
Estrategias 

del sector 
de tableros 
La Federación Europea 
de Tableros (European 
Panel Federation, EPF) 
acaba de editar su 
informe anual corres- 
pondiente a 1998-99, 
cuyo contenido es el 
siguiente: 
1.- Posición de la 
industria de tableros 
derivados de la madera 
dentro de la industria de 
la madera europea. 
11.- Datos y cifras de 
1998 correspondientes a 
las industrias de tableros 
de partículas, de MDF y 
de OSE en los países 
miembros de la EPF. 

tableros de partículas y 
de MDF en los países 
del centro y del este de 
Europa 
IV.. La industria de 
tableros de partículas y 
de MDF en otras regio- 
nes del mundo (Austra- 
lia, Nueva Zelanda, 
Estados Unidos, Canadá 
Y lapón). 
V.- Industrias o sectores 
que utilizan los tableros 
derivados de la madera 
(construcciún, mueble, 
suelos) 
VI.. Tarifas arancelarias, 
el sistema armonizado y 
la nueva nomenclatura 

VII: Temas técnicos y 
medioambientales 
(Técnicos: normaliza- 
ción euopea, estado del 
arte del CENiTC 11 2, 
normalización europea 
sobre los suelos lamina- 
dos, normalización 
internacional. 
Medioambientales: 
temas relacionados con 
los residuos, el polvo de 
madera, Directiva 
Europea VOC = compo- 
nentes orgánicos voláti- 
les, cambios climáticos, 
fuentes de energías 
renovables, estrategia 
forestal europea). 
VIII.- Organizaciones 
internacionales. 
N -  Organización de la 
Federación. 
Los datos de la EPF de 
producción de tableros 
de partículas (t OSB) y 
de MDF, expresados en 
1.000 m' se recogen en 
la tabla adjunta. 

E l  Informe anual consta 
de 208 páginas, incluye 
una separata con las 
siguientes direcciones e 
informaciones: 
- fábricas de tableros de 
partículas y de MDF 
afiliadas a la EPF (en las 
que se detallan los 
distintos productos que 
fabrican) 
- las asociaciones 
nacionales de fabrican- 
tes de tableros 
- los asociados 
- las instituciones 
colaboradoras. 

E l  precio de esta publi- 
cación es de 50 euros. 
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