
Fabricación de parquet' 
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En el año 1997 la 
construcción de vivien- 
das creció un 9%: en 
número de viviendas 
terminadas se pasó de 
274.299 a 299.058. 
Este importante creci- 
miento de la obra nueva 
no sería suficiente para 
justificar el aumento de 
13,3% del consumo, que 
sin duda se debe a la 
reposición como conse- 
cuencia de la mejor 
situación económica 
general. Sin embargo 
este aumento del consu- 
mo no ha repercutido 
totalmente sobre el 
sector industrial ya que 
la producción no creció 
más que el 11,3%. La 
causa de ese desfase han 
sido las importaciones 
de parquet que ha 
aumentado casi el 31%. 
Este aumento de los 
metros cuadrados 
importados no han 
tenido tampoco equiva- 
lencia en el valor de la 
mercancía, por cuanto 
en pesetas el aumento 
de las importaciones fue 
del 20%. Los parquets 
procedentes de China, 
Polonia, Croacia, 
lndonesia o Brasil vienen 
a unos precios imposi- 

bles de competir, pero 
también en muchos 
casos con unas calidades 
deficientes no ya por la 
clasificación de la 
madera y la mecaniza- 
ción, sino lo que es más 
importante, sin control 
de la humedad. Esta 
deficiente calidad puede 
deteriorar la imagen del 
parquet y hacer daño al 
sector industrial que 
puede verse desplazado 
por otros tipos de suelos. 
De los datos de los 
cuadros, el gran aumen- 
to del parquet flotante, 
denominado ahora de 
varias capas de acuerdo 
con las normas europeas 
que se están elaborando, 
se debe a la entrada de 
una nueva línea en 
producción y a la 
ampliación de las otras; 
sin duda será este tipo 
de parquet el que va a 
tener mayor crecimiento 
en el futuro tal y como 
ha ocurrido en todos los 
paises europeos. Esta 
industria es la que 
además tiene más fácil 

la producción de tarima 
y otros parquets, enten- 
diendo como tal la tabla 
sobre rastreles, la tabla 
en flotante y otras 
especialidades. Se 
empieza a ver tarima 
barnizada en fábrica con 
ánimo de competir con 
el multicapa. 
El lamparquet presenta el 
gran problema de las 
importaciones, sobre 
todo de los países del 

Este de Europa y de 
China, cuyos precios 
hacen muy difícil la 
competencia, aun así en 
este año 97 la produc- 
ción creció un 1,3%. 
Algunos fabricantes 
están buscando salida 
con las exportaciones 
que han tenido un 
crecimiento del 16,3% 
alcanzándose valores 
cercanos a los 800 mil 
m" 
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