EL SECTOR KALIANO
DEL MUEBLE DE COCINA

MUEBLESDE COCINA EN EUROPA

importantes han invertido una m e
dia del 9% de su facturación, de esa
cantidad aproximadamente un 50%
fue en maquinaria, un 35% en promoción y el 15% en royalties, prototipos, etc. Las mayores inversiones
se han dado en Alemania y Francia
cuya inversión fue del 10 al 12%.
2.- Evolución
de la actividad industrial

La producción del mueble en Euro-

La producción
del mueble en
Europa tiene un
crecimiento medio
anual del 3% en el
periodo 1985-1987.
En 1988 tiene una
coyuntura muy
positiva, prácticamente en todos los
países crece la
producción, el
crecimiento medio
se sitúa en el 8%)
en España ese año
el crecimiento fue
del 12%.

ya que apenas el 3% del consumo
procede de otros países; y puede
decirse que también controla la exportación europea ya que el 60% de
las importaciones de otros países de
la CEE proceden de Alemania.
Italia es el segundo productor con
un 25% de la producción total. También controla su mercado, ya que
apenas las importaciones alcanzan
el 1%.
Francia y el Reino Unido tienen una
producción similar, el 14,6% y el
15% repectivamente. Sin embargo
así como Francia tiene una balanza
equilibrada, incluso favorable en casi
2.000 millones de pts, el Reino Unido presenta un déficit de casi 20.000
millones de pts. El Reino Unido importa más del 26% de todo lo que
importan los países de la Comunidad.
España con una producción de 50
mil millones de pts es el siguiente
país productor, teniendo también
equilibrado su comercio exterior,
aunque desfavorable es unos 900
millones de pts.
La tabla expresa el peso del sector
en cada uno de los países de la CEE
en el a b 1989.
El 35% de la oferta de muebles de la
CEE, es decir casi 300 mil millones
de pts la realiza? 20 empresas con
facturaciones que van de 6.500 millones a 12.500 millones de pts. De
ellas 12 son alemanas, das italianas
y dos británicas Hay otras 80 empresas que facturan entre 1.300 y
6.500 millones de pesetas. La pequeña empresa que factura entre
250 millones y 1.300 millones y las
que se prodrían llamar artesanas
con facturación menor de 250 millones representan el 25-30% las primeras y del 10 al 15% las segundas
En 1989, las cien empresas más

pa tiene un crecimiento medio anual
del 3% en el periodo 19851987. En
1988 tiene una coyuntura muy positiva, prácticamente en todos los países crece la producción, el crecimiento medio se sitúa en el 8%, en
España ese año el crecimiento fue
del 12%.
En 1989 se desaceleró el crecimiento, siendo ese año, de nuevo del 3%.
En 1990 volvió a crecer la producción del orden del 4%.
Naturalmente no en todos los países el crecimiento fue el mismo.
Desde 1985 los países que más
crecieron fueron España y Francia,
con crecimientos totales en el penodo 85-90 del 40 y 38% respectivamente, y el Reino Unido con el
25%.

3.- El Comercio
La distribuciónse realiza en un 25%
en puntos de venta especializados
para muebles de cocina, el 50% en
puntos de venta independientes irecuentemente donde se venden mue
bles en general: un 5% en grandes
almacenes; el otro 20% está muy
dividido, el 10% en venta directa, el
resto en diversoscanales como pueden ser en los negoaos de electrodomésticos o incluso sanitarios.
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...se observauna concentración
de la prcducci6nen cerca de 50
empresas, incluso que esas
empresas han crecido en sus
ventas en tasas muy superiores a
la media en los últimos años.

La producción italiana de muebles,
que en 1989 fue de unos 680 mil
ambientes, ha sufrido en los últimos
diez anos una evolución decreaente en los cinco primeros atios y cre
ciente en los otros 5últimosaños, de
forma que en 1989% alcanzóaproximadamente la misma producción (a
precios constantes) que en 1980.
El mercado se distribuye de forma
que el 39% en valor de las ventas
fueron con acabado en madera, un
42% en laminada y el 19% lacados.
Se observa un crecimiento de los
acabados lacados a costa de los
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otros países.

