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Empresas y productos

Tableros
Los productores europeos
buscan la diversificación

(Adaptación del artículo
"l’Europe de panneaux se organize
"- le Bois National 22-29 junio
1995).

MDF
Capacidades de
producción sofisticadas
Los fabricantes europeos de tableros de fibras de densidad media MDF, asociados al E.M.B (Euro
MDF Board) se runieron en Dinamarca del 8 al 10 de Junio para
celebrar la asamblea general de la
Asociación. La empresa Junckers
Industrier AIS, el socio danés de
esta Asociación, coordinó la celebración de la misma.
La reunión se desarrolló bajo el
“boom” actual de inversiones, que
se traducirán en un crecimiento
considerable de las capacidades
de producción durante los próximos dos años. El aumento de capacidad forzará la diversificación
de productos. Habrá que disponer de una sofisticada gama de
productos y desarrollar tableros especiales para aplicaciones específicas o adicionales en los
recubrimientos y en los productos
semiacabados.

Tableros
contrachapados
Presidencia finlandesa
La Federación Europea de la
Industria de tableros contrachapados (FEIC) celebró su asamblea
general el pasado 15-16 de junio
en Sabisneta (Italia) y se eligió
como nuevo presidente al Sr.
Ojanpää de la fima finlandesa
Schauman Wood Oy. Esta nueva
presidencia es todo un símbolo ya
que Finlandia es el mayor produc-

tor europeo de tablero contrachapado (700.000 m3/año).
El año 95 ha sido el de la apertura en la FEIC ya que se han incorporado las asociaciones de
Polonia, Eslovenia y Letonia y han
sido invitados para su posible adhesión a los fabricantes de Marruecos y de Israel.
La producción europea está estimada en 2,8 millones de m3
mientras que el consumo asciende a 4,5 millones de m3, lo que
indica que se importa un 50%.
Otra característica de la FEIC es
la diversidad de tableros contrachapados fabricados (de frondosas boreales, de tropicales y de coníferas).
Durante 1.994 se produjeron
cambios importantes a nivel mundial, en el que se han detectado
un incremento de las exportaciones de Finlancia, Suecia y de los
paises del Este de Europa y una
disminución de las mismas de los
productos del Sudeste Asiático. En
1.995 se volvieron incrementar las
exportaciones provenientes del
Sudeste Asiático.
Actualmente estamos asistiendo
a un desarrollo de las preocupaciones ecológicas, particularizadas en los bosques tropicales y del
impacto ambiental provocado por
las fábricas o por los propios tableros. Aunque los fabricantes están convencidos de que sus fábricas y productos no tienen ninguna consecuencia nefasta para el
medio ambiente, la FEIC ha decidido ralizar estudios sobre estos
temas conjuntamente con los fabricantes europeos de tableros de
partículas.
Las limitaciones de las disponibilidades de madera a nivel mundial, debidas principalmente a las
presiones ecologistas pueden favorecer a los fabricantes europeos.

AENOR
Cursos y seminarios
! Formación de auditores de sistemas de la calidad (curso A5)
Duración - 40 horas ( de lunes a viernes en régimen residencial)
Fechas - 15-19 de abril y del 18-22 de noviembre en Cataluña, 6-10
de junio y del 14-18 de octubre en País Vasco, 17-21 de junio, del 1620 de septiembre y del 16-20 de diciembre en Madrid.
! Formación de auditores de gestión medioambiental (curso A6)
Duración- 40 horas ( de lunes a viernes en régimen residencial)
Fechas- 15-19 de abril en País Vasco, 23-27 de septiembre en Madrid
! Auditorías de la calidad. Metodología (seminario A3)
Duración - 14 horas (dos días)
Fechas -23-24 abril y del 29-30 de octubre en Madrid
! Curso intensivo ISO 9000 (curso A7)
Duración 26 horas (3 días y medio)
Fechas - 14-17 de mayo y del 15-18 de octubre en Cataluña, 11-14
de junio y del 17-20 de septiembre en Madrid, 19-22 de noviembre en
Galicia
! Certificación de empresas (seminario A4)
Duración 7 horas (un día)
Fechas- 16 mayo y 14 de noviembre en Madrid
! Sistema de gestión medioambiental (curso A8)
Duración 21 horas (tres días)
Fechas- 28-30 de mayo y 26-28 de noviembre en Madrid
! Sistemas de la calidad. Implantación y documentación (seminario
A2)
Duración 14 horas (dos días)
Fechas-9-10 de octubre en Madrid
! Normas ISO 9004, guía para sevicios (seminarioA1.1) el día 8 de
abril en Madrid
! Normas ISO 9000-3. Aplicación al software (seminario A1.2) 9-11
de abril en Madrid
! Normas 1SO 9000, guía para materiales procesados (seminarioA2.3)
3-4 junio en Madrid
! Las normas de aseguramiento de la calidad: normas ISO 9000 (
seminario A1)
Duración 7 horas (un día)
Fechas - 30 de septiembre en Madrid.
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