
18 Mercado 

El mercado de la madera aserrada Santiago Santiago 
v,Qnote 

Vignote director 
Los precios están subiendo y lo seguirán haciendo durante del Centro 
todo el año, pero volverán a estabilizarse cuando Rusia 
comience a exportar y Francia y Alemania recuperen sus Tecnológico de 
posiciones. 

El mercado de los aserrados, de 
coníferas sobre todo, está some- 
tido a vaivenes que producen en 
los consumidores más directos, 
(carpinteros, fabricantes de em- 
balajes y envases, fabricantes de 
muebles, etc.), como mínimo, 
desconcierto y en algunos casos 
graves quebrantos económicos si 
tienen contratadas operaciones 
sin haber realizado el acopio de 
madera. 
Ya se comentaba en el boletin 
167, de finales del pasado año, 
que se estaban dando situacio- 
nes que permitían pensar que los 
precios de la madera aserrada se 
recuperarían. 
Era lógico porque los EE.UU. 
habían iniciado la recuperación 
y la construcción se animaba; 
por si fuera poco se estaban res- 
tringiendo las cortas sobre todo 
en la costa Oeste, que Canadá 
no daba abasto a suminislrar sus 
necesidades, que Rusia había 
reducido su producción por la 
desorganización imperante, que 
Japón quería sustituir en parte su 
abastecimiento de madera tropi- 
cal por madera de resinosas, que 
en países como en Francia se 
habían quedado muchos subas- 

MDF en 
Luxemburgo 
El grupo austriaco Kronospan 
está construyendo en Luxembur- 
go una fábrica de MDF que pro- 
ducirá en 1996, 220 000 m3 de 
tablero para su empleo en mue- 
ble 
La inversión prevista es de mas 

tas desiertas, y que las monedas 
suecas y finlandesas se apre- 
cian. En fin una serie de supues- 
tos que permitían deducir que la 
madera aserrada tendría que su- 
bir de precio. Y está subiendo y 
seguirá durante todo el año y tal 
vez en la primera parte del 95, 
pero volverá a estabilizarse y 
bajará cuando Rusia empiece a 
exportar, cuando las ventas en 
otoño en Francia vuelvan a ani- 
marse y cuando ya se hayan di- 
luido los efectos de la tempes- 
tad de Alemania. 
Hay que fijarse en otro aspecto 
que no puede despreciarse, en 
Europa van a entrar en produc- 
ción un gran número de hectá- 
reas de pino plantadas cuando 
terminó la Primera Guerra Mun- 
dial. Habrá en unos años una so- 
breproducción que volverá a pre- 
sionar los precios a la baja, pero 
esa situación no durará y a la 
larga hay que pensar que habrá 
un gran déficit de madera porque 
China con más de 1.200 millo- 
nes de personas no tiene made- 
ra y cuando empiece a consumir, 
es decir cuando se eleve el nivel 
de vida desequilibrará la zona. 
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de 20 mil millones de pts y em- 
pleará a 220 personas Se insta- 
ia en Luxemburgo para aprove- 
char los beneficios que conceden 
al emplear a personal excedente 
de la siderurgia 

Santiago Vignote ha sido nom- 
brado director de este Centro el 
día 1 de octubre pasado. Vignote 
es Dr. Ingeniero de Montes y con 
anterioridad a ocupar este cargo 
fué subdirector de AITIM. Actual- 
mente es profesor titular de la 
U.P.M. y es autor de numerosas 
publicaciones y proyectos de in- 
vestigación. Su preparación cien- 
tífica y su experiencia con la in- 
dustria le capacitan especial- 
mente para este cargo 

Asamblea 
aeneral de 

Directivos 
españoles en las 
Organizaciones 

~ E S Y  P Internacionales 
Los días 22 ai 2 4  del pasado mes 
de junio se celebró en Estambul 
(Turquía) la Asamblea General 
de la Federación Europea de 
Fabricantes de Tableros de Par- 
ticulas. En su informe sobre la 
situación actual, el presidentes, 
D. José Maria Pena Moeller des- 
tacó que los signos de recupera- 
ción económica en Europa co- 
menzaban a notarse en el sec- 

En fechas recientes han sido 
nombrados D. José María Pena 
Moeiler, Presidente de la Fede- 
ración Europea de Asociaciones 
de Fabricantes de Tableros de 
Partículas (FESYP), D. Daniel 
Laffontán, Presidente del Institu- 
to Europeo para la Impregnación 
de la Madera (IEO.WEI), y D. 
Gerardo Urchaga Rodriguez, Vi- 
cepresidente Primero de la Fede- 

tor. También comentó que se es- ración Europea de Asociaciones 
taban abriendo nuevos mercados de Carointería Industrializada 
para el tablero y destacó las pers. 
pectivas del crecimiento de la 
globalización de la industria del 
tablero de partículas. En la 
Asamblea se designaron los nue- 
vos cargos de la Federación, 
habiendo sido renovado el Sr. 
Pena como presidente siendo los 
vicepresidentes electos los repre- 
sentantes de las asociaciones de 
Bélgica, Francia, Alemania, Ita- 
lia, Suiza y Noruega. 

(FEMIB). 
Estos nombramientos reconocen 
y afirman el papel de nuestra in- 
dustria de la madera en Europa 
y son la prueba de la preparación 
de los directivos de nuestro sec- 
tor que han recibido la confianza 
del resto de los países europeos. 
En el próximo número del Bole- 
tín de AlTlM recogeremos unas 
entrevistas con estas personali- 
dades. 


