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La Asociación de Fabricantes de Maquinaria para la
Madera de Italia
(ACIMALL) ha presentado
en la feria de Xylexpo/
Sasmil la 19 edición de su
catálogo. Consta de 600
páginas y puede recogerse
sin coste alguno en cualquiera de los «stands» de las
15 ferias a las que acude la
Asociación. También puede
consultarlo en su página
web o solicitar su envío a
info@acimall.com. El catálogo
consta de las relaciones por
productos, clasificados por
la nueva nomenclatura
aprobada por Eumabois,
seguida de un listado de los
200 productores de esta
maquinaria con sus datos
completos de señas
teléfonos, fax, páginas web y
e- mail, también se recoge
una reseña de la producción
de cada empresa y fotos de
algunas de sus máquinas. El
catálogo está disponible en
español. (www.acimall.com)

1.- ACIMALL
La Asociación italiana de
Fabricantes de Maquinaria y
Accesorios para la Elaboración de la Madera está
compuesta por 210 socios
que representan el 85% de
la facturación del sector. La
asociación tiene una gran
actividad, además de
representar al sector y ser el
interlocutor en todos los
foros nacionales e internacionales, gestiona una
sociedad de servicios
(Cepra s.p.a.), organiza la
bienal mundial Xylexpo,
publica las revistas XYLON
y XYLON
INTERNATIONAL, lleva a
cabo la promoción de
tecnología «made in Italy» y
realiza estudios económicos
y estadísticos y de asesoría
sobre aspectos de normalización y seguridad de la
maquinaria.
2.-Evolución de la
economía italiana.
Durante el año 2003 el
crecimiento del PIB fue del
0,5%, la economía no dio
señales de recuperación. Las
principales causas de este
estancamiento han sido la
mala evolución de las
exportaciones por la fuerte
competencia con de los
países emergentes y la
paridad del euro con el
dólar estadounidense.
La OCDE estima que para
el bienio próximo (20042005), la evolución de la
economía italiana va a ser
positiva, crecerá un 1,5% en
2004 y un 2,1% en 2005.
La producción industrial, por
la caída de la exportación,
disminuyó un 1,6%, la
evolución en el año anterior
fue también negativa, el -

2,1%.
El nivel de ocupación creció
un 1%, pasando la tasa de
paro del 9,1% en 2002 al
8,7% en 2003.
Los precios al consumo
crecieron un 2,7% cuando
de media en la OCDE fue
del 1,8%.
Los costes salariales
crecieron un 3,8%, un 2,9%
en la industria.
3.- Evolución de la
economía
internacional.
En el año 2003 la economía
de los países desarrollados
ha tenido un discreto
crecimiento. En el área de la
OCDE la economía ha
crecido un 1,8% con
respecto al año precedente.
El producto interior bruto a
precios constantes creció en
los EE.UU. un 2,9% (frente al
2,4% del año anterior) con
una inflacción del 1,6% y un
crecimiento del empleo del
6,1%.
En Japón, por segundo año
consecutivo, crece el PIB, un
2,7% contra el 0,2 % del
año anterior, consecuentemente el desempleo
disminuyó, un 5,3%. Los
precios al consumo decrecieron un 2,5%.
En el área euro el PIB creció
el 0,5%, los precios al
consumo también crecieron
un 2,2% y la tasa de
inflacción fue del 1,8%. El PIB
por países, Alemania se
estancó, Francia creció un
0,1, el Reino Unido un 1,9%.
El PIB en España creció el
2,3% con una inflacción del
3,7% y un desempleo del
11,4%.
China, con el 7,5% a pesar
de la neumonía, y Rusia con
el 6,3% tienen un buen
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desarrollo, mientras que
Brasil tuvo una caída del 0,5,
pero con una tasa de
inflacción del 10%.
4.- El sector de la maquinaria para la madera.
La producción italiana de
maquinaria para la madera
en el año 2003, incluyendo
las herramientas, fue de
1.396 millones de euros,
con una caída respecto a
2002 del 16,5%. En particular, la exportación, que
representa el 81% de la
producción, cayó el 13%.
El sector de fabricantes lo
forman unas 300 empresas
con 12.000 puestos de
trabajo. La mayor concentración de empresas está en
Lombardía, seguida de
Emilia Romana y Véneto.
En cuanto a las exportaciones
ciones, el área donde va la
mayor cuota de maquinaria
italiana, sin contabilizar las
herramientas, es la UE, en el
año 2003 alcanzó los
441millones de •, con una
disminución del 21,1%
respecto al año anterior.
Esta cantidad supone el
40,3% de toda la maquinaria exportada, contra el
43,7% del año anterior. De
los países europeos la
mayor exportación va a
España, 98,28 millones de •,
un 14,9% menor que el año
anterior, seguida de Francia
con 73,277 millones y una
caída del 24,9%, Alemania
con 62,73% y una caída del
17,2% y Reino Unido con
60,273 millones y caída del
25,1%. Los siguientes países
son Rusia con 37,05
millones, Bélgica-Lux con
36,98 millones, Rumanía,
Turquía, Polonia y Holanda.
Después de Europa la

