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Noticias

breves del

sector
 El sector de maquina-

ria italiana para la
madera en el año 1999
tuvo una producción de
268 mil millones de pts.
El 80% de la producción
va a los mercados
exteriores. La importa-
ción apenas alcanza los
25.000 millones de pts.
En lo que respecta del
año 2000, la Asociación
Italiana de maquinaria
para la Madera indica
que el crecimiento de la
producción ha sido del
25,3%, no siendo ajeno
a este crecimiento la
depreciación del euro
respecto del dólar.

 En los siete primeros
meses del año 2000 los
aserraderos en Rusia han
producido 10,8 millones
de m3, las previsiones
para todo el año son de
17,9 millones de m3, un
3,6% menos que el año
99.
Las exportaciones en el
primer semestre alcan-
zaron los 3,9 millones
de m3 con un valor de
360 millones de dólares
USA.

 La producción de
madera aserrada de
coníferas de Finlandia
en 1999 fue de 12,71
millones de m3, frente a
los 12,24 millones del
98.

 Masisa, la mayor
empresa chilena de
fabricación de tableros
de partículas, fibras y

OSB está instalando en
Argentina una línea para
la producción de MDF
fino de 100 mil m3/año
de capacidad y en Brasil
una línea de OSB que
inicialmente tendrá 175
mil m3 de capacidad,
pero que se ha previsto
duplique su capacidad
cuando se termine la
primera línea. En su
conjunto el grupo
MASISA tendrá una
capacidad de 1,5
millones de m3.

 En febrero del año
2000 se inició la cons-
trucción en los EE.UU.
1,8 millones de vivien-
das de madera. Los
mejores meses para la
construcción en los
EE.UU. son de enero a
abril.

Holz 2001

en Basilea.

Suiza
Holz 2001 es la feria
más importante de Suiza
y, desde este año, tiene
carácter internacional y
abre sus puertas a
productos extranjeros.
HOLZ se celebra cada
tres años y para el
próximo certamen se
esperan 300 expositores
y 50.000 visitantes.
En este ocasión sus
fechas son del 16 al 20
de octubre.
La feria se ocupa en
primer lugar de produc-
tos: maquinaria y
herramienta, materias
primas, materiales y
productos semiacabados
(revestimientos,
estratificados, parquet,
paneles, frisos, produc-
tos tratados, ignífugos,
aislantes, aplacados,
etc.
También da cabida a
mobiliario y elementos
semiprefabricados.
Los herrajes y la Indus-
tria auxiliar (acabados,
fijaciones, lijado,
encolado, etc.) cierran
la oferta del salón.
Dada la alta calidad de
la industria de la made-
ra de Suiza, es de
suponer un alto nivel de
los productos presenta-
dos 
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Congreso de

Arquitectura

Interior
Organizado por la
Asociación de Mampa-
ras, suelos y techos
técnicos se celebrará los
días 24 y 25 de mayo
próximos este Congreso.
Se trata de su segunda
edición y tiene lugar en
el Palacio Miramar de
San Sebastián 

FAX 943-81.04.71

Feria del

mueble de

Madrid
A dos meses vista, la
feria ha adjudicado la
práctica totalidad de la
superficie de los ocho
pabellones de la feria de
Madrid. Esto supone
530 espositores directos
y 57.000 m2 de exposi-
ción. La feria tendrá
lugar los días 24 a 29 de
abril de 2001 


