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P - ¿Cuál es la cantidad total de madera
aserrada que exporta Finlandia y cuál es el
porcentaje que corresponde a las compa-
ñías asociadas al Finnish Timber Council
(FTC)?.

R - La exportación total de madera supera-
rá los 7,2 millones de m3 este año. La canti-
dad de madera que aportan los aserraderos
asociados al FTC será de 5,0 millones de m3.

P - Piensa que el mercado europeo de
madera aserrada de coníferas está norma-
lizado en estos momentos tras este año
sinuoso y turbulento (léase presión de los
aserraderos franceses para frenar las im-
portaciones de coníferas)?.

R - El mercado europeo de madera aserra-
da viene determinado por el consumo anual y
el suministro de coníferas. Los suministrado-
res son la industria de aserrado de los paises
de centro-Europa, los importadores de los
paises de Norteamérica y los importadores de
paises escandinavos y Rusia. Además se han
producido sumin is t ros desde países como
Chile y Nueva Zelanda, aunque sin una impor-
tancia reseñable.

Durante estos últimos dos años la princi-
pal característica en los mercados europeos
ha sido el hecho de que el suministro de Rusia
declinó drásticamente y lo mismo ocurrió con
los paises norteamericanos, especialmente
Canadá. Sin embargo, esta situación no se
prolongará mucho tiempo, desde el momento
en que los suministros de Rusia aumentarán
cuando se asiente su confuso panorama in-
terno.

También las fluctuaciones de la moneda y
la estabil idad/inestabil idad de los mercados
de EE.UU. pueden hacer retornar la madera
aserrada canadiense a los mercados euro-
peos.

La  made ra  nó rd i ca ,  espec ia lmen te  l a
finlandesa no competirá demasiado, sin em-
bargo según nuestros planes, con la cana-
diense ni, incluso, con la rusa. Esto es debido
a la alta calidad de nuestra materia prima y de
nuestras instalaciones productivas. La made-
ra finlandesa se destina a segmentos de uso

muy concretos como carpintería,  mueble y
elementos decorativos (paneles y suelos).

P - ¿Piensa que la presión ecologista
que sufren los aserraderos norteamerica-
nos puede extenderse a Finlandia y a los
paises escandinavos?.

R - Finlandia, como otros paises nórdicos,
han experimentado ya la presión de los gru-
pos ecologistas. Sin embargo, la presión no
ha sido tan fuerte como en Norteamerica. Una
de las explicaciones podría ser que la política
forestal de Finlandia no es comparable a la
que se realizó en las grandes zonas boscosas
de EE.UU. y Canadá. Tampoco es compara-
ble la pol í t ica de cortas.  Además, todo el
mundo sabe que en Finlandia se realiza me-
diante una política forestal de pequeña esca-
la donde los pequeños propietarios de bos-
ques con sus pequeñas áreas forestales, cons-
tituyen el grupo dominante. El Estado, como
propietario forestal, es muy pequeño si se le
compara con el de EE.UU. o Canadá.

Sin embargo se ha discut ido sobre los
bosques autóctonos y la  biodiversidad de
nuestro patrimonio forestal en conexión con

la repoblación y renovación de nuestros bos-
ques. En Finlandia plantamos cuatro semillas
por cada árbol cortado. También durante los
dos últ imos años hemos cambiado las ins-
trucciones de nuestra polít ica forestal para
favorecer más la vía de la renovación natural
de nuestros bosques.

Cuando se habla de bosques autóctonos
debe mencionarse que en Finlandia el número
de bosques antiguos es muy pequeño, aproxi-
madamente 60.000 ha. La mayoría de estos
bosques se han conservado.

Para resumir la discusión medio ambiental
en lo que concierne a los bosque finlandes e,
incluso,  nórdicos,  debe resal tarse que los
pequeños propietarios de bosques cuidan es-
pecialmente sus bosques. Llevar a cabo una
política forestal efectiva constituye la mejor
garantía para que la nación entera pueda vivir
de la madera. La industria de la madera, la del
papel y la de la pasta constituyen la principal
rama de la economía finlandesa y aporta  más
del 50% de los ingresos netos del pais. Que-
remos mantener esto en el futuro.

