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

