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Noticia destacada

Accoya es un material que presenta propiedades como máxima durabilidad y estabilidad
Industriales y arquitectos baleares se interesan por la madera acetilada

El Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares (Coaib) y el Centro Tecnológico
Balear de la Madera (Cetebal) acogieron la semana pasada sendas jornadas técnicas
para presentar la madera Accoya, un material que garantiza 50 años de servicio si se
coloca por encima del nivel del suelo, y 25 años bajo tierra o agua dulce. Este material
cuenta con los sellos FSC y PEFC, lo cual certifica que proviene de bosques sostenibles.

Accoya ha despertado un gran interés entre los carpinteros y prescriptores de las Islas
Baleares, ya que más de sesenta profesionales asistieron, los pasados días 16 y 17 de abril, a las jornadas
técnicas convocadas por Tavimader, empresa dedicada a la importación de madera desde Manacor y distribuidor de
Accoya en las Islas; y el Grupo Gamiz, empresa fabricante y representante en España de Accoya.

Accoya se fabrica a partir de un Pino Radiata que tiene 28 años de edad y que presenta además propiedades
como la máxima durabilidad y estabilidad. En concreto, el concepto de la madera modificada se basa en evitar
que ningún hongo de pudrición pueda atacarla, lo que se hace bloqueando los grupos hidroxilo que absorben
la humedad, es decir, aquellos que captan las moléculas de vapor de agua que existen en el ambiente. Si la
humedad de la madera está por debajo de un 20%, los hongos no pueden atacarla.

Proceso químico

Numerosas empresas están intentando desarrollar y trabajar con madera modificada. Una de ellas es Accsys
Technologies, fabricante de Accoya, siendo el Grupo Gamiz su representante en España, Portugal y Norte de
África. Para obtener Accoya, madera de Pino Radiata proveniente de plantaciones en Nueva Zelanda y previamente
clasificada, es tratada en autoclave con anhídrido acético (que no es un biocida), liberando ácido acético. “Se
impide que el agua rompa la pared celular de la madera, haciendo que ésta hinche o merme”, puntualizó en
Mallorca Loreto Burés, directora de Desarrollo de Negocios en el Grupo Gamiz.

En este proceso químico, se sustituye el enlace de puente de hidrógeno o grupos hidroxilo (captadores de
moléculas de vapor de agua) por un enlace de tipo covalente (entre 10 y 15 veces más fuerte). Durante toda la
vida útil de la madera, esos enlaces van a estar unidos y el proceso es irreversible.

La madera de Accoya está cien por cien modificada y controlada en el proceso del producción, con lo cual “no
hay que vigilar qué tipo de corte dar a la madera para obtener las mejores piezas, y los desperdicios se reducen a
un 4% y un 5%”, señala Loreto Burés.

Primeros productos comerciales

La madera se logra acetilar en 1928, mientras que el proceso es patentado en 1930 por Accys Technologies,
una empresa que cotiza en bolsa y que fabrica sus productos en Holanda, aunque no es hasta ahora cuando se
dispone de los primeros productos comerciales. Mientras el mercado tuvo maderas tropicales y no encontraba
soluciones constructivas donde aplicar la madera acetilada, una tecnología para desarrollar el producto, o empresas
dispuestas a realizar fuertes inversiones y esperar años, no ha sido posible el lanzamiento de Accoya y garantizar
su suministro regular.

“Hoy está restringida la importación de maderas tropicales, evitamos los biocidas y en muchos proyectos no
es posible emplear otro tipo de madera tratada”, advirtió Manuel Touza, jefe del Área de Innovación y
Tecnología del Centro de Innovación y Servicios Tecnológicos de la Madera de Galicia (CIS Madera). “Llega el
momento de la madera modificada”; de hecho, en 2012 se incrementaron las ventas de Accoya en un 40%.

Otras noticias

• Andalucía valora positivamente el proyecto 'El Árbol es Vida'

 La Fundación Española de la Madera se ha reunido con el consejero de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas, para abordar los temas de
mayor interés y actualidad para el sector. Durante el encuentro, celebrado el pasado 22 de
abril en Sevilla, se presentó el proyecto 'El Árbol es Vida' y se analizaron diferentes vías de
colaboración, con el objetivo de seguir impulsando la reforestación y la gestión
sostenible de los bosques en la región.

Por su parte, Luis Planas ha valorado de forma positiva la iniciativa que conlleva la implicación de las empresas del sector
con las políticas ambientales, además de que constituye una nueva oportunidad para el desarrollo empresarial y la
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