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M E R C A D O

Ventas de
otoño en
Francia
Los bosques públicos en Francia
venden gran parte de su madera
en el otoño.
En este año 97 se han sacado a
la venta 6.686.000 m3, la mitad
de frondosas (2.699.000) y la
mitad de resinosas (2.640.000).
De estas cantidades se vendie-
ron: el 88% de la madera de fron-
dosas y el 70% de la de resinosas.
Estas cifras han sido muy simila-
res a las del año 96.
El precio medio de todas las ven-
tas ha sido de 6.800 pta/m3, un
poco mejor que en el 96 pero
peor que los años 95 y 94.
La variación de los precios ha
sido muy diferente según espe-
cies y calidades. El Haya ha ex-
perimentado una fuerte subida -
de media el 13%- pero en las
mejores calidades y gruesos (2
m3/árbol) las subidas han llega-
do al 40%. En algunas partidas
se han alcanzado las 35.000 pts/
m3 en pie. Para árboles de alre-
dedor del m3 el precio fue de
unas 12 - 13.000 pts/m3. En el
Roble, la especie reina en Fran-
cia, el precio ha subido el 10 -
13% en las mejores calidades,
mientras en las bajas el precio se
redujo en aproximadamente un
3%.
De las resinosas las tres especies
más importantes son el Abeto, el
Pino silvestre y el marítimo. En
el Abeto de la zona de los Vosgos
el precio se ha mantenido como
el 96, en la Franche - Comté los
precios se elevaron un 5 - 10% y
en los departamentos el pino tam-
bién subió el 2 -3 %.
Para el Pino silvestre los precios
subieron el 10% de media, aun-
que en las ventas del Centro y el
Oeste los precios subieron de
forma importante (15 - 20 %) y
en losVosgos bajaron algo.
El Pino marítimo, fundamental-
mente localizado en las Landas,
bajó del orden del 8%, quedán-
dose sin vender mas del 50% del
volumen sacado a la venta.

Villamete
un gigante
en Europa
La empresa americana se ha
establecido en Holanda a tra-
vés de Medite Europa cambia
su nombre a Villamete Europa
y se configura como suminis-
trador del creciente mercado
de MDF en diferentes calida-
des (resistente al fuego, resis-
tente a la humedad, exterior,
formaldehido cero, delgado y
estándar). La empresa preten-
de introducir este producto en
diversas industrias, especial-
mente construcción, mueble,
interiorismo y decoración y
señalética.
La adquisición de Medite por
parte de Villamete en noviem-
bre de 1996 había proporcio-
nado una puerta de entrada en
Europa de este gigante que tie-
ne una cifra de negocios de 4
billonesUS$. Villamete está
extendiendo una red de ven-
tas con especial éxito en el
contrachapado de Southern
Yellow Pine.
Además de MDF y contracha-
pado se van a introducir ma-
dera aserrada, aglomerados,
OSB y productos
semielaborados.
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Fábrica de
MDF en
Alemania
La nueva fábrica de MDF de
Hornitex en Beeskow (Alema-
nia) ha comenzado a producir
a principios del 97.
El desfibrador es un Sunds
Defibrator 44" con una poten-
cia de 6.300 kw, la formadora
es Schenk, la línea de prensa-
do es Conti-System de
Dieffenbacher, de 47 m de lon-
gitud y anchura 2,70 m. Pro-
duce tablero de 4 a 40 mm de
grueso. La capacidad es de
3000.000 m3/año y emplea
pino, en su mayor parte en
troncos aunque también em-
plea residuos de aserraderos.
La inversión ha sido de más de
18 mil millones de pta.

Instalaciones del aserradero de  Honkalahti de Enso en Finlandia

Enso paró
en navidades

Enso Timber decidió parar la
producción de madera aserra-
da en todos sus aserraderos de
FInlandia de Abeto (Pícea
Abies) entre el 22 de diciem-
bre y el 6 de enero para evitar
un posible aumento de stocks.
Ugualmente en Pino rojo (Pin-
us silvestris) se redujo la pro-
ducción en 18.000 m3 por
paradas técnicas en los
aserraderos de Uimaharju y
Honkalahti.
El impacto total de estas medi-
das alcanzará los 60.000 m3.
Medidas similares han anun-
ciado otros fabricantes
finalandeses en esas mismas
fechas.




