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Reunión de la FESYP en Atenas

Los representantes de la in-
dustria de tableros de partícu-
las de 17 paises europeos se
reunieron los días 26 al 28 de
junio en Atenas.

Su presidente, el español,
José María Pena presentó un
informe sobre la situación de
la industria europea. De él se
destaca que durante el año
1.995 las industrias de la
FESYP han producido un vo-
lumen de 28,4 millones de m3,
un 5,6% más que el año
1.994. El número de industrias
que están asociadas es de 200
con un personal asociado  de
28.000 personas. La cifra de
negocio de esas empresas fue
de 5.000 millones de Ecus.

Las importaciones y expor-
taciones son principalmente
intra-europeas. Así en 1.995
las importaciones totales fue-
ron 6,5 millones de m3 y soló
el 6% provenían de países no
europeos. En cuanto a las ex-
portaciones, fueron de 6,9
millones de m3, de los que el

10% se destinó a paises no eu-
ropeos. Por lo tanto el consu-
mo aparente de los paises
miembros de la FESYP se ele-
vó a 28 millones de m3, esta-
bleciéndose una cifra record.

Este aumento del consumo
no fue constante a lo largo de
todo el año. En la primera
mitad se produjo un fuerte au-
mento de la producción, mien-
tras que en la segunda mitad
la caida de la demanda origi-
nó un aumento importante de
los stocks prácticament en to-
dos los paises europeos. Se
observa que cada vez los ci-
clos económicos tienden a ser
más cortos y los mercados son
cada vez más sensibles y re-
accionan de inmediato. Esta
evolución se debe seguramen-
te al retroceso económico que
comenzó en Europa en el se-
gundo semestre del 95 así
como a la desactivación del
sector de la construcción en
Alemania, que representa cer-
ca del tercio del mercado eu-

Secretaría General de la FESYP. De izquierda a derecha el
Dr. Guy Van Steertegem, Susan Witte y José María Pena
Möller (Presidente)

todavía sobre el papel. Ade-
más nadie puede decir si al-
guna de las plantas europeas
pudiera cerrar en un futuro
cercano. La EMB no espera
que las plantas de MDF del
Este de Europa entren a com-
petir  a corto plazo.

 La EMB cuenta con 26 plan-
tas de MDF y 32 líneas de pro-
ducción, después de la adhe-
sión del fabricante sueco de
MDF, Kartil. A continuación
se relacionan los ponentes y
los títulos de sus ponencias:

1) Desarollo histórico de
la EMB por D. Geoff

Rhodes, EMB President, Me-
dite of Europe, Clonmel,
Ireland.

2) Desarrollo de la Indstria
del MDF

a) En Norte América, por D.
Norm Voss, NPA Presidente
(National Particleboard
Association), Gaithersburg
(MD), Georgia-Pacific Corp.,
Atlanta (GA), U.S.A.

b) En el resto del mundo, por
D. Ward Williams, World
MDF Infocentre, Corcelles,
Chavornay, Suitzerland.

3) Estudio de los distintos
tipos de acabado de su-

perficies (Survey of existing
types of surface finishes), por
Dr. Margot Scheithauer,
Institute of Wood Technology,
Dresden, Germany.

4) Requisitos de la super
ficie del MDF para la apli-

cación de diferentes tipos de
recubrimientos líquidos por D.
Gugielmo Chiapparini, Salchi
S.p.A., Burgao Molgora (MI),
Italy.

5) Requisitos de la super
ficie del MDF para la apli-

cación de diferentes técnicas
de laminación, en especial las
prensas de membrana por Dr.
Alessandro Ros, 3 B S.p.A.,
Salgareda (TV), Italy.

6) Requisitos de calidad
para la mecanización su-

perficial del MDF, un nuevo
sistema de valoración por Ing.
Uwe Jensen, Institute of Wood
Technology, Dresden,
Germany.

7) Requisitos legales en re
lación con la emisión de

VOC de las plantas de acaba-
do y su impacto potencial so-

bre las restricciones legales en
referencia a las futuras aplica-
ciones del MDF por Prof. Dr.
Rainer Marutzky, Fraunhofer-
Institute of Wood Research
(WKI), Braunschweig,
Germany.

El desajuste existente entre
las capacidades instaladas y los
volúmenes actuales de pro-
ducción significa que la indus-
tria de MDF tendrá que enca-
rar una competencia aún más
dura en el futuro. No obstan-
te, hay cierta esperanza en
que la utilización de las capa-
cidades de las plantas se diriga
a animar la demanda y a abrir
nuevos mercados.

