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Noticias del Sector
europeo del Aserrado
Los miembros del Consejo Rector de la EOS, Organización Europea de las
Industrias de Aserrado (European Organisation of the Sawmill Industry) se
reunieron los días 23 y 24 de octubre en Noordwijk - Noruega y elaboraron el siguiente informe.
Madera aserrada de
coníferas
A pesar de la débil situación
económica general en
Europa se espera que la
producción y el consumo
en los países que integran la
EOS se incremente
ligeramente en un 1% en
2002, comparado con las
cifras del año anterior. Para
el resto de Europa, se
estima que los datos
permanecerán estables. En
los próximos años se
espera un incremento en la
producción gracias a los
avances en los mercados de
Estados Unidos y de Japón.
Aunque las cifras actuales
de las exportaciones de
maderas de coníferas
europeas a Estados Unidos
todavía son bajas comparadas con el total del mercado, las perspectivas de
futuro son buenas.
Asímismo se esperan
incrementos en las exportaciones al mercado japonés,
debido a que la industria de
aserrado japonesa está
atravesando por momentos
difíciles que está desembocando en el cierre de
algunos líneas de aserrado.
Madera aserrada de
frondosas
Las perspectivas del sector
europeo de maderas de
frondosas no son tan
buenas. En el primer
semestre y de forma
especial los aserraderos que
trabajan el haya están
afrontando unas duras

condiciones de mercado
originadas por las siguientes
causas:
€ baja demanda de madera
aserrada de frondosas en
sectores claves debido a
una desaceleración de la
actividad económica en
Europa.
€ incremento de la competencia de suministradores
de fuera de Europa.
€ disminución en los
mercados exportadores de
Asia (por ejemplo China), a
la que ha contribuido las
incertidumbres relativas a la
calidad del material suministrado.
Esta situación ha
forzado a varias empresas
de Francia y de Alemania a
suspensiones de pago o al
cierre de sus actividades. El
grupo de trabajo de
frondosas de la EOS
estudiará medidas e
iniciativas que pueden
solucionar esta situación. El
tema principal será la
realización de acciones de
promoción especiales de las
frondosas europeas y la
implantación de las reglas
de clasificación de la EOS
relativas a la madera
aserrada de haya adoptadas
en la Asamblea General de
la EOS celebrada en mayo
pasado en Gante - Bélgica.
Situación general
del mercado
Por primera vez el Consejo
Rector de la EOS han

invitado a sus reuniones a
sus colegas de Canadá,
Latvia, Rusia y Estados
Unidos, con el objetivo de
hablar sobre el desarrollo
del mercado mundial de la
madera aserrada de
coníferas. La intención de la
EOS es intensificar el
intercambio de información
debido a la cada vez mayor
presencia de las empresas
europeas en el mercado
mundial.
Promoción
La EOS considera que
existe una gran necesidad
de promocionar el uso de
la madera en Europa. En la
mayoría de los países
europeos y de forma
especial en algunos de ellos
los niveles de consumo per
capita son extremadamente
bajos. Para mejorar esta
situación se plantea la
realización de acciones de
promoción generales y
coordinadas de las propiedades y bondades de la
madera en lugar de acciones de ámbitos regionales o
nacionales o enfocadas a
promociones particulares
de especies de madera.
Incremento de la utilización
de energías renovables
La política de la Unión
Europea de incrementar
durante los próximos años
la energía generadas por
fuentes de materias primas
renovables para cumplir
con los acuerdos de Kyoto,
ha sido bien acogida por la
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industria europea de aserrado.
A través de la instalación en los
aserraderos de generadores de
energía y de calor se pueden
conseguir los objetivos
definidos en la política de la
UE, ya que se optimizará la
utilización de la madera y se
incrementará el rendimiento
de las fábricas.
Necesidad de una
normativa
fitosanitaria común en
la UE
La decisión de las autoridades
chinas de exigir que todos los
envases y embalajes procedentes de la UE sean tratados
antes de que entren en el
mercado chino, ha puesto de
manifiesto que los distintos
países miembros actúan de
forma diferente. De hecho
existen diferentes reglamentos
de etiquetado y certificación a
nivel de estados miembros. La
EOS solicita que se aborde y
solucione este problema
rápidamente y brinda su ayuda
para conseguirlo.
EOS Asamblea General
2003
La próxima Asamblea General
de la EOS se celebrará en
Lahti - Finlandia, del 25 al 27
de mayo, y la organizará la
Federación Finlandesas de
Industriales Forestales (Finnish
Forest Industries Federation)
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