mercado

Mercado
de la madera
aserrada

Noticias de
de tableros
en la EPF
en rollo certificada para
el año 2002. Los
aserraderos, la industria
de la madera europea y
el comercio de la madera
tendrán que prepararse
para satisfacer los
requisitos de “cadena de
la custodia” y satisfacer a
los clientes que los
demanden.

Los delegados de la EOS
(European Organisation
of the Sawmill Industry)
se reunieron en Bruselas
el pasado 11 de octubre
y han remitido la siguiente nota de prensa.
Situación del
mercado
El año 2000 fue un buen
año para la industria de
aserrado. Los datos de los
primeros 6 meses de este
año, se pueden describir
como normales con la
excepción del mercado
alemán, en el que se ha
producido una
desaceleración del sector
de la construcción. Los
suministradores europeos
deberían reforzar sus
posiciones en los mercados norteamericano y
asiático.
Los dramáticos acontecimientos del 11 de
septiembre han provocado mucha incertidumbre,
por lo que no se pueden
realizar predicciones para
lo que queda de año. Es
un enigma el impacto

que estos acontecimientos puedan producir en el
consumo y en los
mercados de madera
aserrada.
A esta situación hay que
añadir que los
aserraderos de muchos
países están padeciendo
una falta de madera en
rollo, lo que dificulta el
suministro de madera
aserrada de alta calidad.
El suministro de madera
en rollo procedente de
los huracanes del año
1999, incluyendo madera
de baja calidad y atacada
por insectos, se sigue
introduciendo en el
mercado y provocando
presiones y distorsiones.
Teniendo en cuenta
todos estos aspectos se
espera una caída del 10%
en los países que pertenecen a la EOS para la
segunda mitad de este
año comparada con la
del año 2000.

Subvenciones y
Ayudas
Los miembros de la EOS
están en contra de que se
concedan ayudas para
aumentar la capacidad de
producción de los
aserraderos. La asociación trabajará conjuntamente con las autoridades europeas para
controlar que no se
produzcan distorsiones
en el mercado originadas
por este tipo de ayudas
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Certificación de la
madera
Se espera un importante
incremento de la madera
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En la última Asamblea
General de la EPF,
Federación Europea de
Tableros de la madera,
celebrada el pasado 17 y
18 de octubre en Bruselas se repasó la situación
del mercado. Una de las
principales conclusiones
hizo referencia a los
trágicos hechos acaecidos
en Estados Unidos que
han afectado negativamente la confianza de
los consumidores, justo
cuando el mercado
comenzaba a mejorar
después de las vacaciones. La primera parte del
año no ha sido muy
favorable para el sector y
los fabricantes han
tenido que afrontar una
disminución de la
demanda de tableros de
partículas, MDF y de
virutas OSB, comparada
con los datos de 2000.
Debido a que todavía
existe una gran incertidumbre, los fabricantes
se han visto obligados a
adaptar su producción a
la demanda existente.
Los temas medio
ambientales también se
debatieron con profundidad y desasosiego, ya
que los nuevos esquemas
de subvención que se
están discutiendo e
implantando en la
mayoría de los países
europeos apuntan al
incremento de la utilización de la biomasa para
la producción de energía.
Se recordó el estudio que
se había realizado

