

 
 

La siguiente tabla compara las formas jurídicas de las empresas que hay en cada 

subsector en la provincia de Guadalajara. Observando estos datos podemos 

comprobar que la sociedad de responsabilidad limitada concentra la mayoría de su 

actividad en las empresas de obras y servicios, seguida por las industrias de segunda 

transformación. 



               

 

  39   

NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO %

Empresas de 
explotación 
forestal

1 5,3 2 8,7 21 23,9 2 25 2 66,7 2 50 - -

Industrias de 
primera 
transformación

1 5,3 2 8,7 6 6,8 - - 1 33,3 - - - -

Industrias de 
segunda 
transformación

5 26,3 8 34,8 20 22,7 5 62,5 - - - - - -

Empresas de 
obras y 
servicios

12 63,1 11 47,8 39 44,3 1 12,5 - - 2 50 3 100

Empresas de 
actividades 
turísticas y de 
uso público

- - - - 2 2,3 - - - - - - - -

Asociaciones - - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 19 100 23 100 88 100 8 100 3 100 4 100 3 100

SUBSECTORES
Personas Físicas

Sociedad 
Anónima 

Sociedad de 
Responsabilidad 

Limitada 

Comunidades de 
bienes y herencias 

yacentes 

Sociedades 
cooperativas

Asociaciones 
Otras Formas 
Jurídicas

 

Tabla 8.4. Número y porcentaje de empresas e industrias forestales según su forma jurídica y subsector en 
la provincia de Guadalajara 

 

 

8.3  RESULTADOS SEGÚN EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS E INDUSTRIAS 
FORESTALES  

 
En función del número de trabajadores empleados en las empresas e industrias 

forestales de la provincia de Guadalajara, nuevamente son las más habituales 

aquellas que poseen un máximo de 10 empleados, representando el 86% del total de 

empresas del sector. 

 

Gráfico 8.4: Porcentaje de empresas e industrias forestales por tamaño según el número de empleados  en 
la provincia de Guadalajara 
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Como podemos observar en la siguiente tabla, las empresas de hasta 10 

trabajadores desarrollan su actividad forestal fundamentalmente en el subsector de 

empresas de obras y servicios. Para este tamaño de empresas son también 

representativos en la provincia de Guadalajara los subsectores de las industrias de 

segunda transformación y el de las empresas de explotación forestal. 

 

NÚMERO 
EMPRESAS

%
NÚMERO 

EMPRESAS
%

NÚMERO 
EMPRESAS

%
NÚMERO 

EMPRESAS
%

NÚMERO 
EMPRESAS

%
NÚMERO 

EMPRESAS
%

Empresas de 
explotación 
forestal

26 20,3 2 18,2 2 25 - - - - - -

Industrias de 
primera 
transformación

9 7 - - - - 1 100 - - - -

Industrias de 
segunda 
transformación

31 24,2 3 27,3 4 50 - - - - - -

Empresas de 
obras y 
servicios

60 46,9 6 54,5 2 25 - - - - - -

Empresas de 
actividades 
turísticas y de 
uso público

2 1,6 - - - - - - - - - -

Asociaciones - - - - - - - - - - - -

TOTALES 128 100 11 100 8 100 1 100 0 0 0 0

De 51 a 100 
trabajadores

SUBSECTORES

Hasta 10 
trabajadores

De 11 a 20 
trabajadores

De 21 a 50 
trabajadores

Mas de 100 
trabajadores

Desconocido

 
 

Tabla 8.5: Número y porcentaje de empresas e industrias forestales según su tamaño y subsector en la 
provincia de Guadalajara 

 
 

9 PROVINCIA DE TOLEDO 
 

9.1  PRINCIPALES ACTIVIDADES FORESTALES PRESENTES  
 

En la provincia de Toledo se encontraban registradas 709 empresas e industrias 

forestales a fecha de enero 2016. El sector que comprende las industrias de primera 

y segunda transformación, sector secundario, es con diferencia el que cuenta con un 

mayor número de empresas e industrias forestales en esta provincia, 431 empresas, 

representando casi el 61% del total del sector. 
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SECTOR 
NUMERO DE EMPRESAS E 

INDUSTRIAS FORESTALES EN  

LA PROVINCIA DE TOLEDO 

PRIMARIO 52 

SECUNDARIO 431 

TERCIARIO 226 

TOTAL 709 

Tabla 9.1: Número de empresas e industrias forestales por sectores en la provincia de Toledo 

 

 

Gráfico 9.1: Porcentaje empresas e industrias forestales por sectores en la provincia de Toledo 

 

 
El subsector que destaca en la provincia de Toledo con respecto al número de 

empresas que lo constituyen es el de las industrias de segunda transformación, que 

engloba un total de 402, lo que representa casi el 57% del total de empresas e 

industrias forestales provinciales. 

