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Cincuenta
aniversario
de CEI Bois
La Confederación Europea
de Industrias de la Madera, CEI - Bois, celebró el
pasado 19 de noviembre,
en Bruselas (Bélgica), su
asamblea general que estuvo organizada por la Federación austríaca de industrias de la madera
(Fachverband
der
H o l z i n d u s t r i e
Österrreichs):
CEI - Bois celebró su 50
aniversario dentro del
contexto de «la semana de
la madera» que se organizó en Bruselas del 18 al 22
de marzo, cuyo eje principal fue «el día de la madera». La idea de la CEI - Bois
es celebrar de forma anual
«la semana de la madera»
para lo cual se fijó la fecha del 17 al 21 de noviembre de 2003.
En la asamblea se aprobaron los nuevos estatutos
que fortalecen su estructura y se redujo el número de sus organismos de
decisión. El órgano supremo de decisión sigue siendo la Asamblea General,
que representa a todos los
miembros. El Consejo de
Dirección, formado por
representantes de las industrias de la madera europeas, será el responsable de la gestión de la confederación. El Consejo de
Dirección está presidido
por el Sr. Bo Borgström (de
Finnforest Oy y CEO
Moelven A/S) que ha sido
reelegido para otro mandato de 2 años, e incluye
entre otras personas a la
española Chova Puig, de
Carpema S.A.
Los principales temas tratados fueron:
•elaboración de un comunicado relativo a la
biomasa y fuentes de
energías renovables, que
debe tener en cuenta las
políticas nacionales y regionales de cada país.
•elaboración de una nota

de prensa que recalque la
importancia de la madera
y de sus productos derivados frente a la emisión de
CO2,, que estará centrado
en el ciclo cerrado del carbono desde el bosque hasta la aplicación final de los
productos de madera
•realización de un proyecto que unifique en un sólo
sistema la cadena de custodia de la madera certificada. Su objetivo es superar las inquietudes o temores de los consumidores en cuanto a la procedencia de la madera. CEI
Bois colaborara con CEPI,
Confederación Europea de
las Industrias de Pasta y
Papel, en la redacción de
un código de buenas prácticas.
El plan de trabajos para el
2003 se centrará en:
•La imagen de las industrias de la madera europea. El próximo 18 de febrero, CEI Bois junto con
CEPF, CEPI y CITPA, organizará el 4º Foro para las
industrias forestales. Este
foro permitirá intercambiar opiniones entre industriales y políticos.
•Actividades de promoción de la madera para incrementar su uso.
•Mejorar la cooperación
internacional, de forma
especial a través del Programa de Apoyo a Negocios. Además se seguirá
trabajando en las buenas
prácticas comerciales y en
la eliminación de barreras
comerciales de los productos de la madera en mercados de fuera de Europa.
•Aspectos medio ambientales, defendiendo y recalcando las propiedades de
la madera y las ventajas de
su utilización.

Aprovechando la celebración de la asamblea el Dr.
Margareta Patzel presentó la convocatoria de un
nuevo premio para la innovación en Europa relacionada con temas forestales, la tecnología y los
productos de madera. El
premio estará dotado con
300.000 • y se concederá
en junio de 2003. El representante de la Comisión
Europea responsable del
área de industrias de la
madera, Sr. Holmström,
presentó el programa de
actividades de su departamento recalcando la necesidad de que las asociaciones cooperen en los trabajos de la Comisión.
Por último el Sr Borgstöm,
presidente de CEI Bois,
comentó varios aspectos
relacionados con la madera y su industria, que se
resumen a continuación.
La industria europea de la
madera es un importante
sector industrial, los datos
de 2002 indican que mueve cerca de 163.000 millones de euros comparados con los 200.000 millones del sector textil, los
76.000 del sector de pasta y papel, los 31.000 millones del sector del vidrio
o los 16.000 millones del
sector del cemento. La
mayoría de las 42.000
empresas europeas son
pymes y emplean a unos
2 millones de personas.
Normalmente ubicadas en
zonas rurales, contribuyen
al desarrollo rural europeo. Una de las mayores
ventajas de la industria de
la madera es la propia madera, uno de los principales materiales de construcción que es renovable
y respetuoso con el medio
ambiente. En el caso europeo, el crecimiento
anual de la madera de sus
bosques es superior a la
madera que se corta. Su
papel como sumidero de
CO2 tiene un efecto positivo contra el calentamiento de la tierra. Su
procesamiento y elaboración consumen poca energía, por lo que es «un material de construcción de
baja energía». Su gran
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versatilidad ofrece una
gran cantidad de soluciones y alternativas para satisfacer las demandas y
gustos de los consumidores. Todos estos aspectos
están haciendo que se
incremente el uso de la
madera en Europa, pero
esto no es suficiente ya
que el objetivo debe ser
que «en el año 2010 los
productos de la madera
sean el producto líder en
la construcción y en aplicaciones de interior». Esta
visión incluye dos estrategias: la primera relacionada con sus aplicaciones estructurales «construyendo
con madera», y la segunda relacionada con sus aspectos decorativos y visuales en aplicaciones de
interior «viviendo con madera». Estos dos segmentos se complementan con
el sector de transporte y
de embalaje. La pregunta
que tenemos a hacerse es
¿como conseguir este objetivo? En una primera
fase la CEI - Bois y todos
sus miembros tienen que
revisar la forma en que
están colaborando y fomentar la integración de
sus actividades en mensajes más impactantes. Este
proceso se tiene que realizar a nivel interno y externo mediante el fortalecimiento de las relaciones
entre todos los miembros
para crear organismos de
promoción. En una segunda fase, tanto las autoridades europeas como las
de cada país tienen que
convencerse de la necesidad de apoyar a nuestra
industria, que es «única»,
ya que contribuye a mejorar el medio ambiente y la
economía europea.
La próxima asamblea general se celebrará en Bruselas el 19 de febrero de
2003
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