
La industria italiana de las paletas 
vive un momento complicado 

En el año 1993 había en Italia 
280 empresas labricantes de pa- 
letas, con 1750 puestos de tra- 
bajo y con una facturación cer- 
cana a los 30 mil millones de pts. 
El número de piezas fabricadas 
es de unos 40 millones, para las 
que se necesitaron unos dos mi- 
llones de m3 de madera en rollo. 
De esta producción, alrededor 
del 20.25% son de europalets y 
el resto, es decir la mayor parte, 
son paletas de un solo uso, mu- 
chas veces labricadas de acuer- 

do con las especificaciones y ta- 
maños de cada cliente. 
El sector está viviendo un momen- 
to difícil, en 1993 la madera en 
rollo para la fabricación subió cer- 
ca del 10% y sin embargo el pre- 
cio del producto acabado bajó el 
5%; en el producto final, la made- 
ra supone del 65 al 70%. La única 
salida para muchas empresas ha 
sido la reducción de costes en base 
a la automatización, la competen- 
cia de la paleta fabricada en la Eu- 
ropa del Este es muy dura. 
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Difícil año para la industria italiana 
de la madera en 1993 

La industria italiana de la madera y 
del mueble de madera ha tenido en 
1993 un año dificil, aunque a fina- 
les se mostraba un cambio en la 
tendencia. 
La producción industrial del sector 
fue un 0,5% menor que el año an- 
terior. El valor añadido del sector, 
en moneda de cada, año ha aumen- 
tado un 3,3%, alcanzando los 1,450 
billones de pts. La inflación secto- 
rial fue del 5,5%. El consumo exte- 
rior, sin embargo mejoró, con unas 
exportaciones que llegaron a los 
528 mil millones de pts (un 20,4% 
mayor que en 1992) y unas impor- 
taciones de 362 mil millones de pts 
(el 0,3% menores que en 1992). 

Del análisis del comercio exterior, 
se Observa que las mayores impor- 
taciones se dan en productos poco 
elaborados como madera en rollo 
@,O6 millones de m3 por un valor 
de 68 mil millones de pts) y made- 
ra aserrada (5,6 millones de m3 por 
valor de 173 mil millones de pts). 
En tableros el comercio está más 
equilibrado, se exportaron 47 mil 
millones de pts y se importarcn 62 
mil millones. El grueso del comer- 
cio exlerior italiano son los muebles, 
se exportaron 488 m[¡ millones de 
pts y apenas se importaron 31 mil 
millones. En 1993 crecieron de ma- 
nera apreciable las exportaciones 
de tableros (el 38,5%) y las de mue- 
bles (el 20,4%). 

El MDF en Europa crece de forma 
sostenida 

El MDF en Asia acentúa su 
crecimiento 
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La industria de tableros de fibras 
MDF ha tenido en la última dé- 
.cada un desarrollo fulminante, 
pero es en Asia y Oceanía don- 
de se acentúa más el 
crecimeinto. 
La capacidad de producción de 
las industrias de MDF apenas era 
en 1985 de 625.000 m3 en la 
zona de Asia y Oceanía donde 
la mayor capacidad se daba en 
Japón con 180.000 m3. 
Cuatro años más tarde la capa- 
cidad superaba los 1,5 millones 
de m3 y un número de instala- 
ciones de 25. 
Para finales de 1996 la capaci- 
dad será de 5,9 millones de m3 
y el número de de instalaciones, 
de 75. 
A continuación se recogen, por 
países, las capacidades de pro- 
ducción actuales (a fecha de 
1994) y de las que se están ins- 
talando en estos momentos, que 
entrarán en servicio durante los 
años 1995 y 1996 


