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Jaime Ribas
nuevo
presidente de
la ANFP

El pasado 17 de octubre y tras la
dimisión de Gerardo Urchaga fué
elegido presidente de la Asociación
Nacional de Fabricantes de Puertas
de madera. Jaime Ribas es Director
general de Puertas Norma desde
1990, periodo en el cual la misma ha
sufrido una gran transformación
tanto a nivel industrial como
comercial, con especial proyección a
los mercados exteriores, pasando a
ser su accionariado, de exclusiva-
mente español, a principalmente
estadounidense.

El sr. Ribas había sido vicepresi-
dente de la Asociación desde 1992 y
desde principios de este año es
también presidente del CTC 008 de
AENOR.

Gerardo Urchaga, el presidente
saliente, tuvo un mandato muy
fructífero puesto que bajo su
mandato se reforzaron las relaciones
con la FEMIB, de la que fué
vicepresidente. Organizó la
realización de la Asamblea General
de 1995 que tuvo lugar en Toledo.

Bajo su presidencia mejoraron las
relaciones entre las empresas y el
contacto entre gerentes se hizo
mucho más fluído.

El grupo Junckers
El grupo Junckers está integrado por
diversas empresas de transformados entre
las que se encuentran fábricas de tarimas,
pasta de papel, tableros MDF, tableros
contrachapados, molduras, etc.Las
empresas más importantes del grupo
están localizadas en la ciudad costera de
Koege en donde se encuentran, la fábrica
de tarimas, la fábrica de pasta y la de
tableros MDF.
En conjunto las empresas del grupo
procesan por encima de las 500.000
toneladas de madera en rollo al año
siendo la mayor empresa maderera de
Dinamarca.

La empresa matriz (la fábrica de
tarimas) emplea a más de 1.300
trabajadores y añadiendo las fábricas
de pasta y de tableros a más 1.800.

Junckers es el mayor productor de
pavimentos de madera maciza de
frondosas, de Europa, de cuya
producción más de dos tercios son
para exportación a través de sus
filiales en Europa, Norteamérica y
Sudeste Asiático.

Fue un joven ingeniero forestal

quien en 1930 fundó el grupo. Su
nombre: Flemming Juncker. Este
ingeniero intuyó que los bosques de
hayas daneses no tenían viabilidad
económica con el manejo y
aprovechamiento que se estaba
llevando a cabo y, que era necesario
encontrar para esta excelente madera
nuevas aplicaciones. Hasta entonces
sólo se aprovechaba como combusti-
ble.

Juncker vio el camino. Alquiló el

antiguo astillero de Koege y lo
transformó en un aserradero. Con
una moderna tecnología de aserrado,
comenzó la producción de traviesas
de ferrocarril y al cabo de dos años
inició la producción de pavimentos
de madera.

Cada 8 minutos, cada día y
durante todos los días del año llega  a
las factorías del grupo, en Koege el
equivalente a un camión de madera
en rollo para su proceso posterior.

Vista aérea de las factorías del grupo en Koege


