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L

a industria forestal es la espina dorsal
de la economía finlandesa y su viabilidad es
esencial para el bienestar del país.
La extensa tarea de Investigación y
Desarrollo (I+D) en todos los sectores de la
industria forestal es, por lo tanto,
especialmente importante en Finlandia.
Durante los desafiantes años 80 quedó
muy claro que la I+D en la industria forestal,
en los aserraderos, en las factorías de

tableros y en otras fábricas de
transformación mecánica de la madera,
necesitaba intensificarse.
Finalmente se concluyó que estos
objetivos podían lograrse mejor a través de
la creación, por la industria, de una
organización independiente dedicada a la
investigación. Esto señaló el nacimiento de
Finnish Wood Research Ltd, (FWR) a
principios del año 1988.

ACCIONISTAS.
FWR se estableció para incrementar la colaboración en la investigación industrial y para explotar
los recursos intelectuales de las compañía que
trabajaban en el sector. Entre los socios fundadores estaban comprendidas la mayor parte de las
principales compañías que operaban en la industria de transformación de la madera, y el propio
Estado.
Todas las compañías finlandesas ligadas a la
industria forestal tienen derecho a ser accionistas
de él. Hasta el momento los accionistas del FWR
cuentan con la representación de las dos terceras
partes de la producción total del sector.

ACTIVIDADES.
Las actividades del FWR están basadas en la
capacidad de los accionistas para colaborar en la
labor de investigación y para aportar su propia
experiencia. El personal de FWR se reduce, pués,
al mínimo necesario.
FWR no dispone de servicios propios de investigación, por lo que no investiga por sí mismo. La
idea de esta compañía consiste en conocer las
necesidades de sus miembros para unirse en proyectos de investigación concretos, prepararlos, y
controlar su desarrollo, que será ejecutado por
organizaciones de investigación ya existentes. La
labor investigadora se contrata a los centros más
adecuados, tanto nacionales como extranjeros.
El Consejo de Dirección de la compañía incluye
a representantes de los accionistas. Un comité
seleccionado por el propio Consejo prepara y dirige la ejecución del programa de investigación.
Cada grupo de trabajo se designa separadamente
para cada proyecto concreto.
Debido a que la industria está detrás de cada
compañía, el énfasis se pone en la investigación
aplicada. Aunque el beneficio económico es el
criterio más importante en la selección del programa de investigación, FWR también se esfuerza en
promover la investigación básica dentro del sector.
La unión en la labor investigadora proporciona a
la industria la capacidad de ampliar el campo de los
proyectos, llegando incluso hasta los más arriesgados; para los cuales los recursos de una sola
compañía serían insuficientes.

OBJETIVOS.
La industria forestal de Finlandia necesita ahora, y necesitará en el futuro, medidas efectivas
para mejorar la competitividad. La reevaluación de
los principios operativos, el cambio de las materias primas tradicionales, la producción hacia el
cliente o la mejora de la producción no serían
posibles sin el soporte que proporciona la investigación.
Las tradiciones largamente mantenidas no se
pueden conservar siempre. El volumen de información requerida crece continuamente y la importancia de su rápida aplicabilidad llega a ser cada vez
más importante. Los resultados de la colaboración
en una investigación fructífera ayuda a las
compañias a mantener su nivel de competitividad y
a encontrar nuevos productos, áreas de mercado y
aplicaciones. FWR trabaja para conseguir estos
objetivos.

143

