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Catálogo de
maquinaria
italiana
La Asociación de Fabrican-
tes de Maquinaria para la
Madera de Italia
(ACIMALL) ha presentado
en la feria de Xylexpo/
Sasmil la 19 edición de su
catálogo. Consta de 600
páginas y puede recogerse
sin coste alguno en cualquie-
ra de los «stands» de las
15 ferias a las que acude la
Asociación. También puede
consultarlo en su página
web o solicitar su envío a
info@acimall.com. El catálogo
consta de las relaciones por
productos, clasificados por
la nueva nomenclatura
aprobada por Eumabois,
seguida de un listado de los
200 productores de esta
maquinaria con sus datos
completos de señas
teléfonos, fax, páginas web y
e- mail, también se recoge
una reseña de la producción
de cada empresa y fotos de
algunas de sus máquinas. El
catálogo está disponible en
español. (www.acimall.com)

Informe de
ACIMALL del
año 2003
1.- ACIMALL
La Asociación italiana de
Fabricantes de Maquinaria y
Accesorios para la Elabora-
ción de la Madera está
compuesta por 210 socios
que representan el 85% de
la facturación del sector. La
asociación tiene una gran
actividad, además de
representar al sector y ser el
interlocutor en todos los
foros nacionales e interna-
cionales, gestiona una
sociedad de servicios
(Cepra s.p.a.), organiza la
bienal mundial Xylexpo,
publica las revistas XYLON
y XYLON
INTERNATIONAL, lleva a
cabo la promoción de
tecnología «made in Italy» y
realiza estudios económicos
y estadísticos y de asesoría
sobre aspectos de normali-
zación y seguridad de la
maquinaria.

2.-Evolución de la
economía italiana.
Durante el año 2003 el
crecimiento del PIB fue del
0,5%, la economía no dio
señales de recuperación. Las
principales causas de este
estancamiento han sido la
mala evolución de las
exportaciones por la fuerte
competencia con de los
países emergentes y la
paridad del euro con el
dólar estadounidense.
La OCDE estima que para
el bienio próximo (2004-
2005), la evolución de la
economía italiana va a ser
positiva, crecerá un 1,5% en
2004 y un 2,1% en 2005.
La producción industrial, por
la caída de la exportación,
disminuyó un 1,6%, la
evolución en el año anterior
fue también negativa, el -

2,1%.
El nivel de ocupación creció
un 1%, pasando la tasa de
paro del 9,1% en 2002 al
8,7% en 2003.
Los precios al consumo
crecieron un 2,7% cuando
de media en la OCDE fue
del 1,8%.
Los costes salariales
crecieron un 3,8%, un 2,9%
en la industria.

3.- Evolución de la
economía
internacional.
En el año 2003 la economía
de los países desarrollados
ha tenido un discreto
crecimiento. En el área de la
OCDE la economía ha
crecido un 1,8% con
respecto al año precedente.
El producto interior bruto a
precios constantes creció en
los EE.UU. un 2,9% (frente al
2,4% del año anterior) con
una inflacción del 1,6% y un
crecimiento del empleo del
6,1%.
En Japón, por segundo año
consecutivo, crece el PIB, un
2,7% contra el 0,2 % del
año anterior, consecuente-
mente el desempleo
disminuyó, un 5,3%. Los
precios al consumo decre-
cieron un 2,5%.
En el área euro el PIB creció
el 0,5%, los precios al
consumo también crecieron
un 2,2% y la tasa de
inflacción fue del 1,8%. El PIB
por países, Alemania se
estancó, Francia creció un
0,1, el Reino Unido un 1,9%.
El PIB en España creció el
2,3% con una inflacción del
3,7% y un desempleo del
11,4%.
China, con el 7,5% a pesar
de la neumonía, y Rusia con
el 6,3% tienen un buen

desarrollo, mientras que
Brasil tuvo una caída del 0,5,
pero con una tasa de
inflacción del 10%.

4.- El sector de la maquina-
ria para la madera.
La producción italiana de
maquinaria para la madera
en el año 2003, incluyendo
las herramientas, fue de
1.396 millones de euros,
con una caída respecto a
2002 del 16,5%. En particu-
lar, la exportación, que
representa el 81% de la
producción, cayó el 13%.
El sector de fabricantes lo
forman unas 300 empresas
con 12.000 puestos de
trabajo. La mayor concen-
tración de empresas está en
Lombardía, seguida de
Emilia Romana y Véneto.
En cuanto a las exporta-exporta-exporta-exporta-exporta-
cionescionescionescionesciones, el área donde va la
mayor cuota de maquinaria
italiana, sin contabilizar las
herramientas, es la UE, en el
año 2003 alcanzó los
441millones de •, con una
disminución del 21,1%
respecto al año anterior.
Esta cantidad supone el
40,3% de toda la maquina-
ria exportada, contra el
43,7% del año anterior. De
los países europeos la
mayor exportación va a
España, 98,28 millones de •,
un 14,9% menor que el año
anterior, seguida de Francia
con 73,277 millones y una
caída del 24,9%, Alemania
con 62,73% y una caída del
17,2% y Reino Unido con
60,273 millones y caída del
25,1%. Los siguientes países
son Rusia con 37,05
millones, Bélgica-Lux con
36,98 millones, Rumanía,
Turquía, Polonia y Holanda.
Después de Europa la
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región mayor compradora
de maquinaria italiana es
América, destacando los
EE.UU. con 118 millones de
•, el mayor importador del
mundo de maquinaria
italiana, con una caída del
13,7%, seguida de Canadá
con 29,3 millones Brasil con
20,2 millones y México 19
millones.
Asia compra 124 millones
de •, destacando China con
38,5 millones, y Tailandia
con 8,8 millones.
África importa 56 millones
de • de maquinaria italiana,
destacando Argelia,
Sudáfrica, Libia y Túnez.
Oceanía es el continente
donde van menos máquinas
italianas, 26,5 millones de •.
Australia importó 21,9
millones y el resto Nueva
Zelanda.
Las importacionesimportacionesimportacionesimportacionesimportaciones
ascienden a 135,4 millones
de • con un descenso del
36,9% respecto al año
anterior. De los países que
más importa Italia son:
Alemania con 65 millones
de • el 48,2% del total,
Suiza con 11 millones y
Austria con 9 millones.
(Resumido del informe del
año 2003 de ACIMALL) 

