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 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 la industria de 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 repartidas por toda
Europa. Stora Enso Timber,
forma parte del Grupo
Stora Enso, dedicado a la
industria forestal
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