
Italia 
En Italia la industria del mueble se halla principalmente 

localizada en la provincia del Norte, la Lombardia, de la 
que Milán es la capi<al. El 45 % de las f6bricas de muebles 
se encuentran en esta parte del país. Se sabe que la ciudad 
de Cantu tiene 700 fábricas de muebles y de accesorios de 
toda clase; el 75 % de las fábricas de muebles están si- 
tuadas en el Norte. El 25 % en el Sur gas provincias de 
Veneto, Toscana y Marche). En elsector industrial del oficio 
figuran 41.549 obreros; los pequeños talleres de tipo arte- 
sanal ocupan 59.016 personas. La producción anual (según 
 aln ni lo aproximado en razón del gran número de modestos 
artesanos) se valoraba en 1963 en 230 millones de liras. 

Holanda 
El comercio del mueble no se desarrolla mal en Hdlrmda: 

las ventas de muebles fueron del 33 % superiores durante 
los cuatro primeros meses de 1964 a las del períoldo corres- 
pondiente de 1963. Los utensilios de cama señalan un alza 
del 6 %. Lo textil y d recubrr'mSento del suelo están en 
alza del 34 % (aumento considcrablc de la venta de tapices). 

La construcción de viviendas evolun'ona de la misma ma- 
nera. Durante los cuatro primeros meres de 1964, 26.212 
nuevas habitaciones fueron acabadas contra 13.595 durante 
el mismo periodo de 1963. Desde 1945 se han construido 
1.119.839 nuevos alojamientos nt Holanda. 

Turquía 

A pesar de su retraso en muchos dominios, Turquía posee 
una industria de transformación de la madera que emplea 
actualmente 4.712 obreros. Si bien fuera de proporción, con- 
siderando el ndmero de habitantes, la evolución de esta 
industria pone de relieve en cierto modo la prosperidad 
creciente. 

La mayor parte de las industrias se sitúan en las regiones 
de Ankara, Estambul y el h i r .  Existían en 1962 265 fá- 

bricas de transformación de la madera y 232 talleres de 
muebles. Cuando se habla de la industria de la madera, se 
trata principalmente de fabricas de triplex y de tableros 
aglomerados -la exportación de estos productos enfocada 
sobre todo hacia los países del Próximo Oriente-. La in- 
duslria del mueble emplea 1.079 obreros. La de transfonna- 
ción de La madera, 3.633. La importación de productos de 
madera tenia, en 1962, un valor de 16.510.321 Ps. Turcos. 
La exportación ascendió a 318.533 Ps. Turcos durante el 
mismo período. 

España 
Desde /luce varios años la industria del mueble en Espa- 

ña sale de la oscurrdad, debido primordialmente a su parti- 
cipación en las ferias internacimales del mueble. La Nidus- 
tria, qiic está compuesta generalmente de pequenos empresas, 
no es capaz de organizar su expansión; no obsrante, se han 
creddo organismos que tienen la misi6n de desarrollar la ex- 
portación de muebles españoles. 

En el momento actual, España cuenta con 23.554 fbbricm 
( o  mis  bien pequeños talleres) de muebles, que ocupan um 
total de 99.904 obreros. En 1963 han trabajado 212.406.000 
lroras y el consumo de electricidad fue de 118.095 FC. La 

de muebles tuvo un valor de 8.513 millones 
de pesetas- el valor de los solarios era de 1.870 millo- 
nes de pesetas. 

Dinamarca 

Se& la revista danesa ~Sattler-Tapezierem, el mueble 
danés está cada día más amenazado en los Estados Unidos 
por los productos holandeses y japoneses, mientras que 
Yugoslavia y Checoslovaquia se convierten también en com- 
petidores dudosos a causa de sus precios. El periódico danés 
encuentra La justificación en la imitación del estilo danés. 

Bélgica 
Según una encuesta del Banco Nacional sobre utilización 

de la capacidad de producción en la industria belga del mue- 
ble, el 93 % de las fábricas utilizan completamente sus me- 
dios de producción. El 20 % declaran su intención de au- 
mentar esta productividad en los próximos meses. 

En febrero último Bélgica exporfó muebles por un valor 
de 81.044 FR. Francia fue nuevamente el principal cliente, 
con 55.472.000 FR, seguido de Alemania con 11.995.000, 
Holanda con 10.473.000 y Suiza con 1.092.000 de FE. Los 
compradores menos importantes fueron Diriamarca y Grecia. 
Entre los nuevos clientes destacan Rusia y la Guinea Du- 
rante el mismo periodo las importacioms ascendieron a 
35.785 000 FB. Alemania y Holanda son los principales abos 
tecedores de muebles en Bélgica 

Situación actiral de la industria belga del mueble: man- 
tenimiento del ritmo de producción gracias al sostenimiento 
de la demanda exterior. Por el coiibario, se observa una 
dismlnirción de la demanda interior. Los precios de venta 
han subido de nuevo y los stocks están com~derados como 
superiores a lo normal. 



