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Wood-support
apoya el
comercio
Se trata de una empresa
francesa que proporcio-
na a los profesionales de
la madera un apoyo
comercial nacional o
internacional.
Busca salidas a los
productos, hace pros-
pecciones de mercado y
agiliza los trámites
burocráticos.
Cuenta con un equipo
comercial multilingüe
que además puede hacer
traducciones comercia-
les o técnicas.
En su página web
www.wood-support.com
dispone de una bolsa de
anuncios y presenta
información especializa-
da 

COMMERCIAL@WOOD-SUPPORT.COM

WWW.WOOD-SUPPORT.COM

Stora Enso
penetra en
Rusia
Stora Enso Timber y la
empresa estonia AS
Sylvester han anunciado
un principio de acuerdo
por el que Stora Enso
Timber, que ya poseía el
34% de las acciones de
Sylvester, adquiriría el
66% restante haciéndose
con la totalidad de la
compañía. El nuevo
acuerdo está sujeto a la
aprobación de las autori-
dades de la competencia
europea, esperándose la
confirmación para finales
del presente año 2002. La
empresa Sylvester AS es
la mayor empresa de
aserrío y explotación
forestal de los países
bálticos.
Hasta ahora la colabora-
ción de Stora Enso
Timber y Sylvester se
centraba en la propiedad
común del aserradero de
Imavere, en Estonia, pero
de completarse el nuevo
acuerdo satisfactoria-
mente, Stora Enso
Timber sería propietario
de un total de 7
aserraderos en el Báltico:
4 de madera de coníferas
y 3 de madera de frondo-
sas. Además, la empresa
Sylvester es dueña de 2
plantas de procesado de
madera elaborada y de
una fábrica de tablero
contrachapado.

Por otro lado Stora Enso
Timber ha firmado una
carta de intenciones con
la ciudad de Pitkäranta y
con el gobierno regional
de la Carelia rusa para
montar un aserradero con
una capacidad anual de
100 000 m³. La inversión
prevista será de 8 millo-
nes de euros y el aserra-

dero entrará en funciona-
miento en el primer
trimestre de 2003.
La empresa también ha
firmado una carta de
intenciones con el
gobierno regional de
Novgorod para montar
un aserradero en
Nebolchi, a 200 km de
Novgorod. La capacidad
anual prevista es de 100
000 m³ y la inversión
alcanzará 4,5 millones de
euros. También este
aserradero entrará en
funcionamiento en el año
2003 pero no antes del
último trimestre.
«Con estas inversiones
Stora Enso espera obte-
ner importantes mejoras
por instalarse en las
áreas de suministro de
madera en Rusia, y
disponer de capacidad de
producción en nuevos
mercados. Las inversio-
nes también van a
facilitar el suministro de
madera en rollo rusa para
otras fábricas del Grupo,
especialmente en Finlan-
dia», explica Arno
Pelkonen, Vicepresidente
Ejecutivo de Stora Enso
Timber.

Con estas novedades
tanto en Rusia como en
el Báltico, la capacidad
de producción de Stora
Enso Timber en el mundo
pasaría a ser 6,6 millones
de m3 de madera aserra-
da, contando con un total
de 29 aserraderos.  Esto
la convierte en el mayor
productor europeo y la
sitúa entre las 3 mayores
empresas mundiales de
madera aserrada 

Gardino
periodical
Newsletter
La Consultoría Gardino
Consulting he decidido
editar una hoja informa-
tiva periódica.
La hoja informativa se
envía gratuitamente. EL
objetivo de la Hoja es
mantener el contacto con
los directivos y los
hombres clave de las
grandes compañías dando
una información que no
es fácil de conseguir.
La información será
fruto, casi enteramente,
de  los datos de Gardino
Consulting Company.
Los campos de informa-
ción serán: madera
maciza, tableros, produc-
tos semifacturados,
mueble, etc.
La información concierne
a Europa fundamental-
mente, Oriente Medio y
Norte de África.
Gardino agradece que se
le envíen comentarios
sobre su Newsletter 

INFO@GARDINO.COM


