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La Industria del Mueble, en U. S.A., Francia v Esoaña 2.-COMERCIALIZACION 

Aunque la comparación de 
las industdas en estos países 
ha de verse bajo el aspecto pro- 
pio de cada nación, extensión, 
población, renta por persona, 
etcétera, siempre pueden sacar- 
se consecuencias interesantes. 

1 .-ESTRUCTURA 
DE LA INDUSTRIA 

USA. 
Número de empresas . 5.500 
Número de empresas 

con más de 20 pro- 
ductores ............ 1.800 

Producción total en mi- 
llones de ptas. ...... 275.000 

FRANCIA 
Número de empresas . 17.000 
Número de empresas 

"con más de 20 pro- 
ductores ............ 1 .O00 

Producción total en mi- 
llones de ptas. ...... 48.000 

# I 

U.S.A. 
ESPAÑA 

Número de empresas . 7.000 
Número de empresas 

con más de 20 pro- 
ductores ............ 450 

Producción total en mi- 
llones de ptas. ...... 12.000 

Fijándose en las empresas de 
más de 20 productores puede 
observarse que en 
USA produce 220.000 millones 

de pesetas. 
Francia produce 36.000 millo- 

nes de pesetas. 
España produce 7.500 millones 

de pesetas. 
En U.S.A. hay 1.800 empresas 

para 9,3 millones de Km2. 
En Francia hay 1.000 empresas 

para 550.000 Km2. 
En España hay 450 empresas 

para 500.000 Km2. 

Puntos de venta: 37.000. 
Volumen de ventas: 450.000 

millones de ptas. 
Volumen de ventas por punto, 

12 millones de ptas. 
Existe 1 punto de venta para 

cada 5.500 habitantes y 250 
Km2. 

FRANCIA 
Puntos de venta: 18.000. 
Volumen de ventas: 100.000 mi- 

llones de ptas. 
Volumen de ventas por punto: 

5,5 millones de ptas. 
(Para una población 4 veces 

menor que U.S.A. y un terri- 
torio 17 veces menor). 

ESPAÑA 
Puntos de venta: 16.000. 
Volumen de ventas: 24.000 mi- 

llones de ptas. 
Volumen de ventas por punto: 

1,5 millones de ptas. 

NOTA: La cifra de volumen de ventas de U.S.A. se refiere a las 
ventas de su producción sin incluir lo importado. 

Métodos de Transportar Tableros, en Fábrica 
Elemento fundamental Forma d e  transporte Elementos mecánicos 

del sistema auxiliares 

-Manual ........................ Energía humana 
- Tenazas 
- Mesas transportadoras 
- Etc. 

- Plataforma con rodillos - Plataformas 
- Carros manuales - Paletas 
- Carros de  arrastre autopro- - Tractores 

.... Sobre el suelo en grupos pulsados - Carrillos 
- Tractores elevadores - Etc. 
- Apiladores 
- Etc. 

- Grúas - Garras 
- Cables - Tenazas 

Sobre el suela en suspensión ...... - Grúas puente - Sistemas de vacío 
- Grúas telescópicas - Paletas 
- Etc. - Etc. 

- Caminos de  rodillos Conducción .continua ............ - Caminos de banda 

- Plataforma elevadoras - Sistemas de  vacio 
- Caminos d e  rodillos automa- - Garras Sistemas automáticos ......... - -. tizados 
- Etc. 

Woodworking Machinery and Tools 


