SE CELEBRÓ EN OCTUBRE L A ~ ~ ~ E R ~ A ~ N T E R N A CDELMUEBLE
~ O N A L DE VALENCIA,
ANADIENDO ESTE ANO NOTABLES AVANCES CARAALAACTUALIZACI~N
DELSECTOR DELMUEBLE ESPANOL.

El comercio del mueble se asocia:
Durante lacelebración de la FIM '92 seconstituirála Federación
de ComerciantesdeMuebles. Porotrolado, sereuniólaasamblea
general de la FederaciónEuropeadel Negociodel Amueblemiento,
iFENAi.
del
comerciodel
muebleen
, dondesedebatió
, ~~ ~ ~ lasituación
~
~
~
E U ~. O .
DY ~
se analizó el sector antela implant.&n
del mercado
único.
Losdosactos-constitución de la Federación Nacional de ComerciantesdeMueblesy IaasambleageneraldelaFENA-hansido
organizados por Victor Garcia y Andrés González, presidente y
secretariogeneral, respectivamentede la ~sociaciónprovincial de
ComerciantesdelMuebledeValencia,queyaesmiembrodepleno
derechode la FENA.
~~~
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Colaboraci6n con AlDlMA
.aAsoc~ac o i a e n,esi gac~on,Desarroi oen la no.srr.adei
M.eo e v Al nec, ,oresentó en a F M'92 s.. EI aJela ae Cal d i a
controlada, que pretende homogeneizar lo que al&mosfabricantes
yaestán haciendoindividualmente, informaralconsumidorsobre
los materiales con los que está fabricado el mueble, nombre del
fabricante, del producto,etc.
AIDIMA, juntoel IBV(Instituto Biomecánicode Valencia),presentan el Drimerestudioespafiol sobre laergonomiadel mueble.
Con el titulo La demanda de muebles en España: la importancia de la ergonomia, estas instituciones, con el patrocinio del
IMPIVA. han elaborado el orimerestudioexhaustivosobrelaoresenciadelaergonomiaen la fabricación españolademuebles y el
ousto
losconsumidores.
~de~
~
- .
~
. .~ ...
Elprimerpasoesdefinir-paraelobjeto
del estudio-qué eslaergonomia. Según
los autores del informe, un mueble es
ergonómicamentecorreciocuandoresulta
cómodo parael usoal que estádestinado;
cuandosudiseñoseadaptaalaintensidad
de utilizaxcón,lascaracteristicas del usuarioy la actividad aquesedestina.
Los consumidores más exigentes ya
empiezanaconsiderarlaergonorniadelos
muebles a la hora de la compra y esta
cualidad del productotambién comienzaa
ser tenida en cuenta por los fabricantes.
Paraasegurar el futurode la industria
del mueble tanto en el mercado interior
como en el exterior, alosvalores delproductocomomateriales,diseño,precio,acabado, hay que afiadir el de buena

-

ergonomía, incorporadaen el diseño, porotraparte.
Del estudio sedesprenden conclusiones :

' para el consumidor, la ergonomía se asocia a comodidad
exclusivamente paramueblesde reposo, sofás, sillones, camas,
ignorando a los ancianos como necesitados de mobiliario
especificamentedisefiado.
'lazona norteestá más sensibilizada haciala necesidad de
incorporarbuenaergonomia.
el concepto ergonomia asociado al mueble aparece más
valorado entre los compradores de mueble de oficina, quienes
consideran que aumentael rendimiento laboral y, consecuentemente, están dispuestos a invertir más en mobiliario diseñado
según estecriterio.
losfabricantesde estetipode mobiliario son losmás preocupados de la calidad ergonómica de su producto. El 44% de los
entrevistadosdisefiansusproductosdeacuerdocon algún tipode
norma, porcentaje que aumentaal 57% en el caso del mobiliario
escolar y sereduceal3Wen términosglobales. Las normas más
aceptadasson lasalemanas.
* el concepto -ergonomia- no es comprendido por una gran
mayoría de los productores. Un 43%,según los resultados del
estudio- noconocen unadefinición del término.
'losgrandescompradores, losclientes institucionales, renuevansu mobiliario másfrecuentementequeelconsumidorprivadocincoañoscontradoce-, loque unidoalvolumenfacturado hacede
estecolectivo un mercado muy interesante.
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AlDlMA y el GREMl DE FUSTERS
de
Barcelona
firman un convenio de colaboración
en la FIM.
