
EDITORIAL 
¿Tocar madera? 

En 1993 había en Europa 57 empresas grandes es- 

pecializadas en la fabricación de chapas de ma- 

dera. mientras que dos años después, en 1995. sólo 

quedaban 33. En ese úitimo año la producción se 

redujo un 6%. y en el 96 un 11 %. 

Las razones mas importantes de la disminución de 

la producción han sido la dificultad de abasteci- 

miento de materia prima y sobre todo el avance del 

uso de otros productos para el recubrimiento de los 

tableros (melamina, PVC, estratificados, etc.). 

El consumo de materiales de recubrimiento en Euro- 

pa está cercano a los 25 billones de m2 de los que 7 

biilones son chapas de madera 1 3  billones 

recubrimientos de papel impregnado de melomino 

y el resto de otros recubrimientos, sin embargo la ten- 

dencia es que aumentará el empleo de papel im- 

pregnado en melamina y el de otros tipos de 

recubrimientos plásticos a costa del de chapas de 

madera. 

Es el pago de la competitividad, con los 

recubrimientos plásticos se pueden mecanizar las 

operaciones hasta un grado mayor de 

automatización. no sólo en el propio recubrimiento 

de los tableros, que es obvio, sino posteriormente en 

la fabricación de los muebles. Las industrias de mue- 

bles tienen que buscar chapas "que no digan nada" 

si posteriormente no quieren tener problemas para 

conjuntar los veteados y coiores, Si la madera tiene 

malla, se ha de buscar la armonía de las vetas para 

que el panel quede agradable a la vista y se saque 

toda la belleza que la madera proporciona. Si es 

coloreada se ha de teñir o inclusive primero decolo- 

rar para posteriormente teñir y conseguir un color unifor 

me que no desentone entre unas parte y otras del mue 

bie. Conclusión, que empleando plásticos o papele: 

dibujados impregnados en melamlna resulta todo má 

sencillo. Y no digamos si el mueble presenta panele 

con relieves a base de MDF. 
Las técnicas en este tipo de recubrimiento. especial 

mente para la melamina, han mejorado tanto que n< 

sólo ei aspecto visual es perfecto. es que incluso tiene! 

poro y al tacto también engañan. 

A los que amamos la madera esta situación nos d, 

pena, tal vez sea el tributo de la modernidad, como I 

fue la desaparición de los muebles de madera mac 

za; pero el sector aún se debe resistir. Para chapa va 

siempre los mejores árboles. se cuida con esmero I 

elección del despiece que debe darse para sacar un 

de esos tres grandes gajos en que se dividió el tronc 

con casi reverencia, observando el más mínimo detall 

que obligue a parar la plana para evitar deterioros a 1 

cuchilla o pérdida inútil de madera. El secado y la c 
ganización del conjunto de chapas que proceden d 

mismo árbol para facilitar posteriormente el juntado, r 

como un rito. 

No hay maderero que no le duela el final que se pres 

me. se quedará para los clientes muy exigentes qi 

aún sepan apreciar al mueble con chapa de mader 

Ese movimiento que hay en Europa que pretende d 

fender a ¡a "verdadera madero" de los ataques c 
comerciante que presenta los muebles de melamit 

como de madera se tiene que extender también a I 

paria, pero eso es otra historia que algún día la coni 

remos. AlTlM también tiene algo que ver en eso. 


