
El Sr Koster se centró 
en las resinas especiales 
de bajo contenido de 
formaldebído Tanto en 
Japón como en Holanda 
se están estudiando las 
especificaciones de 
emislón de formaldehído 
que se introducirán en 
sus respectivos Regla- 
mentos o Códigos de 
Construcción. Estos 
hechos indican el desafío 
que deben afrontar las 
resinas basadas en 
formaldehído, que según 
su opinión todavía son 
capaces de seguir 
aportando soluciones a 

Una importante delega- 
ción de EPF se reunió en 
Bruselas con represen- 
tantes de la Comisión 
Europea - Dirección 
General de Transporte y 
Energía. La EPF resaltó 
que las industrias de la 
madera optimizan la 
utilización de la madera 
al incrementar su valor 
añadido. Además las 
fábricas suelen estar 
ubicadas cerca de áreas 
rurales con lo que 
contribuyen al manteni- 
miento de puestos de 
trabajo locales y regiona- 
les. También se destacó 
que las industrias de la 
madera tienen que hacer 
frente a mercados 
globales muy competiti- 
vos, y que no pueden 
competir con el sector 
energético que utiliza la 
biomasa. Este sector se 
está beneficiando de 
mecanismos de ayuda 
que están originando 
una feroz competencia 
en el suministro de la 
madera utilizada por las 
industrias de tablero. 
EPF avisa que si se sigue 
con esta política algunas 
fábricas tendrán que 

cerrar y reubicarse en 
otras regiones. 

Los representantes de 
la Comisión agradecieron 
este intercambio de 
información. Por su parte 
indicaron que actual- 
mente el 80 - 85% de la 
energía obtenida de la 
biomasa procede de los 
bosques, y que su deseo 
es que se incremente la 
procedente de las cose- 
chas agrícolas para 
reducir la proporción de 
madera. Además se 
potenciará la producción 
de energía procedente de 
otras fuentes como la 
energía eólica. solar, a 
base de hidrógeno, 
fotovoltaica, etc. 

Los representantes de 
la Dirección General de 
Agricultura informaron 
que la política rural 
llevada a cabo por la 
Unión Europea ha 
conseguido repoblar más 
de 1 millón de hectáreas 
durante estos últimos 10 
años (principalmente en 
España, Portugal, Italia, 

Además se se . 
subvencionan 
<<cosechas energéticas» 
con 45 euros 1 ha. hasta 
un máximo de 1.5 
millones de hectáreas, 
siempre y cuando exista 
un contrato con indus- 
trias de la madera. Esta 
acción puede originar un 
rechazo en los agriculto- 
res, ya que una vez que 
se declaren como terre- 
nos forestales no existe 
flexibilidad suficiente 
para volver a pasar a 
terrenos agrícolas. De 
todas formas los repre- 
sentantes de la DG 
reconocieron la necesi- 
dad de crear en el futuro 
unos bosques viables 
apoyados en la industria 

Los delegados del EPF 
pidieron la eliminación 
de cualquier tipo de 
subvención al sector 
energético para la quema 
de madera. Además 
sugirieron que las 
acciones se centren en 

una mayor utilización 
de la madera 

promoción de las 
repoblaciones 

considerar a los turnos 
de corta cortos de 
madera (especies de 
crecimiento rápido) como 
agrícolas. 

promoción del recicla- 
do de productos y de 
residuos de madera: a) 
apoyo a las investigacio- 
nes enfocadas a las 
tecnologías de clasifica- 
ción y de limpieza y b) 
mejora de la reglamenta- 
ción de los desperdicios 
(los residuos de madera 
que cumplan con unos 
requisitos de calidad 
normalizados no deben 
considerarse como 
desperdicios). 

elaboración de una 
definición y requisitos 
apropiados para la 
madera que se utiliza 
como fuente de energía; 
con la posibilidad de 
excluir de la definición 
biomasa para la obten- 
ción de energía a la 
madera que tenga un 

obtención de energía 
también debe proceder 
de bosques correctamen- 
te gestionados. 

Los representantes de 
la Comisión consideraron 
muy útil este intercam- 
bio de opiniones y el 
espíritu constructivo de 
la reunión. La próxim 

tableros en 

rusa de tableros de 
partículas alcanzó los 2.7 
millones de m3. lo que 
representa un incremen- 
to del 7% respecto al 
2001. Durante estos 5 
últimos arios el incre- 
mento ha sido del 74% y 
el de la demanda del 
76%. El consumo se ha 



incremento del 9% compa construcción, mueble, 

Tarifas arancelarias, el 
ma armonizado y la nueva 

Temas técnicos (la norma- 
ón europea, normalización 

día. 

Las mayores inversiones se IV- La industria de tab 

realizarán en el sector de 
tableros de partículas. con la También incluye artículos 
construcción de 7 nuevas eciales dedicados a: 
plantas en los próximos años, a industria europea de 

leros contrachapados 
os adhesivos utilizados en la 

millones de m3 (330.000 m3 e icación de los tableros 

FAY 32.2.556.25. 
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INFORME ANUAL DE LA La creciente incorporación de 

EPF- Federación igación europeos 
Europea de Tableros S datos del año 2002 de la 
La Federación Europea de 

editar su informe anual 
correspondiente a 2002 - sados en 1.000 m 3,  
2003, su presentación com en la tabla siguiente 
viene siendo habitual es muy 

e incluye una separata 
informes de cada país incl siguientes direcciones e 
mapas con la localización 

partículas y de MDF afiliadas a 
tes de gran cantidad de tema la EPF (en las que se detallan 
y en especial ofrece los últim los distintos productos que 

las asociaciones nacionales 
de fabricantes de tableros 

resume su índice de los asociados 
dos. 
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las instituciones 
colaboradoras 

El precio de esta 
publicación es de 500 
euros, y 1.000 euros si se 
incluye el CD 
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NORMAS PARA 
TABLEROS NO 
ESTRUCTURALES 
La Asociación Británica, 
miembro de la EPE ha 
publicado una norma 
industrial que define las 
especificaciones y 
métodos de ensayo para 
los tableros de partícu- 
las, de fibras y de virutas 
orientadas cuyo destino 
final no sea la construc- 
ción. Esta norma tiene el 
objetivo de simplificar 
los sistemas de control 
interno de fabricación de 
los que se contemplan en 
las normas de tableros 
con fines estructurales; 
estaría orientada a la 
fabricación de muebles y 
elementos en general, de 
cocina, de dormitorios, 
para tiendas, etc, y 
también para envases y 
embalajes, juguetes, 
ataúdes, etc. Para evitar 
la confusión que podría 
producirse con el marca- 
do CE de los tableros 
utilizados en la construc- 
ción, los fabricantes 
tendrán que marcar sus 
tableros como e Producto 
para aplicaciones no 
estructurales>, 
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