


eZ Publish™ copyright © 1999-2010 eZ Systems AS  

11.10.2010 | 18:30 
UE-ENERGÍA  

Sector europeo de los tableros parará un día 
contra uso energético de madera 
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Bruselas, 11 oct (EFECOM).- Las industrias de fabricación de tableros de la Unión Europea pararán 
el próximo día 29 para protestar por el uso de la madera para la producción de electricidad, se 

anunció hoy. 

  

La Federación Europea del Tablero (EPF) quiere denunciar con este paro "el riesgo medioambiental 
y social que supone el uso directo de madera para la producción de electricidad", según indicó en un 

comunicado. 

Esta organización considera que los sistemas nacionales de ayuda para la producción de electricidad 
a partir de biomasa -pensados para reducir la dependencia energética europea y bajar las emisiones 

contaminantes- están minando el sector europeo del tablero. 

"La industria se ve obligada a importar más madera, a competir en un mercado distinto, juega con 
desventaja y puede perder", reconoció el presidente de EPF, Laislaus Döry, en una conferencia que 

el sector celebró hoy en Bruselas. 

Döry recalcó que "están en juego 2,4 millones de puestos de trabajo" del sector de los tableros en 
Europa. 

Las empresas españolas del sector se han unido a la jornada de cierre convocada por la patronal 
europea, según indicó en la nota la secretaria general de la Asociación Nacional de Fabricantes de 

Tableros (ANFTA), Genoveva Canals. 

El paro patronal "es un acto simbólico dentro de una campaña de concienciación que hemos iniciado 
para intentar iniciar este desastre", añadió. 

Según datos de EPF, en 2009 se quemaron 100 millones de metros cúbicos de madera en Europa 
para producir energía eléctrica, lo que supone un 22,4% de la producción europea de madera. 
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"Las primas que reciben las empresas energéticas hacen que les resulte muy rentable utilizar 
madera para quemar", con la paradoja de que para luchar contra el cambio climático "se está 

bonificando" la quema de madera igual que del resto de la biomasa, recalcó Canals. 

Añadió que EPF defiende el uso de la biomasa para generar energía, pero haciendo que la madera 
tenga primero usos industriales y luego reciclarla hasta quemarla "como último recurso". EFECOM 
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ESPAÑA - Las madereras piden a la CE que se limite el uso de la biomasa como renovable  

Escrito por FLASH CIER    
Martes, 12 de Octubre de 2010 07:41 
La patronal de fabricantes de madera técnica pidió ayer a la Comisión Europea que revise a la baja los objetivos de 
generación energética a partir de la biomasa. La industria proveedora de sectores como el mueble o la construcción 
teme el encarecimiento de su principal materia prima. 

Ayer arrancó en Bruselas la segunda revuelta de los presuntos damnificados colaterales de la decisión comunitaria de 
elevar al 20% en 2020 la cuota de energías renovables consumidas en la Unión Europea. 

El anterior conflicto, en torno a la promoción de los biocombustibles, obligó a la Comisión Europea a incorporar 
ciertos criterios de sostenibilidad para la producción de ese tipo de carburantes e intentar evitar así su repercusión en 
sectores como el agrario. 

Ahora, las patronales europea y española de los fabricantes de la llamada madera técnica (la transformada en tableros 
para su utilización por otras industrias) también reclaman en Bruselas que se sometan a un estricto control los planes 
nacionales de promoción de la biomasa como fuente de energía. 

Y, como media de presión, ayer anunciaron en Bruselas la convocatoria de un cierre patronal el próximo 29 de 
octubre, al que tienen previsto sumarse todas las empresas españolas del sector. 

"Ya hay 19 países que han presentado en Bruselas sus planes hasta 2020 y algunos de ellos dan miedo a la industria 
de la madera", señaló ayer durante un encuentro con CincoDías el presidente de la European Panel Federation (EPF), 
Ladislaus Döry. 

Döry lamenta que esos planes incluyan o prolonguen generosas subvenciones para producir energía mediante la 
combustión de madera porque "no sólo perturba nuestro mercado, sino que lo está des estabilizando". 

La EPF asegura que los subsidios están provocando un incremento del precio de la madera (hasta el 50% en los 
últimos cinco años en algunos tipos) incluso en un periodo de caída del consumo como el actual. 

Cazaprimas 
En Reino Unido, por ejemplo, el sector energético, según la patronal maderera, puede añadir hasta 92 euros por 
tonelada en la compra del material gracias a los subsidios para la generación con biomasa. 

