150 años de
España
La eliminación de los bosques
noruegosfácilmenteaccesibles
a través de los ríos condujo a
Hans Gutzeit a Finlandia, donde ubicael aserradero de Kotka
en 1872; el esfuerzo y sudor
de las familias que le acompañaron forjaron el nacimiento de
Enso en Finlandia.
Hans Gutzeit pronto se incorpora al entorno social de las
familias más influyentes de
Helsinki. Su buen talante para
los negocios atrae a otros hombres de empresa y favorece la
industria forestal. En estos
años, Finlandia, región autónoma de Rusia, vivía los efectos
de las reformas de las
infraestructuras realizadas durante 1850-60 dirigidas a garantizar el recurso de la madera. Lavidaeconómicaentró en
una fase de dinamismo. La
abundancia de materia prima
-el 60% de la superficie de este
país son bosques- y su accesibilidad, contribuyeron a la ejecución de nuevos proyectos en
la industria forestal. El dinamismo de finales del XIX se transformó en producción a gran
escala después de la II Guerra
Mundial, y al abrigo de del
desarrollo de la industria
maderera buscaron su espacio
otras empresas como fabricantes de maquinaria y equipos.
"Esa alianza explica la
competitividad de la industria
finlandesa (el valor de las exportaciones es prácticamente
la mitad de su PIB1"según Otto
Nuonamo, director gerente de
Enso Ibérica.
EL impulso empresarial de Enso
se vio favorecido por el sistema de pequeñas explotaciones
y la deuda deguerra. "Estos dos
aspectos han permitido el tratamiento del bosque en pequeñas parcelas, lo que resulta
ventajoso desde el punto de
vistade la biodiversidad", continúa Nuottamo.
La presencia de Enso en España se remonta a 1947. Ese año
el coronel finlandés Von
Haartman y el español losé

Berrio Siciliaconstituyen legalmente 'Nórdico'. Dos años
más tarde el trío formado por
un socio capitalista suizo, Von
Haartman y el alemán Enrique
Burmester impulsan aún másel
negocio. "EL suizo pondría el
dinero, el coronel sus relaciones y yo el trabajo" comenta
Burmester.
Una de las primeras relaciones
que consiguió Von Haartman
fue con la casa Enso-Gutzeit,
con las licencias de importación de pasta de papel.
Después de la Guerra, España
y Finlandia no tenían divisas
para pagar las importaciones y
los bancos de ambos países
carecían de contactos, por lo
que se optó por la solución
de las cuentas de compensación: Nórdico importaba madera aserrada, pasta, papel y
cartón y en contraprestación
colocaba en el mercado
finlandés productos españoles
(plomo, corcho, vino, fruta,
etc.).
En 1978 Enso-Gutzeit adquiere Nórdico, entonces propiedad de Burmester y comienza
su despegue en la década de
los '80. La bonanza económica de aquellos años tuvo sus
efectos en la demanda de papel y cartón para la industria
de mediosdecomunicaciónen
auge. Además con el ingreso
de España en la CEE en 1986
bajaron los aranceles y España pasó a ser uno de los mercados más rentables para Finlandia.
Enso es actualmente el número uno en Europa en papeles
finos y madera aserrada y dispone de una red comercial propia en 50 países de todo el
mundo.
Ante las nuevas exigencias sociales Enso se proyecta hacia
el futuro con las bases de un
pasado consolidado en la tradición forestal y un presente
ligado al desarrollo sostenible
de sus bosques.

8

Boletín de Información Técnica n* 1 8 8

