Consejo Sueco de Información de la Madera.
Fundado en 1964 por las serrerías suecas, el Consejo Sueco de Información de la Madera (Träinformation)
tiene como misión la realización de una labor informativa que fomente una utilización racional y
económica de la madera sueca. Träinformation tiene sus oficinas centrales en Estocolmo y una delegación
regional en la ciudad de Umeá. Tiene también oficinas propias en sus más importantes mercados de
exportación: Inglaterra, Holanda y Francia. El Consejo Sueco de Información de la Madera está
financiado parcialmente por la industria sueca de serrerías, corriendo el resto a cargo de una contribución
de la Dirección Nacional para el Desarrollo Técnico, así como de otras actividades remuneradas.

Träinformation y los aserraderos de Suecia invitan a los compradores españoles de madera a una muestra que se celebrará en
el Pabellón sueco en Sevilla ‘92, desde el martes 21 al sábado
26 de julio próximos.
La muestra se ocupa principalmente de maderas de calidad para
carpintería y mueble. El jueves 23 será un día especial de
promoción a través de un conference day. El coordinador de
esta promoción es Mr. Arto Metsävainio del Instituto sueco de
Tecnología de Madera quien prepara actualmente contactos
con industriales y almacenistas españoles.
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Información sobre la Madera
y sobre la técnica de construcción en
Madera
La actividad informativa está dirigida tanto hacia los profesionales del ramo de la construcción, es decir, arquitectos , técnicos, ingenieros, maestros de obra y autoridades del sector, como
hacia la generalidad de los usuarios de la Madera. La labor de
información se lleva a cabo mediante la publicación de manuales o libros de texto, artículos en prensa y la organización de
cursos, conferencias, simposios y viajes de estudio. Este trabajo
de información se desarrolla tanto en Suecia como en el extranjero.

Labor de desarrollo técnico
Träinformation colabora con su Centro Técnico de la Madera

en la búsqueda de mejores métodos de construcción y soluciones técnicas, asícomo para ampliar y divulgar los conocimientos
sobre la Madera y su trabajabilidad. Träinformation asiste e
influye en las normas, las dimensiones de las piezas y en la
documentación de recomendaciones para la construcción.

Actividad comercial
El consejo Sueco de Información de la Madera realiza campañas preparatorias de mercado de distintos tipos. Ejemplo de esto
son las campañas llevadas a cabo con los temas: Madera de
Carpintería, Madera para Construcción, Viviendas Integrales
de Madera y Ventanas. Durante los últimos años han realizado
campañas en Italia, Alemania Occidental, Gran Bretaña, Dinamarca y España. A menudo trabajando conjuntamente con
organizaciones nacionales con intereses y fines análogos.

Suecia
La industria de la madera
en el Pabellón de Suecia
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Träinformation colabora con su Centro Técnico de la Madera en la búsqueda de
mejores métodos de construcción y soluciones técnicas, así como para ampliar y
divulgar los conocimientos sobre la Madera y su trabajabilidad. Träinformation asiste
e influye en las normas, las dimensiones de las piezas y en la documentación de
recomendaciones para la construcción.
Datos generales
La superficie de bosque dedicada a la producción, en Suecia,
asciende a 23,5 millones de habitantes y presenta un crecimiento anual de 85 millones de m3 de bosque. La mitad del bosque
sueco está en manos privadas, el Estado y la Iglesia son
propietarios de una cuarta parte del mismo y el resto se lo

reparten distintas empresas relacionadas con el bosque. Cada
año se talan aproximadamente 65 millones de m3 de bosque, de
los cuales, 24 millones de m3 se dedican a madera de serrería.
La industria sueca de serrerías produce anualmente 12 millones
de m3 de madera aserrada, por término medio. De ellos se
exportan aproximadamente 8 millones de m3 y el resto se
consume en el interior del país. Existen actualmente en Suecia
2500 serrerías, 550 de ellas presentan una producción anual
superior a los 1000 m3, el resto produce menos de 1000 m3
anuales.