Genoveva Canals Revilla, secretaria general de Anfta, la patronal española de la madera técnica, apunta durante el 
mismo encuentro que la distorsión del mercado ha llegado hasta tal extremo que "en un país deficitario en madera 
como España, se exporta materia prima a Italia para aprovechar las elevadas subvenciones a la biomasa en ese país". 

Las patronales achacan a las primas el hecho de que en 2009 se quemaran 100 millones de metros cúbicos de madera 
para producir electricidad, cifra que aumenta a un ritmo del 20% anual. 
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Las empresas europeas de fabricantes de tableros convocan huelga para el día 29

Martes, 12 de Octubre de 2010 07:24 Tecnocorte

- Denuncian el riesgo que implica el uso de la madera para producir electricidad

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)

La patronal europea de los fabricantes de tableros anunció este lunes en Bruselas la convocatoria de una jornada de paro en el sector en toda la Unión

Europea para el día 29 de octubre, en denuncia del riesgo medioambiental y social que supone el uso directo de la madera para la producción de

electricidad. Según sus datos, el uso de la biomasa y madera para producir energía crece a un ritmo del 20% anual.

Según señaló la Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros (Anfta), en 2009 se quemaron 100 millones de metros cúbicos de madera en Europa

para producir energía eléctrica, lo que supone el 22,4% del total.

Si se mantiene el ritmo de crecimiento actual, cercano al 20%, en el plazo de diez años se produciría un déficit de madera en Europa de 400 millones de

metros cúbicos al año.

Según la secretaria general de Anfta, Genoveva Casals, "esto se debe a que las primas que reciben las empresas energéticas hacen que les resulte muy

rentable utilizar la madera para quemar. La paradoja es que para luchar contra el cambio climático se está bonificando la madera igual que el resto de

la biomasa como fuente de energía alternativa y los efectos son contrarios a los deseados". Por ello, esta organización defiende la necesidad de

racionalizar el uso de la madera, de manera que sólo se emplee para producción eléctrica "como último recurso".

Por su parte, el presidente de la Federación Europea del Tablero (EPF), Ladislaus Döry, destacó que "la industria se ve obligada a importar más

madera, a competir en un mercado distinto, juega con desventaja y puede perder. Además del medioambiente, están en riesgo 2,4 millones de puestos de

trabajo", dijo.

Por ello, el sector aboga por priorizar el reciclaje sobre la quema.
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 MADERERAS PIDEN A CE QUE LIMITE EL USO DE LA BIOMASA COMO RENOVABLE 

Convocado un paro europeo en octubre 
 
Las madereras piden a la CE que se limite el uso de la biomasa como renovable 
 
La patronal de fabricantes de madera técnica pidió ayer a la Comisión Europea que revise a la baja los objetivos 
de generación energética a partir de la biomasa. La industria proveedora de sectores como el mueble o la 
construcción teme el encarecimiento de su principal materia prima. 
 
Ayer arrancó en Bruselas la segunda revuelta de los presuntos damnificados colaterales de la decisión 
comunitaria de elevar al 20% en 2020 la cuota de energías renovables consumidas en la Unión Europea. 
 
El anterior conflicto, en torno a la promoción de los biocombustibles, obligó a la Comisión Europea a incorporar 
ciertos criterios de sostenibilidad para la producción de ese tipo de carburantes e intentar evitar así su 
repercusión en sectores como el agrario. 
 
Ahora, las patronales europea y española de los fabricantes de la llamada madera técnica (la transformada en 
tableros para su utilización por otras industrias) también reclaman en Bruselas que se sometan a un estricto 
control los planes nacionales de promoción de la biomasa como fuente de energía. 
 
Y, como media de presión, ayer anunciaron en Bruselas la convocatoria de un cierre patronal el próximo 29 de 
octubre, al que tienen previsto sumarse todas las empresas españolas del sector. 
 
"Ya hay 19 países que han presentado en Bruselas sus planes hasta 2020 y algunos de ellos dan miedo a la 
industria de la madera", señaló ayer durante un encuentro con CincoDías el presidente de la European Panel 
Federation (EPF), Ladislaus Döry. 
 
Döry lamenta que esos planes incluyan o prolonguen generosas subvenciones para producir energía mediante la 
combustión de madera porque "no sólo perturba nuestro mercado, sino que lo está des estabilizando". 
 
