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! La APA celebrará su re-
unión informativa anual (15-17
de septiembre próximo en
Orlando) para preparar su
'Campaña 2000: Estrategias
para el éxito' donde se estudia-
rá el plan estratégico para los
próximos años, los programas
de aseguramiento de la calidad
y otras prioridades de la Aso-
ciación. El informe de previsio-
nes para el lustro 1996-2000
ya ha sido publicado
! Por otra parte otros en-

cuentros sectoriales se cele-
bran antes del verano para es-
tudiar los mercados de contra-
chapado y OSB, analizar las
oportunidades y número de
mercados, herramientas para
identificar el perfil de los clien-
tes y factores de decisión de
compra, beneficios del merca-
do y productos competitivos.
! APA está empeñada en de-

sarrollar el mercado de enva-
ses y pallets en EE.UU. y re-
cientemente ha logrado forta-
lecer los lazos de cooperación
con la asociación sectorial co-
rrespondiente (la NWPCA, que
cuenta con 550 miembros). La
cooperación se concreta en la
inclusión de artículos técnicos
en la revista del sector Pallet
talk y mediante la presencia de
APA en el Consejo rector de

esta asociación más la organi-
zación de seminarios y el apo-
yo en las labores de normali-
zación.
! APA ha reforzado su inte-

rés en el mercado japonés me-
diante el nombramiento de
Masako McBride (una america-
na de origen nipón) para el pro-
grama de asistencia en Japón.
APA dispone ya de una ofici-
na de promoción en Tokyo.
! Los constructores de vi-

viendas unifamiliares son par-
tidarios de que se normalicen
las viguetas prefabricadas se-
gún se desprende de una en-
cuesta realizada por APA.  Los
constructores ven en ello cier-
tas ventajas como la
intercambiabilidad de produc-
tos. APA ha preparado ya los
primeros borradores.
! APA ha puesto en el mer-

cado dos nuevas publicaciones
dedicadas a los paneles
aislantes y al OSB .

El primero se centra en los
paneles sandwich con alma de
espuma.  Los paneles aislantes
estructurales combinan las
mejores prestaciones aislantes
de su alma, con la rigidez y
resistencia de sus caras de ta-

blero estructural. Este tipo de
paneles están ganando popu-
laridad en la construcción re-
sidencial y en edificios comer-
ciales de baja alturaen EEUU.

En este folleto de 12 páginas
se estudian además de sus pro-
piedades aislantes, los detalles
constructivos más típicos, aper-
turas y consideraciones relati-
vas a los códigos de resisten-
cia al fuego.

APA está promocionando
este tipo de paneles en cola-
boración con la Asociación
Norteamericana de Fabricantes
de Paneles Aislantes Estructu-
rales (SIPA).

El segundo libro es una guía
del OSB también de 12 pági-
nas que abarca desde las apli-
caciones industriales y cons-
tructivas de este tipo de table-
ros hasta las normas y referen-
cias a Códigos en EEUU y Ca-
nadá pasando por recomenda-
ciones de manejo y almacena-
miento.
! Acaba de aparecer la Guía

de exportadores de APA-ver-
sión 1996 para productos es-
tructurales. Se trata de aquellos
miembros que exportan este
tipo de productos y proceden
de EEUU y Canadá y actúan
con agentes españoles como
Lang y Cía, Comercial Celulo-
sa, S.L. y Vall Cabot.
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Rayonier abre
oficina en Europa

Rayonier, compañía ameri-
cana especializada en produc-
tos de transformación de la ma-
dera (pulpa, madera aserrada
y otros)  que antes operaba di-
rectamente desde los estados
de Georgia y Idaho ha contra-
tado una oficina en Dublín
para trabajar en Europa. La de-
legación está coordinada por
Desmond O'connor quien has-
ta ahora había sido consejero
comercial en Madrid.

Rayonier posee 1,5 millones
de acres (60 millones de ha)  de
explotaciones de madera en
EEUU y Nueva Zelanda y una
importante cartera de clientes
en 70 países.
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