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m e r c a d o

Asamblea
General de
EPF

Avance de resultados
de 1999
La Federación Europea
de Tableros derivados
de la madera celebrará
su próxima asamblea
general en Paris, duran-
te el 22 y 23 de Junio de
este año. El tema
general del que se
hablará en dicha asam-
blea será “¿Qué nuevas
tecnologías (químicas,
mecánicas, ..) se espera
que se desarrollen
durante el primer siglo
del nuevo milenio?.
Así mismo se hablará
sobre la evolución de
los mercados de tableros
derivados de la madera
en Europa. Los datos
provisionales arrojan las
siguientes cifras del año
1999:
La producción de
tableros de partículas
alcanzó, aproximada-
mente, los 32 millones
de m3, que iguala la
cifra record de 1998.
Durante el primer
semestre del año bajó la
producción, pero a
partir del verano se
produjo una aceleración
de la misma. Las dos
primeros meses de este
año muestran que la
demanda continua con

1% para los tableros de
fibras ligeros. Los
fabricantes de tableros
de partículas han
anunciado un aumento
de su capacidad en un
11% para los próximos
años. Así mismo la
producción de MDF se
incrementará en otro
15% durante los próxi-
mos años, mientras que
la producción de los
tableros de virutas OSB
se doblará o triplicará a
medio plazo. Se espera
que este último tipo de
tableros llegue a una
cuota de mercado del
7%. Las inversiones que
se van a realizar mues-
tran la confianza de la
industria en la evolución
de su sector 
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la misma tendencia.
La producción de
tableros de fibras MDF
registró una cifra record
de 6,8 millones de m3,
un 10% más que la de
1998. A principio de
año con un descenso
del 2%, nadie preveía
que se pudiera alcanzar
esta cifra, pero en el
otoño se produjo un
gran tirón de la deman-
da. Además hay que
resaltar el incremento de
las exportaciones
gracias a la recupera-
ción económica y la
superación de la crisis
financiera de 1998.
La producción de
tableros de virutas OSB
también alcanzó una
producción record de,
aproximadamente, 1
millón de m3, superando
en un 25% a la de
1998.
La capacidad de pro-
ducción europea de
tableros derivados de la
madera se cifra en 60
millones de m3, con la
siguiente distribución:
69% para los tableros de
partículas, 18% para el
MDF, 3% para los
tableros contrachapa-
dos, 3% para los table-
ros de fibras duros y un