P - ¿Cual es su opinión sobre la «etique-
ta ecológica», que identifica la madera que

Entrevista a Mr. Jukka-Pekka Ranta.
Finnish Timber Council



1 7 0

procede de bosques  correctamente orde-
nados?.

R  -  L a s  c u e s t i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a
ecoet iqueta nos son famil iares. Estamos a
favor de potenciar el uso de esta clase de
etiquetas, ya que nos damos cuenta de que
gozamos de una posición fuerte en este cam-
po con nuestros bosques ordenados. Sin em-
bargo, la condición de la ecoetiqueta es difu-
sa en este momento, dado que  hay distintos
actores en escena. Sin embargo es el cliente
y el consumidor final quien decidirá si querrán
etiqueta o no.

Desafortunadamente el hecho de que haya
grupos que interfieren en esta materia y que
no están a favor de los bosques, sino tratando
de aumentar su interés y posibi l idades de
influencia en otros temas diferentes de los
forestales está entorpeciendo y retrasando la
et iqueta ecológica.  Aquí  en Fin landia nos
sentimos, sin embargo, muy libres para dis-
cutir con todos los grupos ecologistas con el
objet ivo de alcanzar las soluciones que el
cl iente necesita.

P - ¿Cual es la política del FTC en mate-
rias medioambientales?.

R - La política medioambiental del Finnish
Timber Council (Consejo Finlandés de la Ma-
dera) consiste en part ic ipar e inf luir  en el
debate medio ambiental.  Nuestro ánimo es
proporcionar información correcta sobre la
industria forestal en Finlandia y en los paises
nórdicos.

P - En su opinión ¿Cuál es el nivel tec-
nológico de los aserraderos finlandeses?.

R - Sin ninguna duda la mayor parte de la

industria finlandesa de aserrado tiene el nivel
de tecnología de aserrado más alto  de todo el
mundo entero. Alrededor de la mitad de la
producción (unos 10 millones de m3 en 1994)
procederá de aserraderos cuya productividad
anua l  va r ía  desde  los  125 .000  m3 a  los
400.000 m3.

Esta parte de la industr ia de aserrado,
tiene un altísimo nivel tecnológico. Los pro-
c e s o s  e s t á n  d i r i g i d o s  c o n  s i s t e m a s
informáticos, que se inician con la informa-
ción (datos) del bosque y que finalizan con
los datos de los clientes de los paises a los
que exporta. La principal tecnología util izada
es la de sierra circular, de banda y chipcanter.
La clasificación de la materia prima, el apilado
y enrastrelado automáticos y el secado por
cámara están altamente automatizados. Más
a d e l a n t e  e x i s t i r á n   p l a n t a s  a l t a m e n t e
automatizadas de clasificación de la madera
seca, donde el producto f inal saldrá por la
otra puerta del aserradero embalado de acuer-
do con su longitud y clasificación.

T a m b i é n  a p l i c a r e m o s  e n  n u e s t r o s
aserraderos sistemas logísticos que nos ca-
paciten para ser capaces de envíar al cliente
entregas exactas.

El nivel tecnológico de los aserraderos de
nivel medio -que representan una producción
que va desde los 60.000 a los 125.000 m3-
también aumenta cada vez más. Un factor
que favorece este desarrollo es la industria
de maquinaria de aserrado que está también
muy desarrollado en nuestro país.

P - ¿En qué áreas (maquinaria, tecnolo-
gía....) la industria de aserrado finlandesa
invertirá con el objetivo de mejorar su ren-
tabilidad y eficiencia?.

R - Como acabo de mencionar, la tecnolo-

gía de aserrado finlandesa es ya muy alta.
Sin embargo, puede añadirse que la capaci-
dad de secado en cámara puede s iempre
incrementarse en la mayoría de las empre-
sas. La creciente demanda de productos con
secado especial sigue aumentando y, ade-
más su precio permite obtener mayaores be-
n e f i c i o s .  O t r o  a s p e c t o  p o d r í a  s e r  l a
minimización de las existencias de almacena-
je de madera en rollo, de semiproductos y de
madera aserrada. Esto, logicamente, exige
sistemas lógisticos de alto nivel pero que se
rentabi l izarán rápidamente.

Incrementar la cooperación con las cade-
nas de dist r ibución puede ser  una de las
formas de alcanzar mayor rentabil idad. Lo-
grar más información y cooperación con el
consumidor que uti l iza la madera nos dará
impulso para desarrollar nuestros productos,
las calidades y otras exigencias del cliente.

