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Una breve
aproximación al Sector
Español de la puerta de
madera: de la tradición
a la innovación
A continuacióntranscribirnos su
exposición por su gran interés para el
sector depuerias:

Introducción
a La puertade madera española se
fabricaen el seno de una estnictura
manufactureraque ha seguido enlos
(&irnosaños unaevolución,tanto en
lascaracterísticasdelproducto,como
en el modelo organizativo.
Atrás quedaron losgrandesfabricantes españolesligadosa intereses
madererosde las extintas colonias
españolas.Han fenecido también
modelos empresearialesaltamente

personalistasy dondeelmarco
económicow n altosmárgeues
absorbíatremendasdisfunciones,no
exigiendo otro rigor empresarialque
máquinas wnbuenas capacidades de
producción,siendoprescindible que
fueranproductivas.
El producto, de la originalpuerta
plana, pasó a incorporarla puerta
plafón,surgiendo luego el bloquepuerta,para estar enla actualidaden
los iniciosproductivos en fábricas
españolas deunmodelo depuerta ya
introducidoen Europa,y hegemónico
i
n
en USA, la puerta moldeada. S
olvidamosde las puertas resistentes al
fuego y las puertas biindadas.

Elsector de la puerta en España se
caracterizapor dos tipos de concentración: una geográfica y la otra
empresaríal.En cuanto a la primera,
entres delas17 Comunidades
Autonómicasse concentramásdel
90% dela capacidadinstalada.
Castilla-La Mancha

Se encuentrala mayor concentraáónen unidades fabriiesy encapacidadinstalada,alrededor del50%
nacional, centralizado en la provincia
de Toledo.Básicamente dedicados a la
puerta plafón y alBloque-puerta,
destacan:

Castilla-León

Hay dos provincias sigriIficativas:
Valladolid,con v a k s empresas
dedicadasfundamentalmenteala
puerta plan%destacandoJHERque
también incorporael Bloque-puerta;y
Soria,donde se ubica NORMA.
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En el futuro no es previsible que España esté en
condiciones de exportar más de un 10-12% de su
fabricacióny es evidente que una parte creciente se
dirigirá a los Países Arabes.
Lo que resulta evidente es que ya no resulta
extraño encontrase empresas españolas en las
ferias europeas o incluso de otros países.

Comunidad valenciana

Encuanto a lasegunda concentración, la empresarial, no es aventurado
ah-marque las firmas anteriormente
enumeradas, supoiien más de175% de
laindustria española, y constituyen,
cuanto inenos una parte significativa
de ellas,el punto de referencia
obligado. y quienes están el1condiciones de afrontar cambios tecnológicos
y la aventura de nuevosmercados.

De la tradición a la
innovación
En Esparia,en lo relerido a este
sector, el avance de la década de los
80 supone un progresivo paso de una
estructura tradicional a una estructura
competitivae innovadora.

Las caracteristicas de ia

Elementos de economía
sumergida
De dificilevaluación pero en esa
época era uno de los sectores con
abundancia deempresas irregulares
Eiscalme~lte.

Sociedades poco desarrolladas
tecnológicamente
Bien utiiiadaspara la fabricaciónde
la puerta, carecían de procesosde
terminación (Barnizados y Acabados),
y defabricaciónBloque-pueitade
fama iiidustrializada.Los procesos
manirfactureroseran intensivos en
mano de obra, careciendo de
autornatisnios.Poca pl-eocupaciónpor
la calidad y por el 1+D.
Redes comerciales poco
profesionales
Vendedores con formación empíilca, sin excesivos conocimientos
técnicos, han prevalecidosobre el
profesionalcon donuniodel producto
y capazde direccionar laventa.
Inexistencia de progamasfoi-inativos.
Desco~iociinientode unPla11de
Ventas. Poca uliüzación del niarketingnioderno. Escasa asistencia a
ce11Amenesferiales.
Direcciones personalistas
Escasa incorporación de las
modernas técnicas de gestión y
dominación de un modelo anclado en
el pasado.
Mercado cerrado
Aexcepción del fúmaLUVTPOL,
con importantes relacionescon el
Reino Unido, el resto de firmas vivía
de espaldasal mercado exterior.Hay
quei-econocersin embargo, quedesde

antiguo, el empresario supo i~icorporar bienes de equipo de otros países.
en especial de Alemania, Francia e
Italia.

