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Entre los días 21 al 26 de
mayo se celebró en Milán la
tradicional feria de la maquinaria para la madera en su 13
edición, después de la de
Hannnover es la más importante de Europa, tanto por la
superficie ocupada como por
las novedades presentadas.
La feria se celebra cada dos
años, coincidiendo con los
años pares.
La superficie ocupada neta
de exposicón fue de 60 mil m²,
presentándose 750 firmas de
20 países distintos aunque la
mayor representación era italiana.
El número de visitantes
contabilizado por el control
magnético fue de 80 mil, de los
que 30 mil eran extranjeros
procedentes de 121 países.
Los visitantes se interesaron
en un 15% en la maquinaria de
la primera transformación de
la madera, en un 12% de carpintería, en un 45% del mueble, en un 4% del sector de
acabado de la madera. Un 7%
eran empresas constructoras
de maquinaria, un 9% del comercio de maquinaria o de
productos de madera y un 8%
de otros varios.
La maquinaria de serrerías
y tableros ocupaba dos pabellones, la maquinaria de segunda transformación de la
madera maciza (moldureras,
escuadradoras dobles, tornos,
fresas, etc) un pabellón, la maquinaria para la elaboración
de
los
tableros
(seccionadoras,
escuadradoras, chapadoras,
perforadoras, encoladoras,
prensas, etc) ocupaban 8 pabellones, la maquinaria para
el tratamiento de la superficie
dos pabellones, la maquinaria
tradicional de carpintería (radiales,
combinadas,
cepilladoras, fresadoras, etc)
ocupaban dos pabellones, la
maquinaria de movimientos y
auxiliar (aspiración, embalado, compresoras, etc) estaban
distribuidos entre los distintos
pabellones.
En la feria no sólo se presentaron máquinas aisladas
sino soluciones globales de
producción en las que se incorporan las nuevas tecnologías es decir líneas, sistemas
y plantas.

En 1990 Italia exportó cerca de 15 mil millones de pts de
maquinaria para la madera,
un 13% más que en el año 89
siendo los principales países
compradores Francia y Alemania.
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Este año la Feria de Milán,
en opinión del Sr. Paolo
Zanibon (Director de Acimall),
estuvo presidida por la incertidumbre: algo impensable a
últimos de 1991.
Los síntomas de arranque
de la economía son inciertos e
inconstantes, pero se van multiplicando.
El ralentizamiento presente en Alemania como consecuencia de su unificación hacen comparar la señal de
mejoría de otros importantes
mercados como son el francés, el inglés o el americano,
mientras otras señales de
reactivación llegan del área
mediterránea.
Existe una gran incógnita
con la posible evolución de la
economía en la Europa Oriental, en la que alentamos a los
inversores occidentales por la
proximidad de su seguro gran
desarrollo.
La industria italiana de los
fabricantes de maquinaria y
accesorios para la madera,
segun estimaciones de
ACIMALL, habría cerrado
1991 con una disminución
productiva en torno al 5% en
cantidad y al 2% en valor.
Las exportaciones de los
fabricantes de maquinaria italianos, acusaron en 1991 una
disminución cercana al 6% en
valor y del 9% en cantidad, lo
cual es una demostración de
la debilidad del mercado internacional.
Según los indicadores disponibles, también la industria
alemana ha acusado un descenso en sus exportaciones,
que quedó compensada por
la excepcional demanda de
su mercado interior que le
permitió mantener los niveles
de producción de 1990.
También el mercado interior italiano ha mantenido un
buen desarrollo, pero no hasta
el punto de compensarle de
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De parte de ACIMALL,
ASSOCOMPLAST y UCIMUSISTEMI se ha constituído un
comité (mediante sus sociedades
CEPRA,
PROMOPLAST y SOFIMU)
para la creación y gestión de
una “golden card” que
permitiráa los expositores y visitantes obtener asistencia y
facilidades de los servicios
durante su permanencia en
Milán.
La segunda iniciativa parte
de EFIMALL y está en directa
relación con el problema del
calendario ferial. Se puede
anunciar que estamos a punto
de concluir un acuerdo con el
ente ferial LENEXPO de San
Petersburgo para la organización de una manifestación bienal internacional denominada TECHNOWOOD, cuya primera edición tendrálugar en
julio de 1993 y será punto de
encuentro con el mercado de
Europa Oriental. No parece
evidente la necesidad de poner en seguida de manifiesto
los puntos fijos de un mercado
que en breve tiempo evidenciará su crecimiento y vitalidad.
Porello consideramos necesario canalizar estas energías a través de un sistema

ordenado que pueda compaginarse con el ordenamiento
general de EUMABOIS. En
realidad nos estamos moviendo para que la Feria
TECHNOWOOD tenga lo antes posible laacreditación de
EUMABOIS. Como puede
comprobarse, más allá de la
máquina y del know-how tecnológico, los constructores italianos se aprestan a exportar
también la organización ferial.
Y así llegamos a la vertiente positiva de INTERBIMALL.
Este acuerdo con el ente ferial
de San Petersburgo es un explícito reconocimiento a la
capacidad de organización de
EFIMALL y de la calidad de
INTERBIMALL en el ámbito
internacional.
Otro aspecto positivo ha
sido citado indirectamente.
Nos referimos a los síntomas
concretos, aunque tímidos, de
un mejoramiento general y
sectorial que relanzará las inversiones. En esta mejoría no
es secundario el papel desempeñado por el mercado
mediterráneo y del Este europeo.
La INTERBIMALL presenta bajo este aspecto y sobre
todo al área excomunista una
importancia de gran interés

