
CONFERENCIA EUROPEA DE MADERAS RESINOSAS. 
Santiago de Compostela, octubre 1.991 

En una primera wloración. según 
las encuestas recibidas por los 
delegados y la apreciación de los 
medios de mmunicación, pode- 
mos calificar la Conferenica como 
ungranéxito tantode participación 
como de organización. 

La Conferencia reafirmó suapoyo 
al libre comereio. En particular, 
mostró su deseo de que se produz- 
caunaprontaresoiución referente 
a los actuales problemas 
iimsanitaios, para evitar as4 cuai- 
quier trastorno en el comercio in- 
ternacional. 
Tantoen elinforme del estadistico 
de la conferencia como en el co- 
municado de prensa final seabor- 
daron los siguientes temas: 

A) breve referencia a España 

Cuanda la Conferencia Europea 
de ResinosasNvo lugarpor última 
vez en España en 1.983, sus im- 
portaciones de madera resinosa 
aserrada estaban por debajo de 
los 5W mil m3. 
Durante los años siguientes se re- 
gistró un fuerte aumento de la de- 
manda y ya en 1.990 las importa. 
ciones eran un 11 2% más eleva- 
das con respecto a 1.983. En el 
mismo período de tiempo los otros 
miembros importadores tan sólo 
experimentaron un aumento del 
17%. 
Estedesanollo. que se hapmduci- 
doigualmenteen otros sectoresde 
productos & madera, sitúa a Es- 
pañaen el primer puestoentérrni- 
nos oe crec miento en el uso de 
maoera durante a u oma dkaaa. 

Sin embargo, tras estos últimos 
anos de crecimiento sostenido el 
año pasado al igual que en el resto 
de paises miembros, se 
produjo un descenso en las mpor- 
taciones. 

E) Repaso 1.990 
La producción 

A pesar de que la producción total 
de madera resinosa aserrada de 
los paises miembros descendió 
durante 1.990desdeelnivelremrd 
del año anterior, todavía superó 

los 280 millones de m3 y supone 
más del 80 por cien de la produc- 
ciónmundial. Esteresultadodelos 
paísesmiembrosseconsiguiógra 
cias a una administración racional 
de sus bosques basada en un sis- 
tema que garantizael crecimiento 
anual por encima & la demanda. 

La importación 

Despuésdecuatroahsdeexpan- 
sión en lasimoortaciones hacialos 
ocho palsesimportadoresdurante 
el oer odo ce 1.985 a 1 989. el aiio 

Nvo lugar un cambio en 
esta tendencia. 
Tomando en cuenta a la antigua 
DDR, las importaciones totales a 
los ocho descendieron en 1.990 
1.495.000 m3. 
Esta tendenciadio como resultado 
un volumen 6tai de consumo de 
madera resinosa (importada y de 
producción interior)en losocho tan 
sólo un 2.2% inferior a lo alcanza. 
do en 1.989. . 
Encomparac;ón m n  el p.nto mas 
bajo en 1.984. los odio todav'a 

Un hechoaue ~arecededucirsede , , 
lasdiversas tendencias es ianeca- 
sidaddeexoandiriadernandaoara 
asi propiciar una recuperación y 
crecimiento en las importaciones. 

C) 1.991 Resumen 

El desarmllo individual de los pai- 
sesmiembrosse havistoafectado 
en el presente año, como conse- 
cuenciade los distintosefectosde 
la recesión v del alto nivel de los 
tipos de in&s que inciden en la 
construcción y otras industrias. La 
guerra&¡ Goifoincrementóla&s- 
confianza. Además, se puso de 
manifiesto unagran preocupación 
en algunos paises acerca del bajo 
nivel de inversión en nuevacons. 
bucción. 
bng roenelmmerconaacompa- 
iiado alos camoiosen boemanoa 
y el conjunto de los ocho esperan 
ahora que las importaciones des- 
ciendan un 13%duranteeI presen- 
te ano. 
Se preveen reduccionesen la pm- 
ducción de los asenadems por 

Organizada por la Asociación Española de 
Importadores de Maderas, la Conferencia Europea 
de Maderas Resinosas 1.991 se celebróen Santia- 
go de Compostela del 14 al 16 de octubre. Los 
ocho países importadores estuvieron representa- 
dos por delegaciones de Bélgica, Dinamarca, 
Francia, Alemania, Italia, Holanda, España 
y Reino Unido. 

Los países exportadores que acudieron fueron 
Austria, Canadá, Finlandia, Polonia, Suecia, 
Estados Unidos y Unión Soviética. 

