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Editorial
Cosí fan tutte

*

A principios de los años
60 se inicia la fabricación
de hojas de puerta de
forma industrializada.
Algunas fábricas de
tablero contrachapado, que
tenían concesiones para
extraer madera en Guinea
Ecuatorial, decidieron
diversificar su producción
y añadir valor al tablero.
Fabricar hojas de puertas era
un avance en la cadena de
producto. Las hojas tenían
los paramentos formados
por tablero contrachapado de
madera tropical y eran muy llamativas.
Las instalaciones industriales se encontraban en la
cercanía de los puertos de mar: El Ferrol, Santander,
Bilbao y Valencia. Los cercos, incluso frecuentemente
el chapado de cantos, lo realizaban carpinteros ajenos a
los fabricantes y llegaban a colocar la puerta en obra.
En los años 70 aparece otras zonas productivas en
Valladolid y Soria (Iscar y San Leonardo de Yagüe),
donde la visión empresarial de unas cuantas personas
fomentan un auténtico distrito industrial para fabricar
puertas planas (como se llamaban entonces; ahora
es puerta lisa). Se desarrollan líneas específicas de
maquinaria para producirlas. En algunos casos la
empresa misma fabrica los cercos y se encarga del
montaje en obra.
Por aquel entonces se fabricaban cerca de un millón
de hojas de puertas con destino a obra nueva de gama
media o baja. Algo se exportaba a Francia y Reino
Unido. Las puertas para viviendas unifamiliares, de
calidad o lujo eran elaboradas por carpinteros, más bien
ebanistas, por encargo. Estos carpinteros realizaban
también otros muebles en la casa.
A finales de los años 70 aparece en Villacañas (Toledo)
un fabricante que inicia la fabricación de la puerta
carpintera de forma industrializada a base de tableros de
partículas y chapa de madera natural. La normalización
dimensional y el éxito de este nuevo tipo propicia la
fabricación de grandes series contra stock con una
buena calidad y se multiplica el número de empresas.
Es una puerta más sólida y competitiva, por lo que
acaba desplazando a la plana de Iscar y San Leonardo
que queda como puerta barata y tiene que reconvertirse
o quedarse con una cuota de mercado residual. Es decir,
se produce un cambio de ciclo que en este caso ha sido
larguísimo porque ha durado hasta hace muy poco, con
* Así hacen todas (opera de Mozart, compuesta entre 1789 y 1790)

las únicas novedades
del desarrollo de
la unidad de hueco
completa que pide la
prefabricación actual.
Todos han estado
fabricando la misma
puerta durante casi 30
años (Cosí fan tutte!)
con unos márgenes
pequeños. Hacer lo
que hacen los demás
ofrece seguridad, pero
ésta no es definitiva
y las circunstancias
actuales lo

demuestran.
Las condiciones han cambiado drásticamente y
las empresas se están viendo obligadas -en el peor
momento, en una bajada de la construcción de
viviendas- a dar un golpe de timón, con líneas de
producción distintas a las que se necesitan, con un
personal numeroso, con incertidumbre respecto hacia
dónde irá la moda.
Hemos pasado de un millón a doce millones de puertas
en los últimos años, y ahora bajará de forma imprecisa
todavía.
Pero, además, estamos pasando de fabricar hojas a
fabricar conjuntos prefabricados (unidades o kits).
Los diseños y calidades son más exigentes y
cambiantes.
Tenemos un Código Técnico que obliga a determinadas
prestaciones acústicas y de aireación de las viviendas.
En toda situación de cambio las empresas deben
adaptarse rápidamente, y lo harán también ahora porque
los empresarios no necesitan recibir lecciones en algo
que es consustancial a su actividad.
Pero los datos están ahí, el comercio exterior se
deteriora, las exportaciones desde el año 2000 hasta
ahora se han reducido en un 40%, mientras que las
importaciones han crecido el 378%. Aparte de Portugal,
estamos perdiendo nuestro principal cliente que es
Rusia (se han reducido las ventas en un 60%) y están
creciendo de forma preocupante las importaciones
(en 2006 se exportaron casi 47 millones de euros y se
importaron 34 millones), pero, más que la cantidad
lo que hay que ver es lo que expresa esa tendencia:
estamos perdiendo competitividad.
Vamos a tener problemas y las empresas están
recapacitando y adaptándose. Todo menos huir hacia
adelante que es lo que algunos parece que han decidido.

