MUEBLES DE OFICINA.

in Espafía el sector de fabricación de
muebles de oficina es minifundista como el de muebles en general. Sin embargo existen dos grupos claramente diferenciados: el formado por las empresas
de más de 25 empleados, unas 50, y el grupo de empresas con menos de 25 empleados que son unas
200. Además existen pequeñas empresas de
muebles en general, que esporádicamente fabrican
algún mueble de oficina.
Dentro del primer grupo, puede decirse que entre
15 empresas, fabrican casi la mitad de la producción
del sector.
En 1988, la producción se estima en 30 mil millones
de ptas., algo menosdel 7% dela producción total del
sector de muebles.
En estos últimos tres afíos, a partir de 1986, el
crecimientode este sector ha sido muy superior al de
muebles en general, en parte debido al crecimiento
del sector de servicios y a la penetración de potentes
grupos extranjeros.
En cuanto al comercio exterior importó en 1988 un
total de 3.700 millones de ptas., lo que supone con
respecto a las importaciones de muebles un 15%.
Las exportaciones alcanzaron los 6.900 millones de
ptas., el 14% del total de lo exportado por el sector de
muebles. Si se compara con las cifras de todo el
sector de fabricación de muebles, teniendo en
cuenta que este importa aproximadamente el 5,5%
de lo que produce y exporta el 11% puede afirmarse
la mayor actividad en el comercio exterior de la
industria de muebles de oficina en relación con la
total de muebles.
La especialidad en el uso de estos muebles, la propia
dinámica del sector, mucho más acelerada que en el
resto de los muebles, y su problemática específica,
han llevado a sus asociaciones empresariales a
impulsar la normalización de los muebles de oficina
en un comité independiente. Así AENOR ha decidido crear el CTN-89 para los muebles de oficina.
Este comité se ha estructurado en tres grupos de
trabajo para elaborar las normas de sillería, mamparas y particiones, y mobiliario (mesas y armarios).
La secretaría de este comité recae sobre FAMO
(Asociación de Fabricantes de Mobiliario de Oficina).
El cometido de los grupos de trabajo será pot una
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