El objetivo es potenciarlas relaciones
actuales entre el instituto tecnológico y
las empresas catalanas de la industria
del muebleque habitualmentetrabajan
con AIDIMA, tratandodeconseguir, más
concretamente,un incremento de lacalidad de la producción, cursos de formación, reciclaje profesional y diseño.
El libro Tendencias de Mobiliario
de las Ferias de Milen y Colonia, elaboradoporAlDIMAyelGrupode Investigación y Gestión de Diseño (IDG), dependientede launiversidad Politécnica
Primer Premio Profesionales: A. Llevate
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de Valencia, y patrocinadoen colaboración con el DDI (Sociedad
Estatal para la Promoción del Diseño Industrial), recoge las propuestas de losdos certámenesemblemáticoseuropeos:las Ferias
deMilány Colonia.
Coloniabasasus propuestasen las múltiplesposibilidadesdel
muebletapizado. Mueblescon diferentes formas, colores,funciones, materialesy combinaciones atrevidas, en función de satisfacer
cualquierocasión,, objetivo yacualquier persona.
Crece latendenciade los muebles con serviciohcluido, esto es,
accesorios que permiten maximizar la comodidad del mueble,
(espalderasreclinables, modificación dealturas, pequeñosarmarios, transformacionesdelos módulos...).
As m sm0.e g-a q~eoc-rreenem~noooeaIiooa, asformas
c a s ~ c a sasq-e
~
ncorporanca oaoexper menian .~:enac m.en
to. Sofas clasicos con recubrimientos, fundas barrocas,
decoracocionesartísticas,colores brillantesparavestiry renovarel
mueble atemporal. Frente al estilo tradicional, la vanguardiase
inclinaporlaasimetríaconformasfrondosasy coloresplenosjunto
amaterialesfomales.
La Feria de Colonia apuesta firmemente por el servicio a la
medidaqueofreceunacabadoconformealosdeseosdelconsumidar. Paraello hasidonecesarioaunarlosesfuerzosdefabricantes
y comercioespecializado en un proyectocomúnquepermitauna
variedaddesolucionesdesconocidas hastael momento en otros
sectores. al tiem~oaueincideen laindividualizacióndei mueble.
~ l d o r m i t o r i elcomedordejandeserestancias~erradas~ar;
o~
convertirese en espacios multifuncionales. La tendencia de.
Cocoonhghadotadoaambosespaciosde un papel decisivo.
En este contexto, la cama ha sido estudiada a conciencia.
CO cnones resones y a monaoasconcaracier si casergonom cas
, de conlori exierno se ntearan Daraconsea. r .n re a am enio
sano con un toque de lujo.- sim mismo, entran con fueiza en el
mercado los sewidoressilenciosos, accesoriosdispuestos alrededorde lacama, cómodos yfuncionales,y lassillas-camaadaptables
adistintas posiciones.
P o r ~ Imo,
i y oenirobe coniexiom. 1 laceicooe osmLeoies e
armar O se ren-eva P-enas oe a.a o correoeras se !en como
pareoesconc.aaros. pane es y espe.os ~osprogramasprefaorcados permiten, a su vez, la construcción a medida del dormitorio
vestidor.
En IaFeriade Milán han sido también lossalones y dormitorios
o s q ~ e n a nexper meniaao .n err q-ec m eniooe prop.esras
Lamaoeraseesia .i izanoocaoa tezmasenesiasesiancas
a excepc on oe as naoiiac ones nlani les oonae os am nados
coloreadosson los revestimientosmásutilizados.
Peroesenlavariedaddeideas, productose iniciativasdondeel
mobiliario italianotienesu fuerzafundamental. Lasestrategiasde
esia n o s t r aseven respa oadaspor aconekioncon oslaor czn
iesoemaq.. nar apara amaoera q,egenera 4n oLen amo erie
propicio al desarrollode ambas.
-a compeiii v oao 1 ene s. Iact0r o nam co en a nnovac on.
S enaodeoesracar asaporrac onesooien oasenorras n d ~ s ias
r
opaíses. Los nuevos materiales,lainnovaciónformal, lamejorade
losadhesivosy losprocesosdeinformatizacióndelaproduccióny
gestión del proyecto son lasclavesdel éxito.
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Concurso de Diseño en FIM
El juradodel Concurso Nacional de Disefioquetodoslosaños
contoca aF,Macoroóconceoere pr merprem oen acaiegor'aoe
proles ona esa A oerio - ebore Moita por s.. cmcepc ón oe .na
S ia enlaq~esetaoraron .nan memente asenc ezconsIrLc1.a
y formal de undiseño resueltocongran refinamiento.
