
26 Noticias. Mercado

Dos Jornadas
sobre maderas de
frondosas
norteamericanas
en España

Los próximos 23 y 25 de
Mayo se va a celebrar
en Madrid y Barcelona

respectivamente una jornada
sobre maderas de frondosas
norteamericanas dirigida a
arquitectos, aparejadores,
diseñadores y decoradores.

El contenido de cada jorna-
da es el siguiente:

1. Introducción
2. Maderas de frondosas nor-
teamericanas. Visión gene-
ral.
3. Los bosques de frondosas
del este de los Estados Uni-
dos.

- Video: «El bosque
es lo primero».
4. Frondosas norteamerica-
nas:

-Especies
-Disponibilidad
-Aplicaciones
-Suministro

5. El mercado español

Las jornadas tendrán lugar
en Madrid el 23 de Mayo de
1994 (Lunes) en el Hotel Tryp
Embassador. Cuesta de
Santo Domingo 5 y en Bar-
celona el 25 de Mayo de
1994 (Miércoles) en el Col
Legi D�Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de Bar-
celona. Bon Pastor 5.

 La Información y reservas
pueden realizarse  en AITIM
a través de Carlos Kasner.
Flora 3, 2º Dcha. 28013 Ma-
drid. Tfnos.: 91/5.42.58.64 y
5 . 4 7 . 8 5 . 0 1 . F a x : 9 1 /
5.59.05.12

Madera aserrada de frondosas norteamericanas. Estadísticas de
exportación 1993

Los últimos datos publicados por el Servicio Forestal de Estados Unidos muestran que el valor
en dólares de las exportaciones de madera aserrada de frondosas norteamericanas a Europa
durante 1.993 prácticamente se han mantenido igual al de 1.992, habiéndose incrementado
solamente en un 0,5 %.

El volumen exportado a
Europa ha disminui
do, sin embargo, un 9

%, el valor en dólares se ha
mantenido debido al incre-
mento de precios que se ha
producido en el mercado
mundial de las maderas de
frondosas. «Teniendo en
cuenta el período de recesión
que se ha vivido en Europa
durante 1.993 y la crisis del
mercado de divisas de este
último verano, el resultado
final es mucho mejor del que
hubiéramos podido espe-
rar», dice Michael Buckley
Director para Europa del
American Hardwood Export
Council.

El volumen de mercado de
la nueva Alemania reunifica-
da continua creciendo y ha
sobrepasado al de Italia, el
cual ha caído bastante. En
España y Holanda también
se ha perdido terreno, mien-
tras que en Francia y en el
Reino Unido la demanda se
ha mantenido estable. Todos
los mercados Escandinavos
han incrementado su de-
manda llegando a alcanzar
un volumen total de impor-
tación de 32.000 metros cú-
bicos.
Los 15 principales mercados
europeos han importado por
un valor de 429 millones de
dólares contabilizados fran-
co fábrica (excluyendo los

fletes), que representa el
40% del mercado mundial de
la madera aserrada de fron-
dosas norteamericanas.
La oficina europea de AHEC
en Londres puntualiza que el
total del mercado europeo es
más significativo que los
mercados individuales, debi-
do a las distorsiones ocasio-
nadas por las franquicias de
los transportes, particular-
mente desde el puerto de
Amberes (Bélgica) a los paí-
ses vecinos. El análisis del
flujo comercial es más com-
plicado al no haberse inclui-
do en las cifras que se ad-
juntan las exportaciones de
Estados Unidos a Europa a
través de Cánada. C.K.C.




