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m e r c a d o

Informe

anual de

tableros
La Federación Europea de
Tableros (European Panel
Federation) acaba de
editar su informe anual
correspondiente a 2000 -
2001. Su presentación,
siguiendo su línea
habitual está muy
cuidada y esmerada. En
el tema de los informes
de cada país incluye
mapas con la localiza-
ción de las fábricas. El
informe recoge informa-
ciones muy interesantes
de gran cantidad de
temas, y en especial
ofrece los últimos datos
estadísticos de la indus-
tria de tableros derivados
de la madera. A conti-
nuación se resume su
índice de contenidos.

I.- Posición de la indus-
tria de tableros derivados
de la madera dentro de la
industria de la madera
europea.(industria de la
madera en Europa /
suministro y consumo de
madera).
II.- Datos y cifras de
2000 correspondientes a
las industrias de tableros
de partículas, de MDF y
de OSB en los países
miembros de la EPF.
III.- La industria de
tableros de partículas y
de MDF en los países del
centro y del este de
Europa
IV.- La industria de
tableros de partículas y
de MDF en otras regiones
del mundo (Norte
América, Canadá, Brasil,
Japón, Australia y Nueva

Zelanda).
V.- Industrias o sectores
que utilizan los tableros
derivados de la madera
(construcción, mueble,
suelos)
VI.- Tarifas arancelarias,
el sistema armonizado y
la nueva nomenclatura
VII.- Temas técnicos (la
normalización europea,
la normalización europea
de los tableros derivados
de la madera, estado del
arte del CEN/TC 112, el
marcado CE de los
tableros derivados de la
madera, normalización
europea de los suelos
laminados en el CEN /
TC 134, Normalización
internacional de los
tableros derivados de la
madera, 3º Symposium
Europeo de los tableros
derivados de la madera,
Trabajos de investigación
desarrollados por el EPF)
VIII.- Temas
Medioambientales: temas
relacionados con los
residuos, revisión de la
Directiva de Plantas de
Combustión (LCP =
Large Combustion
Plants), normalización
sobre los biofueles
sólidos, el polvo de
madera, informe sobre
las fuentes de energía
renovables (White Paper
RES), electricidad obteni-
da a través de fuentes de
energía renovables,
cambios climáticos, la
nueva norma voluntaria
del EPF sobre la utiliza-
ción de los residuos de
madera en la industria de

País T. Partículas MDF OSB

Austria 1.720    420 -
Bélgica 2.456    450 (1) -
Bosnia-Hez.       -      70
Checoslovaquia    700      70 -
Chipre        8        - -
Dinamarca    274    100 -
Finlandia    460        - -
Francia 3.544    730 440
Alemania 9.904 2.930 360
Grecia    400      70 -
Irlanda    110     430 350
Italia 3.200  1.230 -
Luxemburgo        -      (1) 150
Latvia    106        - -
Lituania    150
Noruega    433      40 -
Polonia     s.d    620 350
Portugal    722    470 -
Rumania        -    340
Eslovenia    267      50 -
España 2.783    930 -
Suecia    640     90 -
Suiza    410   160 -
Turquía 1.650   430 -
Reino Unido 2.281   850 320

TOTAL 32.218 10.440 1.970

(1) Bélgica + Luxemburgo

tableros, certificación
medioambiental, etique-
ta ecológica, el 6º
Programa de Acción
Medio Ambiental).
VIII.- Organizaciones
internacionales.
IX.- Organización de la
Federación.
Los datos del año 2000
de la EPF sobre produc-
ción de tableros de
partículas y sobre la
capacidad de producción
instalada de tableros
MDF y de OSB, expresa-
dos en 1.000 m3 , se
recogen en la tabla
siguiente

El Informe anual consta
de 226 páginas, incluye
una separata con las
siguientes direcciones e
informaciones:

- fábricas de tableros de
partículas y de MDF
afiliadas a la EPF (en las
que se detallan los
distintos productos que
fabrican)
- las asociaciones nacio-
nales de fabricantes de
tableros
- los asociados
- las instituciones
colaboradoras.

El precio de esta publica-
ción es de 50 euros 

Para más información
dirigirse a EPF
Telf 32.2.556.25.89
Fax 32.2.556.25.94
e.mail:
euro.wood.fed@skynet.be
website:
www.europanels.org


