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El roble es la espe
cie con mayor de
manda, seguida del

castaño, el arce, el haya y el
fresno, también se instalan
especies tropicales por su
color y su resistencia al
punzonamiento. Sin embar-
go los precios han sufrido un
estos años una pequeña baja
del 1-2%.
El parquet mosaico en da-
mas ha registrado una baja
importante del 10-15%, par-
te por el lamparquet y parte
porque hay importaciones de
los países del Este y asiáti-
cos cuyos precios son muy
bajos. Los precios han sufri-
do una baja del 6-8%.
La producción del parquet
flotante ha progresado un
15% a pesar de haber au-
mentado la oferta de otros
países. Se observa que tie-
nen más aceptación el par-
quet flotante se explica por
la respuesta rápida que ofre-
ce al consumidor. El parquet
flotante concilia la estética y
la funcionalidad del pavimen-
to. El sistema de distribución
ha contribuido a esta acep-
tación.
Por especies, el roble con
diferentes acabados, es la
que tiene mayor demanda,
después están el castaño,
arce, haya, fresno, etc,
wengé, merbau e iroko, etc.
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En cuanto a precios, se han
mantenido en este último
año, aunque los
monoláminas registran un
alza del 1-3%.
La evolución de las tenden-
cias de los diferentes tipos de
parquet en estos últimos
años indican que la produc-
ción de parquet flotante ha
crecido un 120%. Los datos
del cuadro son del Ministe-
rio francés de Industria y no
contabilizan las empresas de
menos de 20 asalariados. De
ellos se deduce también una
reducción de la producción
del parquet mosaico de un
8%.
El mercado francés de par-
quet está contemplando una
lucha comercial y técnica im-
portante. Las inversiones
para fabricar los nuevos pro-
ductos son muy altos, mien-
tras que el mercado no deja
de ser pequeño.
La evolución del consumo va
en dirección de los parquets
acabados en fábrica, pero de
cara al cliente se debe de
aclarar la calidad de los bar-
nices sobre todo en lo refe-
rente a la resistencia al des-
gaste. Después de dos años
de discusión parece que ya
se está elaborando una nor-
ma europea, aunque de mo-
mento no existen referencias
de calidad para este produc-
to. AITIM.

1990 1991 1992

Parquet macizo
de roble y haya 358.772 450.159 772.117

Parquet macizo de
 castaño y otras
frondosas 349.819 341.935 332.410

Parquet de 10 mm
 para encolar 662.880 519.542 616.970

Parquet de 8 mm 1.650.402 1.418.749 1.502.912

Parquet flotante 1.064.555 2.116.937 2.339.972

TOTAL 4.086.428 4.910.322 5.564.381

Fuente: Ministerio de Industria, Correos y Telecomunicaciones de Francia.

El mercado francés del parquet
La producción de parquet macizo de 23 mm mantiene su
posición en Francia. Un país en el que se instala una gran
cantidad de parquet tradicional.




