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Evolución de la industria de la madera 
en Europa en 2005
(Documento elaborado por la CEI-Bois)

Producción
El valor de la producción (fuera de impuestos) del sec-
tor de la madera en Europa en el año 2005 alcanzó los 
229.000 millones de €. Comparando con 2001, ha crecido 
21.600 millones, el 10,4%. El año 2003 fue un año muy difí-
cil para el sector, pero superó las dificultades y su actividad 
fue creciendo hasta la actualidad. La producción se incre-
mentó un 6,6% en 2004 y otro 2,4% en 2005.
El valor de la producción de las industrias de la madera 
excepto muebles (CNAE código 20) supone el 49% de la 
actividad del sector, desde el año 2001 la cuota ha pasa-
do del 47% al 49%. En este periodo la producción de las 
industrias de la madera excepto muebles creció el 14,4% 
mientras que las del mueble lo hicieron en un 6,8%.
En 2004 ambas industrias tuvieron su mayor crecimiento 
con respecto a 2001, un 6% y un 7% respectivamente, 
pero en 2005 las de la madera crecieron un 2,9% y las del 
mueble un 2%.

Tabla 1: Producción de la industria de la madera 2001-2005 (millones €)

      

CNAE  2001 2002 2003 2004 2005 

20.10 25.737 26.372 27.590 28.921 29.925 

20.20 17.226 18.450 18.296 20.390 21.474 

20.30 36.099 38.160 38.388 41.005 41.300 

20.40 7.604 7.906 7.846 8.010 8.403 

20.50 11.462 11.697 11.045 11.086 11.475 

subtotal 20 98.128 102.585 103.165 109.412 112.577 

36.10 109.708 111.870 107.157 114.756 117.003 

total 20+36.1 207.837 214.455 210.322 224.168 229.580 

Aunque el valor de la producción en el año 2005 respecto 
del 2004 de las industrias de la madera excepto muebles 
fue de 3.165 millones de €, no todos los subsectores 
contribuyeron de la misma forma: El de chapas y tableros 
(20.20) creció un 5,3% el del envase-embalaje (20.40) un 
4,9% y los de aserrado (20.10) y otros productos (20.50) 
el 3,5%. Sin embargo el más importante, el de carpintería 
(20.30) sólo creció el 0,7%.
La importancia en cuanto a la producción de los distintos 
subsectores es:

Tabla 2 Valor de la producción de los Estados miembros de la UE. 2001-2005

     

millones € 2001 2002 2003 2004 2005

     

