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Ventanas en 

En 2001, los 320.000 em- 
pleados de la industria eu- 
ropea de ventanas, puertas 
y muros cortina han pro- 
ducidos 38 500 millones 
de E (6,4 billones de pts), 
según indica Eurowindoor. 
El consumo llegó a los 
100.5 millones de venta- 
nas, menor del de 2000, 
de manera que la cifra de 
negocios de las empresas 
disminuyó un 2.5%. En el 
año 2002 se esperaun cre- 
cimiento cero y para 2003 
del 0.9%. De todos los 
paises europeos, Alemania 
es el que posee mayor in- 
dustria, emplea aproxima- 
damennte a 60.000 perso- 
nas Precisamente es en  
este país donde hay peo- 
res expectativas. Se espe- 
ran caídas del consumo del 
9.1% en el año 2002 y del 
5.2% en el 2003. 
Con respecto a los mate- 
riales, las ventanas de 
madera, que en  el aíio 
1997 s u p o ~ a n  el 33.5% 
del total de las ventanas 
colocadas, en el año 2002 
sólo alcanzarán el 29.7%. 
La mayor cuota la tienen 
las ventanas de PVC que 
alcanzarán el 41.5% y las 
de aluminio el 24,8%.E1 
resto son de alumnio-ma- 
dera. 
Por zonas, en los países del 
Norte, Rusia y los del Cen- 
tro de Europa candidatos 
a la UE, las ventanas son 
en su mayoría de madera 
En Alemania e Islas Britá- 
nicas predominan las de 
PVC y en la Peninsula Ibé- 
rica las de aluminio 
Eurowmdoor es una orga- 
nización que reúne las pa- 
tronales europeas de fa- 
bricación de ventanas 
metálicas y muros cortina 
(FAECF), de madera 
(FEMIB) y de PVC [EPWJ 

m 

Durante el pasado mes de 
noviembre un importante 
grupo de exportadores de 
madera de Austria, visitó 
Barcelona y Valencia. Se 
trató de un viaje de pros- 
pección de mercado, que 
incluyó visitas a diversas 
empresas del sector, con- 
tacto con federaciones y 
asociaciónes de madera y 
visita al Puerto de Valen- 
cia, etc 
La Delegación estuvo en- 
cabezada por Georg 
Binder, gerente de la 
Asociación de las Indus- 
trias de Madera 
« PROHOLZ-Austria», que 
es, a su vez, un organis- 
mo incorporado a la Cá- 
mara Federal de Economía 
de Austria 
El 4 de Noviembre tuvo 
lugar un acto oficial de 
bienvenida para la Dele- 
gación, con tres conferen- 
cias técnicas sobre d a  
madera en  la construc- 
c ión~  y &gística», para 
la prensa tecnica. 
Luego se celebró una rue- 
da de prensa sobre los 
puntos claves de la indus- 
tria de la madera en Aus- 
tria. 
Los días 5 y 6 se visitaron 
el almacén de maderas 
Tamalsa y el Puerto de 
Valencia 
de nuevo en Barcelona la 
Misión visitó el almacén 
ALBERCH, S.A., la 
Serradora Boix, S.L , 
MACUSA y FRAPONT 
(Construcción con made- 
ra) 

Mejoran las 
exportaciones 

Los productos forestales 
exportables de Chile pare- 
cen estar recuperándose 
de la caída sufrida en  
2001, informó el boletín 
neocelandés Southem 
Online. El Instituto Fores- 
tal, organismo del Estado 
responsable del sector, re- 
veló que las exportaciones 
alcanzaron los 1.100 mi- 

Dones de dólares en el pri- 
mer semestre de este año. 
Esta cifra representa un 
3.2 por ciento menos que 
lo exportado entre enero 
y junio de 2001, pero en 
el segundo trimestre de 
2002 hubo un repunte con 
respecto a los primeros 
tres meses del año 

Nueva planta 
de MDF en 

La planta de MDF de Alto 
Paraná ya trabaja casi al 
máximo 
Informa el boletín D6F 
Muebles RN tras entrevis- 
tarse con dos directivos de 
Alto Paraná S.A. Pablo 
Ruival y Claudio 
Domínguez, que la nueva 
planta de MDF, ubicada en 
Puerto Piray, Misiones, 
entró en producción el 4 
de julio pasado, luego de 
una inversión de 60 mllo- 
nes de dólares Emplea a 
110 personas en forma 
directa: 90 empleados tra- 
bajan en el área operativa 
de la fábrica y 20 perso- 
nas integran el equipo ad- 
ministrativo que se com- 
parte con el aserradero. 
En octubre tuvo una pro- 
ducción de 18 500 metros 
cúbicos: su  capacidad 
máxima es de 20.700 me- 
tros cúbicos mensuales. Es 
decir, ya opera a más del 
90% de sus posibilidades. 
En la actualidad comercia- 
liza toda su producción, lo 
que le reporta a la empre- 
sa miembro de Celulosa 
Arauco y Constitución 
S.A. -parte del chileno 
Grupo Angelini- una fac- 
turación mensual de 2.8 
millones de dólares a la 
salida de fábrica La plan- 
ta  consumió en octubre 
unas 30 000 toneladas de 
pino Taeda. Esta cifra po- 
dría alcanzar un tope de 
35.000 toneladas por mes 
con la planta operando a 
pleno 
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