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Protección
de la madera
europea

contra del espíritu de la
OMC. Una resolución de
la Administración
Federal de Ingresos
Públicos, establece un
factor a aplicar el dólar
de forma que se gravan
las importaciones con
ese factor, aumentando
su precio, mientras que
las exportaciones se
aplica el factor reduciendo su precio. En el mes
de julio el factor se
situaba en el 7%. Es
decir, a las importaciones se las aplica el 7% y
a las exportaciones se les
prima con el mismo 7%.
Italia exporta el
55,4% de su producción
de muebles. El número
de empresas con más de
20 empleados es de
3.100 y el número de
trabajadores del sector es
de 400.000. Por tipos de
muebles, los tapizados
ocupan el primer lugar
en las exportaciones, con
algo más de 314.000
millones de pesetas,
seguido de las lámparas
con 190.000 millones de
pesetas, comedores y
salas de estar con
137.000 millones de
pesetas, sillas con

El Instituto Europeo para
la Protección de la
Madera (WEI, Western
European Institute for
wood Preservation)
organizó su 51 Congreso
anual en Estambul. Por
primera vez en su
historia se ha elegido a
un presidente de los
países nórdicos. En la
Asamblea General
celebrada el 6 de septiembre se eligió como
presidente a Tommy
Karlsson de la empresa
sueca Rundvirke Poles
AB, que sucedía a Tom
Bruce-Jones de la empresa escocesa James Jones
& Sons Ltd. Durante el
congreso se presentó el
folleto “Making the most
of timber = Aprovechando al máximo la madera”, en el que se describen las actividades del
WEI y se incluyen
numerosas fotografías de
aplicaciones de madera
tratada con vacío presión. Uno de los
principales objetivos del
Instituto es defender los
intereses de la industria
europea de protección de
la madera dentro de la
Unión Europea.
El Asamblea General se
acordó celebrar conjuntamente con la CEI Bois
(Confederación Europea
de las Industrias de la
Madera), en la próxima
primavera, 20 - 21 de
marzo de 2002, y en
Bruselas, “El Día Europeo
de la Madera”.

106.000 millones,
muebles de oficina con
85.000 millones de
pesetas y dormitorios con
80.000 millones de
pesetas. El país que más
compra es Alemania
(21%), seguido de
Francia (11%) y EE.UU.
(11%).
- Se ha inaugurado en
Colonia (Alemania) el
centro de ventas de
parquet mayor del
mundo. El área de
exhibición y ventas
supera los 2.000 m2 y el
de accesorios ocupa otros
2.000 m2. Se venden
productos de 20 fabricantes.
Turquía produce
muebles por valor de
215.000 millones de
pesetas, importa 32.000
millones de pesetas y
exporta 17.000 millones
de pesetas. Los mayores
compradores de muebles
turcos son Alemania y
Holanda. El 34,8% de las
exportaciones son
asientos y partes de ellos,
el 11% muebles de
oficina, el 9,5% de
cocina y el 5,5% dormitorios.
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Otros actos y acuerdos
adoptados en la Asamblea fueron los siguientes:
- La Sra. Julia Carmo de
la empresa portuguesa
Carmo Ltd presentó las
actividades que se están
desarrollando en la red
temática europea “Wood
modification = Modificación de la madera”, en la
que se están evaluando
los procesos de modificación en los que se trabaja
actualmente. Recalcó
que las actividades de
esta red no tienen el
objetivo de reemplazar a
la protección de la
madera tradicional y que
es posible obtener una
importante cooperación y
beneficios de sus trabajos.
- El profesor Ahunbay de
la Universidad de
Estambul presentó varios
tipos tradicionales de la
arquitectura turca en
madera que han demostrado soportar grandes
terremotos a lo largo de
la historia. Desafortunadamente esta tradición
de construcción en
madera se ha perdido
durante las últimas
décadas.
- El Sr. Matsumoto de la
compañía japonesa Great
Hanshin Kobe comentó
las prestaciones de la
casas de madera durante
el terremoto de Kobe en
1995; destacó que la
utilización de madera
tratada y el cumplimiento de los códigos de
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edificación garantizan
unas buenas prestaciones
de las estructuras de
madera.
- El Sr. Pearce representante de las Maderas de
Coníferas de América del
Norte describió la
flexibilidad de las
estructuras de madera y
su comportamiento en
regiones afectadas por
huracanes y tormentas.
- La decisión de las
autoridades holandesas
relativas a los productos
que contienen arsénico
fue objeto de muchas
discusiones. también se
informó que en Estados
Unidos existe una
campaña contra la
utilización de productos
de la madera para juegos
infantiles que contengan
arsénic
WEI
TELF 32-2-556.25.86
FAX 32-2-556.25.95
E.MAIL: EURO.WOOD.FED@SKYNET.BE

