COYUNTURA DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA:

Tras la breve información
que dimos en forma de noticia en nuestro último boletín
y por la premura de tiempo y
escasez de espacio que imponía la salida de aquel número se dejó para más adelante un análisis más detallado de algunos puntos de
interés de la Feria.
Aparte de los meros resultados inmediatos de asistencia que, como ya se resaltó, fueron muy positivos,
hemos querido traer a las
páginas del Boletín un extracto de la información remitida por la oficina de Prensa de la Feria sobre los discursos de apertura pronunciados por Jordi Pujol, José
Borrell y Josep Blanchart en
los que analizaron en profundidad la crisis de la construcción y las perspectivas
inmediatas de este sector
que es tan importante para

la industria de la madera. No
hay que olvidar que, según
los estudios más fiables,
cerca de un 60% de la producción de nuestro sector
se destina directamente a la
construcción aparte de las
repercusiones indirectas por
su papel de motor de la economía general del país.
De la intervención de
Jordi Pujol, M.H. Presidente
de la Generalitat de
Catalunya destacamos las
siguientes ideas. En relación
a la crisis, el Sr. Pujol analizó las causas que hacen difícil superar ésta. Concretamente son las siguientes: en
primer lugar el coste del dinero, los intereses bancarios. Últimamente se ha añadido otra preocupación que
no existía hace unos meses
que es la falta de dinero, es
decir, en estos momentos,
los bancos no solamente
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MADERALIA ´93
Maderalia ’93, que se celebrará en
Valencia del 9 al 13 de Noviembre,
tiene como objetivo captar a los
prescriptores de los productos que
protagonizan la Feria, especialmente
arquitectos,
decoradores
e
interioristas.
La oferta de MADERALIA, a lo largo de sus XXVI ediciones, se ha ampliado de forma significativa, de forma
que en estos momentos existen tres
sectores importantes que desbordan
la tradicional demanda de la fabricación de mobiliario y la carpintería.
MADERALIA ’93 contará con una
importante participación de fabricantes de puertas (tanto de interior como
de exterior), ventanas, marcos,
moldu-ras, chapas, madera, aglomerados, postformados y transformados
de la madera, así como productos de

las más novedosas fibras y materiales.
Además, MADERALIA contará con
expositores
de
parquets
y
revestimientos en madera, así como
sistemas integrales para el mundo de la
construcción. Pinturas, barnices, lacas,
adhesivos y productos químicos completan la oferta de tratamiento de madera y muebles.
Picaportes, tiradores, minivelas y
cerraduras tanto para el mueble como
para la construcción ocupan otra importante parcela de la Feria.
Kits de montaje y artículos de bricolage; puertas y elementos de mobiliario
de cocina y baño que incluyen los accesorios interiores que aumentan la utilidad del proyectos y escaleras, armarios,
mamparas y otras soluciones decorativas
completan la oferta de MADERALIA ’93.
Esta amplísima oferta permite satis-

facer todas las exigencias de los proyectos de decoración e interioristmo
y aporta soluciones e ideas en la construcción y equipamiento de viviendas
y oficinas.
MADERALIA, que se celebra conjuntamente con la Feria Internacional
de Maquinaria para la Madera
(FIMMA), es un certamen dinámico y
en continuo crecimiento. Para su próxima edición tiene prevista una ocupación de 20.000 metros cuadrados netos de superficie de exposición, lo que
significa un incremento del 12% respecto a su cita anterior.
A principios de Abril -cuando aun
faltaban seis meses para su celebración- MADERALIA tenía cubierto el
80% del espacio presupuestado. Este
incremento de superficie y, a la vez,
de firmas expositoras, ha provocado
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