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Polonia llegaba a 375
millones de dólares en
2001; el 24 por ciento
provenía de Italia, el 22 por
ciento de Alemania, el 12
por ciento de Suecia, el 7
por ciento de Francia y el 5
por ciento de República
Checa.
Los importadores polacos
buscan buena calidad y
muebles exclusivos. La gente
rica en Polonia desea
comprar muebles de cocina
importados. Ellos aprecian el
diseño atractivo, la alta
calidad, los materiales
lujosos y una marca de
buena exportación. El precio
no es un factor de no
compra, sino un indicador
de prestigio y lujo.
Los muebles italianos son
muy populares y bien
conocidos en Polonia. Los
muebles importados
exclusivos se venden en
galerías conectados con
oficinas de arquitectura.
En grandes ciudades,
especialmente en Varsovia,
Poznan, Wroclanw y
Gdañsk, operan grandes
departamentos de ventas
de grandes cadenas. Los
muebles más baratos se
pueden comprar en super-
mercados. Fuente y foto:
Revista “Chairs”, editada por
Promosedia SpA. y repro-
ducida por D&F Muebles,D&F Muebles,D&F Muebles,D&F Muebles,D&F Muebles,
ArgentinaArgentinaArgentinaArgentinaArgentina 

Aumenta el
consumo de
tableros
FEDERACIÓN EUROPEA
DE TABLEROS DERIVA-
DOS DE LA MADERA -
Asamblea General - año
2004

Los días 22 a 25 de junio la
Federación Europea de
Tableros derivados de la
madera (EPF) y la Federa-
ción Europea de Tableros
Contrachapados (FEIC)
celebraron por primera vez
y de forma conjunta sus
Asambleas Generales en
Praga - República Checa.

El presidente de EPF, Sr. De
Cock, anunció que después
de varios años controverti-
dos los primeros signos de
recuperación se iniciaron
durante el año 2003 que
sigue continuando en el
2004. La producción de
tableros de partículas
aumentó un 2,7% en 2003,
alcanzando los 32,9 millones
de m3 en los países que se
integran en EPF; el consumo
también aumentó un 3,3%,
alcanzando los 28,8 millones
de m3. Respecto al tablero
de fibras MDF la producción
alcanzó un nuevo record
11,2 millones de m3, un
crecimiento del 7%; debido
principalmente al incremento
de los suelos laminados; el
consumo también aumentó,
un 7,3%, alcanzando los
10,5 millones de m3.
Respecto a los tableros de
virutas orientadas OSB la
producción aumentó un
14% situándose en los 2,4
millones de m3, el consumo
se disparó aumentando un
24% hasta alcanzar los 2,1
millones de m3. Las perspec-
tivas para el 2004 son
esperanzadoras, especial-
mente para los tableros de

partículas, que suponen el
66% del total de tableros
derivados de la madera en
Europa que en los últimos 3
años sufrió una gran
restructuración que provocó
una disminución de la
capacidad de producción en
1,8 millones de m3 (un
4,4%).

También comentó las
importantes conversaciones
que se están manteniendo
relacionadas con la biomasa,
la principal prioridad de EPF.
Durante los últimos años la
industria europea de
tableros ha tenido que
hacer frente a un incremento
de los costes de la madera
en algunas regiones, debido
a la competencia de los
proveedores de energía.
Estos han recibido impor-
tantes ayudas de los
diferentes gobiernos para
que utilicen materias primas
reciclables como la madera
dentro del contexto
denominado «energías
limpias = green energy»; ya
que los gobiernos piensan
que esta política facilitará el
cumplimiento de los
compromisos de Kyoto.
Este hecho ha originado
grandes problemas en los
suministros de la  cadena de
la madera. Después de
muchas reuniones y conver-
saciones, en las que EPF se
ha mostrado muy activa, la
Comisión ha reconocido
estos hechos y en su último
comunicado «Fuentes de
energías renovables»
constata que «es necesario
coordinar un plan para la
biomasa que asegure un
adecuado suministro de la
misma ....... de tal forma que
este plan no provoque

distorsiones de suministro
en el mercado al utilizarse
en la producción de ener-
gía».

En relación con los tableros
contrachapados, su presi-
dente, Sr. Nicola Reni,
mostró su satisfacción al
anunciar que el buen
desarrollo del año 2003
parece que se mantiene
también este año. La
producción de 2003 se
situó en 3,5 millones de m3,
lo que supone un aumento
del 4,5% respecto al año
anterior. Este incremento se
debió, principalmente, al
incremento de producción
en Finlandia sin menospre-
ciar el fuerte incremento
producido en Rusia. El
consumo también aumentó,
de tal forma que la deman-
da total se situó en 3,9
millones de m3, que supone
un incremento del 7,4%. El
total del consumo europeo
fue de 5,9 millones de m3,
liderado por el Reino Unido
y Holanda que son países
netamente importadores. A
pesar de estos buenos
datos hay que mencionar las
grandes dificultades y
amenazas existentes. Desde
2001 las importaciones
chinas de tablero de okume
están alterando el mercado
europeo. La queja de FEIC
provocó que la Comisión
Europea investigará este
tema y decidiera imponer
una tasa antidumping del
48,5% para todos los
exportadores chinos, con la
excepción de 4 empresas
que tendrán una tasa del
8,5% y 23,9% durante un
período de 6 meses
contados desde el 19 de
mayo de 2004. Con estas
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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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