Alemania 36.074 35.345 34.542 35.451 36.670

Austria 6.778 6.891 7.247 8.044 8.202

Bélgica 6.241 6.300 6.018 6.244 6.298

Bulgaria 270 327 395 521 592

Chipre 240 251 254 280 301

Dinamarca 4.353 4.180 4.228 4.376 4.585

Eslovaquia 648 844 1.090 1.143 1.195

Eslovenia 4.320 4.532 4.414 4.523 4.581

España 18.793 19.303 19.772 21.120 21.946

Estonia 650 812 915 1.046 1.173

Finlandia 6.467 6.559 6.871 7.082 7.162

Francia 24.264 24.469 23.948 24.702 24.289

Grecia 1.298 1.318 1.416 1.433 1.435

Holanda 3.781 3.700 3.491 3.494 3.630

Hungría 889 1.092 878 1.048 1.065

Irlanda 1.410 1.533 1.655 1.699 1.717

Italia 38.514 41.573 39.156 44.666 43.319

Letonia 796 934 1.181 1.410 1.629

Lituania 516 634 778 940 1.056

Luxemburgo 140 152 162 173 186

Malta 82 75 73 73 73

Polonia 7.267 7.271 7.425 8.391 9.863

Portugal 5.100 5.141 5.281 5.427 5.360

Reino Unido 25.198 26.152 23.164 23.746 25.667

República Checa 2.111 2.396 2.386 2.658 3.070

Rumania 1.679 1.877 2.044 2.396 2.459

Suecia 9.512 10.216 10.867 11.301 11.161

Total UE 207.391 213.876 209.651 223.387 228.684
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El valor de la producción de los países del Este de Europa 
es significativamente menor que la de la Europa del Oeste, 
los 20 nuevos Estados miembros apenas suponen el 12,2% 
del valor de la producción de toda la UE, sin embargo 
los mayores crecimientos desde 2001 se dieron en estos 
países, en 2001 representaban sólo el 9,5%. Tres países: 
Bulgaria, Letonia y Lituania incrementan su producción con 
respecto a 2001 más del 100%, Eslovaquia y Estonia más 
del 80%, Rumania y la República Checa aproximadamente 
el 46%, Polonia el 36%, Chipre el 35% y Hungría el 20%. 
Únicamente Eslovenia y Malta han crecido por debajo de la 
media europea.
Fuera de estos países los mayores crecimientos en el 
periodo 2001 al 2005 se dieron en Luxemburgo, Irlanda y 
Austria con un 33%, 22% y 21% respectivamente. Siguen 
en importancia Suecia y España con el 17%. De media, 
los 27 países de la UE crecieron un 10,3% en el periodo 
considerado.
Si se consideran las industrias de la madera excepto mue-
bles por un lado y la industria el mueble por otro, se tiene 
que la producción del primer grupo de los 27 países de la 
UE en 2005 fue de 111.680 millones de €, un 2,8% mayor 
que la de 2004. El subsector de la carpintería es el que 
tiene mayor cuota, el 36,7%, seguido por el aserrado con 
el 26,6% y el de tableros con el 19,1%. Los de embalaje y 
otras industrias tienen una cuota del 7,5% y 10,2% respec-
tivamente.
Durante el periodo 2001-2005 la producción de la indus-
tria de la madera excepto muebles en los 27 países de la 
UE creció un 14,3%. Los que más crecieron fueron los de 
últimas incorporaciones, entre los países antiguos, Luxem-
burgo, Irlanda y Austria.
En el año 2005 los mayores crecimientos se dieron en Po-
lonia con el 20,3% y el Reino Unido con el 15,9%, le siguen 
Letonia, Estonia y la República Checa.

Tabla 3 Valor de la producción de los Estados miembros de la UE. 2001-2005

(industria de la madera excepto muebles)   

     

millones € 2001 2002 2003 2004 2005

Alemania 13.657 15.116 14.744 15.368 15.453

Austria 4.446 4.620 5.044 5.441 5.575

Bélgica 2.925 3.064 3.092 3.310 3.308

Bulgaria 152 180 209 274 301

Chipre 138 151 161 183 202

Dinamarca 1.630 1.564 1.596 1.693 1.835

Eslovaquia 292 327 365 427 387

Eslovenia 2.206 2.225 2.121 2.177 2.203

España 9.033 9.295 9.519 9.802 10.220

Estonia 446 580 674 782 897

Finlandia 5.263 5.386 5.730 5.858 5.870

Francia 11.590 11.935 11.634 12.092 11.600

Grecia 358 328 346 363 340

Holanda 1.600 1.545 1.526 1.638 1.682

Hungría 503 588 576 621 604

Irlanda 853 937 1.029 1.068 1.101

Italia 15.889 16.263 16.344 18.252 17.540

Letonia 656 768 994 1.175 1.352

Lituania 321 383 468 532 599

Luxemburgo 124 136 144 155 168

Malta 7 7 8 8 8

Polonia 3.582 3.357 3.220 3.664 4.407

Portugal 3.182 3.249 3.259 3.302 3.231

Reino Unido 9.764 10.510 9.650 9.901 11.471

República Checa 1.039 1.114 1.100 1.266 1.447

Rumania 964 1.043 1.149 1.296 1.264

Suecia 7.062 7.338 7.790 7.983 8.616

Total UE 97.681 102.007 102.490 108.631 111.680

El valor de la producción en el año 2005 de la industria 
del mueble fue de 117.003 millones de €. Desde el año 
2001 la producción fue creciendo moderadamente, entre 
los años 2001 y 2005 creció un 6,6%. Italia con 25.779 
millones de € es el mayor productor seguido de Alemania 
con 21.216 millones y ya muy lejos Reino Unido, Francia 
y España. Entre esos 5 países producen el 73% de toda la 
UE.
Los mayores crecimientos en el periodo 2001-2005 se 
dieron en los nuevos Estados miembros si bien quitando 
Polonia el resto tiene poca producción.
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Tabla 4 Valor de la producción de los Estados miembros de la UE. 2001-2005

