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INTRODUCCIÓN -

Las obras del proyecto de ampliación del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, diseñado por
el arquitecto Jean Nouvel, han durado casi 3 años y
han sido llevadas a cabo por la empresa constructo-
ra Dragados/ACS. El pasado 26 de septiembre de
2005 se inauguraron los nuevos edificios que com-
ponen la ampliación del Museo.

Entre los materiales utilizados en estos edificios
destaca la utilización de una madera tropical deno-
mina jatoba en los suelos de la biblioteca, salas de
exposiciones, auditorio y oficinas. 
En enero de 2003, Greenpeace España envió una
carta a la Dirección del Museo Reina Sofía mostran-
do su preocupación porque el proyecto incluía
maderas tropicales que podían proceder de la tala
ilegal. Greenpeace comunicó que la madera de jato-
ba que se preveía utilizar  procedía de una región
del planeta, la Amazonia Brasileña, asolada por las

talas ilegales. Sin embargo, Greenpeace no recibió
ninguna contestación a dicha carta.

Un año y medio después,  el suplemento Crónica
del diario El Mundo, del 5 de junio de 20051, publicó
un reportaje que se abría con la siguiente frase: “el
suelo empleado en la nueva biblioteca del Museo
Reina Sofía procede casi con absoluta seguridad de
árboles talados en Brasil de manera ilegal”.  

Al día siguiente el museo comunicaba al diario El
Mundo a través de una carta al director que “El
Museo Nacional Reina Sofía puede garantizar docu-
mentalmente la lícita procedencia de todas las
maderas empleadas en la construcción del nuevo
edificio del arquitecto Nouvel”. 

Dado que el Museo estaba en disposición de
demostrar la legalidad de la madera utilizada, a prin-
cipios de agosto de 2005, Greenpeace solicitó a la
Dirección del Museo los documentos, que fueron
enviados finalmente el 20 de septiembre y recibidos
2 días después. 

Dragados, la empresa constructora de la amplia-
ción del museo, ha confiado en Maderas Besteiro
como suministrador de los suelos y paredes de jato-
ba. Esta empresa fabricante de diversos materiales
de construcción está localizada en Lugo y es, al
mismo tiempo, la importadora de la madera que
procede de tres empresas madereras del Estado de
Pará, en la Amazonia Brasileña.

La documentación aportada por el Museo Reina
Sofía,  procedente a su vez  de Maderas Besteiro,
presenta autorizaciones de entrada de la madera en
la Unión Europea por los puertos de Marín y

1 http://www.elmundo.es/suplementos/cronica/2005/503/1117922420.html
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Carta de Greenpeace enviada al Museo Reina Sofía en 2003.

“El Museo Nacional
Reina Sofía puede
garantizar documen-
talmente la lícita pro-
cedencia de todas las
maderas empleadas en
la construcción del
nuevo edificio del
arquitecto Nouvel”.
Carta al Director del diario El Mundo enviada
por la dirección del Museo Reina Sofía
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Vilagarcía de Arousa (ambos en Pontevedra), permi-
sos de embarque de la madera en el puerto de
Belém (Estado de Pará, Brasil) y certificados de ori-
gen emitidos por la Federación de Comercio del
Estado de Pará. 

Según estos documentos entregados por la 
dirección del Museo, la jatoba procede de las
empresas brasileñas Madeireira São Marcos (Uruará,
Pará), Serraria São José (Altamira, Pará) y Madeireira
Santa Clara (Altamira, Pará). La madera de jatoba
llegó a los Puertos españoles de Marín y Vilagarcía
de Arousa en enero de 2003 y enero de 2004.

Pero una investigación de Greenpeace ha puesto
de manifiesto el grave problema del que advertimos
al museo en enero de 2003. Las empresas vendedo-
ras de la madera de jatoba han sido multadas en los
últimos años por infringir la ley; han blanqueado
madera ilegal e, incluso, han talado zonas sin autori-
zación. La jatoba utilizada procede directamente de
empresas con un historial delictivo que hace imposi-
ble que se pueda afirmar que la madera ha sido tala-
da legalmente. 

El caso de la utilización de madera ilegal en la
ampliación del Museo Reina Sofía muestra la facili-
dad con que la mala gestión del dinero público
puede servir para alimentar la tala ilegal y la des-
trucción social y ambiental en los países producto-
res de madera. 

Aún mas, el caso del Museo Reina Sofía supone
una llamada urgente a la Unión Europea para que se
legisle en contra de la entrada de madera ilegal y
sus derivados por las fronteras de la UE.

IBAMA, Instituto Brasileño de Medio Ambiente.
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Portada del Informe del Instituto Brasileño de
Medio Ambiente que acredita las infracciones
cometidas por madereras en 2002/2003. En él
aparecen las multas de las empresas suminis-
tradoras del Museo. A la derecha extracto de
las multas.
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MADERA DE JATOBA
UN TROZO DE LA AMAZONIA

La Jatoba (Hymenaea courbaril) es un árbol que
alcanza de 15 a 20 metros de altura y hasta un metro
de diámetro. Crece en los bosques tropicales de
América del Sur, Caribe y Antillas. Es muy común en
la selva amazónica, siendo una de las especies de
madera tropical más explotadas y caras de la
Amazonia Brasileña.

