
ESTUDIO SECTORIAL 
DEL MUEBLE DE COCINA 
EN ESPANA 

las 41 empresas de la mues- 
tra. 5 tienen más de 10 em- 
Dleados. lleaando a emplear 

El pasado dla 13 defebrerola 
Asociaci6n Española de 
Fabricantes de Muebles de 
Cocina (AMC) present6 ofi- 
cialmente el Estudio Secto- 
rial del Mueble de Cocina en 
Espafia. En el acto paiticipa- 
ron los Sres. Llisterri y 
Rodríguez, Director General 
del IMPl y PresidentedeAMC 
respectivamente. 
Elestudiose realiz6, Primero 
detectando los fabricantes y 
los dictrituidores (530 y 4.000 
respectivamente) y cumpll- 

por medio de visitas a fabri: 
cantes de muebles y tiendas. 
Se dispusieron para el estu- 
dio de 41 cuestionarios de 
fabricantes y 114 de tlendas. 
Todas las visilas se seleccio- 
naron procurando que la 
muestra fuera representati- 
va, tanto geogrAficamente 
como de los estratos por 
tamaños. 
Del conjunto del sector, en 
la tabla ~ueder verse la 
distribucdn en las principa- 
les Comun;dades Aut6no- 
mas. 
Galicia 6 2  6,s  
Arag6n 5 2  4 3  
Resto 18,4 16,1 

LapodicCantdalddsecia 
se estima entre 60 v 65 mil 
millones de ptas. 
Tambi4n se observa que de 

el 50.9% de ia mano de'obra 
y vendiendo el 50,7% tdal de 
ventas. Hav 7 empresas de 

emplean a1 19,7% de la 
mano de obra y venden el 
21,3% de lo que vende la 
muestra. Hay 13 empresas 
de la muestra que tiene entre 
26 y 50 empleados, 4stas 
emplean al 18,8% deltotal de 
la muestra, y venden el 
16,7%. Por Únimo lasempre- 
sas con menos de 25 
empleados de la muestra 
son 16, emplean al lo$% y 
venden el 11,3% de lo que 
vende la muestra. 
Si se establece unaclasifica- 
ci6n de los muebles fabrica- 
dos en: madera, melamina, 
estratificado. laca. mOdo v 
otros, se 0b~eiva que prActL 
camente todas las empre- 
sas. cualquiera que sea su 
estrato, entre su oferta hay 
muebles de madera y estrati- 
ficados. y en.relaci6n con los 
estilos, el moderno lo ofertan 
e1 76% de los fabricantes. 
En cuanto al comercio exie- 
rior. en 1989 se imDoriaron 
1.513 millones de ljtas y se 
exportaron 1.066 millones de 
dis. Esto supone aue ape- 
nas el 1,5% de la pro'ducdón 
d d s e d a c e ~ m l W r l r a  
de lo que sucede en dros 
paises comunitarios como 

COMUNIDAD 
A 
Andaluch 
Calalufia 
CasUIIa-La6n 
Madrld 
País Vuso  
Pals Valenciano 
CastIIIa-La Mancha 

%SOBRE TOTAL k SOBRE TOTALDE 
FABRICANTES DE DISTRIBUIDORES 

Alemania, Italia, Francia y el ( 

Reino Unido que la expoita . 
ci6n supera el 14%. 
El crecimientode las imooita- 
ciones ha sido muy impor- 
tante en los úitimos años, si 
bien eltotal de ellas espeque- 
no, un2,5% delaproducci6n. 
Los países desde donde se 
importa son principalemente 
Alemania (69%) e nalia (18%). 
En relación con la distribu- 
ci6nde lademanda, el mayor 
volumen de ventas se daen 
Madrid y Cataluña (40%). y el 
menor volumen en la Rioia Y . . 
Casilla- La Mancha. 
Mientras que en Madrid las 
ventas en un 48,2% las 
realizan empresas de tama- 
ño medio.bajo, en Cataluña 
el 84.4% de las ventas las 
realizan empresas de tama- 
ño medio-ako y ano. 
Aproximadamente el 20% de 
las ventas del sector van di- 
rectamente a la const~cci6n, 
siendo las tiendas especiali- 
zadas el canal de distribuci6n 
más usado. 
El estudio analiza con pro- 
fundidad la demanda, los 
precios. la publicidad. las 
iendencias y las necesidades 
del sector. 