El proceso de
transformación sociológica
y económica que ha vivido
spaña
En los últimos lustros, ha incidido
especialmenteen nuestro sector, pues
ha supuesto una serie de variables que
ha abocado a lasempresaso bien a
una adaptación o bien ala desaparición
Variables que caben serialar
1 Encarecimientode los costes
laborales.
2 Estabilidad y posterior descenso
de los precios de venta, con estrechez
de los márgenes.
3 Reformas gubemanientalesen la
legislaciónlaboral y fiscal.
4Mayor exigencia y cambiosde
gusto de losconsun~idores.

TodoeUo ha supuestoel:

¡o de los elementos
que caracterizaban la
estructura productiva
En la siguiente dirección:

Racionalización del
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proceso productivo
Con desaparición de las firmas más
ancladas en posiciones obsoletas.Con
plena adaptación al nuevo marco
jurídico-me]-cantil y fiscal.

Mayor desarrollo
tecnológico
En especialen acabados y elementos con mayor valor añadido. Especial
atención a los procesos de
automatización.Incorporación de la
CALDAD como eje delaproduccióu. Creación en la mayoría de las
empresas deDepartamentosde 1+D.
Incorporación delas normas europeas
de la serie ISO-9000, acogiéndose
varios fabricantesal control de
AENOR, con las correspondientes
noimasUNE.

Incorporación de la
formación de los
equipos de venta
Mayor iniportancia del conocimiento técnico, por la propia evolución del
producto, y por el cambio de
interlocutores(arquitectos, decoradores,etc.).

Incorporación del
management
Nuevas técnicas de gestión,
informatización,CAD-CAM, etc

Apertura al exterior
Es sin duda elcambio m6s signiiicativo. Ya hemos señalado anteriormente algún caso aislado de empresa
precursora,incluso podrían añadirse
otras operacionesde más firmas, pero
en cualquier caso todo ello no era más
que laexcepción a una situación en
que las empresas españolas no
contemplaban otro horizonte que el
nacional.Ello debido eii parte a que el
mercado español tenía una demanda

Tabla 1
1992

1993

1994

Importaciones

1.673

1.241

1.033

Exportaciones

3.120

2.871

3.578

* Datos en millones de ptas.

Fuente: Ministerio de Industria.

Paises a los que Espafia compra:
l0
Portugal 466
2" Francia 108

Paises a los que España vende:
lo
Bélgica

2* R. Unido

578
481
418

6Trancia
7O Alemania
8" Andorra

244
207
198

3O Arabia
4" USA
5 O Holanda

283
283

9' Emiratos Arbabes
10 Portugal

194
115

Datos de 1994, en millones de ptas.
Fuente: Ministerio de Industria

expansiva y tambiénunameiitalidad
reflejadaen el comentaio de uno de
los p i i i p a l e s empresarios de la
época:
«Las puertas no pueden exportarse,
es un producto para vender sólo
aquí».
En la década de los 90 esto empieza
a cambiar (ver tabla1):
Como se puede observar hay una
consolidación al alza delsaldo neto de
exportaciones.Es absolutamente
ilustrativo analizar el rankingde
países a los que seexporta y de los
que se importa (ver tabla 2).
Comose puede obseivarESpaña
compra básicamente a Portugal
(Puertas Planas) y aFrancia (Resistentes al hiego
y Moldeadas).
Las ventas españolasse centran en
los países de la CEE y en 10s países
árabes.
Al mercado europeo sevende
fundamentalmentepuerta plafón y
bloque-pueiw.

En el futuro no es previsible que
España esté en condiciones de
exportar más de un 10.12% de su
fabricacióny es evidente que una
parte creciente se dirigirá a los Países
Arabes.
Lo que resulta evidente es que ya no
resultaextraio encontraseempresas
españolasen las ferias europeas o
incluso de otros pa ses.
Y para terminar, se hace obligado el
hacer mención de dos intituciones que
han tenido un papel básico en la
modernización del sector español: nos
estamos refiriendo a AITIM. desde la
vertiente tecnológica,con especial
incidencia en lanormalización; y a la
Asociación Nacional deFabricantes
dePuertas,desde la vestiente políticoempresaia1,foro donde los empresarios han intercambiado experienciasy
han constatadoque sólo aunando
esfuerzos y experiencias,se puede
conseguir una mejorasostenida del
sector.
í