Sus características de dureza y durabilidad, así
como su color rojo-rosado, la hacen muy útil para
carpintería exterior e interior, suelos, tornería, cha-
pas decorativas, revestimientos y muebles. 

En las obras de ampliación del Museo Reina Sofía
se han utilizado 6.000 metros cuadrados de suelo de
jatoba, a lo que habría que sumar una superficie con-
siderable de paredes y falsos techos chapados en
jatoba.

Se estima que han hecho falta, al menos, 171
metros cúbicos de madera para producir la cantidad
de suelo instalada en el Reina Sofía .

Los aserraderos de la Amazonia brasileña son
poco eficientes y en la transformación de tronco en
bruto a madera aserrada se desperdicia el 58% de la
madera procesada. Por tanto, para producir 171
metros cúbicos han tenido que emplearse 407

metros cúbicos de madera en tronco.
La legislación brasileña obliga a las empresas

madereras a talar árboles de jatoba por encima de
60 cm de diámetro, pero algunas empresas prefieren
sólo los árboles por encima de 80 cm de diámetro.
Suponiendo una media de cuatro metros cúbicos de
madera por árbol, hace falta poco más de 100 árbo-
les de jatoba para producir los 407 metros cúbicos
de madera en tronco. 

En la región de Altamira, lugar de donde procede
la jatoba, la producción del bosque primario es de 5,1
m3 de madera de jatoba por hectárea. Para conseguir
407 m3 han tenido que explorar y talar sobre  una
superficie de 71 hectáreas de selva. 

En caso de que la madera proceda de la defores-
tación, ya sea legal o ilegal, es imposible estimar la
superficie deforestada.

En cualquier caso, la fabricación de los 6.000 m2

de suelo de jatoba instalados en el Museo Reina
Sofía han necesitado un largo proceso de des-
trucción social y ambiental de una región del estado
de Pará. El Museo ha pagado por el suelo de jatoba,
aproximadamente 14.880 euros, más de 24,7 millones
de pesetas. 

1 Tronco de Jatoba.
2 Suelo de jatoba.
3 Mono de la Amazonia brasileña. 
4 Bosque tropical de la reserva de Mamirauá, Brasil.
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IInnssttiittuucciióónn MMaaddeerraa ddee áárreeaass 
ccoonn PPeerrmmiissooss ddee 

ddeeffoorreessttaacciióónn ((mm33))

MMaaddeerraa ddee áárreeaass 
ccoonn PPllaanneess ddee ggeessttiióónn 

ffoorreessttaall ((mm33))

TToottaall ddeell vvoolluummeenn
aauuttoorriizzaaddoo eenn mm33 ((%%))

VVoolluummeenn aaccttuuaallmmeennttee 
ttaallaaddoo sseeggúúnn IIMMAAZZOONN 

((mm33))

TTaallaass IIlleeggaalleess 
mm33 ((%%))

IBAMA 617.086 9.353.115

1100..008855..552266 
((4411,,22%%))

2244..446600..000000 1144..337744..447744
((5588,,88%%))

IMAC (AC1) 75.219 0

IPAAM (AM2) 0 40.106

FEMA (MT3) 0 0

Subtotal 692.305 9.393.221

Producción de madera en la Amazonia brasileña en 2004.

TALA Y DEFORESTACIÓN ILEGALES
EN LA AMAZONIA

LA TALA ILEGAL
La jatoba utilizada en el Museo Reina Sofía procede de
la selva tropical amazónica del Estado de Pará, una
región asolada por la tala ilegal y la deforestación.
Según datos oficiales, el 58,8% de la madera talada en
la Amazonia en 2004 procede de talas no autorizadas,
es decir, ilegal. Pero este porcentaje es realmente
mayor, ya que, por ejemplo, la mayoría de los Planes
de gestión forestal son meros trámites administrativos,
y la actividad forestal “legal” se realiza en un contexto
de malas prácticas selvícolas sin respeto a la legisla-
ción. Algunos madereros incluso utilizan los planes y
los documentos oficiales para "blanquear" la madera
ilegal procedente de áreas no autorizadas. Debido a la
ausencia de control continúan usando muchos planes
para producir madera ilegal hasta que éstos son ofi-
cialmente suspendidos o cancelados.

1 No están incluidos los datos de los estados de Maranhão y Tocantins, en la Amazonia brasileña, donde los principales productos son el carbón vegetal y las astillas.
2 Los troncos procedentes de pequeños centros madereros como los presentes en los ríos Tabatinga, Purus y Juruá, en el estado de Amazonas, o Rorainópolis, en el estado de Roraima, no fueron incluidos en la investigación de IMAZON, por lo que la cantidad de madera talada es, en realidad, algo mayor (Greenpeace estima que la cifra no excede los 500.000 metros cúbicos anuales).
3  El organismo FEMA no respondió a la solicitud de información de Greenpeace, por lo que no están incluido el volumen de madera procedente de las autorizaciones concedidas por FEMA. Sólo respondieron a nuestras preguntas sobre estadísticas de deforestación (ver punto siguiente).

AC – Estado de Acre
AM – Estado de Amazonas
MT – Estado de Mato Grosso

Deforestación autorizada

Gestión forestal autorizada
Madera sin autorización
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Fuentes de producción de
madera en la Amazonia 
brasileña en 2004.

                                         



MATO GROSSO:
LA ADMINISTRACIÓN 
FALSIFICABA PERMISOS
PARA TALAR BOSQUES 
EN LA AMAZONIA
El pasado 2 de junio de 2005, la Policía Federal
Brasileña efectuó  una operación a gran escala en el
Estado de Mato Grosso cuyo resultado fue la des-
mantelación de una banda responsable de haber fal-
sificado autorizaciones para talas en el estado
durante 14 años. 

La justicia brasileña emitió órdenes de búsqueda
para 89 personas -incluyendo agentes del IBAMA
(Instituto Brasileño de Medio Ambiente) y empresa-
rios madereros, responsables de la extracción ilegal
de 1,9 millones de metros cúbicos de madera en la
Amazonia.

Durante la investigación de la Policía brasileña se
suspendieron 283 planes de gestión forestal y otros
36 fueron cancelados indefinidamente. También
salieron a la luz 431 compañías madereras "fantas-
mas" por todo el estado de Mato Grosso. La opera-
ción también halló falsificaciones de Autorizaciones
para el Transporte de Productos Forestales, una "ofi-
cina de blanqueo" para que las autorizaciones pudie-
ran volver a ser utilizadas y fraudes en las inspeccio-
nes sobre el terreno. Esta operación, en la que inter-
vinieron 450 agentes de la Policía Federal y 31 agen-
tes del IBAMA, es la mayor llevada a cabo jamás en la
Amazonia brasileña.

El Estado de Mato Grosso es responsable del 48%
del total de la deforestación amazónica.

DEFORESTACIÓN
La legislación brasileña autoriza la transformación de bos-
ques en cultivos (soja principalmente) y pastos para el
ganado. Un determinado porcentaje de las propiedades,
actualmente el 20%, pueden ser deforestadas legalmen-
te. Pero la ley es incumplida con total impunidad.

El hecho real, corroborado por las imágenes de satélite
de INPE brasileño es que el 74% de la deforestación de la
Amazonia es ilegal. Aunque las fuentes de información no
permiten realizar cálculos exactos, Greenpeace estima
que la deforestación ilegal se sitúa entre el 65% y 75%.

La deforestación es ilegal y la madera procedente de
esta actividad también lo es. 

9

1 Las autorizaciones del IBAMA en la región de Altamira, estado de Pará, (unas 3.000 hectáreas), no fueron incluidas debido a la ausencia de datos fiables.

2 El porcentaje de deforestación es para el periodo de agosto de 2003 a julio de 2004, mientras que las autorizaciones de deforestación fueron concedidas para el año 2004 (cuadro 2). Dado que no se
dispone de los datos mensuales de FEMA e IMAC no es posible comparar los periodos con precisión. Sin embargo las autorizaciones concedidas en junio pueden ser utilizadas hasta final de año, por-
que toda autorización es para un año, con lo que la persona o empresa autorizada tiene este tiempo para realizar la deforestación legal. Incluso las comparaciones entre periodos similares sería una
estimación. 

FUENTES:

- CGREF/DIREF/IBAMA. Correspondencia oficial, número 130/2005. 5 de mayo de 2005.

- SDS, 2005. Informe de gestión 2003 y 2004. Manaos, Gobierno de Amazonas. 54 páginas.

- DIRETORIA DE RECURSOS FLORESTAIS/FEMA – Cenec/Tecnomapas, 2005. Estado de Mato
Grosso; datos de deforestación relativos a 2004. Cuiabá, Gobierno de Mato Grosso, 3 páginas.

- IMAC, 2005. Informe de actividades 2004. Rio Branco, Gobierno de Acre.

- INPE, 2005. PRODIS – Monitorizando por satélite la selva del Amazonas. Datos de deforestación
2003-2004. www.obt.inpe.br/prodes

- LENTINI, M.; VERÍSSIMO, A. &  PEREIRA, D. 2005.  El actual estado del Amazonas. Belém, IMAZON
(2). 4 páginas.

IInnssttiittuucciióónn ÁÁrreeaa ccoonn PPeerrmmiissooss ddee
ddeeffoorreessttaacciióónn eenn 22000044

((kkmm22 yy hheeccttáárreeaass))

ÁÁrreeaa rreeaall ddeeffoorreessttaaddaa
sseeggúúnn iimmáággeenneess ddeell IINNPPEE

aaggoosstt//0033––jjuull//0044

ÁÁrreeaa iilleeggaallmmeennttee
ddeeffoorreessttaaddaa

KKmm22 yy hheeccttáárreeaass ((%%))

IBAMA 2.152 km2 ó 215.204 hectáreas

2266..113300 kkmm22 óó 
22..661133..000000 hheeccttáárreeaass

1199..333399 kkmm22 óó 
11..993333..994444 hheeccttáárreeaass

((7744%%))

FEMA (MT) 4.585 km2 ó 458.533 hectáreas

IMAC (AC) 53 km2 ó 5.319 hectáreas

TOTAL 6.790 km2 ó 679.056 hectáreas

Estadísticas oficiales de deforestación en la Amazonia brasileña.
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El estado brasileño de Pará es el mayor productor y
exportador de productos forestales de la Amazonia
brasileña y también es la zona donde se produce un
tercio de la deforestación total de la región. La pre-
sencia gubernamental es nula en muchas zonas y el
incumplimiento de la ley está a la orden del día:
invasión de tierras, falsificación de documentos de
propiedad, deforestación ilegal, condiciones de tra-

bajo de semiesclavitud, etc. Esta situación, que
puede definirse como un “estado de conflicto”, hace
que Brasil pierda anualmente cientos de miles de
kilómetros cuadrados de selva amazónica.

