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C O M E R C I O
los que viene más tabli-
lla son Indonesia con
1.530.875 m2 con un va-
lor de 17,2 millones de
euros y China con un to-
tal de1.058.453 m2 con
un valor de 10,6 millones
de euros. Los siguen
Malasia, Tailandia,
Singapur y Corea del Sur.
El precio medio es de
1.700 pts./m2.

En cuanto a las ex-
portaciones, se exportan
877.425 m2 con un valor
de 17 millones de euros,
esto es a un precio me-
dio de 3.200 pts./m2.
Los países que más com-
pran son Hong-Kong, Ru-
sia, Polonia, China,
Eslovenia.

b) Parquet montado

b.1) Mosaico (damas)
Se han importado
2.934.281 m2 con un va-
lor de 21,1 millones de
euros. Los países desde
donde se importa la ma-
yor cantidad son Polonia
(895.942 m2), Croacia
(791.000 m2) e Indonesia
(198.541m2).

b.2) Parquet flotante
(multicapa)
Los países de la U.E. han
importado de terceros
países un total
de7.086.028 m2 de par-
quet multicapa por un
valor de 106,6 millones
de euros, esto es a un va-
lor medio de 2.500 pts./
m2. Las mayores partidas
vienen de Asia
(4.776.273 m2) y de los
países del Este de Europa
(1.731.642 m2). Los paí-
ses de donde más se im-
porta son Malasia
(1.389.865 m2), Indonesia
(1.085.159 m2) y Corea
del Sur (980.672 m2).

b.3) Otros parquets
Se importaron 7.264.350
m2 de otros tipos de par-
quet no especificado en-
tre los anteriores, princi-
palmente tabla de parquet
tradicional. El valor de
estas importaciones ha
sido 86,9 millones de
euros, es decir, un precio
medio de 2.000 pts./m2.

2. Exportaciones
La distribución entre los
tres tipos de parquets ha
sido:
- Mosaico: 894.056 m2

(1.586 millones de pts)
- Multicapa: 6.375.804
m2 (21.296 millones de
pts)
- Otros: 4.719.557 m2

(13.584 millones de pts)
Los países que más com-
pran a la U.E. son Polo-
nia (626.445 m2), Rusia
(1.045.877 m2).

Los revestimentos
de suelos
Las ventas en el año 1998
de productos de revesti-
miento de suelos en Eu-
ropa Occidental fue de
1.761 millones de m2, un
1,3% más que en 1997.
Las moquetas son los
materiales más emplea-
dos, 908 millones de m2,
un 3,3% menos que en
1997. Esto supone que el
51,6% de todos los
revestimientos son
moquetas.
Le siguen en importancia
los suelos cerámicos con
un consumo de 340 mi-
llones de m2, el 19% del
total de revestimientos.
Con respecto al pasado
año han crecido un 3,3%.
Los suelos vinílicos ocu-
pan el tercer lugar con
240 millones de m2, el
13,6 % del total.
El siguiente producto son
los suelos laminados con

Nuevos
sellos de
calidad
El pasado 28 de enero el
Comité del Sello de
Calidad AITIM resolvió
crear dos nuevos sellos:
‘Perfiles de madera
laminada no estructural’
y ‘Tratamientos curati-
vos’. El primero es un
sello para perfiles que se
emplean fundamental-
mente en ventanas, pero
también pueden aplicar-
se en escaleras, barandi-
llas, cercos, estacas,
etc.
El de Tratamientos
curativos es un registro
para empresas
aplicadoras de produc-
tos curativos y preventi-
vos. Incluye
supervisiones de proce-
dimientos e inspeccio-
nes en obras concretas.
Afecta fundamentalmen-
te a la rehabilitación de
edificios y tiene un
coste de solicitud de
750.000 pta.
Los inspectores de este
Sello son técnicos
altamente cualificados
entre los que se inclu-
yen catedráticos,
investigadores del INIA,
ingenieros y arquitectos
especialistas en patolo-
gía y tratamiento de la
madera.

un consumo de 100 mi-
llones de m2 que supone
de 5,7% sobre el total. El
consumo respecto a 1997
ha crecido el 25%.
El parquet ocupa la si-
guiente posición respec-
to al consumo con un to-
tal de 87 millones de m2

correspondiendo al 4,9%
del total de
revestimientos. Respecto
al pasado año ha tenido
un crecimiento del 6,1%.
Al comparar estas cifras
con las de los países de
la FEP se observa que en
los países de la FEP se
coloca el 77% de todo el
parquet que se coloca en
la Europa Occidental, hay
que tener en cuenta que
el Reino Unido no perte-
nece a la FEP.
El linóleo ocupa el si-
guiente lugar con 41 mi-
llones de m2 de consumo
(el 2,3% del total) con un
crecimiento sobre el año
anterior del 7,9%.
Por último los suelos de
caucho y corcho con un
consumo de 29 y 14 mi-
llones de m2 respectiva-
mente. Respecto al año
97 el crecimiento del
consumo de estos produc-
tos fue del 0% y 6,7%.
En los últimos 5 años en
consumo del parquet ha
aumentado un 24% pa-
sando de 70 millones a 87
millones de m2, pero en
ese mismo periodo el
consumo de los suelos
estratificados ha crecido
un 340% pasando de 29
millones a 100 millones.

moqueta 51,6%
cerámicas 19,3%
vinílicos 13,6%
parquet 4,9%
estratificados5,7
linóleo 2,3%
caucho 1,6%
corcho 0,9%


