Hablar con Don Jose Marla Ramos, Dr. Ingeniero de Montes, Director General de FINSA, es una
gran oportunidadpara cualquiera. Diversas circunstancias hicieron que su participación en este número
especial estuviera apunto de no producirse.
Afortunadamente fueposible la entrevista y bien que mereció la pena. Cuando le conocí hace ya algunos años cursando sus estudios superiores, no imaginaba que en muypocos años iba apatronear la
mayor empresa del sector en nuestropah.

Finsa.
Financiera Maderera. SA.

La actual FINSA era un aserradero más en
Portangil-Ames (La Coruña) en 1931, propiedad de
Don Manuel García Cambón.
En 1937 la empresa pasa a girar bajo la razón social

deRUBIRAYGARCIACAMBON.SOCIEDAD
DE RESPONSAB~IDADLIMITÁDA.
Se transforma en FINANCIERA MADERERA
SA (FINSA) en 1946, con un capital de 5,l millones
de pesetas.

llneas de aelomerado v MDF. En Scariff
(Irlanda), adquiere 2 100% de CHIPBOARD PRODUCTS LTD. sociedad
productora de tablero aglomerado, cuya
razón social pasa a ser FINSA FOREST
PRODUCrS LTD, conloque, además de
suministrar el mercado local, FINSA
consigue mejorar sus posibilidades de
suministro en el Reino Unido.
En 1986, EiNSA y TAFISq a través de
FORESA, iniciaron la constnicción de
una fAbrica de tableros de MDF en Nelas
(Portugal) con una inversión total prevista
de 4.777 Mio. de escudos, delosque 3.000
Mio. son de capital propio.
En
1988 se comienm la instalación de
Una de las nrimerasfábricasdetableros de
panlculas la monta I'INSA en Padrón (la FIBRANOR, la primera fábrica de tableCorunalen 1%3. En 1%9instalala seaun- roMDFcon prensado planoy contlnuo, en
Rábade (Lugo), que se puso en marcha en
da en ~ á n t i a de
~ oCompostela.
1989,
con una inversión superior a los 4.000
Entre 1973 y 1977 instala plantas de memillonesde m t a s , E n 1989 se compró la
laminizado, aserradero automático y otra
fábrica de tablerosde partlcuias. Eleva su empresa ARROKUM, que fabrica iabkroscontrachapad~adepino.ychapa
. fina, cn
capital social a 1.000 millones de pesetas.
Santiago
de
&mposteia.
En 1979 adquiere el 76% de OREMBER SA, sita en Orense, consiguiendo Finalmente en 1990 adquiere la mayoría
mantener el pleno empleo y duplicando su de la empresa INAMA, que recientemente transformada, es una de las más
producción.
En 1981 inicia la fabricación del tablero de modernas plantas de tablero aglomerado
fibras de media densidad (MDF') y moder- de Espana.
niza su fábrica de Padrón. En 1983adquiere el 50%de FORESq empresa fabricante
de formol y colas, a TAFISA
En 1984 construye una fábrica de emulsión de parafina, para suministro de sus
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AITIM.. Al ir baeiendo este número especial dedicado a Galicia, he ido couociendo la realidad del monte gallego, su
problemútica, sus posibilidades y sobre
todo la confianza y los dnimos de unas
personas sensatas que buscando su
pujanza desean un futuro mejor para
sus paisanos.
Para aclarar al lector no experto lo
que los montes pueden suponer en un
territorio como el gallego, hago el
parangón con Finlandia, un país que
tiene en los productos obtenidos de su
floresta un pilar fundamental de su
bienestar económico.
FINSA- El tema es muy complejo y muy
amplio. La similitud entre las pafses n6rdicos y Galicia no la veo igual. Desde el
punta devista forestal hay una diferencia
básica y es la calidad de la madera.
Ademiís existen otros factores tremendamente importantes y es que no cabe otra
utilización alternativa del suelo en esos
países y que su densidad de población es
mucho más baja que en Galicia. Esto
condiciona mucho: aqul hay más bocas
que alimentar, mucha menas tierra para
producir y más alternativa para su
utilización. Como wnsecuencia, hay más
intereses en conflicto, lo que provoca la
necesidad de decisiones.

