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Forum
sobre
tableros
La segunda edición del
“Forum Internacional
sobre el valor añadido
de tableros derivados de
la madera” (partículas,
MDF y OSB) se celebra-
rá en Milán del 25 al 27
de mayo del 2000, en la
exposición Xilexpo.
Con la ayuda de
sofisticados equipos
gráficos, un equipo de
expertos expondrá
interesantes informacio-
nes sobre las tecnologías
más avanzadas en la
fabricación de tableros.
El foro técnico del
nuevo milenio también
expondrá todos los
pasos para “añadir
valor” al proceso, desde
la salida de la prensa
hasta la
comercialización de los
productos 
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Nuevo
gigante
industrial
Las compañías
Weyerhaeuser y
MacMillan Bloedel
Limited han anunciado
que han llegado a un
acuerdo mediante el
cuál la primera compra
a la segunda por un
valor, aproximado, de
2.450 millones de
dólares.
Weyerhaeuser se
convierte en el mayor
productor mundial de
madera aserrada de
coníferas y de pasta, en
el segundo fabricante
mundial de tableros de
virutas OSB y una de las
tres primeras empresas a
nivel mundial que
ofrecen soluciones para
los temas de embalaje.
El presidente de
Weyerhaeuser, Steve
Rogel, recalcó la
importancia estratégica
de la operación, que
engloba a un gran
número de fábricas
modernas y bien equipa-
das junto con la alta
calidad de sus terrenos
forestales en Canadá y
Estados Unidos. El área
de trabajo de MacMillan
Bloedel (embalaje,
madera aserrada,
distribución de materia-
les de construcción y de
OSB) complementan la
producción de
Weyerhaeuser.
La transacción, que se
espera que se haya
formalizado en este
otoño del 99, está
pendiente de la aproba-
ción de los accionistas

de MacMillan Bloedel y
de los gobiernos de
Canadá y de Estados
Unidos.
MacMillan es un gigante
industrial, con 9.500
empleados y unas
ventas en 1998 de 2.900
millones de doláres;
cuenta con 3 fábricas de
embalaje (1,1 millones
de ton/año), 19 de
productos secundarios
(762 millones de m2 ), 3
de tableros de virutas
OSB (102 millones de
m2) más otra nueva
fábrica que está constru-
yendo, 2 de tableros
contrachapados, 6
aserraderos especializa-
dos en productos de
madera aserrada con
valor añadido, 4
aserraderos de madera
aserrada, y 2,8 millones
de hectáreas de bos-
ques. Además posee el
49% de la empresa Trust
Joint MacMillan espe-
cializada en productos
estructurales de madera
(engineered wood) que
tiene 31 delegaciones
situadas en Estados
Unidos y Canadá 
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5400
Millones a
FORCEM
El sector de la madera
ha solicitado a FORCEM
5400 millones para
desarrollar 2000 planes
de formación contínua.
De ellos,
CONFEMADERA ha
solicitado 2032, destina-
do a 34.000 trabajado-
res.
Valencia es la más
fuerte con 475 millones
(5.196 trabajadores),
Madrid con 150 millo-
nes atenderá a 1.622
trabajadores y Galicia
con 119 millones, a
2.610 trabajadores.
En España existen
38.000 empresas de la
madera, en su mayoría
pymes de 5-8 emplea-
dos. Son el 16% de las
empresas del país y
generan el 3% del PIB.
En 1999 FORCEM
otorgó 600 millones al
sector 
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