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La madera de frondosas. la más solicitada en la subasta
de madera de 10s bosaues franceses.

Después de tres años de crisis, la
madera se vendió a un precio muy
interesante

Las subastas de la madera procedente de los
bosques gestionados
por la Oficina Nacional
de los Bosques (O.N.F.
Office National des
Forets) se celebró entre los últimos dias de
septiembre y el mes de
octubre en Francia.
Se han adjudicado en
total 5,458 millones de
rn3 de madera, 2,421
millones de frondosas
y 1,932 millones de resinosas.
sin vender el 11% de
la madera
mucha

menor cantidad que la de¡ año
pasado que fue del 27%. L~ ma.

de frondosas fue la más
Solicitada, incluso alguna m e cie como el haya se vendió todo
loqueseofrecio los lugares donde quedaron las subastas peor

La industria francesa del embalaje

La industria francesa del embalaje de madera comprende las
instalaciones de embalajes industriales, los embalajes ligeros
o envases, las paletas y las cajas-paletas. Esta industria está
formada por unas 900 empresas
que emplean a 15.000 personas.
En 1992 el valor de la producción fue de 7.000 millones de
francos, esto es alrededor de los
160.000 millones de pis. En

peso, la producción fue de 1,62
millones de toneladas. Los embalajes pesados industriales consumieron 2 millones de m3 de
madera aserrada, (el 18% de la
producción francesa de madera
para aserrio) y los envases 1,2
millones de m3 de madera en rollo en especial de chopo, este
sector consume el 40% del chopo de las plantaciones.

veddlasfue elsudeste y en las
Landas (pino maritimo)
LOS precios aumentaron considerablemente respecto al año 93,
bien cierto
ese
fue un
año muy malo, tanto por haber
disminuido la demanda de madera, como por haber aumentado las importaciones de productos de los paises nordicos Los
precios del roble subieron del orden del 12% en pie, puede decirse que alcanzaron los niveles de
1991, aunque todada no los de
1989.
El haya fue la madera reina, seguramente por la
disminución de
entrada en Europa
de madera tropical y por la intuición de la mejor
evolución del sector del mueble. Se
cotizó de media
un 25% más cara
que' en el año
1993. Para las calidades mejores incluso se superaron los precios de 1989, como indicativos
pueden darse los precios de
12.000 ptsim3 en pie para lotes

con troncos de volumen medio
entre 1,5 a 1,75 m3, 24.000 ptsl
m3 los de 2 a 2,5 m3 e incluso
algún lote de calidad extra para
chapa alcanzaron las 70.000 pts
en pie.
El abeto y picea también se han
revalorizado del orden del 25%
en el año, para el pino la tendencia ha sido similar y los lotes no
vendidos por lo general responden a su dificil acceso.
En resumen, despues de tres
años consecutivos de crisis, las
subastas se han vendido y a precio muy interesante.
Estas subidas de la madera en pie
han traido como consecuencia una
elevación de los precios de la madera aserrada que ya en noviembre
fue alrededor de 5% respecto a octubre, en la madera de carpintería.
Como orientación los precios para
la madera de carphtena (V" eccandinavas), supera las 31.000 ptc/m3.
La madera de embalaje (clase 3"
francesa) se sitúa alrededor de las
21.500 ~ t d m todo
~ . ello en aserradero francés para volúmenes grandes. Si la madera está tratada con
insecticidafungicidase eleva el precio entre 3.500 y 5.000 ptdm3 segúnquelasseccionesdelaspiezas
sean grandes o pequeñas.

La producción de tableros en
Francia en 1993 cayó un 5%
respecto a 1992
El año 1993 fue un mal año para
el sector de fabricación de tableros en Francia, la producción de
tableros de particulas fue de 2,461
millones de m3(un 5% menor que
en 1992), la de contrachapados
460.000 m3 (también un 5% menor) y la de fibras 471.000 myel
11% mayor que en 1992).
En cuanto al comercio exterior,
en tableros de particulas las importaciones fueron de 588 mil m3

(el 9% menor que en el 92) y las
exportaciones 707 mil m3 (igual
al 92). Las importaciones de tableros contrachapados fueron de
325.000 m3 (el 22% menos que
en el 92) y las exportaciones de
244.000 m3 (el 8% más). Las importaciones de tableros de fibras
(principalmente MDF) fueron de
24.000 m3 (el 27% menos que el
92) y las exportaciones de
207.000 m3 (el 18% más).