 

SECTOR DESCRIPCION DEL SUBSECTOR 
NUMERO DE EMPRESAS E 

INDUSTRIAS FORESTALES EN  

LA PROVINCIA DE TOLEDO 

PRIMARIO Empresas de explotación forestal 52 

SECUNDARIO 
Industrias de primera transformación 29 

Industrias de segunda transformación 402 

TERCIARIO 

Empresas de obras y servicios 210 
Empresas de actividades turísticas y de uso 
público 11 

Asociaciones 5 

TOTAL 709 

Tabla 9.2: Número de empresas e industrias forestales por subsectores en la provincia de Toledo 
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Gráfico 9.2: Porcentaje de empresas e industrias forestales por subsectores en la provincia de Toledo 
 

 

La siguiente tabla representa el número de empresas relacionadas con el sector 

forestal existentes a fecha de enero 2016 en la provincia de Toledo en función de la 

actividad forestal que desarrollan: 



               

 

  43   

 

NÚMERO %

Producción de madera en pie, madera para pasta y madera para combustible 14 1,97

Productos si lvestres 1 0,14

Plantas aromáticas y otros cultivos perennes 8 1,13

Producción de productos relacionados con la propagación de plantas. Explotación de viveros forestales 2 0,28

Especies piscícolas en aguas dulces 2 0,28

Especies cinegéticas 25 3,53

Aserraderos e industrias de primera transformación de la madera en rollo 12 1,69

Fábricas de chapas y tableros de madera 8 1,13

Producción de productos combustibles y pellets 2 0,28

Industria de primera transformación del corcho 6 0,85

Productos comestibles: transformación de productos forestales comestibles 1 0,14

Industria de envases y embalajes de madera 11 1,55

Fabricación de suelos de madera ensamblados 21 2,96

Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción 48 6,77

Fabricación de muebles 258 36,39

Fabricación de papel y cartón 6 0,85

Industria de segunda transformación del corcho 1 0,14

Industria de otros productos de madera 37 5,22

Fabricación de artículos de papel y cartón 20 2,82

Ejecución de servicios de apoyo a la si lvicultura 9 1,27

Actividades de jardinería 106 14,95

Servicios técnicos de ingeniería relacionadas con el medio natural y el  sector forestal 34 4,80

Asesoramiento sobre medio ambiente 1 0,14

Actividades de vigi lancia y seguridad privada 8 1,13

Almacenamiento de productos forestales 2 0,28

Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción y del comercio de muebles 2 0,28

Comercio de flores y plantas forestales 1 0,14

Comercio de animales vivos de especies cinegéticas o piscícolas 1 0,14

Comercio de muebles de uso doméstico y de muebles de oficina de madera 8 1,13

Comercio de madera y materiales de construcción 29 4,09

Comercio al  por mayor de otros artículos de uso doméstico elaborados con productos forestales 8 1,13

Comercio al  por mayor de papel en bruto y otros productos semielaborados 1 0,14

Caza y pesca deportiva. Explotación de cotos de pesca y de caza deportiva y actvidades de apoyo a éstas. 

Actividades de guías de montaña. Empresas de turismo activo o multiaventura 10 1,41

Gestión de las reservas naturales, parque zoológicos, jardines botánicos, etc 1 0,14

Asociaciones forestales 5 0,71
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Tabla 9.3: Número de empresas e industrias forestales por tipo de actividad en la provincia de Toledo 
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Como se puede observar en la tabla, en la provincia de Toledo la actividad 

forestal con más centros de trabajo es la relacionada con la fabricación de muebles, 

a la que se dedican 258 empresas de las 709 que existen en total en la provincia 

relacionadas con el sector forestal, lo que supone un 36% de las mismas. 

 
 

9.2  RESULTADOS SEGÚN LA FORMA JURIDICA DE LAS EMPRESAS E 
INDUSTRIAS FORESTALES  

 
La sociedad de responsabilidad limitada es la forma jurídica más extendida 

también en las empresas e industrias forestales de la provincia de Toledo, 

representando casi un 68% del total de empresas del sector. 

 

 

Gráfico 9.3: Porcentaje de las empresas e industrias forestales por forma jurídica en la provincia de Toledo 
 

 

La siguiente tabla muestra el número de empresas e industrias forestales en la 

provincia de Toledo por su forma jurídica y subsector de actividad. A la vista de los 

datos, en esta provincia destacan las empresas que desarrollan su actividad forestal 

en las industrias de segunda transformación y cuya forma jurídica es la sociedad de 

responsabilidad limitada. 
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NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO %

Empresas de 
explotación 
forestal

4 5,9 8 9,3 23 4,8 2 9,5 1 5,6 13 48,1 1 12,5

Industrias de 
primera 
transformación

3 4,4 4 4,7 21 4,4 - - - - - - 1 12,5

Industrias de 
segunda 
transformación

26 38,2 39 45,3 314 65,3 12 57,1 11 61 - - - -

Empresas de 
obras y 
servicios

35 51,5 34 39,5 120 24,9 7 33,4 5 27,8 3 11,2 6 75

Empresas de 
actividades 
turísticas y de 
uso público

- - 1 1,2 3 0,6 - - 1 5,6 6 22,2 - -

Asociaciones - - - - - - - - - - 5 18,5 - -

TOTALES 68 100 86 100 481 100 21 100 18 100 27 100 8 100

Asociaciones 
Otras Formas 
Jurídicas

Sociedades 
cooperativas

SUBSECTORES

Personas Físicas
Sociedad 
Anónima 

Sociedad de 
Responsabilidad 

Limitada 

Comunidades de 
bienes y herencias 

yacentes 

 

Tabla 9.4. Número y porcentaje de empresas e industrias forestales según su forma jurídica y 
subsector en la provincia de Toledo 

 

9.3  RESULTADOS SEGÚN EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS E INDUSTRIAS 
FORESTALES  

 
En la provincia de Toledo el 88% de las empresas e industrias forestales tienen 

un máximo de 10 trabajadores. En el lado opuesto se encuentran los 

establecimientos con más de 100 personas ocupadas, que cuentan con una 

presencia menor al 1% del total, concretamente del 0,14%. 

 
Gráfico 9.4: Porcentaje de empresas e industrias forestales por tamaño según el número de empleados  en 

la provincia de Toledo 
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La siguiente tabla refleja el número de empresas e industrias forestales en la 

provincia de Toledo atendiendo al número de trabajadores que las conforman y el 

subsector en el que desarrollan su actividad, y observándola podemos concluir que 

todas las actividades que engloban los subsectores del ámbito forestal son realizadas 

por empresas e industrias forestales de hasta 10 trabajadores, representado un 88% 

del total de empresas. Para este tamaño de empresa, destaca a nivel provincial el 

subsector que incluye las industrias de segunda transformación con 351 

establecimientos, un 49% del total de empresas del sector forestal de la provincia de 

Toledo. 

 

NÚMERO 
EMPRESAS

%
NÚMERO 

EMPRESAS
%

NÚMERO 
EMPRESAS

%
NÚMERO 

EMPRESAS
%

NÚMERO 
EMPRESAS

%
Nº 

EMPRESAS
%

Empresas de 
explotación 
forestal

49 7,8 2 4,3 1 3,3 - - - - - -

Industrias de 
primera 
transformación

23 3,7 3 6,5 3 10 - - - - - -

Industrias de 
segunda 
transformación

351 56,2 28 60,9 19 63,3 3 42,9 1 100 - -

Empresas de 
obras y 
servicios

187 29,9 13 28,3 6 20 4 57,1 - - - -

Empresas de 
actividades 
turísticas y de 
uso público

10 1,6 - - 1 3,4 - - - - - -

Asociaciones 5 0,8 - - - - - - - - - -

TOTALES 625 100 46 100 30 100 7 100 1 100 0 0

De 51 a 100 
trabajadores

Mas de 100 
trabajadores

Desconocido

SUBSECTORES

Hasta 10 
trabajadores

De 11 a 20 
trabajadores

De 21 a 50 
trabajadores

 

 

Tabla 9.5: Número y porcentaje de empresas e industrias forestales según su tamaño y subsector en la 
provincia de Toledo 
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10 COMPARATIVA DE DATOS PROVINCIALES 
 

10.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES FORESTALES PRESENTES  
 

Las provincias que poseen un mayor número de empresas e industrias forestales 

dadas de alta a fecha de enero 2016 en su territorio son Toledo y Ciudad Real. 

Guadalajara es la provincia con menor número de empresas e industrias forestales 

de la región.  

