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un crecimiento de sus ventas
del 7%, a pesar de que se
está observando una sustitución en las viviendas de la
ventana de madera por la
PVC.
La industria del tablero
también aumentó su
producción. Así los tableros
de partículas pasaron de una
producción 2,461 millones
de m3 a 2,734 millones, es
decir aumentó el 11%.
La producción de tableros
de fibras fue de 491.000 m3,
un 4% más que el año
anterior y la producción de
tablero contrachapado fue de
482.000 m3, un 5% mayor.
En las tablas pueden verse
con mayor detalle las cifras.

La reactivación
El año 1994 en Francia ha
sido de reactivación en
general, y en particular para
los sectores de la madera.
La inflación a sido
limitada, el 1,8%, el
Producto Interior Bruto ha
crecido también el 1,8%,
aunque el paro se ha
mantenido a final del año en
el 12,6% de la población
activa.
El número de viviendas
iniciadas ha sido de
302.200, el 17,8% más que
en 1993. Este aumento se ha
producido tanto en la
vivienda individual (19%)
como en la colectiva
(16,7%). Se destaca que el
número de viviendas
individuales en Francia
sobrepasa al de las colectivas.
La actividad de rehabilitación-renovación ha crecido
respecto a la de 1993, pero
menos de lo que se esperaba
y mucho menos que el
crecimiento en otros países
como Alemania o el Reino
Unido.
El sector de la madera
más remiso al crecimiento
ha sido el de muebles, en
valor sólo el 1%, lo que
supone una disminución de
la actividad en volumen.
El sector de carpintería
industrial con una producción de cerca de 140 mil
millones de ptas, ha tenido
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El sector de
carpintería en
cifras
Tabla 1. Carpintería industrial. Producción (cifras en
miles de unidades).
1993
1994
%
Ventanas
Hojas de puerta
Unidades de puerta
Escaleras

1.950
805
4.250
135

2.050
860
4.800
138

5
7
13
2

Tabla 2. Tableros de madera. Producción (cifras en
miles de m3).
1993
1994
%
Tableros contrachapdos 460
482
5
Tableros de partículas
2.461
2.734
11
Tableros de fibras
471
491
4

Tabla 3. comercio exterior de tableros (cifras en miles de millones de pesetas).
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
1993 1994
%
1993
1994
%
T. contrachapados
22,1
22,6
2
20,8
23,1
11
T. partículas
20,8
23,0
10
20,7
26,0
26
T. Fibras
5
7,3
46
10,7
13,2
23
TOTAL
47,9
52,9
10
52,2
62,3
19

El conjunto del sector está
formado por 51.000 empresas. De ellas el 57% no
ocupan ningún asalariado,
es decir el único obrero es el
empresario. El 35% ocupan
entre 1 y 5 asalariados, el
4% ocupan entre el 6 y 10
asalariados, el 2% entre 11 y
20 asalariados entre 21 y 50.
Sólo 12 empresas emplean
más de 200 asalariados.
El número de empleos del
sector es de 150.000, de los
que 43.000 son artesanos,
4.400 directores de empresa,
17.000 técnicos, mandos
intermedios y administrativos y 86.200 obreros
productivos.
El valor de la producción
en 1993 fue de cerca de 1
billón de ptas, aproximadamente 2,5 veces lo que
nuestro sector español.