la irace en iodo el 6mbifo de la CMnunidad d u f 6 m m a d e
&licia, bien mediante compras en pie a particulares, a
cnmunidadesvecinaleso a laAdministrací6n Forestal. o bien
por compras de madera entregada en las filbnms.
Como eiemlrlo. en 1987 se efectuaron m p r a s e n monte a
1.400paÍti&la& aslcomoa 1.270abastedores~sehanadiudicadoa FINSA 79subastasefectuadasporla Administra-

po blNSA era de 806
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AIT1M.- ¿De qué manera puede
afectar a Galicia las recomeudacioues de la CEE restringiendo la producción de carne, leche y productos
agrícolas alimenticios y favoreciendo
los productos no alimentarios?.
FINSA- Todo eso no ha estado claro
hasta ahora. Si Galicia ha tenido algún
problema importante, este ha sido una
enorme wnfusión: el campo gallego no
tenía un Norte. Pasadas las e p x a s de las
grandes rcpoblaiionra lorc.mlcs, p s t e rlormcntc se entró en una.
gran lapuna dc
indefiniciones de obietivos.
Los primeros Gobiernos autonómicos
gallegos, con respecto al monte, no
ariadieron nada, porque no sablan lo que
querlan. Los primeros que hablaron de
wrtar el monte, fueron las directrices de
la Consellería de Agricultura y tambitn
de una fuerte rewnversión de una parte
importante del monte gallego: no digo
que su wnsecuencia fuera la quema. pero
el munte cnmcnió a arder cn iis P r o b r cionm quc conucemos ante la indcfcrcncia de los más ¿para que querlan el
monte?. Nadie lo sabia.
Después llegaron las instrucciones del
Mercado Común. Pero hasta aqul,
hemos estado dando bandazas.

La primera vez que Galicia define claramente lo que quiere hacer con su
territorio es wn el Gobierno actual.
Todos los destinos alternativos son
posibles en el: el fin más claro. en un
inercddo normal, es cl de la ganadcrla,
cuya productividad cs muy suwrior a la
rentabilidad de un mont&n'producción

TOWSLOS ANTERIORES
CONSELLEIROS,
SIN MCEPCI~N,
FOMENTAW

I

AITIM.- Pem ésto a medio plaw no es
interesante.
FINSA- Esta es la realidad. Estamos
creando excedentes que no sirven para
nada: esto hay que decirlo y aceptarlo.
Es una asunción política que tiene que
haeer alguien, que no se había hecho
hasta ahora. En la actualidad es la
primera vez que se proyecta una política
forestalseria, intentando consensuar un
plan forestal para Galicia, con una
proyección a largo plazo, que tenga su
curso de aprobación política en el
Parlamento Gallego. Todos los anteriores Conselleiros, sin excepción, fomentaban la ganaderla, pero en detrimento del
monte, cuando en realidad no tenía por
que ser: se atiza la antltesis monteganadería, que es un poco vieja en este
pak.
Por todo ello. no encuentro similitud, so~ioló~icamenie,
con los países nórdiak,
porque son temas que tienen rcsuclto
desde hace más decien anos. Cuando la
gran
- crisis económica de Suecia a
últimas del siglos pasado, emigraron a
iiE UU cientos de miles de suecos v la
población se e s t a b i en ocho milfones
de personas, tal como h6y y desaparecieron el 90% de las explotaciones
agrarias porque no padlan vivir con
aquello: ia nieva pciblaci6n se acomodó
a vivir cn unas determinadas condiciones
y creó otra forma, enormemente positiva,
de nda que ha posibilitado unos desarrollos emnómims fabulows.
Si la agricultura española necesita menor
población, el problema en Galicia es particularmente agudo.

A1TIM.- Pem han salido mucha.
FINSA- Aún queüan: estamos en el
orden del 36%) eso,comparado
con
los Nvclcs de la cconomta moderna.
tiene que reducirse a menos de la mitad.

