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Noticias de

tableros

contrachapados

42%, situándose en
452.000 m3. La produc-
ción francesa disminuyó
un 1,6%, situándose en
305.000 m3, pero sigue
manteniendo el puesto
número uno. Las impor-
taciones europeas de
tableros contrachapados
de maderas tropicales
procedentes de Indonesia
han disminuido, debido,
principalmente, a la
inestabilidad política en
esa región, que ha
provocado el cierre de
muchas empresas. Las
importaciones de Brasil
afectan principalmente a
los tableros contrachapa-
dos de coníferas.

Durante el año
2000 la producción
europea de tableros
contrachapados se sitúo
en 3,1 millones de m3,
lo que representa un
incremento del 30%,
comparada con la del
año 1998. Para el mismo
período las importacio-
nes crecieron de 4,2
millones de m3 a 4,7
millones, un 11%, y las
exportaciones de 2,1 a
2,7, un 30%. Finlandia
sigue siendo el mayor
productor (1 millón de
m3), seguido de Francia
(471.000 m3) e Italia
(398.000 m3). La cuota

de mercado para las
diferentes especies de
tableros contrachapados
son coníferas (39%),
abedul (23%), chopo
(20%), tropicales (15%) y
haya (3%).

El parámetro
principal para el éxito de
la industria de tableros
europea es la disponibili-
dad de materia prima
adecuada y su suministro
a unos precios asequi-
bles.

El consumo de
tablero contrachapado en
Europa se ha
incrementado en un
4,6%, situándose en 5
millones de m3. Alema-
nia y el Reino Unido son
los mayores mercados
europeos, cada uno de
ellos tiene una cuota del
20%. Otros mercados
importantes son Francia,
Italia y Holanda. Los
principales destinos del
tablero contrachapado
son la construcción, la
industria del mueble, el
embalaje, el transporte y
la construcción de
barcos. Actualmente
existe una gran compe-
tencia con el tablero de
virutas orientadas OSB,
pero el contrachapado se
mantiene estable. Se ha
puesto de manifiesto que
la gente prefiere pagar
más si los productos son
de mejores calidades. No
hay que olvidar la
aparición de nuevos
nichos de mercado para
los productos elaborados
con tableros contrachapa-
dos.

Es necesario seguir
trabajando en la normali-
zación dentro del CEN,
el marcado CE, la
promoción de productos
de alta calidad y en el
suministro de tableros

La Federación Europea de
la Industria de Tableros
Contrachapados (FEIC)
celebró su Asamblea
General en Marrakech
(Marruecos) el 14 y 15 de
junio, organizado por la
empresa marroquí Cema-
Bois de L’Atlas.

Después de que el
Presidente de la Federa-
ción, Sr. Allin, agradecie-
ra al anfitrión la buena
organización del evento y
diera la bienvenida a
todos los presentes, se
organizaron, a petición
de algunos miembros,
dos reuniones especiales
sobre tableros laminados
y tableros contrachapa-
dos fabricados con
maderas tropicales. A
continuación se celebró
la reunión sobre aspectos
económicos y la Asam-
blea General.

Durante el año
2000 la producción de
tableros laminados de los
miembros de FEIC se
situó en 316.000 m3 (un
incremento del 6,6%
comparado con el año
anterior). Alemania es el
país líder, seguido de
Italia. El destino princi-
pal de estos tableros son
los muebles de alta
calidad. Se acordó
celebrar en el futuro una
reunión enfocada en su
promoción y calidad.

La producción
europea de tableros
contrachapados que
incorporan en sus caras
chapas de maderas
tropicales decreció un
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contrachapados euro-
peos. FEIC está desarro-
llando un activo papel
dentro del CEN y de ISO.

La página web de
FEIC incluirá en el futuro
una zona intranet para
los socios. Esta parte
contendrá entre otras
informaciones, circula-
res, documentos, estadís-
ticas cuatrimestrales,
mensajes internos,
posicionamiento de la
Federación en diferentes
temas y notas de prensa.
En la Asamblea General
se incorporó como nuevo
miembro la empresa
checa ZPD Hodonin.
FEIC representa actual-
mente a 17 países:
Bélgica, Belorusia,
República Checa,
Finlandia, Francia,
Alemania, Grecia, Italia,
Latvia, Lituania, Marrue-
cos, Polonia, Portugal,
Eslovenia, España, Suiza
y Suecia.