La EPF asegura que los subsidios están provocando un incremento del precio de la madera (hasta el 50% en los 
últimos cinco años en algunos tipos) incluso en un periodo de caída del consumo como el actual 
 
Cazaprimas 
 
En Reino Unido, por ejemplo, el sector energético, según la patronal maderera, puede añadir hasta 92 euros por 
tonelada en la compra del material gracias a los subsidios para la generación con biomasa. 
 
Genoveva Canals Revilla, secretaria general de Anfta, la patronal española de la madera técnica, apunta durante 
el mismo encuentro que la distorsión del mercado ha llegado hasta tal extremo que "en un país deficitario en 
madera como España, se exporta materia prima a Italia para aprovechar las elevadas subvenciones a la biomasa 
en ese país". 
 
Las patronales achacan a las primas el hecho de que en 2009 se quemaran 100 millones de metros cúbicos de 
madera para producir electricidad, cifra que aumenta a un ritmo del 20% anual. 
 
FUENTE CINCO DIAS 
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Convocado un paro europeo en octubre

Las madereras piden a la CE que se limite el
uso de la biomasa como renovable
La patronal de fabricantes de madera técnica pidió ayer a la Comisión Europea que revise a la baja los objetivos de generación energética a
partir de la biomasa. La industria proveedora de sectores como el mueble o la construcción teme el encarecimiento de su principal materia prima.

Las madereras piden a la CE que se limite el uso de la biomasa como renovable . Empleados de una fábrica maderera. -

B. de Miguel - Bruselas - 12/10/2010

Ayer arrancó en Bruselas la segunda revuelta de los presuntos damnificados colaterales de la decisión comunitaria de elevar al 20% en 2020 la cuota de
energías renovables consumidas en la Unión Europea.

El anterior conflicto, en torno a la promoción de los biocombustibles, obligó a la Comisión Europea a incorporar ciertos criterios de sostenibilidad para la
producción de ese tipo de carburantes e intentar evitar así su repercusión en sectores como el agrario.

Ahora, las patronales europea y española de los fabricantes de la llamada madera técnica (la transformada en tableros para su utilización por otras
industrias) también reclaman en Bruselas que se sometan a un estricto control los planes nacionales de promoción de la biomasa como fuente de energía.

Y, como media de presión, ayer anunciaron en Bruselas la convocatoria de un cierre patronal el próximo 29 de octubre, al que tienen previsto sumarse
todas las empresas españolas del sector.

"Ya hay 19 países que han presentado en Bruselas sus planes hasta 2020 y algunos de ellos dan miedo a la industria de la madera", señaló ayer durante un
encuentro con CincoDías el presidente de la European Panel Federation (EPF), Ladislaus Döry.

Döry lamenta que esos planes incluyan o prolonguen generosas subvenciones para producir energía mediante la combustión de madera porque "no sólo
perturba nuestro mercado, sino que lo está des estabilizando".

La EPF asegura que los subsidios están provocando un incremento del precio de la madera (hasta el 50% en los últimos cinco años en algunos tipos)
incluso en un periodo de caída del consumo como el actual

Cazaprimas

En Reino Unido, por ejemplo, el sector energético, según la patronal maderera, puede añadir hasta 92 euros por tonelada en la compra del material
gracias a los subsidios para la generación con biomasa.

Genoveva Canals Revilla, secretaria general de Anfta, la patronal española de la madera técnica, apunta durante el mismo encuentro que la distorsión del
mercado ha llegado hasta tal extremo que "en un país deficitario en madera como España, se exporta materia prima a Italia para aprovechar las elevadas
subvenciones a la biomasa en ese país".

Las patronales achacan a las primas el hecho de que en 2009 se quemaran 100 millones de metros cúbicos de madera para producir electricidad, cifra que
aumenta a un ritmo del 20% anual.
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El 29-O Las empresas españolas del sector se suman al paro en la UE anunciado para el día 29
por la patronal europea del tablero en denuncia del riesgo medioambiental y social del uso directo
de madera para producir electricidad. La Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros (Anfta)
recuerda que las ayudas públicas hacen que en Europa se quemen 100 millones de m/3 de madera
al año para producir esta energía.
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Las madereras piden a la CE que se limite el uso de la 
biomasa como renovable 

Las madereras piden a la CE que se limite el uso de la biomasa como renovable  
La patronal de fabricantes de madera técnica pidió ayer a la Comisión Europea que 
revise a la baja los objetivos de generación energética a partir de la biomasa. La 
industria proveedora de sectores como el mueble o la construcción teme el 
encarecimiento de su principal materia prima. 
B. de Miguel - Bruselas - 12/10/2010  
 
Ayer arrancó en Bruselas la segunda revuelta de los presuntos damnificados 
colaterales de la decisión comunitaria de elevar al 20% en 2020 la cuota de energías 
renovables consumidas en la Unión Europea.  
 