Estados Unidos 
Según el Ministerio de Comercio de USA, la producción 

de tableros aglomerados aumentará este año el 12 % sobre 
la de 1963. La producción total está calculada en 515 mi- 
llones de metros cuadrados contra 460 millones el año an- 
terior. El valor en 1963 era de 45,s millones de Dollar 
(cálculo para 84: 51 millones, es decir, un aumento del 
12 por 100). 

Canadá 
La importación de muebles escandinavos w el Canadá está 

en clara regresión desde hace algunos nieses, siendo lo pri~i- 
cipal causa el cambio de girsto de los eliaites. Los importa- 
dores canadienses buscm coda vez más muebles de estilo 
provincial. de preferencia del tipo j+araricés o italiano. 

Luxemburgo 
El Gran Ducado de Luxemburgo es un pequeño país que 

Fosee 'grandes ambiciones. Estas ambiciones no residen en 
la expansión económica, sino d s  bien en el deseo de me- 
jorar la calidad de los productos y aumentar su valor. Las 
industrias intentan de esta manera reforzar la conrianza del 
público comprador luxemburgués. 

EL Gran Ducado cuenta actualmente con 462 carpinteros 
y pequeños fabricantes de muebles, que ocupan un total de 
S33 obreros. La producción en 1963 fue de 53 millones de 
FB. La exportación de muebles no existe y, por el contra- 
rio, la importación de muebles alemanes y belgas es muy 
importante. 

Las cifras del comercio exterior no se conocen con exac- 
tiind, ya que Luxemburgo forma parte de la Unión Econó- 
mica con BOlgica. Los patronos están agrupados en una aso- 
ciación nacional afiliada a la Federación de Artesanos. A 
Fesar de sus pequeñas dimensiones, la A5ociación de eba- 
Kistas y carpinteros ha adoptado la iniciativa de establecer 
una etiqueta de garantía de calidad para los muebles. Los 
reglamentos y condiciones son actualmente objeto de estudio 
y las bases para la concesión de la etiqueta de garantía se 
fiarán a conocer en un futuio inmediato. Con frecuencia 
son los países pequeños los que hay que tomar por ejemplo 
en las cosas más inverosímiles. 

F .  DEFOUR. 

Gran Bretaña 
La exportació~i de mi,eblcs británicos está en alza desde 

hace algrmos meses; su valor para el prinler trimestre 1964 
asciende a 3.084 237 niillones de PS, contra 2.754.248 drtrante 
i misnio período de 1963. La cxporfación de sillas se clcvó 

de 323.232 PS diwarjte cI primer Rinlestre de 1963, o 
423.193 de PS en 1964. Los importaciones de n~rieblcs están 
en alza coi~slante, o1 especial los procedentes de Dinamarca, 
Alciiiania Federal, Cliecoslovaqi~ia y Yugoslavia (el 60 % 
para estos czratro pises) .  

Bélgica 
Para el mes de marzo de 1964 las importaciones de mue- 

bles tenian un valor de 42.360 millones de Fr. -las ex- 

Se Iian estudiado análisis espectrográficos sobre los ves- 

tigios de 13 elemcr~tos en lo madera: aluminio, titanio, 

vunadio, nmignizeso, Iiierro, cobalto, níqirel, cobre, cinc, 

melibdeno, plata, bario y plomo. Estos metales se encon- 

traron en 34 especies de resi,siilosas y frondosas. Después 

de investigar la distribución de los mismos nz los secciones 

longiti~dinal y radial así corno el efecto de la procedencia 

y edad del árbol, ha resiiltado que todos los elemei~tos 

designados se encuentran en cada una de los especies en- 

sayadas. El coritnzido de cada metal varia dentro de ciertos 

limites y no hay difernicias significativas entre las distin- 

tas especies. En 10s partes lniosas estos elcmenfos se dan 

con idéiiticas proporciones cn las seccioites radial y longi- 

tudi>ial. En raíces, hojas, cortezas y ramas pequeñas la 

conccnfración es mayor. Las maderas de árboles jóvenes 

Iiasra 10 años coiitierien mayor cantidad de elementos. La 

procedencia de la madera no influye. 
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portaciones, por el contrario, se elevaron a 96628 millo- 
nes-. Alemania es el mayor proveedor, seguido de Ho- 
landa y de Francia. Entre Los principales clientes figuran 
en primer lugar Francia. seyida de Alemania y de Ho- 
landa. 

Mónaco 
El Principado de Mónaco p s e e  también una industria de 

10 madera proporcional a la extensión de su territorio y a 
su posición eatraordinaria respecto a Francia. El departa- 
mento de Hacienda y asuntos Ecm~ómicos acaba de publicar 
algunas cifras relativas a la misma. Existen actualmente 29 
talleres de trmisfoimación dc la madera, es decir, una se- 
i.reria, dos parqrieterias, dos ebanisterias, una carpintería de 
armar, veintidós carpinterias, un fabricante de contravcnta- 
nos. Todos estos pafimios emplean a unos 100 obreros y 
realizait una cifro de negocios de 3.082.000 FF en el ano 
de 1963. 

La industria de la transformación de la madera representa 
el 0,5 70 de la cifra total de izcgocios del país (que fue de 
642.572.000 FF ni 1963). Francia abastece la mayor parte 
de los nifieblcs. 


