mercado
fábrica de
vigas MLE
en Estonia
Stora Enso Timber ha decidido construir una fábrica de
vigas de madera laminada en
Imavere, Estonia. El valor de
la inversión es de 13,2 millones de Euros. Dicha inversión
pertenece al programa de inversión que Stora Enso anunció en agosto del 2002 al
adquirir la parte mayoritaria
de la empresa Sylvester. La
inversión apoya la estrategia
de la empresa de convertirse
en el mayor proveedor del
mercado tradicional japonés
de postes y vigas para construcción.
Junto con la fábrica de postes de Ybbs, Austria y otras
inversiones, la fábrica de vigas de Imavere convertirá a
Stora Enso Timber en el mayor proveedor de productos
laminados en Japón. Además,
las inversiones en curso en el
aserradero de Kitee y
Varkaus (Finlandia) en cepillado y finger-jointing amplían la
cartera de productos de Stora
Enso de forma considerable.
Además del desarrollo de la
familia de productos para el
mercado japonés, Stora Enso
pretende mejorar su servicio
al cliente.
A partir de julio del 2004 una
nueva oficina de ventas, comenzará a operar en Osaka
para facilitar el intercambio de
la comunicación entre los
clientes de Japón y la producción en Europa.
La fábrica de vigas de madera laminada de Imavere podrá llevar a cabo el cepillado
y clasificación de la madera
mejorando las condiciones de
la materia prima para las
lamelas. Las obras de construcción de la fábrica comenzarán esta primavera y el
arranque de producción está
previsto el primer semestre de

Nuevas
instalaciones
de IMA
2005. La capacidad máxima
será de 80.000 m3 y se alcanzará en el año 2006.
El consumo de tronco total
anual estará alrededor de los
780.000 m3.
La capacidad de producción
anual del aserradero de
Imavere es de 400.000 m3
de madera aserrada, de los
cuales 20.000 m3 son madera aserrada cepillada y 38.000
m3 de componentes para
puertas y ventanas.
Stora Enso Timber es una
compañía internacional de
productos de la madera que
proporciona soluciones para
sus clientes en las industrias
de construcción y carpintería
y el comercio mundial de productos forestales. Tiene una
capacidad de producción
anual de 6,7 millones de metros cúbicos de madera aserrada, incluyendo 2,4 millones
de metros cúbicos de productos con valor añadido. Sus
ventas anuales son de 1,2 billones de euros. La compañía
emplea a 4600 personas en
24 aserraderos de coníferas
y 20 plantas de procesado de
productos con valor añadido
en toda Europa y forma parte del Grupo Stora Enso, dedicado a la industria forestal

Inauguradas en junio de 2003,
las nuevas instalaciones de
IMA España en Alcalá de
Henares permiten acceder
con rapidez a cualquier centro industrial de muebles de
la Península.
IMA España dispone de 180
m2 de oficinas y 120 m2 de
exposición así como 60 m2
de almacén de repuestos.
La alta tecnología de IMA,
requerían una atención al cliente más próxima. Con su nueva infraestructura, se garantizan las piezas de recambio en
24 horas.
Una plantilla
cualificada
El servicio técnico y comercial,
muy numeroso, está apoyado por ocho profesionales
que aporta IMA desde Alemania, cuando el nivel de trabajo lo requiere.
Gracias a los vehículos de la
empresa, el teléfono móvil y
la conexión a internet están
localizables en todo momento.
Disponibilidad total
IMA España ha apostado por
estar en contacto con sus
clientes y con su central en
Alemania en todo momento
gracias a un sistema de tele-

comunicaciones que permite
atender a cualquier cliente fuera de los horarios de oficina y
a dos servidores enlazados
con la central de IMA
Klessmann en Lübbecke (Alemania).
IMA España ha implantado en
su sede IMAWOP e
IMAWinCad, software especial para la programación de
sus centros de mecanización
y encolado tipo BIMA, para
atender las consultas desde
la propia oficina así como un
software para la lectura de
copias digitalizadas de los esquemas eléctricos de todas
las máquinas de las gamas
más recientes.
A medio plazo se proponen
ofrecer asistencia postventa
vía módem, así como formación específica sobre el software de las máquinas.
IMA Klessmann
IMA es desde hace 50 años
un suministrador fiable y cercano al cliente. Con empresas propias de distribución y
servicio en EEUU, Canadá,
Singapur, Francia, Italia, España, Polonia y Rusia, IMA esté
representada en más de 60
países del mundo.
IMA es el líder de productos
y servicios tecnológicos para
la industria de la madera y del
mueble con un elevado potencial de innovación
IMA ESPAÑA
PARQ. EMP. INBISA ALCALÁ I
C/ RUMANÍA, S/N. – NAVE D 2
28802 ALCALÁ DE HENARES
TEL: 91-8865240
FAX: 91-8857674

Vista general del área de oficinas de IMA
en Alcalá de Henares (MAdrid).
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