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ropeo de tableros de partículas.
Pena señaló que esta situación iniciada en el segundo
semetre del 95 se ha prolongado durante 1996, aunque
confía en que la FESYP buscará la sinergia y aumentará
sus esfuerzos para promover
la utilización de los tableros
de partículas. Un mayor impulso en el campo del
medioambiente, la normalización e I+D. La cooperación a
la vez en el plano europeo e
internacional constituye uno
de los principales temas de importancia creciente. En el
transurso de los años se han
reforzado los lazos con otras
federaciones de tableros de
fuera de Europa y así lo atestigua la presencia de representantes de la asociación Norteamericana 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 debatirán sobre cuatro temas temas principales: control de calidad, nuevas aplicaciones y
tecnologías de produción, aspectos ecológicos y de control 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 sustituto del tablero contrachapado en la construcción: para el
año próximo la capacidad instalada 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 productos. 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 actual equipo directivo compuesto por el Sr. Pena (presidente) y los Sres, Cock, Gozzi,
Heiberg, Mall y Vogel. La
próxima Asamblea General se
celebrará en Bélgica los días
25 y 27 de junio.

La industria
europea de
parquet hace
balance
Nápoles 7 de junio de1996

Producción de Parquet
1995: nuevo incremento
del 11%
FUENTE: ESTADÍSTICAS FEP 1995

En 1.995 la producción de
parquet de los países miembros 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 m 2 .
Algunos países casi no han
aumentan su producción (Bélgica, Alemania y Francia),
otros la han disminuido (Finlandia) y otros la han aumentado considerablemente (Austria + 16%, Suecia + 24%,
España + 50%).
La producción según las clases de parquet muestra algunos cambios importantes. Esto
se debe a que las estadísticas
de la FEP ya no consideran el
parquet «semiacabado» como
una clase. Como consecuencia el parquet macizo
«semiacabado» se halla ahora bajo el epígrafe «macizo»,

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.
lo que explica el gran aumento 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 aumentaron respectivamente un
7 y un 12%.
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El consumo también muestra una tendencia a aumentar
y se incrementó un 8%, comparando con 1994. Existe aún
una diferencia importante entre el consumo y la producción de los países de la FEP,
de alrededor, de 12 millones
de m 2 que se cubre con importaciones. Estas (básicamente baratas) provienen de Asia
y el Este de Europa o
Norteamérica y crean dificultades en algunos países como
España, Francia, Austria y
Escandinavia al provocar una
severa presión en los precios
de los fabricantes locales.
Producción del conjunto de
los paises de la FEP en miles
de m2
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En 1.995 las porcentajes de
las producciones de los distintos paises de la FEP fueron:
Suecia
Alemania
Francia
Noruega/Dinamarca
Suiza
Finlandia
Italia
España
Austria
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Sólo 4 países de la FEP realizan exportaciones superiores
a sus importaciones: Francia,
Finlandia, Noruega/Dinamarca
y Suecia.
Suecia también lidera la producción per cápita (1’39 m²),
seguida de Finlandia (0’62 m²)
y Noruega/Dinamarca (0’56
cm²). El primer país no escandinavo es Suiza con una proAITIM Nº 183

ducción por cápita de 0’51
m², teniendo en cuenta que
no se disponen de los datos
de Austria, que en 1994 tenía
el mayor consumo per cápita.
Las especies más populares
y utilizadas en Europa siguen
siendo el roble y el haya.
Posición del parquet en el
sector europeo de
pavimentos
En 1995, la cuota del parquet referida a los materiales
utilizados para recubrimienos
de suelos en Europa (UE de
los 15 + EFTA) fue del 4,33%.
El consumo total de parquet
en Europa se ha estimado en
75 millones de m², lo que indica un consumo de 13 millones de m² por parte de los
países no pertenecientes a la
FEP.
Materiales textiles
55,48%
Materiales cerámicos 19,05%
Materiales vinílicos 14,03%
Parquets
4,33%
Productos laminados 2,60%
Linoleum
2,08%
Materiales de goma
(Rubber)
1,56%
Corcho
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Materiales de
Polyolefin
0,12%

Congreso de la FEPT 1996:
Un breve resumen
Se presentó el estudio sobre
las estadísticas de 1995 de la
FEP. Tras los informes nacionales y del estudio general
para todos los países de la
FEPT, se estudiaron los materiales en Europa del Este, la
renovación y rehabilitación de
viviendas y el sector de la carpintería de madera en la Unión

Europea en 1995.
El profesor Giordano, uno
de los más famosos expertos
del mundo sobre madera disertó sobre el uso de los suelos de madera desde los antiguos romanos hasta nuestros
días. Aseguró estar convencido de que la madera seguirá
usándose en el futuro para pavimentos.

Se duplicó la
producción de
parquet en Francia

Estudios de
mercado para
mobiliario general y
de cocina

En los últimos seis años,
mientras que el mercado de la
construcción
bajaba
drásticamente, el parquet ha
doblado prácticamente ha doblado su producción en Francia pasando de 424 ha a 754.
Como en el resto de Europa
el parquet mosaico ha retrocedido para dejar paso al parquet flotante dispuesto para colocar, producto estrella del sector.
MÁS INFORMACIÓN:
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El instituto italiano CSIL
(Centro Studi Industria Leggera)
pone a disposición de los interesados un estudio correspondiente a los años 1988-95
y previsiones para el 96 del
sector de muebles de cocina
y otro de previsiones para
1997 en mueble en general.
MÁS INFORMACIÓN:
CSIL
15, CORSO MONFORTE. 20122 MILANO. ITALY. TEL. +39.2.796630
F AX +39.2.780703
E-MAIL CSILMIL@MBOX.VOL.IT

