forestal

Asturforesta
99 sigue
avanzando

Dia de la
madera
nórdica
Organizada por el “Consejo
Nórdico de la Madera” en
colaboración con la “Asociación Española de
Importadores de Maderas”
(AEIM), el pasado 26 de
Febrero se celebró en Madrid
el primer “Dia de la Madera
Nórdica” que constituyó un
gran éxito de asistencia:

La organización de
Asturforesta 99 ultima
los preparativos para
acoger durante los días
20, 21 y 22 de mayo a
los más de 100
expositores y 15000
visitantes profesionales
que se darán cita en el
monte Armayán.
La maquinaria forestal
estará presente de forma
mayoritaria y dispondrá
de 14 horas de demostración en condiciones
reales en tres zonas
diferentes.
El área de podas y
tratamientos de mantenimiento verá las
podadoras Sthil y los
nuevos tratamientos de
la hierba y el matorral.
El área de aprovechamiento:
- corta de árboles en pié
con motosierras Sthil,
Husqvarna, Jonsered y
Oleo Mac.
- aserradero móvil de
Logosol y Conpro.
- procesadoras Norcar,
AFM sobre Liebherr,
Valmet sobre grúas
Guerra, Timberjack con
Biurrarena, Eucal con
Tecform

Impor
tador
es: Maderas del
Importador
tadores:
Noroeste, S.A. Madelesa;
Jannone, S.A; J.I GonzálezBarba, S.L; Armando Alvarez,
S.A; Maderas Siero; Maderas
Raimundo Díaz, S.A; Alberch,
S.A; Maderas Abraham
Martínez, S.A; Maderas
Medina, S.A; Tayma Timber,
S.A”; Alcama, S.A; Tamalsa
Compañía de Maderas, S.A;
Serrería Almeriense, S.A;
Almacenes Cámara, S.A;
Maderas San Martín;
Derimasa; Maderas Llop-Obiols,
S.A y Cano Molina, S.A.

- sobre vía de arrastre de
madera estarán los
skiders John Deere o
Timberjack
- circuitos
autocargadores y
remolques forestales
Dingo, Grúas Guerra y
Forcar, Tecform y
Talleres Urbi
El área de tratamiento
de suelos y desbroce
presentará el TTAE con
Tecform y
desbrozadoras de
martillos de Serrat,
Liebherr, Ferri o Seppi.
Paralelamente existirá
una zona de exposición
de productos forestales
estáticos y unas jornadas
de política forestal.

Agentes: Lang&Cia, Emilio
Muñoz, Holz Inter, Manuel J.
Pérez Marchena, Storaenso
Ibérica, Primewood, S.L,
Söder, S.A, Top Timber,
Carelian Timber Agency,
Iberia Agencia de Maderas,
S.L, The Northern Pulp Co,
S.A y Palma Timber.

ANTONIO GONZÁLEZ PÉREZ.
ASTURFORESTA 99
CENTRO DE EMPRESAS DE LA
CURISCADA
33877 TINEO, ASTURIAS
HTTP://FUTURNET.ES/TINEOFERIA
E-MAIL: AGTIN@FUTURNET.ES

Intervienieron representantes
de la industria forestal de los
tres países que integran el
Consejo Nórdico de la
Madera: Suecia, Finlandia y
Noruega.
Jan Hagstedt del NTC de
Holanda, destacó los
esfuerzos de promoción que
se vienen realizando en

65
AITIM MARZO -ABRIL DE 1999

España, en la convicción del
potencial que existe en
nuestro país:dos seminarios
para arquitectos en Madrid y
Barcelona, ferias Veteco,
Construmat y Maderalia así
como la revista monográfica
AITIM “Nordic”.
José LLuis
uis Rubia, del NTC
Españase refierió al equilibrio
que existe en Suecia entre
ecología y silvicultura en un
país donde el 50% de la
propiedad de los bosques es
privada. La distribución de
especies es: abeto 44%, pino
39% y abedul 10%. Señaló
que mientras el consumo de
madera de coníferas en
Suecia es de 0,49 m3/per
cápita , en España este
porcentaje es muy bajo:
0,008 m3.
Kjell Nylund, Managing
Dir
ector United Sawmills
Director
OY. Finlandia, señaló que su
grupo es el segundo en
Europa, con una capacidad
de 1.900.000 m3 (un 9% del
volumen de negocio de
madera aserrada, aunque en
España sólo supone el 2% de
su mercado). Entre los
distintos aserraderos de la
empresa destaca el de
“Kaukas”con una producción
de 420.000 m3. También es
interesante la tendencia hacia
productos de más valor
añadido. El grupo UPM/
Kymmene posee 1 millón de
hectáreas (insuficiente para
abastecer a sus aserraderos).
La concentración empresarial
en cuanto a volumen anual
de producción es el siguiente:
1 StoraEnso 4,6 Mill m3
2 Metsa
2,5 Mill m3

