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El mercado 
francés de 
muebles para 
jardín 

La producción francesa de 
mobiliario para jardúi en 
1993 fue de 24 mil millones 
de pts (precios fábrica) que 
supone el 1,8% de la 
producción francesa de 
muebles. 

Los muebles de madera 
apenas representan el 5%, 
los de metal el 14% y el 
resto, esto es el SI%, de 
plástico. No se contabiliza la 
producción de las empresas 
de menos de 20 empleados, 
lo que afecta a la madera y 
metal, sobre todo a este 
último. 

El consumo apenas 
alcanza los 25 mil millones 
de pts (precios ventas) lo 
que quiere decir que el 
sector es fuertemente 
exportador. El consumo lo 
componen en un 45% las 
mesas, un 33% sillas y 
sillones básicos y un 22% de 
sillones de relajación para 
playa. Por lo general estos 
muebles no se venden en 
tiendas especializadas sino 
que se concenha en 
hipermercados y grandes 
superficies de bricolage. 

El mercado del 
mueble francés 
en cifras 

El mercado del 
amueblamiento en Francia 
representa 83.000 millones 
de Francos (unos 2 billones 
de pts), los muebles de 
hogar el 80% y los de 
oficina y colectividades el 
20%. Dentro del mueble del 
hogar, los de cocina repre- 
sentan el 16%, asientos el 
22%, dormitorio el 14% y 
resto bogar el 38%. 

La producción de muebles 
en 1994 fue de 53.000 
millones de francos (1,3 
billones de pts), de éstos el 
72% lo realizan empresas 
con más de 20 empleados, 
en esta categoría se encuen- 
tran 750 empresas que 
emplean a 77.000 asalaria- 
dos. Con 500 asalariados 
hay 30 empresas. El 10% de 
las empresas realizan el 
55% de la producción de 
todo el sector. 

Las exportaciones en 
1993 fueron de 8.700 
millones de francos y las 
importaciones de 14.800 
millones. 

1 il f O r m e S obre construcción de viviendas en 
1994. la construcción totalde 

de vivien das en viviendas terminadas en 

1994 
1994 fué de 229.524, un 
2,9% más que en 1993. En 
cuanto a las viviendas 
iniciadas fué de 233.427, 

El MOPTMA ha elabora- con un crecimiento especta- 
do la estadística de la cular respecto a 1993. Cerca 

del 18,3%. 


