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La Asociación Sueca de 
Exportadores de Madera pasa 
por ser una de las más antiguas 
de Suecia, fue fundada en 
1875, hace ahora más de 100 
años. En los años de su funda- 
ción el mercado de la madera 
aserrada atravesaba una etapa 
de expansión y cambio, los 
aserraderos comenzaban a ser 
algo más que industrias produc- 
toras para tomar un papel 
protagonista en el comercio 
mundial de esta materia prima. 
La necesidad de resolución de 
determinados problemas 
comunes fue el punto de 
partida y detonante para la 
creación de la asociación, que 
se convirtió en una única voz 
representante de todo el sector 
en el mercado internacional. La 
asociación se mantiene en 
contacto con sus homólogas en 
el extranjero por lo que su 
campo de influencia es muy 
extenso. E l  trabajo básico de la 
asociación consiste en la 
recopilación y análisis de 
estadísticas mundiales sobre el 
comercio de la madera, ade- 
más realizan una labor de 
cooperación con otras institu- 
ciones foráneas. La asociación 
no participa en la toma de 
decisiones acerca de los 
precios o las producciones, su 

tarea es puramente informativa 
de forma que no se involucra 
en las competencias propias de 
sus asociados. 

Política comercial 
La Asociación Sueca de 
Exportadores de Madera realiza 
una labor de representación 
para toda la Industria del 
aserrado Sueca y para las 
compañías exportadoras 
proporcionando información, y 
salvaguardando sus intereses en 
su relación con los mercados 
nacionales e internacionales. 
Mantiene negociaciones con 
las partes afectadas en temas 
como documentos para la 
exportación, garantías de 
credito, regulaciones 
medioambientales y de protec- 
ción del medio natural, regula- 
ciones de los clientes, restric- 
ciones a la importación, 
contratos, legislación sobre 
comercio nacional e internacio- 
nal, nuevos mercados, etc, 
anteponiendo en todo momen- 
to los intereses de sus asocia- 
dos. 
Una de las tareas claves de la 
asociación es el seguimiento de 
la evolución del mercado, 
producciones, exportaciones e 
importaciones, consumo 
interno, etc. Este seguimiento 
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The Swedish Wood Exporters Associotion wos 
founded in 1875ondisoneoftheSweden's older 
trode ossociotions.At thetimewhen the ossoriotioii 
wos founded, the trode in sown timber produas 
wos undergoing on explosive ond dynomt chonge. 
Sowrnills were olreodv fullv develooed industries . . 
ond o moior erponsion of export ockties begon. 
The bosis for the STEF wos the need of o single 
voice representing the trade. When coming into 
tontart with other orgonizotions and outhorities 
obrood, the member componier wonted to od  in 
concert in oll thedifferent quertions orising in other 
tountries. Atthesometime imporiers bemme more 
oroonired so the noturol resultwosthe foundotion 
o1 our ossociotionJhe role of the ossociotion wos 
tollect ord provide oll kind of stotistics obout the 
wood trode, oportfrom mointoining internotional 
tooperotion. The STEF would not moke decisions 
tonrerning prt ing or production volumes, nar 
would i t  become involved in  ony woy in the 
negotiotion process of individual sowmills. This 
botes still opply todoy. TRADING POLlClES The 
ossociotion works as o spokesmon for the Swedish 
sowmill industry ond wood product exporting 
tomponies, providing informotion obout the 
industry ond sofeguording ih interest in relotion 
to outhorities ond orgonizotions both in Sweden 
ond in  othercountries. In numerous technirol fields 
they put fonvord the views of the members. Thw 
hove continous neqotiotions with o wide ronge of 1 
different portners in oreos liketustom regulotions, 
export documentotion, credit guorontees, forestV 
protection regulotions, import res t r i~ l ion i j -  
europeon hormonizotion, stondord contrncr' 
troding legislotion, entering new morkeh,etetr On 
of the key tosks of the ossorhtion ir  to follow.Ih 
developmentofthemorket(produdion, trodeo 
consumplion). They gother knowledge ob~ut't 



se realiza a nivel mundial, 
analizando los pormenores de 
todos y cada uno de los flujos 
de los distintos productos 
derivados de la madera para 
alcanzar una perspectiva 
global, sobre las tendencias a 
corto y largo plazo. toda esta 
información está a disposición 
de los asociados, que reciben 
regularmente por correo las 
ultimas noticias. Además se 
realizan reuniones periódicas y 
se pone a su disposición una 
ingente base de datos. 

