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del 1,6% lo que hace la
tasa de desempleo sea
del 10% a finales del año
2001, cuando a finales
del 2000 fue del 10,7%.
Los precios al consumo
aumentaron el 2,8% algo
menos que en el año
anterior que el aumento
fue del 2,9% pero muy
superior a la media de
los países OCDE que fue
del 1,7%. El coste de la
mano de obra creció el
2,4% frente al 2,5% en
año anterior, aunque el
incremento del coste de
la mano de obra de la
industria creció muy por
debajo en el año 2001, el
1,8%. En el año anterior
sin embargo creció por
encima (el 2,7%).

 A raíz del editorial del
boletín 217 que comenta-
ba la deslocalización y
que se recogía el caso
particular de Diana
Forest (Fadesa) en
Rumanía, hemos recibido
comentarios por lo que
nos parece interesante
ampliar la información.
En Rumanía hay una
verdadera invasión de
industrias europeas que
van atraídas por los
bajos salarios. Un
trabajador viene a cobrar
unos 375 • al mes. Sólo
industrias italianas hay
más de 8.000, cierto que
de la madera no son
muchas, pero por ejem-
plo el coloso Frati ha
montado allí una línea de
MDF. También hay
industrias alemanas
(Massi de chapa a la
plana), austriaca
(Kronospan de MDF),
Parisot y Lefevre france-
sas, y hasta alguna de los

EEUU, como Teneco que
asierra haya. Pronto la
industria rumana empe-
zará a deslocalizarse
hacia los países más
pobres de la ex-URSS, y
habrá dejado de ser
interesante instalarse
allí.
La industria del mueble
en Rumanía está formada
por unas 2.000 empresas
de las que 140 tienen
más de 300 empleados.
El número total de
trabajadores es del orden
de los 100 mil. Muchas
empresas producen
componentes que tienen
como destino países
europeos porque son
joint-ventures con
empresas europeas. La
producción en el año
2000 fue de 630 millones
de $USA de los que el
70% sale al exterior.

 El grupo Siempelkamp
tiene 3000 empleados y
produce 700 millones de
•. A primeros de año las
dos empresas indepen-
dientes Siempelkamp
(Maschinen-und
Anlagenbau y Guss-und
Aulagentechnik) se han
fusionado formado el
grupo Siempelkamp 

XX ª Feria del
Mueble de
Madrid
La XXª edición de la
Feria Internacional del
Mueble de Madrid se
celebrará los días 22 al
26 de abril de 2003.
Además del cambio de
logo, la novedad de este
año es la ocupación
completa de los diez
pabellones del Parque
Ferial Juan Carlos I.
SICI 2003 es el pabellón
de la cocina y está
promovido por AMC, la
asociación de fabricantes
de este tipo de mueble.
Contará con la presencia
de 100 empresas del
sector y hasta ahora
ocupa 14.000 m2   
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Concurso de
diseño de
muebles
El Centro tecnológico del
Mueble y la Madera de la
región de Murcia organi-
za el 8º concurso de
dsieño industrial del
mueble de la región.
Se incluyen las categorías
de profesional y estu-
diantes.
Los premios son los
siguientes:
- categoría profesional:
6000 euros, 2700 y 1200
euros respectivamente.
- categoría estudiantes:
600 euros y dos mencio-
nes honoríficas.
Las bases del concurso se
pueden encontrar en la
página web
www.cetem.es
(informacion@cetem.es)
o llamando por teléfono a
Lola Martínez o Eva
Serrano (tel. 968-
752.040) 


