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Editorial
Una de merchandising

Se dice de algunos artistas, que
continuamente se reinventan a sí
mismos para seguir en el candelero.
Algo semejante parece ocurrir con
algunas ferias de muestras.
A las puertas de Construmat, la
gran feria de la construcción en
España, conviene replantearse la
presencia de los elementos de
carpintería y construcción con
madera en las ferias nacionales. Por
un lado Construmat padece de
gigantismo y casi se convierte en un
agujero negro, donde el riesgo es
pasar desapercibido. Además, los
visitantes apenas pueden visitarla
en un día con lo que se les somete
a un stress que va en contra de
la filosofía ferial. Por eso, surgen
alternativas. Por un lado Construtec
(años alternos a Construmat)
ha dado un paso importante, al menos en el capítulo de la
madera, pero no están todos los que son y, en líneas generales,
sigue a años luz del certamen catalán. Los prescriptores se van
animando a asistir, pero con timidez .
Por el otro flanco ataca Maderalia, que, partiendo de su
sólida posición dentro del mundo de los proveedores de
industrias de carpintería y mueble, y con una dirección muy
bien informada y conectada con el mundo de la madera,
quiere ampliar su espectro al mundo de la construcción
aprovechando los vientos favorables. A un nivel menor se
mueven otras ferias regionales e ibéricas (Oporto).
En definitiva, movimientos feriales que tratan de captar la
atención de proveedores y profesionales. Es difícil vaticinar
quién se acabará llevando el gato al agua, o si lo harán todos,
máxime con los cambios que se esperan en el sector.
Como principio general, lo lógico es que los productos
dirigidos a la construcción deben presentarse en las ferias
a las que acuden los prescriptores de la construcción.
Ahora bien, las ferias tienen que ganarse a su público con
profesionalidad, servicios, actividades complementarias, etc. En
este sentido es difícil saber qué pasará. Las puertas, ventanas,
celosías, escaleras, revestimientos de paredes, pavimentos,
vigas y cerchas de madera maciza o laminada, y los productos
auxiliares necesarios para su colocación, deben estar en una

feria donde acudan arquitectos,
ingenieros, interioristas, constructores
y promotores, porque a nuestras
empresas les interesa mostrar sus
soluciones a los prescriptores no a
los otros compañeros de profesión
que sólo acuden para buscar ideas
que puedan incorporar a sus
productos o, si es una feria mixta, a
ver maquinaria.
Item más, sería deseable un salón
monográfico de la madera en la
arquitectura y hay suficiente número
de empresas para ello.
El sector de la construcción no va
a seguir creciendo indefinidamente
al ritmo de los últimos años; cada
vez se presiente más agotado el
ciclo y la historia nos dice que
tienen que venir años duros en los
que sólo puedan quedarse los más
competitivos. La publicidad tiene que servir de presentación
y apoyo, pero detrás tiene que haber una buena estructura
industrial y empresarial. Los salones apoyan, pero no sustituyen
el esfuerzo que exige la continua mejora de la competitividad,
aunque también es cierto que en estas exposiciones se cuida
la presentación y se destaca el diseño del producto. El diseño
es uno de los factores que mejoran la posición competitiva.
En un mercado global y excedentario, el diseño es uno de los
mejores argumentos para encontrar un hueco en el mercado y,
tradicionalmente, nuestro sector hasta hace muy poco no le ha
dado la importancia que merece.
La dureza del mercado exterior y la entrada con un ímpetu
arrollador de los países emergentes, en especial los BRIC (Brasil,
Rusia, India, China), están poniendo de manifiesto nuestro
estancamiento. En el año 2006 China fue el primer suministrador
de productos de carpintería a España con el 13,2% de la
carpintería que se adquirió en el exterior, pero Brasil fue el 6º y
entre los diez primeros se encuentran ya dos países de reciente
incorporación a la U.E. cuyo desarrollo ha de ser forzosamente
acelerado. Las importaciones de productos de carpintería en
este pasado año han más que duplicado las exportaciones, cada
año de estos últimos años vamos perdiendo competitividad. La
tasa de cobertura sólo en cuatro años ha pasado del 53% al
44% y esto debe hacernos pensar.