AITIM.- Una cuestión que pudiera tener
posibilidades es que las fincas abandonadas por Im dueiim que han buscado
un trabajo en núcleos urbanas, podlan
repoblarlas mn las especies que más les
acomoden: una finca forestal requiere
muy puco cuidado si se mmienza de un
modo ordenada
FINSA- Por supuesto. Pero aquíentra
otro concepto en juego, que es, una vez
que se abandona el campo, el de las dimensiones de las unidades que quedan.
(iC6mo se agrupan para crear superficies
le explotación razonables?.
Empiezas a recopilar: alternativas de
iuelos, exceso de población, unidades
fe explotación con superficies claramen:e insuficientes, carencia de definición poítica con resiiecto a lo aue ~ u e d e nser
as fuies r-ables,
16gicos'~de futuro
iel camw v lo aue hablamos (el tema de
a calida; que & produce hoy& el monte
:allego). Piensa que toda la industria
ditica, si algo tiene, es la lógica de su inegración.
UTIM.- iPor que?.
?NSA- Porque se produce madera de
,¡erra de buena calidad como producto
>Ssicodel monte, que permite buenas utivaciones desde la carpinterla hasta las
structuras; desde ahf, empieza un
osario de empleos de los subproductos
orestales y de los subproductos de
ransformaci6n de esta madera, en
londe se intenta optimizar siempre.

U OANADER~, PERO

EN DETRIMENTO DEL MONTE, CUANDO EN RE4UDAD NO TENIAPOR QUE
YONSER: SE A i i U U ANT~TESIS
TE-WNADERI*, QUE ES UN POCO
VIEJA EN ESTE P A ~
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DESDE EL MOMENTO
QUE EL MONTE TENBli UNA VI!#&

M FUTURO, U

PREGUNTA SIGUIENTE ES ¿C&O

SE TRANSFORMA

TODA ESA MATERIA PRIMA DENTRO DE

ENTONCES, YA SE ESTA

WUNDO

GAUCIA?.

M ENSE~IANUS

FORESTALES ORIENTADAS HACIA EL &BOL Y HACIA

~ NU MADERA. T A M Q ~ NSE W L A LA I I T I ~ C I DE

d DE ESCUELAS
DE DISEIÜO INDUSTRIAL ORIENTADO
HACIA EL MUEBLE.

AiTIM- Inf6rmenos de la Unea de flujo
de estos restos.
FiNSA- El primer desperdicio seflan los
costeros de aserrado y la madera
pequena por debajo de los 14 cm (que ya
no es razonable xndrla) y su destino
debe ser la producción dé fibra para
pastas de papel: con lo cual se logra un
alto valor anadido por pasar a procesos
integrados de fabricación de papel.

El paso siguiente (todos los demás tipos
de subproductosson de menor entidad)
serla emplear los serrines, vimtas, etc.
en la fabricacióndel tablero: es decir, lo
que no vale para otra m.
AITIM.- En Galicia no sucede así.
FiNSA- En Galicia ocurre iusto al reves:
el eucalipto totalmente a h t a s (salvo
cantidades de Deaucna simificaci6n a
bateas, wntraih&do o-parquet), lo
que supone que el monte está produciendo directamente para la industria del
papel, no como alllque utilizan los
desperdicios y en cuanto al pino una
producción de madera de sierra de muy
baja calidad, con niveles muy pobres de
mercado y para obtener un mlnimo de
rentas del monte hay que llegar a una
valoración muy alta de la madera de
pulpa que im$de que las maderas de
fibra larga sean rentables en Galicia (lo
que aumenta el interés por el eucalipto) o
hace que esa madera la tengan que
utilizar las fabricas de tableros, que
como materia prima es mucho más cara.
No hay la racionalidad de la cadena de los
paises nórdicos.
AITIM.- Se echa en falta In sorprendente falta de mueblmtas en Galida.

FINSA- Si preguntas cuantas Escuelas
de Formación Profesional existen en
Galicia que tengan en su programa la
ensefianza de la rama de la madera,
puedes encontrar una gran parte de la
respuesta. AI no existir hasta hoy una
poütica iorestal, es 16giwque no esten
definidos los wmolementos
Estoy seguro que' ahora ocumrá. Desde
el momento que el monte tenga una
visión de futim, la pregunta Cguiente es
¿cómo se transforma toda esa materia
prima dentro de Galicia?. htonCCS, ya se
esul hablando de enseñanzas forestales
orientadashacia el arbol y hacia la
uWizaci6n de la madera. También se
hablara. de Esnielas de disedo industrial
orientado hacia el mueble.. .

..

