mercado

Sector del
aserrado
europeo
Cambios en la
Organización
Europea de las
industrias de
aserrado (EOS)
La EOS, Organización
Europea de las Industrias
de Aserrado (European
Organisation of the
Sawmill Industry) celebró
su Asamblea General en
Viena, el pasado 21 de
mayo. La asociación
austríaca de industrias de
la madera (Fachverband
der Holzindustrie
Österreichs) se encargó
de la organización de la
misma.
El informe general
presentado en la Asamblea General indicaba
que el año 2000 ha sido
un buen año para la
industria europea de
aserrado, con un importante crecimiento, tanto
en producción (111,7
millones de m3) como en
consumo (110,6 millones de m3).
Coníferas
En el año 2000 los países
pertenecientes a EOS
produjeron el 71,58% de
la madera aserrada de
coníferas aserrada en
Europa (el 75% si se
incluye a la República
Checa, que se acaba de
integrar en la organización). El consumo
aparente se situó en una
cifra record, 74 millones
de m3. Este incremento
de la demanda ha hecho
posible absorber los
volúmenes adicionales

de madera aserrada
procedente de los árboles
derribados por el viento
de la tormenta “Lothar”.
La Unión Europea
exportó cerca de 30
millones de m3, y las
importaciones crecieron
hasta situarse en 32
millones de m3. Las
exportaciones a Japón
crecieron debido a la
continua disminución de
la producción japonesa y
a la debilidad del euro.
También se ha entrado
en un mercado tan
competitivo como el
estadounidense, con una
cuota de mercado
pequeña (2%), que se
está convirtiendo en un
importante mercado para
algunos países europeos.
Frondosas
La producción de la
madera aserrada de
madera de frondosas de
los países pertenecientes
a EOS se situó en el 43%
(15,6 millones de m3).
Debido a la tormenta
“Lothard” existe una gran
cantidad de madera
almacenada. Los
aserraderos y los propietarios que mantenían
madera en rollo de haya
en el bosque,
protegiendolos de forma
natural, se han visto muy
perjudicados. La madera
aserrada almacenada se
ha destinado al consumo
europeo (18,9 millones
de m3) y a la exportación
(5,5 millones de m3).
China apostó por com-

prar grandes cantidades
de madera devaluada y
no utilizable originada
por los incendios posteriores a la tormenta, lo
que ha provocado una
pérdida de confianza y
reparos por parte de los
compradores asiáticos,
que están deseosos de
deshacerse de dicha
madera.
Previsiones para el
2001
Se prevé una disminución de la economía
durante este año, que se
está viendo confirmado
con los primeros datos
económicos publicados.
Las causas son la disminución de la demanda
del sector europeo de la
construcción (principalmente en Alemania) y las
consecuencias de la
tormenta “lothard”. Las
expectativas para la
exportación son buenas,
con unas previsiones de
46,9 millones de m3,
principalmente a los
mercados de Asia (China
y Japón), aunque China
ha anunciado la implantación de nuevas normas
fitosanitarias para el haya
procedente de Europa a
partir del 1 de julio.
Afortunadamente el
fenómeno anti-haya se
está compensando con la
demanda de otras
especies, como el chopo
y el roble. Como resumen, las perspectivas
para este año son optimistas.
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Nuevos miembros Nuevo presidente
En la asamblea se dio la
bienvenida a la asociación checa. Así mismo y
después de un mandato
de 6 años, Emil
Mosimann ha dejado la
presidencia de EOS.
Como nuevo presidente
se eligió al Sr. Offner de
la empresa austríaca
Johan Offner
Holzindustrie y presidente de la asociación
austríaca de aserraderos.
El Sr. Westin y el Sr.
Maecheler fueron confirmados como vicepresidentes de las secciones
de madera aserrada de
coníferas y de frondosas.
La sede social de EOS se
ha trasladado de Berna a
Bruselas y se nombró
como Secretario General
a Filip de Jaeger, que
estará ayudado por Fiona
Harford y Cindy
Asselman.
La próxima reunión del
Consejo Rector de la
EOS se celebrará en
Berlín el 11 de octubre y
coincidirá con la Conferencia Europea de
Coníferas que se celebrará el día siguiente.
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