PRODUCClON
DE MDF

La capacidad de producción
mundial de tableros de partículas, según la Asociación
Nacional de Fabricantes de
partículasdeEEUU,esde61,9
millones de m3 y la capacidad
de tableros de fibras MDF de
9,4 millones de m3.
Los países con mayor capacidad instalada son Alemania,
EEUU y la URSS; de tableros
de MDF la mayor capacidad
corresponde a USA con 1,8
millonesde m3y IuegoaChina
con 0,9 millones.
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En Europa hay instaladosunas
capacidades de 43 millones
de m3 de tableros de partículas y 3,6 millones de MDF. En
USA 10,7 y 2,l millones respectivamente.
Durante los últimos años la
capacidad de producción de
tableros ha crecido un 75%,a
razón de un 3% anual.
En los últimos 10 años el número de plantas de fabricación
detablerosdeMDF ha pasado
de 27 a 106.

DESARROLLOS
PRESENTES
Y FUTUROSDE LA
NORMAUZAC~N
EUROPEA

Durante los días 3 y 4
de diciembre tuvo lugar en Luxemburgo
una conferencia internacional sobre el futuro de la normalización
europea organizada
por CEN/CENELEC/
ETSI.
A comienzo de 1991 la Comisión de las Comunidades Europeas publicóun informe sobre el futuro de la normalización europea iniciando así un
amplio debate sobre el tema.
Desde entonces los organismos europeos de normalización han revisado su sistema
operativo, sus mecanismos de
coordinación, su relación con
todas las partes interesadas incluyendo las institucionesde
CE y EFTA- y las modalidades
de cooperación con los organismos internacionalesdenormalización.
La conferencia cumplió estos
objetivos:
Presentación de la situación
actual de los organismos de
normalización así como su
desarrollo futuro.
Evaluación de las demandas
de los usuarios del sistema de
normalización.
Acciones a llevar a cabo por
parte de los tres organismos
de normalización.

SCHAUMANWOOD
OF OY COMPRA A
LA FRANCESA
MALVAUX, S.A.

Schauman Wood oy, miembro
del grupo finlandés Kymmene
Corporación, ha comprado la
empresa francesa de madera
contrachapada Malvaux, S.A.
Esta transacción estátodavia
pendiente de aprobación por
parte de las autoridades francesas.
Malvaux, S.A. tiene empresas
de contrachapado en Loulay y
St. Jean d'Angély, cercade la
costa oeste, así como instalaciones adicionales de producción en Langres, al oeste de
Francia. Su producción total
alcanza los 35.000 metros cúbicos de variados tipos de productosde tableros, de los cuales 25.000 metros cúbicos son
de madera contrachapada
standard sin recubrimiento, y
el resto, materiales diferentes
de láminas elaboradas.

Las ventas anuales de la compañía están alrededor de los
200 millones de francos franceses, con una plantillade300
trabajadores.FrancoisLizardo,
su propietario hasta la fecha,
continuará como Director Gerente.
SchaumanWoodtieneenFranciaunacompañíademarketing
de venta de contrachapado y
productos aserrados.

La compañía subsidiaria de Schauman
Wood en España se
llama Contrachapados
Especiales, S.A. CESA-, que es el principal suministrador en
España de contrachapados especiales para
variadas aplicaciones.

La compañía tiene puntos de
distribución en París y Lyón.
El 70 por ciento de la producción se vende en el mercado
interno y el resto se exporta
principalmenteaHolanda,Alemania, Italia y España.

EVOLUC~~N
DEL
DE LA
CONSTRUCCI~N

Un análisis de la evolución del
sector de laconstrucción realizado por el Presidente de
SEOPAN, indica que durante

1989 el necimiento del sector
llegó al 13% en 1990 se redujo hasta el 9% en el 91 se
estima que fue del 4% y se
prevee que para el 92 sea del
1% incluso llegando a un crecimiento negativo en 1993. A
partir de este año se espera
que de nuevo el sector se
reactive.

