Noticias 11
Mercado
Fé de erratas

Maderas resinosas
El mercado nórdico
La Asociación sueca de
exportadores de maderas
(SWEA) estima que la exportación total durante el año 1.995
se ha situado en 10.7 millones

m', por encima de los 10.3
millones m"n
1.994. Dicha
Asociación calcula que los
ocho grandes importadores en
Europa ¡compraron1 millón mi

En el artículo "El circuito de
la madera en España en 1994"
Boletín n" 180 pag. 14 y 15,
se han detectado los siguientes errores que se indican a
continuación:
-Tabla correspondiente a la
madera en rollo.
Las importaciones netas de
madera en rollo que van a pasta son 425 (25 c + 400 í).
Los residuos de sierra y chapa que van a pasta son 552
( 5 4 2 ~+1
. 0 f ).
- La tabla correspondiente a
la industria de tableros.
Las importaciones de madera en rollo son 145 de las que
11 8 son coníferas y 27 frondosas.
En todas las tablas, también
?S conveniente aclarar que las
zifras de la madera en rollo son
en miles de m' sin corteza.
comparamenos en
ción con 1.994.
La producción en Suecia
aumentó durante 1.995 en un
millón m', alcanzando los 14.6
millones m3, la cifrade producción más alta nunca antes alcamada. La anterior cifra más
elevada (14 millones m') data
de 1.974.

L~ prociucción de abeto
mentó alrededor de un 7% y
la de pino rojo en un 4%. Las
ventas a los mercados europeos en 1.995 fueron de 8,6
millones m3(en 1.994: 8,7 miIlones).
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