de todos los sectores industriales de la Comunidad de
Madrid, así como los análisis cualitativos de los ingresos y
gastos con base en el año 1991.
Con respecto a nuestro
sector, los datos se dividen en dos subsectores,
madera y muebles.(ver
Tabla 1). Las ventas fueron en un 57% a la Comunidad de Madrid, en un
30,7% al resto de España
en un 7,9% a Europa.

E l p e r s o n a l en u n
73,9% está en el área de
producción, en un 11,7%
en el comercial y de distribución en un 14,3% en
la gerencia y administración.
De las compras, las
materias primas cubren

Tabla 1.
1.- Subsector madera:
Ventas de productos transformados68.422 millones de
pts.
Consumos intermedios39.333 mill. pts (sin IVA)
0,
de materiales
28.808
. servicios exteriores
10.525
Valor Añadido Bruto sin IVA 30.230
Costes de personal
21.215
Excedente de explotación 9.015
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2.216
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millones son de sueldos
y 4.464 millones de seguridad social a cargo
de la empresa. Las dotaciones para amortizaciones han sido de 977 millones. De los 2.216 millones de inversiones,
1.524 han sido de maquinaria y utillaje.
(ver Tabla 2)
Las ventas fueron en
un 66% a la Comunidad
de Madrid en un 32% al
resto de España y a Europa va el 1,53%. El personal, en un 86,6% está
en el área de producción, en un 8,0% en el
comercial y de distribución y en un 16% en el de
gerencia y administración. De las compras, las
materias primas cubren
el 72,6%. De los servi-

7.649 m
segurid
tacione
ciones
llones d
De lo
de pts d
contand
sido de
utillaje.
recogen
represe
dos sub
Esta
jo realiz
tro sect
dad de
lógico e
lo que l
estén in
pliarlo o
sectores
la Cons
mía de
Madrid.

Tabla 3

Industria Ma
Tabla 2
2.- Subsector del mueble
Ventas de productos transformados (valor)124.565 mill. pis.
Consumos intermedios (sin IVA)77.018
" "
,,
de materiales
58.959
servicios exteriores
18.059
Valor añadido bruto (sin IVA) 51.608
de personal
35.566
excedente de explotación 16.042
Gastos financieros
4.556
Inversión realizada
6.005
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VETECO '94

El Salón de la Ventana y e l C e r r a m i e n t o
Acristalado, VETECO
94, se celebrará entre los
días 26 y 29 de mayo de
1994, en el Parque Ferial
Juan Carlos 1, será la
primera edición desde
que se fijó su periodici-

NQe horas trabajadas
al año por persona
Producción
(en la salida de fábrica)/ personal
miles pts
Valor añadido bruto/personal
miles pis
Coste personallpersona ocupada
miles pis
Inversión realizada
(sin IVA) Producción %

dad cada dos años. A los
sectores tradicionales
del salón -ventanas, techos, cerramientos, fachadas ligeras, vidrio,
maquinaria, accesorios y
herrajes, herramientas,
automatismos, recubrimientos, persianas, y
puertas comerciales, industriales y de garajese les une, también como
novedad, el de cerramientos especiales, que
combina fachada ligera
con materiales de otro
tipo, como planchas o paneles de mármol, granito
o piedra.
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