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LustoLustoLustoLustoLusto
Un museo de la madera para Finlandia

de la madera y el comercio in-
ternacional de los productos
elaborados. La exhibición pre-
senta el papel del bosque en
la vida cotidiana de los
finlandeses: en su trabajo, en
su ocio, juegos, creencias y
arte. La parte más antigua se
remonta a millones de años
atrás mientras que la actuali-
dad está presente a través de
las nuevas tecniologías.

La librería 'Logging Camp'
permite a los más pequeños
adentrarse en el bosque a tra-
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José Luis Rubia es el nuevo representante

Un poco de historia
Hace veinte años la indus-

tria del aserrado de Suecia ins-
taló, primero en este país y lue-
go en Holanda y Francia, ofi-
cinas para el fomento de la ex-
portación de madera aserrada.
Algunos años más tarde la in-
dustria finlandesa se incorpo-

vés de juegos de ordenador.
Para ellos están también los
juguetes de madera y una se-
rie de muestras como 'El ca-
mión de madera' que narra la
evolución del transporte de
troncos por carretera o 'Desde
el manatial a la desembocadu-
ra' donde se recuerda el traba-
jo de los jangaderos en el río
Kemijoki al norte de Finlandia.
En otra dirección se orientan
las muestras 'El canto de la
madera (Wood sings, the forest
rings)' sobre los instrumentos
musicales con distintos con-
ciertos o 'La madera lapona si-
gue viva'.

Lusto es un museo vivo con
actividades cambiantes y per-
manentes desde la exhibición
de habilidades artesanales con

madera o cortezas de abedul
hasta representaciones teatra-
les o programas multivisión. El
museo dispone de un arboreto
con más de 60 especies en los
alrededores a la distancia de un
corto paseo donde se pueden
apreciar algunos ejemplares
centenarios o contemplar el
paisaje típico del bosque
finlandés.

Lusto abre sus puertas dia-
riamente de 10 a 5 pero con
variaciones en las distintas tem-
poradas.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
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TEL. +358 57 345 1030
FAX 358 57 345 1050
E- MAIL @LUSTO.FI

INTERNET HTTP:// WWW.LUSTO.FI/

Lusto es una antigua palabra
finesa que significa el anillo
anual que forman los árboles
al crecer (los que van hacia el
centro nos cuentan su historia
mientras que los exteriores pro-
yectan su futuro) por lo que el
nombre resume muy bien el
cometido de este museo ubi-
cado en Punkaharju.

La principal muestra del
museo consiste en la exhibi-
ción denominada 'Descubrien-
do el futuro' y cuenta cómo es
el trabajo forestal, la industria

El Nordic Timber Council o
Consejo Nórdico de la Made-
ra es una sociedad de capital
privado para la promoción de
la madera nórdica, creado en
1993 y financiada conjunta-
mente por la industria de ase-
rrado de Finlandia, Noruega y
Suecia.



16 Noticias

Empresas

AITIM Nº 182

ró a esta iniciativa.
A la luz de los acontecimien-

tos y cambios en Europa y en
los países exportadores -la con-
solidación de la Unión Euro-
pea- se decidió crear una nue-
va organización para el fomen-
to de la exportación y Norue-
ga también fué invitada a par-
ticipar. Tras un año de delibe-
raciones, en la primavera de
1993, se decidió fundar el
Consejo Nórdico.

Objetivos del FTC
Son fundamentalmente dos:
! Aumentar el mercado to-

tal de la madera nórdica, en
volumen y en valor.
! Aumentar el volumen de

mercado de los productores
nórdicos en los mercados de
exportación.

Esta actividad se planifica y
se lleva a cabo en estrecha
colaboración con la industria
del aserrado y con los empre-
sarios y protagonistas del mer-
cado de los diferentes países.

Método de trabajo
El Consejo es una organiza-

ción ágil y con un mínimo de
costes fijos que trata de de rea-
lizar tanto actividades de base
como proyectos cocretos.

Las actividades de base con-
sisten en: participación en re-
uniones sobre normalización,
asesoría a las instituciones con
capacidad de decisión, difu-
sión de información específica
sobre la madera nórdica, con-
tactos políticos y transmisión
de datos sobre la situación del
mercado a los productores nór-
dicos.

Los proyectos encambio son
de duración determinada y con
objetivos definidos y su enfo-
que, envergadura y materiali-
zación serán decididos en cada
caso en función del mercado
y en colaboración con los pro-
motores de los mismos. Los
promotores de los proyectos
pueden ser tanto empresas pri-
vadas como instituciones, gru-
pos de empresas o gremios de

varios países.

Organización
El Consejo nórdico es una

sociedad anónima con sede en
Estocolmo y con oficinas de
representación donde las nece-
sidades de mercado lo requie-
ren. Estas oficinas existen ya en
Reino Unido, Holanda, Fran-
cia, Alemania y, desde hace
nuy poco, en España.

Los accionistas del Consejo
son los aserraderos de los tres
países nórdicos: Finlandia,
Suecia y Noruega con la si-
guiente participación:

- Finlandia, Puuinfo Oy:
40% de las acciones y 4 repre-
sentantes

- Suecia, Träinformation AB:
40% de las acciones y 4 repre-
sentantes

- Noruega, Trelastindustries
Landsforening: 20% de las ac-
ciones y 2 repressentantes.

El Consejo de Administra-
ción se compone de diez per-
sonas procedentes de las in-
dustrias que financian las acti-
vidades.

Para los próximos tres años
el presidente es Bo Borgström
de Enso (Finlandia), el vicepre-
sidente es Sverre A. Larssen de
NorskeSkog (Noruega) y el Di-
rector General es Jan Hastedt
(Suecia).

El Consejo dispone de docu-
mentación y vídeos de promo-
ción que pueden solicitarse a
la sede central en Estocolmo.

MÁS INFORMACIÓN:
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El Finnish Building Centre
(FBC) es un instituto técnico
que promociona a determina-
das empresas finlandesas de la
madera que operan en el ám-
bito de la construcción. Entre
otras actividades prepara perió-
dicamente publicaciones téc-
nicas que faciliten la entrada
de sus productos en los distin-
tos mercados. Entre los temas
tratados se encuentran los ma-
teriales, el diseño, la puesta en
obra, la construcción, la arqui-
tectura y el urbanismo.

Además este Centro edita
cada cierto tiempo un catálo-
go de las empresas pertene-

cientes, entre las que se con-
templan los siguientes sectores:
mobiliario urbano y de jardín,
casas prefabricadas de made-
ra, componentes de madera
(escaleras, etc.), saunas, made-
ra laminada, madera aserrada,
tableros de todo tipo, paneles,
suelos y ventanas de madera.

En el catálogo del 96 que se
acaba de presentar aparecen
82 empresas.

MÁS INFORMACIÓN:
FINNISH TIMBER COUNCIL/PUUINFO OY

ETELÄESPLANADI 2
FIN-00130 HELSINKY

TEL. +358-0-132458
FAX +358-0-1324590

Nuevo catálogo delNuevo catálogo delNuevo catálogo delNuevo catálogo delNuevo catálogo del
FinFinFinFinFinnish Buildingnish Buildingnish Buildingnish Buildingnish Building
CCCCCentreentreentreentreentre