MAQUINARIA Y ACCESORIOS
PARA EL TRABAJO DE LA MADERA EN ITALIA
(En millar de millones de liras. En % sobre el año precedente)

liras
Producción
1.864
Exportaciones 1.336
Venta interior, (1) 528
Importaciones
180
Consumo interno 708

1990

-%

liras

+4,8
+3,5
+8,2
+40,6
+15,2

1.920
1.250
570
200
770

(1).- Por parte de los constructores italianos.

1991

-%
-2,4
-6,4
+8,0
+11,0
+8,8

tanto por su aproximación
como para delinear la estrategia de desarrollo y concretar
programas de cooperación.
En cuanto al mercado tradicional, el “shock tecnológico” de los años 80 está superado para siempre. La desconfianza inicial por parte de los
usuarios hacia la electrónica
ya no existe gracias a la difusión del conocimiento técnico sobre estos sistemas que
permiten la automatización de
las máquinas. Fabricantes y
clientes hablan ahora el mismo lenguaje y pueden desarrollar una estrecha colaboración que tiene tantas ventajas
como eficacia económica y
productiva.
De esta realidad brota una
nueva posibilidad en nuestra
oferta ferial, que puede hacerse más sofisticada, mejor
comprendida, más directa y
dirigida a un mercado capaz,
no sólo de comprender las
posibilidades de una máquina, de una línea, de un sistema, sino también de discutir
con el constructor soluciones
innovadoras.
La INTERBIMALL 92 vio
acentuarse su función de soporte y de estímulo al desarrollo tecnológico del sector, en
un contexto internacional de
fuertes tensiones competidoras pero, a la vez, con una
gradual madurez hacia la aplicación de la electrónica: las
múltiples posibilidades de
interrelación entre máquinas
de distintas procedencias.
Es un hecho que ya ha encontrado aplicación a nivel de
grupos industriales, de jointventures: acuerdos entre empresas que se van logrando
tímidamente a nivel productivo general, aunque no
tardaráen imponerse en amplia escala en todo el mundo.
Es muy probable que sea el
tema dominante en la evolución tecnológica sectorial en
los próximos años. Como lo
serán también los problemas
relacionados con la seguridad, el medio ambiente y la
calidad total. La aplicación de
la normativa comunitaria en
esta materia seráuna condición básica: no constituirá el
objetivo sino el punto de partida.
Todos estos elementos
han constituído el culmen de
intereses en la INTERBIMALL
92 que recordemos, es la última gran feria sectorial europea antes del fatídico mercado único: ha mostrado elementos de la máxima importancia para el futuro desarrollo
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las baja exportaciones. La
adquisición de maquinaria
nueva tuvo un incremento, en
valor, del 9% debido al aumento del 11% en las importaciones y del 8% en las ventas
internas.
El mercado italiano ha proseguido la tendencia cotejada
en 1990, que supone un aumento en el segmento de maquinaria para trabajar la madera maciza y una disminución en la maquinaria para
elaborar tableros. En este contexto las pequeñas empresas
han tenido una tendencia
mejor que las mayores.
ACIMALL realiza trimestralmente una encuesta entre sus
asociados. El constructor italiano de maquinaria para la
madera, en el último sondeo,
muestra mayor optimismo: el
73% cree en la estabilidad, el
8,5% dice haber abandonado
los temores a una recesión y el
18,5% restante asegura que
espera resultados positivos.
Igualmente son buenas las
expectativas para la exportación, limitadas por la interrupción del período reflexivo y la
estabilización de la economía.
Por todo esto,mientras se
celebró INTERBIMALL, la situación fué muy fluída, el horizonte pareció esclarecerse y
se notócierto contraste entre
la monotonía interna (a pesar
de nuestra gran potencialidad)
y la presencia alemana sumamente aguerrida y organizada.
La reciente posición de la
Feria de Milán concede fundadas esperanzas a la solución de algunos graves problemas.
A la situación estructural
se le añade el problema del
alojamiento en una ciudad
congestionada y caracterizada por unos precios de estancia particularmente elevados.
Otro elemento negativo en esta
cita sectorial, dada su concentración, es que en vez de disminuir se multiplican y, lo que
es lo peor, con arreglo al criterio que a menudo, parece responder no tanto a la lógica de
la funcionalidad y a las exigencias específicas del mercado
como a especulación.
Frente a estos elementos
negativos, la EFIMALL y la
ACIMALL no se quedan pasivas y hoy se puede hablar de
dos iniciativas que tienen mucha importancia y sobre las
cuales habrá que volver más
ampliamente.
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