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mercado
Madera
aserrada en
Francia 2003
La producción de madera
aserrada en Francia en el
año 2003 fue de 10
millones de m3, 7,5 millones
de madera de resinosas y
2,5 de frondosas. De la
madera de resinosas el
abeto con 3,7 millones de
m3 es la especie más
importante, seguida del pino
marítimo de las Landas con
1,9 millones, el abeto
douglas y el pino silvestre.
De las frondosas, el roble el
haya y el castaño son las
especies más importantes.
Las importaciones alcanza-
ron los 3,57 millones de m3,
3,04 millones de resinosas y
530.000 m3 de frondosas.
Las resinosas provienen de
Suecia, Finlandia, Rusia y
Alemania. Las frondosas de
África, Sudamérica y Asia..
Las exportaciones suponen
1,3 millones de m3 de los
que 867 mil son de
resinosas y 422 mil de
frondosas, siendo su destino
en un 77% países de la UE

Polonia, un
boom
exportador
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La industria del mueble
representa hoy en día uno
de los más importantes
innovadores sectores de la
economía de Polonia. En
líneas generales, sus produc-
tos colman los requerimien-
tos de la Unión Europea en
términos de calidad y diseño,
probado por la cantidad de
exportaciones a los países
europeos. Polonia es un
nuevo miembro de la UE
desde mayo pasado, pero
sus fabricantes han tenido
una exitosa presencia en el
mercado europeo durante
muchos años. Las exporta-
ciones de muebles ascendie-
ron a 1.908,2 millones en
2002.
En el área de los muebles, la
madera y los productos de
la madera, las exportaciones
excedieron a las importacio-
nes. En los primeros tres
cuartos de 2002, el creci-
miento de las exportaciones
(10, 8 por ciento) excedió el
crecimiento de las importa-
ciones (5,9 por ciento) en
un 4,9 por ciento. Lo que
dio como resultado un
aumento de 2.230, millones
de dólares.
De acuerdo a los datos de
la cámara de comercio de
fabricantes de muebles
polacos, alrededor del 78
por ciento de las exporta-
ciones de muebles van a la
Unión Europea. Principal-
mente, Alemania (48 por
ciento), Gran Bretaña y
Bélgica (6 por ciento), y
Francia y Suecia (4 por
ciento).
El crecimiento de la industria
polaca del mueble está
conducido por las exporta-

ciones. La producción del
muebles ha aumentado
desde alrededor de 1.600
millones de dólares en 1995
a más de 2.700 millones en
2001. Polonia ahora está
sexto en el ranking mundial
de países exportadores,
después de Italia, Alemania,
Canadá, China y Estados
Unidos.

Inversiones y
desarrollo
Hay alrededor de 20.000
empresas vinculadas a la
producción de muebles en
Polonia, que emplean a más
de 100.000 personas.
Solamente alrededor de
400 compañías son media-
nas o grandes (más de 50
obreros).
El sector polaco de muebles
produjo un gran cambio
después de 1989, tras la
caída del Mde Berlín. En las
condiciones del mercalibre,
las compañías polacas se
dieron cuenta de que la
única solución era buscar
socios en el extranjero, para
cooperar o para asociarse
con ellos. Alrededor del 40
por ciento de la producción
de muebles polacos está

hoy
en manos de inversores
alemanes.
Actualmente, la privatización
está casi completa y la
modernización de la
fabricación está bastante
avanzada. Las compañías
polacas están equipadas
con maquinarias importadas,
principalmente de Alemania,
y en menor medida de Italia
y Estados Unidos. Esto
garantiza una alta calidad de
producción.

Grandes     jugadores
Los fabricantes de muebles
polacos han mantenido una
posición estable durante los
últimos años. De acuerdo a
los datos de “Meble Place”,
de las diez compañías
polacas más grandes, 5
pertenecen a inversores
alemanes.
Por ejemplo, el grupo Nowy
Styl (mayor fabricante de
sillas pulidas y enceradas,
sillones tapizados y muebles
de oficina) tiene 14 empre-
sas. Incluye fábricas en
Polonia, Argentina, México y
Ucrania.
El valor total de las importa-
ciones del mueble en


