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VENTAS FINLANDESAS DE MADERA RESINOSA ASERRADA
(1000 m3)

Para entrega 1.995 Para entrega 1.994
Total a 30.11.95 Total a 30.11.94

Reino Unido 1.260 1.302
Irlanda 100 80
Holanda 830 848
Alemania 1.100 1.113
Francia 610 652
Dinamarca 650 690
Bélgica 185 160
Suecia 70 63
Italia 270 248
España 100 108
Grecia 120 106
Otros Europa 120 172
___________________________________________________________________________
Total Europa 5.415 5.542
Fuera de Europa 1.880 1.354
Total 7.295 6.896

VENTAS SUECAS DE MADERA RESINOSA ASERRADA
(INCLUYE LAS CEPILLADAS)  (1000 m3)

Para entrega 1.995 1.994 1.996 1.995
a 31/12 a 31/12
1.995 1.994 1.995 1.994

Reino Unido 2.200 2.462 306 545
Dinamarca 1.223 1.227 175 359
Noruega 605 597 68 141
Holanda 908 942 128 229
Bélgica 129 113 14 28
Francia 468 454 74 123
Alemania 1.659 1.674 252 304
España 411 368 29 103
Irlanda 184 198 9 81
Suiza 44 31 3 2
Italia 350 336 39 67
Grecia 256 187 2 13
Otros Europa 159 122 20 12
Japón 222 197 36 26
Fuera de
Europa 1.599 1.034 176 178
______________________________________________________________________________
Total 10.417 9.942 1.331 2.211

 (FUENTE: EUWID Nº 6. 7/Febrero/96)

1994 1995 1996

País Producción Exportación Producción Exportación Producción Exportación

Suecia 13,6 10,3 14,5 10,6 14,5 10,9
Finlandia 9,7 7,1 9,5  7,0 8,8 6,5
Canada 60,6 0,98 60,6 1,1 60,6 1,1
USA 80,4 0,57 75,8 0,48 74,8 0,45
Austria 8,2 4,4  8,7 4,5 8,8 4,6

Con datos de la
Conferencia Europea de
Resinosas que se celebró
en Burdeos en octubre de
1995, la producción y
exportación de madera
aserrada de resinosas ha
sido en millones de m3

(datos para 1995 y 1996
estimados). Ver tabla
adjunta

embargo, exceptuando a los pai-
ses de la antigua URSS, se trata
de los de mayor producción y los
más relacionados con nosotros.

En total, en base a los datos de
estos 14 paises, puede estimarse
que el empleo en los aserraderos
europeos asciende a 178.000 per-
sonas. En la tabla 7 puede verse
para cada país su distribución de
personal de dirección y staff, mano
de obra costes de personal y pro-
ductividad, medida por el núme-
ro de horas necesarias para obte-
ner 1 m3 de madera aserrada. Con
respecto a este último ratio  se
destacan las diferencias entre pai-
ses y entre maderas (resinosas o
frondosas).

5. Conclusión
Como primera observación hay

qe indicar la gran diferencia que
hay entre el tamaño de los
aserraderos del norte de Europa y
del resto, exceptuando a Austria.

Los aserraderos del norte tien-
den a estar integrados en grupos
de empresas y se caracterizan por
su alta tecnología y productividad.
Están enfocados hacia la exporta-
ción principalmente.

No obstante al lado de estas
empresas hay frecuentemente pe-
queñas empresas familiares con
producción que colocan en el
mercado local.

La producción de estos paises
en un 80% va a la exportación y
en una parte muy importante la
mayor parte de la producción está
en manos de pocas empresas, así
en Suecia el 90% lo producen 280
aserraderos. En Finlandia 21 em-
presas produce el 87% de la pro-
ducción del país.

En el resto el tamaño es mucho
más modesto.

Grecia produce 337.000 m3, de
los que 210.000 m3 son resinosas
y 127.000 de frondosas.

Los paises de la antigua URSS
han sufrido un gran colapso con
la independencia, e incluso las
estadísticas son confusas.

Rusia en 1992 produjo 43 mi-
llones de m3 de madera aserrada
de resinosas. El 77% de esta pro-
ducción procede de 600
aserraderos. La producción de
frondosas fue de casi 10 millones
de m3.

Belarus con un total de 2.600
aserraderos, cuatro de ellos con
una producción de más de
100.000 m3 y cinco entre 50 y
100.000 m3, tuvo una producción
entre los 2,8 y 3,2 millones de m3.

Ucrania tuvo una producción
de 5 millones de m3.

Lituania ha producido 500.000
m3. Un grupo de 40 aserraderos
con capacidad entre 5.000 y
15.000 m3 ha producido el 30%
mientras el resto procede de pe-
queños aserraderos, sin embargo
este país podría llegar a producir
entre 1 millón y 1,5 millones de
m3 de madera aserrada.

Estonia produjo 500.000 m3.
Respecto al número de empresas,
en la actualidad se está producien-
do un profundo cambio al estar
en pleno proceso de privatización.

Letonia también tiene una
produción del orden de los
480.000 m3 de resinosas y 45.000
de frondosas.

4. Mano de obra y
productividad

De los 25 paises encuestados
en relación con la mano de obra
empleada en los aserraderos sólo
se recibió contestación de 14. Sin


