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Los días 14 y 15 de
noviembre se celebró
en Valencia una nue-
va edición del curso
de Técnicas de Ven-
ta para el Mueble de
Cocina, en la cual
participaron distribui-
dores de firmas aso-
ciadas de AMC. Al
ser un curso eminen-
temente interactivo,
el grado de participa-

Construmat como un
escaparate idóneo
para exponer sus pro-
ductos. Los fabrican-
tes de muebles de co-
cinas asociados a
AMC, que expondrán
en este certamen son:
Cerceli, S.A., Bossia,
S.A., Cardufan, S.A.,
Fagor, S. Coop.,
Logos, S. Coop,
Móstoles Industrial,
S.A., Nuzzi, S.A.,
Pérez Leirós, S.A.,

Curso de técnicas de venta para el mueble de cocina

La calidad y AMC. AMC tiene
como objetivo fundamental digni-
ficar el sector en todas sus ver-
tientes, ya sea hacia la distribu-
ción como dentro de las fábricas.
En esta segunda vertiente, AMC
está empeñada en que en el me-
nor tiempo posible todas las em-
presas asociadas a AMC accedan
a la certificación de sus produc-
tos a través de la marca N de
AENOR.
Con este motivo, durante los me-
ses de noviembre y diciembre, un
total de 12 empresas han solici-
tado oficialmente a AENOR la
certificación de sus productos. To-
das ellas son conscientes de la
dificultad que esto acarrea de tra-
bajo extra, auditorías externas,

controles de calidad a lo largo del
proceso productivo, ensayos ex-
haustivos exteriores, que en algunas
ocasiones tienen un coste a tener
en cuenta, pero aún así todas ellas
apuestan por la calidad y certifica-
ción de sus productos. Por ello no
repararán en esfuerzos para lograr
tener, antes de que acabe el mes de
febrero de 1995, autorización de
AENOR para colocar en sus muebles
la letra N de producto certificado.
AMC está apoyando intensamente
y en la medida de sus posibilidades
estas acciones, a través de asisten-
cia técnica a todos los asociados
que lo necesitan, en cuanto a im-
plantación del sistema de calidad en
todas y cada una de las empresas
interesadas en el proyecto.

Del día 3 al 8 de
abril de 1995 se ce-
lebrará en Barcelo-
na una nueva edi-
ción de Construmat,
Salón Internacional
de la Construcción.
Por parte de la Aso-
ciación Española
de Fabricantes de
Muebles de Cocina
y un gran número
de empresas aso-
ciadas a la misma,
se ha considerado a

SieMatic y Wellman.
Los fabricantes de
complementos del
mueble de cocina se-
rán: Aismalibar, S.A.,
Balay, S.A., Cancio,
S.A.; Candy Ibérica,
S.A., Dake, S.A.,
Egoki, S.A., Indaux,
S.A., Jomy, S.A.,
Mepamsa, S.A.,
Nodor, S.A., Perbufer,
S.a., Perstorp Railite,
S.A., Soberana, S.A.
y Teka Industrial, S.A.

AMC en Construmat �95

ción de los asistentes
fue muy alto.
Por expreso deseo de
los participantes se de-
dicó especial atención
a las técnicas de detec-
ción de las necesida-
des de los clientes que
entran en un punto de
venta de muebles de
cocina. Recordemos
que el mueble de coci-
na no se ofrece, sino

que se realiza una la-
bor de proyecto, visi-
tas, etc. muy comple-
ja y nada sencilla por
eso. Conocer cuáles
son las necesidades
reales del cliente es
primordial y será la
base para llevar a
buen término el obje-
tivo de todo el proce-
so que es vender.

Noticias de AMCLa industria austriaca
del mueble en 1993

unidades, con un valor de 2.000
millones de francos. Consideran-
do que hay 20 millones de hoga-
res, resulta que el gasto por ho-
gar en sillas es de 100 francos/
año. Sin embargo como el núme-
ro de hogares que han compra-
do sillas es de 1,6 millones re-
sulta que el gasto por hogar que
compra sillas es de 1.250 F.
Por estilos, el rústico y el clási-
co suponen el 60% del valor de
ventas, mientras que en volumen
resulta que el 60% de las sillas
son de de estilo moderno/con-
temporáneo. El precio medio de
la silla de estilo rústico/clásico es
de 540F, mientras que el moder-
no es de 200 F.
La producción francesa está en
un 75% orientada hacia el estilo
clásico/rústico.
Los hipermercados venden unos
2 millones de sillas, pero su pre-
cio medio es de 110 F/unidad,
mientras que las tiendas especia-
lizadas en amueblamiento sólo
venden el 25%, pese a que su
precio medio esté en 726 F. Las
cadenas de equipamiento del
hogar (But, Conforama, IKEA,
etc.) venden casi otro 25%, pero
su precio medio de venta es de
260 F.
Se está observando un aumento
en las ventas de las grandes ca-
denas de equipamiento del ho-
gar y bricolage en detrimento del
pequeño negociante tradicional y
de los especialistas del mueble.

La producción de sillas en Fran-
cia en 1993 fué de 2,6 millones
de unidades, cuyo valor (precio
fábrica) es de  unos 850 millo-
nes de FF.
El sector está formado por unas
cincuenta empresas, de las que
las 10 mayores producen el 75%
del total.
El 72% de las sillas son de haya,
el 18% de roble y el 6% de cere-
zo.
Las necesidades de madera ase-
rrada, generalmente en
cachones, es de 143.000 m3. Se
está observando que muchas
empresas compran a las
serrerías la madera ya
despiezada, dimensionada según
cada parte de la silla. Esto ven-
dría a confirmar el avance que
se está produciendo en el circui-
to de la madera por parte de las
industrias básicas que van co-
pando actividades industriales
que añaden más valor al produc-
to.
Francia importó en 1993 alrede-
dor de 4,5 millones de sillas y
apenas exportó 0,4 millones. Sin
embargo el precio medio de la
si l la importada fué de 100 F
mientras que la silla exportada
fué de 350 F. El 72% vinieron de
de Italia. El otro país de donde
se importó principalmente fué
Rumanía, cuyo precio medio por
silla fué de 65 F.
El consumo de sillas en Francia
en 1993 fué de 7 millones de

La producción
austriaca del mueble
en 1993 fué de
124.400 millones de
pta., de los que los
asientos tapizados
fueron 29.400 millo-
nes, 21.000 millones

de muebles de cocina,
20.500 millones de
pta. de muebles de ofi-
cina y el resto (53.500
millones) fueron mue-
bles de hogar.
Las importaciones
fueron de 100.000 mi-

llones de pta. y las ex-
portaciones de 52.000
millones. La mayor par-
te de las importaciones
(52.000 millones) y las
exportaciones (40.000
millones) son intercam-
bios con la UE.

La silla de Francia en cifras


