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Mal año para el

comercio exterior 2007
El año 2007 ha sido un año
que podríamos calificar
de malo para el comercio
exterior del sector de la
madera, a pesar del enorme
esfuerzo exportador que
llevó a cabo, y que de no
haber sido así la situación
habría sido desastrosa.
Las importaciones de productos manufacturados han
crecido en valor un 25% y
las exportaciones también
han crecido, pero apenas
un 11,1%. Esta diferencia
entre el crecimiento de las
importaciones y las exportaciones se viene produciendo durante varios años
consecutivos, lo que trae
como consecuencia que
en el conjunto del sector
de la madera el diferencial
entre las importaciones y
las exportaciones crezca
peligrosamente: en el año
2002 era de 557,4 millones de €, en 2003 fue de
1.078,7 millones, en 2004
de 1.426 millones, en 2005
de 1.654 millones, en 2006
de 1.910 millones de € y en
2007 ya superó los 2.586
millones de €.
La balanza comercial del
sector en su conjunto se
deteriora año a año, pero
este último ha sido especialmente grave.
El país que más ha distorsionado nuestro comercio
exterior fue China: el 14,8%
de todas las importaciones
del sector proceden de
este país. Siguen en importancia Portugal, con el 13%;
Alemania, con el 10,9%;
Italia, con el 8,9%; y Francia,
con el 8,8%. Muy lejos están
Polonia, Estados Unidos,

Suecia y Brasil. Las exportaciones han seguido las
rutas tradicionales: el 24,6%
fueron a Francia, el 17,1%
a Portugal, el 8,1% al Reino
Unido el 6,3% a Italia y el
5,3% a EE.UU. Es especialmente grave que el 20,3%
de las importaciones de
muebles vengan de China.
Como es tradicional, la
madera en rollo y aserrada,
materia prima fundamental
para el sector transformador, tienen una cuota
importante de las compras que se realizan en el
exterior; en este año del
20,3%. Aproximadamente las importaciones de
madera (transformando
la aserrada en la madera
en rollo necesaria para su
obtención) suponen el 50%
de la madera extraída de
nuestros montes, de aquí la
importancia del comercio
exterior de las materias
primas para el sector manufacturero.
La madera en rollo importada, 3,37 millones de m3
(250 millones de €), es un
26% menor en volumen
que la importada en el año
anterior, pero el aumento
en valor es del 4,4%; en
este año los precios de la
madera se han disparado.
Disminuyen las importaciones en volumen de todo
tipo de madera, excepto la
de coníferas para trituración y la tropical, aunque
en ningún caso disminuye
el valor. La importación de
madera triturada disminuye.
La mayor partida en la importación de la madera en
rollo corresponde a la de

frondosas templadas para
trituración (eucalipto), que
supone el 30,7% del total
en volumen y el 32% en
valor. Esta madera procede
de Portugal (93%), Argentina y Uruguay.
La madera en rollo procede, principalmente, en
un 38% de Portugal, en un
23% de Francia, en un 5,2%
de Alemania y en un 4% de
Suecia.
En el comercio exterior de
la madera aserrada se observa un crecimiento de las
importaciones del 10,9% en
valor, pero una disminución
del 12,5% en volumen. Se
alcanzaron los 2,9 millones
de m3 con un valor de 875
millones de €. La mayor
parte de las importaciones
de madera aserrada corresponde a las coníferas: el
71% en volumen y el 57%
en valor. En este año crecieron un 16,3% las importaciones de madera aserrada
de coníferas, un 4% la de
frondosas templadas y un
4,9% la de tropicales.
En conjunto, las importaciones en valor de materias
primas aumentaron un
9%. Las exportaciones,
que aunque lógicamente
son pequeñas, no llegan al
9% de las importaciones,
crecieron, el 19%.
La madera aserrada viene
principalmente de EE.UU.
(15,5%), Suecia (13,8%),
Brasil (9,4%), Francia (8,9%),
Portugal (7,7%) y Finlandia
(7,5%). Se comprueba la
buena paridad del €/$ para
comprar en EE.UU.
En cuanto a las chapas, en
valor se ha importado el
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1% más y se ha exportado
también un 5,2% más. Hay
que tener en cuenta que
de chapas se importa 2,3
veces más de lo que se
exporta.
Las chapas proceden
principalmente de EE.UU.
(22,2%), Italia (9,4%),
Alemania (8,6%) y Rumanía
(8,5%). Se exporta a Portugal (30,5%), Italia (13,8%),
Francia (9,9%) y México
(4,5%).
Ha crecido la importación
de los tableros contrachapados, el 21% en valor. Las
exportaciones también han
crecido, el 25,4%.
Los tableros contrachapados se importan de
Finlandia (31,4%), China
(24,4%), Francia (7,2%) y
Brasil (7,2%). Se exportan
a Alemania (25%), Francia (13,7%), Reino Unido
(12,8%), Portugal (11,5%) e
Italia (9,6%).
En el comercio exterior
del tablero aglomerado,
disminuyeron algo las importaciones, el 3% en valor,
mientras las exportaciones
crecieron un 6,6%. Se importaron casi 651 mil m3 y
se exportaron 482 mil m3.
Se trajeron de Portugal
(42,9%), Francia (29,7%),
Alemania (9,3%), e Italia
(6,3%). Se exportaron a
Portugal (23,1%), Francia
(20%), Israel (9,3%) y Reino
Unido (6,5%).
Disminuyeron las importaciones de los tableros de
fibras, el 16,5%, en volumen
y el18,3% en valor. Las
exportaciones crecieron el
24% en volumen y disminuyeron el 10% en valor.

