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más bajos.
La frecuencia de la compra

no es muy diferente entre asa-
lariados y profesionales de ni-
vel medio.   Apróximadamente
alrededor del 30% de ellos
compran un mueble nuevo
cada año.

Los profesionales de nivel
alto tienen tendencia a buscar
la personalización de sus mue-
bles. Amantes de la
profesionalidad no les impor-
ta asociar muebles de estilos
diferentes. Consideran el lugar
de la casa más importante el
salón.

Cuando compran por prime-
ra vez suelen adquirir muebles
modernos y contemporáneos
y compran los muebles por
unidades (excepto en cocinas
y baños). El 75% de sus ad-
quisiciones son mueble mo-
derno.

En el conjunto de todas las
categorías socioprofesionales
representan el 58%.

Los profesionales de nivel
alto optan por las fórmulas ori-
ginales e innovadoras en ma-
teria de distribución, no vaci-
lan en instalar piezas de des-
pacho o biblioteca en detri-
mento de los del comedor y
de muebles como los apara-
dores, que sin embargo para
los asalariados, empleados o
agricultores tienen un gran
atractivo.

Para las clases obreras la ad-
quisición de los muebles está
considerada como una inver-
sión patrimonial, por lo que
el mueble debe ser de calidad
y hecho para durar. Ellos se
inclinan hacia el mobiliario clá-
sico y estandarizado. Más de
la mitad de sus compras son
de muebles rústicos antiguos
y los adquieren en conjuntos.
Las piezas más apreciadas son
los asientos tapizados, los
muebles de audiovisuales y las
camas.

Todos son sensibles a las
múltiples proposiciones co-
merciales, pero los profesio-
nales de nivel alto antes de
comprar, más que otros gru-
pos socioprofesionales, reco-
rren gran número de comer-
cios y practican el “zapping”.
Ningún circuito de venta re-
coge más del 15% de sus com-
pras.

Los asalariados por el con-
trario tienen lugares predilec-
tos. Compran en las tiendas
de equipamiento de hogar (el
37%) rechazando las tiendas
de habitat joven, lo que se
explica por ofrecer estos últi-
mos estilos casi exclusivamen-
te moderno y contemporáneo.

La distribución del mueble
El comercio y la industria es-

pañoles, han de pasar por dos
caminos: agruparse en grupos
de márketing y servicios, des-
apareciendo el concepto de
grupos de compras con una
colaboración decidida con la
industria.  Se hace necesario
una evolución de los grupos
de compra ante la situación
del mercado, donde lo más
importante no es conseguir
descuentos, sino competir con
las grandes   cadenas de dis-
tribución (Hábitat, Ikea...) em-
pleando sus mismos instru-
mentos de márketing.

En Alemania, los grupos de
compra han evolucionado ha-
cia grupos de márketing y ser-
vicios, han creado sus propias
marcas, y la distribución y la
industria se han unnido para
contrarrestar a las grandes ca-
denas. De este modo, han
conseguido mantener el 65%
de su mercado.

Sin embargo, en Francia, la
distribución y la industria no
supieron entenderse y han
proliferado las grandes cade-
nas que, han cubierto un 60%
del mercado. Estas grandes ca-
denas se nutren de fabrican-
tes de todo el mundo y copan
el mercado nacional con pro-
ductos foráneos.

El problema español presen-
ta escasa unión del sector de
distribución y debilidad de los
grupos, que se comportan úni-
camente como grupos de
compra para la obtención de
descuentos.

El crecimiento de los grupos
debe limitarse y buscarse la
evolución hacia comporta-
mientos de márketing y  servi-
cios: creación de marcas,
modelaje exclusivo, compro-
misos de los fabricantes, etc.

La situación española es
peor que la de Francia, por-
que en España hay poco
asociacionismo y muy poco
tiempo para atajar los proble-
mas.

Joaquín GinerJoaquín GinerJoaquín GinerJoaquín GinerJoaquín Giner
Presidente de AIDIMA y de la Feria del
Mueble de Valencia marca las directrices
para la industria del mueble española

En una entrevista que la re-
vista Muebles de España ha
realizado a D. Joaquín Giner
con motivo de la feria de Va-
lencia FIM’96, el Presidente
expone su pensamiento sobre
la feria, el recinto ferial, sus
necesidades y las actuaciones
que se van a ir tomando para
que junto con Colonia y Milán
sigan siendo las 3 ferias más
importantes de Europa.

Pero también en esa entre-
vista se habló del sector y so-
bre todo de la exportación.

D. Joaquín Giner, dirige una
de las mayores empesas del
país, Federico Giner S.A., pre-
side AIDIMA y desde el año
1994 lo hacía también en la
Feria del mueble de Valencia.
Es una de las personas más
lúcidas, con mayor conoci-
miento del sector del mueble
y capacidad de trabajo.

