El mueble en Francia

el 4,6%, acorde con la nueva recesión. En 1993 se mantuvo la
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En Francia existen 890 empresas con más de 20 asalariados
que producen el 72% del total
del sector.
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de pts de los que 0,946 billones
de pts corresponden a las empresas con mas de 20 empleados.
Después de haber registrado cinco años de crecimiento, desde el
año 91 ha comenzado a disminuir la producción. Durante 1991
se mantuvo (creció el 0.3%), en
1992 disminuyó el 2,4% y en el
93 (datos provisionales) volvía a
disminuir del orden del 3,5%. Los
sectores más afectados han sido
los de oficina, cocina y jardín: en
el caso de los muebles de oficina la baja tanto en 1992 como
en el 93 supera el 10%.
La estrategia industrial de cara
a salvar la crisis es:

- Concentración de las empresas, reagrupamientos internacionales.
- Mejora de la productividad.
- Reorganización de las estructuras productivas, profundización
de la subcontratación.
- Explotación de nuevas vías comerciales, como completar la
oferta con productos de otros
sectores.
El consumo de muebles de hogar en Francia representa alrededor de los 1,7 billones de pts
de los que asientos es el 22%,
camas el 14%, cocina el 16%,
baño y jardín el 5% y Otros muebles de hogar el 43% (dormitorios, comedores, salones y auxiliares de hogar). El valor de los
muebles domésticos consumidos
supone el tercer lugar de los paises europeos.
El consumo ha sido creciente,
entre los años 86 y 90 creció 1'"
5,9%, en el 90 un 55% en el !
un 3,8% y en el 92 un 4,270 (R
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