Noticias/mercado
FIMMA Y MADERALIA. Memorias
Los Comités organizadores de la pasada edición de las ferias
FIMMA y MADERALIA ’93 han publicado las memorias de las
que recogeremos los aspectos más interesantes.
Ambos certámenes se corresponden con la 26 edición, lo que
representa una gran tradición para nuestro sector.
Con relación a la Feria Internacional de la Maquinaria para
la Madera, FIMMA, se destaca:
superficie
superficie
superficie
superficie

bruta
neta
nacional
extranj.

número de expositores
«
expositores directos
nacionales
extranjeros

50.000 m²
24.428 «
13.422 «
11.006 «
548
373
209
164

Los expositores extranjeros fueron de los países: Alemania (27), Austria (7), Dinamarca
(3), Francia (9), Holanda (1), Italia (109), Portugal (3), Reino Unido (3) y Suiza (2).
Hubo 23.097 visitantes profesionales de los que 1.277 fueron extranjeros.

Los sectores que acudieron como expositores fueron:
- Maquinaria de primera y segunda transformación.
- Utiles y herramientas.
- Maquinaria portátil.
- Ingeniería y proyectos.
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Consumo de productos de la madera en
Japón en 1993
El consumo de productos de la madera en Japón, en 1993,
fue similar al de 1992 y menor que en 1991 y 1990.
Hay que tener en cuenta que el número de viviendas que se
inició en 1993 fueron de 1,486 millones, un 13% menos que
en 1990.
Madera aserrada

35,560 millones

de m3 (import. 9,15 mill.).

Tableros contrachapados

12,354 mill.

de m3 (import. 4,87 mill.).

Tableros de partículas

1,556 mill.

de m3 (import. 179 mil m3).

MDF

0,885 mill.

de m3 (import. 271 mil m3).

Fibras duros

0,123 mill.

de m3 (import. 33 mil m3).

Fibras aislantes

0,754 mill.

de m3 (import. 13 mil m3).

Los Precios de importación de tableros en Japón:
En 1993, los tableros que importaron en Japón tuvieron los
siguientes precios de media:
Tableros contrachapados

67.000 pts/m3

Chapas

52.000 « «

MDF

51.000 « «

Tableros de partículas

43.000 « «

Vigas LVL

77.000 « «

Fibras duros

65.000 « «

Fibras aislantes

20.000 « «

En cuanto a MADERALIA, los principales datos son:
superficie
superficie
superficie
superficie

bruta ocupada
neta
nacional
extranj.

número de expositores
«
expositores directos
nacionales
extranjeros

35.000m²
15.100«
12.455«
2.645 «
351
265
222
43

Los expositores extranjeros fueron de los países: Alemania (13), Austria (3), Bélgica (1),
Eslovenia (1), Francia (2), Guinea (1), Italia (19), Portugal (2), Reino Unido (1).
El número de visitantes profesionales fue de 22.975 de los que 1.078 fueron extranjeros.

Los sectores representandos fueron:
-

Madera, chapas y tableros
Colas, barnices, pinturas
Herrajes, cerrajería e industria auxiliar del mueble
Recubrimientos de suelos y paredes
Componentes para muebles de cocina
Productos semielaborados
Bricolage y marquetería
Carpintería metálica y PVC
Puertas de interior y exterior.

Tableros OSB en
Irlanda

La mayor prensa
para MDF

La empresa Irish Forestry
Board ha instalado, y está
iniciando las pruebas de fabricación, una línea de tablero OSB con una capacidad
de 37 millones de m² en
Waterfor en el Condado de
Kilkenny. Participan las firmas Lousiana-Pacific (65%)
y Coillte Teocanta (35%). La
primera aporta la planta y la
segunda 400 mil hectáreas
de tierra forestal con una capacidad de corta de 450 mil
m3/año.
Como el consumo de materia prima necesaria para esta
industria es de 650 mil m3,
tendrá que adquirir 200 mil

La firma Siempelkamp está
instalando en Corea, para
HanSol Forest Products, una
línea de fabricación de tableros MDF con una prensa
continua ContiRoll, con una
capacidad de producción de
230.000 m3/año (en base a
un grueso de 12 mm). La
prensa tiene 38 m. Comenzará la fabricación a finales
de 1995.
El grupo Hansol es fabricante de manufacturas de papel
y ya está introducido en la fabricación de tableros de fibras y aglomerado a través
de la participación en la empresa Dong In. Board Mill.

