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Asamblea general
de la FEIC
La FEIC (Federación
Europea de Industrias
del contrachapado)
celebró su Asamblea
General del 2000 en
Heidelberg (Alemania)
del 14 al 16 de junio
pasados, organizada por
su Asociado alemán
VHI. El presidente de la
FEIC, Sr. Allin dio la
bienvenida a la amplia
representación de las
industrias del contracha-
pado presentes en la
Asamblea, especialmen-
te a Letonia, último país
asociado. Durante la
Asamblea, se expusieron
los datos de la industria
europea del tablero
contrachapado corres-
pondiente al año 1999.
En 1999, la producción
total en Europa (UE +
otros países pertenecien-
tes a la FEIC: Bielorusia,
Letonia, Polonia,
Eslovenia y Suiza) fue
de 2.800.000 m3 , lo
que significa un incre-
mento del 7,8% en
relación con 1998. El
incremento fue especial-
mente importante en
Finlandia, que ahora
produce más de
1.000.000 m3,  también
crecieron con fuerza en
Italia y Letonia. Francia

sigue siendo el segundo
país productor, seguido
de Italia. En Portugal se
ha empezado a fabricar
en 1999 tablero contra-
chapado de eucalipto
(10.000 m3 /año) y se
espera que esta produc-
ción aumente modera-
damente durante 2000.
El mercado de tablero
alistonado está crecien-
do de nuevo tras unos
años de declive, espe-
cialmente en Alemania
e Italia.
En 1999, las importacio-
nes europeas de contra-
chapado disminuyeron
en un 1,8% respecto a
1998 y fueron de 4,3
millones de m3, debido
en gran parte a las
menores importaciones
de contrachapado de
frondosas. En el mismo
año, las exportaciones
europeas se
incrementaron en un
7,3%, llegando a 2,5
millones de m3, debido
principalmente al
crecimiento de las
exportaciones de
contrachapado de
coníferas. Durante 1999
disminuyeron las
exportaciones de
contrachapados de
frondosas, tanto los
fabricados con frondosas
boreales como los

fabricados con frondosas
tropicales.
Estos datos indican una
situación positiva del
mercado, aunque
durante 1999 se produ-
jeron algunas dificulta-
des en lo que se refiere
al aprovisionamiento de
madera, especialmente
de Haya y de Okume.

Especialización del
mercado
En 1999, el consumo
aparente de contracha-
pado en Europa creció
un 1,8%. El Reino
Unido es el mayor
mercado con una cuota
del 20%, seguido de
cerca por Alemania, con
el 19%. Otros importan-
tes mercados son Italia,
Francia y Holanda. Una
parte importante de los
tableros se utiliza en la
construcción, que es
buen mercado, al igual
que sucede en Norte
América.

El contrachapado
se mueve hacia
nichos de mercado
más valor
Esta especialización no
sólo se siente en el
sector de la construc-
ción, sino también en
otras aplicaciones,
como el embalaje. El

sector del transporte y
de la construcción de
barcos siguen siendo
mercados importantes.
La demanda de tablero
alistonado crece espe-
cialmente en los seg-
mentos de más valor del
mercado del mueble.

Buena
competitividad
La FEIC, junto con la
Comisión Europea y la
CEI Bois, colaboró en el
estudio SWOT (dafo)
(fuerzas, debilidades,
oportunidades, amena-
zas) de la
competitividad de las
industrias madereras.
Este estudio hace una
distinción entre el
contrachapado de
coníferas y el de frondo-
sas y concluye que el
mercado para el tablero
de coníferas europeo
tiene una buena posi-
ción en el mercado. Su
oportunidad se basa en
un aumento del uso de
la madera en la cons-
trucción, a través de la
explotación de nichos
de mercado. Las fortale-
zas del tablero contra-
chapado de frondosas
son su alta calidad y su
buen posicionamiento
en varios nichos de
mercado.
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La FEIC presentó el
documento  «COMUNI-
CACIÓN SOBRE LA
COMPETITIVIDAD DE
LAS INDUSTRIAS
FORESTALES Y LAS
INDUSTRIAS RELACIO-
NADAS CON ELLA. Este
documento traza las
futuras políticas euro-
peas en el sector fores-
tal. Dentro de este
documento la FEIC
definió tres acciones
prioritarias: un buen
acceso al mercado para
el contrachapado tanto
a nivel europeo como
mundial, Investigación y
Desarrollo y promoción
de la madera como
materia sostenible.

Normalización
La FEIC volvió a insistir
en la importancia de la
normalización del
contrachapado, por los
que colabora activa-
mente con el Comité
Europeo de Normaliza-
ción (CEN) así como en
la Organización Interna-
cional de Normaliza-
ción (ISO).
Finalmente, el Secreta-
rio General de la FEIC,
Sr. Bastiaansen presentó
un esbozo de la página
Web que se espera esté
activa a partir de
septiembre de este año.
Los miembros de la
Presidencia de la FEIC
son François Allin
(Presidente-Allin S.A.),
B. Castellini
(Panguanetta-Italia), B.
Hausmann (Blomberger
Holzind-Aelmania), V.
Hikkala (Finnforest
Oy.Finlandia) y E.
Vandenbosch (Coblo-
Bélgica) 

LA INDUSTRIA EUROPEA DEL CONTRACHAPADO 1999

Producción Europea de contrachapado 1998-1999
Crecimiento de un 7,8% en 1999, respecto a 1998

Fuente: FEIC

Importaciones de contrachapado en Europa, 1999
Las importaciones europeas: 4,3 millones m3

Fuente: FEIC, * FAO

Exportaciones Europeas de Contrachapado, 1999
Fueron de 2,5 million m3  en1999

Fuente. FEIC; *FAO

Consumo aparente de Contrachapado en Europa,
1998-1999
Creció en un 1,8% en 1999, respecto a 1998.

Fuente FEIC, *F AO

Industria

del parquet

on line
La Federación Europea
de la Industria del
parquet ha instalado una
página Web agrupando
a los fabricantes
suropeos y a sus federa-
ciones respectivas.
Se pueden encontrar los
diferentes tipos de
parquet existentes,
marcas y nombres
comerciales, etc. Se
incluyen hiperenlaces
con las páginas de las
empresas
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