
La industria sueca de carpinte- 
ría es famosa por su larga 
tradición artesana y por su 
avanzada tecnología de pro- 
ducción adquirida a lo largo de 
los años. Esta línea progresiva 
de desarrollo dirigida por el 
mercado y la demanda de 
diseño y funcionalidad, la ha 
colocado entre las que están en 
primera posición en el mundo. 
Los productos, principalmente 
ventanas, puertas, cocinas, 
escaleras y equipamiento 
interior de edificios públicos, se 
fabrican en un gran número de 
empresas de tamaño grande y 
pequeño distribuidas por todo 
el país. 
La especialización ha conduci- 
do a un elevado nivel de 
refinamiento, productividad, 
servicio y calidad. Los produc- 
tos actuales se corresponden 
con un standard definido, pero 
tambien tienen en cuenta las 
especificaciones que fijan 10s 
clientes. El canal de distribu- 
ción varía dependiendo del 
segmento de mercado. 4 i 

La Asociación de 
fabricantes, SNlRl 
SNIRI representa a los fabrican- 
tes suecos de carpintería en las 
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tareas comunes de mejora de 
su competitividad. Además 
organiza el sistema de trabajo 
entre grandes y pequeñas 
empresas. Los miembros de 
SNlRl representan más del 70% 
de la producción sueca de 
carpintería de construcción. 
Todas las grandes empresas de 
construcción son miembros de 
SNIRI. 
La asociación hace un segui- 
miento del desarrollo del sector 
de la edificación y de la 
sociedad en general para 
informar a sus miembros, de 
manera que estos puedan 
ajustarse a las nuevas regula- 
ciones. SNIRI trabaja aaiva- 
mente en las técnicas de 
organización, de calidad, de 
gestión medioambiental y de 
proceso de datos, y coopera 
activamente en las tareas de 
I t D  y normalización en el 
ámbito europeo. 
SNlRl está organizado en 12 
distritos. Paralelamente a estos 
distritos hay 5 grupos de 
producción, que están abiertos 
respectivamente a los fabrican- 
tes de puertas, ventanas, 
muebles de cocina y baño, 
escaleras y equipamiento 
interior. Los 5 grupos de 

: producci6n tratan cuestiones de 
j. interés especial para ellos en lo 
f pue respecta a la producción, e 
1. l n ~ h s o  proponen proyectos de 
'+D que conciernen a proble- 
:,mas relevantes. 
SNlRl juega un papel importan- 1 te en el mercado sueco de la 

' cOnstrucción. Representa a la 
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industria de carpinteria de 
Suecia en todas las organiza- 
ciones y redes relacionadas con 
el sector de la construcción en 
Suecia y Europa. Una revista 
sobre las novedades del sector 
es publicada por SNlRl 8 veces 
al año. En la dirección de 
lnternet httw://www.sniri.se 
figura una guía completa de las 
empresas miembros de SNIRI, 
organizadas según sus produc- 
tos, y un enlace directo a los 
websites de más de 50 fabri- 
cantes. Un servicio importante 
que SNIRI hace a sus asociados 
es la preparación de las páginas 
web. 

Swedish joinery 

The Swedish indurtry for the tonstruttion of 
mrpentry ir renowned for ib lorge traditional 
hondtrok skills ond ib increosingly odvoned 
production technique. This highly modern 
prndudion line with ib yeors of experienre ond 
intensive trend of development, steered by the 
morket and ib yeon of experienre ond intensive 
trend of development, &red by h e  morket ond 
ib demand for design ond fundion, hos ploted 
Swedish industry for the monufocture of mrpentry 
conrt~tiion into one of the world's top positions. 
Theproducts, moinly windows, doon, kitchens and 
other building furnishings, stoirs ond speciol 
furnnhings, ore monufottured in greot numben 
of both lorge ondsmoll ptonts al1 overthe muntty. 
Speriolisotion has led to on intreosed degree of 
refinement, better productivity, shorter times of 
deliveryond higher quality.ibprodu<troreiodoy 
mode to o regulorstondord os well os turtom-mode 
speuol orden. 
The thannel of distribution rory, depending on 
which segment the tustomer represents. 

Associotion of swedish ioinery manufactures 
The Arrototion of Swedish Joinery Manufo<turers 
(SNIRI) i s  tha lending representotive in issues 
stimulonte both pprfit ond progress for oll the 
tomponies thof ore workng M to-operoting with 
the building ond corpentrymnstruction in Sweden. 
SNIRI orgonises both lorge and smoll 
manufodurerstogether with the ioinery indumies 
submntrotton. 
SNIRI members represent more thon 70% of he 
Swedirh produttion of the monulotture ot 
rnnslruclion mrpentry. Al1 the leoding Swedish 
ioinety manufodnres ore members of SNIRI. 
SNlRI tovers the development of the building 
industries os well os the development of h t y  to 
suppor members to ndiust the new regulotions. 
SNIRI workr odively with monogement, quolity, 
environrnento1,onddato proa%ingte<hniquer ond 
co-operaes octivelvely in reseorth, ond development 
work w i r h  ihe Europwn mndordisotion odiviw 
SNIRI ir organied in lwol <irrler. Porollel iothese 
tirtles ore five production groupsthotore open for 
Ihe monufodnres of doors, windows, kitthens ond 
bothroom furnishings, stoiis and sperioly interior 
furnishing. The five production groups disori 
questions of spetiol interest for them os regords 
produoion ond lhey even inditde R&D pro(& 
being of spetifir interest. 
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