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m e r c a d o

asociados a la EPF y
FEIC, hay instaladas 200
líneas de producción de
tableros de partículas, 60
de MDF y 7 de OSB. La
producción en el año
2000 fue de 36,2 millo-
nes de m3 de tableros de
partículas, 9 millones de
MDF y 1,2 millones de
OSB. Con respecto al
año anterior la produc-
ción creció el 2%.
La empresa fabricante de
OSB en Vaterford Swart
Ply Europe Lld, pertene-
cía a Louisiana-Pacific
(65%) y a Coillte (35%)
Ireland Lld. Esta última
ha comprado la parte de
Louisiana-Pacific por lo
que detenta el 100% de
las acciones.
Fabrica 350.000 m de
OSB, la mayor industria
europea de este tablero;
inició su fabricación en
1996. Coillte es además
la mayor industria de
pasta de Irlanda, es
propietaria de 440 mil
ha. de bosques y corta al
año 2,8 millones de m3.
Las ventas en el 2000
fueron de 123 millones
de • .

 En la Ligna de
Hannover se expuso una
técnica para el acabado
de parquet a base de
poliureteno termofusible.
La cantidad aplicada es
de 80 gr/m2 y los ensayos
de laboratorio muestran
unos resultados sorpren-
dentes ya que se puede
clasificar como para usos
en grandes almacenes y
locales públicos, la más

Noticias

breves del

sector
 Expobois.com es un

portal situado en la red
que ofrece información
sobre las empresas
fabricantes de los pro-
ductos que se exponen
en el salón.
Entrando se puede
acceder a cada una de las
400 páginas
personalizadas que
conforman los
expositores de Expobis.
Cada página permite 4
entradas: Presentación,
Productos, Actualidades
y Contactos.
Cada fabricante expone
su gama, en el producto
considerado, con fotos y
características técnicas.
De esta forma se prolon-
ga el tiempo efectivo de
la Expobois.

 El comercio exterior
de Francia de productos
de madera en el primer
semestre se ha degradado
un 5% respecto al mismo
periodo del año anterior,
llegando a 637 millones
de • . Los productos para
los que el saldo es más
negativo son: madera
aserrada de coníferas
(211 millones de • ),
madera aserrada de
frondosas (79 millones
de • ), productos de
carpintería y parquet (98
millones de • ) y sillas y
muebles de madera (574
millones de • ). Para casi
todos los productos han
crecido las importaciones
y decrecido las exporta-
ciones.

 En los 23 países
europeos que están

ASEFAVE

cumple 25

años
La Asociación  Española
de Fabricantes de Facha-
das Ligeras y Ventanas
(ASEFAVE), de conformi-
dad con la Ley 19/1977,
de Asociaciones, fue
constituida en julio de
1977, celebrando este
año  su vigésimo quinto
aniversario.
ASEFAVE representa a un
importante sector de la
edificación – el del
cerramiento acristalado
– con un volumen de
negocio de aproximada-
mente 2.404 millones de
Euros, lo que supone el
6,66% del total de los
productos de construc-
ción (36.060 millones de
euros) y el 2,63% del
volumen de la construc-
ción en nuestro país
(91.353,8 millones de
euros).
No obstante, se trata de
un sector muy
atomizado, con varios
miles de pequeñas y
medianas empresas y esta
situación pone de
manifiesto tres importan-
tes carencias en este
sector:
•falta de información,
•falta de participación
en los foros europeos,
•falta de unión.

A todo lo anterior está
respondiendo ASEFAVE:
informando, participando
en los foros europeos de
normalización y poten-
ciando la unión, no sólo
del subsector de la
carpintería de exteriores
sino del más amplio de

los productos de cons-
trucción, colaborando
dentro de la Confedera-
ción Española de Asocia-
ciones de Fabricantes de
Productos de Construc-
ción (CEPCO), en cuya
constitución participó
ASEFAVE en julio de
1.991.
ASEFAVE, consciente de
la realidad del Mercado
Unico de la Construc-
ción que ampliará las
posibilidades de mercado
pero al tiempo aumenta-
rá las exigencias de
calidad y de prueba,
participa como miembro
de Pleno Derecho y
Fundador en la “Federa-
ción de Asociaciones
Europeas de Fabricantes
de Fachadas Ligeras y
Ventanas” (FAECF), que
incluye a quince países
europeos y que se ha
planteado como objeti-
vos a corto plazo: el
llevar a cabo una política
común de actuación a
nivel europeo y el
establecer un concepto
de calidad consensuado,
con un slogan que
queremos aplicar a
nuestro país: “Un sector
con calidad para un
mejor mercado” 


