Si comparamos la explotación de un terreno plantado con robles (al que hay que esperar 70 años
para beneficiarlo) con otro similar que tenga eucaliptos (que a los 12 años te da beneficios) es I6gico que
este explote más su habitat. Si hiciera falta ayudarle con enmiendas o abonos, no pasaría nada. Todo
es cuestión de echar números. El suelo queda allt, no se destmye.

ntrevista con D.Javier Hernando.
TAFISA es una empresa moderna, pionera en
España en el aprovechamiento industrial de nuestra
madera.
Para los que peinamos canas, es pensar en su producto exclusivo, el TABLEX; un material, que bien empleado, no tiene competencia.Hoy, TAFISA, es mucho
más, por su participación o control en más de 20 importantes empresas del sector de la madera, tanto en
nuestro país como en el extranjero.
Con su Ingeniero Superior, D. Javier Hernando, extraordinario conversador y persona, me une larga y entrañable amistad.
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AITIM.- Javier, queremas conocer
a TAFlSA por SUS pmdnctns.
TAFISA- La primera fabrica de tableros
de fibras duro del eruoo. se montó en Valladolid y la segunda i n ~ontcvcdra.
Anexa a &a, tenemos una de tableros de
partlculas.
Después instalamos en Caldas de Reyes la
Fábrica de colas FORESA, que nos abastece de urea-formol.
En S o h a (iéfida), estS la mayor
fábrica de tablerm de partículas
W E M A ) . con dos Uneas: una que
hace tableros de 3.66
lcomoen
,--x
~ ~1.83
- * -m
- ,
~ - - -~~Pontwedra) y ;t& con medidas de platos
de 732 x 1,22 m que produce el 524
x 1.22 m. Allise mmercialm tanto el
tabiero desnudo como el recubierto mn
melamina. Ahora la estamos transformando en otra llnea para hacer el tablero
de partlculas en continuo.
En Betanm tenemos una Ftíbrica de
tableros de fibras duro (TRANSFORMADOS DE LAMADERA SA) con
producción de 60.000 m3.
La de Pontevedra es TABLEROS DE
FIBRAS .SA, que esiá junto a la ría y
tiene en mmún mn la de aglomerados, el
y las
parque de maderas, la &la
ofianas.
~

El grupo se completa con una nueva
llnea de tableros de fibras duro de
Valladolid, de 20.000 m3 y otra de DM
por proceso encontlnuo con el sistema
de prensa de calandra, que es la
tecnología más punta y con una producción de unos 120.000 m3, en espesores
desde 1,8 hasta 10 mm.
AIT1M.- De la9 entrevistas que estoy haciendo en Galicia y de mi nsistsncia al
CURSO INTERNACIONAL DE ECONOMIA FORESTAL en Santiuyq
queda un resquemor sobre I s s diutribns
que reciben 12especie6 de crefimiento
rápido, tan útiles en la fabrimción de
patas y tableros. Desde tu antigua
experiencia de selvicultory In actual de
mmercial, quien, mnocer tu opinión PI
-peeta

TAFISA- N a ~ t r o shemos descubierto
m la fabrica de Betanzos (en la que
Fabricamos el mejor tablero de Europa
y s610 comparable en el mundo con el
brasileho), en la que aprovechamosel
eucalipto por su fibra larga, que hemos
aumentado la demanda de esa especie en
Galicia, en detrimento del pino.
Lar primeros consorcios para repoblar
con eucalipto, hieron en el primer tercio
de este siglo, a iniciativa de SNIACE.
Luego siguieron otras papeleras.
Como .?abra, en Galicia predomina la
propiedad privada del monte, bien

AiTiM.- iToenmus el tema de los incendios forestales?
TAFíSA- Para ml más que problema forestal es problema de orden público. No
creo que haya tesis doctorales sobre ellos.
Cuando yo estaba en el monte, rara vez
se velan a las F u e m del Orden recorriendolos.

