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Noticias
breves del
sector
% de la producción
europea, para incrementar el consumo de los
suelos de madera es
aumentar su promoción
mediante campañas de
publicidad. Por este
motivo se ha realizado
esta presentación en la
feria DOMOTEX, la más
importante relativa a los
suelos, a la que ha
acudido un tercio de los
miembros de FEP. Dentro
de la gran cantidad de
productos, tipos y
especies de madera se
destaca el hincapié que
están realizando los
suministradores de
parquet flotante en los
diferentes sistemas de
instalación sin tener que
utilizar adhesivos.
También hay que destacar el importante papel
de las ferias. En este
sentido se lanza la idea
de que Domotex se
pueda convertir en la
feria de los suelos de
madera, ya que es
necesario crear un punto
de encuentro en Europa
para los suministradores
y compradores
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La superficie en los
EE.UU. ocupados por
bosques de sequoias es,
aproximadamente, de
450.000 hectáreas, que
producen al año unos 6
millones de m3. En el
estado de California, las
cortas de la madera de
sequoia representa el
27% del total de la
madera cortada. Las
trozas obtenidas son de
una longitud entre 6 y 8
metros y un diámetro de
65 cm. La presión de los
ecologistas para preservar
los bosques nativos está
limitando la exportación
de esta especie por lo
que los propietarios están
certificando la gestión
durable por el SFI y están
plantando muchos más
árboles de los que
cortan.
En el año 2000,
Francia presentó un saldo
negativo en el comercio
exterior de madera en
rollo y aserrada de
63.000 millones de
pesetas. Destaca el
desequilibrio de la
madera aserrada de
coníferas con 68.000
millones de pesetas de
déficit y los troncos de
madera tropical para
aserrío y chapa que
presenta un déficit de
29.000 millones de
pesetas. Con saldo
positivo destacan los
troncos de frondosas
templadas con 38.000
millones de pesetas.
Respecto a las manufacturas de madera, tienen

saldo positivo las chapas
(3.500 millones de
pesetas) y tableros
(15.000 millones de
pesetas). Los muebles de
madera tienen un saldo
negativo de 170.000
millones de pesetas.
El sector de la construcción de maquinaria
para la madera en Francia
en el año 2000, tuvo una
facturación de 114
millones de euros, que
vienen a ser el 2,4% de
la producción total de la
UE. Las exportaciones de
maquinaria (no las
herramientas) fue de 100
millones de euros y las
exportaciones de 287
millones, por lo tanto el
consumo aparente poco
más de 300 millones de
euros. En el sector
trabajan 1.070 personas.
En el portal
www.termite.com.fr se
puede obtener información sobre las termitas:
diferentes especies, su
autonomía, vida social,
etc., los diferentes
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operadores de la lucha
contra estos insectos
expertos y empresas de
tratamientos, los medios
de defensa, estado de la
propagación en el suelo
francés (el portal es
francés) y la legislación
francesa sobre ellas.
Con datos de 1998,
en Finlandia hay 1.700
empresas fabricantes de
muebles que emplean a
10.500 personas. La
producción fue de
145.000 millones de
pesetas de los que
43.500 millones (el
30%) va al mercado
exterior. Las importaciones son aproximadamente de 25.000 millones de
pesetas. Los principales
clientes de Finlandia son
Rusia, Suecia y Alemania, y compra en Suecia,
Estonia e Italia. El 75%
del mercado interior está
controlado por 5 grupos
de empresas