AiT1M.- Con motivo de mis entrevistas,

4iTIM.- Y el Centm T6cnico de la
Madera.
FINSA- Eso está en camino de defini:ión. Pero recuerda que todo eso está en
m i n o de y hasta ahora no ha habido
nada. No ha estado dentro de los
%quemas de desarrollo y por lo tanto no
ha fomentado. Los pueblos obtienen lo
que cultivan.
El monte ha sido el gran pagano y
Galicia ha afrontado muchas contradic:iones con el y ha permitido que muchos
problemas se diriman alll.

AITIM.- Un entrevistado me decía que
mmo se quema tanto, ya quema basta
el que no quiere. Esta campaña parece
Quese han agotado las plantas de los
viveiEs buena señal?.
FINSA- Ya tenemos una visión clara y
un empuje claro: ésto está repercutiendo
en todas partes. El campesino
cuando ve alternativas definidasy no se
le confunde, sabe por donde tiene que ir
para defender sus intereses; son
personas muy independientes que no
necesitan de grandes paternalismos.
Ahora ve claridad y planta.

conocí desde dentro la andadura de
sendas Asociaciones de forestalistas
Creo que ea un gran acierto su formación y la labor de iuformación entre los
centenares de miles de pmpietanm
FlNSA- Conozco las dos y estoy de
acuerdo contigo. La pena es que sean
solamente dos y no hayan surgido más. El
monte gallego necesita asociarse: eso está
clarlsimo. Todo lo que sea en este sentidoes positivo y crco que si no fuera por el
csluer~ocontinuado que eslas Asmaciones han puesto, lo que esta ocurriendo hoy en el monte (que se empiece
a ver un horizonte forestal serio para
Galicia), no hubiera ocurrido.
AIT1M.- Hasta ayer, la intención del pm-

pietario al poner Arboles en su predio
era formar un pequeño ahorra y
pignorar10 en wiucidencia wn algún
acontecimiento familiar. Era algo
marginal y complementario.
FiNSk- SI: no habla difusión, ni
conocimientos, ni, posiblemente, sensibilidad; tampoco medios. Dificilmente
se pueden comparar las circunstancias
con las de ahora. Sin embargo, hoy, hay
una enorme necesidad de trabajo por
delante: pero tenemos horizonte.
Nosotros, como empresa, hubo momentos que tuvimos que materializar las
inversiones fuera de Galicia.

AITIM.- iY l a incendia?.
EiNSA- La practica totalidad son intencionados Ahora hay una clara intención
de castigar a los culpables; de reducir su
número en gran proporción hasta que
desaparezcan y se ven más medios para
sofocarlos. Con ésto, la gente comprende que se dan menos posibilidades para
que pierda su repoblado.

-TABLERCEVIDENTEMENTE
HAY MUCHA MAS CAPACIDAD DE
WOOUCCION INSTALADA EN EL PAI
OUE LA CAPACIDAD DE CONSUMO
LA DE EXPORTACION
(CONJUNTAMENTE).

Ahora, con la apertura de los mercados
del h t c europeo, Galicia se ve desplazada más hacia el Oeste. Nuestro centro de
gravedad económico se ha alejado hacia
el Este. Galicia con su pequena infraestructurh, debe superar los costos estructu
rales que son el acercamiento de los
productos que fabrica a los centros de
consumo. Y debe conseguirlo vía
tecnologla y vía costos de producción.
No hay más formas.
AITIM.- Chile está mucho más lejoe y
nos mpn el mercado de aquí al lado.
FíNSA- Tiene otras circunstancias. Ella
tienen otra valoración del suelo y de la
madera. Un metro cúbico de madera de
gran tamano, puesta en el aserradero,
está del orden de 30 dólares: si lo comparas con los 70 dólares que está en Galicia,
ya tienes un argumento. Una hectiírea
puede estar aquí por las XKI.000 pesetas )
en Chile, el suelo forestal más caro,
ronda las 50.000 y con productividades
más altas.

-Incendios-

b

PRACTICA TOTALIDAD SON IN-

TENCIONADOS.

UNA

CLARA INTENCI~NDE CASTIGAR A

LOS CULPABLES; DE REDUCIR SU
NÚMERO EN G R A N PROPORCI~N
HASTA QUE DESAPAREZCAN Y S E

VEN MAS MEDIOS PARA SOFOCARLOS. CON ESTO, U GENTE
COMPRENDEOUESEDANMENOS
POSIBILIDADES PARA QUE PIERDA
SU REPOBLADO.