El premioestádotadocondosmill. de pesetas.El Juradoestuvo
comp~esioporEo,aroo Samso ganaooroel; pasaoaeo c on
AnaRoq-ero J~anEspno PepBonet JoseMar a Aznar Fernand o ~ a t e u d e ~ o~oséTarazona,quienesvaloraronlas34piezas
sy
presenradasaconc,rsoen acaiegor aoe profesiona es
Poroiroiaoo e vaencanov ciorPnloCn.. v ooi,.oe Pr mewr

.
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Prem oene c a p L oceest-o aniespor.naiLmoonaoepa).aen
aqJe e.,-raoo !a oro s. nobeoao esir.ci4ra con s a so .c ón
formalamo c osa Enesiecaso elorem oesiaooiaoocon400 000
pesetas.
Curro Claret, por una mesa, y Jordi Batalla por un perchero
extremadamentesencillo.consiauieronelseaundovtercer~remio.
ooiaooscon resoecritarnenie~on300 000; 200 000 pesetas E
n.meraoepezasaconc~rsopreseniadasa acategor aoeesu
a ames asceno o a 10'
Negocio
Los días de inauauración v clausura de la FIM fueron los de
mayorall-enc a ~ e c ~ n i ~ r a a o Seacreoiiaron2i
res
000v s rantes
orofes onaies.oe oso.e2 00014eronextran~erosDeesios
148 ~
~
~
~
Procedían de ios paísks árabes, destacandokrabia~audícon60
compraoores De Exrremo Orieniese rec o eron 98compraoores,
oe.oso4e65f~eronaaoneses
En cuanto a~os~aí'seseuro~eos,
destacan Portugal con 420,
seguidos de Francia(3181, Alemania (179), Bélgica(175),Italia
(155) y Holanda (108). Entre los países nocomunitariosdestacan
lapresenciadeSuiza(63compradores), EstadosUnidosenvío32,
México28y CanadálO. Delcontinentesudamericanose recibieron
aru~osdevisitantesdeChile. Brasil v Colombia. En total. la FIM
;ec.'oo ris1ianiesoe67~a'ses
En :.anta a os u siianies nac ona es -ae.anao a margen a
prov ncaoeVa enc a- arepreseniac ón r n á s n ~ i r ~ a ~ ~ r r e ~ ~ ~ n ~ i ~
a~arcelona,con 2.500co~~radores.
A mayordistanciasesitúan
Alicante, Madrid, Murcia, Tarragonao Castellón.
Laopiniónqeneralizadaentrelosex~ositoresesaue.aunauese
nadeiecraoo í n gero3escensoenire'e n:merooii siantes. na
meoraoo aca oaode cornDraoor cone cons aJ eniea.meniooe
rentabilidad en los contacios. sim mismo, seha detectado una
reaci vacion oe os m~caciosiniernac ona es y en sectores con
creioscomoe.0 senoa.anzaoo enire osc entesnacionaes
~~

~

~

~~

~

Seleccionado en e Capitu o Proies onales: F. Azconegu . J. Ramos.

Durante loscuatro días de duración de la Muestra. FIM hizo
promochn enireI,i.rospos o es $.S ianies. Seconstaloungran
meres ~orparrede,oscompraoorésnotieamer canos y cana0 enses en s lar ,a prox ma eo c on oe a F M A oesiacar .a o-ena
acogaaoe a magenof FiM 920 seiiaoapor Jav er Mir~cca
. os
carie es a splays) lo ietosl-eronco eccionaoos aviaameniepor
os v siiániés
El objetivo de la iniciativa -divulgar la calidad y diseño del
m.eb eva enc ano f a F M. se c4mpl o sooraaamenie Tanto e.
conse erde.no.sir a Comerc o r T-r smo. AnoresGarc a Recne
comoladirectorageneraide~omercio,lsabel Palafox,comprobaron nisitu, laextraordinariaacogidaobtenidaporel mueblevalenciano y lacalidad y cantidadde loscontactos realizados.
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Exportación de mueble valenciano
Segúndatosde la Dirección General de Aduanas, en 1991 se
exportaronmueblesporvalorde59.436 mill.pta., prácticamentelo
mismoqueen 1990, loquecabeinterpretarcomoun ligeroretrocesode lasventas al exterior si se aplican las tasasde inflación.
