mercado
Noticias
breves del
sector

Chapas y
materiales
derivados
Los días 6y7 del mes de
mayo ha tenido lugar en
Cluny (Francia) el primer
Coloquio Internacional
sobre la producción de
Chapa y Materiales derivados. Se pretendía reunir a
los fabricantes de estos
productos con los investigadores especialistas en ellos,
como son el ENSAM
francés y el FORINTECK
canadiense. El primero es un
centro ubicado en una
Escuela de ingenieros con
más de 20 años de antigüedad y el segundo un centro
de investigación de la
madera situado en
Vancouver y Quebec. Estos
centros en la actualidad
están trabajando entre
otros en los temas siguientes:
-La preparación higrotérmica
previa con métodos
convencionales o eléctricos.
-La simulación de los
procedimientos para
elaborar herramientas de
ayuda a la decisión (sistemas expertos).
-Caracterización física y
mecánica de las chapas y
productos derivados.
-La mejora de los utillajes en
cuanto a materiales y
geometría de los útiles de
corte.
-El control en línea de los
procesos de fabricación por
su análisis dinámico.
-Valorización de la madera
de pequeños diámetros y
de crecimiento rápido.
-Concepción de nuevos
productos a base de chapa.
-Transferencia de la tecnología.
Entre los temas tratados
están las obligaciones
técnicas impuestas al
mercado como la normaliza-

ción, la regulación
medioambiental y
fitosanitaria de los envases,
las consecuencias para el
sector de la ampliación de la
UE, el tratamiento de la
madera en rollo y el secado
de la chapa y los procedimientos de desenrollo y
corte a la plana. Se visitaron
los laboratorios el ENSAM.
WWW.CLUNY.FR Y WWW.FORINTEC.CA

El consumo de muebles
“per capita” en la U.E. en el
año 2002 disminuyó un 2%
con respecto al año anterior,
pasó de 260 • a 254.
A precios de consumidor
final, la facturación en la U.E.
fue de 96.018 millones de
•. Los países con mayor
consumo fueron Alemania
con el 31,7%, Reino Unido
con el 14,9%, Francia con el
12,4%, Italia con el 12,1% y
España con el 8,3%, El
consumo en España es de
198 $/habitante, 56 $ por
debajo de la media. El
consumo de Alemania es de
369 $.
La producción de la
industria forestal finlandesa
creció en el año 2003 un
2% en unidades físicas.
La industria del aserrado
produjo 13,6 millones de
m3 de madera aserrada, el
2,7% más que el año 2002,
la industria de tableros
contrachapados produjo 1,3
millones de m3, un 4,8%
más. En cuanto a la industria
de la pasta, la producción
fue de 11,95 millones de
toneladas, un 1,9 superior a
la del año anterior.
La Asociación de
fabricantes de maquinaria
para la madera italiana, ha
detectado un crecimiento de
las órdenes de compra en el
primer trimestre de 2004
del 16 %, comparativamente con el mismo periodo de
2003. La distribución de
este aumento entre el
mercado nacional y exterior
es muy diferente ya que
mientras las órdenes de
compra han decrecido un
20,8% en el mercado
interior, en el exterior han
aumentado un 34,4%
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(www.acimall.com )
Las exportaciones del
sector de la madera de
Brasil en 2003 fueron de
2.500 millones de $USA, a
éstas habría que añadir las
exportaciones de pastas de
celulosa con 1.700 millones
de $ y las de papel y cartón
con 539 millones. De los
2.500 millones exportados
por la industria de la
madera, los aserraderos
representan el 26% con 650
millones de $, un 12% más
que en el año 2002. Los
muebles exportaron 666
millones con un crecimiento
del 24,5% respecto al año
anterior y la industria del
tablero exportó 592
millones con un crecimiento
del 35%.
Europa es el principal
destino, seguido de los
EE.UU. Las exportaciones a
China han crecido de forma
importante, pasando de 78
millones de $ en 2002 a 99
millones en 2003.
En el año 2002 las
exportaciones de muebles
en China fueron de293
millones de $ con un
crecimiento del 33% sobre
el año anterior y las importaciones de 6,5 millones
La Federación Europea
de Tableros (EPF) y el
Instituto Wilhelm-Klauditz
(WKI) de Alemania organizan el 4º simposium
europeo de tableros de
madera los días 15-17 del
peóximo mes de septiembre en Hannover (Alemania). Participarán la industria,
los suministradores, los
consumidores y la investigación. Se prevén 26 conferenciantes de 7 países que
presentarán las novedades
técnicas en cuanto a
productos avanzados y las
innovaciones en los procesos de fabricación y su
control. En estas reuniones
se tendrá la oportunidad de
aprender e intercambiar

