10 Noticias Mercado

El crecimiento de los
mercados europeos debe
atribuirse más a la continuada diversificación de los
productos y a un mejor
coeficiente de utilización de
la capacidad de producción
de las empresas que a una
reactivación económica
general.
En el Extremo Oriente el
aumento de la demanda se
ha visto incrementada por
las compras efectuadas por
los potenciales productores
de tableros que están
preparando al mercado a
base de una temporal
importación.
A finales de 1994 se
producía tablero MDF en 16
países de Europa (incluyendo Turquía). En este último
año han iniciado su producción 7 nuevas fábricas que
añaden 850.000 m3 a la
capacidad instalada. En
estos momentos se están
montando nuevas instalaciones que iniciarán su producción en los años 1996 y 97.
En esta situación el mercado
cambiará considerablemente
y el periodo de
desabastecimiento dejará
paso a un aprovisionamiento
equilibrado.
Como el resto de los
productores de otros tipos de
tablero a base de madera, la
industria del MDF ha
sufrido unas fuertes alzas de
los precios de sus materias
primas, madera y colas. Por
esta razón la producción de
energía a base de madera no
tiene futuro a no ser que se
trate de madera usada
procedente de muebles y
otros artículos.
La ausencia de una
armonización de las exigencias técnicas en los distintos
países de la UE se traduce
en distorsiones
competenciales en el plano

Mercado mundial

Los tableros de fibras de
densidad media se diversifican

técnico. Las trabas al
comercio que existen en las
legislaciones nacionales son
artificialmente armonizadas
por la inclusión de las
divergencias A o B en las
normas europeas. Las
directivas europeas existentes son perfectamente aptas
para realizar la armonización, como por ejemplo en
el sector de la construcción.
Con la norma industrial
publicada por la Asociación
Europea del tablero MDF, la
industria ha dado un primer
paso para la creación de un
documento base. Con el fin
de adaptarse a las necesidades cambiantes de los
consumidores y a la investigación de las informaciones
sobre las características del
los tableros ligados a
aplicaciones específicas para
evaluar su capacidad de

utilización para ciertos
empleos, el documento está
actualizándose con el fin de
preparar la tercera edición.
A la vez la nueva edición
tendrá todas las informaciones acumuladas y todos los
resultados de los programas
de investigación de los
últimos años para poder,
entre otras cosas, comprobar
la conformidad de los
tableros a las especificaciones de la construcción en el
marco de las directivas
europeas armonizadas.
La producción europea de
tableros MDF alcanzó en
1994 los 3,488 millones de
m3, aproximadamente el
18% son tableros finos.
Alemania es el mayor
productor con un 21,2% del
total, seguido de Italia con el
19,9%, España con el
14,5%, Reino Unido con el

10,6% y Francia con el
9,9%.
La instalación de nuevas
líneas en Luxemburgo,
Alemania, Rusia, Portugal,
Italia y Turquía cambiará la
clasificación en los próximos años.
El aumento de la capacidad es un desafío a la
imaginación para crear
consumos. En la actualidad
el 12% de la producción se
exporta al Extremo Oriente,
pero al mismo tiempo en
aquellos países se está
invirtiendo en nuevas líneas.
Esta prosperidad actual es
por tanto un fenómeno
temporal. El fin del esplendor está cerca, aunque
quedan algunas perspectivas
favorables: la madera
tropical es escasa y cada vez
más costosa. Los tableros
MDF revestidos con chapas
pueden sustituir a los
perfiles de madera maciza.
Europa Oriental, en vías de
reconstrucción, será un
mercado interesante para los
tableros. Algunos materiales
serán sustituidos por
tableros MDF por razones
ecológicas.

