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La producción del sector de
fabricación de maquinaria para
la madera en todo el mundo
fue en 1994 superior a 6.000
millones Ecus, cerca del billón
de pts. Relativamente pequeña comparada con el sector de
productos de madera cuya producción ese año sólo en la CE
asciende a 78.000 millones de
Ecus (12,5 billones de pts).
El país con mayor producción del mundo es Alemania,
que produce el 31% del total
seguido de Italia con el 18%.
Los otros paises mayores productores con Austria, Finlandia, Francia, Japón, Suecia, Dinamarca y EE.UU.
Aproximadamente el 45% de
la producción de maquinaria
de los paises de la CE se destina a la exportación a otros paises miembros. Fuera de ellos
los mayores compradores de
maquinaria de la CE fueron los
paises de la EFTA (en el año a
que se refieren las cifras aún
Filandia y Suecia no eran pai-
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ses comunitarios) que compran
el 18,8% de las exportaciones
de la CE y USA con el 14,8%.
La exportación extra-CE en
1993 fue de 892 millones de
Ecus.
Las importaciones de maquinaria de la CE en 1993 fueron
de 179 millones de Ecus, y procedían de EE.UU (41,2%) y
Suiza (17%) principalmente.
En su conjunto el sector en
la Europa Comunitaria está formado por 923 empresas con
47.396 puestos de trabajo. En
Alemania e Italia están el 59%
de las empresas y el 72% de la
mano de obra, esto es, las mayores empresas. Sin embargo
al lado de los grandes grupos
industriales perviven pequeñas
empresas especializadas en algún tipo de maquinaria que trabajan con una gran eficiencia.
No obstante se observa una
fuerte tendencia hacia la concentración para poder afrontar
las grandes inversiones en I+D
que se necesitan para mantenerse en el mercado.

La firma británica Cabot
Safety fabrica una amplia gama
de equipos de protección individual que comprende tanto
la protección auditiva como la
ocular pasando por la respiratoria y de golpes de cabeza
procurando diseños cómodos
y eficaces.
Como novedad en su catálogo acaban de aparecer unas
nuevas gafas flexibles que se
adaptan perfectamente a personas con caras más pequeñas.
La gafa Tour-Guard II SMALL,
diseñada especialmente para
visitantes, ha sido fabricada en
policarbonato y ofrece una
protección óptima contra impactos a la vez que asegura un
amplio campo de visión y protección y cumple con la norma EN 166.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
MARI SALGUEIRO
E.A.R. IBÉRICA
TEL. 900 99 44 80
FAX 900 99 44 79

Equipos de
registro de
temperatura
Testoterm
El nuevo data logger testostor
171-8 es un controlador ideal
para el registro de temperaturas elevadas hasta 1100ºC. En
los cuatro canales de entrada
pueden conectarse simultáneamente sondas de inmersión,
ambiente y superficie. Los datos pueden analizarse a través
de PC bajo entorno windows
y su representación en forma
de gráfico o tabla facilita un
control ideal.
MÁS INFORMACIÓN:
ELISENDA DE MONCADA 50
08330 PREMIÁ DE MAR. BARCELONA
TEL. 93-752.31.32
FAX 93-752.28.05