(Industria del mueble)    

     
millones € 2001 2002 2003 2004 2005

Alemania 22.417 20.230 19.798 20.083 21.216

Austria 2.332 2.271 2.202 2.602 2.627

Bélgica 3.316 3.236 2.925 2.935 2.990

Bulgaria 118 147 186 246 291

Chipre 102 100 93 96 99

Dinamarca 2.723 2.616 2.632 2.683 2.750

Eslovaquia 356 517 725 716 808

Eslovenia 2.113 2.308 2.293 2.346 2.378

España 9.760 10.008 10.253 11.318 11.726

Estonia 204 232 241 264 276

Finlandia 1.204 1.173 1.140 1.224 1.293

Francia 12.674 12.534 12.314 12.611 12.689

Grecia 940 990 1.070 1.070 1.095

Holanda 2.181 2.155 1.965 1.856 1.948

Hungría 387 505 302 427 460

Irlanda 557 597 627 631 616

Italia 22.625 25.310 22.812 26.414 25.779

Letonia 140 166 187 235 277

Lituania 195 251 309 408 457

Luxemburgo 16 16 18 19 19

Malta 75 67 65 65 65

Polonia 3.685 3.915 4.205 4.727 5.456

Portugal 1.918 1.891 2.022 2.125 2.129

Reino Unido 15.434 15.642 13.515 13.845 14.196

República Checa 1.073 1.283 1.286 1.391 1.623

Rumania 715 834 895 1.100 1.195

Suecia 2.450 2.878 3.077 3.318 2.545

Total UE 109.709 111.872 107.157 114.754 117.003

Importaciones de la UE de terceros 
países
En este capítulo se han tomado los datos del Eurostat. Se 
refieren a 25 países ya que de Bulgaria y Rumania no se 
disponen aún.
En 2005 las importaciones totales de los EU-25 fueron de 
20.800 millones de €, casi 5.300 millones más que en 2001.

Tabla 5: Importaciones Extra-UE en 2001-2005 (millones €)

     

CNAE  2001 2002 2003 2004 2005 

20.10 4.068 3.914 3.979 4.220 4.403

20.20 2.037 1.920 1.877 2.113 2.216

20.30 959 955 983 1.107 1.280

20.40 116 114 108 114 124

20.50 1.125 1.100 1.096 1.210 1.334

subtotal 20 8.305 8.003 8.043 8.764 9.357

36.10 7.195 7.494 8.245 9.935 11.406

total 20+36.1 15.500 15.497 16.288 18.699 20.763

Durante los años 2002 y 2003 las importaciones crecieron 
poco, pero en los dos siguientes años se aceleraron llegan-
do en 2005 crecer un 11% respecto al año anterior.
Se destaca que el incremento de las importaciones de la 
industria del mueble, en este periodo aumentaron casi un 
59%. En 2005 el país de donde más se importó fue China, 
un 38% de las importaciones de muebles procedieron de 
este país. Comparando con 2001, las importaciones de la 
UE desde China aumentaron un 208%. En un plano muy 
inferior, los siguientes países de los que importa la UE-25 
son Indonesia, Rumania, con una cuota del 7% del total de 
las importaciones y Vietnam con el 5%.
La distribución de las importaciones en 2005 por subsecto-
res fue:

El valor de las importaciones de la industria de la made-
ra excepto muebles creció en el periodo 2001-2005 de 
forma moderada, un 12,7%. Las importaciones del epígrafe 
20.10 contemplan las de madera en rollo para aserrado 
que son muy importantes desde Rusia. El 47% de las im-
portaciones de las industrias de la madera excepto mue-
bles pertenecen a este subsector de aserrado. El siguiente 
subsector en importancia respecto a las importaciones es 
el de chapas y tableros y se corresponden principalmente a 
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tableros contrachapados.
En 2005 las importaciones de productos de la carpintería y 
muebles crecieron aceleradamente, un 15,7% y un 14,8% 
respectivamente, mientras que la madera aserrada y los 
tableros crecieron sólo un 4,3% y 4,9%.
Rusia con el 18% del total es el mayor suministrador 
de productos del aserrado, seguido de EE.UU (12%) 
y Brasil (9%). Los mayores exportadores de tableros 
a la UE son Rusia y China, juntos suponen el 37% de 
las importaciones de todo el capítulo 20.2. De los casi 
1.300 millones de € importados en 2005 de productos 
de carpintería China e Indonesia son los mayores 
suministradores seguidos de Rumania y Noruega, juntos 
esos 4 países hacen el 53% de las importaciones. Respecto 
a los envases y embalajes el principal suministrador es 
los EE.UU. con el 24% del total seguidos de Bielorrusia 
y Rumania con un 18% y 12% respectivamente. El 51% 
de los productos del epígrafe 20.5 son suministrados por 
China.

Exportaciones de la UE a terceros 
países
El total de las exportaciones de UE-25 en el año 2005 
ascendieron a 19.000 millones de €, en el periodo 2001-
2005 crecieron un 13,1%. La variación en estos años fue 
muy irregular como puede verse en la tabla 6.