Un análisis inicial con datos del año 2001 proce-
dentes del Gobierno brasileño muestra que el 66%
de toda la madera producida en Pará fue ilegal.
Según una primera evaluación que están llevando a
cabo las autoridades ambientales de Pará, cerca del
88% de todos los Planes Forestales de Gestión han
sido concedidos irregularmente en tierras públicas
de Pará donde la tala no está permitida. 

Pará es el estado brasileño con mayor índice de
asesinatos relacionados con conflictos por la propie-
dad de la tierra, los cuales rara vez son investigados.
Las comunidades locales, que dependen de la selva
para la caza, la pesca y la agricultura de subsistencia,

son obligadas a abandonar sus tierras, frecuentemen-
te bajo la amenaza de violencia. El asesinato en
febrero de 2005 de la religiosa estadounidense
Dorothy Stang se produjo tras constantes amenazas
para que abandonara su actividad de defensa de los
derechos humanos y la integridad del bosque tropi-
cal en la región.

En zonas alejadas de Pará sin control policial la
deforestación está frecuentemente asociada a la
esclavitud laboral. Los trabajadores son engañados
para acudir al interior de la selva con promesas de
buenos sueldos, y se convierten en deudores de las
empresas que los contratan, trabajando en condicio-
nes inhumanas y peligrosas para devolver la deuda o
con sueldos de miseria. Aquellos que tratan de esca-
par son frecuentemente asesinados. 

El informe Pará: Estado de Conflicto1, publicado
por Greenpeace en octubre de 2003, analiza en deta-
lle la situación en dos áreas de Pará donde la activi-
dad industrial es más agresiva: la región de Porto de
Moz y Prainha, y la Terra do Medio (Tierra Media),
donde la actividad forestal y los ranchos para el
ganado son las principales fuerzas destructoras que
operan detrás de la ocupación ilegal de las tierras. 

Según datos oficiales,  el 86,5% de la madera tro-
pical amazónica importada por el Estado español
procede del estado brasileño de Pará. Precisamente,
la madera de jatoba utilizada en la ampliación del
Museo Reina Sofía procede de esta región y las
empresas suministradoras de la madera  han sido
señaladas por su implicación en esta situación.

Pará es el estado brasileño
con mayor índice de asesi-
natos relacionados con
conflictos por la propiedad
de la tierra

PPaaííss ddee ddeessttiinnoo BBrraassiill AAmmaazzoonnaass EEssttaaddoo ddee PPaarráá PPaarráá ((ppoorrcceennttaajjee ssoobbrree
eell ttoottaall ddee eexxppoorrttaacciioo--
nneess ddee BBrraassiill aall ppaaííss ddee
ddeessttiinnoo))

PPaarráá ((ppoorrcceennttaajjee ssoobbrree
eell ttoottaall ddee eexxppoorrttaacciioo--
nneess ddee AAmmaazzoonnaass aall
ppaaííss ddee ddeessttiinnoo)

PPaarráá 
((ppoorrcceennttaajjee ssoobbrree 
eell ttoottaall ddee eexxppoorrttaa--
cciioonneess ddee PPaarráá))

EE.UU. 620.256.064,91 123.463.207,03 91.290.796,21 14,72 73,94 34,92

China 65.420.511,20 48.195.558,00 14.935.826,36 22,82 30,99 5,71

Francia 51.057.955,96 42.746.422,22 35.875.276,36 70,26 83,93 13,72

EEssppaaññaa 4422..115599..887722,,0088 2244..661100..885566,,8866 2211..228866..226622,,9933 5500,,4499 8866,,4499 88,,1144

Reino Unido 119.399.967,81 24.057.510,97 5.877.339,16 4,92 24,43 2,25

Nota. Valor de las exportaciones en euros*, según el cambio del euro a 5 de octubre de 2005.

1 http://www.greenpeace.org/interntational/press/reports/state-of-conflict

Mercados de la madera y productos derivados de Brasil, Amazonia y el Estado de Pará.
Enero - diciembre de 2002 

JATOBA DE PARÁ,
ESTADO DE CONFLICTO
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DESTRUCCIÓN DE LA 
AMAZONIA EN EL MUSEO 
La Dirección del Museo Reina Sofía afirma poder
demostrar documentalmente la legalidad de la
madera utilizada en la ampliación del museo. Para
corroborar esta afirmación, a principios de agosto
de 2005, Greenpeace solicitó a la Dirección del
Museo los documentos, que fueron remitidos a la
organización ecologista el 20 de septiembre.

Los documentos aportados por el Museo Reina
Sofía,  procedentes a su vez  de Maderas Besteiro,
son de tres tipos: autorizaciones de entrada de la
madera en la Unión Europea, permisos de embarque
de la madera en el puerto de Belém (Estado de Pará,
Brasil) y certificados de origen emitidos por la
Federación de Comercio del Estado de Pará. Tanto
los certificados de origen como los certificados de
embarque de la madera citan a las tres empresas
madereras que vendieron la jatoba a Maderas
Besteiro.