Lo que expone en su entre-
vista, su reflexión sobre el sec-
tor, nos ha parecido tan inte-
resante que recogemos algu-

na de las ideas por él expues-
tas.

El caso italiano
Comenta que el secreto de

Italia es su industria auxiliar,
Italia descentraliza totalmente
su producción. Una gran in-
dustria italiana es una fábrica
de 40 ó 50 trabajadores. La
subcontratación es la base de
su producción. Una fábrica ita-
liana crece con rapidez por la
enorme cantidad de industria
auxiliar que tiene. Existe un
grupo que diseña las piezas;
esas piezas las hace otra em-
presa; las estructuras (por
ejemplo de hierro), otra dife-
rente; la tapicería, una fábrica
complementaria; de forma tal
que la primera empresa sola-
mente se dedica al diseño y al
montaje, es únicamente recep-
tora. El resultado final es como
el de una gran industria de
300 trabajadores cuando en
realidad sus empleados no
superan los 20.
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Por otra parte, la industria
italiana es tradicionalmente
exportadora. El sector del mue-
ble en Italia posee una produc-
ción anual de 2 billones de
pesetas, y exporta billón y
medio. Nosotros, con una ca-
pacidad de producción supe-
rior al billón, nos quedamos
en 800.000 millones, de los
cuales exportamos 200.000.

Los italianos tienen una po-
lítica exportadora muy agresi-
va. Hace diez años, ibas a Riad
y casi todos los vendedores
eran italianos. Actualmente,
vas a la India y allí están ellos
también. Te vas al rincón más
perdido del mundo y te en-
cuentras un italiano con su
catálogo.

Esa agresividad la han plas-
mado igualmente en la Feria
de Milán. Milán es una feria
agresiva, plagada de compra-
dores extranjeros. Es otra de
las ventajas de Milán sobre
Valencia: la cantidad de com-
pradores extranjeros que acu-
den al certamen. En este pun-
to lleva la delantera incluso a
Colonia.

Empresas españolas e
importación

Preguntado sobre la expor-
tación, indica que el español
dificilmente es exportador.
Hay quien tiene una mentali-
dad exportadora, pero, en ge-
neral, como consecuencia de
lo poco que se ha preocupa-
do la estructura del gobierno
de ayudar a los exportadores,
llevamos años de retraso.

Ahora, debido a la crisis que
hemos tenido, el gobierno está
fomentando la exportación, el
fabricante toma conciencia de
la necesidad de exportar y es-
tamos recuperando el retraso
a marchas forzadas. Al fabri-
cante español ya lo encuen-
tras en Seúl, en Moscú, en
Indonesia, en Malasia y hasta
en Sudáfrica. En estos momen-
tos el mismo fabricante se pre-
ocupa de realizar las opera-
ciones directas o inversas, se
han formado consorcios y la
exportación está en la  mente
de casi todos los fabricantes.

Sobre los beneficios del
mercado único para la expor-
tación, contesta que en su

opinión, lo que más nos ha
beneficiado ha sido la deva-
luación de la peseta.

Nosotros no teníamos más
que un camino: la exporta-
ción. El mercado nacional ha-
bía entrado en crisis y expor-
tar era la solución más efecti-
va para el sector. El español
ha sido original e imaginativo,
se ha ido adaptando a los gus-
tos y necesidades de cada
mercado y, a partir de ahí, ha
empezado a exportar. Actual-
mente, tenemos un mercado
bueno en Francia, muy decen-
te en Alemania, tremendamen-
te original con sus dificultades
y capacidad de compra en
Rusia, muy bueno en
Indonesia, Malasia, Hong
Kong, Singapur, Taiwuan,
Corea, países árabes.... Cada
vez vamos abriendo más mer-
cados y consolidando los que
ya tenemos.

A pesar de todo ello, aún
nos queda un largo camino
por recorrer. Actualmente, es-
tamos exportando 200.000 mi-
llones de pesetas y, con la
superficie y la productividad
que tiene la industria del mue-
ble, deberíamos exportar
600.000.

El mercado nacional
A la pregunta de que si el

volcarse hacia la exportación
puede poner en peligro el
mercado nacional dice que lo
importante es exportar. No creo
que la importación de muebles
del extranjero suponga un pe-
ligro para nosotros. La expor-
tación tiene mucha más fuer-
za. Además, la tienda contaría
con una mayor variedad de
productos. De todos modos,
el mercado nacional no se
abandonará nunca, porque es
el más cómodo que tenemos.
Lo que puede ocurrir es que
el empresario reorganice sus
clientes y seleccione entre
ellos, con lo cual también ayu-
dará a las tiendas porque no
se verá su mueble en todas
partes, únicamente en los co-
mercios que se adecúen más
a su tipo de mueble y que el
mismo empresario considere
más convenientes.

