mercado

Se estabiliza la
producción de
contrachapado
La Federación Europea de
la Industria de Tableros
Contrachapados (FEIC)
celebró su Asamblea
General en Lahti (Finlandia) el pasado 7 de junio.
El Presidente de la
Federación, Sr. Allin,
expuso los datos de
producción de la industria europea de tableros
contrachapados y de
tableros laminados de
2001, cifrada en 3,3
millones de m3, que
representa una disminución del 1,3% comparada
con la producción record
de 2000.
El aumento espectacular de la producción de
tableros contrachapados
del año anterior, 30%,
lógicamente no se ha
podido mantener este
año. Finlandia sigue
dominando la producción
de tableros contrachapados con una cuota de
mercado del 36%. El Sr.
Allin anunció un ligero
incremento de la producción europea de tableros
contrachapados de un
2,7% con respecto al año
anterior, gracias al
aumento de un 6% de la
producción finlandesa.
Las importaciones se
situaron cerca de los 5
millones de m3 (un
incremento del 5%
comparado con las del
2000) y las exportaciones
casi alcanzaron los 2,2
millones de m3 (una ligera
disminución del 0,5%).
Respecto a los
tableros alistonados, la

producción se redujo en
un 12,6% comparada con
la de 2000, bajando de
325.900m3 a 284.500.
Alemania sigue siendo el
principal productor
europeo, incluso con la
disminución del 14% que
se produjó en 2000.
El Sr. Allin también
destacó la gran competencia que están teniendo
los tableros contrachapados estructurales con los
tableros de virutas
orientadas (OSB); que las
importaciones europeas
de tableros contrachapados procedentes de Brasil
se han incrementado en
un 10%, cerca de 1,1
millones de m3, mientras
que disminuyeron las
procedentes de Indonesia;
que las importaciones de
tableros contrachapados
de Okume de China
están aumentando y
distorsionando los
tradicionales mercados
europeos y que los
miembros de FEIC
acordaron iniciar un
acción de anti-dumping
con la Comisión Europea.
Las principales
aplicaciones de los
tableros contrachapados
siguen siendo la construcción, el mueble, el
transporte, la construcción de barcos, suelos, y
una gran variedad de
nichos de mercado.
El Sr. Allin, una vez
finalizado su mandato,
paso la presidencia al Sr.
Niocola Reni representante de la mayor empre54
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mercado

Optimismo en
los aserradeos
europeos
sa italiana de tableros
contrachapados, Reni
Ettore SpA. El Sr. Reni
agradeció a los miembros
de FEIC la confianza que
habían depositado en él y
anunció que la mejora de
las sinergias con las otras
federaciones de tableros
derivados de la madera,
la promoción y la normalización serán las prioridades de su mandato. El
Presidium de FEIC está
constituido por el Sr.
Allin (Francia), Sr.
Castellini (Italia), Sr.
Hausmann (Alemania), Sr.
Juvonen - Vicepresidente
(Finlandia), y el Sr.
Vandenbosch - Tesorero
(Bélgica).
La próxima reunión
de la Asamblea General
de FEIC se celebrará en
La Rochelle (Francia) en
junio de 2003
PARA MÁS INFORMACIÓN FEIC
TELF 32-2-556.25.84
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La EOS, Organización
Europea de las Industrias
de Aserrado (European
Organisation of the
Sawmill Industry) celebró
su Asamblea General el
pasado 27 de mayo en
Gante - Bélgica. La
Federación belga de
aserrío se encargó de la
organización de la misma.
El informe general
presentado en la Asamblea General incluía los
siguientes datos del 2001:
los asociados de la EOS
produjeron 6 millones de
m3 de madera aserrada
de frondosas, un incremento del 0,5% comparado con el año 2000; el
consumo de madera de
frondosas fue de 8,4
millones, un incremento
del 4,8%. Respecto a las
coníferas la producción
fue de 69,2 millones, una
disminución del 1%
comparada con la del
2000, y el consumo se
redujo a 54,7 millones,
una disminución del
2,6%. Esta disminución se
atribuye al declive de la
construcción en alguno
de los países miembros.

difícil situación del
mercado provocada por
la competencia de los
suministradores de países
de Europa central y
oriental y del lejano
Oriente; y se está produciendo un reubicación de
aserrados en esos países.
Desde el punto de la
materia prima, se está
volviendo a la situación
normal después del
huracán Lothar de 1999,
en la asamblea se adoptó
el sistema de clasificación
de la madera aserrada de
haya que se exporta a los
países asiáticos, su
objetivo es clarificar y
fortalecer este mercado.
La caída del consumo de
la madera aserrada de
coníferas no se ve de
forma pesimista, aunque
puede que continúe
durante el año 2002. Los
suministradores europeos
de esta madera tienen
buenos mercados en
Norteamérica, Japón y los
países árabes; además el
mercado del “hagaselo
usted mismo - DIY” está
creciendo. Sobre este
tema el presidente de la
EOS comenta “ ..... este
descenso del consumo
debe obligar a controlar
los costes de las materias
primas”.

La tendencia positiva de
la madera de frondosas
del año 2001 parece que
no continuará en el 2002,
a finales del año 2001 y
durante el primer
cuatrimestre del 2002 se
constató que se están
invirtiendo las producciones y los consumos.
Actualmente se está
haciendo frente a una

Algunos miembros de la
EOS han dado la bienvenida a la promoción de la
utilización de los residuos
de madera como fuente
de energía, ya que
56
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consideran que puede
suponer un beneficio
extra. En relación con la
reacción al fuego, dentro
del contexto de la
Directiva Europea de la
Construcción, el responsable del grupo de
trabajo Markku
Paavilinen, de la Federación Finlandesa de
Industrias Forestales, está
canalizando las actividades. Su objetivo es que
todas las empresas tengan
sus productos ensayados.
Así mismo se está trabajando en la eliminación
de algunas barreras
comerciales, por ejemplo
la madera de Estados
Unidos se acepta sin
ningún problema en
Japón, siempre y cuando
llegue con su correspondiente marcado de
certificación; pero la
madera procedente de
Europa, aunque lleve ese
mismo marcado, no es
aceptada. En relación con
China, se está trabajando
para proporcionar una
mayor y mejor información de los productos
europeos a los
prescriptores chinos. En
la Asamblea General se
volvió a resaltar la gran
importancia de la promoción
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