P - En su opinión ¿Cómo evolucionará el
mercado de la madera aserrada en el futu-
ro?.

R - En relación con el desarrollo de los
mercados en el año 2.000, creo que los mer-
cados europeos demandarán una cant idad
superior a la actual de madera para construc-
ción, especialmente en las nuevas regiones
de Alemania y, probablemente, en los nuevos
paises del Este de Europa. Esta demanda se
verá satisfecha, principalmente, con la made-
ra para construcción que se produce en los
paises cont inentales, Rusia y parcialmente
en el Sur de Suecia.

Los productos para carpintería y decora-
ción de alto nivel serán suministrados desde
Finlandia y otros paises nórdicos en cantida-
des ligeramente superioresa las actuales. El
mercado se moverá lentamente en Europa
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hacia el mercado de la rehabilitación y repo-
sición, lo cual significa carpintería de calidad
y productos decorativos de madera, lo cual
favorece a la industria finlandesa de madera
aserrada. Una de las más interesantes áreas
de mercado para nuestra madera maciza po-
dría ser, incluso, la industria del mueble. En
términos globales también habría que men-
cionar que los paises del lejano Oriente se
han convertido en un área de mercado poten-
cial para la industria finlandesa y nórdica.

Creo que Japón mantendrá e incluso au-
mentará su encanto como nuevo mercado.
Actualmente, los productores finlandeses tie-
nen ya una imagen y una oportunidad para
suministrar madera de   construcción en el
mercado japonés. Además hay signos de que
incluso la industria del mueble estará intere-
sada en nuestra materia prima, lo cual signi-
ficaría una demanda de mayor nivel para no-
sotros. Hemos de considerar, al mismo tiem-
po, que existe una competencia permanente
con la madera de Canadá y EE.UU. Esos
m e r c a d o s  s o n ,  s i n  e m b a r g o ,  f á c i l m e n t e
influenciables por los t ipos de cambio y la
evolución del precio del transporte.

P - ¿Están preparados los aserraderos
finlandeses para vender productos con va-
lor añadido?. ¿Piensa que ésta es la clave
para el futuro?.

R - La industria del aserrado finlandesa
está ya vendiendo productos con valor añadi-
do. Sin embargo, dado el gran tamaño de
nuestra industria y debido al hecho de que la
materia prima es madera en rollo, seremos
siempre un productor relat ivamente grande
de madera en bruto. Sin embargo, la mayoría
de las empresas han conseguido ampliar su
perf í l  a l  de productores de productos con
valor añadido tales como: estructuras lamina-
das,  carpintería exter ior  de al ta cal idad ó
tablero a l is tonado,  por  mencionar a lgunos
ejemplos.

P - ¿Las coníferas norteamericana y chi-
l e n a  p o d r í a n  s e r  u n a  a m e n a z a  a  l a
finlandesa en un futuro próximo?.

R - Para ser franco nosotros estamos ya
compit iendo en los segmentos de grandes
producciones con las especies norteamerica-
nas como el Lodge pole pine, el Hemlock y el
Douglas Fir. Esta competencia estará siem-
pre presente, y nuestro éxito dependerá de
muchos factores, sin olvidar el tema precios.

Cuando hablamos de las coníferas de Chi-
le nos referimos normalmente al Pino Radiata.
Es ta  madera  de  c rec im ien to  ráp ido  es tá
incrementando, sin duda, su penetración en
los  me rcados  eu ropeo  y  no r t eamer i cano
(EE.UU.). Sin embargo, creemos firmemente
en nuestra materia prima, una madera que
crece entre 60 y 120 años. Este lento creci-
miento produce la mejor madera posible del
mundo. Los árboles sólo tienen unas pocas y
l igeras ramas,  crecen s imétr icamente,  los
fustes son rectos y redondos y los anillos de
crecimiento son pequeños y apretados. Ade-
más la proporción de madera de albura es
pequeña, por lo que el porcentaje de duramen

proporciona una madera dura, compacta y
con la f ibra recta,que le conf iere mínimas
tensiones internas y ausencia de defectos.
Estamos seguros de que estas característi-
cas de nuestra materia prima nos favorecerán
en la competencia contra otras especies.