EL CASO DE LA AMPLIACIÓN
DEL MUSEO REINA SOFÍA
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Las tres empresas suministradoras de la madera de
jatoba son: Madeireira São Marcos, Serraria São José
y Serraria Santa Clara (estas dos últimas propiedad
de la familia Lorenzoni). 

INFRACCIONES COMETIDAS
POR LAS EMPRESAS SUMI-
NISTRADORAS DE LA JATOBA
UTILIZADA EN EL MUSEO
REINA SOFÍA
El Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) es
el organismo responsable de los asuntos ambientales
y del cuidado de las selvas de la Amazonia. Sin
embargo, carece de los medios humanos, económi-
cos y materiales (tecnología, vehículos, etc.) para
cumplir sus funciones y lograr sus objetivos. 

Pese a la precariedad de medios del IBAMA algu-
nas empresas han sido inspeccionadas y multadas
por este organismo. Hay tres posibles razones que
explican por qué, pese a la falta de medios, sí hay
empresas expedientadas:

· Algunas empresas trabajan de manera tan ilegal
y de forma tan reiterada que cualquier operación
oficial -aunque se haga pocas veces- tiene muy fácil
encontrar pruebas evidentes de sus actividades ilíci-
tas;

· La empresa desprecia la capacidad sancionadora
del IBAMA, la cuantía de las multas no le supone una
preocupación y/o no esperan que la multa pueda
tener ninguna repercusión que les obligue a cambiar
su forma de trabajar. 

· Tienen muy, muy mala suerte, ya que la frecuen-
cia de los controles es realmente deficiente.

EMPRESAS 
SUMINISTRADORAS
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FICHA DE SÃO MARCOS

La Serrería São Marcos procesa tanto madera en
bruto (troncos) como madera aserrada. Los troncos
proceden de la deforestación (legal e ilegal) y de
unos pésimos planes de gestión forestal. La madera
aserrada normalmente procede de pequeñas serre-
rías de la región, instaladas dentro o muy cerca de
los bosques que quedan. 

Es muy común en la región encontrar empresas
que se intercambian documentos para que la made-
ra extraída ilegalmente pueda pasar por legal en sus
almacenes cuando hay operaciones de control del
IBAMA. Un buen ejemplo es la multa número 370233.
MASMACIL firmó un contrato con otra serrería,
Madeireira Bossato (Irmãos Bossato Ltda., concesio-

naria de un plan de gestión forestal en Altamira),
pero MASMACIL fue multada porque el IBAMA
encontró más madera en el aserradero de la permi-
tida por su contrato de venta  y no la habían decla-
rado. Es un ejemplo muy común de cómo "blan-
quear" la madera ilegal.
Además, el plan de gestión forestal de Bossato fue
suspendido durante el proceso de creación de la
Reserva Extractiva Verde para Sempre. Se les acusa-
ba de tener falsos títulos de tierras. En mayo de
2004 la misma compañía, Irmãos Barroso, fue mul-
tada (Infracción nº 370212) por tener 509,5 m3 de
troncos de distintas especies sin ninguna documen-
tación. El valor de la multa fue de 50.950 reales.

MADEIREIRA SÃO MARCOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA Nombre comercial: MASMACIL

CNPJ (catastro nacional de empresas): 064.772.770/-0001-96

Dirección Autopista Transamazónica, km. 140. Alvorada, Uruará. Estado de Pará, Brasil

Propietario Valber Falqueto (CPF -248.463.173-15)

Observaciones Según la documentación aportada por el Museo Reina Sofía, la jatoba fue embarcada el 9 de diciembre
de 2003. El certificado de origen fue sellado por la Federación de Comercio del Estado de Pará el 11 de
diciembre de 2003. La jatoba fue descargada en el puerto de Marín el 2 de enero de 2004.

Nº de multa Descripción Valor Lugar de infracción Fecha

149.708 Obtención de 6,2 m3 de troncos sin ningún documento (madera ilegal).
Especie: Cumaru

623,9 reales 
234,79 euros

Autopista Transamazónica, km.140. Uruará 30/08/02

161.858 Transporte de 16,2 m3 de madera aserrada con licencia no válida. Especie:
Ipé

4.053 reales
1.525,24 euros

? 04/11/02

370.233 Explotación de 29,2 m3 de troncos, que superaba el volumen permitido en el
contrato (DVPF) nº  064697, Exp. Aut. nº 145/2000. Especie: Cumaru

2.920 reales
1.098,96 euros

Gleba Acaraí. Lote04 - Altamira 27/08/04

370.235 Obtención y aserrado de 441,3 m3 de troncos sin ninguna licencia. Especie:
Jatoba

44.130 reales
16.607,13 euros

Dentro de la empresa, Uruará 27/08/04

INFRACCIONES DE SÃO MARCOS
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HÉLCIO LORENZONI-ME. Nombre comercial: Serraria São José Industria Comércio Importação e Exportação de Madeiras Ltda.

CNPJ (catastro nacional de empresas): 07.852.106/0001- 62

Dirección Nueva carretera del Aeropuerto, km. 4. Altamira. Estado de Pará, Brasil. santaclara@amazoncoop.com.br 
Teléfono: +55 93 35151636

Presidente Según el IBAMA: Paulo Lorenzoni (CPF - 248463.173-15) Según www.brazilexport.com: José Maurício Lorenzoni

Observaciones Según la documentación aportada por el Museo Reina Sofía, la jatoba fue embarcada el 29 de noviembre de 2002.
El certificado de origen fue sellado por la Federación de Comercio del Estado de Pará el 4 de diciembre de 2002.
La jatoba fue descargada en el puerto de Vilagarcía el 2 de enero de 2003.

