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mercado

tasas antidumping junto con
la eliminación del sistema de
tarifas preferenciales para
Brasil y la caída de las
exportaciones procedentes
de Brasil e Indonesia, se
espera la industria de
contrachapados europea
empiece a notar los efectos
positivos de estos hechos.
Ambos presidentes conclu-
yeron que la celebración
conjunta de las Asambleas
Generales de EPF y FEIC ha
sido muy positiva y que es
conveniente seguir
celebrandolas conjuntamen-
te. Así mismo se dio la
bienvenida al nuevo presi-
dente de EPF, Ladislaus
Döry, de la empresa
austríaca Österreichische
Homogenholz.

La próxima asamblea

Coyuntura
del sector
de tableros
INFORME ANUAL DE
LA EPF- Federación
Europea de
Tableros - 2003 / 04
La Federación Europea de
Tableros (European Panel
Federation, EPF) acaba de
editar su informe anual
correspondiente a 2003 -
2004, su presentación como
viene siendo habitual es muy
esmerada. En el tema de los
informes de cada país
incluye mapas con la
localización de las fábricas. El
informe recoge informacio-
nes muy interesantes de
gran cantidad de temas, y
en especial ofrece los
últimos datos estadísticos
de la industria de tableros
derivados de la madera. A
continuación se resume su
índice de contenidos.

I.- Posición de la industria de
tableros derivados de la
madera dentro de la
industria de la madera
europea.
II.- Datos y cifras de 2002
correspondientes a las
industrias de tableros de
partículas, de MDF y de
OSB en los países miem-
bros de la EPF.
III.- La industria de tableros
de partículas y de MDF en
los países del centro y del
este de Europa
IV.- La industria de tableros
de partículas y de MDF en
otras regiones del mundo
(Estados Unidos,
Canadá,Brasil, Japón, Corea
y Australia).
V.- Industrias o sectores que
utilizan los tableros deriva-
dos de la madera (construc-
ción, mueble, suelos)
VI.- Tarifas arancelarias, el
sistema armonizado y la
nueva nomenclatura

VII.- Temas técnicos (la
normalización europea,
normalización europea de
los tableros derivados de la
madera, estado del arte del
CEN/TC 112, Marcado CE
- Directiva Europea de los
productos de la construc-
ción, normalización europea
sobre los suelos laminados,
normalización internacional,
proyectos de investigación
liderados por EPF, Progra-
mas de investigación de la
UE, 4º symposium europeo
de tableros derivados de la
madera)
VIII.- Temas
Medioambientales: temas
relacionados con los
cambios climáticos, la
jerarquía en la utilización de
materias primas renovables,
la madera como fuente de
energía,  6º programa
medioambiental, Etiqueta
Europea Ecológica para
muebles, Prevención y
control integrados de la
contaminación - IPPC, otros
temas legales.
IX.- Organización de la
Federación.

También incluye artículos
especiales dedicados a:
- Modelos del consumo de
materias primas en la
industria europea de
tableros de partículas
- Situación actual de la
industria de tableros de
partículas y de MDF en
Rusia.
- Tendencias en la industria
europea del mueble durante
el año 2003
- La hoja de ruta de la CEI -
Bois: conseguir que los
productos derivados de la
madera sea el material líder
en 2010.
Los datos del año 2003 de

general se celebrará en Riga
- Letonia en la semana del
28 de julio de 2005 
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mercado
la EPF sobre producción de
tableros de partículas y
sobre la capacidad de
producción instalada de
tableros MDF y de OSB,
expresados en 1.000 m3 ,
se recogen en la tabla
siguiente

País T. Partículas MDF OSB

Austria 2.005    445 -

Bélgica 2.350    250 300

Bulgaria  -        - 100

Checoslovaquia 1.015      82 -

Dinamarca 350        - -

Finlandia 615        - -

Francia 4.375 1.050 450

Alemania 8.530 3.415 1.060

Grecia 780       0 -

Irlanda 140    420 350

Italia 4.772  1.260 -

Luxemburgo -     250 150

Latvia 152        - -

Lituania -        -            -

Noruega 465        - -

Polonia s.d    700 350

Portugal 1.050    470 -

Rumania 638    350 -

Eslovenia 205    100 -

España 3.918 1.260 -

Suecia 610      90 -

Suiza 420    200 -

Turquía - 1.272 -

Reino Unido 2.735    870 320

TOTAL 35.180 12.484 3.080

El Informe anual consta de
256 páginas e incluye una
separata con las siguientes
direcciones e informaciones:

- fábricas de tableros de
partículas y de MDF afiliadas
a la EPF (en las que se
detallan los distintos
productos que fabrican)
- las asociaciones nacionales
de fabricantes de tableros
- los asociados
- las instituciones colabora-
doras.

El precio de esta publicación
es de 500 euros, y 1.000
euros si se incluye el CD  
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MADERALIA
del 9 a 12
de noviembre
FIMMA-MADERALIA
afronta en su 32ª edición,
que tendrá lugar  en el
nuevo recinto de Feria
Valencia de 9 a 12 de
noviembre de 2005,
FIMMA –Feria Internacional
de Maquinaria y Herramien-
tas para la Madera- y
MADERALIA –Feria
Internacional de Proveedo-
res del Sector Madera y
Mueble- se apoyará en sla
disponibilidad de todos los
nuevos pabellones del
recinto de Feria Valencia
para hacer de su próxima
edición un certamen
cómodo de visitar, donde la
gran empresa puede
diferenciarse y distinguirse y
donde no resulte caro
exponer a las firmas más
pequeñas.
La industria española de la
madera contará con
soluciones adecuadas a las
demandas de nuevos
diseños y materiales, y con
toda la información, herra-
mientas y personas ligadas a
la formación y a la seguridad
en el desarrollo de su
actividad.
Además es la feria con  uno
de los mejores escenarios
donde contemplar el
funcionamiento de la
maquinaria y las prestacio-
nes de los materiales y
componentes in situ. Hasta
un 75% de sus visitantes
corresponden al sector del
mueble, al cual sigue en
orden de importancia el de
carpintería, con un 15%.
Completan el espectro los
ferreteros y suministros
industriales, los almacenistas
proveedores de fabricantes
de mueble y/o carpintería,
los centros de bricolaje y
grandes superficies de
distribución .

FIMMA: innovación y
flexibilidad productiva
FIMMA se ha convertido en el
escenario donde los fabricantes
de maquinaria, equipos y
herramientas para elaborar la
madera muestran sus principa-
les novedades. Los equipos
expuestos son, además de
máquinas para obtener grandes
producciones, equipos con los
que se puede fabricar con
rapidez, precisión y versatilidad
un producto muy específico.
Sobre esta base, más del 80%
de las máquinas expuestas en
FIMMA’03 incorporaban control
numérico u otras soluciones que
facilitan la programación y el
manejo de las mismas. Lejos de
conformarse con exhibir las
máquinas, los expositores de
FIMMA aprovechan para
mostrar las prestaciones de su
producto mediante demostra-
ciones en vivo. Y es que las
soluciones y aplicaciones que
precisa cada industrial son hoy
tan personalizadas que difícil-
mente es posible ver la maqui-
naria funcionando en casa de un
cliente: con la oportunidad para
la búsqueda de innovaciones
técnicas que permitan a los
industriales del mueble y la
carpintería abaratar los costes
de producción 

FIMMA-MADERALIA propone
la visión en tiempo real de las
prestaciones de la maquinaria y
del comportamiento de los
materiales y componentes
aplicados.
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