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Estadísticas
europeas
de parquet
La Federación Europea
de Fabricantes de
Parquet (FEP) ha elaborado las estadísticas de
producción y comercio
exterior de parquet
correspondientes al año
1999. Los datos corresponden a los países que
integran la Federación
(Alemania, Austria,
Bélgica, Dinamarca,
España, Finlandia,
Francia, Holanda, Italia,
Noruega, Rumania,
Suecia y Suiza), que
supone aproximadamente el 70% del sector
europeo.
En 1999 la producción
total fué de 60.774.000
m2, un 4,2% más
respecto al año anterior.
En los últimos 10 años
la producción ha pasado
de 35,6 a 60,8 millones,
es decir un incremento
del 70,6%. El 69% de la
producción corresponde
al parquet multicapa
(flotante), el 14% al
macizo tradicional (de
14 a 23 mm), el 10% al
lamparquet y el 7% al
mosaico. El país productor más importante es
Suecia (con el 23%),
seguido de Alemania
(16,6%), Francia (12%),
Noruega / Dinamarca
(9,2%), Italia (8,2%),
Finlandia (7,8%),
España (7,2%), Austria
(7,1%), Suiza (4,6%),
Holanda (3,3%) y
Bélgica (0,8%). La
producción media por
habitante en la zona FEP
es de 0,3 m2.

49,5% del total, seguido
del cerámico (23,5%), y
el PVC (13,5%). Sin
embargo el suelo
laminado que en el año
99 representa el 5,5%
ha sido el que mayor
incremento ha tenido en
los últimos 5 años, que
ha pasado de 55 a 91
millones, un crecimiento del 65%.

En 1999 el consumo de
parquet en la zona FEP
fué de 74.148.000 m2,
un 9,9 % más que en
1998. Alemania es el
país con mayor consumo (29,4 % del total),
seguido de Italia
(13,8%), España (13%),
Francia (9,6%), Austria
(7,4%), Noruega /
Dinamarca (6,4%),
Suiza (5,5%), Holanda
(4,6%), Suecia (4,6%),
Bélgica (3,1%) y Finlandia (2,7%). El consumo
medio por habitante es
de 0,40 m2, siendo
Austria el que tiene
mayor consumo por
habitante (0,68 m2/
habitante), seguido de
Suiza (0,57), Dinamarca
/ Noruega (0,48) y
Finlandia (0,40). En
España se sitúa en 0,24
m2/habitante, por
encima de Holanda,
Italia, Francia y Bélgica.
Las importaciones de
terceros países fueron de
1.450.000 m2, con un
crecimiento del 5,9% y
las exportaciones de
1.500.000 m2 con una
aumento del 8%. Las
especies más empleadas
fueron el roble (42,9%),
el haya (26,4%), maderas tropicales (10,1%) y
el arce (7,8%).

Producción por tipo de parquet

Producción por países

En relación con otros
tipos de suelos, el
consumo de parquet en
m2 representa el 4,6%
del total. El recubrimiento de suelo más
consumido es la moqueta, que representa el

Consumo por países
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