
EL MUEBLE ESPAÑOL 
QUIERE CAMBIAR DE IMAGEN 
Desde hace unos cuantos años el consultor Juan 
Carlos Santos, ya conocido en nuestra revista, lleva 
realizando una intensa labor de coordinación entre 
todos los subsectores protagonistas de la industria 
del mueble: fabricantes, distribuidores, diseñadores y 
laboratorios de ensayo. Su trabajo pretende sacar al 
sector del estancamiento en que se encuentra. 

Para ello ha interveni- 
do en multitud de activi- 
dades: estudios de mer- 
cado, organización de 
seminarios, publicacio- 
nes, promoción y exhibi- 
ciones. Su labor se ha 
hecho notar en el sector 
donde ha reflejado su 
gran capacidad negocia- 
dora para salvar diferen- 
tes intereses contra- 
puestos y la renuncia a 
los cambios de estrate- 
gia proverbiales en esta 
industria. 

Después de  haber 
deambulado entre dife- 
rentes iniciativas su ac- 
tividad se ha centrado 
actualmente en el traba- 
jo con los comerciantes. 

En efecto, Santos con- 
sidera que este subsector 
es el que debe dinamizar a 
los fabricantes y usuarios. 

FECOM asume 
el protagonismo 

Juan Carlos Santos, 
actual presidente de FE- 
COM, ha iniciado una 
nueva campaña de pro- 
moción (Campaña de 
imagen del mueble, eti- 
queta de calidad, Semi- 
narios Mogar, etc) que 
aglutina por primera vez 
a los fabricantes, labo- 
ratorios y distribuidores. 

Santos piensa que el 
sector del mueble se en- 
frenta con una crisis do- 
ble. Una coyuntural que 
afecta a toda la econo- 
mía europea, y otra es- 
tructural, mucho más 
compleja, provocada por 
el escaso desarrollo em- 
presarial de la industria. 
Entre éstos está la exce- 
siva atomización del sec- 
tor. Ello dificulta cual- 
quier perspect iva de  
racionalización. Por otra 
parte falta una oferta que 
responda a las expecta- 
tivas reales de los con- 
sumidores. 

La falta de imagen del 
mueble es un factor im- 
portantísimo y es nece- 
sario crearla, estable- 
ciendo una asociación 
entre cada estilo de vida 
y el  tipo de mueble, por 
medio de la publicidad y 
la presentación orientada 
del producto. 

El marketing y la pu- 
blicidad serán, pues, im- 
prescindibles en un fu- 
turo próximo. 

Coordinación entre 
fabricantes y comerciantes 

Todas las empresas 
del sector deben unirse 
para defenderse de la 
agresividad de otros sec- 
tores por medio, de la 
Campaña de Promoción 
de la Imagen y Consumo 
del Mueble lo que, a ni- 
vel empresarial, aumen- 
tará la competividad. 

Para ello es importan- 
te, tanto la colaboración 
horizontal (fabricantes 
con fabricantes, comer- 
cios con comercios) para 
configurar una oferta 
más coherente y com- 
plementaria, como la  
vertical: el fabricante ne- 
cesita al comercio para 
potenciar la imagen de 
su producto al consumi- 
dor y el comercio nece- 
sita al fabricante para di- 
ferenciarse. 

Campaña para la 
Promoción del Mueble 

Es bien conocido que 
el mueble está perdien- 
do imagen frente a la 
agresividad de otros sec- 
tores, como la autmoción 
o los electrodomésticos, 
los cuales se van apro- 
piando de sus cuotas de 
mercado.De hecho, tan- 
to  ASENCOM como 
FEOlM han venido insis- 
tiendo en ello en los últi- 
mos años. 

Como fruto de esta 

preocupación y con San- 
tos como impulsor se ha 
mantenido un debate a 
fondo de esta problemá- 
tica y se ha logrado fi- 
nanciar un estudio so- 
bre los consumidores, 
que permitirá orientar lo 
mejor posible la estrate- 
gia a seguir. El estudio 
se ha encargado a la 
Agencia Contrapunto y 
fue presentada el 29 de 
septiembre en la Feria 
del Mueble de Valencia. 

Las conclusiones del 
estudio han sido claras: 
es posible potenciar la 
imagen y el consumo del 
mueble. Para ello es ne- 
cesario que cada estilo 
de mobiliario sea perci- 
bido como un elemento 
representativo de cada 
estilo de vida, que es lo 
que busca, en definitiva, 
el consumidor. La cam- 
paña se habrá de reali- 
zar, tanto en los medios 
de comunicación como 
en los puntos de venta. 

La campaña, además 
de potenciar el producto 
genérico, beneficiará de 
forma especial a las em- 
presas que han partici- 
pado en su financiación. 

Promoción de la 

ha alcanzado un acuer- 
do entre FECOM y Al- 
DlMA par implantar la 
Etiqueta de Calidad Con- 
trolada. 

En base a este acuer- 
do FECOM se compro- 
mete a promocionar y 
divulgar la Etiqueta a tra- 
vés de los puntos deven- 
ta  de sus asociados. 
FECOM entiende que 
debe ampliarse el núme- 
ro de fabricantes que dis- 
pongan del dist int ivo 
para hacer mayor pre- 
sión en el mercado, para 
lo cual tiene previsto fi- 
nanciar alrededor del 
40% del coste de los 
ensayos a aquellos fa- 
bricantes que les realizan 
programas exclusivos. 

La campaña de pro- 
moción se comenzará 
cuando exista un núme- 
ro representativo de in- 
dustrias, ya que, en la 
actualidad, es todavía 
bajo. 


