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El mueble tapizado en Europa
La UEA (Unión Europea del Amueblamiento) analiza la
evolución de la producción y el comercio del mueble
tapizado en Europa en 1992. A continuación se recoge un
breve resumen del documento.

C

on respecto al total
de muebles, los mue
bles tapizados representan un 16% de la producción total de la Unión Europea (UE). Su evolución ha
sido más favorable en los
últimos 10 años que la del
resto de muebles. En 1992
la producción fue de 8.700
millones de ecus.
Aunque la producción total
del subsector está distribuida entre muchas empresas,
en la UE un tercio está en
manos de 50 empresas, que
controlan el 40% de la exportación de los asientos tapizados. Las 10 primeras industrias tienen un capital que
va entre los 100 y 250 millones de ecus. En Italia y España el tamaño medio de las
empresas es menor.
La distribución de la producción entre países es la siguiente: Alemania produce el
29,7%, Italia el 26,2%, Reino Unido el 13,4%, Francia
el 9,9%, España el 8,6%,
Bélgica el 3%, Dinamarca el
3%, Holanda el 2,8%, Portugal el 1,5%, Grecia el 0,7%
e Irlanda el 0,6%.
El número de personas empleadas por la industria del

mueble tapizado en la UE es
de 131.000 y representa
aproximadamente el 15% de
todo el sector del mueble.
El consumo medio de la UE
(a12) es de 25 ecus por habitante, estos valores son si-

milares a los de los países que se incorporarán
próximamente a la UE o
los de EE.UU. y muy superiores a los de Japón.
Sin embargo existen importantes diferencias de

unos países a otros. Así, por encima de 30 ecus/habit. están:
Alemania, Bélgica, Austria, Dinamarca, Noruega, Suecia y
Finlandia. Cerca de la media:
Italia, Francia, Reino Unido y
Holanda. España tiene 19 ecus/
habit., 16 Irlanda, 13 Portugal
y 7 Grecia.
En 1992 las exportaciones fueron de 2.200 millones de ecus, el
72% comercio intercomunitario y
el 28% extra-comunitario.
El país más exportador es Italia, seguido de Alemania. El
país más importador es Alemania, seguido de Francia. Los
muebles tapizados suponen el
14,4% de todas las exportaciones de muebles de la UE. Si se
consideran las extra-comunitarias, representan el 16,6%. De
los países extra-comunitarios,
el mayor comprador es Suiza y
los EE.UU. seguido de Austria,
Suecia y Noruega.
El mercado de los países del
Este ha aumentado muy
acentuadamente en estos últimos años, tanto de importación
como de exportación. Se importa fundamentalmente de Polonia, Austria, Rumania, Yugoslavia y Suecia.
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