mercado
ideas que abran nuevos
caminos a la investigación y
el desarrollo. Más información en www.europanels.org
ó www.wki.fhg.de
Una encuesta realizada
en Francia por Ipsos,
muestra que el 70% de los
encuestados tienen en
cuenta las certificaciones y
marcas que responden al
cumplimiento de normas en
la elección de su producto.
Según el CSil la producción de muebles en el
mundo es de 180.000
millones de •. De los 50
países que producen
muebles de forma industrial,
sólo 8 de ellos producen el
70% del total, EE.UU. Italia,
China, Alemania, Japón,
Reino Unido, Canadá y
Francia. Los mayores
importadores son EE.UU.
Alemania R. Unido, Francia,
Japón y Canadá y los
mayores exportadores Italia,
China, Alemania, Canadá,
Polonia y los EE.UU.
(www.csilmilano.com)
EE.UU. es el país mayor
importador de madera
aserrada de resinosas con
36 millones de m3. La
madera aserrada cuyo
destino sea la construcción
debe obtener un certificado
de conformidad con las
normas americanas.
El mercado de Europa
de muebles de cocina es de
4,5 millones de unidades de
cocina. El valor de estos
muebles es de 10.000
millones de • a precios de
fábrica, sin impuestos,
aunque alcanzan los 24.000
millones al consumidor,
colocados y con IVA.. Un
tercio de las cocinas tienen
de 1 a 6 años, otro tercio
entre 7 y 12 años y el
último tercio más de 13
años. Los europeos cambian
de cocina entre los 15 y 20
años. Alemania consume el
25% del total de cocinas,
Italia el 19%, el R. Unido el

15%, Francia el 10% y
España el 5%.
Entre los días 25 y 27
de octubre se celebrará en
el Centro de Congresos de
la Haya el cuarto Congreso
de acabado de la madera.
Las regulaciones que están
incidiendo sobre los productos de acabado y los
nuevos productos y técnicas
que están apareciendo,
aconsejan la organización de
un congreso que permita a
las empresas usuarias,
suministradores y científicos
intercambiar puntos de vista
y conocimientos para
avanzar en este campo. Se
analizarán los siguientes
aspectos: normalización y
ensayos, microbiología,
nuevos desarrollos en el
tratamiento de la madera,
sistemas de acabado,
avances tecnológicos,
características en servicio, y
mercados.
(www.woodcoatingcongres.com)
IKEA distribuye en 22
países cerca de 10.000
artículos. La producción la
lleva a cabo en más de
1.200 empresas de 55
países, siendo China (18%),
Polonia (12%) e Italia (7%)
los países más suministradores si se excluye a Suecia
donde posee fábricas
propias.
El consumo de muebles
en Rusia es de 16,7 $USA

por habitante, aunque este
dato cambia mucho de una
región a otra, así en Moscú
el consumo es de 78,5$. El
mercado en su gama alta y
media-alta está cubierto en
gran medida con importaciones. En el año 2002, la
importación de muebles
creció el 30%.
Los bosques cultivados,
las plantaciones, ocupan
aproximadamente el 5% de
la cubierta forestal mundial,
pero representan el 22% del
suministro dela madera de
industria.
En Argentina, en el año
2001 se extrajeron de los
bosques cultivados un total
de 4,4 millones de toneladas de madera, de las que
2,9 millones eran coníferas y
el resto frondosas, de estas
últimas 1,2 millones fueron
eucaliptos. De la madera de
coníferas el pino es el más
importante con 2,76
millones de tn, esta madera
tuvo el destino siguiente:
1,42 millones de tn fue a
pasta de celulosa, 1,22
millones para aserrío,
105.894 tn para tablero de
fibras y 14.375 tn para
tablero contrachapado. La
madera de eucalipto fue en
un 41% a pasta de celulosa,
en un 26% a aserrío, el
12,9% a tableros de fibras e
igual cantidad a partículas.
Casi el 2% de la madera de
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eucalipto cortada se
exportó.
La economía de Argentina
parece que va saliendo de
la crisis. En el año 2003 la
construcción, después de 4
años de estancamiento,
creció un 37,6% y las
expectativas para 2004 son
del 24%. Fue el sector que
más creció, el nº de puestos
de trabajo que creó fue de
45.000. Destacó el incremento de viviendas individuales construidas, un 41%
(dfediciones@sion.com)
La industria del mueble
en Rusia está formada por
cerca de 2.700 empresas
con una producción de
alrededor de los 900
millones de •, las importaciones en 2002 fueron de
370 millones de • y las
exportaciones de 190
millones.
La acción del gobierno
de Indonesia para combatir
el tráfico ilegal de madera
ha sido un aliciente importante para el desarrollo de
la industria nacional de la
elaboración de la madera.
En esta sintonía se ha
propiciado la realización de
una feria dedicada a las
máquinas para la elaboración de la madera, organizada conjuntamente por
PT.Promexco Internusa y
EUMABOIS, la Federación
Europea de Constructores
de Máquinas para la

