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La industria
de tableros en
2002
En la última Asamblea
General de la Federación
Europea de Tableros
derivados de la madera
(EPF), celebrada el
pasado 21 de marzo, se
presentaron los datos del
sector.

El tablero de partícu-
las ha tenido un año
difícil, que ha provocado
el cierre de algunas
líneas de producción y
empresas. Los niveles de
producción y consumo
han disminuido, en
cuanto a la producción
estimada en 31, 8
millones de m3, se ha
producido una disminu-
ción del 0,2%, 1,6
millones de m3 compara-
da con la del año ante-
rior, y para 2003 se ha
estimado otra disminu-
ción de la capacidad de
producción de 1 millón
de m3, que no se han
podido compensar con el
aumento de producción
de algunas empresas en
2002 (650.000 m3) y la
instalación de 4 nuevas
líneas previstas para
2003. Las exportaciones
crecieron por encima del
7%, mientras que las
importaciones decrecie-
ron muy ligeramente. En
cuanto al consumo, se
cifra en 29,7 millones de
m3, que es inferior a los
de los años 2001 en un
1% y 2002; este descen-
so se ha originado por las
debilidades económicas
que se están presentan-
do en el sector del
mueble y de la construc-
ción.

El tablero de fibras de
densidad media - MDF se
ha comportado de forma
diferente. La producción
se ha situado en los 10,5
millones de m3, un
incremento del 9%. , y el
consumo en 9,6 millones

de m3; se espera que en
el 2003 siga aumentan-
do. El gran impulsor de
este crecimiento es el
sector de suelos lamina-
dos, que en 2002 ha
crecido un 25%.

El tablero de virutas
orientadas, OSB, es el
que ha mostrado el
mayor crecimiento, un
31%, y se ha situado en
una cifra de producción
de 2,1 millones de m3.
Su consumo también ha
crecido en un 27%,
situándose en 1,7
millones de m3. La
puesta en funcionamien-
to de las nuevas capaci-
dades de producción
instaladas en 2001 ha
originado este crecimien-
to, aunque todavía no se
ha llegado al punto de
equilibrio entre demanda
y oferta.

EPF mira al futuro
con precaución, de forma
particular las expectati-
vas para el tablero de
partículas no son muy
claras y se espera el
cierre de algunas fábri-
cas y el aumento de
tablero almacenado. El
MDF es el tablero que
tiene un futuro más
brillante, la demanda y la
oferta están equilibradas.
El tablero de virutas
orientadas todavía no ha
alcanzado ese equilibrio.
Para todos los tipos de
tablero se constata una
gran preocupación en el
tema del coste de la
materias primas, de
forma particular en la
madera, ya que ahora se
tiene que competir con el
uso de la madera utiliza-
da para producir energía
(subvencionada). Sobre
este aspecto el EPF sigue
defendiendo su postura
de en la fabricación de
tableros antes que en la

producción de energía.
Por último se destaca
que el EPF está
promocionando una
estrategia de promoción
a nivel global dirigida a
todos los públicos, sobre
la ventaja que supone la
utilización de tableros de
madera. En esta campa-
ña se colaborará con
otras federaciones del
mundo de la madera con
el objetivo de aunar
esfuerzos 
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se importó maquinaria
por 30,7 millones de
dólares (ver Valor Agre-
gado 2002).
Las inversiones más
destacadas en ese
período habían sido en
prensas para fabricar
tableros (16,7 millones
de dólares), máquinas
para curvar o ensamblar
(2,9 millones de dólares),
las demás máquinas (2,7
millones de dólares) y
secaderos para madera,
papel, pasta para papel y
cartón (2,4 millones de
dólares) 
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