Nuevas
instalaciones
de Maesma
Maesma, S.L. -Maquinaria
Especial para la Madera,
S.L.- ha estrenado su nueva
sede en el polígono indus-
trial Artunduaga de Basauri,
en Vizcaya. El traslado
estaba proyectado desde el
año 2000, y ha supuesto a
la compañía vasca una
inversión de 2 millones de
euros. Más del 50% de este
capital viene derivado de los
beneficios de Maesma en
sus últimos ocho años de
actividad.
Las nuevas instalaciones de
Maesma en Basauri se hallan
a seis kilómetros de Bilbao y
junto a un nudo de comuni-
caciones donde se unen las
autopistas que se dirigen
hacia Vitoria-Madrid y San
Sebastián-Santander.
«Poder reunir a técnicos y
comerciales en un mismo
lugar hace la visita del cliente
más útil e interesante, ya
que posibilita realizar ante él
demostraciones de las
máquinas -explica Juan
Manuel Alvarez, gerente de
Maesma, S.L.-. En Basauri
queremos mostrar máqui-
nas vivas. No somos
almacenistas; más bien
pretendemos mostrar al
cliente referencias para su
trabajo y solucionar sus
dudas o problemas al
fabricar una pieza determi-
nada. Así, Maesma cierra el
círculo de una filosofía cuyo
centro es el asesoramiento
técnico al industrial de la
madera».

Pensando en el
cliente
La nueva sede de Maesma
cuenta con un pabellón de
1.500 metros cuadrados
para exposición y demostra-
ciones de maquinaria,

dotado de dos grúas
puente interconectadas.
Aquí, los más novedosos
modelos de las firmas
representadas por Maesma
estarán listos para funcionar
en un área especial de 600
m2. Otro espacio de 300
m2 será dedicado a almacén
de repuestos y taller para la
fabricación a medida de
piezas especiales; todo ello
con el fin de reducir al
máximo los tiempos
muertos de los clientes.
Asimismo, en una línea de
expositores de 12 metros
lineales se colocará una
selección de los productos
más representativos que
fabrican los clientes de
Maesma, con el fin de
mostrar al visitante las
posibilidades que ofrece su
amplia gama de máquinas
ofertadas.
Una entreplanta de 300 m2

acoge la zona de oficinas,
con dos salas de visita, dos
despachos de dirección,
sendas áreas técnica y
comercial-administrativa y
una amplia sala de reunio-
nes y formación con los más
modernos medios
audiovisuales.
Maesma operaba hasta
ahora con dos locales y,
además, ambos en Bilbao;
lo cual planteaba a la
compañía vizcaína un
problema logístico impor-
tante.

Una inversión
importante
«El esfuerzo que ha supues-
to el traslado a Basauri ha
sido muy meditado, medido
y calculado -remarca Juan
Manuel Alvarez-, y es fruto
de ocho años de reinversión

continua de los beneficios
de Maesma. El pabellón ha
costado 1,5 millones de
euros y es ya parte del
inmovilizado con que cuenta
Maesma, S.L. Esta inversión
se complementa con la
adecuación del espacio
dedicado a exposición y a
oficinas, lo que se traduce
en 500.000 euros más».

Maesma
Maesma consuma con el
traslado a sus nuevas
instalaciones su política de
representantes de firmas
punteras de la maquinaria
para la madera; alejada de
los usos de los almacenistas
y distribuidores de este
sector en España. Basada en
la especialización del
personal y una gestión
integral absolutamente
informatizada, la actividad
de Maesma ha desemboca-
do en una infraestructura y
un capital humano que le
permite dar al cliente lo que
siempre ha pensado que
había que darle, de la mejor
forma posible.
La plantilla de Maesma,
basada en un personal muy
joven y dinámico, se ha
implicado absoluta y
desinteresadamente en el
traslado a Basauri 

MAQUINARIA ESPECIAL PARA LA

MADERA, S.L.
MAESMA
POLÍGONO INDUSTRIAL

ARTUNDUAGA

C/ ARTUNDUAGA, Nº 5
48970 BASAURI (VIZCAYA)
TEL: 94-4483880
FAX: 94-4483881
E-MAIL: MAESMA@MAESMA.ES

WWW.MAESMA.ES


