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Accionariado y productos

ENSO tiene un capital distribuído. El 51% pertenece al
Estado. El número de accionistas privados en 1993 ascendía
a 15.555 (de los cuales el 25% son extranjeros).

En abril de 1993 Enso, Tampella Corp. y el Banco de
Finlandia firmaron un acuerdo por el cual la Compañía adqui-
rió la totalidad del capital de Tampella Forest Inc., Tambox
Europe y el 27% de las acciones de Sunila Oy.

El grupo Enso está formado por más de 40 empresas cuya
actividad está centrada en el aserrado de la madera y la
fabricación de papel y cartón.

Producción

La facturación de Enso en 1993 fue de 13.060 millones de
marcos finlandeses, alrededor de los 320 mil millones de
pesetas. El aumento en las ventas supuso un incremento del
27% respecto al año anterior, cantidad que es atribuíble a la
facturación de las unidades de Tampella, que vinieron a ser
parte de ENSO en mayo de este año.

El personal de las empresas del grupo alcanza los 14.071
(153 más que el año anterior). Aunque en el año 1993 la
demanda apenas sufrió variación, la retirada de los suminis-
tros de Canadá y Rusia favoreció la entrada de mayor volu-
men de productos nórdicos, incluso en Japón.

Del conjunto de las actividades del grupo, alrededor del
80% están dirigidas a la fabricación de pastas, papel y
cartón.

Las empresas se distribuyen en cinco divisiones:

- Industrias base, que comprende las que realizan las
operaciones forestales, los aserraderos y la fabricación
de pasta de celulosa.
Las ventas de esta división en 1993 fueron de 2.578
millones de FIM, con un personal de 2.952 empleados.
La producción de pasta de celulosa fue de 362 mil tonela-
das y la de madera aserrada de 1,480 millones de m3,
además produjo 113 mil m3 de madera elaborada (cepilla-
da, moldurada etc.). Supone el 18,% de las ventas totales.

- Envases para liquidos y alimentos.
Las ventas fueron de 2.912 millones de FIM con un perso-
nal de 3.282 empleados.
La producción fue de 362 mil tn de cartón para envases de
líquidos, 90 mil tn de cartón para envases alimenticios y
128 mil tn de productos transformados de cartón. Supone
21% de las ventas totales.

- Papel y cartón para impresión.
Las ventas fueron de 2.714 millones de FIM con un perso-
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nal de 1.918 empleados.
La producción fue de 466 mil tn de papel prensa,
184 mil tn de papel estucado y 392 mil tn de otros
papeles para envasado. Supone el 22,2% de las
ventas totales.

- Papel y cartones industriales.
Las ventas fueron de 1.726 millones de FIM con
un personal de 2.239 empleados.
La producción fue de 135 mil tn de papel lamina-
do, 159 mil tn de cartón para cajas plegables,
153 mil tn de papel para papel ondulado y 174
mil tn de cartón para tubos y tubos. Supone
el12,4% de las ventas totales.

Aprovisionamiento de madera y propiedad fo-
restal

El Grupo es propietario de 475.000 hectáreas de
terreno forestal que contiene un volumen en pie de
33,6 millones de m3. La madera que cortó en 1993
en sus bosques fue de 1,9 millones de m3, con un
valor de 234 millones de FIM. Sin embargo la uni-
dad de operaciones forestales suministró madera
al grupo Enso por un total de 11,3 millones de m3

procedente: 5 millones de bosques privados, 2,3
millones de otros bosques nacionales y 2,1 millo-
nes de importación, sobre todo Rusia. Además la
unidad forestal también suministró 2,2 millones de
m3 de madera a otras empresas ajenas al grupo.

La protección ambiental de los bosques es uno
de los temas que más preocupan a Enso que trata
de aplicar esta filosofía en los bosques propiedad
del grupo, en sus suministradores privados y en
sus propios empleados a través de cursos de for-
mación.

Por ejemplo a partir de enero de 1994 se decidió
util izar aceites especiales, respetuosos con el
medio ambiente, en toda la mquinaria de transfor-
mación forestal de sus factorías. También ha des-
tinado 2000 ha de sus propiedades como reserva
natural por su importancia medioambiental.

Aserraderos

Los siete aserraderos tienen una capacidad de
1,57 millones de m3 que se distribuyen entre el
mayor, Honkalahti Sawmill de 350 mil m3 y el menor
Inkeroinen Sawmill de 80 mil m3.

Aserradero capacidad producción 1993

Honkalanti 350 mil m3 335 mil m3
Kitee 270 mil m3 250 mil m3
Enocell 230 mil m3 210 mil m3
Varkaus 230 mil m3 210 mil m3
Tolkkinen 260 mil m3 260 mil m3
Kotka 150 mil m3 135 mil m3
Inkeroinen 80   mil m3 80   mil m3
Koski 85   mil m3 85   mil m3

Total 1.570 mil m3 1.480 mil m3

ENSO dispone de una red de comunicaciones
Timbernet, gracias a la cual las oficinas de venta
pueden dar información a tiempo real sobre stocks,
embarques y contratos desde sus propias termina-
les.