Los consorcios
A continuación contestando

a una serie de preguntas ex-
pone sus ideas sobre los con-
sorcios, que estima son la pie-
za clave de la exportación.
Pienso que para exportar es-
tos millones, hay que ser tre-
mendamente competitivos.
Para aumentar la exportación,
necesitamos que funcionen los
consorcios y que funcione la
industria auxiliar, es decir dis-
minuir los costes para alcan-
zar esa competitividad. Si fun-
cionan los consorcios, habla-
mos de una reorganización de
gestión para vender, y si fun-
ciona la industria auxiliar, es-
tamos hablando de un aumen-
to de producción. Estos son
los dos grandes elementos que
harán posibles ese volumen de
exportación de 600.000 millo-
nes de pesetas.

Hace falta una cultura del
consorcio. La figura del gestor
es importantísima y todavía no
se tiene conciencia de la gran
trascendencia de esta figura.

Debe ser un hombre con
experiencia, conocedor del
comercio exterior, no hace falta
que tenga conocimiento del
mueble.

En un consorcio, interesa un
gestor capacitado, pida el suel-
do que pida. En ocasiones se
tiende a colocar como geren-
te a un conocido o a un fami-
liar. Esto suele ser un error.

Por otra parte, cuando im-

pone la ley y el orden, hay que
obedecerle. Aunque los inte-
grantes del consorcio no es-
tén de acuerdo, el gerente es
el experto y su consejo en al-
gunos temas es
importantísimo: unificación de
catálogo, adaptación de pro-
ducto o conveniencia de cier-
tos mercados, por ejemplo.

La figura del gerente siem-
pre se ha discutido y no debe
ser algo discutible cuando  se
trata de una persona con ex-
periencia. Insisto: pida el suel-
do que pida. El gerente es fun-
damental.

Maastrich
Sobre Maastrich dice que

constituye todavía un gran in-
terrogante para el empresario.
Personalmente tengo una cosa
clarísima: llegar a la Unión
Europea muerto, no me inte-
resa.

Yo entiendo que Maastrich
es bueno para el gobierno.
Ellos te dicen: si llegamos a
Maastrich, no habrá inflación;
si no hay inflación habrá em-
pleo. Esto tan sólo es una teo-
ría que quizá no coincida con
la idea del industrial.

Los mismos institutos alema-
nes han aconsejado a Kohl
que aplace la Unión Econó-
mica y Monetaria. ¿Qué na-
ción del mundo cumple todos
los requisitos? Noruega, por
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Bélgica
La producción de muebles

de oficina en el año 1.993 fue
de cerca de 4 mil millones de
francos belgas (unos 17 mil
millones de pts). De madera
(datos de 1.991) son 1.663
millones y metálicos 2.306 mi-
llones (datos de 1.993), es
decir casi el 60% metálicos.
Normalmente los de menos
nivel son los de metal.

Los fabricantes por lo gene-
ral subcontratan una gran parte
de piezas e inclusive distribu-
yen muebles que complemen-
tan su fabricación, siendo es-
tos frecuentemente de impor-
tación. También hay algunos
distribuidores que
subcontratan la fabricación de
parte de los muebles que ven-
den con su marca.

Dado el precio tan alto del
m2 de oficina, se tiende a mue-
bles modulares ergonómicos,
en los que los muebles llevan
incorporado el cableado, con
la posibilidad de insertar to-
mas de corriente y para orde-
nador múltiples.

Las importaciones belgas de
muebles de oficina en 1.993
son de 14.187 millones de FB
(unos 61 mil millones de pts)
y unas exportaciones de
13.993 millones (60 mil mi-
llones de pts), el 90% de las
importaciones de los otros
países de la UE y el 95% de
las exportaciones también a
los otros países de la UE. Bél-
gica compra a España 208
millones de francos (cerca de
900 millones de pts) y nos
manda de 43 millones de FB
(184 millones de pts).

Reino Unido
En 1993 el mercado de

mobiliario de oficina alcanzó,
a  precios del productor, un
valor de 470 millones de li-
bras (alrededor de los 95 mil
millones de pts), que supone
casi un 26% menos que en el
año 1.990. El 60% correspon-
de a muebles de madera y el

puede costar mucho, porque
un ajuste presupuestario de tal
magnitud puede suponer una
disminución de las inversiones
públicas y, por ejemplo, las
grandes industrias pueden sa-
lir perjudicadas. Llegar a los re-
quisitos de Maastrich es ajus-
tar el presupuesto, y esto su-
pone la posible desaparición
de estas empresas.