A1TIM.- En estos momentos hay varias

iniciativas de instalación de industrias
que aumentaran de forma muy importante la demanda de madera, sobre
todo de triturncióu: k6mo puede
entenderse que las industrias instaladas se quejen de la falta de madera y
simultáneamente, empresas tan
importantes como las que pretenden
instalarse, deeiden invertirl.
FiNSA- Nineuna de esas emflresas tan
importantes Ynvertirh en ~aiiciasi no
cs con subvenciones del 50% del canital.
Cuando hablamos de este tipo de sübvenciones, estamos tratando de una
aportación a la disminución de los costos
de la empresa (vía amortizaciones), tan
grandes, que saben que la madera que
haya la van a poder mmprar ellos los
primeros.
Cuando se oyen inversiones de 100.000
millones de pestas, con una subvenciór

AHORAHAY

de 50.000 millones a fondo perdido, a
efectos de costo, Las amortizaciones, que
es una de las partidas más importantes,
se reducen tanto que les permite
mmpetir de otra forma.
En cualquier aserradero, el costo mayor
es el de la materia prima, a cambio, en
este tipo de empresas, con esos niveles de
subvención tan grandes, en caso de
faltarles madera, podrían comprar la
misma que utilizan los aserraderos,
machacarla y triturarla toda: ningún
aserradero podría competir.
El gran problema de estas fábricas es que
o se hace de una forma muy seria y muy
consciente de lo que se hace (ya ellos en
sus planteamientos mencionan la
necesidad de importar madera en
períodos largos de tiempo) o lo que
vamos a hacer es pagar miles de millones
en empresas nuevas quevan a destruir
más puestos de trabajo que los que
crearán, porque cerraran empresas por
falta de materia prima.
Los números sobre
la objet~dadde la escasez de la madera
en estos momentos son c l a m sumar
las capacidades de las industrias
instaladas y ver lo que el monte produce
según elúltimo inventario forestal. En
Galicia hay un desequilibrioenorme en
el pino y, evidentemente, un excedente en
el eucalipto.

-Vadeni adecuada-

SI WE u HAY
PARA HACER EL PARQUET FLOTAN-

TE, TODO TIPO DE lR4NSFORMA-

~16N
DE M U E U S ,

ETC. Y U QUE

PALiE COUD ASIMISMO LAS CHIPAS,

TE&

WE IMPORTARUS

(COMO W E N EN VALENCIA).

FUNMYEMTAUIEKIE,
EL FACTOR
DEFINITORIO PARA QUE NO DISTA

U JEOUNüA TRANSFORYIC~~N,
ES
U INOOSTE)(CIA M EQUIPOS

rrrmUK18.

A1TIM.- ¿Hay alguna iniciativa de los industriales de profundizar en el anhlisis
de los distintas consumos de madera por
especies (para esemío, trituración,
chapa) y de la demanda actual y futura
a corto y medio plazo, a la vista de las
avudas aue pueden orieiuarse wmo
~plicac¡& de los ~ e ~ l & e n t ode
s la CEE
que se aprobaron u mediados de 1989?.
~ ~ N s A - \ I ,hay vanas acciones positivas.
Por ejemplo, se están desarrollando encuestas para conocer todo el flujo de la
madera y los diferentes consumos.

SEPUEDE ASEOURAR
QUE ~ U C U
nENE Y18 QUE SWfCENTE EN PRIMERA
FORMA-

cnh Y LE FALTA YVCHO

EN SE-

D U N M EUBOR1,cIÓW: PERO NO POR
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DE PROFESIONALES. SI
Guicu HueiER4 PERsaWrs
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DE

EN
&E-

CREAR

n m M INDUSTRIAS, mtt

DFIl4N~DETOOOSU1(1uDos
PUUDEsARROUUI(UlsñWICE808
ImEATlYag

A1TIM.- Tal vez Galicia tenga saturada,
ya, su industria de primera trausformacióu, es decir, la que fabrica
pmductus semieiaborados (madera
aserrada y tablerw): Luo sería más
lógico dirigir los esfuenos inversores a
los sectores de segunda transformaci6n?. Tal vez e,xista un campo importante en suelos (pensamos en el parquet
flotante), carpintería, e t c
FlNSk- Por supuesto que sí. Se puede
aseeurar oue Galicia tiene mas Quesuficieñte en primera transformaci& y le
falta mucho en secunda elaboraci6n:
pero no por falta de capital, sino por falta
de profesionalles. Si en Galicia hubiera
personas j6venes con intenci6n de crear
este tipo de industrias, tendrían apoyo de
todos los lados para desarrollar sus
procesos creativos

