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Mercado
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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.
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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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