Llegar a la Unión con el pre-
supuesto ajustado, con la in-
flación que se señala, con el
crecimiento económico que se
establece, cumpliendo todas
las condiciones, supone un
enorme esfuerzo para un país
como España. Para asegurar-
se la Unión Monetaria, todos
deben cumplir las prescripcio-
nes de Maastrich. ¿ Y cuáles
son los países que pueden lle-
gar a ello? Los países prepara-
dos: el norte de Europa. Esta-
blecer una Europa de dos ve-
locidades tampoco es intere-
sante para nosotros.

Cierto y conciso, un gran
empresario.

ejemplo. Y a Noruega no le
importa Maastrich en absolu-
to.

A mi entender, si el gobier-
no cuida que la peseta tenga
el valor real que debe de te-
ner, e incluso menos del va-
lor real, y nosotros tenemos
capacidad de no generar in-
flación, pensaré como los no-
ruegos: ¿qué me importa
Maastrich?.

Pero si para llegar a la Unión
Económica y Monetaria tene-
mos que sacrificarnos, pagar
más intereses, hacer desapa-
recer la inflación en tan poco
tiempo, etc. Si para cumplir los
requisitos de Maastrich tene-
mos que llegar ahogados o
casi muertos, prefiero que no
lleguemos.

En mi opinión, Maastrich es
un invento alemán. Envidio a
Alemania, pero yo no puedo
jugar las cartas alemanas. Un
alemán está educado desde
principios de siglo a cumplir
con la ley. Nosotros no. Nues-
tro carácter es diferente, y
nuestra industria es diferente.
nos están obligando a ir a la
carrera. Mientras ellos van a 5
km/hora porque parten de una
situación distinta y, además, es
lo natural en ellos, a nosotros
nos están haciendo ir a 180
km/hora, y eso es una temeri-
dad.

Por otra parte, Maastrich nos

El mueble andaluz
limita los riesgos
comerciales

El pasado dos de diciembre
se dió a conocer el convenio
entre el Instituto Andaluz del
Mueble y el grupo Interpress
que propiciará un salto cuali-
tativo del sector en un futuro
próximo.

La industria andaluza del
mueble, que con cerca de dos
mil fábricas repartidas por toda
Andalucía, factura más de
doscientos millones de pese-
tas al año, con la puesta en
marcha de la campaña de pre-
vención de riesgos comercia-
les promovido en este conve-
nio evitará en gran medida la
morosidad y fallidos. Con esta
medida se incrementarán los
beneficios industriales, asegu-
rando con ello la consolida-
ción de las empresas que in-
tegran el sector y el crecimien-
to de este sector industrial.

MÁS INFORMACIÓN:
JUAN ANTONIO AGUILERA

INSTITUTO ANDALUZ DEL MUEBLE

FAX 95-233.38.36

40% a metálicos, son de ma-
dera principalmente las mesas,
escritorios y elementos tapiza-
dos; metálicos son fundamen-
talmente los ficheros y demás
elementos de almacenaje. De
los muebles de madera la pro-
ducción en el 92 fue de 253,6
millones de libras, las impor-
taciones de 55,7 millones y las
exportaciones de 26 millones.
El 62% de los muebles de
madera, producidos son me-
sas y escritorios, el 15% asien-
tos y el 4% ficheros. De los
metálicos, se produjeron
206,1 millones de libras, se
importaron 59,5 millones y se
expotaron 78,6 millones. El
33% de los muebles metáli-
cos producidos en 1.992 fue-
ron ficheros, de 21% asientos
y el 10% mesas y escritorios.
Se tiende hacia el mueble
modular ergonómico.

Las importaciones se reali-
zan principalmente de Alema-
nia, Italia, Dinamarca y
EE.UU., las exportaciones a
Alemania, Irlanda, Francia y
Holanda. Respecto de España,
el ReinoUnido importa 235 mil
libras y nos exporta 772 mil
libras, tres veces más.

Los dos principales métodos
de distribución son la venta
directa y la venta por medio
de distribuidores y agencias de
contratos . Los distribuidores
suelen disponer de salas de
exposición (showrooms).

Algunos fabricantes, sobre
todo los grandes, tienen sus
propias salas de exposición.
Hay grandes almacenes de
productos para oficina que
incluyen mobiliario de oficina
suministrado generalmente
por fábricas pequeñas.

(Resumido de los documen-
tos 72/95 y 46/96 de la Cá-
mara de Comercio e Industria
de Madrid, Huertas 13. Tlf.
538.35.95. En los documen-
tos se dan las relaciones de
las principales ferias, fabrican-
tes, distribuidores, normas,
organizaciones empresariales,
etc.).
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