Los aserraderos de São José y Santa Clara están ubi-
cados en la misma localidad y pertenecen a la familia
Lorenzoni, descendientes de inmigrantes italianos.
Esta familia es muy conocida a lo largo de la
Carretera Transamazónica entre las ciudades de
Altamira y Medicilãndia, en el estado de Pará. 

Las denuncias que se acumulan contra la familia
incluyen apropiación de tierras, talas ilegales, defo-
restación, falsificación de documentos para cultivar
en la selva y problemas sociales con pequeños pro-
pietarios.

A finales de 2003, durante una operación del IBAMA
y la policía federal para combatir la tala ilegal y la
deforestación en la región, Mauricio Lorenzoni, junto
con el alcalde de Medicilãndia realizó una protesta
contra la operación policial en las ciudades de
Medicilãndia y Altamira. Incitando a los trabajadores
madereros y utilizando varios camiones y coches para
bloquear el paso, mantuvieron retenidos en un hotel
a 20 agentes del IBAMA, policías militares y soldados
del ejército. Su única exigencia a las fuerzas del orden
era: “marchaos de aquí”.

SERRARIA SÃO JOSÉ Y SERRARIA SANTA CLARA (PROPIEDAD
DE LA FAMILIA LORENZONI)

Nº de multa Descripción Valor Lugar de infracción Fecha

143.899 Ocultamiento ante el IBAMA del informe mensual del aserradero sobre movi-
mientos de madera.

500 reales 188,17 euros Dentro de la empresa. Altamira 16/10/98

149.706 Obtención y procesamiento de 86,9 m3 de troncos sin ninguna 
documentación entre 2001 y 2002.

8.687,9 reales
3.269,46 euros

Dentro de la empresa. Altamira 12/06/02

370.418 Transporte de 87,8 m3 de madera serrada sin ningún documento en la 
barcaza E/M Gomes Antonio II. Especie:Tatajuba.

43.875,5 reales
16.511,36 euros

Río Xingu, región de Altamira 20/03/03

INFRACCIONES DE SÃO JOSÉ

FICHA DE SÃO JOSÉ
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SANTA CLARA - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. Nombre comercial: Madeireira Santa Clara.

CNPJ (catastro nacional de empresas): 02.826.925/0001-11

Dirección Nueva carretera del Aeropuerto, km. 4. Altamira. Estado de Pará, Brasil. santaclara@amazoncoop.com.br
Teléfono: +55 93 35151636

Presidente Según el IBAMA: Paulo Lorenzoni (CPF - 248463.173-15)

Observaciones Según la documentación aportada por el Museo Reina Sofía, la jatoba fue embarcada el 19 de diciembre de 2002.
El certificado de origen fue sellado por la Federación de Comercio del Estado de Pará el 19 de diciembre de 2002.
La jatoba fue descargada en el puerto de Vilagarcía el 27 de enero de 2003.

EXPLOTACIÓN FORESTAL EN
PARÁ: COGE EL DINERO Y LA
MADERA Y CORRE
La actividad maderera en muchas zonas del estado de
Pará se caracteriza por el fenómeno bautizado como
Auge y colapso de la explotación maderera. Las made-
reras promueven un rápido auge económico en la
región, boom basado en la sobreexplotación, tala ile-
gal y bajas inversiones a largo plazo. El auge dura unos
pocos años, periodo tras el cual la industria se colapsa
al carecer ya de recursos madereros. La industria
entonces tiene dos posibilidades: desplazarse a una
nueva zona de selva sin explotar o empezar nuevos
negocios.

La familia Lorenzoni tiene muchos negocios en la
zona:  Lorenzo Artefatos de Madeira S.A, Lorenzoni Car
Spare, Comavel Motomecanizaçao S.A y Comavel
Machines and Vehicles Ltd. En la ciudad de Brasil Novo
poseen la Gas Station Lorenzoni Ltd. En Marabá,
Tucuruí y Rondon do Pará son representantes de

Yamaha con establecimientos llamados Yamaha
Lorenzoni Motorcicles Ltd..

El Ministerio de Hacienda tiene un proceso abierto
(nº CVM TA - RJ2001/11949) contra Hélcio Lorenzoni,
José Mauricio Lorenzoni, Tarcísio Lorenzoni, Reinaldo
Lorenzoni, Arlindo Lorenzoni, Carlos Cesar Lorenzoni,
Francisco Arles Lorenzoni y la empresa Comavel
Machines and Vehicles Ltd. Todos estos imputados son
accionistas de Xinguara Industria e Comércio S.A, una
empresa que obtuvo numerosas subvenciones del
Gobierno Federal (SUDAM). La acusación del fiscal
imputa a los accionistas delitos como desviación de
grandes cantidades de fondos federales, existencia de
facturas ficticias y documentos falsos en los gastos de
reparaciones y abuso de poder como principales accio-
nistas.

