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m e r c a d o

Mercado de

tableros

contrachapados

muchos consumidores
refieren pagar un sobre-
precio a cambio de una
mayor calidad.
Unido a este tablero está
el enlistonado que en el
año 2000 Europa tuvo
una producción de
316.000 m3, siendo
Alemania el mayor
productor. Su aplicación
fundamental es para
mobiliario de calidad.
Los tableros de madera
tropical producidos en
Europa siguen disminu-
yendo. En el año 2000
apenas alcanzaron los
452.000 m3, un 2,4%
menos que en el año
anterior. El mayor
productor es Francia. Las
importaciones de estos
tableros se hacían desde
Indonesia tradicional-
mente, pero la inestable
situación política ha
llevado a cerrar un buen
número de empresas y a
buscar otros suministra-
dores alternativos como
China y Brasil 

Suelos

laminados

en China
Entre los años 1996 y
2000 se han instalado en
China 30 líneas de
fabricación de suelos
laminados. En este año
se ha instalado o se están
instalando 10 plantas
más. Las empresas
fabricantes son “joint
ventures” de empresas
europeas y chinas como
Kronospan y Vöhringer

Nueva

línea de

Schauman
Schauman Wood Oy, del
grupo UPM Kymmene ha
instado una segunda
línea para la unión de
tableros contrachapados
con uniones dentadas.
Esta empresa tiene una
capacidad de producción
de 925.000 m3 de tablero
contrachapado. Su mejor
mercado es la construc-
ción y la industria
automovilística 

En el año 2000 la
producción europea de
tableros contrachapados
alcanzó los 3,1 millones
de m3; las importaciones
fueron de 4,7 millones
de m3 (aumentaron el
11%) y las exportaciones,
de 2,7 millones de m3

(aumentaron el 30%). El
mayor productor es
Finlandia con 1 millón
de m3 seguido de Francia
con 471.000 m3 e Italia
con 398.000 m3. El 39%
es tablero contrachapado
de coníferas, el 23% de
abedul, el 20% chopo,
de maderas tropicales el
15% y de haya el 3%.
De los 5 millones de m3

que se consumen en
Europa, Alemania y el
Reino Unido, cada uno
consume el 20% del
total, le siguen Francia,
Italia y Holanda.
Los principales mercados
son el de la construc-
ción, muebles, embalaje,
transporte y construcción
naval.
Existe una cierta compe-
tencia con el OSB, pero
el contrachapado mantie-
ne su cuota porque


