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como base de su razOn de ser el abolengo y la trayectoria de una industria que goza 
hoy del mayor prestigio, tanto dentro como fuera de nuestro país. 

Estas circunstany~im han hecho que la Feria dd hito en la industria española de la modera, d mismo 
tiempo que deberá servir de modelo, dentro del ám- 
bito naciod, de lo que pueden ser las ferias especia- 
lizadas o de carácter monagráfico. 

A este respecto no es obvio recordar que, crsi como 
es fácil celebrar feriar de tipo universal por pobre 
que sea la economia del país que las organiza, las 
ferias mmgráficas, por el contrario, ni par su ca- 
rácter exhaustivo en cuanto a la técnica, ni por su 
condición mpecidizaida y económica en cuanto d 



público visitante, pueden ser consecuencia de una 
improvisación más o menos apoyada en las corrien- 
tes turísticas de los diferentes países. 

Una feria monográfica necesita apoyarse en un 
sector industrial del país que, al mismo tiempo que 
pueda ofrecer obras de calidad y condiciones econó- 
micas a la medida del mercado internaciond, abra 
la posibilidad de ser un fmtor activo en este mismo 
mercado con el fin de ídquirir útiles y herramientas 
para el constante perfeccionamiento de la citada in- 
dustria; circunstancias que se dan en el sector ma- 
derero español, aparte de que Valencia cuenta con 
una industria especializada en la fabricación de má- 
quinas para trabajar la madera que ha acudido a la 
Feria con el ánimo de superarse en su actual estodo. 
Pero sin esperar a este perfeccionamiento, la in- 

dustria valenciana ha presentado máquinas para tra- 
bajar la madera en talleres de pequeña producción 
de 25-30 obreros, que rw se construyen en la mayor 
parte de los países de Europa, los que quizá por 
haberse modernizado demasiado rápidamente, se ven 
obligados a la construcción de máquinas de gran pro- 
ducción con abandono de las que necesitan dichos 
pequeños talleres que, por otra parte, no han desapa- 
recido de los citados paises. 



1 F E R I A  1 

CATALOGO DE LA FERIA 

Ha sido esta pequeña rnaquzUZnannana, de construcción 
mermda! y de perfecto funcionamiento, la que ha 
d o  la atención de algunos países europeos, de 

El Comité Ejecutivo de la Feria Española del 
Mueble, Madera y Mimbre e Internacional de 
Maquinaria para la Madera editó, durante la ce- 
lebración de esta Feria, un catálogo que consti- 
tuye una valiosa aportación a la industria de la 
madera en general. 

Consta dicho catálogo de una primera parte de 
carácter informativo referente a las distintas de- 
pendencias de la dirección, administración y ser- 
vicios de la Feria. 

Seguidamente figura un índice alfabético de 
nombres de los expositores con la indicación de 
su especialidad y dirección. I 

A continuación vienen las materias expuestas 
en la Feria, indicando sala y stand, divididas en 
cinco grandes grupos: 

Explotaciones forestales, maderas, chapas, ta- 
bleros y aglomerados. 

Muebles y decoración. 
Maquinaria para trabajar la madera. Instala- 

ciones auxiliares. 
Manufacturas del mimbre. 
Varios. 
Por último, cierra el catálogo un índice por 

orden alfabético de todas las materias expuestas 
en la Feria, con indicación de la página en la que 
figuran los correspondientes expositores. 

erra principalmente, y se espera sea por este 
o por donde pueda abrirse un c a d  de ex- 

tación para dicha maquinaria. 
Traducidas en cifras las actividades de la Feria, 

encontramos con un total de 421 expositores, 
los que 307 fueron nacionroles y 114 extranjeros; 
. trmacciones comerciales han sido muy impor- 

S, vendiéndose 140 millones de pesetas en mue- 
para el mercado extranjero; las ventas en el sec- 

de mquinaria h m  ascendido a 100 millones de 
etas. Las países de mayor volumen de compras 
muebles han sido: Alemania, Francia, Italia, Suiza, 
d o s  Unidos, F i d d i a ,  Dinamarca, Holanda, Zn- 
terra y otros varios en pequeña cuantía. 
Por última, el número de visitantes ha rebasado 

lcanzado por otras 

Trazada a grandes rasgos la feliz coyuntura de la 
ndustria vdenciana de la d e r a  en relación con 

el éxito alcanzado por la Feria que comentamos, es 
necesario tener en cuenta otra serie de factores que 
han sido los catalizídores de cuantos elementos han 
integrado el certrrmen. 

