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e m p r e s a s

D. Venables,
director de
AHEC
Después de cerca de 13
años dedicados en  la
American Hardwood
Export Council (AHEC),
Michael Buckley ha
decidido dejar su
actividad como Director
Europeo aunque seguirá
vinculado a AHEC a
tiempo parcial para
dedicarse a la investiga-
ción de mercados y
proyectos.
Desde el pasado 4 de
febrero David Venables
es el nuevo director
europeo; nombramiento
que será efectivo a partir
del próximo 15 de abril.
Ha trabajado para AHEC
desde hace 4 años 

Nuevo
anuario de
ANFTA
La Asociación Nacional
de Fabricantes de
Tableros acaba de
publicar su anuario
correspondiente a 1998
- 99. La presentación,
como es ya habitual,
sigue siendo excelente e
incluye un CD Rom. En
el anuario se recoge la
siguiente información,
ordenada por capítulos:

Industria
Se expone la posición
de la industria de
tableros derivados de la
madera a nivel mundial,
de Europa y de España.
A nivel mundial sólo
aparecen, de forma
resumida, datos sobre el
número de plantas, la
capacidad, la produc-
ción y el consumo
aparente para los
tableros de partículas,
los de fibras MDF y de
virutas orientadas OSB.
A nivel de Europa los
datos abarcan la evolu-
ción histórica (93-98) de
la producción de los
países de la Unión
Europea. En los tableros
de partículas se desglosa
por países y también
incluyen datos de
importación, exporta-
ción y consumo aparen-
te. En los tableros de
fibras MDF se recoge
por países la capacidad
de producción y el
consumo. En los table-

ros de virutas orientadas
OSB se recoge, por
países, la capacidad de
producción instalada y
la producción. Y en los
tableros contrachapados
sólo se recoge el dato
de la producción.

A nivel de España se
expone la evolución
histórica (96-98) de las
importaciones y exporta-
ciones de tableros de
partículas y de fibras
(distinguiendo los duros
y los MDF) ordenadas
por países y los datos
del 98 y del 99 según la
superficie del tablero
(desnudo / recubierto).

Economía
Incluye datos de la
economía española y de
la economía europea y
mundial. Los datos más
significativos son el PIB,
la inflación, las tasas de
interés, el desempleo,
etc.

Asunto Técnicos y
Medio Ambientales
Se recogen las normas
europeas adoptadas
relativas a los tableros
derivados de la madera
(normas comunes a
todos los tableros;
normas comunes para
los de partículas y los de
fibras; normas de
especificaciones para
los diferentes tipos de
tableros: partículas y
fibras; y normas euro-
peas para otros table-
ros.)

En relación con los
temas medio ambienta-
les se expone el docu-
mento “La Certificación,
Un reto para el propieta-
rio forestal” de R.
García Borregón.

Asuntos
Sectoriales
Se exponen datos sobre
la industria de tableros
de partículas y de MDF
en los países de la
Europa Central y de la
Europa del Este; la
distribución por países
de los destinos del
tablero de partículas; el
sector del mueble (en
España y en Europa); el
sector de la Construc-
ción (en España; en
Europa; y una panorámi-
ca de otros países).

Productos
En este capítulo aparece
una información
pormenizada de los
distintos tableros de
fibras y de partículas
que fabrican los asocia-
dos a ANFTA, que
incluye: fabricante,
marca comercial, tipo,
formatos (mm x mm),
espesores, y estado de
superficie 
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