Nº de multa Descripción Valor Lugar de infracción Fecha

370.208 Obtención y almacenamiento de troncos en sus instalaciones sin ninguna
documentación (madera ilegal).

38.789 reales
14.597,19 euros

Dentro de la empresa. Altamira 03/03/04

INFRACCIONES DE SANTA CLARA

FICHA DE SANTA CLARA

Nº de multa Descripción Valor Lugar de infracción Fecha

167.033 150 hectáreas de Bosque primario deforestadas sin ninguna autorización 150.000 reales
56.448,45 euros

Río Jaurucu, Medicilãndia 08/12/99

INFRACCIONES DE JOSÉ MAURÍCIO LORENZONI.
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TALA ILEGAL EN LA RESERVA EXTRACTIVA
“VERDE PARA SEMPRE” EN PARÁ

DEFORESTACIÓN EN LA AMAZONIA BRASILEÑA

Deforestación 2002/2003

Deforestación antes de 2002

Títulos de propiedad otorgados por el ITERPA.

Títulos de propiedad de diversa procedencia para subcontratación.

Autorización especial.

AAuuttoorriizzaacciioonneess ppaarraa ppllaanneess ddee mmaanneejjoo ffoorreessttaall eenn llaa RReesseerrvvaa EExxttrraaccttiivvaa
VVeerrddee ppaarraa SSeemmpprree

Títulos de propiedad falsos suspendidos por el IBAMA.

En 1998 Paulo Lorenzoni intentó aprobar un plan de gestión forestal para pro-
veer sus aserraderos en la hacienda Comavel I, un área rica en jatoba. Los títulos
de propiedad de la hacienda eran falsos. Aun así, en 2002, intentó aprobar el
mismo plan con otros títulos de tierras, también falsos, y fue rechazado por el
IBAMA una vez más. Finalmente talaron la selva sin autorización. El área defo-
restada se encuentra dentro de la Reserva Extractiva Verde para Sempre, crea-
da en 2004 con el apoyo de Greenpeace que, desde 2000, empezó a ayudar a las
comunidades que vivían en la zona. Los Lorenzoni trabajaron contra este proce-
so e intentaron hacer valer sus títulos falsos sobre las tierras  despreciando los
derechos de las comunidades locales.
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1. Pará (Brasil)
Extracción ilegal de la
Jatoba.

2. Belém (Brasil)
Embarque de la madera.

3. Marín y Vilagarcía de Arousa (Galicia)
Desembarco de la Jatoba en España.

5. Museo Reina Sofía
Destino final de la madera para los edificios de la ampliación del
Museo.

DE LA AMAZONIA AL MUSEO

4. Lugo
Tratamiento y fabricación de la Jatoba en Maderas Besteiro.
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MULTAS: Ibama - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e  Recursos Naturais Renováveis.
PROTESTAS CONTRA LA INSPECCIÓN DE LA POLICIA: Diref/Ibama, Dipro/Ibama e Policia Federal 2003 - Relatório de Fiscalização, Operação Verde Para Sempre
(Rurópolis, Placas, Medicilândia, Altamira e Vitória do Xingu. 42 pg. (we have it).
INFORMACIÓN GOBIERNO FEDERAL Ministério da Fazenda, Comissão de Valores Imobiliários 2005.
http://www.cvm.gov.br/port/inqueritos/link.asp?File=desp2004.htm
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Hace falta una legislación en la Unión Europea que
impida la entrada en Europa de madera ilegal y sus
productos derivados. 

Pero mientras esta legislación se desarrolla, el
compromiso de la industria, las empresas cons-
tructoras y, sobre todo, una política de contratación
pública rigurosa con este problema pueden evitar
que la madera ilegal sea utilizada en obras como el
Museo Reina Sofía. Hay muchas empresas que han
decidido crear una política de responsabilidad social
corporativa. Sin embargo, estos compromisos
ambientales y sociales son rotos en muchas ocasio-
nes por las mismas empresas que los han escrito.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
IMPORTADORES DE MADERA
Maderas Besteiro, el importador de la jatoba y fabri-
cante del suelo instalado en la ampliación del
Museo Reina Sofía, es miembro de la Asociación
Española de Importadores de Madera, AEIM. Esta
organización tiene un código de buenas prácticas
medioambientales para las empresas asociadas. 
Entre los compromisos que adquieren los asociados
figura que: “Se comprometen a evaluar a sus provee-
dores mediante la verificación cuidadosa de las
fuentes de suministro y a vincular a éstos por con-
trato, de tal forma que los suministros de madera
procedentes de fuentes de aprovisionamiento ilega-
les queden excluidas”. 
A la luz de la información de este informe, es obvio
que Maderas Besteiro ha incumplido su compromiso-
de verificación de las fuentes de suministro.

1 http://www.aeim.org/medioambiente.asp
2 http://www.dragados.com/esp/home.html"  http://www.dragados.com/esp/home.html
3 Comisión de Medio Ambiente 161/000069.  BOCG Congreso de Diputados, de 29 de mayo de 2001, Serie D. Núm 185. 
4 Orden 14-10-1997 del Ministerio de Medio Ambiente. BOE 29-10-1997, nº 259, pag. 31228.

DRAGADOS /ACS
La empresa constructora responsable de la amplia-
ción del Museo Reina Sofía, Dragados (del Grupo
ACS), edita anualmente un Informe de
Responsabilidad Social Corporativa  donde la empre-
sa expresa su compromiso social y ambiental. 

