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e m p r e s a s

Asociación Nacional de
Parquet ha aumentado
un 34% el número de
empresas y de fuerza
laboral (un 11,6% más).
Por otro lado los exper-
tos en comercio interna-
cional aseguran que en
este mismo periodo
(1995-1998) el consumo
aparente de madera
francesa ha aumentado
un 13% (9,2 millones de
m3 frente a 8,1 millo-
nes). El aumento de
importaciones se ha
compensado con un
aumento equivalente de
las exportaciones.
El presupuesto del
CNDB para 1999 ha
sido de 33,6 millones de
francos (unos 840
millones de pta). Su
financiación está
asegurada por el Fondo
Forestal Nacional hasta
25 millones de francos,
por el cobro de informes
y estudios.
Finalmente el sector
francés del Embalaje
está interesado en
integrar los palets y los
envases dentro del
programa de promoción
de la madera que
promueve el CNDB. El
sector de envase de
tablilla se encuentra en
dura competencia con
las nuevas cajas plásti-
cas para frutas y legum-
bres que se añaden a las
clásicas de cartón 
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VAPO
adquiere
Aureskoski

Finandia y la primera de
las no integradas, es
decir, la mayor de entre
las que no disponen de
fábricas de pasta o de
papel, sino
sólo aserraderos.
Vapo Timber, antes de
esta compra, disponía
de 6 aserraderos situa-
dos en Hankasalmi,
Lieksa, Nurmes, Forssa,
Paltamo e Ivalo. El 80%
de su producción se
exporta. El Grupo Vapo
Oy es propiedad del
estado
finlandés y en España
está representado por
StoraEnso España 
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StoraEnso
adquiere
Consolidated P.
StoraEnso ha adquirido
la empresa estadouni-
dense Consolidated
Papers. Se trata de la
mayor compañía ameri-
cana de papel estucado
de pasta mecánica
y la segunda mayor
empresa americana de
papeles finos estucados
para industrias gráficas.
Esta compañía, sin
embargo, no posee
aserraderos por lo que la
organización de
StoraEnso en cuanto a
madera aserrada no
se ve afectada por esta
adquisición.
Con esta compra,
StoraEnso vuelve a
situarse en el primer
lugar del
escalafón mundial de
empresas forestales tras
el breve paréntesis en
que fue desbancada por
la unión de
UPM.KYmmene con
Champion para formar
la nueva empresa
Champion Internacional
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Vapo Timber Oy ha
decidido adquirir las
acciones de Aureskoski
Oy, perteneciente hasta
ahora al grupo sueco
Fagerlid Industrier Ab.
Aureskoski en la actuali-
dad se encuentra en
bancarrota.
Aureskoski Oy consta de
2 aserraderos, ambos en
Finlandia: el denomina-
do Aureskoski, en
Parkano y el denomina-
do Lapuan Saha Oy en
Lapua. Su
volumen de negocio en
1999 fue de unos
10.000 millones de
pesetas y su capacidad
de producción 320.000
m3 anuales de madera
aserradera, parte de ella
en productos elabora-
dos.
Con esta adquisición, el
grupo Vapo refuerza su
posición tanto en el
mercado finlandés como
en el de exportación. Su
nueva capacidad de
producción alcanzará 1
millón de m3 y seguirá
siendo la cuarta empre-
sa de aserrío en


