
LA INDUSTRIA 
DEL AGLOMERADO EN DINAMARCA 

Dinamarcaes un país con 
10 millonesde habitantes, que 
tiene un consumode poco más 
de 500 mil m3de tablero aglo- 
merado al año y con una pro- 
ducción hasta 1992 de 290 
mil m3. 

La superficie forestal en 
Dinamarca ocupa aproxima- 
damente el 10% de la total, 
por lo que el abastecimiento 
se hace de plantaciones y de 
resíduos de otras fabricacio- 
nes (serrerías, etc). La made- 
raernpleadapor especies, es 
el 95% pino. 

En este año ha entrado en 
funcionamiento una nueva 
empresa, Novopan 
Traeindustri, que con una 
prensa Dieffenbacher tiene 
una capacidad de producción 
de 380 mil m3/año. 

Los sistemas de astillado 
de esta industria son de PAL, 
los secaderos de 
PONNDORF. Ladosificación 

y distribución de los adhesivos 
sonde IMALy laformaciónde 
las mantasesde SCHENCK. 

La prensa 
DIEFFENBACHER (Conti 
Power System), permite fabri- 
cación de tableros entre 2,59 
y 2,65 m de ancho de 6 a40 
mm de grueso y con densida- 
des entre 520 y 750 kglm3. 
Las bandasson BERNDORF. 

El corte transversal se rea- 
lizacon sierras KONTRA. 

El sistemade lijado es de 
STEINEMANN y el 
despiezado de GlBEN y 
SCHWABEDISSEN. 

La protección contra in- 
cendios es de MlNlMAX y el 
sistema de control de 
PRODACON. 

Toda la planta está dise- 
ñada para producir el menor 
ataque al medioambiente, tan- 
to en la estación de genera- 
ción de calor, los secaderos y 
el polvoemitido. 

JORNADA 
FINLANDESA 
EN SORIA 

El pasado 15 de diciembre 
tuvo lugar en Soria una Jorna- 
daque, con el título Laindus- 
fria de la madera: la expe- 
riencia finlandesa, pretende 
servir de encuentro entre em- 
presarios madereros de 
Castilla León y, a lavez, com- 
partir las experiencias que 
puede ofrecer un pais como 
Finlandia, líder en temas rela- 
cionados con este sector. 

La Jornada fue organiza- 
da por la Federación de Orga- 
nizaciones Empresariales 
Sorianas (FOES), en colabo- 
ración con la Confederación 
Españolade Organizaciones 
Empresariales (CEOE) y la 
Oficina Comercial de Finlan- 
dia. 

La Jornada se estructuró 
con el siguiente Programa: 

El sector forestal en Fin- 
landia: 

a cargo de Elsa López, 
Agregadacomercial de IaOfi- 
cina Comercial de Finlandia. 

Desarrollo Industrial en 
el sector de la madera: 

por Kari Tammela, Direc- 
tor .de Proyectos, RWS- 
Engineering. 

La influencia en el abas- 
tecimiento de madera de las 
relaciones entre la silvicul- 
tura, los aprovechamientos 
y la industria: 

por José Rubio Ledesma, 
Profesor titular de la ETS de 
Ingenieros Agrónomos y de 
Montes de la Universidad de 
Córdoba. 

LA CÁMARA DE 
COMERCIO 
HISPANO- 
FINLANDESA 
CELEBRÓ SU CENA 
ANUAL 
AMIGOS DE 
FINLA NDlA 

La Cámara de Comercio 
Hispano-Finlandesacelebra- 
ba en días pasados su tradi- 
cional cena Amigos de Fin- 
landiaante la presencia de la 
Excma. Embajadora Eeva 
Kristiina Forsman; el encuen- 
tro reunió a los socios de la 
Cámara, representantes de la 
Administración española así 
como a empresarios españo- 
les y finlandeses. 

La revista AITIM, por su 
parte, acudió invitada como 
representante de la prensa 
especializadadel sector de la 
madera. 

Creada en el año 1979 
como órgano de divulgación y 
enlace comercial entre ambos 
paises, lacámarade Comer- 
cio Hispano-Finlandesa está 
presidida por D. Alfonso de 
Borbón, Duque de Sevilla, 
miembro fundador de la mis- 
ma. 

Este encuentro de gala, 
que tuvo lugar en un restau- 
rante madrileño, reunió cerca 
de un centenar de personas, 
entre ellos diversos represen- 
tantes de empresas 
finlandesas en nuestro pais 
pertenecientes avarios sec- 
tores, entre ellos, el de la ma- 
dera. 