directa o bien a travb de asociaciones de
propietarios. El eucalipto tiene la ventaja
para el culfidor, que a los 10-12 ahos
se rentabiliza y ellos han optado por esta
reconversión de sus montes.
Si comoaramos la exolotacidn de un terreno plantado con ioblcn (al que hay
que esperar 70 anos para beneficiarlo)
&n oiro similar queienga eucaliptos
(que a las 12 años te da beneficios) es
lógico que éste "explote" más su habitat.
Si hiciera falta awdarle con enmiendas
oabonos, no pásarla nada. Todo es
cuestión de echar números. El suelo
queda alll, no se destruye.
AIT1M.- iEl eucalipto degenera el suelo?
U F I S A - En mi etapa de seivicultor, conocl un trabajo riguioso y cientlfico,
sobre suelos que hablan tenido 3 4
cortas de eucaliptos, para comprobar si
hablan sufrido alguna degeneración,
comparándoloscon otros de robles. No
hubo tal degeneración.
Lo que sl parece elemental, es que al
cabo de 70-80anos de cultivo. el suelo
se irá empobreciendo, pero tamhien tu
.sabes, porque eres de secano, que no se
nuedecult&v Wieo todos los años sobre
bl mismo terreno: hay una tecnica quc
se llama barbecho (descanso del tcrreno
y volver a abonar).
Para mf. el cultivo del eucalinto es un
estadio htermedio entre '
el agrfeola y el forestal. En la práctica,
exigen trei t i m de montes: el nroductor industriai (que es este), el'monte
rccreativo y el monte protector (en las
cuencas de las rlos. eicb Lo aue no se
puede pedir a un páisatío es Que, por
obligación, espere 70 anos a recuperar su
AiTlM.- ¿Hay problemas de suministro
de madera?
TAFISA- Hombre, la competencia es
muy fuerte. De Galicia sale más de
1.000.000 m3 de madera que se reparten
por toda Espana: las papeleras vascas,
las fábricas catalanas y madera para
oirasdestinm. También Galicia consume mucha madera. Y como es
conocido.,Espaha es deficitariaen ella.
AITIM.- ¿Se importa eucalipto?
TAFISA- Hay una asociación de papelem, ASPAPEL, que el aho pasado importó del orden del millón de metros
cúbicos ~rocedentesde Argentina v
Brasil, q& ayudó a regularil niercádo.
En gran medida depende de la polltica
forestal, de las subastas v del número de
incendick, porque hay &cendios en que
no queda m& remedio que sacarla.

AiTiM.- Este a80 han cogido a medio
centenar de incendiarios en Galicia,
w m están libres w m u e nadie se ha
atrevido P deuuuc~rl&.
TAFiSh-Y a partc de eso, e9. que se ha
convertido cn rutina. Recuerdo haberme encontrado en los ninares de Valsafn
con la Guardia Civil, p;difndome la identificación. En mi$prolongadas visitas forestales en Galicia, jamás he visto a una
autoridad de cerca.
Si eltistiera esta vigilancia, no cabe duda,
quitaría las ganasa más de un incendiario. Si un incendio empieza a las 11 de la
mahana y hasta esa hora hubieran
tenido identificadas a 2 3 personas, ya
tendrían una posibilidad de investigación.
Ese es el tema.
AiT1M.- Se esgrime como arma
arrcjadiza que determinadas empresas
fomentan estos desastres.
TAFiSk-Si fuera cierto, se d l a
aplicar el t6pico:"pan para h+ y hambre
para mañana", porque las empresas
están hcchas para trabaiar cien anos y si
sigue el probkma de l& incendios, nos
vamos todos a pique.

PARA MI,

EL CULTIVO
DEL EUCAUPTO ES UN ESTADIO

INTERMEDIO ENTRE
EL AGRICOU Y EL FORESTAL
E N LA PRACTICA, EXISTEN TRES
TIPOS DE MONTES: EL PRODUCTOR INDUSTRUL (QUE ES
ESTE), EL MONTE RECRUTWO
Y EL MONTE PROTECTOR (EN
LAS CUENCAS M LOS RIOS,
RC). LO QUE N 0 SE PUEDE
PEDIR A UN PAISANO ES QUE,
POR OBLIWI~N, ESPERE 70
AÑ08 A RECUPERIR SU INVEASI&.

