
1 1 2

G r u p o
M e t s ä n t u o t t a j a t

Se incluye este grupo dentro del apartado de grandes
empresas. Aunque realmente se trata de otra dimensión, se
estmó conveniente conocer otras corporaciones medias,
esta fué la razón de que la Misión de AITIM visitara uno de
sus aserraderos.

Empresas y capacidad de producción

El Grupo está formado por cinco aserraderos con una
capacidad de producción anual de madera aserrada de
360.000 m3.

Producción y comercio exterior

La producción en 1993 fué de 250.000 m3 (de los cuales
200.000 fueron para la exportación, lo que supone un 55%
sobre el total), aunque se espera aumentar ésta con las
nuevas inversiones del aserradero de Kuhmo. El diagrama 1
muestra la distribución de las ventas por países. Se observa
el inicio de exportaciones a nuevos países como Japón (que
consume unos 30 millones de m3 al año).

Kuhmo Oy

Las instalaciones de esta empresa fueron visitadas por la
Misión de AITIM el 1 de julio de 1994 y fué conducida por
Paavo Kivinen.

El aserradero de Kuhmo está situado en el centro de
Finlandia, en el límite con Rusia, en una de las zonas más
forestales más importantes.

Las últimas inversiones en la nueva línea de sierra circu-
lar, en la que se ha aplicado la tecnología más moderna,
permite productos de gran calidad, con una tolerancia más
ajustada, superficies más lisas y en una gama muy amplia de
medidas.

La línea es de una gran flexibilidad.
En esta línea se pueden aserrar troncos de diámetro

pequeño de los que sale madera óptima para muebles.
Mediante un sistema rápido de ajuste de medidas en la

sierra circular se pueden adaptar las dimensiones a los
deseos de cada cliente.

Fundamentalmente el aserrado consta de:
- Una línea de sierra circular
- tres unidades de canteado automáticas
- Once secaderos de cámara, cinco convencionales y seis
automáticos
- Una línea de clasificación y empaquetado, tanto de largo
fijo como a largo variable
- Una unidad de manipulación para el cepillado y corte a
dimensión según las necesidades del cliente

Certificaciones de calidad

Los aserraderos de Haapavesi y Pyhännän obtiveron la
certificación TRADA para su madera aserrada en construc-
ción. Esta marca favorece su entrada en el mercado británico
de la construcción.

DIAGRAMA 1. EXPORTACIÓN TOTAL DEL
GRUPO EN 1993. Miles m3
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EMPRESA KUHMO Oy IISVEDEN HAAPAJARVEN PYHÄNNÄN HAAPAVESI Oy
METSÄ Oy HASA Oy RAKENNUSTUOTE
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producción
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% Pino/abeto 70/30 40/60 95/5 50/50 30/70

Maquinaria sierra sierra de sierra de sierra de sierra de
principal circular bastidor bastidor cinta bastidor

Secaderos 11 cámaras 6 cámaras 19 cámaras 19 cámaras 6 cámaras
5 túneles 2 túneles 3 túneles

Distribuidor en España

Carelian

Aserraderos:




