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m e r c a d o

Nueva
generación
de parquet
flotante
Inaugurada la
fábrica de
parquet flotante
Oy Karelia
Parkketti Ltd. en
Kuopio
(Finlandia)
Oy Karelia Parketti Ltd.
doblará su producción
tras la reciente inaugura-
ción de su nuevo centro
de fabricación en
Kuopio (Finlandia). Se
están realizando las
últimas pruebas y se
prevé en breve poder
empezar la producción
en cadena. La inaugura-
ción de la nueva planta
se llevó a cabo el
pasado 30 de julio de
1998. En la ceremonia
de inauguración partici-
pó el Presidente de
Finlandia, el Sr. Martti
Ahtisaari, además de
diferentes invitados
nacionales e internacio-
nales.
La nueva planta cuenta
con una superficie de
10.000 m2 y el valor de
la inversión ha sido
aproximadamente de 70
millones de marcos
finlandeses, con una
maquinaria valorada en
40 millones de marcos.
Oy Karelia Parketti Ltd.
tienen hasta el momento
dos centros de fabrica-
ción. El que se encuen-
tra en Tuupovaara
alcanza una producción
de 800.000 m2 de

Arriba: vista exterior de la
nueva fábrica de parquet
flotante KARELIA en KUOPIO
(Finlandia)

Sobre estas líneas vista
interior de la nueva fábrica
de parquet flotante KARELIA
en KUOPIO
(Finlandia)

A la izquierda el Sr. Martti
Ahtisaari, Presidente de
Finlandia; a la derecha el Sr.
Heikki Väänänen, Director
General de KARELIA, durante
la inauguración de la nueva
fábrica de parquet flotante de
KUOPIO.

parquet flotante y con la
nueva planta de Kuopio
se alcanzará una pro-
ducción total de 2
millones de m2. Oy
Karelia es uno de los
líderes europeos del
sector. El 90% de su
producción está dedica-
da a la exportación,

siendo los países de
Europa Occidental su
principal mercado,
aparte del nacional.
El Director General de
Oy Karelia Parkketi Ltd.
Heikki Väänänen
argumenta la inversión
en la nueva planta para
atender la demanda
creciente.
En un futuro la imagen
de la marca Karelia se
verá reforzada por la
creciente demanda de
parquet flotante y
posicionará a la empre-

sa en los primeros
puestos europeos.
Karelia comenzó a
trabajar en 1981 cuando
Parkettiliike Väänänen
Ky nace como empresa
de instalación y venta.
Fundada por el Sr.
Väänänen, hoy director
general, quien había
sido instalador desde 10
años antes.
La decisión de pasarse
al sector industrial de
fabricación se toma en
1992 con la instalación
de la primera fábrica en
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Tuupovaara mientras la
parte administrativa se
llevaba desde Kuopio.
El volumen de negocio
es de cerca de 150
millones de marcos y se
estima que con ambas
plantas en funciona-
miento se alcanzará una
cifra cercana a 270
millones.
La capacidad de pro-
ducción es de 2 millo-
nes de m2 (de 14 y 10
mm) y el personal
empleado, de 150
personas.

Entrevista con
Heikki Väänänen,
Director General

¿Cuáles son los objeti-
vos que se ha fijado
Karelia con la puesta
en marcha de la nueva
factoría?
Pretendemos doblar
nuestra producción de
parquet flotante Karelia
para poder hacer frente
con suficientes garantías
a la creciente demanda
de nuestros productos.
Además, esta factoría,
viene a sumarse a la que
ya tenemos en
Tuupovaara. Vale la
pena destacar que  en la
zona de Kuopio, aparte
de tener nuestra sede
central, crece la mejor
especie de abeto de
Finlandia, la materia
prima básica para
nuestros fabricados.

¿Qué calidades ofrece
el parquet Karelia?
Resulta difícil establecer
diferencias cualitativas
entre los diferentes tipos
de parquet flotante. Sin
embargo, es una vez
colocado cuando estas
distinciones pueden
señalarse con mayor

claridad. En nuestro
caso la cualidad princi-
pal radica en el acabado
de sus juntas y en su
tonalidad. Otra ventaja
es que ofrece una
calidad homogénea a lo
largo del tiempo, lo que
facilita la labor del
colocador. Hay que
tener en cuenta que el
Abeto que utilizamos
crece en una zona con
un invierno muy riguro-
sos y esto hace que los
anillos de crecimiento
sean más finos. Esto lo
hace más estable
dimensionalmente y
sufre menos los movi-
mientos de la madera
ante cambios de tempe-
ratura.

¿Cuál es el balance de
la colaboración con
Gabarró Hermanos,
S.A.?
Hace un año y medio
que trabajamos con
ellos y nuestro balance
es magnífico. Hasta tal
punto que podríamos
decir que Karelia tiene
una prolongación
comercial en España
con Gabarró y Gabarró
tiene en Karelia su
fábrica de parquet en
Finlandia. Y es que hay
claves que explican el
buen funcionamiento de
esta cooperación. Por
ejemplo ambas empre-
sas son familiares y
tenemos los mismos
intereses. Intereses que
pasan por trabajar
conjuntamente para
conseguir clientes
comunes 
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