ANFTA
ingresa en
FEIM

Stora Enso
recupera
acciones

Desde el pasado viernes
13 de Julio la Asociación
Nacional de Fabricantes
de Tableros (ANFTA) se
ha incorporado a FEIM
(Federación Española de
Industrias de la Madera)
como miembro de pleno
derecho.
ANFTA, engloba a toda
la industria española de
la fabricación del tablero
de fibras y del tablero de
partículas de madera así
como empresas fabricantes de tablero contrachapado, configurado por un
total de 22 plantas de
producción, distribuidos
entre siete Comunidades
Autónomas.
Con la incorporación de
ANFTA a FEIM ya son 7
las asociaciones que la
componen y más de 100
empresas. FEIM se
convierte en la principal
Asociación empresarial
del sector de la segunda
transformación de la
madera después del
mueble.
FEIM está integrada desde
el año pasado en
CONFEMADERA, con
incorporación de ANFTA
a FEIM, ésta adquiere un
importante peso especifico dentro de la Confederación.
Las Asociaciones que
componen FEIM son:
•ASCIMA: Asociación
Nacional de Fabricantes
de Carpintería
Industrializada de
Madera.
•ANFPM: Asociación
Nacional de Fabricantes

Stora Enso compra el
26,5% del accionariado
de Stora Enso Timber que
hasta ahora estaba en
manos austríacas.
La junta directiva de
Stora Enso en su reunión
del 16 de agosto de
2001, aprobó la compra
del 26,5 % restante del
accionariado de Stora
Enso Timber, porcenaje
que hasta ahora pertenecía a la empresa austriaca
SPB
Beteiligungsverwaltung
GmbH. A raíz de ello, la
empresa matriz Stora
Enso se convertirá en
propietaria única de Stora
Enso Timber, filial
dedicada a la producción
de madera aserrada.
Esta adquisición facilitará
a Stora Enso Timber
tomar un papel más
activo en la consolidación y desarrollo de la
industria maderera. El
acuerdo se espera cerrar a
finales de septiembre,
siempre sujeto a la
aprobación de las
autoridades de la competencia de la UE.
El director Gerente de
Stora Enso Timber, Arno
Pelkonen, comentó que
“será más fácil para
nosotros desarrollar Stora
Enso Timber una vez que
sea enteramente propiedad nuestra, como
empresa subsidiaria.
Nuestra estrategia busca
la plena integración de la
producción de madera
con el suministro de
fibra, así como reforzar

de Puertas de Madera.
•ANFP: Asociación
Nacional de Fabricantes
de Parquet.
•AFPA: Asociación de
Fabricantes de Puertas y
Afines de Castilla la
Mancha.
•AFCCM: Asociación de
Fabricantes y Constructores de Casas de Madera.
•FAPROMA: Asociación
de Fabricantes de Paletas
y Productos de Madera
para la Manutención.
•ANFTA: Asociación
Nacional de Fabricantes
de Tableros.
Para la próxima edición
de Maderalia FEIM
participara con stand
propio representando a
sus asociaciones y por
tanto a sus empresas
miembro, por todo ello
reeditara su actual
catálogo, en el que se
dará cabida a la nueva
incorporación.
Comienza en este
momento una nueva
andadura en la Federación y siempre con el
mismo objetivo defender
y promocionar los
distintos intereses
económicos sociales y
laborales de las empresas
que forman las diferentes
Asociaciones
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