m.Pem madera adecuada no
tienen.
FINSA- Síaue la hav oara hacer el
parquet flo&ntc, t d o ' tipo de transformaci6n de muebles. etc. v la auc falte
mmo asimismo ias &a&, tenifrlan que
importarlas (mmo hacen en Valencia).
Fundamentalmente, el factor definitorio
para que no exista la segunda transformación, es la.ioexisteuciade equipos
humanos

AiT1M.- Abundando en la Iltima pregunta y recordaudo otra anterior, si
se observa el 6xito de seciores como el
de la cerámica o de ropa en cuanto a
diseno y ísnieudo un bagaje de tradición tan diferenciado: ¿no podría
extrapolarse esta reconocida actitud al
mueble?PCreo que si Valencia, Toledo
y Yecla han sabido comunicar un
espíritu al mueble y han tenido acierto
¿porque no ha hecho lo mismo Galicia,
siendo mucho más pura en cuanto a la
conservación de sus tradiciones?. ¿No
puede ser ésta una nueva línea en la
industria de la madera que se puede
tener en cuenta?.
FINSA- El diseno es muy importante;
por ello, se va a crear, el primer centro de
estudios en esta disciplina en Ferrol y una
de sus ramas sera la del diseno del
mueble. Tiene una gran lógica: es el
primer punto que hay que promover para
desarrollar a esta industria. De una
manera natural, habiendo una Escuela
de Formaci6nProfesionaly existiendo
diseno, habra profesionales.
AiT1M.- Volviendo al sector de los tab l e m de partículas y de fibras de media
densidad: después de unos años de
euforia en los que fue necesario, incluso,
importar, ahora aunque se vende, son
t i e m p mulos, han bajado los precian
FINSA- Yo diría muy malos. EE una
realidad que han bajado muchlsimo de
precios y casi seguro que habrá industrias
que den perdidas: estamcs en una fase
de ajuste. Evidentemente hay mucha más
caMcidad de nroducci6n instalada en el
pafs que la capacidad de mnsumo y la de
exportación (conjuntamente).
Cuando hablo de pals me refiero a la
unidad geográfica que engloba a la
Península Ibérica y al suroeste de Franck Portueal v Las Landas son dos zonas
eminenteme& forestales, con unas industrias aue miran hacia Emana como
parte de iu mercado naturk.
De repente, la capacidad de producci6n
que puede volcarse sobre el mercado español, ha pasado de ser baja a casi duplicarse.

NTIM.- Me quiem neo+, que aúos bn,
se exportaba a l a países drsprroUados
de Europa
F'íNSk- A Centroeuropa casi nunca se
ha exportado. El único país netamente
importador es el Reino Unido y hacia su
mercado enviaba Espana grandes
volúmenes. Hoy,su emnomía atraviesa
una iuerte recesi6n y su constmcci6n ha
sufrido una brusca e importante
disminuci6n. Antes no tenlan industria
11- y ahora d: por ello, pnmero
consumen lo suyo y despues (aún
necesitan impkai) lo forilneo. Los
Palses Raios. Francia y la Penlnsula
Mrica, tienen como &rcado natural al
Reino Unido.
AIT1M.- ¿Ya todos estos países les sobm
tableros?.
FiNSk- Fundamentalmente, a B6lgica.
Sus empresas estan proyectadas para
la exportaci6n y por lo tanto exportarán siempre. En CenUoeuropa puede
haber una gran euforia por la apertura
de las mercad- del Este, pero bien es
verdad que han aumentádo sus capacidades de uroducci6n de una forma enorme.
por io &e no habril grandes hueuw
para las importaciones. En mosecuenWa, los mercados iMriuw tendrAn que
adaptarse bastante a la realidad del
consumo.
A1TIM.- Es clam que dentm de veinte
aúos, la economía de los pataes del
Este (si mantienen In polftica empmndida) estarás niveles paretidos a las de
In aciual Europa Occidentak pero
ieómo y cuando empezará cae desarrollo?. Es desupouer que cuando
rsos mereadas empiecen a mmpm, se
aliviarán las imoortaciones hacia
E P P ~
FIN-Creo aue todavía es omnto.
aunque tampo& repercutirá dc una'
forma importante, porque los wntroeuropeos t a m p envían tableros a
Espaúa. Nuestros suministradores
naturales son el Sur de Francia y Portugal. En este marm geográfim, Las
Landas y nuestra peolnsula, wbra un
ewmie voiumen de producci611, a m o
igualmente avm en el resto de la
m r h a atl8ntica europea: mientras que
hs mercados están en & Este, la di&
U6n de este atrac4n. va aprescntar
problemas muy ser&.
.

