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1 LA INDUSTRIA DE LA MADERA EN EL EXTRANJERO ( 

ti. 
5 - PRODUCCION 

Y EXPORTACION 
DE MUEBLES, 
EN BELGICA 
1970 

Producción 19.000 millones de ptas. (ci- 
fras sin incluir los impuestos). 

Exportación 7.000 millones de ptas., 37 
por ciento del valor de la producción. 

Evolución: 
Producción 

1960 ............ 4.800 mili. ptas. 
1965 ............ 10.000 N n 
1969 ............ 18.000 n )j 

1970 ............ 19.000 1, n 
Exportación 

1960 ............ 220 mill. ptas. 
............ 1969 7.500 11 1) 

. 1970 ............ 7.000 N n 

La industria del mueble representa el 
47,3 % de la producción total del sec- 
tor madera. En 1970 representa al 
57 %. 

La producción se ha multiplicado por 
4 de 1960 a 1970. En el mismo pe- 
ríodo las exportaciones se han multi- 
plicado por 30. 

El número de empresas en 1970 es de 
652 y el de obreros 21.715, es decir, 
33 obreros por empresa. La produc- 

ción por obrero pasa de ser de 350.000 
pesetas en 1960 a casi 900.000 pesetas 
en 1970. 

En 1960 el 15 % del valor de la pro- 
ducción de muebles eran asientos y en 
1970 supone la industria del asiento el 
26 %. 

LA INDUSTRIA HOLANDESA 
DEL MUEBLE DE MADERA 
Número de empresas 485: 

85 de más de 50 obreros. 
10 de más de 150 obreros. 

Número de empleados: 17.200. 
28 % mueble moderno. 
29 % muebles de estilo. 
Producción: 600 millones de florines 

(123.000 millones de ptas.) 
Exportaciones: 171 millones de florines 

(3.505 millones de ptas.) 
Importaciones: 472 millones de florines 

(96.76 millones de ptas.) 

FINLANDIA 
Exportó en 1970 un volumen de made- 

ra aserrada superior a 4.700.000 m'. 
Los principales compradores han sido: 
Inglaterra (1.700.000 m'), Holanda 
(650.000 m'), Alemania (576.000 m3), 
Francia (350.000 m') y Dinamarca 
(3 1 1 .O00 m3) . 

ENCUESTA REALIZADA 
EN 50 EMPRESAS INGLESAS, 
FABRICANTES DE MUEBLES , 

,;A+ 1 ,  
El 54 % d e  las empresas tienen un nú- 

mero de obreros entre 25 y 44. 
El 76 % una cifra de negocios menor 

que 30 millones de pesetas. 
El 48 % están situadas en Londres o sus 

alrededores. 
Cuatro empresas pueden calificarse de 

muy rentables. 
Por lo general las empresas fundadas 

después de 1950 son más rentables que 
las antiguas. 

Costes: 
48,4 % Materias primas. 
26,9 % Salarios. 
19,7 % Gastos generales. 
2,5 % Beneficios. 
2,5 % Impuestos. 

Personal: 
72 % Obreros. 
4 % Encargados, jefes de 

equipo.. . 
10 % Mandos. 
6 % Administrativos. 
8 % Agentes Comerciales y 

varios. 

BOLETIN DE 
INFORMACION 

ASOClAClON DE INVESTIGACION TECNICA DE 

T E C N I C A  
LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO - 

D. .................................................................................................................................................... desea 

suscribirse a l  Boletin de Información Técnica, por espacio de ....................... 

......................................................................... a partir del número correspondiente a 

los meses de ........................................................................... a cuyo objeto remite por 

giro postal, cuyo resguardo acompaña, ....................................................... pesetas 

Suscripción anual: 300,- ptas. 

Número sueltor ..... 60,- ptas. 

El suscriptor, 
Administración de A. l. T. l. M. 
Sindicato Nacional de lo Modero y Cor&o 

Flora, 1 - MADRID-13 


