
77
AITIM ENERO-FEBRERO DE 1999

C O M E R C I O
Importaciones de tableros de fibrasImportaciones de tableros de fibrasImportaciones de tableros de fibrasImportaciones de tableros de fibrasImportaciones de tableros de fibras
duros (hardboard) 1997duros (hardboard) 1997duros (hardboard) 1997duros (hardboard) 1997duros (hardboard) 1997

Lugar País 1000 m3

1 EEUU 385
2 Alemania 212
3 R. Unido 188
4 Italia 140
5 China 93
6 Francia 86
7 Holanda 80
8 Canadá 74
9 Bélg/Lux. 73
10 Japón 57
11 Dinamarca43
12 Suecia 40
13 Austria 39
14 España 37
15 R. Checa 33
16 Filipinas 32
17 Noruega 32
18 Grecia 30
19 Turquía 29
20 Arabia S. 28
21 Portugal 28
22 Suizal 28
23 Siria 23
24 Estonia 22
25 Marruecos20
Total mundial -

Contrachapados,
traslado a
CEI Bois
La federación europea de
fabricantes de tableros
contrachapados
(Fédération Européenne de
l’Industrie du
Contraplaqué) celebró su
asamblea general de la
FEIC del 9 al 11 de Junio
de este año en Riga
(Letonia) y estuvo patroci-
nada por la empresa
Latvija Finieris. En la
asamblea se confirmó el
Presidium de FEIC:
Presidente, el Sr. Allin de
la empresa francesa Allin
SA; Vicepresidentes, el Sr.

expusieron los datos
económicos de 1998 de
la industria de tableros
contrachapados, que
son un poco inferiores a
los de 1997 debido a la
disminución del merca-
do y a las tormentas
económicas de la zona
asiática, pero la indus-
tria ya se ha adaptado a
esta nueva situación.
Los primeros datos de
1999 parece que son
mejores, aunque el
precio de las materias
primas ha aumentado
más que la inflación. El
suministro de madera es
a veces difícil, especial-
mente para el haya y las
tropicales. El futuro del
tablero contrachapado
europeo tiende a la
busqueda de nichos de
mercado, en donde los
puntos fuertes hacen
referencia a las propie-
dades técnicas y a la
decoración.
La FEIC ve con buenos
ojos la iniciativa de la
Comisión Europea sobre
la competitividad de las
industrias forestales y de
la madera, cuyo objeti-

vo es diseñar la futura
política de las industrias
forestales y de la made-
ra de la UE. FEIC está
trabajando activamente
en la preparación de
este documento, al igual
que ha colaborado con
el estudio SWOT (
Puntos fuertes, Puntos
débiles, Oportunidades
y Amenazas) de las
industrias de la madera
de la UE; este último
documento se espera
que se publique en julio
de 1999.
FEIC quiere resaltar la
importancia de la
normalización europea,
como un punto crucial
para el mercado euro-
peo del tablero contra-
chapado, a la vez que
tiene una gran importan-
cia a nivel mundial. En
esta línea, FEIC solicita-
rá la coordinación del
Cómite Técnico 89 -
Grupo de Trabajo 3 de
ISO relacionado con los
tableros contrachapa-
dos. Otros puntos
técnicos de especial
importancia hacen
referencia al polvo y a

Castellini de la empresa
italiana Panguaneta, el
Sr. Hausman de la
empresa alemana
Blomberger
Holzindustrie y el Sr.
Hoikkala de la empesa
finlandesa Finnforest
Oy; y como tesorero al
Sr. Vandenbosch de la
empresa belga Coblo.
Desde el 1 de julio de
1999 la sede de la FEIC
se ha trasladado de París
a Bruselas, en donde
compartirá oficinas con
la CEI-Bois, Confedera-
ción Europea de las
Industrias de la Madera,
y desde donde tendrá un
acceso más fácil a las
instituciones europeas.
El nuevo Secretario
General es el Sr.
Bastiaansen, que sustitu-
ye al Sr. Lapeyre que ha
desempeñado este cargo
durante 18 años.
La FEIC confirma su
política de apertura a
nuevos miembros y da
la bienvenida a
Bielorusia como nuevo
miembro y a Marruecos
como miembro asocia-
do. En la asamblea se
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los desperdicios de la
madera.
En relación con las
reuniones que se están
celebrando dentro de la
Organización del
Comercio Mundial, la
postura de la FEIC se ha
concentrado en la
abolición de las barreras
técnicas para el comer-
cio, que todavía son
muy importantes para
los tableros contracha-
pados, antes de entrar
en la discusión de la
reducción de los arance-
les. La FEIC ha solicita-
do a la Comisión que se
apliquen estrictamente
los reglamentos arance-
larios de la UE, con el
objeto de evitar la
importación de tableros
contrachapados con una
“declaración de origen”
ilegal que le exonera del
pago de los correspon-
dientes aranceles.
Asímismo la FEIC está
estudiando la posibili-
dad de abrir una página
en Internet, que permiti-
rá en el futuro promover
la utilización del tablero
contrachapado.

Datos de la
industria europea
en 1998
(no se ha incluido a los
tableros alistonados)
La producción de 1998
fue de 2.211.000 m3,
que suponen una
disminución del 1,3% si
se compara con 1997.
Los principales países
productores son Finlan-
dia (46%), Francia
(21%), Italia (16%),
Suecia (5%), España
(5%), Alemania (2%),
Grecia (2%), Bélgica-
Luxemburgo (1%),

Holanda (1%), Portugal
(1%), Austria (0,1%),
Irlanda (0,1%) y Dina-
marca (0,1%).

Las importaciones
realizadas durante 1998
han sido de 5.023.000
m3, que suponen un
incremento de 0,9%
comparadas con las de
1997. El principal país
importador ha sido el
Reino Unido (24%),
seguido de Alemania
(23%), Bélgica-Luxem-
burgo (11%), Holanda
(11%), Italia (9%),
Francia (8%), Dinamar-
ca (5%), Suecia (3%),
Austria (2%), Irlanda
(2%), España (1%) y
Finlandia (1%).

Las exportaciones
realizadas durante 1998
han sido de 2.271.000
m3, que suponen un
ligero incremento del
0,4% comparadas con
las de 1997. El principal
país exportador ha sido
Finlandia (43%), segui-
do de Bélgica-Luxem-
burgo (17%), Francia
(12%), Italia (7%),
Alemania (5%), España
(5%), Suecia (4%),
Holanda (3%), Austria
(2%), Dinamarca (1%),
y Reino Unido (1%) 
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