El anterior conflicto, en torno a la promoción de los biocombustibles, obligó a la 
Comisión Europea a incorporar ciertos criterios de sostenibilidad para la producción de 
ese tipo de carburantes e intentar evitar así su repercusión en sectores como el 
agrario.  
 
Ahora, las patronales europea y española de los fabricantes de la llamada madera 
técnica (la transformada en tableros para su utilización por otras industrias) también 
reclaman en Bruselas que se sometan a un estricto control los planes nacionales de 
promoción de la biomasa como fuente de energía.  
 
Y, como media de presión, ayer anunciaron en Bruselas la convocatoria de un cierre 
patronal el próximo 29 de octubre, al que tienen previsto sumarse todas las empresas 
españolas del sector.  
 
"Ya hay 19 países que han presentado en Bruselas sus planes hasta 2020 y algunos de 
ellos dan miedo a la industria de la madera", señaló ayer durante un encuentro con 
CincoDías el presidente de la European Panel Federation (EPF), Ladislaus Döry.  
 
Döry lamenta que esos planes incluyan o prolonguen generosas subvenciones para 
producir energía mediante la combustión de madera porque "no sólo perturba nuestro 
mercado, sino que lo está des estabilizando".  
 
La EPF asegura que los subsidios están provocando un incremento del precio de la 
madera (hasta el 50% en los últimos cinco años en algunos tipos) incluso en un 
periodo de caída del consumo como el actual  
 
Cazaprimas  
 
En Reino Unido, por ejemplo, el sector energético, según la patronal maderera, puede 
añadir hasta 92 euros por tonelada en la compra del material gracias a los subsidios 
para la generación con biomasa.  
 
Genoveva Canals Revilla, secretaria general de Anfta, la patronal española de la 
madera técnica, apunta durante el mismo encuentro que la distorsión del mercado ha 
llegado hasta tal extremo que "en un país deficitario en madera como España, se 
exporta materia prima a Italia para aprovechar las elevadas subvenciones a la 
biomasa en ese país". ... 
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Las empresas europeas de fabricantes de tableros
convocan huelga para el día 29

- Denuncian el riesgo que implica el uso de la madera para producir electricidad
MADRID, 11 (SERVIMEDIA)

La  patronal  europea  de  los  fabricantes  de  tableros  anunció  este  lunes  en
Bruselas la convocatoria de una jornada de paro en el sector en toda la Unión
Europea para el día 29 de octubre, en denuncia del  riesgo medioambiental  y
social que supone el uso directo de la madera para la producción de electricidad.
Según sus datos, el uso de la biomasa y madera para producir energía crece a
un ritmo del 20% anual.
Según señaló la Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros (Anfta), en 2009
se  quemaron  100  millones  de  metros  cúbicos  de  madera  en  Europa  para
producir energía eléctrica, lo que supone el 22,4% del total.
Si se mantiene el ritmo de crecimiento actual, cercano al 20%, en el plazo de
diez años se produciría un  déficit  de madera en  Europa de 400 millones de
metros cúbicos al año.
Según la secretaria general de Anfta, Genoveva Casals, "esto se debe a que las
primas que reciben las empresas energéticas hacen que les resulte muy rentable
utilizar la madera para quemar. La paradoja es que para luchar contra el cambio
climático se está bonificando la madera igual que el resto de la biomasa como
fuente de energía alternativa y los efectos son contrarios a los deseados". Por
ello, esta organización defiende la necesidad de racionalizar el uso de la madera,
de manera que sólo se emplee para producción eléctrica "como último recurso".
Por su parte, el presidente de la Federación Europea del Tablero (EPF), Ladislaus
Döry,  destacó  que  "la  industria  se  ve  obligada  a  importar  más  madera,  a
competir en un mercado distinto, juega con desventaja y puede perder. Además
del medioambiente, están en riesgo 2,4 millones de puestos de trabajo", dijo.
Por ello, el sector aboga por priorizar el reciclaje sobre la quema.
(SERVIMEDIA) 11-OCT-10 CCB/jrv
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» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

PUBLICIDAD

Publicado el lunes 11 de octubre

de 2010 a las 17:46 horas.

» Enviar carta al director

» Imprimir esta página

» Guardar y compartir
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