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exterior de 

ENERO-AGOSTO DE 
2002 
En su conjunto se impor- 
taron 157 millones de 
euros de productos de car- 
pintería y se exportaron 
145 millones. Las impor- 
taciones crecieron, e n  
euros, un 11.8% y las ex- 
portaciones también cre- 
cieron un 24.7%. 

Por productos, en la parti- 
da de perfiles y molduras 
para carpintería 
(44.09.10 1 8  Y 
44.09.20 981, las unporta- 
ciones decrecieron un  
26% en peso y sin ernbar- 
go crecieron un 12.4% en 
valor Las exportaciones 
crecieron un 20.4% en 
peso y también crecieron 
un 18.1% en valor 

El comercio exterior de 
puertas (posición arance- 
laria 44.18.20) tuvo una 
evolución favorable, en su 
conjunto el balance es 
muy favorable; se impor- 
tan 7.2 millones de E y se 
exportan 62 millones de E. 
Las importaciones aumen- 
taron un 0.1% en  peso 
(8.9% en valor) y las ex- 
portaciones también au- 
mentaron un 18.4% en 
peso y un 1.5% en valor 

En cuanto a las ventanas 

nes han disminuido un 
10.2% en peso (6.6% en 
valor) y las exportaciones 
han aumentado 
espectacularmente, un 
108% en peso y 135% en 
valor. De los cuatro tipos 
de parquet, los más im- 
portados son el flotante 
multicapa (28.7 millones 
de euros) y el lamparquet 
(25.3 millones de euros) y 
los más exportados los 
.otros parquets»(31,8 mi- 
llones de euros) y 
lamparquet (8.6 millones 
de euros). 
Respecto a)las construc- 
ciones prefabricadas 
(94.06.00.10) se importa- 
ron 10.6 millones de €, 
prácticamente igual que 
en el mismo periodo del 
año anterior, y se expor- 
taron 1.7 millones de E, 
un 24.6% menos 

El comercio exterior de 
otros productos de carpin- 
tería (44.18 40, 44.18.50 
y 44.18.90, encofrados, 
tejas, etc ) se importaron 
18.1 millones de E (subió 
un 4,% ), y se exportaron 
15.2 millones, un 20% 
menos 

Premios de 
arquitectura 
con madera 
El equipo luso-español 
formado por Tania Timote, 
Tiago Cardoso y José Ma- 
nuel Pagés ha ganado el 1 
Premio de Construcción 
con madera de 
Extremadura. EL premio 
consistía en 3.000 euros. 
El tema era una galería de 
acceso al Instituto del Cor- 
cho de Mérida. 
José Manuel Pagés (Sevi- 
11a.1957) es Dr. Arquitec- 
to y es el director de de- 
partamento de la Univer- 
sidad Moderna de Lisboa. 
Tania Timoteo v Tiaso - 
Cardoso son dos jóvenes 
arquitectos lusos Premios de 

M I R E N  , T U S O  A R A W E N D I  

ILLARRAMENDI muebles 
ALUMNA DEL 

I.E.F.P.S. POLITÉCNICO EASO 

DE SAN SIBASTI~N 

GANADORES DEL PREMIO 

IPROCOR 

Como ya viene siendo ha- 
bitual, el Instituto 
donostiarra Easo ha con- 
vocado la edición 
décnnoprimera de su Con- 
curso de Diseño de Mue- 
bles Ciudad de San 
Sebastián. 
La entrega tuvo lugar el 
pasado 8 de noviembre 
Posteriormente los traba- 
jos se expusieron en la 
Sala de exposiciones de la 
Kutxa 

iRlA ENERO-AGOSTO 2002 
(44.18.10). se han impor- 
tado un 83.7% más en  CO 
peso (13.9% envalor). Las 
exportaciones son peque- 
ñas, pero también aumen- 
taron el 33.8% en peso 2 m 

7 
1 1.725 18.979 

(82% en valor). Puei 4 l 27.505 62 299 - 
Ventanas 5 900 20 732 550 3.204 

El producto que más ne- pdrquet 47.257 78.752 27.066 46.78 1 
gativamente repercute en 
la balanza de comercio OtrOsartícu~os 23.660 26 079 2 929 12218 

exterior de la carpintería Const W n &  dr! &era 8 233 10716 324 1260 
es el parquet (44.18.30 y TOTAL 97.695 157.384 70.099 144.741 * 
44 09 20 911 como viene 
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siendo tradicional, aunque r) Para carpinteria. 
en este periodo de enero pj E ~ C O ~ ~ ~ O S .  tejar, ripiar y otras pmduuotor de carpinteria. 
a agosto, las importacio- 
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