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El instituto decomercio Exte- 
.rior, presta a travBs de su 
~olet(n de Lnformacidn Se- 
lectiva de Expoitación (BISE), 
un servicio de información 
sobre O~ortunidades CO- 
merciales, a las empresas 
espanolas. 
Este sewicio difunde diaría- 
mente información que p W  
de ser de utilidad para las 
empresas expoitadoras. 
E¡ sistemafuncionamediante 
suscripción. y es la propia 
empresa quien selecciona la 
información Que desea reci- 
bir en base a' ios siguientes 
criterios: 
1- PAISES O AREAS GEO- 
GRAFICAS. 
2-TIPOS DE INFORMACION. 
BISE dividela información en 
los siguientes tipos: 
-DEMANDAS. 
-PROYECTOS. - CONCURSOS. 
-NOTICIAS. 
3- PRODUCTOS O AREA DE 
ACTIVIDAD. 
4- MEDIO DE DISTRIBUCION 
(correo. teiex, fa) .  
De esta forma las empresa 
sólo recibirhn aauelio que S€ 
adapte a sus necesidades e 
intereses. 
Como sewiclo adicional a 
este información. BlSE tiene 
adisposici6n de las empre- 
sas un servic~o de Comprade 
Piieaos oue oDeraen mhsde 
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cüarenta países. 
El coste de esta suscripción 
este calculado por cada 150 
unidades de información 
recibida, esto es por cada 
Drovecto. demanda o con- 
Eurio, y 'ei precio según la 
forma de envío es el siguien- 
te: 
-Correo: 6WO das11 50 infor- . 
maciones 
-Fa: 7@3) " " " 
-Telex: 12MH) " " " 

EUROPEA 
DE MAüERAS 
DE RESINOSAS 

La Conferencia Europea de 
Madamc de Resinosas es una 
institución internacional a la 
que pertenecen 15 países, 8 
importadores (Reino Unido, 
Holanda, Bhlgica, Francia, 
EsDaña. Dinamarca, Italia, 
~lirnania) v 7 oaíses exmr- . ~ -~, 
tadores (E:E.U.U, canadh. 
U.R.S.S., Suecia. Finalan- 
dia. ~ol.onia v Austria), de 
maderas resinósas o conffe- 
ras. 
Se reúne anualmente Para 
debatir sobre los asuntos y 
problemas que se refieren al 
comercio de la madera de 
coníferas. así como Dara 
intercambiar impresiones 
sobre la situación del merca- 
do en cada país. 
Intewienen aproximadamen- 
te un total de 110 Delega- 
dos, representando a C0m- 
pafiías exportadoras e im- 
portadoras y a Asociacio- 
nes profesionales. 
Cada ano se celebra en 
uno de los países importa- 
dores. corres~ondiendo este 
año a ~spaña su organiza. 
ción. A tal efecto, la Junt2 
Directiva de la Asociaciór 
Esparola de Importadores & 
Maderas en su reunión de 
día 26 de Septiembre de 19X 
acordó designar a la ciudac 
de Santiago de CompOStek 
como sede de la próximc 
Conferencia Europea de 
Maderas de Resinosas, quc 
tendrh lugar los días 15 y 1f 
de Octubre de 1991. 

.OS COEFICIENTES. 
)E CONVERSION 
illADERA-PRODUCTO 

Jn grupo de trabajo mixto 
irmado por expeitos de la 
bmunldad Económica Eu- 
opea y de la FA0 de Nacio- 
les Unidas, desde los anos 
iO elabora una estadística 
:on el fin de conocer el voiu- 
nen de materia prima letío- 
;a necesario pera obtener 
ina unidad 'de producto 
icabado, sea Bste madera 
serrada, tableros o pasta. 
istos coeficientes de con- 
rersión varían en el tiempo, 
ra que varían los métodos 
le transformación de los 
)reductos. la eficacia de los 
xocesos, las dimensiones y 
:alidades de los productos 
jeseados. así como otros 
whmetr& operacionaies 
sean económicos ot6cnicos. 
=or ello o e r i d d i n t e  se van 
astudiando y adaptando los 
coeficientes a la realidad in- 
dustrial de cada momento. 
El ComlB de la Madera de 
ias Naciones Unidas ha 
publicado los años 1972, 75, 
79, 83 y 87 los datos resulta- 
do de las respectivas en- 
cusstas. Los coefLCientes que 
proceden de la encuesta de 
1987 se han publicado 
recientemente.Los datos 
proceden de 25 pafses: Ale- 
mania, Austria, Bulgaria, 
Canadh, Checoslovaquia, 
D i a r c a ,  Espaiia, E.E.U.U., 
Finlandia, Francia, Grecia, 
Italia, Luxemburgo, Norue- 
ga, Países Bajos, Polonia, 
Protugal, República Socialis- 
ta de Bieiorrusia, Rumanía, 
Reino Unido, Suecia, Suiza, 
Turauía. v URSS. 
A ~ U ¡  se'bn a recoger las ci- 
fras medias ponderadas, Si 
m en el documento de FA0 
correspondiente se analizan 
para cada país, incluso su 
variación en el tiempo desde 
1979. 

COEFiCiENTES 
DE CONVERSION 1987 

1.- Madera aserrada (m3 de 
maderaen rolloIm3 de made- 
ra aserrada) 

Resinosas - 1,76 
Frondosas - 1,69 
Traviesas - 1,70 

2.- Tableros de madera (m3 
de madera en rollolm3de 
tablero). 

Tablero contrachapado - 2,89 
Tablero de paitículas - 1 44 
Tablero de fibras - 1.82 

3.-Pastas de madera (m3 
de madera en rollo para 
tituración/ioneiada marica de 
pasta). 

Pasta mecánica - 2,58 
Pastasemiquímica -2,69 
Pasta química (papel) - 4,48 
Pasta química al sulfato - 4,50 
Pasta qulmica al biiulfto - 4,87 
Pasta quím. de diiducibi- 5,51 


