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Comercio
exterior del
parquet 99
Durante 1999 se han
importado más de ocho
millones de m2 de
parquet por un valor de
13.533 millones de pta
y se han exportado
2.868 m2 por un valor
de 5.067 millones de
pta.
Con respecto a 1998, en
m2 las importaciones
han crecido un 31% en
su conjunto, pero sobre
todo ha sido el
multicapa el que mayor
crecimiento ha tenido,
un 91%. El mosaico
damas un 14%, el
lamparquet un 18% y la
tarima y otros un 47%.
Las exportaciones
también han tenido un
crecimiento espectacu-
lar, ha sido del 36%,
sobre todo por el
lamparquet y la tarima y
otros tipos.
En el cuadro pueden
verse las cifras para
cada tipo de parquet:
mosaico damas,
lamparquet, multicapa
(flotante) y otros tipos,
como tarima, etc.
Con mucho, las mayores
importaciones se dan en
el lamparquet con
4.842.000 m2, mientras
que las exportaciones
las cifras de lamparquet
y otros tipos de parquet
casi se igualan, ambos
por encima de los 1,3
millones de m2.
Los países de donde más
se importa son, por tipos
de parquet:
- Mosaico (44.30.18.10)
Polonia con 285 millo-

nes de pta,
Francia con 89 millones
de pta, Rumania con 63
millones de pta, Alema-
nia con 35 millones de
pta, Croacia con 31
millones de pta,
Indonesia con 13
millones de pta.
De los 606 millones de
pta importados de este
parquet, un 71% corres-
ponden a países terceros
(países que no son de la
Unión Europea).
- Lamparquet
(44.09.20.91).
China con 1.159 millo-
nes de pta, Francia con
1.094 millones de pta,
Indonesia con 515
millones de pta, Hun-
gría con 398 millones

de pta, República Checa
con 335 millones de
pta, Alemania con 220
millones de pta,
Croacia con 280 millo-
nes de pta, Brasil con
250 millones de pta.
De los 5.412 millones
de pta importados, el
70% corresponden a
importaciones de
terceros países.
- Multicapa(flotante)
(44.18.30.91).
Suecia con 2.667
millones de pta, Alema-
nia con 352 millones de
pta, Finlandia con 324
millones de pta, Francia
con 271 millones de
pta, Malasia con 216
millones de pta,
Indonesia con 213

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN

Miles m2 Toneladas Millones pts Miles m2 Toneladas Millones pts
Damas                603 2.717 606 70 314 63
Lamparquet 4.842 27.202 5.412 1.370 7.695 1.667
Multicapa 1.631 14.697 4.700 98 883 380
Otros parquets 987  9.867 2.815 1.331 13.305 2.957
TOTAL 8.063  54.483 13.533 2.869 22.197 5.067

millones de pta.
De los 4.700 millones
de pta importados, el
14% viene de terceros
países.
- Tarima y otros
parquets (44.18.30.99).
Dinamarca 877 millones
de pta, Alemania con
386 millones de pta,
Indonesia con 352
millones de pta, Francia
con 180 millones de
pta, Tailandia con 174
millones de pta, Malasia
con 146 millones de
pta, De los 2.815
millones de pta importa-
dos, el 37% viene de
países terceros.

Las estadísticas las
facilita Aduanas en
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Evolución
del parquet
en 1999
En 1999 la evolución
del sector en su conjun-
to ha sido de una cierta
estabilidad en cuanto a
producción y consumo.
La producción de todos
los tipos de parquet ha
sido de 4.600.000 m2 un
8,9% menos que la de
1998, y el consumo fue
de 9.794.000 m2, un
7,8% más que en 1998.
Sin embargo no fue
igual para todos los
tipos de parquet. La
producción del taracea-
do (damas) apenas fue
de 100.000 m2, la mitad
que en el 98; también
para el lamparquet la
bajada fue muy impor-
tante, pasó de
2.800.000 m2 en 1998 a
2.000.000 en el 99, casi
el 29% menos, mientras
que el multicapa (flotan-
te) pasó de 1.200.000
m2 a 1.600.000 m2, es
decir, creció un 33%.
Cuando entre la nueva
fábrica de Galicia y se
consoliden las existen-
tes, fácilmente se
pasarán a más de dos
millones de m2. Tam-
bién creció la tarima
pasando de 850.000 m2

a 900.000 m2, casi un
6% más.
Lo que ha tenido un
crecimiento preocupan-
te han ido las importa-
ciones; se ha pasado de
poco más de 6 millones
de m2 a 8 millones, un
31% más. Parecía que
el año 98 se habían
contenido las importa-
ciones, pero este año se

han vuelto a disparar,
como a principio de los
90.
A la vista de las cifras
de comercio exterior
casi es seguro que parte
de las exportaciones
contabilizadas por
Aduanas por la tarima y
otros parquets (posición
44.18.30.99) correspon-
dan a multicapa
(44.18.30.91). Por lo
que aunque recojan las
estadísticas oficiales
98.000 m2 para el
flotante y 1.331.000 m2

para la tarima se puede
estimar que es alrededor
de los 400.000 m2 para
el multicapa (flotante) y
1.000.000 para la
tarima y otros. De esta
forma se ha tenido un
consumo para el
multicapa de 2.831.000

Producción Importación Exportación Consumo
Taraceado 100 603                      70 633
Lamparquet 2.000 4.842                 1.370 5.472
Multicapa (flot.) 1.600 1.631        400 2.831
Tarima y otros 900 987     1.000 887
TOTAL 4.600 8.063                 2.840 9.823

Datos en miles de m2.

toneladas y millones de
pta, para los m2 se han
empleado las siguientes
equivalencias: mosaico
damas 1 tn = 222 m2,
lamparquet 1 tn= 178
m2 multicapa 1 tn = 111
m2, otros 1 tn = 100 m2.
Se hace la observación
de que aunque estas son
las cifras oficiales, muy
probablemente en las
exportaciones hay
envíos del multicapa
(flotante) que sale por el
epígrafe de otros
parquets por donde van
las tarimas  

m2 y para la tarima
887.000 m2 , más
acorde con lo pulsado
en el mercado.
En el cuadro que se
acompaña se han
corregido los valores
ajustándolos a esta
estimación 