Tabla 6: Exportaciones Extra-UE en 2001-2005 (millones €)

     

CNAE  2001 2002 2003 2004 2005

20.10 2.271 2.578 2.358 2.609 2.871

20.20 1.795 2.187 2.185 2.584 2.740

20.30 1.755 1.834 1.931 2.159 2.372

20.40 326 341 334 343 368

20.50 389 402 382 384 385

subtotal 20 6.536 7.342 7.190 8.079 8.736

36.10 10.270 10.244 9.621 9.923 10.272

total 20+36.1 16.806 17.586 16.811 18.002 19.008

Sin considerar el mercado interno, los 25 Estados miem-
bros considerados, exportan alrededor del 8,4% de su 
producción, el 7,9% la industria de la madera y el 8,9% la 
del mueble. Las exportaciones son muy bajas en los sub-
sectores de la carpintería, embalaje y otros productos de la 
madera. Los EE.UU. son el más importante mercado de los 
productos de la madera (excepto muebles) de la UE con el 
23% seguido de Japón (11%), Suiza (11%), Noruega (9%) y 
Rusia (5%).

La distribución de las exportaciones en 2005 por subsecto-
res fue:

En los últimos 5 años la industria de la madera excepto 
muebles aumentó las exportaciones un 34%, el subsector 
de tableros fue el que más creció, un 52,7%, en valor 945 
millones de €, seguido del de carpintería con un 35,1% y 
madera aserrada un 26,4%.
La industria del mueble no aumentó sus exportaciones, de-
bido al mal comportamiento de los años 2003 y 2004. Los 
EE.UU es el mayor mercado del mueble de la UE-25, allí 
va el 23% de todas las exportaciones, le sigue Suiza (16%), 
Rusia (9%), Noruega (9%) y Japón (5%). Italia es el país que 
más exporta con el 32% del total, seguido de Alemania con 
el 17%.
Los productos del aserrado, los países a donde va  la 
exportación de la UE son EE.UU. Japón, Noruega y Suiza. 
Respecto la industria de los tableros, EE.UU. continúa 
siendo el principal mercado absorbiendo el 23% del total. 
Les siguen Rusia con el 9% y Rumania con el 7%. En cuanto 
a la carpintería las exportaciones van a Suiza y Noruega, 
con menos cuota siguen EE.UU Japón y Rusia. Entre esos 5 
países se contabilizan las exportaciones del 61% de todas 
las exportaciones del epígrafe 20.3.

Balanza comercial
Hasta el año 2004 la balanza era positiva, pero a partir de 
ese año cambia a negativa debido fundamentalmente al de-
teriodo del comercio exterior de la industria del mueble. El 
balance del comercio exterior de la industria de la madera 
excepto muebles ha sido siempre negativo, habiéndose 
disparado en 2005.

Tabla 7: Balanza comercial 2001-2005 (millones €) 

     

CNAE  2001 2002 2003 2004 2005

20.10 -1.797 -1.336 -1.621 -1.611 -1.532

20.20 -242 267 308 471 524

20.30 796 879 948 1.052 1.092

20.40 210 227 226 229 244

20.50 -736 -698 -714 -826 -949

subtotal 20 -1.769 -661 -853 -685 -621

36.10 3.075 2.750 1.376 -12 -1.134

total 20+36.1 1.306 2.089 523 -697 -1.755
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En el año 2002 gracias a la buena marcha de las impor-
taciones netas en los subsectores del aserrado y tableros 
el balance fue extraordinario, sin embargo empezó a caer 
a partir de 2003, y aún sigue, a causa del subsector del 
mobiliario.

Consumo aparente
En 2005 la UE consumió más de 231 miles de millones de 
€ de productos de madera, siendo similar el consumo de 
muebles y de productos de madera excepto muebles. En 
el año 2001 el consumo fue de algo más de 206 mil mi-
llones de € por lo que en ese periodo entre 2001 y 2005 
creció un 12%. Los productos cuyo consumo más creció 
fueron los tableros (19,9%) y la madera aserrada (14,2%). 
Los que menos otros productos de madera (1,9%) y mue-
bles (10,8%).

Tabla 8: Consumo aparente UE-25 en 2001-2005 (millones €)

CNAE  2001 2002 2003 2004 2005 %05/01 %05/04

20.10 27.534 27.708 29.211 30.532 31.457 14,2 3,0

20.20 17.468 18.183 17.988 19.919 20.950 19,9 5,2

20.30 35.303 37.281 37.440 39.953 40.208 13,9 0,6

20.40 7.394 7.679 7.620 7.781 8.159 10,3 4,9

20.50 12.198 12.395 11.759 11.912 12.424 1,9 4,3

subtotal 20 99.897 103.246 104.018 110.097 113.198 13,3 2,8

36.10 106.633 109.120 105.781 114.768 118.137 10,8 2,9

total 20+36.1 206.530 212.366 209.799 224.865 231.335 12,0 2,9

En el año 2005 el crecimiento respecto de 2004 fue del 
2,9%, el producto que más creció fueron los tableros.
La distribución del consumo aparente en 2005 por subsec-
tores fue:

Dentro de los productos de la madera excepto muebles, 
los que más se consumen son los de carpintería, 40 mil 
millones de €, seguidos de los aserrados con más de 31 mil 
millones y los tableros con 21 mil millones.