AiT1M.- Tambien ha salido en la
prensa, que dos personas de nuestro
gremin, ineron cogidas in fraganti.
TAFiSA- Nadie está libre de un arrebato y como venganza contra algo o contra
alguicn, encienda una cerilla. En el medio
centcnar de personas que antes has
citado. las habril aue k n fontaneros. o
panaderas, o enf6rmerosy no por esó
vamos a involucrar a esos colectivos.
A1TIM.- Volviendo al principio. ¿Lss
importaciones de tablems que nos
llegan?
TAFISA- Hoy son muy fuertes. En
Portugal hay unos gmpos de fabricantes
imwrtantes Que. efectivamente. debido a
una mano debbÍa más barata q;e la
nuestra, y a sus necesidades de divisas, a
su capacidad de producción y a su
carencia de un mercado interior suficiente, han producido desde hace 3-4 ahos
unos envíos muy importantes de
tableros, que de alguna forma, están
creando problemas a la industrii nacional.

AiT1M.- iY el tablero que nos llega de
las antipdas?
TAFISA- En efecto, está el curiapo fenóremeno del tablero de -Nueva Zelanda.
~-~
ferido fundamentalmente al DM (MDF)
que es el que mayor crecimiento ha
tenido últiiamenie en el mercado. w r que como sabes, por una parte esta sustituyendo a la madera maciza y por otro
lado es más estable v fácil de trabaiar:
poco a poco ha ido 'venciendo la' rhistencia de las carpinteros más conservadores. A este brutal mavor consumo.
ha coincidido una mayor óferta y las co:
yunturas de unos fletesexcepcionales.
~
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AIllM.- H a n pocas aóos, les circuasíancias para el MDF eran ditintsg
TAFiSA- En efecto, tenla un precio muy
bueno. La producción era pequena, no se
podía conseguir fácilmente en Espaha y
ello facilit6el comienzo de las i m m taciones: luego. las fluctuaciones de ias
monedas, la baja del dólar y la fortaleza
de la peseta han favorecidola entrada de
tablero francés, belga y oWos.

AiTIM.- ¿Ysu calidad, mmpar4ndolo
con el nuestro?
?A:IsA-Imagino la intencidn de tu
pregunta. Hay costumbre de generalizar.
No se nuede decir (como he oidol, que
el tabliro portugu~ses malo o qúe ei
kan& es bueno. Es una ligereza y tú lo
sabes por los ensayos de control de
calidad aue ha&¡ en la Escuela. en la
cátedra de Tecnología de la ~ a d e r a .
En cl tablero espanol cxiste mucha diferencia, pero influye la materia prima
que se emplea (unos pinos son más
abrasivos que otros) y las colas.
La abrasi6n tiene importancia en la duraciOn de las sierras hrcuiares que los
mecanizan y de la calidad dcl encolado
depende la resistencia del tablero a tracci6n (muy importante en las unioncs a
inglete o cn el trabajo de los cantos. No
voy a entrar en senalar marcas, porque
pára eso están los ensayos que todos
sabemos hacer.
AiT1M.- Renierdo haber visto una
muestra de tablem aglomerado portugués, en la que sus cantos pareclan de
DM.
TAFISA- Si vo te enserio una muestra
de nuesiros íahlcros compactos, hechos
con una wSla capa y todo el rigor, scrld
equiparahlc a cualquiera cn calidad; tarnhien es más caro. No sc pueden wmparar uin la calidad normal.
~~

AITIM.- Este año, los precios se mautienea
- TAFiSk- Los recios han bajado. Te2 nemos un exceFii de oferta espahola y
por la vieja ley de la oferta y la demanda,
y si anadimos a los nucirtros, los tahleros
foráneos, los precios han iniciado una carrera a la baja.