La próxima
reunión de la Asamblea
General de FEIC se
celebrará en Lahti
(Finlandia) el 13 y 14 de
junio de 2002. El
Presidium de FEIC está
constituido por Sr. Allin,
de la empresa francesa
ALLIN S.A. (Presidente),
Sr. Castellini, de la
empresa italiana
Panguaneta (Vicepresi-
dente), Sr. Hausmann, de
la empresa alemana
Blomberger Holzind
(Vicepresidente), Sr.
Hoikkala, de la empresa
finlandesa Finnforest
(Vicepresidente), y el Sr.
Vandenbosch, de la
empresa belga Coblo
(Tesorero) 

FEIC
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Mercado

europeo de

parquet
La Asamblea General
número 45 de la Federa-
ción Europea de Parquet
(FEP) y el Congreso
Europeo del Parquet
número 26 se celebraron
en Dresde (Alemania) el
pasado 15 de junio.
En el discurso de apertura
el Sr. Betz remarcó los
logros de la industria
europea de parquet
durante el año 2000, en
cuanto a producción y
consumo. Con la
ralentización de la
actividad económica que
se está produciendo en
los primeros meses de
este año, animó a los
socios a aprovecharse de
las características intrín-
secas de los suelos de
madera de parquet frente
a los suelos fabricados
con otros materiales, ya
que todavía existen
muchas oportunidades
para incrementar la cuota
del parquet. Además
puntualizó que con la
reciente entrada en el
mercado de nuevas
fábricas se está llegando
a una situación de exceso
de capacidad, que ha de
conducirse cuidadosa-
mente por todos los
agentes implicados en el
sector del parquet. Se
refirió a la innovación,
como la instalación de
parquet sin encolado,
con el llamado sistema
click, como un medio de
incrementar la cuota de
mercado del parquet.
Las estadísticas del
parquet de los países

habituales de la FEP
reflejan un nuevo record
en el año 2000. La
producción se
incrementó en un 3,6%,
alcanzando un volumen
de 63 millones de m2, y
el consumo se disparó a
80,6 millones de m2, un
8,7% más que en el año
1999. La Asamblea
General dió luz verde a
las acciones iniciadas por
la Junta Directiva, el
programa de ensayos
sobre la reacción al fuego
y la introducción de la
“FEP Charter” para los
socios actuales y los que
se incorporen más
adelante.
La Junta Directiva sigue
estando integrada por el
Sr. Betz, de la empresa
Bauwerk, el Sr.
Anderesen, de la empresa
Boen - Bruck, el Sr.
Hamberger, de la empre-
sa Hamberger, el Sr.
Hervas, de la empresa
Mariano Hervas, el Sr.
Plessmann, de la empre-
sa Plessmann, a la que se
ha incorporado el Sr.
Teerikorpi, de la empresa
Upofloor.
En el Congreso Europeo
del Parquet, el Sr. Schaal,
director de la Agencia de
Relaciones Públicas
Trostner, habló sobre las
oportunidades y límites
de las relaciones públi-
cas, distinguiendo las
relaciones públicas de la
publicidad. A continua-
ción presentó la propues-
ta para las relaciones
públicas de la FEP. El Sr.

Devantier, del Instituto
Tecnológico de la
Madera de Dresde,
explicó los diferentes
métodos de ensayo para
los parquets y los siste-
mas de clasificación
ligados a 6 usos y
requisitos diferentes;
también habló sobre “los
suelos ruidosos” relacio-
nados con el parquet
flotante y sus posibles
soluciones. Por último el
Secretario del Consejo de
Certificación Forestal
Finlandés, el Sr. Kaivola,
presentó el punto de
vista PEFC sobre el tema
de la cadena de la
custodia de la madera
certificada en la cadena
de producción.
La próxima Asamblea
General de la FEP se
celebrará en Lahti
(Finlandia) el 7 de junio
de 2002.
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DATOS
ESTADÍSTICOS
La producción de los
países miembros de la
FEP se incrementó en un
3,6%, alcanzando un
volumen de 63 millones
de m2. Si añadiera la
producción de Hungría y
Rumania, se situaría
cerca de los 70 millones
de m2. Los países que
han incrementado
considerablemente su
producción han sido