La diversificación de pro-
ductos se acelerará. La tenden-
cia actual se dirige hacia los
tableros especiales y hacia los
productos a medida que cum-
plan las exigencias del merca-
do (tableros cortados a la me-
dida para determinadas apli-
caciones, densidades y perfi-
les de densidad de los table-
ros según la aplicación a la que
son destinados, tableros con
tratamientos superficiales, fa-
bricación de componentes
para ensamblar). Los proyec-
tos de I+D tienen como obje-
tivo establecer bases sólidas
que permitan definir nuevas
aplicaciones que se recogerán
en una Guía o manual de apli-
caciones. En la tercera edición
del MDF Industry Standard
(EMB-IS) publicada por Europe
MDF Board, se suministra in-
formación técnica.

Además, la EMB ha realiza-
do un video informativo sobre
el MDF con hojas de informa-
ción técnica que permiten fa-
miliarizar a los potenciales
compradores con la alta tec-
nología de los materiales de
MDF.

1El motivo de restringir estos da-
tos a la Unión Europea («Panora-
ma of EU Industries») se debe a las
dificultades en obtener informacio-
nes fidedignas de otras regiones
europeas.
2La obtención y el seguimiento de
los datos estadístico es una de los
problemas principales.
3Desgraciadamente no existen es-
tadísticas de comercio exterior fia-
bles que nos permitan reafirmar
esta información.
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Producción de Parquet
1995: nuevo incremento
del 11%
FUENTE: ESTADÍSTICAS FEP 1995

En 1.995 la producción de
parquet de los países miem-
bros de la FEP aumentó un
11% respecto a 1994, lo que
representa un incremento de
4.826.000 m2. La producción
total fue de 49.789.00 m2.
Algunos países casi no han
aumentan su producción (Bél-
gica, Alemania y Francia),
otros la han disminuido (Fin-
landia) y otros la han aumen-
tado considerablemente (Aus-
tria + 16%, Suecia + 24%,
España + 50%).

La producción según las cla-
ses de parquet muestra algu-
nos cambios importantes. Esto
se debe a que las estadísticas
de la FEP ya no consideran el
parquet «semiacabado» como
una clase. Como consecuen-
cia el parquet macizo
«semiacabado» se halla aho-
ra bajo el epígrafe «macizo»,

lo que explica el gran aumen-
to experimentado (+74%). El
parquet mosaico, a pesar del
gran aumento en España, cae
alrededor de un 2%.

El Parquet flotante multicapa
y el lamparquet macizo au-
mentaron respectivamente un
7 y un 12%.

El 21 Congreso Europeo de Parquet y la
40 Asamblea General de la Federación
Europea se celebraron en Nápoles bajo el
patrocinio de la federación italiana
EDILEGNO y estuvieron presentes más
de 150 delegados.
Ha sido el primer congreso de parquet
desde que la organización se trasladara a
Bruselas a comienzos de este año, para
poder influir más directamente en el
contexto europeo.

Producción de la
FEP  1985 - 1995

1985 25.000
1986 25.500
1987 30.000
1988 35.000
1989 35.000
1990 35.000
1991 35.000
1992 35.000
1993 35.500
1994 40.000
1995 50.000

ropeo de tableros de partícu-
las.

Pena señaló que esta situa-
ción iniciada en el segundo
semetre del 95 se ha prolon-
gado durante 1996, aunque
confía en que la FESYP bus-
cará la sinergia y aumentará
sus esfuerzos para promover
la utilización de los tableros
de partículas. Un mayor im-
pulso en el campo del
medioambiente, la normaliza-
ción e I+D. La cooperación a
la vez en el plano europeo e
internacional constituye uno
de los principales temas de im-
portancia creciente. En el
transurso de los años se han
reforzado los lazos con otras
federaciones de tableros de
fuera de Europa y así lo atesti-
gua la presencia de represen-
tantes de la asociación Norte-
americana de tableros. La
cuarta conferencia técnica de
la FESYP que tendrá lugar los
días 1 y 2 de octubre en
Braunschweig (Alemania) es
un ejemplo significativo de
estas actividades conjuntas A
ella asistirán expertosque de-
batirán sobre cuatro temas te-
mas principales: control de ca-
lidad, nuevas aplicaciones y
tecnologías de produción, as-
pectos ecológicos y de con-
trol de emisiones de solventes
volátiles orgánicos (VOC).

Se completó la Asamblea
con ponencias presentadas por
Mr. Robert Verhorst, Director
de la APA para Europa sobre
el desarrollo OSB como susti-
tuto del tablero contrachapa-
do en la construcción: para el
año próximo la capacidad ins-
talada será de 650 mil m3. El
Sr Godet de la casa
ArjoWiggins habló sobre los
nuevos papeles que absorben
menos resinas y que suponen
un gran ahorro en estos pro-
ductos. El Sr Wolf de la BASF
presentó un nuevo tablero
para empleo en exteriores no
protegidos, encolado con cola
a la kauramina.

La Asamblea reeligió al ac-
tual equipo directivo com-
puesto por el Sr. Pena (presi-
dente) y los Sres, Cock, Gozzi,
Heiberg, Mall y Vogel. La
próxima Asamblea General se
celebrará en Bélgica los días
25 y 27 de junio.