 

SECTOR 
PROVINCIAS 

ALBACETE CIUDAD 
REAL 

CUENCA GUADALAJARA TOLEDO 

PRIMARIO 40 49 51 30 52 

SECUNDARIO 175 120 113 48 431 

TERCIARIO 165 472 75 70 226 

TOTAL 380 641 239 148 709 

Tabla 10.1: Número de empresas e industrias forestales por sectores en las provincias de Castilla-La 
Mancha 

 
 
 

 
Gráfico 10.2: Número de empresas e industrias forestales por sectores en las provincias de Castilla-La 

Mancha 

 
 

SECTOR 
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En la siguiente tabla vemos que el subsector que incluye a las industrias de 

segunda transformación y el subsector relacionado con las empresas de obras y 

servicios destacan por ser los más representativos en todas las provincias.  

  

DESCRIPCION SUBSECTOR 
PROVINCIAS 

ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO 
Empresas de explotación forestal 40 49 51 30 52 

Industrias de primera transformación 22 9 27 10 29 

Industrias de segunda transformación 153 111 86 38 402 

Empresas de obras y servicios 158 456 70 68 210 

Empresas de actividades turísticas y de uso público 5 7 3 2 11 

Asociaciones 2 9 2 0 5 

TOTAL 380 641 239 148 709 

Tabla 10.2: Número de empresas e industrias forestales por subsectores en las provincias de Castilla-
La Mancha 

 

 

 

Gráfico 10.2: Número de empresas e industrias forestales por subsectores en las provincias de 
Castilla-La Mancha 
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10.2 RESULTADOS SEGÚN LA FORMA JURIDICA DE LAS EMPRESAS E 
INDUSTRIAS FORESTALES  

 
En todas las provincias de la región la forma jurídica mas representativa de las 

empresas e industrias forestales es la sociedad de responsabilidad limitada, que en el 

caso excepcional de la provincia de Ciudad Real se encuentra seguida muy de cerca 

por la de persona física. 

 

FORMA JURÍDICA 
PROVINCIAS 

ALBACETE CIUDAD 
REAL 

CUENCA GUADALAJARA TOLEDO 

Asociaciones 18 30 13 4 27 

Comunidades de bienes y herencias yacentes 18 43 13 8 21 

Persona Física 54 226 33 19 68 

Sociedad Anónima 45 58 21 23 86 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 228 252 128 88 481 

Sociedades cooperativas 15 28 28 3 18 

Otras formas jurídicas 2 4 3 3 8 

TOTAL 380 641 239 148 709 

Tabla 10.3: Número de empresas e industrias forestales según su forma jurídica en las provincias de 
Castilla-La Mancha 

 

 

 

 

Gráfico 10.3: Número de empresas e industrias forestales según su forma jurídica en las provincias de 
Castilla-La Mancha 
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10.3 RESULTADOS SEGÚN EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS E INDUSTRIAS 
FORESTALES  

 
Considerando el número de trabajadores empleados en las empresas e industrias 

forestales de Castilla-La Mancha, son claramente predominantes en todas las 

provincias aquellas que poseen un máximo de 10 empleados, representando al 90% 

de las empresas e industrias forestales de la región. 
 

TAMAÑO DE LA 
EMPRESA/INDUSTRIA 

FORESTAL  
(Nº TRABAJADORES) 

PROVINCIAS 

ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO 

1-10 339 602 223 128 625 

11-20 27 23 10 11 46 

21-50 10 11 4 8 30 

51-100 2 5 1 1 7 

+100 2 0 1 0 1 

Desconocido 0 0 0 0 0 

TOTAL 380 641 239 148 709 

Tabla 10.4: Número de empresas e industrias forestales por tamaño según el número de empleados en las 
provincias de Castilla-La Mancha 

 

 

Gráfico 10.4: Número de empresas e industrias forestales por tamaño según el número de empleados en las 

provincias de Castilla-La Mancha 
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11 COMPARATIVA DE DATOS DE INVENTARIO E INDICADORES 
FORESTALES 2016 Y 2012 

 

11.1 NÚMERO DE EMPRESAS PRESENTES POR SECTORES Y SUSBSECTORES 
EN 2016 Y 2012 

 

La siguiente tabla muestra una comparativa el número de empresas 

registradas en la actualización del Inventario de Empresas e Industrias Forestales 

del año 2016 y el del año 2012. 
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2016 2012

NÚMERO NÚMERO

Producción de madera en pie, madera para pasta y madera para combustible 67 48

Productos silvestres 5 2

Plantas aromáticas y otros cultivos perennes 40 32

Apicultura. Producción de productos apícolas 1 2

Producción de productos relacionados con la propagación de plantas. Explotación de viveros forestales 12 5