Enso ha acometido más tarde que otros grupos
la adhesión a los sistemas de aseguramiento de la
calidad en sus aserraderos. Espera tenerlos im-

plantados en 1996 y ya ha realizado una primera
auditoría a comienzos de 1994.

El aserradero de Honkalahti

El aserradero de Honkalahti, que se erigió en
1907, fué primero comprado por Hackman en 1910
y más adelante por Enso-Gutzeit en 1992. El ase-
rradero tuvo una importante renovación este mis-
mo año al sustituir las antiguas sierras de bastidor
por una línea automática a base de sierras de
banda y circulares.

Está ubicado al Este de Finlandia en el corazón
del área de suministro de Enso, lo que facilita de
forma rápida la disponibilidad de materia prima.
Por otro lado cuenta con un  puerto propio y co-
nexión ferroviaria directa. Dispone de una  línea de
tratamiento a presión en conexión directa con el
aserradero.

La misión técnica de AITIM pudo visitar la fábri-
ca el 27 de junio de 1994, al comienzo de las
vacaciones estivales, por lo que sólo se encontra-
ban en funcionamiento las secciones de clasifica-
ción y los secaderos. La visita fué guiada por Pekka
Hämäläinen, el director de ventas de la Compañía.

La  capac idad teór ica  de  fabr icac ión  de
Honkalahti es de 350.000 m3, de los cuales el 75%
corresponde a pino y el 25% a abeto.

La producción en 1993 en este aserradero fue
de 340.000 m3 de los que 268 mil fueron pino
silvestre y 72 mil m3 abeto. Los troncos procesados
fueron 767.000 m3, lo que significa un rendimiento
en madera del 45%, el resto es un 32% astillas para
pasta, 13% serrín y 10% corteza.

El personal de este aserradero es de 179 perso-
nas de las que 154 es mano de obra y 25 adminis-
trativos. Esto significa una productividad por obre-
ro (sin administrativos) de 2.200 m3/año. La pro-
ducción en un 30% se consume en Finlandia y en
un 70% se exporta principalmente al Reino Unido,
Dinamarca, Bélgica, Holanda y Japón. Los desti-
nos son fábricas de puertas, ventanas, carpintería
en general, mobiliario y construcción.

Kitee Sawmill

Es una moderna planta fundada en 1978 situada
en los bosques de pino de crecimiento lento sep-
tentrional de Carelia. Esto garantiza la eficiencia
del ciclo de la materia prima hasta la madera ase-
rrada. Sus productos son demandados para la in-
dustria de carpintería. La cercanía de un puerto de
embarque facilita su rápido envío, lo que hace
innecesario el estocaje o la manipulación poste-
rior.

Varkaus Sawmill

Localizada en una excelente área de crecimien-
to de abeto se asegura el suministro permanente
de materia prima. Su destino principal es la carpin-
tería. Las sierras circulares de la planta proporcio-
nan a la madera aserrada de las dimensiones exac-
tas.

Kotka Sawmill

Se fundó en 1872 y señaló el comienzo de las
actividades de Enso-Gutzeit. Sus equipos se fue-
ron modernizando progresivamente.

El aserradero está íntimamente conectado con
una planta transformadora que produce elementos
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semielaborados para la construcción, el bricolage y los pa-
neles decorativos.

El aserradero produce a medida bajo pedidos especiales.
Kotka goza de una ubicación muy adecuada en la costa

sureste de Finlandia. El puerto de Kotka, abierto todo el año,
es la mejor puerta de salida de sus productos.

Enocell Sawmill

Con una capacidad de producción de 230.000 m3 anua-
les, el aserradero de Uimaharju y su marca Aunus han sido
el estandarte del Grupo Enso en los mercados de exporta-
ción durante más de 20 años. El pino producido, procedente
de árboles crecidos en el Norte de Karelia, es de excelente
calidad con crecimiento lento y gran estabilidad dimensional
una vez instalado. Desde hace tres años el aserradero se
encuentra integrado en el complejo de producción de made-
ra y celulosa Enocell, cuyo propietario único es el Grupo
Enso.

Tolkkinen e Inkeroinen

Pertenecientes hasta 1993 a Tampella Corp., estos dos
aserraderos fueron integrados en la división de madera ase-
rrada de Enso manteniendo sus marcas anteriores al igual
que sus criterios de clasificación tradicionales. Ambos
aserraderos son abastecidos de materia prima por la división
de operaciones forestales de Enso, siendo Inkeroinen pro-
ductor exclusivamente de abeto mientras que Tolkkinenen
asierra también pino.

Koski

Desde enero de 1995 el aserradero de Koski, anterior-
mente parte del grupo Tavastimber, ha pasado a pertenecer
a Enso. Situado en el área considerada generalmente la de
mejor abeto del país, produce 85.000 m3 al año con destino
fundamental a carpintería de interior. Además de las calida-
des tradicionales dispone de una clasificación especial para
fabricación de ventanas muy afamada por su extremada
limpieza.

Distribuidores en España

Enso Ibérica