AITIM.- ¿No se ouede limitar las imwrtsciones?
TAFISA- Estamos en una economla
libre y no hay nada que hacer con
nuestros competidores de la CEE. Por
~llo,estamos montando la llnea
mntínua de Solsona, vara aumentar la
productividad y abaratar loscostes.
En nuestro praluno, hay tres componcntes cscnciales: la energla, la mano de
3bra y las materias primas. Estas, como
kmbien están sometidas a las leyes del
mercado, pucdcs conseguir rebajarlas; en
la mano de obra, dificil es conseguirlo en
lo que cs wmponente sueldo, pero sl, si
cambias tecnología y logras con el mismo
wrsonal más nroducciOn. Y la energla,
ia ves como &tá el panorama actual-

AiT1M.- El momento es d u m ¿Que soluciones existen?
TAFiSk- Estas soluciones nos
obligan a todos a una recnnsideraci6n, a reconvertir nuestras industrias.
Entonces, materias primas, residuos,
aue antes se auedaban en el monte
(porque 8610 .&astillaban troncos), 'ahora
se emplean: serrln, corteza, etc. Hay
aue echar imaeinación al tema. Antés,
l& calderas d e las fábricas iban con
fuell y hoy funcionan con corteza y otros
residuos.
AiTIM.- Pero por pmducir más, lo que
suele suceder es nue es a casta de la calidad. 1.m mueblkson peores si las iablems (su soporte) son peorrs. Muebles de cocina, mesas Y cualquier
mobiliario se wmpran~porelprestigio
de la marca o por su diseño y pueden
dar un disgusto por el tablero que
mnstiiuye su estnicture
TAFiSk- Ese. es el tema. Lo que se debe
intentar es disminuir los costos, pero
porque se fabrique más.
AiT1M.- En la casi totalidad de las sectores de fabricación. nos encontramos que
con uuas similares materias primas, el
pmducto final tiene distintos rangos de
terminación, de calidad Vosotms s61o
ofertais tablems de características muy
parejas.
TAFiSA- Nuestros clientes aquilatan al
máximo los recios s. Tenemos a la venta el
L hidrófugo, un matablero P B ~ E 11,
terial que es id6neo para su empleo en
ambientes húmedos. Pues bien, compran
el tablero normal, que despu6,paraprotegerle de la humedad, rechapan por
caras y cantos.

AiTiM.- Esta realidad. me trae el recuerdo de los fabrican& de puertas.
Puedan, mueblea de m i n a y tantos
otros pmdnctas, tienen en la construcción de viviendas su más immrmemada Mientras que en& hbricantcs y el diente final (el comprador
de la n&nda) baya un mntratists
que mmpre snadáneos, a los mmpradores de tableros no les queda más
remedio que mirar la peseta.
LA qni6nea vendeis el tablero biddfugo?
TAFiSk- Aunque lo que has dicho íy
en esenua estás en los cierto) mrezca
una paradoja, nuestras impóriantes
ventas de EBANEL H, en su casi
totalidad van a la constmczión, para su
empleo en encofiados y en base de cubiertas.
De vez en cuando, nos lo piden en carpintería naval, p i q u e las aseguradoras,
como la LLüYD, lo exigen.
Sin embargo, su mercado natural debería ser el de muebles de cocina. sobre
todo en losfahricantes que tÍahajan
en la reposición. IJna senora puede
pagar un millón de pesetas porsus
muebles y la diferencia entre fabricarlos
w n tablero hidrófugo o no, puede estar
en 1%.¿Que pasa? Pues que discuten
cien pese@, cuando distribuidores y
mlwadores se llevan la parte del león.

