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APA repetirá los
cursos para
carpinteros de
armar

APA pretende repetir el año
97 el curso de montadores de
casas de entramado ligero que
ya se organizó con el Ayunta-
miento de Villanueva de la
Cañada.

Esta nueva edición se reali-
zará en colaboración con una
entidad privada independien-
te que aun no se conoce.

Georgia Pacific abre
delegación en
Europa

El famoso grupo norteame-
ricano ha abierto una primera
delegación en Holanda para
facilitar la penetración de su
catálogo que abarca una enor-
me gama de productos, todos
ellos relacionados con la cons-
trucción con madera.

El grupo tiene más de 100
centrales de distribución en
EEUU.

Nueva guía de
asociados de AHEC

La American Hardwood
Export Council (AHEC) (asocia-
ción estadounidense de pro-
ductores de maderas de fron-
dosas) ha editado la última
relación de sus 93 asociados.

La información que se ofre-
ce de cada asociado incluye,
entre otros, los siguientes as-
pectos:

-Tipo de actividad: Aserra-
dero, Central de compras,
Exportador, etc.

-Valor de sus exportaciones
anuales: desde menos de
500.000 hasta 20.000.000 $.

-Especies disponibles
-Dirección y persona de con-

tacto

MÁS INFORMACIÓN:
AHEC-ESPAÑA/CARLOS KASNER.
AITIM

La canadiense
MacMillan
desembarca en
Europa
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En 1995 la compañía cana-
diense Trus Joist Mac Millan
ya ha desplazado a Europa 8
técnicos, como parte de una
operación de desembarco en
el mercado europeo con sus
productos de vanguardia:
viguetas en doble T, LVL, LSL
y PSL.

La estrategia de penetración
está haciendo énfasis en las
prestaciones del producto y
sus beneficios, más que en pre-
cio. El factor de ahorro de
materia prima es un punto re-
levante; sus productos consu-
men un tercio de la mateia
prima empleada en sus equi-
valentes de madera sólida.

Aunque las cifras de nego-
cio en Europa todavía son
modestas (500 mUS$ en 1995)
son lo suficientemente alenta-
doras como para animar a
desarrollar una red de distri-
bución en Europa.

La empresa confía en pene-
trar con fuerza en el mercado
británico, donde hasta ahora
está implantada, y donde pue-
de llegar a competir con faci-
lidad en el campo de los for-
jados con su sistema 'Sylent
floor'(en el reino Unido se
construyen 15000 viviendas
nuevas, de dos plantas, por
año).

MacMillan ha encargado a
TRADA la obtención del certi-
ficado de calidad del BBA y
es la primera y única vigueta
de madera que ha obtenido el
certificado hasta el momento.

Apoyando la promoción de
producto se han desarrollado
estudios de evaluación ener-
gética con TRADA, cursos de
formación para operarios y a
los clientes se les ofrece dise-
ño y cálculo asistido por or-
denador.

APA ya tiene
previsiones para
1997

La prioridad para los fabri-
cantes de productos estructu-
rales norteamericanos es bus-
car nuevos mercados para su
creciente capacidad de pro-
ducción. Una capacidad que
ronda en el caso del OSB los
2 billones de pies cuadrados
(180 millones de m2), aunque
se espera llegar a los 3 billo-
nes en 1997y eso a pesar de
que se espera una bajada de
la construcción de viviendas
en 8 millones de unidades. El
OSB seguirá subiendo a costa
del contrachapado, quien aún
produce más (20, 16 bill de
pies frente a los 17, 51 del
contrachapado).

En el resto de los productos
estructurales las viguetas cre-
cerán un 26% (175 millones
de m lineales), la madera la-
minada un 17%(33,3 millones
de m2) y el LVL canadiense en
un 16% (0,88 millones de
m3).

MÁS INFORMACIÓN:
APA MADRID

FAX 91-542.61.23

La finlandesa Kerto
fabrica el LVL
europeo
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Coincidiendo con la pene-
tración del gigante canadien-
se MacMillan la firma
finlandesa Kerto se está im-
plantando con éxito en el Rei-
no Unido gracias a las diver-
sas construcciones que están
teniendo eco en la prensa es-
pecializada (entre ellas en los
hangares del aerodromo de
Farnborough y unas viviendas
en Cumbria).

El 85% de la producción de
esta empresa se destina a la
exportación, principalmente a
Europa, EEUU y al resto de
Escandinavia.

El LVL de Kerto es produci-
do en tres formas estructura-
les: vigas (Kerto-S), paneles
(Kerto-Q) y pilares (Kerto-T).

Otro mercado emergente
para este producto es el refuer-
zo de piezas antiguas en re-
habilitación, especialmente en
buhardillas.

Kerto fabrica el LVL desde
hace veinte años