La importación, que alcanzó los 54.124 miil.pta, presenta de
nuevo un incrementosustancialy,si bienlatasadecoberturasigue
siendo positiva, lasdistanciasse han acortadosustancialmente.
Importación* Exportación~
1990
45.283 59.469
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Laindustriadel mueb~evalenciano
EnlaprovinciadeValencia, según un informedelaCámarade
Comercio, existen1.713 industriasdedicadasalafabricación de
muebles en rattan parael equipamientodoméstico. De las 1.062
censadas como empresas dedicadas a lafabricaciónde muebles
de madera, 907 tienen carácter individual, es decir, pueden ser
c0nsoderadascomotalieresartesanales;45adoptanlafórmulade
cooperativa; 267 lade Sociedad Anónima, y 383, lade Sociedad
Limitada.
En c ~ a n l ao as 1 1 1 nscr ias oao e ep'graif ae laor cacón as
noo ar ooe -rico rattan r m more 52 osonai't, oino v,04ai:2
con &operahas; 20 sodedades Anónimas y 37, sociedades
Limitadas.
En esta edición de la FIM, participan más de cuatrocientas
empresasde laprovinciade Valencia.
Lafacturaciónmediadelasempresasque han participadoenla
FIM es de 268 mill. de pesetas, si bien se registran grandes
variaciones; desde los 15 miil. que afirma vender alguna, hasta
superarlos 1.500 mill. en ciertoscasos.
La media de empleados entre las empresas valencianas
expositoras en FIM es de30, pero también en este parámetro se
reg srrangranaesiariacones oesoelaqJeaorr teienertreoperar osnastaiaq.~s~peraos200
Laconiraiac on meo aats.perlic eae asempresas Jaenciarasparic pantesesae'20m j oiencomoene casoanier or. as
var aciones jandesde los 16 m hacia os mas oe 700

Tasa de cobertura
1990
131
1991
109
El 45% del total de exportaciones de 1991 corresponde a la
Comunidad Valenciana. Lacifraabsolutadeventasal exteriordel
mueblevalencianofuede26.705 miii.pta, mientrasquelas importaciones ascendieron a 9.223 mill.pta, lo que arroja una tasa de
coberturade289.
Enire as 20 empresas con mayor 101-men ae exporiac!on.
s e a h osaaiosfac iiaoosporANiEME. 13sonva'enc.anas lac1~rañdoconjuntamentemásde4.500mill.ptaenventasalexterioren
1991.
Invertir en Innovación
Durante 1991 y losachoprimerosmesesde1992, lasindustrias
valencianasdel mueble han invertido másde 1.600 miil.ptaen los
diversos capítulos de mejoras contemplados en el Plan de
Competitividadde IaGeneralitatValenciana.Estas inversiones han
sido subvencionadas en aproximadamente un 12%con fondos
procedentes de dicha Plan, según fuentes de la Consellería de
In03ir a Comercio~-~r.smo
,ntoiaiae 150empresassehan acog ooa loso versosprogramasoe P anaeCompeiii v aao E q.emayorn~merodeso,ic L.
aes na reg siraoo na s#ao,en 1992 1 Programa oe Apoyo a la
Mooern z a c m no-str a Iintoia.ae35empresasseacog erona

Madein Landof Valencia:
mueble valenciano en N.Y.
proporc ono mayorarJaa, puestoq.edosempresas se bene11c.a
Bajo acoord nac onoelaF M ycone pairoc n ode aConsel er a
ronaa .nas.ovenc~oloe24,4m piapara-na nversioniola oe
oelna~sira Comercoy T-r smo. .n toia oeo ec ntmeernpresas
101 6mi por Oq-ee 24O0ae oesembolsocorr o a targooe os
\ a anc anasnanoaricoaoocon .niamenreen,aConiemporanr
~ u r n i t u r e ~ a i r d e ~ u e v a ~ o r k . ~ s t a ~ e r i a a c o ~ e e l m u e b l e d e ' dfondosdelPlandeCompetitividad.
ise~
más innovadory moderno. Estádirigida a un público altamente
cualificado: interioristas, arquitectos,decoradores,arquitectosy
comerciosmuy especializados.
Laaceptacióndel productopresentado, en la prácticatotalidad
de loscasos, fue muy significativa, tanto en ioque se refierealos
muebles más vanguardistas como a los clásicos, puesto que en
determinados ambientes norteamericanosvuelve a imponerse un
gusto por el barroquismoen combinacióncon piezas extremadamenteexci~sivas.

