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Los tableros
confirman
su fusión
Creada la Federación
Europea de Tableros
derivados de la Madera
(EPF
European
Federation of Woodbased Panels Industries)
Los fabricantes de tableros de partículas y de fibras de densidad media
se reunieron conjuntamente en las Asambleas
Generales de la FESYP
(Federación Europea de
Asociaciones de Fabricantes de Tableros de Partículas) y del EMB (Asociación Europea de Fabricantes de Tableros de Fibras de Densidad Media)
el pasado 18 de junio en
Munich y decidieron por
unanimidad crear la Federación Europea de Tableros derivados de la
madera, EPF.
Esta nueva Federación
que empezará a funcionar
el 1 de enero de 1999
asume los trabajos que
realizaban FESYP y EMB,
fusionando de facto las
dos asociaciones.
Los principales objetivos
de la EFP son los siguientes:
- ser un centro de reunión
de todos los fabricantes
de ambos tableros y de
todas sus industrias suministradoras.
- actuar como representante de los fabricantes en
los foros supranacionales.
- seguir, y en su caso acelerar o reforzar, las actividades relativas a los temas
técnicos
y
medioambientales que

tengan impacto sobre sus
industrias.
- elaborar estadísticas de
la industria y de los mercados de tableros.
- informar a todos sus
miembros a través de los
informes anuales, circulares, etc., pero sobre todo
a través de conferencias
técnicas.
- informar sobre los productos fabricados.
La EFP representará a nivel europeo a 200 líneas
de fabricación de tableros de partículas y a 60
líneas de tableros de fibras de densidad media
(MDF), cuya producción
aproximada es de 30 millones de m3 de tableros
de partículas y 5,5 de
MDF.
El Sr. De Cock de la empresa belga Unilin N.V.
fue elegido Presidente de
la EFP, el Sr. Fantoni del
grupo IT actuará como Vicepresidente y el Sr. Van
Steertegem como Secretario General. La sede local estará en Bruselas
(Allée Hoj Ter Vleest 5,
B-1070 Bruselas).
La Asamblea General número 41 de FESYP (Federación Europea de Asociaciones de Fabricantes
de Tableros de partículas)
se celebró en Munich los
días 16-19 de Junio. La organización corrió a cargo de asociación alemana
“Verband
der
D e u t s c h e n
Holzwerkstoffindustrie”

Planta
piloto de
MDF

Catálogo
de tableros
canadienses

La línea piloto de MDF
adquirida por ICI
Polyurethanes al fabricante alemán Glunz
será trasladada a
Everberg (Bélgica), sede
central de la industria
de adhesivos de la gama
‘Suprasec’ de productos
sin formaldehído.
La obra civil comenzó
en junio pasado y los
equipos serán trasladados desde Meppen
(Alemania) a principios
del año próximo.
Esta línea piloto es una
de las más avanzadas
del mundo y la única
que admite el desarrollo
de pedidos que abarcan
desde la materia prima
al producto final.
El objetivo de esta
planta es poder reproducir los resultados de
laboratorio en una línea
real, ya que el suministro, desfibrado y refino o
la adición del adhesivo
no pueden simularse

La asociación canadiense de tableros compuestos acaba de presentar
al público español a
través de su embajada
en Madrid, un magnífico catálogo que incluye
la siguiente información: tipos de productos, acabados superficiales, dimensiones y
referencias para contactos comerciales, tanto
en tableros de partículas
como de MDF. Además
presentan sus publicaciones, algunas de ellas
gratuítas
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