mercado

Noticias
breves de
mercado
Las importaciones de
muebles en los EE. UU.
en 1999 fueron de
10.000 millones de
dólares. Los países que
más muebles colocaron
en los EE. UU. fueron
China con 2.7000
millones de dólares,
Canadá con 2.000
millones e Italia con
1.000 millones, siguen
México y Taiwán. De
China, Canadá y México entraron muebles de
madera, de Italia
tapizados y de Taiwán
de metal.
Las empresas
Silvester de Estonia y
Schauman Wood Oy de
Finlandia van a construir
una instalación de
tablero contrachapado
de 20.000 m3 en
Estonia.
A principios de 2002
comenzará la producción de OSB en
Wrexham (País de
Gales), en la instalación
de la firma Kronospán
del grupo PyM Kaindl
de Austria. La capacidad
es de 300 mil m3.
A la vista de los
enormes daños que
están produciendo las
termitas en los EE. UU.
(se estima en 3.000
millones de dólares/año)
la firma LouisianaPacific va a tratar con
productos a base de
boratos los tableros OSB
durante su fabricación.
La producción de
muebles en la República
Checa en 1998 fue de

125.000 millones de
pts. El 49% corresponde a muebles de hogar,
el 21% a tapizados, el
14% de oficina y el
11% de cocina. Las
exportaciones fueron de
100.000 millones de pts
y las importaciones de
50.000 millones. El 62%
de las exportaciones van
a Alemania, mientras
que Alemania es el
principal suministrador
con el 40% de las
importaciones.
El mercado de los
muebles de oficina para
el hogar crece en todo
el mundo. En 1999 se
consumieran en la UE
muebles de oficina para
el hogar por un valor de
1.500 millones de
euros, habiendo crecido
un 11% respecto 1998.
Alemania, Reino Unido,
Francia y España son los
países con mayor
consumo. El consumo
en los EE. UU. es de
2.200 millones de euros

Portal de
Bosques
Naturales

Feria de la
madera en
crucero

Bosques Naturales lidera
uno de los primeros
portales españoles para
toda la comunidad de
empresas y profesionales
del sector forestal, la
madera y derivados.
Bosques Naturales, S.A.,
es una empresa que
cultiva de forma intensiva árboles de madera
noble para obtener la
máxima cantidad y
calidad de maderas de
alto valor económico.
Los beneficios de los
recursos económicos
destinados a esta
producción son teóricamente muy superiores a
los que se obtienen del
mercado financiero
debido a la productividad e incremento
constante en el precio
de la materia prima
producida

FOMA es una nueva
feria internacional que
se realiza a bordo de un
Trasatlántico del 29 de
mayo al 1 de junio de
2001.
La feria está organizada
por el grupo TOK y se
basa en un nuevo
sistema complementario
a la feria tradicional.
Mientras en aquellas el
concepto físico del
espcio contratado como
ámbito de
protagonismo, las ferias
de ciclo intensivo se
basan en el contacto
próximo entre proveedor
y distribuidor a partir de
un seleccionado target y
en un entorno distendido.
Se ofrecen servicios
especializados, un
nutrido programa de
conferencias, coloquios
y seminarios. Todo ello
basado en un novedoso
sistema informático de
entrevistas
preconectadas entre
oferta y demanda
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