Presidencia de la Coferencia. 
De izq. a dcha.: Ignacio Gii6, Presidente, Aberto Romero, Secreiario, 
Chirler K. Norman, Ertadistico. 



parte de los paisesexportadores y 
de esta manera se espera alcan- 
zar un equilibrio entre laoferta y la 
demanda para el próximo aho. 
En concreto, los exportadores eu- 
ropeos están reduciendo su pro- 
ducción a un ritmo más rápido que 
la demanda interior y exterior y 
esto supone que a final de año se 
Ilegaráa una reducción razonable 
en el nivel de stocks de los 
aserraderos. 

En contraste los stocks de los pro- 
ductores norteamericanos de ma- 
deraresinosaseestimaauecrece- 
rán este año; con unakbida pre- 
vistaen Canadáoarcialmentecom- 
pensadaporvolhenesmásbajos 
en Estados Unidos. 
La Conlerenc a se congratula por 
osesl~erzosoe osp-eblosae as 
Repúblicas Soviéticas para trans- 
formar su sistema en una econo- 
miade mercado. Sin embargolos 
miembros importadores centraron 
su atención sobre el prestigio lar- 
gamente reconocido de la URSS 
en cuanto a su consistencia, cali- 
dad y fiabilidad. Y enfatizaron so- 
bre lanecesidadde tomar medidas 
apropiadas para asegurar que es- 
tos allos niveles sean mantenidos 
en el futuro. 
Las importaciones a los ocho (in- 
cluyendo la anterior DDR) en la 
pnmeramitaddeeste añodescen- 
dieron un 13.6% con respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
Paralasegundamitadde 1.991, el 
porcentaje en el descenso de las 
importaciones se espera que em- 
peoreligeramente hastael13.9%. 
Dada esta situación, la previsión 
total de las importaciones de los 
ocho muestra una reducción del 
13.8%con relación al año anterior. 
Estavariaciónala baiadela~revi- 
sión para 1.991 esc&ieldoblede 
la reducción anticipada en la Con- 
ferencia del año pasado, del 7.1% 
Gran parte de la reducción se pue- 
de atribuir a los esluerzos de los 
importadores por reducir su eleva- 
& nivel de stocks en vista del 
continuo ascenso del coste finan- 
ciero, el desarrollo menos iavora- 
ble delos precios, y los movimien- 
tosdedivisasen 1.991.(TABLAi) 

0)  previsiones para1.992 

Repasando los proyectos para el 
añoqueviene, IaConferenciaapun- 
16 que los tipos de interés habían 
bajadoen un número determinado 
de paises y se habían tomado 

TABLA 1 
% VARIACIÓN EN LAS IMPORTACIONES A LOS OCHO 

%cambio 90191 1' mitad 2' miiad* total año' 

Bélgica 
Dinamarca 
Francia 
Alemania 

Italia 
Holanda 
España 
Reino Unido 

TOTAL OCHO -13.6 -19.4 -13.8 

' Estimación 

TABLA 2 
PREVISION DE CAMBiO PARA 
1992ENELCONSUMODEMADE. 
RA RESINOSA IMPORTADA EN 
LOS OCHO 

% VARIACION 91192 

Bélgica - 8.4 
Dinamarca - 2.2 
Francia + 1.6 
Alemania s/d 
Italia - 3.5 

Holanda - 3.9 
España - 8.4 
Reino Unido t 6.2 

TOTAL OCHO t 0.1 

medidas por parte de los Gobier- 
nos para estimular el crecimienio 
económico. Aunque algunos paí- 
sesesperan en elpróximoaño una 
reducc ónae ademanda seespe- 
fa q.e aumente e cons.mo oe 
madeia resinosa en los ocho pai- 
ses importadores con una mejora 
más acusada para la segunda mi- 
tad de 1.992. Se espera que el 
Reino Unido marque la pautade la 
recuperación de las importaciones. 
Asimismo, se preve que el desa- 
rrollo en norteaméncaseamás ia- 
vorable con un aumento de pro- 
ducción, comercio y consumo. 
Además otros mercados luera de 
los paises de la Conferencia se 
espera que sean más activos. 
Los miembros importadores y 
exportadores, sienten que han te- 
nido que afrontar algunas de las 
condicionesdelcomerciomásdifi- 
ciles que se hayan da& jamás. 
Sin embargo esb'man que la pre- 
siónsobreel mercadodisminuirá y 
que en 1.992 la madera se 
mmercializaráenelmercadoaunos 
niveles de precios que garantiza- 
rán un beneficio razonable y unas 
oportunidades de negocio para 
to&slosquetienen relación con el 
suministro de madera 
resinosa.(TABLA 2) 

