mercado

Asamblea
de la
Patronal de
la Madera
La Confederación Europea
de Industrias de la
Madera, CEI - Bois,
celebró el pasado 9 y 10
de noviembre su asamblea
general en Florencia
(Italia), organizada por
Federlegno-Arredo, y en
la que se eligieron los
siguientes cargos para los
próximos dos años:
• Presidente: Sr. Bo
Borgström (del Finnish
Finnforest Corporation),
que sucedía la anterior
presidente Sr. Bruno
Castellini (de la empresa
italiana Panguaneta SA)
• Vicepresidentes: Sr. P.
Albers, por Alemania; Sr.
F. Allin, por Francia; Sr. T.
Bojsen-Moller, por
Dinamarca; Sr. P. Sousa,
por Portugal; Sr. A. Lecoq,
por España; y el Sr. E.
Mosimann, por Suiza.
La Secretaria de la CEI Bois ha preparado un
informe sobre las actividades de normalización de la
madera y de sus productos derivados, que sirve
de referencia al sector de
la madera ya que describe
y enumera todas las
normas relativas a la
madera en la que están
trabajando los diferentes
Comites Técnicos del
CEN.
Certificación:
norma sobre la
cadena de
custodia
La Asamblea General ha
aceptado, en principio, el

borrador de la norma de la
cadena de la custodia para
la industria en el campo de
la madera certificada. Esta
norma para la industria
expone criterios y los
requisitos de las organizaciones que desarrollan el
control, la valoración de
los materiales y los
documentos a exigir para
el marcado de los siguientes productos:
• madera aserrada y
aserrado de madera
procedente de bosques
productores.
• madera reciclada utilizada para la fabricación de
tableros derivados de la
madera.
• tableros derivados de la
madera fabricados con
madera procedente de
bosques productores y/o
de madera recicladas.
• productos compuestos
fabricados o que contienen madera maciza o
tableros derivados de la
madera.
Este borrador se ha de
revisar antes de enviárselo a los correspondientes
organismos notificados.

preparación. Este hecho
es muy positivo para la
pequeñas y medianas
empresas del sector de la
madera que tienen plantas
de tamaño medio para la
incineración.
Los miembros de la CEI
Bois están muy sensibilizados con el posible
impacto de la política de la
UE sobre el incremento de
fuentes de energía
renovable y la propuesta
de la directiva sobre
energías renovables. Se
teme que tendrá un
importante impacto sobre
la disponibilidad de la
madera para las industrias
del sector en el futuro, ya
que se podrían recibir
subvenciones para su
utilización como primera
fuente de energía. CEI
Bois continuará presionando para evitar impactos negativos de las
futuras decisiones sobre
el sector
Eliminando
obstáculos para
una mayor
utilización de la
madera
CEI Bois ha enviado una
propuesta al Comité de
Consulta de la UE “Madera y Corcho” con el
objetivo de iniciar acciones para la promoción,
basada en un estudio que
analiza los obstáculos que
existen para aumentar la
utilización de la madera, y
cuyo objetivo final es la
eliminación de los mismos.
CEI Bois también está

Residuos. Política
sobre energías
renovables
CEI Bois informa que se
ha progresado en el tema
de la incineración de los
residuos, ya que se ha
conseguido una ampliación para la exclusión de
los residuos de la madera
dentro del campo de
aplicación de la directiva,
que está actualmente en
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colaborando con los
servicios de la UE sobre el
tema de “acceso a los
mercados”, cuyo objetivo
es la eliminación de
cualquier barrera (técnica
o fiscal) para el comercio
de la madera y de sus
productos derivados en
Europa. La Comisión
Europea ha aceptado las
peticiones de CEI Bois
para lanzar un “Estudio de
Acceso al Mercado” que
investigue sobre las
barreras que existen para
el sector de la madera a
partir de un primer
inventario que elaborarán
la CEI Bois y sus asociados. Este estudio comenzará próximamente.
Convenios con los
sindicatos
La Asamblea General ha
apoyado un convenio
entre la CEI Bois y la
Federación Europea de la
Construcción y los
Trabajadores de la
Madera (EFBWW,
European Federation of
Building Woodworkers)
sobre aspectos sociales
que no cumplan las
normativas correspondientes (Social dumping).
Tanto la CEI Bois como la
EFBWW han reiterado su
compromiso para conseguir un comercio mundial
más justo y abierto, y la
toma de decisiones para
promocionar las industrias
europeas del sector de la
madera, que recalcaron
que son beneficiosas e
internacionalmente
competitivas

mercado
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en 2000
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años no son muy optimistas. De forma particular y
por parámetros estos
incrementos son los
siguientes: para los
adhesivos y dependiendo
del tipo de cola entre un
15 y un 45%, ya que
dependen directamente
del petróleo; para el papel
se ha producido un
incremento del 25%
durante los primeros 9
meses del año; el fuel ha
aumentado un 50%; los
costes de transportes se
cree que aumentarán un
10 % con respecto al año
anterior; también se
espera un aumento de los
costes salariales, aunque
todavía no se ha podido
cuantificar; así mismo, en
algunos países se está
detectando la falta de
personal especialista.
A pesar de esta evolución

La Federación Europea de
Tableros derivados de la
madera, EPF, informa que
la industria europea de
tableros de partículas, de
MDF y de virutas (OSB)
ha incrementando su
producción en la primera
mitad del año 2000 a pesar
del incremento de los
costes de producción. El
consumo real de tableros
de partículas se ha
incrementado en un 7%
comparado con los
primeros 6 meses del año
99; mientras que las
ventas de MDF se han
disparado
incrementandose en un
18% con respecto al
mismo periodo del año
anterior, así mismo la
producción del tablero de
virutas, comparandolo
con ese mismo período, ha
incrementado un 16%,
aunque significa una
pequeña desaceleración si
se la compara con los
datos de otros años.
Sin embargo, a pesar de
estas cifras de ventas para
los tres tipos de tableros,
que supondrán un
incremento record de la
producción en este año, la
industria ha tenido que
afrontar un importante
aumento de los costes de
producción debido al
incremento de precios del
petroleo. En la Asamblea
General de EPF se afirmó
que los costes de producción y de distribución han
aumentado entre un 5 y
50%, y que las perspectivas para los próximos
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negativa de los costes, la
industria de tablero es
optimista como lo demuestran las inversiones
que se van a realizar para
aumentar la capacidad de
producción en los próximos años. Ya se han
anunciado proyectos que
aumentarán la capacidad
de producción de los
tableros de partículas en
un 6%, la de MDF en un
13% y la de OSB en un
64%
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