P - ¿Cuales son las principales diferen-
cias entre la madera sueca y finlandesa?.

R - Si no hablamos de los bosques del Sur
de Suecia no hay grandes diferencias. Hay
gente que dice que la separación de nudos es
mayor en la madera f in landesa que en la
sueca. No hay, sin embargo, evidencia oficial
para af i rmar lo en la madera del  Norte de
Suecia ó la finlandesa. Pienso que las princi-
pales diferencias entre nuestros paises serán
el hecho de que la industria finlandesa repre-
senta mayores volumenes, mayor nivel tecno-
lógico, continuidad en las entregas y una gran
estabilidad en la calidad, la clasificación y el
suminist ro.

P - ¿Podría decirnos algo acerca de la
posible futura competencia de la madera
rusa y de los aserraderos rusos?.

R - La industr ia de aserrado rusa está
tecnológicamente en un mal momento. Ade-
más, el transporte y otros condicionantes de
la  infraestructura también son deficientes en
la actualidad. La madera al otro lado de la
frontera oriental finlandesa es, sin embargo,
la misma materia prima. La cuestión es ¿en
qué plazo  de tiempo, Rusia estará en condi-
ciones de ser capaz de competir con la indus-
tria de aserrado finlandesa y nórdica?. Esta-
rán ahí en algún momento, seguro, pero he-
mos de recordar que cuando la calidad de
vida crece lenta pero segura,  la demanda
interna también aumenta y el flujo de madera
exportada probablemente nunca llegará a ser
tan alto como lo fué en Europa hace 10 años.
Desde el punto de vista f inlandés tenemos
que darnos cuenta que Rusia estará presente
otra vez en los mercados, pero probablemen-
te después de algunos años y sólo tras solu-
cionar sus problemas nacionales.

P - ¿Cuál es su opinión sobre los siste-
mas de aseguramiento de la calidad (ISO-
9000) para la industria de aserrado?.

R -  Los aserraderos f in landeses están

implantando activamente los sistemas de ca-
lidad ISO-9000. Alrededor de 12 aserraderos
ya han sido certif icados de acuerdo a ISO-
9001 y 9002. Pensamos que es el único cami-
no para asegurar al cliente la calidad de nues-
tro trabajo, pero es también una forma de
gestionar las empresas de una manera efec-
tiva y rentable.

P - Hemos notado que no existe una
marca de calidad para la madera aserrada
f i n l a n d e s a  ¿ E s t o  s i g n i f i c a  q u e  l o s
aserraderos finlandeses confían en su buen
nombre y su buen hacer para vender en
lugar de utilizar un sello de calidad?.

R - Cada pieza de madera finlandesa tiene
su propia marca comercial en la testa. Esto es
también una marca de calidad. Esta marca de
calidad asegura al cliente que esa pieza par-
ticular representa la calidad que debe tener y
debido a que nuestro negocio habi tual  se
hace en base a relaciones a largo plazo, ellos
saben cuales son las característ icas de la
madera marcada con un sello específico.

Sin embargo, en nombre del Consejo Nór-
dico para la Madera, estamos desarrollando
una marca registrada que probablemente será
la que asegurará un cierto nivel de calidad y
un soporte medioambiental. Esto es, sin em-
bargo, una cuestión para los próximos dos/
tres años.

P - Se dice que el tiempo de suministro
o entrega de los suecos es el mejor. ¿Qué
puede decirnos al respecto?.

R - Sabemos que nuestros competidores
suecos han desarrollado su sistema de trans-
porte a España desde hace tiempo. Nuestras
exportaciones desde Finlandia hasta ahora
no han sido tan grandes, por lo que es difícil
establecer una comparación.

Ahora mismo no hay razón para creer que
los suministradores f inlandeses no podrían
desarrollar un sistema logístico que garantice
una entrega rápida y segura a España. Re-
cuerdo otra vez a los lectores el hecho de que
representamos una gran industria de Finlan-
dia que puede, si lo quiere, resolver proble-
mas que permitan desarrollar un negocio en
beneficio de compradores y productores.

Durante estos últimos dos años la principal característica en los
mercados europeos ha sido el hecho de que el suministro de Rusia

declinó drásticamente y lo mismo ocurrió con los paises
norteamericanos, especialmente Canadá


