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El mercado en
Africa
Occidental
Algunas
referencias de
precios
(Francos Franceses/m3. FOB.
Puerto Africano)
Fuente: miembros de AEIM

Madera en tronco
Sapelli:
BC= 1.150-1.300
B/BC= 1.400
B= 1.300-1.400
LM= 1.600-1.800
AB (chapa)= 2.000

Madera aserrada

Camerún
Sapelli (FAS)= 2.500-2.600
Ayous (FAS)= 1.800-1.850
Tali (ancho fijo)= 1.850-
2.000
Tali (estandard)= 1.700-
1.800
Mansonia (FAS)= 2.900-
3.000
Sipo= 2.900-3.100

Costa de Marfil
Samba AIC= 1.450-1.500
Iroko= 2.400-2.450
Acajou= 2.150-2.250
Kotibé (FAS)= 2.400

Noticias de
AHEC
AHEC congregó a
los importadores
españoles de
madera en  una
cena de trabajo

Durante la última edición de la
feria de Maderalia en Valencia, la
American Hardwood Export
Council - AHEC - convocó a los
miembros de la Asociación
Española de Importadores de
Maderas - AEIM - a una cena de
trabajo.

En dicha cena también estuvo
presente D. Carlos Kasner
representando a la Asociación de
Investigación Técnica de
Industrias de la Madera - AITIM,
asociación con la que AHEC
trabaja estrechamente en España.

Los importadores y agentes
españoles se reunieron con una
delegación de representantes de la
industria estadounidense así como
con miembros de la oficina central
de AHEC en Europa.

Michael Buckley, Director
Europeo de la American
Hardwood Export Council dio la
bienvenida a los asistentes, esbozó
los compromisos que la industria
de frondosas norteamericanas ha
adquirido con el mercado español
e insistió en tratar de aumentar la
cooperación futura.

Uno de los principales objetivos
de AHEC es dar a conocer a la
industria española la disponibili-
dad para España de madera
aserrada de frondosas proveniente
del mayor productor mundial.

Como respuesta D. Abraham
Martínez, presidente de AEIM,
agradeció a AHEC su cooperación
y expresó el deseo de la Asocia-
ción de seguir manteniendo una
sólida relación de trabajo con los
exportadores americanos.

A los postres el Sr. Martínez
abrió un cambio de impresiones
en el que surgieron cuestiones
sobre calidades y medidas. La
American hardwood estuvo de
acuerdo en hacer llegar de forma
inmediata a la industria de
exportación estadounidense estas
inquietudes, por lo que se espera
poder fijar una tertulia de trabajo
sobre estos temas lo antes posible.

AHEC en
Maderalia

La American Hardwood Export
Council (AHEC) estuvo presente
en la última edición de Maderalia,
en el pabellón 6 stand nº F174.

AHEC suministró, de forma
gratuita, información sobre las
maderas de frondosas norteameri-
canas a través de sus publicacio-
nes técnicas:

- Guía de frondosas boreales
para el diseñador.

- Guía sobre las calidades de
las maderas de frondosas
norteamericanas.

- Hojas informativas:
* American red oak
* American tulipwood
* Piezas a medida
* Recursos americanos
* Versatilidad americana
* Suelos americanos
* Relación de algunos

almacenistas españoles con
maderas de frondosas estadouni-
denses en stock.

Además AHEC presentará en
Maderalia 95 sus dos nuevas
hojas informativas sobre los arces
y sobre los robles norteamerica-
nos.

El jueves 16 de Noviembre, en
el hotel Rey D. Jaime de Valencia
y coincidiendo con la feria, AHEC
organizó una jornada para
fabricantes y prescriptores sobre
las maderas de frondosas
estadounidenses.

Para más información:
Carlos Kasner. AITIM

3ª Convención de
maderas de
frondosas de
EE.UU.

La 3ª Convención Europea de
la American Hardwood Export
Council (AHEC) tuvo lugar en
Milán, ofreciendo una oportuni-
dad a los exportadores estadouni-
denses, sus agentes e
importadores europeos para
estrechar sus lazos y ampliar sus
conocimientos sobre todos los
aspectos, cada vez más amplios,
del mercado de la madera de
frondosas estadounidenses dentro
de la Unión Europea.

El programa de este año
incluyó un informe sobre el
manejo de los recursos de
frondosas, una evaluación de las
tendencias de los mercados
europeos y una visión general
sobre los cambios en la produc-
ción de chapas de madera.

Importadores de ocho países
europeos informaron sobre la
situación actual de sus mercados.

La Convención finalizó con  un
forum sobre temas relativos al
mercado europeo.

En la cena de gala, el invitado
de honor y ponente fué  el
Profesor D. Arturo Dell�Acqua,
con quien AHEC ha trabajado
muy estrechamente durante el
concurso italiano de Diseño
celebrado este año.