AlTiU-Volviendo a la situncibn cnada
por las importaciones. Tableros tan baratos de paises de la Eumpa Occidental, b a a pensar en una e s m e de
dumping para dar salida a excesos de
pmduccibn.
T m S A El dumping está prohibido por
las leyes comunitarias. En Sudámerica,
tienen tal necesidad de d i ,que
venden a cualquier precio. En Europa se
dan otros fenómen&: un exceso de producción que no absorhe su mercado
y en vez de parar las fabricas para disminuirla (lo que aumentaría todos los
costes), es más rentable vender a precio
de saldo en el exterior. Demostrar que
se hace dumping es muy difícil. Los
belgas producen más que consumen,
tienen muchas filbricas.
AIT1M.- Hace quina años, ca pusisteis de acuerdo todos los fabricantes de
tableros splomerados m r a disrninnir
pmporcio&lmente la ~roduccióny hacer
frentes Is crisis de los aóos setenta.
TAFISA- De aquella medida nos hemos
estado beneficiando hasta hace 3-4
anos. Deste csta última fecha, la situación era contraria a la de ahora: mucha
demanda contra una oferta pequena y
esto facilitó el afloramiento de las importaciones, que ahora hacen mucho dano y
pudieran ser la causa de algún cierre.
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UTIU- En Galicia se comenta que ha~iendwtantaproducción de madera, no
!&ten más industrias de segunda trans'nnnación que les aporte un mayor
mlor aóadida a SU materia prima.
TAmSk- Mi opinión personal es que la
ibicaci6n de las fábricas decende de dos
mrámetms; su suministro dc materias
rimas y la entrega del producto clabornlo. Tambien
ha luear a otros wndiciuiantes importantes.
'or eiemplo. las fábricas de tableros de
iartiehashan tenido que nacer cerca de
m centros de producción de la materia
)rima, porque al ser esta barata y voluninosa, su transporte incide muchísimo.
2n cambio las fabricas de muebles se
ian acercado más a los centros de
nnsumo y las f.4bricasde contrachapalos (que hasta ayer eran los reyes de los
nuebles), de ahlla importancia de
Jalencia, en donde por otro lado, sus
nontes son la antítesisde una región
brestal.
Jna r a d n más para la proliferación de
abricas en Valencia, lo fue su puerto,
mtrada de maderas tropicales, materia
rima esencial en el mueble.
'or último. está la tradición de un tiw
le industria. En Valcncia la hay de lrda
a vida. A Bilbao, Barcelona y Madrid no
m ha supuesto dificultad e k n t r a r
nano de obra.malificada,gracias a la
implitud de su inmigración. En cambio,
:n Galicia proliferan los artesanos
iutodidáctas, en donde prevalece el
rabajo de chapa y el barniz

v EN

MsE DE CUBERTU.

SIN EYBIRQO,

W MtaCIW

KWUW DEBER(* SER a üE
MUEüLES MCQCIWI, SOBRE
TODO EN

m

FmmcANEs

WE TRiirBWIIY EN U REPOSCIÓN,

UNA

SEkORA WEOE

P W R UN Y U ~
DEN
PUETAá
W R SüS MUEBLES Y U DIFEREWCU ENTRE FMRiCARüW
CON TABLERO H I ~ F W OO
NO, PUEOEESTARENlM

¿Out PASA? PUES QUE mu?EN CSN PESETAS, CUliNW
DISTRWURKWIES Y COUKiW-

RES SE LLEVAN U PAñTE DEL

w.

AITiM.- ¿Hay en precio la misma diferencia Queen ~restacioneaentre el
básico el ~ o & ~ a c t n ?
TAFISA- El mmpacto es un 2530%
más caro.
AiTIM- Para fabricar el tablero de partículas: ilas especies principales son el
pino insignis y el pino gallego?
TAFiSA- Fundamentalmente, sí.

TENEMOSA U VENTA
EL TIBLERO EBANEL H, HIDR~FUGO,UN UATERIAL QUE
ES I D ~ N E OPARA SU EMPLEO EN
AMSIENTES HÚMEDOS. PUES
BIEN, COMPRAN nTABLERO
NORMAL, QUE DESPUES, PARA
PROTEGERLE DE U HUMEDAD,
RECHAPAN POR CARAS
Y CANTOS.

