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En el primer semestre del año 
O. lndonesia exoortó 3.61 

millones de m3 de kblemscontracha- 
pados, con un valor de 240.000 
millones de ots, durante el año 9 

empresas están desarrollando 
estrategias de crecimiento a largo 
plazo. Argentina después de dos 
años de recesión parece que en el 
2001 comienza a desceltar la 

exPonaciones Leron oe 7 77 econon a. aunqde sea eiemenre. 
m iones oe m3 con ~n va or ae Lna elc.esta eaooraaa por a 
513000mIonesae~is  E creco rev s i i  Asora. mesira q-e e 56 6'0 
medio del tablero est& cerca de las 
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de los encuestados estima oue la 

66 000 pis m3 nab énaose manieni 
m S n apenas garacmn Asociacton 
de Productores de Tableros 
Coniracnapaoos oe naonesia, 

Ro En os 9 primeros meses oe ano 
3 a omoucción oe iao ero 

con:racnapaoo en F n anaa 1.e oe 
850.000 m3. .n 9% mas que en el 
mismo penodo del año pasado 
(Federación de Industrias Forestales 
de Finlandia). 

El consumo de suelos laminados 
en Eurooa en 1999 fue de 134 
mi ones ae m2 en a rq.on oel 
Pacifico oe As a 46 ni lones ae m2 , 
en Norteamérica 39 millones 
(Asociación de Productores Europeos 
de Suelos Laminados, EPLF). 

Tafisa ha inauguaado en Canadá 
ac Megatic) una llnea nueva de 

fabricación de tablero aglomerado. 
La planta de Lac Megantic se montó 
en 1992 y su capacidad inicial fue de 
150.000 m3, alcanzando en la 
actualidad el millón de m3. 

En China se consumen al año 
millones de m3 de madera en a .  

rollo, con un aumento del 7% anual 
en los últimos años. Este consumo 
está produciendo la pérdida de 
superiicie forestal, as1 entre los años 
1990 y 1995 sen han perdido 
400.000 hectáreas por cortas 
ilegales. Esta situación ha llevado a 
reducir drásticamente las cortas de 
madera. Para cubrir el déficit de 
maoera China .mpona más ae 25 
mi iones ae m' (25 en e ano 95, 
esceianaose que e atio 2010 se 
lleaue a los 55 millones 

!? La ina~sir a oe 9 maoera en 
emana emite a ñ atmósfera 

400.000 ionelaaas oe VOC 
componenies organ cos vo á1i es 

causantes de elecm nvernaoero 
esto I eva a as ind.sirias más 
Importantes a cambiar sus barnices 
por otms cuyo disolvente sea el 

A pesar de la grave crisis 

pr&entaaos pararePobar en el ano 
2000 L e  récoro El crecimienio oe .a 
superficie plantada, en medio de una 
grave recesión parece indicar que las 

real dio cama a posiivame&e Esia 
, m m i  enc.esa m.esira q,e para 

principales proalemas a os q.e se 
enfrentará s. empresa en e ano 
2001 son mercaao reces ro. alto 
interés del dinero y dificultad de 
acceso al crédito, dificultad de cobros 
y presión tributarla. 
R C a n  lo que cues!an 100 horas de 
ra ajo en la industria del mueble en 
Francia, se pueden pagar: 
74 horas de trabaio en Alemania. 90 
n en .al a. 121 n en e Reino Un do. 
147 h en Greca y Espaiia. 219 n en 
Portugal, 147 h en Taiwan y Corea 
del Sur. 226 h en Hunoria. 289 h en 

~ " 
B u ~ ~ a r i a i i i o  hen  Israel, 2264 en 
Turquía, 265 h en Túnez, 279 h en 
Mariuecos. 291 h en México. 333 h 
en Talandia 333 n en Cn na 337 n 
en Inoonesia 344 n en India y 351 n 
en Cimoova Asocacón Moda 
~arket in~) :  ' 
Esto quiere decir que para muchas 
emoresas en las que los costes 
sa ar a es suponen e 20:. en s. 
estrLcrbra ae costes. n-esrras 
empresas i enen .na tenia a frente a 
las'francesas de un 9.4%. oero una 
aesveniala frente a las mairoq~ies 
ae 35'" y lrenre a as cninas oe 47O0 
presenta más de 100 nuevos 

materiales para la industria de la 
submntratación. 
En la edición del año 99, la feria 
contó con 60.000 visitadores 
profesionales de 113 paises. 
Simulláneamente se celebrará 
DECOVlSlON 2001 de telas y cueros 
para tapizar. 