En este orden de idem aparece d Sindicato Na- 
cional de la Madera, que a través de su Sindicafo en 
Valencia ha dado a los industriales de la mirrdera d 
espíritu de asociación y el afán colectivo de supera- 
ción que ha conducido d éxito conseguido: por otra 
pairte, la actividad sindicad de la Feria ha continudo 
durante los dím que ha permanecido abierta con 
reuniones de los diversos grupas que integran el Sin- 
dicato: Chapas y tableros, Remantes y Aserradores, 
Almmenistas, Comercio del Mueble y Fabricantes 
y Exportadores de Muebles; también tuvo lugar la 
primera asamblea general de los Presidentes de los 
Sindicatos provinciales de toda España. 

Estas reuniones, aparte de reforzar la unidad sin- 
dicd, han servido para recoger en forma de conclu- 
siones cuantas aspiraciones y cuestiofies se tenían pen- 
dientes, debiendo hacer destacar la petición de que 
se ponga en vigor el Plm de Reestrtrcturmión de la 
Industria de Segunda Transformmión, como pairte 
del Plan de Desarrollo de m& urgente realización. 

También fueron de gran importancia las conversa- 
ciones de carácter intermional que el Presidente del 
Sindicato Nmonal maníuvo con el Presidente de la 
Unión Europea de Amueblam'ento, Mr. Colomb, y 
las gestiones que se realizaron para el ingreso de Es- 
pda  en lo Federación Europea del Comercio del 

,- P - 
Amueblamiento (FENA). 

En relación con la necesidad de que nuestros 1;- 
dustrides puedan contar con una información obje- 
tiva. sobre los Últimos delantos tmmlógicos de la 
Industria. de la Modera, la Asociación de Znvestiga- 
ción Técnica (A.  l .  T.  1. M.) presentó un stand en 
el qtre los visitantes solicitaron datos sobre su fun- 
cionamiento y condiciones de ingreso. 

Dentro de la competencia técnica del Sindicato 
aparece el Código de Inspección de Mobiliario, que, 
con su Sello de Calidd, será la garantía, en el ex- 
tranjero, de la cdidad del mueble español. 

Desde d punto de vista de ampliación de conoci- 
mientos, se proyectaron varios películas y tuvo lugar 
un ciclo de seis conferencias de gran dtura, no obs- 
tante su forzoso carácter de divulgación; cerró este 
ciclo el Subcomisario del Plan de Desarrollo, que ex- 
puso con extraordinario interés el Plan de Desarrollo 
en relación con la Industria de la Madera. 

Desde el punto de vista comercial, aparece la ca- 



pacidad de evolución de los fabricantes de muebles, 
que han variado sus estilos de acuerdo con las exi- 
gencim de los mercados y han mostrado la fe que 
da la seguridad en su competencia d no regatear 
esfuerzos económicos de ninguna clase con el fin 
de que la Feria tuviese la mayor eficacia y elegancia. 

Por lo que se refiere a la modernización de la 
Industria, tanto por lo que atañe a los constructores 
de máquinas como a los industriales usuarios de és- 
tas, es necesario poner de manifiesto el afán de supe- 
ración que ha creado el Salón de Maquinaria, hasta 
el extremo que se ha vendido todo lo expuesto, lo 
que, indudablemente, ha de provocar una rápida 
transformión de dichas industrias, si se tiene en 
cuenta que el material expuesto era lo más moderno 
de lo que mtudmente se construye. 

Con referencia a que la industria se mantenga en 
todo momento informada de cuantos perfecciona- 
mientos aparezcan en el extranjero, queda garanti- 
zada con la creación y funcionamiento de A.I.7'J.M. 

Al mismo tiempo, este Sindicato, que va a la ca- 
beza en cuanto se refiere a las inquietudes profesio- 
nales de su competencia, aparece como factor insus- 
tituible en la creación del espíritu de cooperación. 
que cada vez es más necesario para el progreso de 

Vista parcial del stand que presentó 
el Laboratorio de Embalaje del Instituto Forestal 

de Investigaciones y Experiencias 

kutoridades de la Feria en su visita 
al pabellón de maquinaria 

la Industria de la Madera, la que, pGr otra parte, 
ha sabido acudir con el mayor entusiasmo a cola- 
borar en la actual coyuntura de gran trascendencia 
para nuestro país. 

Por último, concedida a España una Feria Inter- 
nacional del Mueble para el año 1966, es de esperar 
que para entonces, y con las enseñanzas de la Feria 
que se acaba de clausurar, nuestra Industria del 
Mueble pueda parangonarse abiertamente y sin Iimi- 
taciones de ninguna clase con la del extranjero. 


