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Estadísticas
del parquet
en la UE
La Federación Europea
de Parquet (FEP) ha
elaborado su informe
anual de 1997 en el que
se recoge la producción
y el consumo de los
distintos tipos de par-
quet en los países que
forman la Federación:
Austria, Bélgica, Suiza,
Alemania, Finlandia,
España, Francia, Italia,
Holanda, Noruega/
Dinamarca y Suecia, lo
que supone la práctica
totalidad de la produc-
ción y el 77% del
consumo del parquet de
toda Europa Occidental.

Producción de parquet
La producción en el año
1997 fue de 53,8
millones de m2, un
6,4% más que en 1996.
El país con más produc-
ción es Suecia con 12,9
millones de m2, seguido
de Alemania con casi
10 millones de m2,
Francia con 7,3 millo-
nes, Noruega/Dinamar-
ca con 5,5 millones e
Italia con 3,7 millones.
Desde el año 90 la
producción ha crecido
un 51%.
Por tipos de parquet, el
mosaico (damas), ha
tenido una producción
de 5,3 millones de m2,
un 11% menos que el
año 96. Los países con
más producción son
Alemania con 2,9
millones de m2, Suiza
con 1,1 millones de m2

y Francia con 0,8

millones de m2.
De parquet flotante o
multicapas se produjo
en 1997 36,1 millones
de m2, un 11% más que
en 1996. Con mucho el
país con mayor produc-
ción fue Suecia, con
12,8 millones de m2,
seguido de Alemania
con 5,8 millones,
Francia con 4,5 millo-
nes y Finlandia con 4,3
millones.
La producción de este
tipo de parquet es la
mayor en relación al
resto.
La producción de
lamparquet (macizo, de
grueso comprendido
entre 6 y 13 mm) fue de
6,5 millones de m2, un
2% menor a la del

pasado año. España es
con mucho el mayor
productor (2,1 millones
de m2), seguido de
Francia e Italia con 1,1
millones de m2 cada
uno. Sigue Holanda con
0,8 millones de m2.
La producción de
parquet macizo
machihembrado (de
gruesos ente 14,22 mm)
fue en 1997 de casi 6
millones de m2, siendo
el país con mayor
producción Noruega/
Dinamarca con 1,8
millones de m2, seguido
de Francia con 0,96
millones de m2 e Italia
con 0,9 millones de m2.
Alemania tuvo una
producción de 0,8
millones de m2. En su

ecus, esto es a un valor
medio de 2.700 pta/m2.
Las mayores partidas
vienen de Asia
(3.654.056 m2) y de los
países del Este de
Europa (1.533.665 m2).
Los países de donde más
se importa son Malasia
(1.014.448 m2),
Indonesia (975.118 m2)
y Corea del Sur
(738.005 m2).

b.3) Otros parquets
Se importaron
5.092.739 m2 de otros
tipos de parquet no
especificado entre los
anteriores, principal-
mente tabla de parquet
tradicional. El valor de
estas importaciones ha
sido 79.293.480 ecus,
es decir, un precio
medio de 2.600 pta/m2.

2. Exportaciones
Las exportaciones han
sido de 13.953.012 m2

por un valor de
220.684.680 ecus.
La distribución entre los
tres tipos de parquets ha
sido:
- Flotante: 5.649.101 m2

(113.259.160 ecus)
- Mosaico: 2.550.088
m2 (19.880.160 ecus)
- Otros: 5.753.823 m2

(87.545.360 ecus).
Los países que más
compran a la U.E. son
Polonia (2.500.239 m2),
Rusia (1.392.416 m2), la
República Checa
(777.333 m2) y Hong-
Kong (497.407 m2) 
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conjunto creció la
producción de este tipo
de parquet un 6%
respecto al pasado año.