Contratos y 
asesoramiento legal 
Las compañías asociadas tienen 
la posibilidad de realizar sus 
contratos y negociaciones con 
los clientes a través de la 
asociación. Estos contratos son 
estudiados y discutidos por las 
partes, y contienen información 
detallada sobre todos los temas 
relacionados con el comercio, 
véase transporte, márgenes, 
condiciones, etc. La asociación 
realiza por tanto una labor de 
arbitraje entre comprador y 
vendedor. Algunos de estos 
contratos se han utilizado 
durante décadas con renovacio- 
nes periódicas (el contrato con 
los importadores españoles se 
esta renovando actualmente). 
Otro servicio más que ofrece la 
asociación a sus asociados es la 
asesoría en materia de legisla- 
ción. 

Normalización 
internacional 
En la Europa del futuro, cuando 
el mercado único sea una 
realidad, será necesario un 
sistema de normalización único 
para eliminar de una vez las 
barreras tecnicas existentes en 
el mercado común. La Asocia- 
cidn Sueca de Exportadores de 
Madera tiene hoy por hoy gran 
influencia en la toma de 
decisiones para las futuras 
regulaciones y normativas. E l  
trabajo se centra en el estudio, 

mediante un criterio con base 
científica, de las características 
y posibles usos de la madera y 
sus derivados. 

Reparto de los recursos 
para investigación 
Fundación de los 
aserraderos para la 
investigación 
Fundada en el año 1989 con 
idea de potenciar la investiga- 
ción en temas relacionados con 
la tecnología de la madera. 
S610 en los primeros siete años 
de existencia se invirtieron más 
de 37 millones de coronas 
suecas en 41 proyectos sobre 
basados en las necesidades de 
la industria maderera, proyec- 
tos sobre secado, estabiliza- 
ción, calidades y clasificación, 
etc. Todos ellos se realizan con 
la idea de fortalecer la produc- 
ción y el mercado de la madera 
y aumentar la competitividad 
de este material frente a 
potenciales sustitutos, así 
mismo se investiga la combina- 
ción de la madera con otros 
materiales que puedan poten- 
ciar determinadas característi- 
cas haciéndola aún más atracti- 
va. 

Fundación Lennart y 
Alíhild Gabrielsson 
Fundada en el año 1986, esta 
fundación promueve la forma- 
ción de los empleados que 
trabajan en el sector sueco de 
las exportaciones de madera. 
Realiza proyectos encaminados 

trode in wood produm in o globol perspedive. In 
roniunction with their own stotistts, they con 
onolyle ond comment on buih shortond long term 
trends. They send importont informotion to 
memher componies through regulor riruilors, 
newsleners, meetings ond doily mntorh or well os 
through our own dotobose. STANDARD 
CONTRACS ANO LEGAL AWICE The ossoriotion 
opproves different stondord rontrort forms, 
together with their Finnish counterports ond 
importer orgonizotions in Europe. Theise tontroas 
ore used by member romponies in their busines 
negotiotions, ond rontoin detoiled delivery 
ronditions, speciol regulotions for morgins, 
shipping doruments, mnditions compioinh ond 
orbitrotion etr. Severol of !he tontrah hove been 
used in different versions for mony derodes. 
Quolified odvire on legol motters os wel l  os 
informotion obout relevontlegislotion ore induded 
in the servire to menber romponies. 
INTERNATIONAL STANDARDIZATION In the 
Europe of the hare - when the so-rolled lnner 
Morket hos berome o reolity -o  hormooizedrystem 
of regulotions ond stondords will be neremry if  
technicol borriers to trode ore to be ovoided. 
Through the Swedish involvementin the Europeon 
stondordirotion work, the STEF hos signifimnt 
influence on future regulotions. Their stmtegy ir 
to strive for the development of stondords whth 
show therhoroderisti~ond possible uses oftimber 
on the bosis of obietive ond srientifirolly-bosed 
rriterio. ALLOCATING RESEARCH RESOURCES The 
sowmills' Reseorch Foundotion The SRF wos 
founded in 1989 whith the oim of strengthening 
limber reseorrh. Duringthefirst seven yeorrd the 
foundotion o totol of37millions of kronor hos been 
gronted to41 reseorth proyem in oreos likedrying, 
form ond wrfoce ertobiking, timber quolity ond 
groding. This hor been corried out portly within 
troditionol sowmilling production butolso through 
finonring reseorth oimed ot strengthening the 
sowmills' rompetitivity ogoinst substitute 
moteriols ond o! the some time investigoting 
rornbinotions of timher with other moteriols. 
Lennort ond Alfhild Gobrielsson's Foundotion 

193 
AiTiM NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 1998 



a la difusión de los futuros 
sistemas comerciales (vía 
internet etc), proyectos de 
investigación y estudio de 
mercados como el sudafricano 
o el canadiense, que incluyen 
el desplazamiento del personal 
para su formación in situ. 
Desde la puesta en marcha del 
programa han sido muchos los 
beneficiarios que han podido 
visitar otros países, fundamen- 
talmente en Europa. 

Competencia con otros 
materiales 
En los últimos años hemos sido 
testigos de la aparición de una 
gran cantidad de materiales 
que entran en competencia 
directa con la madera y sus 
derivados, estamos hablando 
del aluminio, los plásticos, el 
acero, el hormigón, etc. Estos 
materiales van poco a poco 
ganando terreno en las tenden- 
cias de consumo de la mayoría 
de los mercados, en particular 
en el mercado de madera 
sueca. La asociación intenta, 
mediante la recopilación de 
datos estadísticos sobre estos 
materiales, y su posterior 
análisis, tener una visión de 
conjunto de la situación en que 
se encuentran, como se 
incrementan o disminuyen 
consumo, producciones, 
importaciones y exportaciones 
y cual será la tendencia de 
estos parámetros a corto y largo 
plazo. 

Empresas asociadas 
La Asociación Sueca de 
Exportadores de Madera tiene 
400 asociados, 350 de los 
cuales son aserraderos, el resto 
son 30 almacenistas y 20 
agentes. Todos ellos represen- 
tan el 90% de la madera 
aserrada que se produce en 
Suecia, y el total de la que se 
exporta. Los miembros son 
empresas de todos los tamaños 
existentes en el sector, y están 
salpicados por toda la geografía 
sueca. 

Founded in 1986 to enrouroge the odvonrement 
of personnel employed in the Swedish timber 
export business. The foundotion mokes pmjerts 
with future timber trode on theelectronic market, 
study tours to investigote morkets (South Africo, 
Conodó ... 1. Sin. it wnsstorted,thefoundotion hos 
been able to send o lorge number of people to 
other [ountrie$ moinll ~n Euiope. (OMPEIING 
ANO COMPLEMENTARI MATERIAL5 In rerenl ,ea!$ 
sown timber hos met inrreosed competitionirom 
other moteriols, oluminium, mncrete, plosti~,steel, 
etr. This moteriols ploy an intreosing port in  the 
morket trends for Swedish softwood. To give o 
desrriptive ptture of the positive ond negotive 
substitution trends, the Arsoriotion tolerts 
informotion ond stotistics ronrerning oll these 
moteriols ond produrt segments in order to 
pinpoint the development of substitute moterinls. 
MEMBER FiRMS The ossoriotion hos 400 members 
lirms of whirh 350 ore sowmills, 30 wholesolers 
ond 20 ogents. They represent90% ofthe Swedish 
produaion of sownwood ond virtuolly oll of the 
export. This member firms ore spreod orross the 
countiy ond irlude oll cotegories in ihe Swedish 
sowmilling industry. 

La industria sueca de carpinte- 
ría es famosa por su larga 
tradición artesana y por su 
avanzada tecnología de pro- 
ducción adquirida a lo largo de 
los años. Esta línea progresiva 
de desarrollo dirigida por el 
mercado y la demanda de 
diseño y funcionalidad, la ha 
colocado entre las que están en 
primera posición en el mundo. 
Los productos, principalmente 
ventanas, puertas, cocinas, 
escaleras y equipamiento 
interior de edificios públicos, se 
fabrican en un gran número de 
empresas de tamaño arande v d 
pequeño distribuidas por todo 
el oaís. 
La especialización ha conduci- 
do a un elevado nivel de 
refinamiento, productividad, ' 
servicio y calidad. Los produc- 
tos actuales se corresponden* 
con un standard definid 
tambien tienen en cuenta 
especificaciones que fijan 
clientes. E l  canal de distrib 
ción varía dependiendo de 
segmento de mercado. . ' 

La Asociación de -' 

fabricantes, SNlRl ',.' 

SNIRI representa a los fa 
tes suecos de carpintería 


