Inversiones
chinas en
líneas de MDF

breves del
sector
La empresa finlandesa
Metso está montando
una fábrica de MDF para
el grupo iraní Jabad
Thghighat en base al
bagazo de la caña de
azhcar. La inversión es
de 19 millones de euros
y la capacidad de producción es de 150.000
m3.
Irlanda con una
población de 4 millones
de habitantes, una
superficie de 70 mil kmZ
(similar al País Vasco) y
una renta por habitante
de 23.060 euros. ha
producido en el año 2001
un total de 448 millones
de euros de muebles. las
exportaciones fueron de
82 millones y las importaciones de 265, es decir.
el consumo fue de 631
millones de euros. Las
importaciones proceden
del Reino Unido (45%),
Italia (11%). Malasia
(6%). Alemama (5%)y
Hong -Kong (3%). En un
68% las exportaciones
van al Reino Unido, un
7% a los EESJU y un 4%
a Holanda.
En agosto se inauguró
en la cuidad de
Pitkaranta de la República de Karelia el primer
aserradero de la empresa
S t o ~ Enso
a
Timber en
Rusia. También en este
año comenzará a funcionar un segundo aserradero en Nebolchi situado
en la región del
Novgorod. La madera
para el abastecimiento
del primer aserradero se
traerá en una parte de
Karelia y en otra de otras
regiones rusas, los
troncos serán solamente
de pequeño diámetro de
abeto rojo (Picea abies
L ) La capacidad de
producción del aserradero es de 100.000 m3/año

y el empleo es de 54
personas. La inversión
fue de 8 millones de
euros.
El sector del mueble
en Rusia tiene una qran
importancia social y
económica. Está formado
por unas 2.700 empresas
con 150.000 empleados.
Además con esta industria arrastra a la de
tableros directamente y
afecta a la del metal.
vidrio, química, embalaje, etc, En el año 2002 la
cifra de negocios fue de
850 millones de dólares.
un 2.8% superior a la del
aiio anterior. El mayor
número de industrias
está en la región central.
con el 51.6%. siguen la
región del Volga (16.6%).
la región del NO (12.3%).
la región del Sur (8.2%).
de los Urales (7.2%).
Siberia (2.9%) y el
Lejano Este (1.9%). El
14% de la producción de
Rusia tiene como destino
otros países. Las importaciones en el año 2002
seaún el Comité de
Estadística de los Estados Rusos fueron de 4.4
millones de dólares,
incluyendo Bielorrusia.
El balance en 2002 entre
las exportaciones y las
importaciones es de 1 a
A-.

Brasil tiene una
población de 173 millb
nes de personas (el 5 en
el ranking mundial), una
superficie de 8.55
rniilones de kilómetros
cuadrados (el n o 5 e n el
mundo), su Producto
Interior Bruto es de 529
miles de millones de
dólares USA (el 11 e n el
ranking mundial) y su
renta per cápita es del
3.060 dólares (ocupa el

La industria China de
MDE que se inició en el
año 1994, está creciendo
en estos últimos años a
u n ritmo trepidante.
muestra de ello son las
recientes inversiones y
sobre todo las que se van
a producir en los próximos años.
En el ano 2002. para
iniciar la producción en
2003/2004, empresas
chinas han encargado
cuatro líneas continuas
de fabricación de MDF de
Dieffenbacker CPS y dos
de Siempelkamp
ContiRolls. La primera de
Dieffenbacker, de23 m y
con una capacidad de
producción de 120.000
m3/año, va a la provincia
de Zhejiang, Otra también de 23 m con capacidad de 150 000 m31año
va a la provincia de
Guanxi, la tercera
también de
Dieffenbacher en la
misma provincia tiene
una capacidad d e
240.000 m3y la Última
línea de Dieffenbacker

tiene 28 m con una
capacidad de 200.000 m3
en la provincia de
Shandong. Las dos
Siempelkamp una va a
las provincias de
Zhejiang de 150.000 m3
con 23.8 m y la segunda
a Jiangsu de 37.1 m con
una capacidad de
200.000 m3.
Para este año 2003. en
abril ya hay encargados
de Dieffenbacker una
línea de 200 000 m3 de
31 m, extensible a 38.
otra de 28 m de 180.000
m3, y una de
Siempelkamp de 23.2 m
de 135.000 m3.
La industria de tableros
en China produce un 6070% de MDF, un 20% de
partículas y el resto
contrachapado. No hay
líneas de contrachapado
porque es difícil el
aprovisionamiento de
madera con buenas
calidades para el desarrollo.
Uno de los mayores
destinos del MDF es a
suelos laminados
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