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Comercio
del parquet
en la UE
1. Importaciones
a) Tablillas de
lamparquet
La posición arancelaria
del lamparquet
(44.09.20.91) presenta
en 1997 unas importaciones de 13.283.910
m2 con un valor de
119.057.200 ecus (unos
20 mil millones de pta)
El 31,8% más que en
1996.
De estas cantidades, de
los países de Europa del
Este vienen 2.557.857
m2 con un valor de
21.555.560 ecus. De
países africanos
2.073.904 m2 con un
valor de 10.622.620
ecus. De América del
Norte 1.044.664 m2 con
un valor de 18.617.970
ecus. De Sudamérica
826.800 m2 con un
valor de 8.200.500
ecus. De Asia
4.600.553 m2 con un
valor de 30.724.570
ecus y del resto de los
países (incluyendo
Noruega y Suiza),
2.180.132 m2 con un
valor de 29.335.980
ecus.
En Europa del Este
destacan Polonia con
993.303 m2 (valor
8.076.930 ecus),
Croacia con 572.627 m2
(valor de 5.298.270
ecus), Hungría con
329.430 m2 (valor
3.470.420 ecus) y
Eslovaquia con 315.335
m2 (valor de 3.470.420
ecus).

El precio medio del
lamparquet de importaciones de países del Este
es por tanto de unas
1.400 pta/m2.
El parquet tropical viene
en su mayor parte de
Costa de Marfil; así de
los 2.07.904 m2 (valor
de 10.622.620 ecus)
vienen de este pais,
2.037.933 m2 con un
valor de 10.192.640
ecus. Algo viene de
Mozambique y Zimbaue
con precios medios de
820 pta/m2.
De Norteamérica
(EE.UU. y Canadá)
vienen 1.044.664 m2
con un valor de
18.617.970 ecus, casi
mitad y mitad de cada
país. El precio medio es
de casi 3.000 pta/m2.
De Sudamérica vienen
826.800 m2 con un
valor de 8.200.500
ecus. De los tres países
de los que se importa
(Brasil, Bolivia y Guatemala), la mayor parte
viene de Brasil. El
precio medio de estas
importaciones es de
1.700 pta/m2.
De Asia vienen
4.600.553 m2 con un
valor de 30.724.570
ecus. Los dos países de
los que viene más
tablilla son Indonesia
con 2.749.005 m2 con
un valor de 15.270.500
ecus y China con un
total de 1.278.974 m2
con un valor de
10.640.100 ecus. Los
siguen Malasia,

Tailandia, Singapur y
Corea del Sur. El precio
medio es de 1.200 pta/
m2.
Por último del resto de
los países (entre los que
se encuentran Noruega
y Suiza) vienen
2.180.132 m2 con un
valor de 29.335.980
ecus.
En cuanto a las exportaciones, se exportan
761.255 m2 con un
valor de 14.237.400
ecus, esto es, a un
precio medio de 3.100
pts/m2. Los países que
más compran son Rusia,
Polonia, China,
Eslovenia y Hong-Kong.
b) Parquet montado
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b.1) Mosaico (damas)
Se han importado
3.102.522 m2 con un
valor de 196.206.400
ecus. Los países de los
que se importa mayor
cantidad son Polonia
(817.737 m2 a un precio
de 1.600 pta/m2),
Croacia (762.977 m2 a
un precio de 1.200 pta/
m2), Indonesia (276.258
m2 a un precio de 1.400
pta/m2) y Tailandia
(200.651 m2 a un precio
de 1.200 pta/m2).
b.2) Parquet flotante
(multicapa)
Los países de la U.E.
han importado de
terceros países un total
de 5.693.969 m2 por un
valor de 93.309.560
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ecus, esto es a un valor
medio de 2.700 pta/m2.
Las mayores partidas
vienen de Asia
(3.654.056 m2) y de los
países del Este de
Europa (1.533.665 m2).
Los países de donde más
se importa son Malasia
(1.014.448 m2),
Indonesia (975.118 m2)
y Corea del Sur
(738.005 m2).
b.3) Otros parquets
Se importaron
5.092.739 m2 de otros
tipos de parquet no
especificado entre los
anteriores, principalmente tabla de parquet
tradicional. El valor de
estas importaciones ha
sido 79.293.480 ecus,
es decir, un precio
medio de 2.600 pta/m2.
2. Exportaciones
Las exportaciones han
sido de 13.953.012 m2
por un valor de
220.684.680 ecus.
La distribución entre los
tres tipos de parquets ha
sido:
- Flotante: 5.649.101 m2
(113.259.160 ecus)
- Mosaico: 2.550.088
m2 (19.880.160 ecus)
- Otros: 5.753.823 m2
(87.545.360 ecus).
Los países que más
compran a la U.E. son
Polonia (2.500.239 m2),
Rusia (1.392.416 m2), la
República Checa
(777.333 m2) y HongKong (497.407 m2)

La Federación Europea
de Parquet (FEP) ha
elaborado su informe
anual de 1997 en el que
se recoge la producción
y el consumo de los
distintos tipos de parquet en los países que
forman la Federación:
Austria, Bélgica, Suiza,
Alemania, Finlandia,
España, Francia, Italia,
Holanda, Noruega/
Dinamarca y Suecia, lo
que supone la práctica
totalidad de la producción y el 77% del
consumo del parquet de
toda Europa Occidental.
Producción de parquet
La producción en el año
1997 fue de 53,8
millones de m2, un
6,4% más que en 1996.
El país con más producción es Suecia con 12,9
millones de m2, seguido
de Alemania con casi
10 millones de m2,
Francia con 7,3 millones, Noruega/Dinamarca con 5,5 millones e
Italia con 3,7 millones.
Desde el año 90 la
producción ha crecido
un 51%.
Por tipos de parquet, el
mosaico (damas), ha
tenido una producción
de 5,3 millones de m2,
un 11% menos que el
año 96. Los países con
más producción son
Alemania con 2,9
millones de m2, Suiza
con 1,1 millones de m2
y Francia con 0,8

millones de m2.
De parquet flotante o
multicapas se produjo
en 1997 36,1 millones
de m2, un 11% más que
en 1996. Con mucho el
país con mayor producción fue Suecia, con
12,8 millones de m2,
seguido de Alemania
con 5,8 millones,
Francia con 4,5 millones y Finlandia con 4,3
millones.
La producción de este
tipo de parquet es la
mayor en relación al
resto.
La producción de
lamparquet (macizo, de
grueso comprendido
entre 6 y 13 mm) fue de
6,5 millones de m2, un
2% menor a la del
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pasado año. España es
con mucho el mayor
productor (2,1 millones
de m2), seguido de
Francia e Italia con 1,1
millones de m2 cada
uno. Sigue Holanda con
0,8 millones de m2.
La producción de
parquet macizo
machihembrado (de
gruesos ente 14,22 mm)
fue en 1997 de casi 6
millones de m2, siendo
el país con mayor
producción Noruega/
Dinamarca con 1,8
millones de m2, seguido
de Francia con 0,96
millones de m2 e Italia
con 0,9 millones de m2.
Alemania tuvo una
producción de 0,8
millones de m2. En su