E) Las ponencias presentadas 

Las diversas ponencias presenta- 
das por las delegaciones fueron 
las siguienles: 
-Madera seca para construcción: 
Reino Unido 
- El control del nemátodo del pino 
por parte de la C.E.E. (Estados 
Unidos) 
-Algunas consideraciones de los 

importadoresespahoies(España): 
en esta ponencia se exponían al- 
gunos problemas de calidad refe- 
rentes a algunas maderas de im- 
portación: pino amarillo del sur, 
pino rojo de Suecia y Finlandia, y 
Douglas-Fir. Asimismo figuraban 
algunos comentarios referentes a 
los canales de disinbución. 
- La normalización de la madera 
resinosaenelComilé CENTC 175 
(Suecia y Finlandia) 
A continuación reproducimos por 
sugran interésdospanencias: Los 
oo&esy osproo.closlorestales 
en a poám'ca soore proleccón 
del medioambiente(Alemanialvla 
imagen de la madeia (Reino Üni- 
do) 

Ponencia qw presenta la 
delegación alemana sobra: 

los bosaues v los ~ roduc tos  . , .  
forestales en la polémica sobre 
protección del medio ambiente 

Durante los úlimos años. los bos- 
ques y laindusinaforestal han sido 
obieto de creciente atención oúbli- 
caen lo que a medio ambiente se 
refiere. Las criticas, que en un 
principiosedirigieronprincipalmen- 
te contra laexplotación de los bos- 
ques Vopicales, ahora se dirigen 
también contra la explotación de 
los bosques de zonas templadas, 
especialmenle en Nomamérica y 
Escandinavia. 
Las siguientes reivindicaciones se 
alzan con creciente intensidad: 

-Conservación y protección de las 
masas forestalesen todoelmundo 
-Conservación de los biotlpos na- 
turales mediante la creación de 
suficientes reservas. 
- Establecimiento de una explota- 
ción sostenible de los bosques 
aprovechables económicamente. 

En algunoscasos. la críticaseslán 
realmente justificadas. Sin embar- 
ao no oueden aeneralizarse: mu- 
Ehos paises lleian acabo una po- 
liticaforestal eiemolar. oue haes- , . ,  
ta& en vigor d'urante muchas dé- 
cadas. 
Según el viejo aforismo periodisti- 
co sólo las malas noticias intere- 
san, los medios de comunicación 
tan sólo se refieren a aspectos 
negativos como la destrucción de 
los bosques, las talas 
indiscriminadas y laexterminación 
de la selva virgen; utilizando en 
mudioscasos~ainformación ten- 
denciosa, exagerada e incluso fal- 
sa. 



Ponencia aue oresanta ia 

LaFederación inalesa. enrelación 
conlasdemásin&stri&delacom- 
petencia. invierte insuficiente tiem- 

Así pues es fundamental que se 
produzca una reacción urgente y 
consistente desde el sector fores- 
tal y la industria de la madera: 

- En aq.eos casos en que las 
cr'tcasestán..stificadas, e sector 
forestal y la 'd.str a de a madera 
oeoer'an coord narsepara asepu. 
rar una mejora de la 'iblación.- 
- Al mismo tiempo, sin embargo, 
deberían aprovechar la oportuni- 
dad para difundir enbe el público: 
Que la madera se auto-reaenera v 
deestamanerapuedeesirdispá- 
nibleduranteun Deriododetiemoo 
sin limitación y, 
Que iamaderaesunadelasmate- 
riasprimasque másacordevacon 
el medio ambiente. 
- Mediante un amplio despliegue 
de un trabaio de relaciones oúbli- 
cas os pa'ses co, nq.eza lo;esta 
oeoer'an of.nor no sóo en 9.3 

propios paises sino en todos los 
países posibles: 
Que su politicaíorestel asumemuy 
en seriosu responsabilidaden aras 
de laproteccióndelmedioambien- 
te y se adapta a los modernos 
métodos de oestidn v. 
Que la gestiin for& apropiada 
es lacondición básica oara la con- 
servación y protección's largo pla- 
zo de los bosques. 
Por ello se pide a la Conferencia 
Europea de Maderas Resinosas 
q~e~com~rometaser iamenteen 
una iniciativa internacional tal v 
com~sehaex~licadaanteriorme~ 
te. Debería adoptarse una resolu- 
ción común solicitando a tcdas las 
federaciones parücioantes en la 
Conferencia queutilicen todos los 
mediosde influenciaensus países 
paraconseguir que laindustriafo- 
restal vdelamaderapuedan inten- 
sificaisu trabajo de relaciones pú- 
blicas. 
Taq- sólo mediante información 
asequible basadaen hechosdirigi- 
da haciael pbblico, que incluyalos 
mediosdecomunicación. puede la 
madera mantener su cuota de 
mercado y ganarse plenamente el 
derecho como una materia prima 
auto-regenerabiequecontribuye a 
la protección del entorno. 