AITiM.- Enfilemas la parte final de la
entrevistp, regresando a TAFISA
LCuPntas personas lo formais?
TAFISAIngenieros y I.icenciados
43
Peritos y Ayudantes titulados
15
Iefes administrativos v de taller
29
Ayudantes no titulad&
67
Dficialesadministrativos
78
Subalternos
11
35
Auxiliares administrativos
Dficiales de primera y segunda
23
Diiciales de tercera .y especialistas
119
.
Pwnes.
10
41TIM.- Dentm de las actividades del
eNm TAFlSk isinnen siendo los taB i e k su más iuerGpuntai?
TAFiSA- Lm tableros de madera
lucron los que dieron luzar a su wnrtitu.
i6n y crecimientoy conhúan siendo su
iegocio básico.

A1TIM.- iY para pastas de celulosas?
TAFiSA- También, aunque se emplea
más el eucalipto.

AIT1M.- Dentm de cada Prbol, supongo
que se utilizarán las ramas; pero en lo
que es fuste: @u6 parte va a aitillas y
~ áa sierra?
i
TAFISA- La parte de más dimensidn
se destina a aserradero, aunque hay
que matizar. Para carpintería, es distinto
el pino gallego que el pino Valsafn, en el
que, prácticamente, el 90% es apto para
sierra, mientras que en el gallego (casi de
la misma dimensi6n) baja a menos de la
mitad.
Por otro lado, en gallego e insignis, no
existe tanta diferencia entre lo que paga
el carpintero o el aserrador o la segunda industria por una rolla grande que lo
aue iiaean las fábricas de astillado.
Y poi eio, que a los remaniantes,
muchas veces, no les interesa hacer una
clasificaci6n, porque no hay grandes
escuadrías, ya que el aprovechamiento
suele ser en Galicia a mata rasa.

UT1M.- E1 DUOLITE esa variedad de
CIUF, tuvo una
en sociedad
rspectarulnr: Xual ha sido su acepin:i6n?
TAFISA- DUOLITE es el nuevo
AITIM.- Oferta de TAFiSA en tablems
ablero de fibras obtenido por proceso
recubiertos Con papeles impregnados
eco contlnuo con una tecnologla de
mnzuardia. Por sus esoesores de 1'8 a 10 de melamiua.
TAFISA- El TAFiLAM se fabrica en
nm; amplia las presta$ones dcl tradicioSolsona, tomando como soportc la gama
ial TARLPX y ha sido plenamcn:c
de EUANEL. Se elabora con una amplia
iceotado en un amnlio &wctro de
variedad de diseiios v acabados. miibiipikaciones;: mo~duras,Cajones,
litando su empleo én muchos ' merca>uertas,muebles, interior dc caravanas,
narroquinerfa, tapas de libros, radiofonía, dos e s p e c i a l ~ d ~ a .
mbalaje, etc.
AIT1M.- Si, me recuerdan las m o d e ~ a s
UTIM.. A1 veterano, TABLEX, el paso oficinas mmpnrtimentadan
iV 106 tableros lacados o impresos?
le las afios le da solera; envejece con
TAFiSA- El
MOBEI-PAN
tiene como
- - - lignidad
TAFiSA- Fue una m c i 6 n muv afortu- tablero base al TABLEX y su centro
de producción está en Valladolid.
lada, que le salen nuevos usos én varialos sectores: adcmás de los dcl DUOLI- Tiene muchas aplicaciones, pero la
más llamativa es el forrado de armarios
tamhikn se emplea en acústica, calempotrados.
=do y serigrafla, entre otros. FA el
ablcro cspafiol de fibras por excelencia,
abricado por proceso hSmcdo en
Pontevedra, Hetanzos y Valladolid.
UTIM.. Remrdando lo que diiste antes,
!n tablem mnvencional de uartículas fa~ricaisel EBANEL (norma¡ o búsico); el
EBANELH (hidróhgq resistente a la
iumedsd) v el EBANELC lcom~actnh
,.
le empleó en muebles, enckrados y
>ase de cubiertas.
TAFISA- Y en tabiauerla. demraci6n.
nolduras, etc. Lo fabricamos en ponteredra y Solsona.

