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Tablero de fibras

En cuanto al tablero de fibras,
la producción en relación con el
año 1993 creció el 21%. Este
crecimiento se debe en especial al
MDF que fue del 29%. Hay que
tener en cuenta que en los últimos
5 años, el crecimiento total ha sido
del 94%. Aunque con menor
ímpetu, también ha crecido (el
6%) la producción de tablero duro
alcanzando los 1,4 millones de
m3. El desarrollo de la fabricación
del tablero duro con ciclo seco (es
decir sin emplear agua como
vehículo de las fibras) ha
permitido detener la marcha
descendente de la producción
debido a problemas
medioambientales. La producción
de tablero aislante alcanzó los 300
mil m3.

Los mayores productores de
MDF (el más importante de los
tableros de fibras) y que supone
su producción del 67%, son
Alemania con el 21,2% del total,

El sector de tableros puede
subdividirse en tres subsectores:

- Chapas y tableros contracha-
pados

- Tableros de partículas,
incluyendo OSB

- Tableros de fibras, sean duros,
MDF o aislantes

En 1994, la producción del
sector en la Comunidad Europea
(CE 12) fue de 9.000 millones de
Ecus, lo que representa el 12% del
total de la producción de la
industria de la madera de la CE, el
número de puestos de trabajo del
sector es de 63.000, el 7% de la
industria de la madera.

Por subsectores, la producción
de los países de la Europa del
Oeste fue en miles de m3:

Tableros contrachapados 2.500
Tableros de partículas 25.400

(de los cuales de OSB fueron 210)
Tableros de fíbras 5.200 (de los

cuales de MDF fueron 3.500)
Es decir la producción total de

tableros fue de 33,1 millones de
m3, que representa aproximada-
mente la mitad del volumen de
madera aserrada, que fue para ese
año de 72,9 millones de m3. Con
respecto al año 1993 el sector
creció un 8%.

Tableros de partículas

Como puede verse la produc-
ción de tableros de partículas
supone el 77% del total de
tableros mientras que la de MDF
el 16%.

Tableros de viruta

En el año 1994  había en
Europa 2 plantas produciendo
tablero de viruta orientada  OSB
(Oriented Strand Board), una
situada en Francia y otra en
Escocia. La planta escocesa acaba
de ampliar, duplicando su
produción. En este año 1995 ha
entrado otra nueva planta en
producción ubicada en Irlanda.
Sin embargo la mayor parte de la
industria del OSB mundial está
situada en EE.UU y Canadá en
donde la demanda es mayor. Este
tipo de tablero tiene aplicaciones
estructurales y muy especialmente
en la construcción de viviendas.
La producción llegó en estos
países a los 10 millones de m3 en
1994.

Italia con el 14,5%, España con el
14,5%, Reino Unido con el 10,6%
y Francia con el 9,9%. La
producción de estos países supone
el 76% del total. Alrededor del
12% de la producción europea de
MDF  se exporta, en especial a
países del Lejano Oriente, aunque
el final de esta exportación está
cercana porque en estos países se
están montando en la actualidad
líneas de fabricación que muy
pronto comenzarán a trabajar.

Tablero contrachapado

También creció la producción
de tablero contrachapado en 1994
(con relación a 1993, un 4%). Los
países más productores son
Finlandia, con el 28% del total de
la producción, Francia con el
19%, Italia con el 17% y
Alemania con el 13%. Estos
países representan al 80% de la
producción total de tablero
contrachapado. En este año 94 se
han reducido las importaciones de
países asiáticos (por ejemplo los

de Indonesia disminuyeron el
34%), mientras que aumentaron
las producciones de los países del
Este (un 49%) y de los Países
Escandinavos (un 15%). Las
importaciones europeas de los
EE.UU se mantuvieron al mismo
nivel que en 1993, pero los de
Sudamérica aumentaron, se
destacan las de Brasil que
aumentaron el 81%. Las últimas
inversiones finlandesas harán
aumentar su capacidad de
producción en 350.000 m3.

Evolución del sector europeo de
tableros en 1994
La Federación de Asociaciones de
Fabricantes de Tableros de Partículas
(FESYP) ha presentado su informe anual
del que se recogen las estadísticas que se
exponen a continuación.

El sector
representa el 12%
de la producción y
el 7% de los
puestos de trabajo
de la industria de
la madera