Empleo
La CEI-Bois y la EPF (Federación Europea de Tableros) ha 
hecho una estimación del empleo de cada uno de los sub-
sectores ya que algunos países no han facilitado el empleo 
de las empresas de menos de 20 empleados. El sector lo 
forman fundamentalmente empresas PYMEs por lo que el 
dato que se recoge en la tabla 9 resulta menor que el que 
se puede estimar, que es del orden de los 2,9 millones de 
empleados.
La industria del mueble empleó a más de 1,2 millones de 
personas en 2005, si bien a lo largo de ese año 2005 el 
número de empleados disminuyó en 11.500 y en 2006 
en 18.500. La competencia con las industrias de Asia han 
obligado a las industrias europeas a reestructurarse con la 
consiguiente pérdida de empleos.

Tabla 9: Empleo en el sector de la madera en la UE-25  

     

CNAE  2001 2002 2003 2004 2005

20.10 267.241 259.163 255.250 252.826 253.887

20.20 127.314 124.660 122.104 121.182 121.431

20.30 445.861 443.431 437.673 442.510 444.006

20.40 78.051 79.610 77.627 77.388 79.754

20.50 146.730 145.354 138.510 135.881 133.222

subtotal 20 1.065.197 1.052.218 1.031.164 1.029.787 1.032.300

36.10 1.304.463 1.275.222 1.276.263 1.265.499 1.244.026

total 20+36.1 2.369.660 2.327.440 2.307.427 2.295.286 2.276.326

En las industrias de la madera excepto muebles, los 
empleos son del orden del millón, manteniéndose práctica-
mente constantes desde 2001.
La distribución del empleo en 2005 por subsectores fue:

En cuanto a la industria de la madera excepto muebles la 
fabricación de piezas para la construcción es el subsector 
con mayor número de empleo, 444.000 en 2005, per-
maneciendo muy estable a lo largo de los últimos años. 
Sigue en importancia el de aserrado con 253.887 empleos. 
Exceptuando al de envases y embalajes en los demás 
subsectores el nº de empleos ha decrecido en el periodo 
2001-2005.
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Tabla 10: Empleo en las industrias de la madera y muebles en EU-27 en 2001-2005