También, en la sección de medio ambiente de su
página web aparecen los criterios de política
medioambiental que, según reza el texto, son cono-
cidos, compartidos y puestos en práctica por todas
las empresas del Grupo. Algunos de los criterios son:   

· “Utilizar y explotar racionalmente las materias
primas y recursos naturales, tendiendo a su optimi-
zación”. 

· “Minimizar la degradación del entorno, cuidando
los procesos constructivos y colaborando para ello
tanto con las Administraciones Públicas como con
nuestros clientes”.  

· “Proponer mejoras tecnológicas para reducir los
impactos medioambientales de nuestras actividades”.  

· “Involucrar a los proveedores en nuestros planes
de medio ambiente”.  

Los proveedores en la política ambiental de
Dragados son evaluados y en los contratos se incluye
el comportamiento medioambiental del proveedor,
teniendo en cuenta el cumplimiento de las prácticas
medioambientales establecidas por el Grupo, el
cumplimiento de los requisitos medioambientales de
carácter contractual, la ausencia de problemas de
permisos y autorizaciones que debe gestionar el pro-
veedor, y la ausencia de no conformidades de carác-
ter medioambiental derivadas de sus actuaciones.

Dada la gran relevancia de la empresa Dragados
en el sector de la construcción, y ante la falta de
aplicación de sus políticas ambientales, esta empre-
sa debe revisar la forma en la que establece sus rela-
ciones con los proveedores. 
Sería bueno que Dragados expresara un compromiso
más claro con la gestión forestal sostenible apostan-
do por la madera certificada por el sello indepen-
diente FSC que certifica que la madera procede de
una explotación sostenible. Además debería hacer
llegar a sus proveedores habituales mayores y más
estrictos requerimientos en cuanto a la utilización
de madera.

GOBIERNO ESPAÑOL
La Administración española dice tener nuevos planes
para que los criterios ambientales de evaluación
para la adquisición de productos y servicios contri-
buyan a fomentar un sistema productivo más soste-
nible. 

Pero la realidad es que varios han sido los inten-
tos en los últimos años de legislar a favor de un con-
sumo responsable de productos forestales que evite
casos como el del Museo Reina Sofía. Por ejemplo,
la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los
Diputados rechazó en su sesión de 23 de mayo de
2001 una proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida que solici-
taba una normativa arancelaria que exigiera certifica-
dos de legalidad en las importaciones de madera.
Aunque la propuesta fue rechazada, la Comisión
instó al Gobierno a “Avanzar en los estudios que

permitan acreditar la procedencia de productos
forestales, para lograr una gestión forestal sosteni-
ble”. Pero nada se ha hecho desde entonces.

En la discusión de las sucesivas modificaciones de
la Ley de Montes, tanto en la anterior legislatura
como en la actual, el problema de las importaciones
de madera ilegal o la necesidad de que las adminis-
traciones públicas aborden una contratación con cri-
terios ambientales ha estado presente. Muy recien-
temente, la legislación forestal básica vuelve a abor-
dar el tema y el nuevo artículo 35 del Anteproyecto
de Ley por el que se modifica la Ley 43/2003, de 21
de noviembre, de Montes propone que “las
Administraciones públicas adoptarán las medidas
oportunas para favorecer la adquisición de maderas
y productos forestales procedentes de bosques cer-
tificados en los procedimientos de contratación
pública.“ Pero la medida no deja de ser de carácter
difuso (“medidas oportunas”) y no parece que vaya a
evitar que continúe la complicidad del mercado
español de madera con la destrucción de los bos-
ques del planeta.

El Ministerio de Fomento está en vías de modifi-
cación del nuevo modelo de pliegos de contratación
de sus obras. Según la propuesta inicial, las medidas
y actuaciones medioambientales se valorarán
“teniendo muy presente el uso y la procedencia  de
los materiales que se utilicen en sus obras”.  Para cer-
tificar el cumplimiento de este requisito será nece-
sario un documento “emitido por un laboratorio u
organización que no forme parte del grupo de
empresas al que pertenece el ofertante”. 

PROMESAS
ROTAS
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Pero la mera existencia de una legislación o una
política de contratación con criterios ecológicos no
es suficiente si no existe voluntad política de hacer-
la cumplir.  El Ministerio de Medio Ambiente, por
ejemplo, debe promover las adjudicaciones públicas
ecológicas. Una orden interna de 1997 fija los crite-
rios de modificación de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares que han de regir en la
contratación del Ministerio de Medio Ambiente,
para incluir la valoración ambiental como exigencia
objetiva de los concursos que se convoquen. Pese al
carácter pionero de ésta, en las oficinas del
Ministerio de Medio Ambiente se consumía hasta
hace poco papel blanco de fibra virgen sin ningún
tipo de certificado ambiental para todo tipo de usos
comunes.  

Casos como el del Museo Reina Sofía evidencian
el escaso interés de las administraciones públicas en
producir un cambio real en la política de contrata-
ción. Sin esta voluntad política será difícil abordar el
rechazo a las fuentes de madera ilegales y promover
la demanda de madera y productos derivados con
certificado forestal creíble y avalado por la sociedad
civil.
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CRIMEN FORESTAL EN EL MUSEO
UNA INVESTIGACIÓN DE GREENPEACE SOBRE 
LA AMPLIACIÓN DEL MUSEO REINA SOFÍA Y LA 
DESTRUCCIÓN DE LA AMAZONIA


