
23

Las nuevas
instalaciones de tablero

La capacidad de fabrica
ción instalada de table
ros continúa creciendo

en el mundo, en especial en
Europa y Asia.
Entre 1992 y 1993 está pre-
visto que entren en funciona-
miento 239 instalaciones, 30
menos que en los años an-
teriores, de las que el 32%
serán de tableros aglomera-
dos, el 23% serán líneas de
laminación y el 18% de ta-
bleros de fibras. En Europa
están situados el 39% de las
instalaciones, en Asia el
37%, en Norteamérica el
13%, en América del Sur el
5%, el 4% en Africa y el res-
to en Oceanía.
Los proyectos europeos es-
tán enfocados fundamental-
mente para la modernización
de las instalaciones, es de-
cir aunque se aumente la
capacidad también se retiran
las instalaciones viejas, aun-
que también hay nuevas ins-
talaciones en Francia, Ale-
mania, Rusia y Lituania.
Se destaca el gran creci-
miento de la capacidad de
China de tableros aglomera-
dos.
Con respecto a los tableros
de fibras siguen creciendo
las instalaciones sobre todo
el Europa y Asia, se destaca
que en Europa la producción
de MDF en 1992 fue de 2,3
millones de m3, un 15% su-
perior a la de 1991. Los ma-
yores productores de table-
ros MDF son Italia (19%),
Alemania (19%), España
(18%) y Francia (12%). Hay
instaladas en Europa 38 lí-
neas, de las cuales 12 hacen
tablero delgado.

Las nuevas instalaciones de
Europa de MDF serán 13,
una en Austria con prensa
Kuster de 18 m, en Gales con
prensa Siempellcamp de 28
m, en Rusia 4 , dos de ellas
con prensa Bison para table-
ro fino, una Siempellcamp de
30 m y otra Sunds de 12 hue-
cos. En Alemania hay tres
proyectos, uno en la zona
este con Siempellcamp de 23
m, otro Dieffenbacher de 28
m.
Hay otro proyecto de tablero
aislante de fibras en Dina-
marca, tres de tablero duro
(uno de ellos para puertas en
Finlandia), otro en Francia y
otro en Italia.
El tablero OSB fundamental-
mente está creciendo en
América del Norte, en este
momento hay 13 proyectos.
En Europa hay dos (uno en
el Reino Unido), en Venezue-
la otro y en China otro.
De tablero contrachapado
están previstos 30 proyectos
de los que 13 son en Euro-
pa: en Finlandia 6, uno en
Francia, tres en Alemania y
otros tres en Italia.
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