Especies piscícolas en aguas dulces 12 17

Especies cinegéticas 85 98

Aserraderos e industrias de primera transformación de la madera en rol lo 51 52

Fábricas de chapas y tableros de madera 18 20

Producción de productos combustibles y pellets 8 0

Industria de primera transformación del corcho 6 0

Industria de la resina 4 1

Productos comestibles: transformación de productos forestales comestibles 4 1

Otras industrias: fabricación de aceites esenciales 5 3

Industrias de cestería y mimbre 1 0

Industria de envases y embalajes de madera 25 24

Fabricación de suelos de madera ensamblados 83 153

Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción 131 131

Fabricación de muebles 424 676

Fabricación de papel y cartón 12 11

Industria de segunda transformación del corcho 2 0

Industria de otros productos de madera 67 0

Fabricación de artículos de papel y cartón 46 53

Ejecución de servicios de apoyo a la silvicultura 46 0

Actividades de jardinería 669 906

Servicios técnicos de ingeniería relacionadas con el  medio natural y el  sector forestal 103 120

Asesoramiento sobre medio ambiente 5 3

Educación ambiental, forestal  y escuelas de caza y pesca 5 1

Actividades de vigi lancia y seguridad privada 21 15

Almacenamiento de productos forestales 2 2

Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción y comercio de muebles 4 9

Comercio de flores y plantas forestales 6 3

Comercio de animales vivos de especies cinegéticas o piscícolas 2 1

Comercio de muebles de uso doméstico y de muebles de oficina de madera 18 11

Comercio de madera y materiales de construcción 66 84

Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico elaborados con productos forestales 13 13

Comercio al por mayor de papel en bruto y otros productos semielaborados 2 1

Caza y pesca deportiva. Explotación de cotos de pesca y de caza deportiva y actvidades de apoyo a 

éstas. Actividades de guías de montaña. Empresas de turismo activo o multiaventura
26 15

Gestión de reservas naturales, parques zoológicos, jardines botánicos, etc 2 4

Subsector

Asociaciones
Asociaciones forestales 18 28

2.117 2.545TOTAL 

Subsector

empresas

explotación

forestal

Subsector

industrias

primera

transformación

Subsector

industrias

segunda

transformación

Subsector

empresas

de obras

y servicios

Subsector

empresas

actividades

turísticas

y de uso

público

Se
ct

o
r 

Se
cu

n
d

ar
io

Se
ct

o
r 

T
er

ci
a

ri
o

Grupo Obras

Grupo Proyectos y estudios

Grupo Servicios

Grupo Comercio

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS E INDUSTRIAS FORESTALES EN CASTILLA-LA MANCHA

Se
ct

o
r 

P
ri

m
ar

io

Grupo Productos madereros

Grupo Productos no madereros

 

Tabla 11.1: Comparativa del número de empresas e industrias forestales por tipo de actividad en el año 2016 y en 

el año 2012 a nivel de Castilla-La Mancha 

 

Como se puede apreciar, la actualización del Inventario de Empresas e Industrias 

Forestales del año 2016 lo constituyen 2.117 empresas, 428 empresas menos que en 

el de 2012 (16,8%). 
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La actividad que mayor número de empresas ha registrado en ambos inventarios 

es la jardinería, con 669 unidades en el año 2016, un 26% menos que en 2012, en 

cuyo inventario se contabilizaron 906 empresas en esta misma actividad 

perteneciente al sector terciario. Tras la jardinería, la fabricación de muebles, 

perteneciente al sector secundario o de transformación, es la actividad que se 

encuentra representada por mayor número de empresas en ambos inventarios, con 

un total de 424 unidades en 2016 y 676 unidades en 2012, lo que ha supuesto una 

reducción del 37% de este tipo de empresas en los cinco años que separan ambos 

estudios. 

 

En el sector primario, la actividad con mayor representación en ambos inventarios 

es la de explotación, caza y aprovechamiento de especies cinegéticas, con un total 

de 85 y 98 empresas en 2016 y 2012 respectivamente, observándose una reducción 

del 13% de empresas del primer al segundo estudio. 

