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EDITORIAL

Vamos por partesVamos por partesVamos por partesVamos por partesVamos por partes

La fabricación de muebles está sufriendo una profunda transfor-
mación fruto de la globalización, la introducción de la informática
en la maquinaria haciéndola flexible y del pequeño tamaño de la
empresa europea, está abocando a que su única defensa para
la supervivencia sea la especialización.
Si se exceptúan los denominados, desafortunadamente, muebles
de diseño, porque todos se diseñan, la tendencia que se está
observando es que el fabricante de muebles acabe como un
ensamblador de componentes. En los muebles de cocina es ya
una realidad, en el caso más extremo un montador compra los
módulos base (cascos), las puertas, las encimeras, los copetes y
los herrajes y sobre la marcha monta las cocinas. Es también
muy normal que una empresa fabrique algún componente,
como las puertas y compre el resto, ensamblando las unidades
de muebles en su empresa. Estas unidades pueden formar
cocinas integrales y colecciones que monta en las viviendas,
tanto con montadores propios como independientes. Esta
técnica de producción, que en muebles de cocina está muy
arraigada, se está extendiendo en Europa al resto de los
muebles, comenzando con los de oficina.
Prácticamente todos los fabricantes de tableros están avanzan-
do en la cadena de producto, añadiendo más valor a sus
fabricados. Iniciaron el camino recubriendo el tablero en crudo
con melamina, posteriormente cortando a medida para grandes
consumidores y personalizando los recubrimientos, cortando
también a pequeños consumidores y por último mecanizando.
Ya sólo queda montar y embalar las distintas partes junto con
los otros componentes necesarios para su distribución, sea en
grandes superficies o a pequeños fabricantes que los completan
con algo de su producción. Muchos ya lo están haciendo y
también otros muchos fabrican cascos de muebles de cocina.
La prueba de este cambio de forma de trabajar se tiene en la
evolución del sector de componentes en los últimos años. La
industria europea de componentes de muebles ha producido en

el año 2002 un total de 2.924 millones de euros, con un
empleo de 21.000 personas. Las ventas exteriores fueron de
1.240 millones de •. El país con mayor producción es Italia con
el 38 % y el mayor consumidor Alemania, el 31%.
La mayor parte de las exportaciones de los países de la UE
(aún a 15 en ese año) van a otros países de la Unión (comercio
intra-UE) sólo el 5,5 % va a los países del Este y el 5% a Rusia,
pero el crecimiento de las importaciones de componentes de
muebles de estos países es alto, en los últimos dos años el
27%.
En los últimos 5 años la producción ha crecido un 11%, mucho
más que el crecimiento de la producción de muebles que ha
sido prácticamente estacionaria en la UE.
La distribución de los componentes por sectores consumidores
es así: en un 50% van a muebles de cocina, el 30% a muebles
de hogar y el 20% a muebles de oficina.
El avance en la cadena de producto de la industria del tablero
es imparable y los fabricantes PYMEs de muebles van a tenerlo
muy difícil si no se adaptan a esta nueva situación. La industria
del tablero necesita defenderse de la sobrecapacidad instalada
buscando los beneficios que no le da la fabricación del tablero
en crudo. Necesita sacar parte de su producción transformada
en otros productos con mejor nicho de mercado, aunque en esa
búsqueda tenga que desarrollar la tecnología que le permita la
fabricación. Así se han llegado a productos nuevos, como los
suelos laminados, o se han conseguido productividades
inalcanzables para las industrias de tamaño como el medio
europeo de los sectores que transforman la madera. Las
empresas de tableros, mucho más potentes financieramente,
terminarán por desbancarles del mercado. Los componentes
están allí y la empresa pequeña tiene que analizar cual es su
filosofía de fabricación, pero ya porque el tiempo va en su
contra 


