
BALANCE DEL AÑO 92 
DE LA INDUSTRIA 
ITALIANA Y ALEMANA 
DE MAQUINARIA PARA LA MADERA 

El año 92 para la in- 
dustria italiana de la ma- 
quinaria para la madera 
no ha sido bueno, pero 
tampoco dramáticamen- 
te malo. Según informe 
de ACIMALL, la asocia- 
ción del sector, las ven- 
tas en liras corrientes de- 
crecieron un 3%, lo que 
signif ica un decrec i -  
miento real del 6% El 
valor de la producción 
en 1992 fue de 144 mil 
millones de pesetas. 

La disminución de las 
ventas se han producido 
fundamentalmente en 
las exportaciones, que su- 
ponen el 6% de su produc- 
ción. Las ventas internas 
sólo han disminuido el 1 %. 

Las ventas a países 
de la CEE disminuyeron 
cerca del 12%, mientras 
que las ventas a Améri- 
ca (tanto del norte como 
del sur) aumentaron por 
encima del 20%. Tam- 
bién aumentaron de for- 
ma importante las ven- 

tasa China y Hong Kong. 
Del total de las exporta- 
ciones un 68% van a 
países europeos, un 15% a 
Asia y un 11% a América. 

En Alemania las 260 
empresas, la mayor par- 
te pequeñas y medianas, 
fabricantes de maquina- 
ria para la madera y que 
emplean a 25.000 per- 
sonas han producido 280 
mil millones de pts, un 
7,4% menos que en  
1991. Hay que tener en 
cuenta que los años 89 y 
90 la producción creció 
un 22% y 15% respecti- 
vamente y en 1991 un 
2,8%. Las exportaciones 
fueron de 2.300 millones 
de marcos, el 57,5% de 
la producción. El 70% va 
a Europa, el 10% a Amé- 
rica del Norte y el 17% a 
Asia. Alemania importó 
durante 1992 un total de 
51.000 millones de pts 
en maquinaria, un 5,7% 
menos que en el año an- 
terior. 

LOS 50 AÑOS DE IKEA 

La actividad de IKEA 
nació en 1943 en Suecia 
y fue iniciativa de lngvar 
Kampral. Su filosofía es 
ofrecer un gran número 
de muebles bellos y fun- 
cionales a precios ven- 
tajosos para que puedan 
ser adquiridos por el ma- 
yor número de personas. 

En la actualidad la em- 
presa distribuye mue- 
bles en 105 tiendas de 
25 países, dispone de 
19.000 empleados, edi- 
ta 60 millones de catálo- 
gos en 10 lenguas y sus 
ventas fueron de cerca 
de 400 mil millones de 
pts en 1991, de los cua- 
les más de 200 mil fue- 
ron en Europa. 

El sector del mueble 
en Europa 

El año 1992 no fue 

bueno para la industria 
del mueble en los cuatro 
países europeos más po- 
tentes: Alemania, Italia, 
Francia y Reino Unido. 
Así la producción dismi- 
nuyó en Alemania un 
3,6%, en Francia un4,6% 
y en el Reino Unido un 
l , l %  y aumentó en Italia 
un 1,6%. 

Para 1993 las pers- 
pectivas no son mejores 
para Alemania, cuya pro- 
ducción se estima que 
bajará un 3,6% ni para 
Italia que bajará un 5,2%. 
La producción de Fran- 
cia y el Reino Unido se 
espera que aumente un 
2,4% y 4,4% respectiva- 
mente. 

Entre estos países se 
produce un total de 43.1 60 
millones de Ecus (6,5 bi- 
llones de pts). 

DIRECTORIO INDUSTRIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
De los 19.000 establecimientos industriales 
de la Comunidad 1.410 son de industrias que manu- 
facturan madera y 1634 industrias del mueble 

La Consejería de Eco- 
nomía de la Comunidad 
de Madrid ha publicado 
un estudio "Directorio In- 
dustrial de la Comunidad 
de Madrid 1992" que per- 
mite conocer los esta- 
blecimientos industriales 
de la Comunidad, referi- 
dos a todos los sectores y 
en particular al nuestro. 

De los 19.000 estable- 
cimientos industriales de 
la Comunidad 1.41 0 son 
de industrias que manu- 
facturan madera y 1634 
industrias del mueble. El 
número de  personas 
ocupadas es de 5.273 en 
las industrias de la ma- 
dera y 12.731 en la del 
mueble. El empleo me- 
dio que como conse- 
cuencia de los datos an- 
teriores son de 4 y 8 para 
los sectores de la made- 
ra y mueble, contrastan 
con la media general de 
todos los sectores que 
es de 14. Como curiosi- 
dad se indica que la an- 
tigüedad media de las 
empresas de la madera 
es de 14 años mientras 
que las del mueble es de 
12 años. 

De los 1.41 0 estable- 
cimientos de la industria 
de la madera, 1383 tie- 
nen menos de 20 traba- 
jadores, veinte tienen 
entre 20 y 49, uno tiene 
entre 50 y 99 y 3 más de 
100. No consta el núme- 
ro de trabajadores que 
tienen tres de las em- 
presas censadas. 

En la  industr ia del 
mueble, de los 1.634 es- 
tablecimientos, 1.493 
tienen menos de 20 tra- 
bajadores, 100 entre 20 
y 4 9 , 1 4 e n t r e 5 0 y 9 9 y 7  
más de 100. No consta 
el número de trabajado- 
res de 20 empresas de 
las censadas. 

La localización tam- 
bién resulta un dato cu- 
rioso, en la industria de 

la madera, la mitad es- 
tán en Madrid capital y 
casi la misma proporción 
en la del mueble. 

Después del municipio 
de Madrid, (que tiene 
749), en la industria de 
la madera el que más 
instalaciones tienen es 
Humanes con 60, segui- 
do de Arganda con 58 y 
Fuenlabrada con 46. 

Para el mueble tam- 
bién Madrid es el muni- 
cipio que más instalacio- 
nes tiene, 786, seguido 
de Humanes con 138 y 
Fuenlabrada con 11 1. 

Incluso las tablas dan 
la ubicación por barrios. 

De los ocupados, la in- 
dustria de la madera ocu- 
pa como hemos dicho a 
5.273 personas, 4.1 09 
en empresas de menos 
de 20 empleados, 594 
en empresas de 20 a 49 
empleados, 56 en la em- 
presa entre 50 y 99 y 
514 en las empresas de 
más de 100 empleados. 

Para la industria del 
mueble, 6.495 personas 
trabajan en las empre- 
sas de menos de 20 em- 
pleados, 3.063 en las de 
20 a 49, 991 de 50 a 99 
y 2.1 82 empleados en las 
de más de 100. 

También por munici- 
pios, Madrid capital es 
el que más emplea en el 
sector de la madera, con 
1.776 trabajadores, se- 
guido de Fuenlabrada 
(427) y Arganda (397). En 
la industria del mueble, 
Madrid emplea a 3.578 tra- 
bajadores, Humanes a 
1.812 y Fuenlabrada a 
1.390. 

En un segundo tomo 
se recogen los estable- 
cimientos relacionados 
con su nombre y domici- 
lio postal. Estos estable- 
cimientos vienen orde- 
nados por municipios, 
por actividad y tamaño. 


