
Noticias del 
sector de 
tableros 
El EPF, Federación Euro- 
pea de Tableros de made- 
ra, en su reunión celebra- 
da los pasados 16 y 17 de 
octubre en Bruselas infor- 
mó de que la producción 
de tableros de partículas 
se ha incrementado en un 
3.2% durante e l  Z 0  
cuatrimestre de 2002. 
Este dato confirma la ten- 
dencia alcista. aunque no 
se espera que se llegue a 
las cifras de 1999 debido 
a la gran competencia que 
existe actualmente. En 
MDF el aumento ha sido 
del 6%. dato que se espe- 
ra consolidar durante el 
tercer cuatrimestre. En 
OSB no se esperan incre- 
mentos de producción, 
que se mantiene estable 
El MDF es el único produc- 
to en el que se espera un 
incremento considerable 
de la producción a corto 
plazo, un 92%. mientras 
que en tableros de partí- 
culas se ha estimado en un 
0.9% y en OSB no se pro- 
ducirá ningún incremen- 
to. Obviamente el tablero 
de virutas todavía tiene 
que obtener beneficios del 
aumento de la capacidad 
de producción instalada el 
año pasado. 
La Asamblea General 
aprobó la nueva norma 
sobre criterios de acepta- 
ción de madera reciclada, 
que especifica las reglas 
para evaluar la calidad de 
la madera que se summis- 
tra a los fabricantes. Com- 
plementará a las normas 
de EPF existentes, las cua- 
les se convertirán en una 
guía para que los tableros 
sigan siendo seguros, por 
ejemplo en sus aplicacio- 
nes de juguetes. Además 
la Asamblea aprobó un 
folleto que se transmitirá 
a la opinión pública sobre 
el papel medio ambiental 
positivo de los tableros de 

madera. El folleto incluyc 
datos científicos de la ma- 
dera como sumidero dc 
carbono junto con imáge- 
nes de productos en ur. 
mundo respetuoso con los 
niños y una nueva versión 
más real y fresca del ciclo 
del carbono. 
Asimismo EPF está finali- 
zando unas comunicacio- 
nes destinadas a las per- 
sonas clave en la toma de 
decisiones, donde se des- 
taca la madera como ma- 
teria prima y se insta a eli- 
minar las subvenciones 
para la quema de madera 
para evitar problemas de 
suministro en la industria 
de tahleros Una encuesta 
realizada entre los miem- 
bros de la federación pone 
de manifiesto que algunas 
materias primas han du- 
plicado su precio en  los 
últimos meses. Además 
algunas autoridades loca- 
les están tratando de im- 
poner normas y reglamen- 
tos sobre aspectos quími- 
cos de la biomasa de ma- 
dera. que están compro- 
metiendo la disponibilidad 
de esta materia prima 
para la industria. El ejem- 
plo más chocante de las 
subvenciones para la que- 
ma de madera, denomina- 
da "energía verde", atañe 
a las empresas Junckers 
MDF y Byggelit Storuman 
que recientemente han 
tenido que parar su pro- 
ducción debido al excesi- 
vo incremento de los cos- 
tes de materias primas. 
EPF, CEI - Bois y los serm- 
cios de la Comisión Euro- 
pea organizarán la próxi- 
ma edición del Foro de 
Industrias Forestales (FBI, 
Forest Based Indsutries) 
que se celebrará en Bru- 
selas el próximo 18 de fe- 
brero. La Confederación 
Europea de las Industrias 
del Papel (CEPI) y la Fede- 

ración Europea de Propie- 
tarios Forestales (CEPF) 
también colaborarán en 
este evento. El objetivo 
principal es que los direc- 
tivos de las industrias fo- 
restales y las personas que 
toman las decisiones en el 
Parlamento Europeo y en 
la Comisión hablen sobre 
"desperdicios, biofuel y 
energía", "formación y 
educación" y "estrategias 
de comunicación". 
EPF patrocinará la Cum- 
bre de la Madera de 2003 
(Wood Summit) que orga- 
nizará RISI, miembro de 
EPF, que estará enfocada 
a programas de educación 
y de exhibición para los 
profesionales de la prime- 
ra y segunda transforma- 

ción de la industria de la 
madera, centrándose en 
temas de tecnología, for- 
mación e innovación El 
evento se celebrará del 1 
a l  3 de octubre en el cen- 
tro de convenciones de 
Oregón (Portland, Estados 
Unidos) Asimismo EPF 
patrocinará otra Cumbre 
de la Madera organizada 
por la Asociación Estado- 
unidense de Paneles (CPA) 
y la Asociación de Produc- 
tos Estructurales de la 
Madera (APA) 
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