mercado
Antidumping al Stora Enso,
contrachapado aserradero
de China
en Rusia
Elaboración de la Madera,
en programa del 16 al 19
de septiembre 2004 en el
Yakarta International Expo
– Kemayoran, Yakarta –
Indonesia.
Un grupo empresario
argentino compró a fines de
abril las 50.000 hectáreas
que la petrolera
angloholandesa Shell
CAPSA mantenía en
Argentina y Paraguay. La
venta se habría concretado
en US$ 16 millones, según
la prestigiosa argentina
Desarrollo Forestal RN. Al
parecer los inversores están
ligados al negocio farmacéutico y serían los laboratorios
Biogénesis Argentina y
Argentia SACIFI
Los nuevos dueños tienen la
intención de continuar con el
plan forestal de Shell, cuyas
plantaciones de basan
principalmente en Eucaliptus
grandis proveniente de muy
buen material genético. Las
masas forestales se gestionaron con podas y raleos
para producir madera para
sierra.
En el año 1995 China
importaba casi 2 millones
de m3 de tableros contrachapados, en el periodo
1996-1998 bajó a 1,6
millones, y en 1999-2000 a
1 millón.
En el año 2001 las importaciones bajaron a 650.000
m3 y fue el primer año en
que las exportaciones
superaban las importaciones, en el año 2002 se
importaron 632.000 m3 y
se exportaron 1 millón y en
2003 se pasó a 2 millones.
Desde 1996 las exportaciones han ido creciendo un
50% al año

La Federación Europea de la
Industria de Tablero
Contrachapado (FEIC)
presentó el pasado 7 de
julio de 2003 ante la
Comisión Europea una
demanda sobre las importaciones de tablero contrachapado procedente de la
República Popular China. El
19 de agosto la UE abrió
un proceso antidumping,
iniciándose con una encuesta
con una duración de 15
meses.
A la vista de los elementos
recogidos durante los 9
primeros meses de la
encuesta, la Comisión ha
decidido adoptar medidas
provisionales (Reglamento
de la Comisión nº 988/
2004 de 17 de mayo
publicado en el D.O. el
18.05.2004).
Las medidas se materializan
por el establecimiento de
una tasa del derecho
aplicable al precio neto,
antes de pasar la aduana,
del 48,5% para todos los
fabricantes chinos, excepto
4 sociedades cuyas tasas
estarán, comprendidas entre
el 8,5% y el 23,9%.
Este Reglamento entrará en
vigor el 19.05.2004 y
tendrá vigencia durante 6
meses
(WWW.EUROPLYWOOD.ORG)

Stora Enso Timber inaugura
su segundo aserradero en
Rusia. El acto se llevará a
cabo en una ceremonia en
el pueblo de Nebolchi, en la
región de Nóvgorod. Este
nuevo aserradero forma
parte de la estrategia de
Stora Enso de incrementar
sus operaciones industriales
en el sector forestal en
Rusia. La inversión total es
de 10,3 millones de Euros.
La capacidad máxima de
producción será de 100.000
m3 y se alcanzará hacia
finales del 2005. Este
aserradero dará empleo a
cincuenta personas. Los
productos se utilizarán en la
industria de construcción en
Europa.
El aserradero de Nebolchi
es el segundo erigido por
Stora Enso Timber en Rusia.
El primero se inauguró en
agosto del 2003 en
Impilahti, municipio de
Pitkäranta, en la República
de Karelia. La experiencia
obtenida en Impilahti ha
sido utilizada en el proyecto
de Nebolchi.
“El aserradero de Nebolchi
demuestra el interés de
Stora Enso en ampliar sus
operaciones en Rusia. El
éxito de la producción local
es crucial en nuestro objetivo
de desarrollar el suministro
de madera y el control de
comercialización de productos en Rusia, « dice Arno
Pelkonen, Vicepresidente
Ejecutivo de Stora Enso
Timber.
La madera para la Serrería
de Nebolchi procede de
Nóvgorod, Leningrado,
Vologda, Tver y otras
regiones en Rusia. El
aserradero procesa sólo
abeto (Picea sp.). El suminis69
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tro de madera se lleva a
cabo por Stora Enso Timber
Rusia, lo que asegura el
correcto y eficiente manejo
de la materia prima.
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 repartidas por toda
Europa. Stora Enso Timber,
forma parte del Grupo
Stora Enso, dedicado a la
industria forestal