po dinero y planificación para 
promocionar la imagen de la ma- 
dera. 
Así pues, la madera resulta ser, 
por una Darte víctima de los ata- 
Ques ecoiogistas y de otra, fácil 
blancodedescalificación ooroarte 
de iosfabricantesde ob-oSprhduc- 
tos alternativos que de esta forma 
consideran nuestroproductocomo 
poco competitivo. 
Derrochamos demasiado tiempo 
enladefensa denosoüasmismos, 
respondiendo a aRiCUlos tenden- 
ciososde los mediosdecomunica. 
ción oa publicidad confusay dañi- 
napor partedeotro tipodeproduc- 
tos: ~odedicamosa&na~tiem~o 
alapromociónactivade lamadera 
y en la planificación del marketing 
y difusión. 

Por qu6l 

Quizáprincipalmentepordejadez. , 

Nuestro oroducto ha estado en el ~ ~ 

mercado'durante mucho tiempo. 
Lagente lo conoce. En compara- 
ción muchos oüas productos son 
relativamente nuevos y precisan 
una gran promoción. 
En segundo lugar, porque, si bien 
muchos aserraderos han tratado 
durante muchos años con los mis- 
mos compradores, las casas ma- 
t r i z ~  [asorganizacionesmásgran- 
des han prospeccionado otros 
mercados. 
Los aserraderos son ahora con 
frecuencia tan sólo una parte de 
grandes empresas dedicadas a la 
celulosa O al papel. mientras aue 
os compradores estan quzá más 
nvducradosen otm Ppo oe mate- 

riales de construcción que en la 
madera. 
Simplemente la importancia de la 
madera en el conjunto de laactivi. 
dad de los asenaderos se ha visto 
reducida. Sin Bmbargo para los 
que asistimos a esta Conferencia 
nuestramutuadependenciaes tan 
arande. o más oue nunca. 
kumiendo queno estamos satis- 
fechos con la imaaen de lamade- 
ra, 'Qué pode& hacer? 
Ofrecemos a continuación alau- 
nas reflexiones y sugerencias: 
Aunque protestamos porque los 
ataques de los ecologistas no 68- 

nen réplica, no se ha hecho prácti- 
camente nada por parte de nues- 
iras Asociaciones o Compañías 
privadas. 
Todos tenemos buenos argumen- 
tos para poder rebatir las ideas 
contrarias. 'No podriamoscentrar 
nuestras energías para avanzar 
en el terrenodela promoción de la 
madera? 
Pensamos que los propietarios ío- 
restalesy losgobiemosen losprio- 
cipales países productores tienen 
un papel que jugar y deben ser 
más conscientes de la necesidad 
de una promoción aclva de sus 
recursos maderems, 
De esta maneraestaremos plena- 
mente saüsfechoscon el producto 
en si mismo. 
'Venderemosel producmadecua- 
doparaeltrabajoquedesempeña- 
mos? 
Creemos que nos hace falta ven- 
der la madera como producto, di- 
señado, clasificado o lo que sea, 
para uso general o incluso para 
usos finales específicos. Si segui- 
mos vendiendo madera simple- 
mente como unamercancía, inevi- 
tablementevamosapagarlascon- 
secuencias: un mercado en decli- 
ve y precios bajos. 
Espracisomejorarlaimagenglobal 
ylaversatilidadde nuestroproduc- 
to. Los esfuerzos que se realizan 
en Reino Unido paracomercializar 
tan sólo madera seca estructural 
parten, no sólo de la necesidad de 
cumplircon losrequisitos, sino tam- 
biéndedaraiproductomayoracep 
taciónyposibiiidadesdecrecimien- 
to en el mercado. 
Hay que conseguir calidad y ga- 
rantía. Muchos compradores en 
sus propios entornos de mercado 
están ofreciendo altos niveles de 
calidad. Deberíamos apoyar acti- 
vamente esta iniciativa. 
Necesitamos asegurar, siempre 

Azafatas de Ir Conferanen ante 
la portada del Hostil de los 

Reyes Católicos. 

que podamos que la calidad de 
neustros productos no falla. Es 
necesarioque sepamos hacerque 
la madera se convierta en el pro- 
ducto deseable, desechando la 
alternativade ohecer un oroducto 
barato de baja especific&ión. 
Esperamosaueestabreve reflexión 
de'lugar a una interesante discu- 
sión. 
Comparando con otros sectores 
como el aluminio. los ladrillos. el 
piástco y otros fabrcantes de a 
competenc;a. nuestro comerco 
está muy fragmentado. Estamos 
divididos en grupos de forestales, 
armadores, importadores, comer. 
ciantes, fabricantes y consumido- 
res. 
Comoexportadoreseimportadores 
tenemos una causa común. 

Deberiamos luchar por ella. 