 2001 2002 2003 2004 2005 05/04 05/01

Alemania 263.638 243.884 226.415 213.814 206.617 -3,4 -21,6

Austria 52.033 49.696 49.665 50.227 49.829 -0,8 -4,2

Bélgica 31.715 30.855 28.904 28.335 27.515 -2,9 -13,2

Bulgaria 34.189 35.124 39.149 42.887 45.819 6,8 34,0

Chipre 5.393 5.379 5.818 5.589 5.455 -2,4 1,1

Dinamarca 39.781 36.721 34.833 34.164 33.326 -2,5 -16,2

Eslovaquia 27.131 27.010 27.300 26.583 29.387 10,5 8,3

Eslovenia 19.274 20.113 19.936 19.687 19.369 -1,6 0,5

España 251.935 250.406 248.675 248.205 248.351 0,1 -1,4

Estonia 27.730 30.499 31.491 31.365 29.274 -6,7 5,6

Finlandia 40.864 39.587 38.724 38.473 36.349 -5,5 -11,0

Francia 200.623 200.984 194.177 188.435 183.258 -2,7 -8,7

Holanda 49.400 47.700 44.900 41.700 40.700 -2,4 -17,6

Hungría 40.115 40.066 38.850 38.457 39.150 1,8 -2,4

Irlanda 12.595 13.170 13.376 12.572 12.730 1,3 1,1

Italia 387.367 387.286 387.848 382.272 383.350 0,3 -1,0

Letonia 37.452 38.685 40.815 41.338 42.498 2,8 13,5

Lituania 36.544 41.513 46.121 47.834 48.890 2,2 33,8

Polonia 205.537 191.009 200.615 216.825 225.194 3,9 9,6

Portugal 101.522 102.418 98.466 105.521 105.850 0,3 4,3

Reino Unido 226.566 232.678 215.124 210.688 207.000 -1,8 -8,6

Rep. Checa 62.275 59.138 57.732 56.774 57.779 1,8 -7,2

Rumania 139.530 130.290 145.410 139.800 128.900 -7,8 -7,6

Suecia 57.583 54.536 53.863 54.378 50.581 -7,0 -12,2

Otros 18.868 18.693 19.220 19.262 19.155 -0,6 1,5

Total UE 2.369.660 2.327.440 2.307.427 2.295.185 2.276.326 -0,8 -3,9

En el conjunto de los 27 países las industrias de la madera sostienen 
2,3 millones de empleos, Italia es el país con mayor empleo, 383.350, le 
sigue España con 248.351 empleos, Polonia con 225.194, Reino Unido 
(207.000) y Alemania (206.617).
Los 12 nuevos países ocupan al 30% del empleo total, mientras su tasa de 
producción es sólo del 12% 

Noticias breves del 
sector

 En 2006 el consumo de tableros en Japón 
alcanza los 11,26 millones de m3, un 4% más 
que el año anterior. El 72,3% de los tableros 
consumidos fueron contrachapados, de ellos 
el 60% fueron de importación. El 15,2% de 
los tableros consumidos fueron de partículas 
de los que el 27% fueron de importación y el 
8,1 MDF, el 52% de importación..
La región de Poitou-Charentes es la segunda 
región de Francia con mayor superficie de 
chopo con 19.000 hectáreas y una produc-
ción de 3 millones de m3.

 El huracán Kryll (Cirilo) que azotó Cen-
troeuropa el pasado mes de enero, además 
de los cerca de 50 muertos, derribó 54 
millones de m3 de madera, 22,1 millones es 
Alemania, 12 millones en Suecia, 12 millo-
nes en la República Checa, 2,5 millones en 
Austria, 1,5 millones en Polonia y menores 
cantidades en Letonia, Lituania, Francia, Eslo-
vaquia Rumania e Inglaterra. El volumen caído 
viene a representar el 12% de la madera que 
anualmente se corte en Europa, por lo que 
no representará un desequilibrio en el merca-
do. El Estado alemán de Renania del Norte-
Westfalia fue el más dañado, el viento tumbó 
12 millones de m3 en esta región.
El daño del huracán podrá ser absorbido por 
el mercado. Ahora el trabajo más urgente es 
retirar la madera antes que provoque plagas.

 Las importaciones de los EE.UU de 
muebles de hogar en 2006 fueron de 12.061 
millones de $, un 7% superior a las de 2005.
El primer país de donde importan los mue-
bles es China con el 54% de la cuota y con 
un crecimiento respecto al año anterior del 
14%, los siguientes países de donde mayor es 
la importación son Canadá, México e Italia. A 
continuación se encuentran Vietnam, Malasia, 
Indonesia, Taiwán y Tailandia, como puede 
verse todos del Sudeste Asiático.

 Brasil con una población de 186,8 millones 
de habitantes, no llega a 5 veces la de España, 
y con una superficie de casi 8,5 millones de 
km2, 17 veces la de España, es uno de los 
países en los que se espera un mayor desa-
rrollo en los próximos años. Su crecimiento 
aún no es comparable con China o la India, 
pero en 2006 su PIB creció un 2,8%, se espe-
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mercado

ra un 3,5% en 2007, pero 
con una inflacción muy 
sostenida del 3%, un logro 
para lo que representó en 
pasados años. Estas bajas 
tasas de inflacción unidas a 
la reducción de las desigual-
dades de los ingresos y de 
la pobreza, hacen pensar en 
un crecimiento sostenido 
que hagan de Brasil un país 
en el que habrá que contar 
en los próximos años. Los 
productos en los que el 
país es competitivo y que 
constituyen la base de su 
exportación son: aviones, 
automóviles, productos 
electrónicos, productos 
manufacturados (textil, 
madera, calzado) y produc-
tos metalúrgicos y agrarios 
(café y soja principalmente).

 La producción de 
muebles de Rusia en 2005 
fue de 695 millones de 
€ mientras que el consu-
mo se acercó a los 3.200 
millones de €. El 48% de 
los muebles importados 
procedieron de Italia, el 8% 
de Polonia, el 6% de China, 
el 4% de España y el 3,6% 
de Ucrania.

 En el centro del Ama-
zonas, en Brasil, se ha 
certificado por el FSC el 
pasado mes de diciembre, 
un territorio forestal de 1,5 
millones de hectáreas, lo 
que hace que sea la mayor 
superficie forestal tropical 
del mundo que haya recibi-
do la certificación de FSC. 
Por otra parte en Gabón se 
está tramitando la certifica-
ción PAFC para certificar 
sus 10 millones de hectá-
reas de bosques tropicales 
comerciales.

