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La capacidad
de OSB en
Europa
La capacidad de produc-
ción en el año 2002 de
las once industrias
fabricantes de OSB
(tableros de virutas
orientados) en Europa es
de 3.260.000 m3/año.
En Genk, Bélgica, la
empresa Aggloply tiene
instalada una capacidad
de producción de
400.000m3. La prensa de
esta línea es una
Dieffenbacher continua.
En Bourgas (Bulgaria), la
empresa Kronospan tiene
una capacidad de 100.000
m3 con una presa
discontinua de un hueco
también Dieffenbacher.
La línea que Lousiana-
Pacific tiene instalada en
Waterford (Irlanda) tiene
una capacidad de 355.000
m3.
En Francia hay dos
instalaciones, una de
Isoroy en Chatellerault de
120.000 m3 y otra de
Krono France en Sully de
350.000 m3, la primera
con una presa de huecos
de Siempelkamp.
En Alemania hay tres
instalaciones, en Wismar:
la firma Egger tiene una
capacidad de 360.000 m3,
con una ContiRoll de
Siempelkamp de
43,5x2,8 m, en Nettgan,
la empresa Glunz tiene

instalada una capacidad
de 360.000 m3 también
con una ContiRoll de
50x2,8 cm y en Witttock,
Kronotex tiene instalada
una capacidad de 385.000
m3 con una ContiRoll de
48,5x2,8 m.
En Luxemburgo,
Kronospan tiene una
línea de 150.000 m3 de
capacidad en prensa de
huecos.
En Zary (Polonia) la
empresa Kronopol tiene
instalada una línea con
una capacidad de 350.000
m3.
De los 3,3 millones de
m3 de capacidad instala-
da, el 38% (1,3 millones
de m3) se ha instalado en
estos dos último años,
esto unido a la recesión
del mercado ha hecho
que los precios del OSB
hayan caído entre un 20 y
un 25%, aunque esto
depende mucho de cada
fabricante y cada tipo de
tablero, esto es, si es
OSB1 de uso general
empleado en ambiente
seco, OSB2 tableros
estructurales para
ambiente seco, OSB3
tableros estructurales
para ambiente húmedo y
OSB4 tableros estructu-
rales de alta prestación
para ambiente húmedo 

Noticias
breves del
sector

 Las exportaciones de
muebles tapizados de
todos los países del
mundo en el año 2000 se
acercan a los 7.000
millones de dólares USA,
del total sólo Italia
exporta el 36%. Le
siguen Polonia, Alema-
nia, Canadá y China.
El país más importador
de productos tapizados
es EEUU, que llegó a
importar en el año 2000
un total de 1.800 millo-
nes de $USA, los cuales
en un 35% provienen de
Italia, le siguen Canadá,
México y China.
Se destaca el crecimiento
de la producción de
muebles tapizados de
China, Polonia, Rumanía,
Méjico y Brasil. La razón
de este crecimiento hay
que buscarla en la
deslocalización de
industria europea y de
los EEUU.

 Malasia ha desarrolla-
do en estos últimos 5
años una potente indus-
tria del mueble. El
gobierno ha puesto en
marcha un plan decenal
(1996 – 2005) que tiene
la finalidad de aprovechar
sus inmensas riquezas en
madera. En la actualidad
hay 750 empresas que
exportan, además de
otras 1.500 pequeñas que
tienen un mercado local.
Una de sus principales
bazas para el crecimiento
ha sido la adaptación del
diseño a los países de
destino. En el año 2000
la producción fue de
1.830 millones de $USA
y las exportaciones
alcanzaron el 85% de la
producción. El mayor

comprador de mueble
malayo es EEUU que
compra el 33% de las
exportaciones, seguido
del Reino Unido que
compra el 10%. El 80%
de los muebles que se
producen en Malasia son
de madera maciza, y de
éstos el 80% son del
árbol del caucho, que una
vez agotado su ciclo de
producción de látex se
corta para el aprovecha-
miento de la madera. Es
de destacar que hace
unos años estos árboles
se destinaban para leña.

