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Federación de Industrias
Forestales de Finlandia

a Federación de Industrias Forestales
finlandesas (FFIF) se creó hace año y me
dio. FFIF es una nueva organización que se
formó con 5 organizaciones más antiguas,
las más importantes de ellas son:

- Asociación Central, (creada hace 75 años).
- Organización de empleados (una organización muy
grande).
- Madera finlandesa (creada hace 99 años).

FFIF es la mayor organización de la industria forestal
finlandesa. Su principal tarea es promover condiciones
económicas vitales para las compañías industriales fores-
tales y promover sus intereses comunes.

FFIF no tiene relación con temas de marketing.
FFIF cubre cerca del 100% la industria forestal en

Finlandia, abarcando desde aserraderos y fábricas de
tableros contrachapados a pasta de papel, papel y compa-
ñías que producen tableros.

Los más grandes aserraderos (con una producción de
7.000.000 m3/año) son miembros de FFIF. Los aserraderos
pequeños y medios (con una producción de 2.000.000 m3/
año) no son miembros de manera individual del FFIF, pero
su asociación es miembro del FFIF.

FFIF maneja los recursos forestales y la obtención de

madera y se centra en:

a) Asuntos medioambientales y tecnológicos.
b) Mercado de trabajo y asuntos sociales
c) Asuntos sobre mercado internacional

Sus actividades también incluyen estadísticas, estu-
dios económicos, asesoramiento legal y varios tipos de
publicaciones asi como relación con los medios de comu-
nicación y otros grupos de interés.

FFIF se organiza en 5 unidades:
- Departamento de Política de Mercado
- Departamento de Industria Forestal Mecánica
- Departamento Forestal
- Departamento de Política Medioambiental e Industrial
El propósito del Departamento de Política de la Indus-

tria mecánica forestal es mejorar el beneficio y las condi-
ciones de operatividad del sector e informar de los facto-
res actuales que influyen en la toma de decisiones de las
compañías.

En la organización del FFIF se incluyen también los
siguientes departamentos:

- Política económica e industrial
- Administración financiera y servicios administrativos
- Comunicación Corporativa
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