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e m p r e s a s

Aglomerados
catálogo de
Finsa

En el número 192 se
informaba sobre el
catálogo de FINSA para
tableros de fibra con un
teléfono de contacto
incorrecto. El verdadero
es 981-57.00.55.
El catálogo de aglome-
rados de la firma inclu-
ye todas sus marcas
comerciales: Fimapan
(estándar para mueble,
carpintería interior y
decoración), Fimapan
TG (para suelos flotantes
y base de cubiertas en
ambientes secos),
Fimapan HTG (como
base de cubiertas),
Fimapan AF (para
trabajos en plano en
mueble, carpintería y
mamparas divisorias) y
Fimapan Forma (para
postforming y
softforming en soporte
de chapas y
estratificados) 

E-MAIL: FINSA@REDESTB.ES

AITIM
cambia de
presidente

Carlos Fernández-Prida
ha sido nombrado
Presidente de Telefóni-
ca-Argentina por lo que
deja la presidencia de
AITIM.
La decisión fué comuni-
cada al Consejo el
pasado día 8 de junio.
Mientras no se convo-
quen nuevas elecciones
continúa al frente de la
Asociación el vicepresi-
dente, Fausto Herrero,
de Jher, S.A. 

Koski
cambia de
titularidad
Las empresas Enso
Timber OY y Metsa
Timber Oy han acorda-
do transferir el control
del aserradero de Koski
(Centro de Finlandia,
productor de madera de
abeto), a una nueva
empresa establecida
para este particular y
denominada Koski
Timber Oy, en cuya
distribución accionarial.
Enso poseerá el 51% y
Metsa el 49%.
El acuerdo determina
que las ventas de
mercados exteriores de
la madera de Koski
serán responsabilidad de
Metsa Timber, mientras
las ventas en el mercado
finlandés las realizará la
empresa Puumerki,
propiedad de Enso.
La nueva empresa Koski
Timber Oy tiene previs-
to especializarse en
madera aserrada de Pino
Rojo de alta calidad,
asegurando la produc-
ción de este tipo de
madera en la zona sur
del distrito Finlandés de
Home donde está
localizado el aserradero.
Koski continuará traba-
jando en un futuro
durante el año 1998
pero pasará a hacerlo en
dos en 1999 fijándose
como capacidad de
producción prevista la
cifra de 85.000 m3 de
madera aserrada 

Enso-Estora
un gigante
forestal

La nueva compañía,
denominada Enso Stora
crea el mayor grupo
industrial forestal del
mundo.
La evolución del sector
tiende a una reducción
del número de empresas
y a mayores tamaños. El
conjunto de fábricas
permitirá concentrarse
en la gama de productos
idónea, con una calidad
más estable y una
productividad que se
beneficia más de las
actividades de I+D. Los
sectores seguirán siendo
los mismos: papeles
para publicaciones,
papeles finos y cartón.
Otros campos son la
madera aserrada, lo
forestal y la energía.
El nuevo grupo tiene
unas ventas de 1,7
billones de pta y da
empleo a unas 40.000
personas.
Su producción de
madera aserrada es de
2,5 M m3 
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Fausto Herrero Velasco, de Puertas Jher, sustituye a Carlos
Fernández-Prida como Presidente de AITIM