ELMEHO
ES MUY IMPORT*IITE; POR EUO, SE
n PRIMER CENTRO DE
ESTUDIOS EN ESTA DISCIPLINA EN
FUIROL
Y UNA DE sus RIW
SERA U DEL D I S ~ DEL
~ O MUEBLE.
TIENE UNA G R I N L ~ Q I c * :ES EL
PRIMER PUNTO QUE M Y WE
PROMOVER PARA DESARROUIR A
ESTA WDUSTRU DE uw Y * N ~
NATURAL, HABIENDO UNA ESCUEU DE FoAHICIÓ)(P-10NAL
Y
MIS-M)
DI SE^, HAMA PROFESIONALES.

VA A C-R,

AITIM.- Voy a bacer una pregunta delicada. Lss últimas iábricas de tablems
de partículas y de MDF, se muutamu
bace a60 y medio u dos años: cuando las
pmyeciamn ien que mercado pensamn?.
FINSA- Las últimas fábricas espanolas
trabajan productos especiales, como el
MDF delgado. En cuanto al convencional,
creo que las últimas que se han puesto o
se están poniendo en marcha, en nuestro
próximo entorno, son las que producen el
exceso de producción de manera neta y
clara. ¿Porque se montaron?. Porque
piensan que al ser líneas nuevas, causarán el achatarramientode las antiguas.
AiTiM.- En la Semana de Santiago, de
Octubre pasado, el Dr. G u m a u hizo
mencidn a nuews posibilidades de los
tablems pmcedeol& del astillado y
irapmeniado. i E s h tecuolonlas
adaptarse a las a c t u k s
líneas?. Diversifícaudo la oferta,
pueden aparecer nuevas mercados
FINSA- Si te refieres a los tableros destinados a la industria de la construcción,
estás hablando del Oriented Strand
Board fOSB1. uue no tienen vocación en
los me&ado&&opeos: s61o hay una
fabrica en Fscocia aue es el único wfs
que lo importa de EE UU. Por oko lado,
se produce mediante equipos especiales
por lo que dificilmente podría adaptarse
a nuestras fábricas. Nuestra principal
solución es la industria del mueble. En
Eumpa no hay tradición en el empleo
estmctural de tableros procedentes de la
fragmentación.

-Nuevas fábricas
de tablerosCREO QUE LAS ULTIMAS
QUE SE HAN PUESTO O SE E S T ~
PONIENDO EN MARCHA, EN N U m O
PR~XIMOENTORNO, SON U S QUE
PRODUCEN EL EXCESO DE PRO-

DUCC~N
DE MANERA NETA Y

CLARA.

LPORWCSE MONTARON?.

PORQUE PIENSAN QUE M SER
L~NEASNUEVAS, U U S A R ~ EL
ACHATARRAYIENTO DE U S AKnOUAS.

I

AIT1M.- Para terminar ique puede
decir del actual Gobierno Autondmim
de Galicia?.
HNSA- Ya lo hemos dicho: una gran
esperanza. Si sigue definiendo las cosas
urmo lo está haciendo hasta ahora y las
aplica y se convierte en una polltica de
futuro, por lo menos Galicia sabrá lo
que tiene que hacer y tendremos una
base muy seria sobre la que seguir
desarrollando y seguir creando riquezas. Las empresas colaboraran en cuanto
haya un mínimo de claridad sobre el
futuro que se plantea. Creo que se
están tomando las medidas adecuadas.
Creo, Don Jose María, que Vd. d e
&jru
en equipo. AIreporrir responsnbiüdndes y exigir un No& de
dirección, deiimüa hr minpe<encias de
m& m. Ojakl que sur mnocinu'&s
puedan ser m ~ c i d o spor Io& h
mmunidadgnUega

