mercado
Nuevos
mercados
para
Polonia
Una serie de grandes
carpinterías polacas está
realizando acciones promocionales en Francia a través
de la Oficina comercial
de su Embajada. Después
de Alemania, es un nuevo
intento de penetrar en
los mercados de Europa
occidental. Entre los participantes se encuentra Fakro,
que, con una producción
de 1.000 ventanas al día, es
el tercer fabricante mundial
de ventanas para tejado,
detrás de Velux (55%) y
Roto (18%) además de
fabricante de escaleras
escamoteables. La empresa
está presente en Francia
desde hace 10 años.
La empresa Bracia Bertrand
emplea a 200 personas,
exporta un 40% de su
producción.
Budrex, por su parte, está
especializada en ventanas
de formas particulares, ojo
de buey, trapezoidales,
triangulares, etc.
Stolmako, fabricante desde
hace 20 años, comienza a
invertir en el mercado francés con una exportadción
del 15%.
Igies&Igies, empresa familiar
con 50 empleados reproduce ventanas y puertas antiguas, cualquiera que sea el
diseño, a partir de una foto
por ejemplo y exporta a
Alemania, Italia e Inglaterra
y, desde hace poco, a Francia. La empresa Slowinscky
también está especializada
en este segmento y exporta el 80% de su producción

a los mismos países, más
Bélgica. En este caso, la
producción lógicamente es
menor (50 puertas y 800
ventanas al mes).
Las exportaciones de
puertas y ventanas se
elevan a 1,4 millones de
euros en 2005, un 20%
más que el año anterior.
Este aumento es debido a
la adhesión de Polonia a la
UE. Los productos polacos
son en general 10-15% más
baratos que el resto de los
mercados europeos.
Alrededor del 80% de las
exportaciones polacas se
destinan en la actualidad a
Alemania, sin embargo, y
sobre todo por sus precios
competitivos, los fabricantes polacos buscan ampliar
mercados a otros países
europeos, entre otros,
Francia y España
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Exportación
de madera
de
Suecia
Suecia es el tercer exportador europeo de papel y
madera aserrada, después
de Alemania y Finlandia.
Exporta esencialmente pícea: 13.200 m3 exportados
sobre un total de18.000 m3
producidos. Sus principales
mercados son Inglaterra,
Dinamarca, Holanda, Noruega, España y Francia.
Suecia cuenta con cerca
de 60 empresas de pasta y
papel, 80 aserraderos y 170
fábricas transformadores
de madera. Los principales
grupos son: Setra Goup,
SCA Timber, Södra Timber,
Moelven y Stora Enso.
En cambio las fábricas de
tableros son muy pocas.
Todas las empresas de
pasta-papel e industria de la
madera están agrupadas en
Skog Industrierna, entidad
que se ocupa de promocionar el uso y consumo de
madera. Hasta ahora la promoción la había realizado a
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través del Nordic Timber
Council, que en su momento tuvo sede en España
pero últimamente centró
su actividad exclusivamente
en Francia.
Pese a lo que pudiera parecer en Suecia ha estado
prohibido construir con
estructura de madera en las
ciudades desde 1874 hasta
1995, debido al riesgo de
incendio. Ahora las tornas
están cambiando y es el
propio Estado quien está
promocionando su uso en
puentes y otros edificios.
Actualmente además el
15% de los edificios en
altura se realizan en madera
(unos 40.000 edificios por
año). Los más llamativos
han llegado a 8 y 10 alturas.
Normalmente se trata de
estructuras mixtas con
acero

Vietnam
importa
eucalipto
Junto con la teca, la principal especie para fabricar
mueble macizo en Vietnam
es el eucalipto, seguido por
el pino, roble, y muchas
otras especies de todo el
mundo.
En este momento importan
eucaliptus de Brasil, de Uruguay y se está estudiando
hacerlo de Argentina. Antes
se había importado de las
Islas Salomón, de Papúa
Nueva Guinea y de Sudáfrica en lo que respecta a
eucaliptus; y se traía teca de
Brasil, Costa Rica, Panamá
y, en África, de Ghana,
Congo y otros países.
En lo que respecta a la
industria vietnamita del
mueble, el año pasado
exportó por valor de U$S
2.000 millones en muebles.
Como no tienen el materia
prima, importan de todo
el mundo la madera para
realizarlos. Las estimaciones
para el 2010 prevén que
las exportaciones alcancen
los U$S 4.000 millones en
mueble. Es un mercado que
realmente está creciendo
muy rápido y existe un gran
potencial para el eucaliptus grandis y el eucaliptus
saligna de Uruguay, Brasil y
Argentina

Rusia
tasas a la
exportación
de
tronco
El gobierno ruso ha establecido una tasa a la exportación de tronco de madera
de entre 4 y 10 €/m3 a partir del 1 de Julio de 2007.
De esta medida queda
excluido el abedul con un
diámetro menor de 15cm.
Adicionalmente, el tronco
de chopo, originalmente
exento, estará sujeto a una
tasa mínima de 5 €/m3.
Esta tasa se irá incrementando paulatinamente hasta
al menos 15 €/m3 a partir
del 1 de Abril de 2008 y un
fuerte incremento posterior
hasta los 50 €/m3 a partir
de 2009. Así mismo, el Gobierno ya subió la tasa de
exportación de la madera
aserrada de coníferas a partir del 1 de Junio de 2006
de 1,5 hasta los 4 €/m3.
Con la aplicación de estas
medidas el Gobierno ruso
espera estimular el crecimiento de la industria de
primera transformación en
su territorio. Sin embargo
la Asociación de Industrias
Forestales Finlandesa (FFIF)
es contraria a esa medida
y cree que contradice los
planes de Rusia de incorporarse a la Organización
Mundial de Comercio. Ya
se han establecido conversaciónes entre la Comisión
Europea y las autoridades
rusas para intentar solucionar este problema.
La FFIF cree que la importación de tronco desde

Rusia llegará pronto a no
ser rentable para la industria finlandesa y opina
que se debería estimular
la producción doméstica.
Según estimaciones, se
calcula que no se explotan
anualmente en Finlandia
entre 10 y 15 millones de
m3 de madera procedente
de bosques maderables.
La industria finlandesa
procesa alrededor de 60
millones de m3 de tronco
anualmente mientras que
el crecimiento de la masa
forestal se estima en 100
millones de m3. Así mismo
la FFIF también estima que
deberían incrementarse las
importaciones de tronco de
terceros países para suplir
la falta de suministro.
La primera consecuencia
de la aplicación de estas
tasas ha sido la caída de las
importaciones de tronco
ruso, seguramente por el
acaparamiento de madera
en meses anteriores a la
entrada en vigor de la tasa,
y a las condiciones clima67
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tológicas desfavorables; el
invierno fue muy templado,
casi no heló, y no se podía
entrar en el bosque.
En lo que a coníferas para
aserrío se refiere, las importaciones durante el mes de
Mayo de 2007 totalizaron
191.000 m3 comparados
con los 357.000 m3 durante
el mismo mes del año anterior. Es decir, un descenso
de 166.000 m3 equivalentes
a un 47 %. Analizando el
periodo de Enero a Mayo,
las importaciones totalizaron 838.000 m3 en comparación con 1.673.000 m3
de 2006, esto significa una
reducción de 835.000 m3,
el 50 %

