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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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

