LA INDUSTRIA DEL TABLERO
EN EUROPA EN 1990

EL SECTOR DEL MUEBLE
EN ITALIA

Italia es un país con 573
millones de habitantes con
una renta per cBpita un i7%
mayor que la de Espana.
La ~roducciónde muebles.
tanto de madera como meta:
licos. en 1988 se estima en
1.8billones de ptas. es decir
unas cuatro veces nuestra
producción.
El númerodeempresasfabricantes de muebles es de
33.000, de las que 31.000
tienen menos de 10 empleados v 1 . W m& de 20. Se
destáca que muchas de las
empresas pequeiias producen componentes de muebles que posteriormente se
montan
en
empresas
independientes.El45% de la
industria esta situada en tres
provincias:
Lombardia 19%

-- V h . t o - -15%
-Toscana - 11%

La distribución de la producci6n portipos demuebleses:
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madera en rollo de coníferas
y 1,2 de frondosas. Igualmente se importan 4 millones de m3 de madera aserrada de conferas, 1 millón de
m3 de frondosas temoladas
y 0,5 millones de m3 de frondosas tropicales.
El consumo de muebles en
Italiaalcanzó en 1988 los 1,4
billonesde ptesobserv&ndose un incremento respecto
de 1984 del 45% en precio. a
precios constantes.
La exportación neta en 1988
fue de 400 mil millones de
ptas.
Ladistribución por paises de
la exportaciónes lasiguiente:

&) 31,7%
-- Muebles
Muebles de Micha..... 9,296
para tiendas y loca
SIUu,

les somuniiarios...

6,596

De estos muebles el 80%
fueron de estilo clásico. La
composición de las materias
primas empleadas en 10s
muebles, en volumen es:
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Capaeldad de
producción
(X tQOO rn.3)

11.056

,,,nado dc dolaF de 1s FAO).
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3.590

Madera .Sallada
Tablaros aglomerados
Tablaros oonlrachap.Tableros MDF
Chapas
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22,4%
55,296
7.9%
7,S%
6,6%

Para las necesidades de
esta industria, se importan
casi un millón de m3 de

La imponación, que asciende a 5 mil millones de ptas.
viene principalmente de Yugoslavia, Alemaniay Francia.
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