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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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