LA INDUSTRIA
ITALIANA DE LA
MADERA Y EL
MUEBLE

N . V e empresas ............. 33.000
Mano de obra ................. 390.000
Estructura (último censo de
1981):
Menos de 10 obreros ...... 87 76
De 1 0 a 4 5 ......................11.7%
De 55 a 99 ...................... 1.1%
De 100 a 499 ................. 0.5%
Más de 500 ........... 2 empresas
Producción (billones de pesetas):
2.7
(1987) ........................................
Sector mueble .......................1.2
Sector madera ....................... 1.5

y

Alemania Federal, de forma que
los dos tercios del mercado
europeo los controlan los dos
países. La saturación de Europa
ha obligado al sector italiano a
Comercio exterior (miles de
buscar mayor presencia en otros
millones de pesetas):
Imp. ~ x p . mercados. como son Oriente
-Medio y USA. Así. en 1980 el 67
Industria de la
por 100 de las exportaciones
madera (excepto
muebles) .................... 251 65 italianas se dirigían a
en
1985 han bajado al 58 por 100.
Industria del
mueble ........................
28 395 La economía italiana.
que tambien
-TOTAL .................... 270 460 ha sufrido la crisis económica que
ha afectado a Europa a partir de
Datos: ISTAT. Federlegno-Arredo.
1985. ha comenzado a meiorar.
EUROSTAT.
El sector de la madera y del
mueble ha seguido la misma
La característica más
tónica que la economía general.
sobresaliente de estos datos,
pero su crecimiento ha sido
cuando se comparan con los
espectacular. más del 10 por 100
españoles, es que con una mano
en 1986 y cerca del 15 por 100
de obra que no llega a dos veces en 1987. Este crecimiento ha
la de nuestro sector producen
servido para realizar las
cuatro veces más. es decir. que la inversiones que estaban por
producción por obrero es el doble debajo de los niveles necesarios;
que la nuestra.
así, en 1986 las inversiones
También es curioso observar que crecieron un 4 0 por 100 respecto
el sector de la madera es
de las de 1985.
minifundista y su estructura no es La industria de la madera y
muy distinta a la nuestra.
mueble en Italia tiene un peso
Estimaciones posteriores de
específico importante, el valor
Federlegno indican que se ha
añadido de todo el sector de
corregido este último decenio algo transformación industrial en Italia
su minifundismo. creciendo el
fue en 1986 de casi dieciocho
estrato de industrias con más de
billones de pesetas,
veinte puestos de trabajo.
correspondiendo a la madera y
El comercio exterior se volcó en
mueble casi un billón. es decir, el
Europa en competencia con
5 por 100 de toda la industria.

