MERCADO

toneladas y millones de
pta, para los m2 se han
empleado las siguientes
equivalencias: mosaico
damas 1 tn = 222 m2,
lamparquet 1 tn= 178
m2 multicapa 1 tn = 111
m2, otros 1 tn = 100 m2.
Se hace la observación
de que aunque estas son
las cifras oficiales, muy
probablemente en las
exportaciones hay
envíos del multicapa
(flotante) que sale por el
epígrafe de otros
parquets por donde van
las tarimas

Evolución
del parquet
en 1999
En 1999 la evolución
del sector en su conjunto ha sido de una cierta
estabilidad en cuanto a
producción y consumo.
La producción de todos
los tipos de parquet ha
sido de 4.600.000 m2 un
8,9% menos que la de
1998, y el consumo fue
de 9.794.000 m2, un
7,8% más que en 1998.
Sin embargo no fue
igual para todos los
tipos de parquet. La
producción del taraceado (damas) apenas fue
de 100.000 m2, la mitad
que en el 98; también
para el lamparquet la
bajada fue muy importante, pasó de
2.800.000 m2 en 1998 a
2.000.000 en el 99, casi
el 29% menos, mientras
que el multicapa (flotante) pasó de 1.200.000
m2 a 1.600.000 m2, es
decir, creció un 33%.
Cuando entre la nueva
fábrica de Galicia y se
consoliden las existentes, fácilmente se
pasarán a más de dos
millones de m2. También creció la tarima
pasando de 850.000 m2
a 900.000 m2, casi un
6% más.
Lo que ha tenido un
crecimiento preocupante han ido las importaciones; se ha pasado de
poco más de 6 millones
de m2 a 8 millones, un
31% más. Parecía que
el año 98 se habían
contenido las importaciones, pero este año se

han vuelto a disparar,
como a principio de los
90.
A la vista de las cifras
de comercio exterior
casi es seguro que parte
de las exportaciones
contabilizadas por
Aduanas por la tarima y
otros parquets (posición
44.18.30.99) correspondan a multicapa
(44.18.30.91). Por lo
que aunque recojan las
estadísticas oficiales
98.000 m2 para el
flotante y 1.331.000 m2
para la tarima se puede
estimar que es alrededor
de los 400.000 m2 para
el multicapa (flotante) y
1.000.000 para la
tarima y otros. De esta
forma se ha tenido un
consumo para el
multicapa de 2.831.000

Taraceado
Lamparquet
Multicapa (flot.)
Tarima y otros
TOTAL

Producción
100
2.000
1.600
900
4.600

Datos en miles de m2.
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m2 y para la tarima
887.000 m2 , más
acorde con lo pulsado
en el mercado.
En el cuadro que se
acompaña se han
corregido los valores
ajustándolos a esta
estimación

Importación
603
4.842
1.631
987
8.063

Exportación
70
1.370
400
1.000
2.840

Consumo
633
5.472
2.831
887
9.823

