mercado

Noticias
breves
de mercado
Cerca del 50% de
cocinas producidas en
Europa tienen las
puertas acabadas con
laminados plásticos, un
25% de madera maciza,
un 15% con chapa de
madera y un 10%
lacados.
La cuota de mercado
del acabado de tablero
contrachapado en los
últimos años se ha
reducido pasando del
22% hace unos pocos
años al 15% del año 98.
En las superficies de
trabajo (encimeras), la
cuota de laminado
alcanza en Europa el
80% contra el 5% de
otros materiales sintéticos y el 15% de otros
materiales como granito, acero, etc. España es
el país que menos
emplea el laminado en
las encimeras (el 68%) y
prácticamente el que
más granito y acero, el
25%.
La proporción del
acabado de las puertas
varía mucho entre los
distintos países. Francia
y Alemania son los que
más emplean las puertas
de madera maciza, el
32.27%, mientras que
en España sólo llega al
13%. Sin embargo, en
España el acabado
lacado tiene una cuota
del 19% cuando en
otros países como el
Reino Unido y Francia
son mucho menores (2%
y 9% respectivamente).
Está creciendo mucho

Aserraderos
franceses
en 1998
en Europa las puertas
que tienen una combinación de perfiles de
aluminio y cristal.
Las ventas de mueble
de cocina en Italia
superan los 600 mil
millones de pesetas en
1999. El precio medio
del amueblamiento de
una cocina es de 950
mil pesetas cuando va
equipada con electrodomésticos y 450 mil
pesetas si se trata sólo
de los muebles.
La primera planta de
fabricación de MDF de
Malasia se instaló en
1989. Hasta el año 93
no hubo otra nueva
línea y sin embargo en
1999 se ha alcanzado la
capacidad de 1,2
millones de m3. En su
mayoría, la madera
empleada es del árbol
del caucho. De los 4
millones de m3 de
madera del árbol del
caucho que se cortan, 2
millones se asierran y 2
van a MDF. En la
actualidad en el sudeste
asiático se ha instalado
una capacidad de
fabricación de 7,5
millones de m3 de MDF.
En Europa ya se
fabrican 1.6 millones de
m3 de OSB. Las líneas
están en Irlanda
(Luisiana-Pacific Europa), Francia (Isorex y
Krono Fracia), Luxemburgo (Kronospan),
Polonia (Kronopol) y
Reino Unido (CSC
Forest Products). Hay

proyectos en marcha
que hará que la capacidad alcance los 3,4
millones de m3 en los
próximos 3 años.
De los 58,2 millones
de m2 de parquet que se
produce en los EE.UU.,
el 67% es macizo de
más de 19 mm. y
frecuentemente barnizado en fábrica, el resto es
multicapa, también
preacabado. En Europa
apenas se barniza en
fábrica el parquet
macizo, aunque en
Dinamarca la mayor
parte se vende barnizado.
En Japón la industria
del mueble está formada
por unas 10.000 empresas en su mayor parte
pequeñas. El 80% de las
empresas tiene menos
de 10 empleados y el
10% entre 10 y 20. Sólo
el 1% tiene mas de 100.
La producción del sector
fue de 3,2 billones de
pts. En 1997, las importaciones son de más de
medio billón de pts. y
las exportaciones
despreciables.
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El ministerio de Agricultura
francés ha publicado la
encuesta anual del sector
de la madera de 1998. La
encuesta se refiere a los
subsectores de aserrado,
cepillado, lijado e impregnación de la madera.
Concierne a 2946 empresas y comprende también a
los fabricantes de duelas y
traviesas.
Las empresas son de
dimensiones variadas de
acuerdo con las especies
de madera y los distintos
productos. Así el 46% de
los aserrados de frondosas
se obtienen en serrerías
que producen entre 1000 y
6000 m3 , mientras que
para las coníferas el 67%
de la producción se realiza
en empresas de más de
8000 m3.
El sector del aserrado
emplea a 17.283 asalariados permanentes, la
actividad de cepillado,
lijado e impregnación
emplea a 2.465 personas.
La producción de madera
aserrada en 1998 se eleva
a 10,2 millones de m3, de
los que 7,2 son de coníferas. Esta producción creció
el 4,4% respecto a la de
1997 (un 5,8% creció la de
coníferas). La producción
de duelas creció el 22,2%.
Entre 223 empresas cuya
producción es mayor a
10.000 m3, 169 asierran
coníferas y producen el
58,4% del total. El 57% de
las duelas y de los aserrados de nogal se producen
en empresas de menos de
2000 m3

