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-Leña: 2,320 millones de
m3.

En el mismo año Grecia
importó 241.000 m3 de
madera, principalmente de
sierra o chapa.

La industria de la madera
produjo 355.000 m3 de
madera aserrada (187.000
m3 de coníferas y 168.000
m3 de frondosas), 348.000
m3 de tableros de los que
270.000 son de partículas,
40.000 contrachapados y el
resto, 38.000 de fibras.

Los datos del número de
industrias son antiguos (del
año 83) e indican que hay
643 aserraderos, 210
fabricantes de envase para
fruta, 3 de paletas, 12
fabricantes de chapa, 6 de
tableros contrachapados, 10
de partículas, 1 de fibras, 1
de cemento-madera, 6
industrias de impregnación
y 2 fabricantes de pasta de
celulosa.

El área forestal arbolada
de Grecia es de 3,36
millones de hectáreas, de la
que 1,43 millones está
ocupada por coníferas y 1,93
millones por frondosas. Las
coníferas más importantes
son el abeto griego (Abies
cephalonica), el pino
halepensis, el laricio y el
silvestris. Entre las frondo-
sas las más abundantes son
el haya, el castaño, el roble y
el plátano.

En 1989 las cortas de
madera fueron:

-Madera para sierra o
chapa: 549.000 m3 de los
que 312.000 fueron conífe-
ras y 237.000 frondosas.

-Madera para trituración:
220.000 m3 (158.000 de
coníferas y 62.000 de
frondosas).

-Madera en rollo para
otros usos: 200.000 m3 (
62.000 coníferas y 138.000
frondosas).

El Sector Griego de la Madera en
cifras

Las cifras del
sector italiano
de la madera en
1994

En la Asamblea General
de la Federación Italiana de
la Madera, del 25 de mayo,
su Presidente, el Sr. Arcadi,
analizó la evolución del
sector en 1994. El sector de
la madera, compuesto de
cerca de 55.000 empresas
con 370.000 puestos de
trabajo, ha tenido en 1994
un año esperanzador que
hace pensar el fin del ciclo
regresivo. El volumen de
producción creció un 3,2%
en la industria de la madera
y un 3,9% en la del mueble.

La facturación del sector
ha superado los cuatro
billones de pts(1), el valor
añadido, a precios de
mercado, ha aumentado un
2% ( en moneda constante),
alcanzando, en moneda
corriente, los 1,5 billones de
pts.

El consumo final de
muebles de las familias ha
aumentado en términos reales
el 5,1% frente a la disminu-
ción del 7,5% de 1993.

Sin embargo los precios de
las materias primas han
sufrido unos crecimientos
espectaculares, así para la
madera tropical, su  precio en
liras ha aumentado el 53,8%,
a pesar de ello los precios de
los productos de la madera
han crecido sólo el  3,3% ( el
índice general fue del 3,8%).

Las exportaciones han
registrado una fuerte expan-
sión en 1994 sobre todo en el
mueble, llegando a casi el
billón de pts, con un incre-
mento en valor respecto a
1993 del 19% (en cantidad el
18%).

Las importaciones también
aumentaron el 20% en precio,
o el 18% en cantidad,
llegando al medio billón de
pts.

Puesto que el 80% de la
materia prima empleada es de
importación la devaluación
de la moneda ha influido de
forma dramática en los
resultados del sector que sólo
se han visto compensados por
la fortaleza de las exportacio-
nes.

Nota. Para la mejor
comprensión se han pasado
los valores en liras a pesetas,
a  un cambio medio de 100
liras= 8 pts.


