MDF

tableros

en la encrucijada
Los gerentes de las fábricas de MDF, comparados con otros sectores, son los mejor informados: simposiums, cursos, seminarios y ferias
proporcionan continuamente información pero
nadie sabe lo que piensan. Una encuesta
realizada a nivel mundial con los dirigentes de
las principales industrias, responsables de 76
líneas de fabricación y millones de m3,
proporcionó interesantes conclusiones.
La gran mayoría ve justificada la ampliación
de la capacidad de producción de estos últimos
años. Menos de un cuarto de los entrevistados
cree que en el año 2000 se consumirá todo lo
que se se produzca. Un poco más de la mitad,
un 63%, están preocupados con la competencia de otros países y regiones. Los empresarios
europeos e incluso los asiáticos consideran esta
región como el competidor más importante.
América del Sur, por el momento, todavía no
se ha convertido en una región productora
importante y sus exportaciones no preocupan.
Política de precios
Los precios del MDF se han estabilizado en
general. El 40% de los entrevistados opina
que para obtener mejores precios hay que
reducir la capacidad de producción pero el
50% opina lo contrario.
Todos los entrevistados estaban de acuerdo en
la necesidad de incrementar el valor añadido y
en fabricar productos especiales como único
camino para recuperar las inversiones.
Doblan en número las fábricas que buscan
bajar el coste de las materias primas y la
mayoría buscan un mejor uso de las mismas.
En relación con la reducción del personal
empleado, las opiniones están enfrentadas al
50%. Asia y Europa son de la opinión de no
reducir personal; el primero por el bajo coste
de los recursos humanos y el segundo por la
larga tradición de los sindicatos.
El 70% opina que las fusiones son el camino
correcto para poner en orden el sector y
conseguir precios satisfactorios. Los ‘matrimonios’ corporativos conducirán a economías de
escala, a una más amplia gama de productos
y a una reducción de en los costes indirectos,
de fabricación y de comercialización.

Tecnología
Las fábricas norteamericanas y europeas,
que actualmente tienen las mayores
capacidades de producción, creen que ya
están suficientemente automatizados.
En los años 90 el impacto del prensado
continuo ha sido evidente. Las prensas han
crecido en longitud, anchura y velocidad de
fabricación. Actualmente el 64% piensa que
prensas mayores no van a resolver los
problemas de rentabilidad. Un 36%, por el
contrario, están a favor de que se mejoren e
incrementen, son especialmente las
empresas con problemas de mercado o
pequeñas empresas con equipos antiguos.

cas
para
controlar la
contaminación. Todos piensan que las
soluciones son muy complejas y un alto
porcentaje que los equipos de control son muy
caros.
China no suscita mucho interés entre los
fabricantes, el único interés se centra en la
región que engloba a Asia y al Pacífico. Quizás
la industria debe mirar con otra perspectiva a
China, si se comprueban los datos de su
capacidad de producción que está creciendo
vertiginosamente

Presión medioambiental
Solamente un número pequeño consideran
los costes y controles de la presión
medioambiental como una pesada carga.
Los canadienses piensan que son exigencias
razonables. Las empresas europeas,
asiáticas y latinoamericanas los ven como
ligeras inconveniencias.
Sin embargo el debate se calienta cuando
se toca el tema de las soluciones tecnológi-
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CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL MDF
Región

Número
de fábricas
1997
1998

Capacidad m3/año
1997

Africa
Asia-Pacífico
Europa
América del Sur
Oriente Medio
Norte América

3
72
54
7
1
29

3
185.000
155 (1) 7.233.000
48 (2) 7.350.000
8
794.000
1
86.000
29
4.630.245

TOTAL

166

244

20.278.245

Aumento
capacidad
1998 próximos años

197.000
9.077.000
9.068.000
989.000
86.000
4.714.000

66.000
2.000.000
1.175.000
163.000

24.131.000

3.404.000

Capacidad mundial: fábricas existentes más las proyectadas 1998 (estimación)
27.535.000 m3
(1) el gran incremento del número de fábricas en esta región y la capacidad de fabricación resultante se ha realizado con la
nueva información aportado por el Gobierno de China; no se ha distinción entre las fábricas operativas y las que están
proyectadas.
(2) La capacidad europea se ha reducido en 1997 debido al cierre de fábricas en Rusia
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