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AlTlM 
En España existen 22 
secciones del Mueble 
que agrupan a provin- 
cias, comunidades y 
áreas diferentes en las 
cuales están censadas 
cerca del 80% de los 
6.000 agentes del 
mueble censados en 
España. 
Estas secciones se han 
creado para respaldar, 
formar y canalizar las 
inquietudes de este 
colectivo de una manera 
más eficaz. Como 
mediadores entre fabri- 
cantes y distribuidores 
las secciones tienen 
representación autoriza- 
da ante estos 
estamentos. Los agentes 
se rigen por un código 
deontológico propio y 
están representados a 
través de su Consejo 
General. 
E l  agente como profesio- 
nal debe conocer 
perfectamente el produc- 
to, la oferta y las nuevas 
tendencias 

AlTlM 
Este mercado alcanzó 
durante 1996 la cifra de 
10.000 millones de Ecus 
(1,6 billones de pta.). En 
el precio de un mueble, 
aproximadamente el 
65% lo constituye la 
estructura y el 35% la 
tela. 
A precios constantes, la 
demanda en Europa 
creció desde 1987 a 
1991 un 3%, pero a 
partir de ese año decre- 
ció (92 y 93) y se ha 
mantenido prácticamen- 
te constante hasta el 96. 
En la UE el 30% de los 
muebles tapizados se 
venden en otro país, si 
bien este valor no es 
para todos los países 
igual ya que Italia 
exporta el 60% mientras 
que en Alemania es'el 
19%, Francia el 18% y 
el Reino Unido el 9%. 
El 71% de los muebles 
tapizados se exportan a 
la propia UE y el resto 
va a America del Norte 
(1 1 %), países asiáticos 
(5%) y Europa Oriental 
(4%). En 1996 el creci- 
miento de las exporta- 
ciones fue del 9%, 
destacando con mayores 
crecimientos España 
(30%), Francia (1 8%), 
Reino Unido (1 6%), 
Bélgica (1 2%) e Italia 
( 7 % )  
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ofrece sus servicios a 
empresas españolas 
interesadas en el merca- 
do norteamericano. 

PO Box 898. HIGH POIM, NC 
27261 FA% (336) 841 -5435 


