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Lusto
Un museo de la madera para Finlandia

Lusto es una antigua palabra
finesa que significa el anillo
anual que forman los árboles
al crecer (los que van hacia el
centro nos cuentan su historia
mientras que los exteriores proyectan su futuro) por lo que el
nombre resume muy bien el
cometido de este museo ubicado en Punkaharju.
La principal muestra del
museo consiste en la exhibición denominada 'Descubriendo el futuro' y cuenta cómo es
el trabajo forestal, la industria

de la madera y el comercio internacional de los productos
elaborados. La exhibición presenta el papel del bosque en
la vida cotidiana de los
finlandeses: en su trabajo, en
su ocio, juegos, creencias y
arte. La parte más antigua se
remonta a millones de años
atrás mientras que la actualidad está presente a través de
las nuevas tecniologías.
La librería 'Logging Camp'
permite a los más pequeños
adentrarse en el bosque a tra-

vés de juegos de ordenador.
Para ellos están también los
juguetes de madera y una serie de muestras como 'El camión de madera' que narra la
evolución del transporte de
troncos por carretera o 'Desde
el manatial a la desembocadura' donde se recuerda el trabajo de los jangaderos en el río
Kemijoki al norte de Finlandia.
En otra dirección se orientan
las muestras 'El canto de la
madera (Wood sings, the forest
rings)' sobre los instrumentos
musicales con distintos conciertos o 'La madera lapona sigue viva'.
Lusto es un museo vivo con
actividades cambiantes y permanentes desde la exhibición
de habilidades artesanales con

madera o cortezas de abedul
hasta representaciones teatrales o programas multivisión. El
museo dispone de un arboreto
con más de 60 especies en los
alrededores a la distancia de un
corto paseo donde se pueden
apreciar algunos ejemplares
centenarios o contemplar el
paisaje típico del bosque
finlandés.
Lusto abre sus puertas diariamente de 10 a 5 pero con
variaciones en las distintas temporadas.
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
LUSTO
FIN 58450 PUNKAHARJU
TEL. +358 57 345 1030
FAX 358 57 345 1050
E- MAIL @LUSTO.FI
INTERNET HTTP:// WWW.LUSTO.FI/

El Nordic Timber
Council abre
delegación en España
José Luis Rubia es el nuevo representante
El Nordic Timber Council o
Consejo Nórdico de la Madera es una sociedad de capital
privado para la promoción de
la madera nórdica, creado en
1993 y financiada conjuntamente por la industria de aserrado de Finlandia, Noruega y
Suecia.

Un poco de historia
Hace veinte años la industria del aserrado de Suecia instaló, primero en este país y luego en Holanda y Francia, oficinas para el fomento de la exportación de madera aserrada.
Algunos años más tarde la industria finlandesa se incorpo-
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ró a esta iniciativa.
A la luz de los acontecimientos y cambios en Europa y en
los países exportadores -la consolidación de la Unión Europea- se decidió crear una nueva organización para el fomento de la exportación y Noruega también fué invitada a participar. Tras un año de deliberaciones, en la primavera de
1993, se decidió fundar el
Consejo Nórdico.
Objetivos del FTC
Son fundamentalmente dos:
! Aumentar el mercado total de la madera nórdica, en
volumen y en valor.
! Aumentar el volumen de
mercado de los productores
nórdicos en los mercados de
exportación.
Esta actividad se planifica y
se lleva a cabo en estrecha
colaboración con la industria
del aserrado y con los empresarios y protagonistas del mercado de los diferentes países.
Método de trabajo
El Consejo es una organización ágil y con un mínimo de
costes fijos que trata de de realizar tanto actividades de base
como proyectos cocretos.
Las actividades de base consisten en: participación en reuniones sobre normalización,
asesoría a las instituciones con
capacidad de decisión, difusión de información específica
sobre la madera nórdica, contactos políticos y transmisión
de datos sobre la situación del
mercado a los productores nórdicos.
Los proyectos encambio son
de duración determinada y con
objetivos definidos y su enfoque, envergadura y materialización serán decididos en cada
caso en función del mercado
y en colaboración con los promotores de los mismos. Los
promotores de los proyectos
pueden ser tanto empresas privadas como instituciones, grupos de empresas o gremios de
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varios países.
Organización
El Consejo nórdico es una
sociedad anónima con sede en
Estocolmo y con oficinas de
representación donde las necesidades de mercado lo requieren. Estas oficinas existen ya en
Reino Unido, Holanda, Francia, Alemania y, desde hace
nuy poco, en España.
Los accionistas del Consejo
son los aserraderos de los tres
países nórdicos: Finlandia,
Suecia y Noruega con la siguiente participación:
- Finlandia, Puuinfo Oy:
40% de las acciones y 4 representantes
- Suecia, Träinformation AB:
40% de las acciones y 4 representantes
- Noruega, Trelastindustries
Landsforening: 20% de las acciones y 2 repressentantes.
El Consejo de Administración se compone de diez personas procedentes de las industrias que financian las actividades.
Para los próximos tres años
el presidente es Bo Borgström
de Enso (Finlandia), el vicepresidente es Sverre A. Larssen de
NorskeSkog (Noruega) y el Director General es Jan Hastedt
(Suecia).
El Consejo dispone de documentación y vídeos de promoción que pueden solicitarse a
la sede central en Estocolmo.
MÁS INFORMACIÓN:
SUECIA (JAN HAGSTEDT ). DROTTNING
KRISTNAS VÄG 71
S-114 28 STOCKHOLM. SWEDEN.
TEL. +46-8.411.90.12
FAX +46-8.411.26.76
REINO UNIDO (CHARLES TREVOR). TEL.
+441.182.365.27.00
HOLANDA (JACQUES JOHAN). TEL +3120. 647.38.01
F RANCIA (M ICHEL D ALEAU ). T EL .
+3320.143.80.12.33
ALEMANIA (JUKKA-PEKKA RANTA). TEL.
+49-6198.501.123
ESPAÑA (JOSÉ LUIS RUBIA FERNÁNDEZ).
TEL. 909.372.007
CAPITÁN ARENAS 22, 1º-4ª. 08034 BARCELONA

Nuevo catálogo del
Fin
nish Building
Finnish
Centre
El Finnish Building Centre
(FBC) es un instituto técnico
que promociona a determinadas empresas finlandesas de la
madera que operan en el ámbito de la construcción. Entre
otras actividades prepara periódicamente publicaciones técnicas que faciliten la entrada
de sus productos en los distintos mercados. Entre los temas
tratados se encuentran los materiales, el diseño, la puesta en
obra, la construcción, la arquitectura y el urbanismo.
Además este Centro edita
cada cierto tiempo un catálogo de las empresas pertene-

cientes, entre las que se contemplan los siguientes sectores:
mobiliario urbano y de jardín,
casas prefabricadas de madera, componentes de madera
(escaleras, etc.), saunas, madera laminada, madera aserrada,
tableros de todo tipo, paneles,
suelos y ventanas de madera.
En el catálogo del 96 que se
acaba de presentar aparecen
82 empresas.
MÁS INFORMACIÓN:
FINNISH TIMBER COUNCIL/PUUINFO OY
ETELÄESPLANADI 2
FIN-00130 HELSINKY
TEL. +358-0-132458
FAX +358-0-1324590