 Indonesia y Malasia y la 
UE han iniciado negociacio-
nes con el fin de suscribir 
un acuerdo en el marco de 

la iniciativa FLEG con el fin 
de luchar contra la venta 
de madera cortada ilegal-
mente.

 Rumania e Inglaterra. 
El volumen caído viene a 
representar el 12% de la 
madera que anualmente se 
corte en Europa, por lo que 
no representará un des-
equilibrio en el mercado

 Ikea ha vendido en Sue-
cia, a través de la sociedad 
Boklok desde el año 1997 
varios miles de viviendas de 
madera A finales de este 
año va a iniciar también 
la venta de viviendas de 
madera en el Reino Unido, 
con un estilo adaptado 
al mercado inglés y a un 
menor precio.

 La Asociación Brasileña 
de Industrias del Mobiliario 
ha solicitado a su gobierno 
que aumente los aranceles 
o ponga cuotas a la entrada 
a los muebles de proceden-
cia China., en especial a las 
sillas y muebles de oficina.
La industria del mueble 
brasileña no sólo está 
padeciendo la invasión 
de muebles procedentes 
de China , sino que está 
viendo cómo disminuyen 
sus exportaciones. En el 
periodo de enero a agosto 
de 2006 las exportaciones 
disminuyeron un 4,8% con 
relación al mismo periodo 
de 2005.Seguramente no 
es ajena esta disminución 
con la ocupación de los 
principales mercados por 
los muebles de procedencia 
china.

 El gobierno chino ha 
creado un impuesto sobre 
la exportación que afecta 
a varios productos de ma-
dera, entre ellos el parquet. 
Supone el 10% del valor de 
la mercancía exportada. La 

finalidad de este impuesto 
es favorecer el consumo de 
estos productos en China.

 En Francia se está 
llevando a cabo un estudio 
que pretende conocer la 
calidad del aire del interior 
de los edificios: viviendas, 
lugares de trabajo, escuelas, 
transportes etc. Un equipo 
del Observatorio de la ca-
lidad del aire interior es el 
encargado del estudio que 
se realizará a los largo de 
2007. Se analizarán las con-
centraciones de formaldehí-
do, monóxido y dióxido de 
carbono, diferentes VOC’s 
(20 en total), gas radón, 
ácaros, alergénicos del 
perro y gato, rayos gamma, 
partículas en suspensión, 
temperatura, humedad 
relativa del aire y tiempo 
de renovación. Se tomarán 
muestras de 567 residen-
cias en las que habitan 
1.612 personas repartidas 
en 55 Departamentos.

 Acimall comunica que 
la cartera de pedidos de la 
industria italiana de la ma-
dera del primer trimestre 
de 2007 es un 5,9% mayor 
que la del mismo periodo 
de 2006. Este incremento 
se debe principalmente 
a la buena evolución del 
comercio exterior.
Los precios durante el año 
2006 se elevaron el 1,9% 

El parquet 
en Europa 
en 2006
Durante el año 2006 la 
producción de parquet en 
el entorno FEP ha seguido 
una tendencia favorable, en 
su conjunto aumentó un 
2,02% alcanzándose un vo-
lumen de 97,9 millones de 
m2, en ella se incluyen los 
nuevos países FEP: Republi-
ca Checa, Hungría, Polonia 
y Rumania.
Este aumento se debe al 
aumento de la producción 
de Alemania, Francia y los 
nuevos países de la FEP, 
ya que los Países Nórdicos 
y Austria han reducido su 
producción.
En cuanto a la producción 
por países, Suecia continúa 
siendo el de mayor pro-
ducción dentro de la FEP 
(17,6% incluidos los nuevos 
países), seguido de Polonia 
(13,3%), Alemania (13,2%). 
España está en una posición 
destacada con el 10%.
Por tipos de parquet, el 
multicapa ocupa el primer 
lugar con un 73% de la pro-
ducción seguido del macizo 
tradicional con un 16%, 
el mosaico con el 3% y el 
lamparquet con el 2%.
El consumo dentro de la 
FEP ha crecido en 2006 
el 5,5% respecto a 2005, 
alcanzándose una cifra de 
107,5 millones de m2. Los 
mayores crecimientos del 
consumo se dieron en 
República Checa, Bélgica, 
Suiza y España. Las peores 
cifras de crecimiento se die-
ron en Alemania y Austria.
Por países, Alemania con-
sume el 19% del total FEP, 
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seguida por España con 
el 16%, Italia con el 12% y 
Francia con el 10%.
Durante el año 2006 el 
porcentaje de las especies 
de madera empleadas en la 
producción de parquet fue:

Roble  55,1 %

Madera tropical 13,0 %

Haya  10,2 %

Fresno    5,9 %

Arce    3,6 %

Cerezo    1,6 %

Castaño    1,4 %

Abedul    1,2 %

Acacia    1,1 %

Otras maderas   7,3 %

Las exportaciones de 
parquet a los  países fuera 
de la UE han sido de 19,8 
millones de m2, un 10,4% 
menores que las exporta-
ciones del año anterior. El 
valor de las exportaciones 
fueron de 404,7 millones 
de €. Las importaciones 
fueron de 54,5 millones 
de m2, un 69% mayores 
que en 2005, por un valor 
de 439,2 millones de €, 
un 26,7% mayores que 
las de 2005, lo que indica 
que los precios a los que 
se importa el parquet han 
disminuido.
La estimación de consumo 
total de parquet en Europa 
se eleva a 114 millones de 
m2, que representa el 5,5 % 
de todos los recubrimien-
tos de suelos.
Las perspectivas para 2007 
son optimistas debido a la 
situación favorable de la 
economía en general y al 
aumento de la construcción 
de viviendas que se espera. 
Por otro lado se espera 
que comiencen a dar frutos 
las campañas que se están 

llevando en los países euro-
peos de Vivir con madera y 
Real Wood.
La evolución histórica de la 
producción de parquet  en 
la FEP ha sido la siguiente:

Año Miles m2 Año Miles m2

    

1986 25.580 1997 53.836

1987 26.991 1998 58.308

1988 29.997 1999 60.774

1989 34.566 2000 62.957

1990 35.634 2001 62.121

1991 35.294 2002 62.526

1992 37.977 2003 65.781

1993 40.396 2003* 81.039

1994 44.972 2004* 91.150

1995 49.798 2005* 95.977

1996 50.578 2006* 97.912

* incluye R.Checa, Hungría, Polonia y 
Rumania.

La producción de parquet 
mosaico fue de 2.521,4 
miles de m2 con una dismi-
nución del 11,4% respecto 
de 2005.
La producción de lampar-
quet fue de 2.271,7 miles 
de m2 con una disminución 
respecto al año anterior de 
725,7miles de m2.
La de parquet flotante 
multicapa de 77.660,4 miles 
de m2 con un crecimiento 
de 2.431 miles de m2.
La de tarima maciza 
de15.458,5 4 miles de m2 
con un crecimiento de 555 
mil m2.
El consumo en Europa 
Occidental de todo tipo de 
suelos en millones de m2 
en los últimos años es el 
siguiente:

El sector de la 
construcción en 
Europa en 2004
Desde el año 2004 la cons-
trucción europea está de 
nuevo en la parte superior 
del ciclo. Ya en 2005 hubo 
un crecimiento del 1,3% 
y se estima que en 2006 
creció un 3,2% en relación 
al año anterior. En cuanto a 
la construcción residencial 
los mayores crecimientos 
se dan en los países de la 
Europa Central y del Este, 
Polonia y Eslovaquia. Los 
países en donde más se 
construye son Alemania, 
con el 18% del total, Espa-
ña (17,1%), Italia (13,9%), 
Francia (13,7%) y Reino 
Unido (11,8%). Los de la 

Año 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 %

Textil 844 40,7 848 40,8 831 39,8 809 39 792 38,0

Piedra/cerámica 610 29,4 600 28,9 605 29,0 600 28,9 610 29,3

Laminados 227 11,0 241 11,6 265 12,7 280 13,5 290 13,9

Vinílicos 216 10,4 210 10,1 203 9,7 200 9,6 198 9,5

Parquet 97 4,7 99 4,8 106 5,1 110 5,3 114 5,5

Otros 79 3,8 80 3,9 77 3,7 78 3,8 80 3,8

Total 2.073  2.078  2.087  2.077  2.084 

Europa del Este es donde 
menor actividad hay en el 
sector de la construcción 
de viviendas.
La distribución del mer-
cado de la construcción 
en Europa en 2006 fue: el 
25,1% para las nuevas re-
sidencias, el 22,8% para las 
renovaciones, el 18% para 
las nuevas edificaciones no 
residenciales, el 12,9% para 
las renovaciones de las edi-
ficaciones no residenciales 
y el resto, esto es el 21.2%, 
para obra civil.
El valor de la producción 
de la industria de la cons-
trucción en los 27 países 
de la UE en 2006 fue de 
1.364.000 millones de €, 
42.000 millones más que en 
2005 


