mercado

StoraEnso
vende en
Estonia

StoraEnso
invierte en
Kitee
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StoraEnso Timber
vende su fábrica de
tablero
contrachapado en
Estonia y se centra
en los aserraderos
StoraEnso Timber ha
decicido vender a UPMKymmene su participación en la fábrica de
tablero contrachapado
AS FSS, situada en
Estonia, y cuya propiedad compartía con AS
Forestex y la propia
UPM-Kymmene. Al
mismo tiempo, UPMKymmene ha vendido su
participación en la
empresa AS Forestex a
StoraEnso Timber AS.
Después de la transacción, AS Forestex será
propiedad en exclusiva
de StoraEnso Timber.
Este acuerdo está sujeto
a la aprobación de las
autoridades de la competencia.
«A través de esta transacción, nos centramos
en la industria de aserrado y aumentamos el
control sobre el abastecimiento de la materia
prima para nuestra
presentes y futuras
fábricas en Estonia y el
Báltico. El fortalecimiento de la explotación y
abastecimiento de
madera en rollo también
permitirá mejorar el
suministro de materia
prima a otras fábricas de
pasta y papel del Grupo
StoraEnso en los países
nórdicos», declara Seppo
Vainio, Director de
StoraEnso para el Báltico

StoraEnso Timber está
construyendo una línea
de cepillado y fingerjointing, además de
nuevos secaderos (incluyendo el equipamiento
auxiliar), en el aserradero de Kitee, situado en el
este de Finlandia. La
inversión, por un total de
13,4 millones de Euros,
incrementará la capacidad de producción del
aserradero hasta los
390.000 m3 al año. Más
de la mitad de este
volumen será de productos elaborados: la capacidad de la línea de
cepillado será de
200.000 m3 y la capacidad del la línea fingerjointing alcanzará los
60.000m3. La inversión,
que debe finalizar en
Mayo del 2004, es parte
de un programa continuo
de mejora de la
competitividad de los
aserraderos finlandeses
de StoraEnso Timber. La
producción del aserradero de Kitee continuará
normalmente durante
todo el proyecto.
El nuevo procesado
optimiza la materia
prima e incrementa el
valor de los productos. El
mercado principal del
aserradero de Kitee es la
industria de la construcción en Japón, y con esta
inversión se busca
mantener un alto nivel
de competitividad en el
futuro.
La materia prima
para los aserraderos de
Kitee y de Impilahti, este
último en construcción
en la Carelia Rusa,
procederá de la zona de
Carelia. Las trozas de
menor tamaño se aserrarán en Impilahti, mientras Kitee se concentrará
en el procesado de trozas

de mayor dimensión y en
los productos de valor
añadido. Tanto Kitee
como Impilahti sólo
utilizarán madera de
abeto. Los nuevos
secaderos harán posible
secar en Kitee no sólo su
producción sino también
la de Impilahti. A partir
del verano de 2003. La
capacidad total de secado
se incrementará en
35.000 m3.
Además, se crearán
12 nuevos puestos de
trabajo en Kitee
seleccionándose los
nuevos operarios a
través de un programa
interno de aprendizaje y
formación de StoraEnso.
«Estamos mejorando
el funcionamiento de
nuestros aserraderos
finlandeses», comenta al
respecto Pekka
Hämäläinen, Director de
producción para los
países nórdicos de
StoraEnso Timber. «Este
año afrontaremos varias
inversiones con la
intención de mejorar la
rentabilidad y añadir
valor a nuestros productos. Además de Kitee, se
aumentará la producción
de productos con valor
añadido en Varkaus y
Honkalahti. Además, la
eficiencia de nuestra
producción y el mejor
uso de nuestra materia
prima serán objetivos
prioritarios en nuestros
aserraderos integrados
de Varkaus, Kotka y
Veitsiluoto»
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La balanza comercial en
Argentina de muebles de
madera y sus partes tuvo
un superávit de 7,4
millones de dólares en
los primeros diez meses
de 2002. Las exportaciones cayeron levemente y
las importaciones se
redujeron un 96 por
ciento con respecto a los
primeros nueve meses
de 2001.
El comercio exterior
argentino de muebles de
madera y sus partes cayó
en el período enerooctubre de 2002 un 80
por ciento con respecto a
los nueve primeros
meses del año anterior:
se comercializaron 11,2
millones de dólares
contra 60,5 millones de
dólares, según datos de
INDEC.
La cifra acumulada en
los primeros diez meses
de 2002 (1,9 millones de
dólares) muestra que las
importaciones de muebles de madera cayeron
treinta veces con respecto a 2001, según datos
de INDEC relevados por
D&F Muebles RN.
Comercio exterior
de máquinas
herramientas
El volumen comerciado
en los primeros diez
meses de 2002 cayó 26
millones de dólares con
respecto a los primeros
tres trimestres de 2001,
según datos de INDEC
que relevó D&F Muebles
RN. La balanza comercial
volvió a ser deficitaria,
esta vez en 2,9 millones
de dólares. Durante los
primeros nueve meses
de 2001 la industria de
la madera y del mueble
argentina se había
equipado fuertemente:

