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l Consejo Finlandés de la Madera es una organiza
ción para la promoción de la exportación establecida por la industria finlandesa de la madera aserrada y el
tablero contrachapado. Las compañías propietarias que
están enumeradas al final de este artículo representan la
mayor parte del volumen de producción de madera aserrada y tablero contrachapado finlandés que se exporta.
El Consejo proporciona un canal de contacto rápido
hacia los principales aserraderos y fabricantes de tableros finlandeses. También está encargado de promocionar
las ventas del conjunto de la madera finlandesa, ayudando a incrementar el mercado de las compañías propietarias en los distintos países donde se exporta, y de encontrar nuevas áreas de mercado.
El Consejo sirve a sus propietarios mediante:
- proporcionando información acerca de los países
exportadores
- organizando proyectos de promoción a la exportación
en los que los accionistas están representados.
- publicando material de promoción para la exportación.
- proporcionando asistencia técnica y
- proporcionando reuniones de contacto entre productores y consumidores.
El Consejo es uno de los accionistas del Consejo Nórdico de la Madera. El Consejo Nórdico contrachapado es
una agrupación de las industrias de la madera finlandesa,
sueca y noruega que ayuda a promover la exportación de
la madera aserrada nórdica.
Un importante aspecto de las actividades del Consejo
Finlandés de la Madera y el Consejo Nórdico de la Madera
es participar e influenciar en el debate medioambiental; su
propósito es promover una correcta información acerca de

Mercado Doméstico

la industria forestal en Finlandia y en los países escandinavos, y acerca de métodos de cultivo que no dañan el
medioambiente.
Los fines de la Asociación finlandesa de tableros contrachapado son:
- Encontrar nuevos mercados para la madera aserrada
finlandesa y también para sus tableros derivados. Por
ejemplo en el último año todos los esfuerzos se han
concentrado en el Japón.
En los próximos años se dirigirán a los mercados de
China, Hong-Kong, Taiwan, Australia, Corea del Sur, etc...).
- Encontrar un nuevos segmentos de mercado para la
madera aserrada finlandesa.
- Desarrollar la imagen de la madera aserrada finlandesa
y darle un propio imagen entre los aserraderos finlandeses.
Se están concentrando enproductos de alta calidad,
madera para muebles y productos con mayor valor añadido. La cooperación con AITIM y AEIM es un ejemplo de su
actividad.
Compañías propietarias:
-

A. AHLSTROM CORPORATION
OY BOTMIA WOOD AB
ENSO-GUTZEIT OY
HAAPAJÄRVEN HASA OY
INNOMER OY
KYMMENE CORPORATION
KUHMO OY
METSÄ-SERLA OY
PALOHEIMO OY
OY TAVASTIMBER LTD
UNITED SAWMILLS LTD
VAPO TIMBER OY
VEITSILUOTO OY
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