 El crecimiento en
Italia del producto
interior bruto interno en
el año 2001 fue del 1,8%,
muy inferior al 2,9%
conseguido en el año
2000.
Este valor, aun siendo
modesto, ha sido supe-
rior al alcanzado por los
EEUU (1,1%), Japón (-
0,7%) y Alemania (0,7%).
En el área euro la media
fue del 1,6%. España
tuvo un crecimiento del
2,7% también muy
inferior al 4,2% del año
2000.
La OCDE estima que en
el próximo bienio Italia
comenzará el crecimien-
to, para el 2002 la
previsión es de un
crecimiento moderado
(1,2%) y para el 2003 ya
crecerá el 2,8%.
A lo largo del año 2001
Italia ha tenido una
reducción de la produc-
ción industrial del 1,1%
muy diferente al creci-
miento del 4% del año
anterior.
A pesar de la crisis hubo
un aumento del empleo
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del 1,6% lo que hace la
tasa de desempleo sea
del 10% a finales del año
2001, cuando a finales
del 2000 fue del 10,7%.
Los precios al consumo
aumentaron el 2,8% algo
menos que en el año
anterior que el aumento
fue del 2,9% pero muy
superior a la media de
los países OCDE que fue
del 1,7%. El coste de la
mano de obra creció el
2,4% frente al 2,5% en
año anterior, aunque el
incremento del coste de
la mano de obra de la
industria creció muy por
debajo en el año 2001, el
1,8%. En el año anterior
sin embargo creció por
encima (el 2,7%).

 A raíz del editorial del
boletín 217 que comenta-
ba la deslocalización y
que se recogía el caso
particular de Diana
Forest (Fadesa) en
Rumanía, hemos recibido
comentarios por lo que
nos parece interesante
ampliar la información.
En Rumanía hay una
verdadera invasión de
industrias europeas que
van atraídas por los
bajos salarios. Un
trabajador viene a cobrar
unos 375 • al mes. Sólo
industrias italianas hay
más de 8.000, cierto que
de la madera no son
muchas, pero por ejem-
plo el coloso Frati ha
montado allí una línea de
MDF. También hay
industrias alemanas
(Massi de chapa a la
plana), austriaca
(Kronospan de MDF),
Parisot y Lefevre france-
sas, y hasta alguna de los

EEUU, como Teneco que
asierra haya. Pronto la
industria rumana empe-
zará a deslocalizarse
hacia los países más
pobres de la ex-URSS, y
habrá dejado de ser
interesante instalarse
allí.
La industria del mueble
en Rumanía está formada
por unas 2.000 empresas
de las que 140 tienen
más de 300 empleados.
El número total de
trabajadores es del orden
de los 100 mil. Muchas
empresas producen
componentes que tienen
como destino países
europeos porque son
joint-ventures con
empresas europeas. La
producción en el año
2000 fue de 630 millones
de $USA de los que el
70% sale al exterior.

 El grupo Siempelkamp
tiene 3000 empleados y
produce 700 millones de
•. A primeros de año las
dos empresas indepen-
dientes Siempelkamp
(Maschinen-und
Anlagenbau y Guss-und
Aulagentechnik) se han
fusionado formado el
grupo Siempelkamp 

XX ª Feria del
Mueble de
Madrid
La XXª edición de la
Feria Internacional del
Mueble de Madrid se
celebrará los días 22 al
26 de abril de 2003.
Además del cambio de
logo, la novedad de este
año es la ocupación
completa de los diez
pabellones del Parque
Ferial Juan Carlos I.
SICI 2003 es el pabellón
de la cocina y está
promovido por AMC, la
asociación de fabricantes
de este tipo de mueble.
Contará con la presencia
de 100 empresas del
sector y hasta ahora
ocupa 14.000 m2   
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Concurso de
diseño de
muebles
El Centro tecnológico del
Mueble y la Madera de la
región de Murcia organi-
za el 8º concurso de
dsieño industrial del
mueble de la región.
Se incluyen las categorías
de profesional y estu-
diantes.
Los premios son los
siguientes:
- categoría profesional:
6000 euros, 2700 y 1200
euros respectivamente.
- categoría estudiantes:
600 euros y dos mencio-
nes honoríficas.
Las bases del concurso se
pueden encontrar en la
página web
www.cetem.es
(informacion@cetem.es)
o llamando por teléfono a
Lola Martínez o Eva
Serrano (tel. 968-
752.040) 