Consumo
El consumo de parquet
en los países miembros
de la Federación fue en
1997 de 63,1 millones
de m2, un 1,5% menos
que el de 1996.
El país con mayor
consumo fue Alemania,
con 18,5 millones de
m2, seguido de Italia
con 8,6 millones,
España con 6,7 millones
y Francia con 6,1
millones.
Se puede observar que
el país con mayor
producción es Suecia
(12,9 millones de m2),
mientras que su consu-
mo es sólo de 3 millo-
nes de m2 mientras que
Alemania consume 18,6
millones de m2 y sólo
produce 10 millones.
En su conjunto los
países de la FEP tienen
que importar 9,2 millo-
nes de m2, un 14,6%
del total del consumo,
pero esta situación es
muy diferente de unos
países a otros como se
acaba de comentar.
Prácticamente todos los
países menos los nórdi-
cos (Suecia, Finlandia
Noruega/Dinamarca)
tienen un consumo muy
superior a su produc-
ción, especialmente
Alemania, Italia, Austria
y España.

Asamblea de
fabricantes
de parquet
El Congreso número 23
de la FEP y su Asamblea
General número 42 se
celebraron el pasado 5
de junio en Noordwijk /
Zee (Holanda) y contó
con la asistencia de 120
participantes.

Breve resumen del
Congreso
El presidente de la FEP,
el Sr. H.J. Rooding abrió
el Congreso explicando
el “modelo polder” que
caracteriza a las empre-
sas holandesas. A
continuación comentó
que el Euro creará una
zona económica compa-
rable a la de los Estados
Unidos o Japón que
abrirá nuevas oportuni-
dades para la industria y
el comercio, pero
destacó la necesidad de
resolver el problema del
paro dentro de la zona
europea.
El Sr. Maecheler,
vicepresidente de la
FEP, comentó el impor-
tante papel de los
aserraderos como
suministradores claves
de la industria europea
de fabricantes de
parquet, y apeló por una
mayor colaboración
entre ambos para
asegurar el suministro
de una materia prima
con la calidad y el
precio adecuados;
además resaltó que estas
dos industrias deben
colaborar para defender
los pavimentos de

Desde principios de los
90, el consumo ha
crecido de 44,9 millo-
nes de m2 hasta 63,1
millones, es decir, el
40,4%.

Producción y consumo
por habitante
La media de la produc-
ción de parquet por
habitante en los países
de la FEP es de 0,18 m2/
habitante, aunque hay
mucha diferencia entre
unos países y otros. Así
la producción por
habitante en Suecia es
de 1,45 m2 y la de
Bélgica es de 0,01 m2.
Por encima de la media
se encuentran Austria,
Suiza y todos los países
nórdicos. Por debajo,
Bélgica, Alemania,
España, Francia, Italia y
Holanda.
En cuanto al consumo,
la media de los países
de la FEP es de 0,21 m2/
habitante. Destacan por
arriba Austria, con 0,73
m2/habitante, Suiza con
0,53 m2, Noruega/
Dinamarca con 0,40 y
Suecia con 0,34. Por
abajo figuran, Francia
con 0,10 m2/habitante,
Italia con 0,15 y España
con 0,17.

Especies de madera
La especie más emplea-
da para la fabricación
del parquet es el roble,
excepto Italia donde es
superado por las made-
ras tropicales que

alcanzan el 50% frente
al 25% del roble, y
Dinamarca donde el
75% es haya frente al
12% de roble. En
Austria el 36% es roble,
el 22% haya y el 22%
arce; en Bélgica el 95%
roble, en Suiza el 49%
roble, el 25% haya y el
15% arce; en Alemania
el 47% roble, el 30%
haya y el 12% arce; en
España el 65% roble y
el 20% tropicales; en
Francia el 76% roble, el
7% haya y otro 7% de
tropicales; en Italia el
50% tropicales, el 25%
roble y el 11% haya; en
Holanda el 50% roble,
el 17% tropicales y el
15% haya; en Finlandia
el 35% roble, el 30%
haya, el 15% arce y el
10% abedul; en Norue-
ga el 42% roble, el 16%
haya y el 12% abedul;
en Dinamarca el 75%
haya y el 12% roble; en
Suecia el 45% roble, el
30% haya y el 10% arce