m.TAFISA tiene pmdnetas en
los que emplea ebapas de madera.
TAFíSA- SI, w n chapas se rechapa el
TABLEX y con chapas de desenrollo
encolánfabricamos el MULTiCAPA.
~~-~
dolas wn TABLEX Este pro&cto tien
empleo en aplicaciones que demandar
gran resistenua y wmpaiidad: máquinas recreativas, modelos de fundición,
embalaje industrial y sllnilares.
~

AiTiM.- Mirando al Ilitum: ieu6les son
vuestras nrevisiones?
TAFIsA: El dcwnso de rentabilidad
del mercado de aglomerado hace prever
que en un futuro Dr6ximo no resulGrA
&hle igualar los buenos niveles de los
últimos anos. Este efecto desfavorable
deberá ser comDensado mediante la
mejora de productividad y optimización
de mrtes. En estc sentido se orienta la
decisión dc instalar la nueva I ínea
wntlnua de Solsona cuva entrada en
plena producción se e s t h a para 1992.
La implantación y wnwlidación del
DUOLITE en el mercado nacional.
evoluciona favorablemente y hace p&er
una aportación de cash.flow adicional por
este c5ncepto.
En el resto de actividades v neeocios
-- - no cabe wnstatar previsio& de mínima
certeza y concreción. Es creciente
nuestra-intecración en el entorno
europeo y &endurecer6 el mercado del
tablero dc partlmlm y de MDl: tanto
por la nu& fábrica%espanolai como
por las europeas.

~

AIT1M.- Y terminamos la gama de
tableros con el fabricado en Nelas
(Portugal).
TAFiSA- MADIBERA elabora el
tablero de fibras de media densidad
(MDE) mediante prensado por inyeo
ción de vawr. Esta avanzada tecnoloeía
permite obtener una demidad u n 1 6 i Z
en toda la masa del tablero v alcanzar
esoesores altos. DrODiedad única en un
pioductasde &ti ti&, que amplla
wnsiderablementesu campo de aplicación.

AIT1M.- iSe puede conocer westm volu
men de negocios en 1989?
TAFiSA- Las ventas de todas las empresas filiales 100% del gmpo, totaüzaron algo más de 14500 millones de
pesetas.

A I T M - Una emDresa mmo TAFiSA deberá tener prese& el tema ian en

primer plano cnmo es "invatipaci6n
y
desarrollo".
TAFISA- Nuestras actividades en este
wncepto sevan realizando por la vía
de la dilatada experiencia de crecimiento v diversificación en el sector. El
GrÚp ha mantenido siempre una
1.
atcncinn wnstante a la evolución de las
tecnoloalas relacionadascon sus actividades, & n o se manifiesta en el estudio
de los últimos avances de los fabricantes
y suministradores de los equipos más
diversos en el ámbito de nuestro sector v
en la presencia de nuestros representantes en las Ferias, Foros y CongresaB
internacionales relativui a est& temas.
Tambien está nuestra preocupación
wnstantc por el Control de Calidad que
tiene lugar en los laboratorios de lasfábricasy en el Centro de Madrid.

AITiM.- Haznm menci6n a las otras
empresas y sociedades en las que partici
aaia
TARsA- Tenemos explotaciones
forestales propias en Andalucía, Extremadura. Cataluña. Castilla-Lebn v
Galicia u>n 22782'~as,que las géstiona
EINSA (Huelva), EMCA (Solsona) y
RAMAFOSA.
Otras sociedades participadas son:
SUPERFIUESDECORADA,?,A,
Walenciah TAFiNSA INTERNACIONAL SA (Madrid). INAMA (Múúeica).
TODOMOLD Maquefa): * R " S ~
(Le Creusot), BRESFOR (Aveiro) y
TAmSA CANAD LTEE.

1

EN MI ETAPA
DE SELVICULTOR,

cawOd UN nuauo murros0
V

CENT~ICO,
auE

SOBRE 8UELOS

mB&N TENlW 3-4

CORTAS üE EUCAWiOS, PARA

COUPROBIR 81 W h N SUFRIDO
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