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LA SEABOARO INTERNATIONAL TERMINAL, una división 
de Seaboard S h i o ~ i n a  Companv Ltd., tiene como . .  - 
pr nc pales Im ones a recepc;ón. a macena e > 
transoorie de orod-ctos foresta es s.m n~sirados 
por los aserraderos accionistas de Seaboard para 
diferentes compañías de embarque. 

Los productos forestales de Seaboard se expor- 
tan a los principales mercados mundiales: Reino 
Unido, Norte de Europa, Japón, Costa Este de 
Estados Unidos, Australia, el Oriente Medio y Chi- 
na. 

Esta terminal es la de mayor volumen de las 
dedicadas a productos forestales en el mundo. En 
1991 se embarcaron 2.124.000 metros cúbicos. 

La terminal se encuentra en Vancouver, British 
Columbia, ocupando 22,s hectareas de suelo con 
Unacapacidad de almacenaje al exterior de 236.000 
metros cúbicos de madera aserrada y con dos na- 
ves cubiertas con una superficie de 13.900 metros 
cuadrados. oara almacén de tablero contrachapa- 
00. pasta pape y otros proo,cios espec ales. 

E mater a se rec oe en .a Term na en tres v as 
diferentes: un 77% por transporte de carretera, 
aproximadamente, un 12% por barco (la carga más 
ligera) y un 11 %por  tren. La recepción del producto 
durante 1991 se realizó por medio de más de 25.000 
camiones, es decir con una media de 100 camiones 
diarios. Permite atracar tres buques de grandes 
dimensiones a la  vez. Tiene tres dársenas con una 
Profundidad de 12 metros con marea baja. 

En la Terminal también se mueven cargas de 
Otros materiales como acero, maquinaria y conte- 
nedores con los equipos adecuados para los dife- 
rentes requisitos del cliente. 

Trabajando a plena capacidad, la terminal em- 
plea cerca de 200 estibadores al día. Existen más 
de carretillas elevadoras de diversos tamaiíos 
Y grandes camiones plataforma. 

Tafisa haconcluidoel montajedeunafábricade tableros 
oepan CJ asencanana -as nstaac'onesseenc.eniranen 
~ a o e o ~ e n a c  ~oadae6 000Pao ianiess i~aoaa250nmoe 
MO&~I  

(Lac-Megantic)en laregión deQuebecjuntoalos EEUU. 
Lacaoacidadde la olantaesde 160.000 m3/año.siendo 

laprens~cont ínuaun~~ont i~o l lde~iempelkamp.  
La línea de lijado es IMEAS, el secadero de MEC, la 

estación de energía GEKA y el equipo de dosificación y 
encolado IMAL. 

También se ha instaladounalíneade recubrimientocon 
melaminacon unaoroducciónde60.000 m3. laorensaesuna 

Los puestos de trabajo creados han sido de 75 y las 
inversionesde4.500 millonesdepts. 

EL COMERCIO EXTERIOR 
CON CANADA 

Las importaciones españolas de productos de madera 
excepto muebles, del Canadáen 1991 han sido de36.380 
toneladas por unvalorde 2.1 62 millonesde pts. 

Destacalamaderaaserradaaue haalcanzadolos35.436 
tncon unvalorde 1 .968millonesdepts. Deella, lasconíferas 
han sido 1.372 millonesde pts y de frondosas596 millones. 

A continuación las cha0aS de madera de frondosas ha 
sidoel producto más importado, con 98 millonesde pts, el 
resto en pequefias cuantías han sido tablas y tablillas de 
parquet y frisos con 41 millones de pts o puertas con 15 
millonesdepts. 

h~estrasexoortac onesapenas egan a os46 ml ones 
oe O t ~ d e l 0 ~ 0 2  ascnaoas. sobreiooooe maoerasi'op ca- 
le~suponen25 milloneSdepts. 

En cuanto a muebles las importacionesfueron muy pe- 
queñas (21 millones de pts) y las exportaciones de 110 
millonesdeptsdesillasy de 145deotros muebles. (tabla). 

Las plantasque hay en Europaestán localizadasen: 

Alemania-7 
Austria- 1 
Bosnia- 1 
Croacia- 1 
Checoslovaquia- 1 
Dinamarca- 1 
España-5 
Francia-4 
Grecia- 1 
Irlanda-1 
Italia - 5 
Portugal -3  
Reino Unido - 2 
Turquía- 1 

Lasmayorescapacidadescorresponden aindustrias ita- 
lianas (PLAXILy Luigi Frati con 280 mil y 240 mil m3respec- 
tivamente) y lasde menor capacidad alasde los paísesdel 
,Este. 


