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Exportación

crece un

9,2 %
El valor de las exporta-
ciones de productos
manufacturrados de la
madera alcanzaron
durante los primeros 9
meses de 2001 un total
de 564,15 millones de
euros, con un incremento
de 9,2% respecto al año
anterior.
Todos los destinos de
exportación han crecido,
excepto EEUU y Alema-
nia debido al agotamien-
to de sus economías.
Por CCAA, Galicia es la
autonomía más
exportadora seguida de la
Comunidad Valenciana,
Cataluña y Madrid.
Los principales destinata-
rios son Portugal, Fran-
cia, Reino Unido, Italia,
Estados Unidos y Alema-
nia.
Después de Europa, Asia
es el segundo continente
en importancia, desta-
cando Oriente Próximo.
El tercer destino de las
exportaciones españolas
de madera es América 
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El sector

del

parquet
Mientras que el consumo
de los suelos textiles
(moquetas) se ha estanca-
do en los últimos años,
el consumo de los suelos
de madera mantiene un
crecimiento constante
teniendo en cuenta las
difíciles condiciones
actuales.

En 2001 el suministro de
parquet y de parquet
flotante en los países de
Europa occidental ha
alcanzado los mismos
valores del año pasado,
si bien hay que constatar
la gran heterogeneidad de
comportamientos en los
diferentes países. En el
Reino Unido, Irlanda,
España e Italia se ha
producidos crecimientos
del 5 al 10%; en Francia
y los Países Nórdicos el
mercado se ha manteni-
do estable; y en Finlan-
dia, Alemania, Austria y
Suiza se ha producido un
claro descenso. De forma
particular la recesión del
mercado alemán, que
todavía tiene los mayores
cantidades de venta, 23
millones de m2, y el
aumento de la capacidad
de producción de los
países de Europa oriental,
ha provocado una gran
competencia de precios
en todos los países
europeos.

La FEP asume que, aparte
de la capacidad de
producción ya existente y
planificada, no se
debería aumentar dicha

capacidad de producción
durante los próximos
años. Este año se espera
que se produzca una gran
competencia en los
precios, debido a que no
se pueden aumentar las
ventas y a que hay una
mayor oferta de producto
en el mercado. Durante
este año también conti-
nuará el proceso de
concentración.

Algunas de las razones
que se han argumentado
para la caída de la
demanda en Alemania
son la mala situación
económica y la falta de
confianza de los consu-
midores. Por otra parte
hay que reseñar que los
suelos de madera siguen
estando muy bien
valorados por los consu-
midores; este hecho se
pone de manifiesto con
el incremento de la cuota
de los suelos de madera
y de los consumos per
capita en los diferentes
países.
Los suelos de madera se

encuentran en una buena
posición para incremen-
tar su cuota de mercado,
sobre todo teniendo en
cuenta sus ventajas
ecológicas. En breve
tiempo el Instituto de la
Madera de Munich (Dr.
Wegener) finalizará el
estudio de la valoración
su ciclo de vida. Los
datos disponibles resal-
tan que los suelos de
madera tienen muy
pocos impactos medio
ambientales durante su
vida de servicio.

Una de las acciones de la
FEP, que representa el 80

Tabla. Incremento del consumo
de los suelos de madera desde
1995 a 2000

España 102,9 %
Finlandia   85,5 %
Noruega / Dinamarca  59,6 %
Bélgica   41,7 %
Italia   39,8 %
Suecia   31,0 %
Francia   20,0 %
Holanda   18,1 %
Alemania   16,4 %
Suiza     6,9 %
Austria   - 4,0 %


