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Interark, Expoventana ambiente

Parquet

La producción francesa
de parquet macizo tra
dicional de 23 mm, de

frondosas tiene como princi-
pal especie el roble, aunque
también se fabrica de casta-
ño, arce, haya y fresno. En
el año 1992 se fabricaron
780.000 m² de parquet ma-
cizo de roble y 332.000 de
las otras especies de frondo-
sas. La producción con res-
pecto al año anterior se man-
tuvo, pero los precios sufrie-
ron una baja del 1-2%.
La caída tanto de la produc-
ción como de los precios del
parquet mosaico fue muy im-
portante. La producción fue
de 2,2 millones de m² y se
redujo entre un 10 y un
15%; y los precios baja-
ron del 6 al 8%.
Como contrapartida el par-
quet flotante tuvo una fuerte
subida, un 15%, a pesar de
la oferta creciente de otros
países. Los precios del par-
quet flotante se mantienen.
Se observa un aumento de
la demanda del parquet que
tiene láminas anchas. La
producción de este parquet
fue de 2,3 millones de m². Se
empiezan a notar las impor-
taciones de Corea, Indonesia
y otros países asiáticos.

Las exportaciones de
muebles de madera en
1992 desde los

EE.UU. han sido:

-a Canadá 463
millones de dólares USA

-a México 115
millones de dólares USA

Las importaciones de mue-
bles de madera en 1992 en
los EE.UU han sido:

-desde   Canadá 413
millones de dólares USA

-desde México 183
millones de dólares USA

Sin duda el mercado común
de estos tres países (NAF-
TA) producir un incremento
de estos flujos sobre todo
desde México, debido a las
inversiones de los EE.UU. en
la zona norte de México apro-
vechando el menor coste de
la mano de obra. La reduc-
ción de los aranceles no es
igual para todos los produc-
tos, unos han tenido una re-
ducción del derecho arance-
lario total a principios de
1994, pero otros como los de
cocina, tendrán un transito-
rio de 3 años o las sillas y
los dormitorios de 9 años.
Las tarifas aduaneras inicia-
les también varían desde el
15 al 20% según el tipo de
muebles.

El comercio de
muebles entre
Canadá, EE.UU.
y México

Del 23 al 26 de marzo
del próximo año, la
Feria Internacional

de Bilbao celebrará en sus
instalaciones los certámenes
AMBIENTE, Feria Internacio-
nal de las Instalaciones,
INTERARK, Salón de la Ar-
quitectura Interior y Diseño,
y EXPOVENTANA, Feria de
las Ventanas y cerramientos,
que agrupan las principales
empresas de los sectores de
construcción de viviendas,
decoración de interiores y de
ventanas.
La Feria Internacional de las
Instalaciones, AMBIEN-
TE�94, contará con un total
aproximado, de 200 empre-
sas expositoras procedentes
de las comunidades autóno-
mas de La Rioja, País Vas-
co, Navarra, Galicia,
Cantabria, Castilla-León,
Madrid, Valencia, Cataluña,
y Andalucía, fundamental-

mente, así como de países
como Francia, Italia, Alema-
nia, Portugal y Holanda.
Los certámenes de
I N T E R A R K -
EXPOVENTANA, cuentan
con cerca de un centenar de
empresas expositoras proce-
dentes de prácticamente
toda España y de países
como Francia, Reino Unido,
Alemania y Portugal.
Los sectores que estarán re-
presentados en ambos cer-
támenes son los de techos,
suelos, paredes, diseño pro-
fesional, iluminación interior,
muebles y complementos de
diseño, cocina baño, jardine-
ría y floristería, tecnología
auxiliar, telecomunicaciones,
ofimática, domótica rehabi-
litación, carpintería (metáli-
ca, madera, artesanal y
PVC), máquinas útiles y he-
rramientas de aplicación y
mantenimiento.
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