 

SECTOR DESCRIPCION DEL SUBSECTOR 
Nº EMPRESAS Nº EMPRESAS 

2016 2012 
Primario Empresas de explotación forestal 222 204 

Secundario Industrias de primera transformación 97 77 

Industrias de segunda transformación 790 1.048 

Terciario 
Empresas de obras y servicios 962 1.169 
Empresas de actividades turísticas y de uso 
público 28 19 

Asociaciones 18 28 

TOTAL 2.117 2.545 

 

Tabla 11.2: Comparativa del número de empresas e industrias forestales por tipo de actividad en el año 2016 y en 

el año 2012 a nivel de Castilla-La Mancha 

 

Observando el resumen de datos comparativos de número de empresas por 

sector y subsector productivo en los inventarios de 2016 y 2012 podemos apreciar 

que en ambos casos es el sector terciario el que engloba un mayor número de 

empresas, con un total de 1.008 y 1.216 unidades respectivamente, lo que supone 

un 17% menos en 2016 con respecto a los datos de 2012. 
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El sector primario es el único que ha visto incrementado el número de empresas 

en 2016 con respecto al existente en 2012, pasando de las 204 del primer inventario 

a las 222 en este último, lo que se corresponde con un incremento del 8%. 

 

El subsector de empresas de actividades turísticas y de uso público ha visto 

incrementado el número de empresas registradas desde el año 2012 en un 55,5%, 

pasando de las 18 existentes en dicha fecha a las 28 unidades en el año 2016.En el 

resto de subsectores, el número de empresas registradas en 2016 es menor que el 

reflejado en el inventario de 2012. 

 

 
 

Gráfico 11.1: Comparativa del porcentaje de empresas e industrias forestales por subsector en los inventarios 

2012 y 2016 

 

Haciendo un análisis del porcentaje de empresas pertenecientes a cada subsector 

en cada uno de los inventarios, podemos apreciar que ha sufrido muy pocas 

variaciones entre el año 2012 y el 2016, perteneciendo al sector primario un 8% y un 

10% respectivamente del total de empresas de dichos inventarios, al sector 

secundario un 44% y un 42% respectivamente del total de empresas de los mismos 

y finalmente al sector terciario el 48% del total de las empresas de los inventarios de 

ambos estudios. 
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11.2 INDICADORES FORESTALES 2015 Y 2011 
 

Siguiendo los mismos criterios y metodología que en 2015, se ha procedido a 

calcular los indicadores forestales 2011 partiendo de los datos del Inventario 

Forestal de Empresas e Industrias Forestales de Castilla-La Mancha de 2012. 

 

La siguiente tabla muestra una comparativa entre los datos de VAB, número 

de trabajadores y productividad laboral del sector forestal en los años 2015 y 

2011, por sectores productivos 

 

SECTOR VAB 2015
euros

Nº trabajadores
Productividad 

laboral 2015
(euros / persona)

VAB 2011
euros

Nº trabajadores
Productividad 

laboral 2011
(euros / persona)

PRIMARIO 56.247.000 1.280 43.943 58.630.614 1.360 43.111

SECUNDARIO 397.608.000 6.895 57.666 437.895.132 10.890 40.211

TERCIARIO 442.162.000 6.790 65.120 404.831.811 7.430 54.486

TOTAL CLM 896.017.000 14.965 59.874 901.357.557 19.680 45.801

Año 2011Año 2015

 

Tabla 11.3: Comparativa de los indicadores forestales de Castilla-La Mancha en los años 2015 y 2011. 

 

La productividad laboral en el sector forestal de Castilla-La Mancha ha 

aumentado en los últimos años, pasando de 45.801 €/persona en 2011 a los 

59.874 €/persona de 2015. 

 

Este incremento procede básicamente de los sectores de la industria de 

transformación y del de obras y servicios, que han registrado un aumento de 

17.455 €/persona y 10.634 €/persona respectivamente desde el estudio del año 

2011 hasta el del año 2015. Sin embargo, la productividad laboral del sector 

primario apenas ha variado en los cinco años que separan los datos de ambos 

estudios, pasando de los 43.111 €/persona en el año 2011 a 43.943 €/persona 

en 2015. 

 

Si nos fijamos en los datos de trabajadores y Valor Añadido Bruto (VAB) en 

Castilla-La Mancha en ambos estudios, a pesar de que la cifra de producción 
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(VAB) en el sector forestal en el año 2015 ha disminuido con respecto a 2011 en 

5.340.557 €, la productividad laboral aumenta debido a la importante caída del 

número de trabajadores del sector en los últimos años, que pasa de 19.680 en 

2011 a 14.965 en 2015, lo que supone un descenso en el 2015 de prácticamente 

el 24% de los trabajadores empleados en el sector forestal en 2011. 


