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Situación de 
los tableros 
en Europa
La 4ª asamblea general 
conjunta entre la asocia-
ción de tableros de partí-
culas - fibras - osb (FEP) 
y la de contrachapados 
(FEIC) se celebró en la 
última semana de junio en 
Stresa - Italia. Aunque los 
fabricantes están contentos 
con los resultados del 2006 
están preocupados por el 
incremento de costes y el 
suministro de madera, y 
por la amenaza de China.
El presidente de la EPF, Sr. 
Döry, expuso los datos por 
tableros:
- en los de partículas, la 
producción se ha incremen-
tado un 4% alcanzando los 
37,2 millones de m3, al igual 
que la demanda que lo ha 
hecho en un 6,2%.
- en los MDF, la producción 
se ha incrementado un 
5,6% alcanzando los 12,4 
millones de m3, al igual que 
la demanda en un 6,2%.
- en los de virutas orienta-
das (OSB), la producción se 
ha incrementado en mayor 
medida en un 12% alcan-
zando los 3,5 millones de 
m3, al igual que la demanda 
en un 15%.
En estos 3 productos 
Europa es un exportador 
nato, sin embargo hay que 
destacar las ventas de MDF 
procedente de China.
El presidente de la FEIC, 
Sr. Bikis, destaco que la 
producción de tableros 
contrachapados permanece 
muy estable, 4 millones 
de m3, mientras que la 
demanda ha crecido en un 

5,2% situandose en los 4,5 
millones de m3. Para este 
tipo de tableros, Europa es 
un importador nato.
Ambos presidentes 
resaltaron las grandes 
amenazas en el incremento 
del coste de los adhesi-
vos y de la madera, que 
en 2006 crecieron en un 
20% siguiendo la tendencia 
del año 2005. De forma 
particular los precios de 
la madera se ven afecta-
dos por la demanda de 
madera para la obtención 
de energía. Junto a estos 
costes principales no hay 
que olvidar el incremento 
de los costes de energía y 
de transporte, que también 
siguen creciendo.
La disponibilidad de madera 
fue el centro de todos los 
debates, por las impor-
tantes exportaciones de 
madera en rollo de centro 
Europa a China y por los 
problemas de suministro de 
madera tropical de África. 
Además hay que añadir los 
nuevos aranceles de la ma-
dera procedente de Rusia 
que provocaran la subida 
del coste de la madera, de 
hecho se espera que se 
produzcan problemas de 
abastecimiento después del 
verano.

El próximo 10 de Octubre 
la UNECE y la FAO organi-
zaran un foro de discusión 
centrado en las oportu-
nidades y el impacto de 
las políticas de bioenergía 

tanto en el sector forestal 
como en otros sectores. Su 
objetivo es encontrar un 
punto de encuentro entre 
las demandas de madera 
para la industria y para la 
obtención de energía 
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