Se importaron de Bélgica
(29%), Alemania (21%),
Portugal (15,7%), Suecia
(7,6%) y Francia (6,4%). Se
exportan a EE.UU. (22,2%),
Reino Unido (20,5%),
Portugal (12,7%), Holanda
(6,8%) y Francia (6,6%).
En los envases y embalajes,
embalajes,
han crecido, en valor, las
importaciones un 15,8% y
también las exportaciones
un 5,5%. Hasta el año 2003
era un sector exportador,
pero desde ese año ha
pasado a ser un sector
importador.
Se importaron de Portugal
(33,9%), Francia (23,3%),
Alemania (12,6%), HolanHolanda (7,9%) e Italia (5,36%).
Se exportaron a Francia
(36,7%), Marruecos (17%),
Portugal (9,6%), Holanda
(6,3%) e Italia (5,6%).
En el comercio exterior de
la carpintería
carpintería,, se importó
en valor un 42,4% más, y
también se exportó un

18,6% más. Destacan las
importaciones de parquet,
que suponen el 37,8% del
total de la carpintería, y las
exportaciones de puertas,
que son el 29,1% del total.
En su conjunto, el comercio
exterior de la carpintería es
deficitario en 327 millones
de €.
Los productos de carpincarpintería se importaron de
China (17,1%), Alemania
(12,8%), Portugal (9,8%),
Francia (9,7%) y Brasil (8%).
Se exportaron a Portugal
(22,5%), Francia (19,6%),
Reino Unido (9%), y Rusia
(3,7%).
El comercio de las «otras
«otras
manufacturas de madera»
madera»
(lana y harina de madera,
varillas y molduras, mademadera densificada, marcos de
cuadros y espejos, barriles,
cubas, herramientas y
mangos, artículos de cocina,
marquetería, estuches,
perchas y otros) fue acepacep-

table, a pesar de China: se
importaron un 26,2% más
en valor, pero también se
exportaron un 29,5% más.
Se trajeron de China (30%),
Francia (13,8%), Italia
(7,9%), Portugal (7,8%),
Alemania (6,4%) y Polonia
(5,1%). Se exportaron a
Francia (32,1%), PortuPortugal (19,1%) Reino Unido
(14,3%) e Italia (4,7%).
En corcho, el preparado,
materia prima de las mamanufacturas, se importó un
2,2% más y se exportó un
2,7% también más, ambos
en valor. Con respecto a
las manufacturas de corcho,
éstas han disminuido un
12,5%, mientras que las
exportaciones crecieron
un 1,4%. En su conjunto,
el sector corchero imporimportó 127,3 millones de €
y exportó 250 millones.
Los países de los que más
se importó fueron PorPortugal (77%), Francia (9%),
Argelia (4,2%) y Marruecos
(3,6%); a los que más se
exportó fueron Portugal
(39%), Francia (25,9%) Italia
(12,1%) Argentina (4,8) y
EE.UU. (4,1%).
Los muebles
muebles,, suponen el
62% de todas las imporimportaciones del sector mamanufacturero, y también el
55,9% de las exportaciones.
En este año tuvieron una
evolución desfavorable:
aumentaron las importacioimportaciones un 33,5% mientras que
las exportaciones, después
del gran esfuerzo que hizo
el sector, aumentaron el
15,2%. Crecieron mucho las
importaciones de todo tipo
de muebles, en un 38,8%
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los muebles de madera y
mixtos, y en un 21,6% las
sillas de madera. Las exporexportaciones mayores se dieron
en muebles de madera y
mixtos (24,3%) y sillas de
madera (20,4%). La causa
de este desfase ha sido
nuevamente las importaimportaciones de China, que han
pasado de 309 millones de
€ en 2005 a 426 millones
en 2006 y 559 millones en
2007.
El 20,3% de las importaimportaciones de muebles vinieron
de China, el 14,4% de Italia,
el 13,6% de Alemania y
el 10,2% de Portugal. Se
empiezan a consolidar
importaciones de Polonia,
R.Checa, Vietnam y Brasil,
que hasta hace muy pocos
años era impensable que
compitieran en nuestro
mercado. Sin embargo
las exportaciones son las
clásicas: Francia (29,8%),
Portugal (12,1%), Reino
Unido (6,8%), Italia, AleAlemania, Rusia y EE.UU. que,
a causa de la debilidad de
su moneda frente al euro,
castiga a los que trabajan
ese mercado.
El saldo del comercio
exterior de los muebles,
que prácticamente desde
nuestra incorporación a la
UE hasta el año 2004 venía
siendo positivo, en ese año
fue negativo en 250 millomillones de € y en 2007 alcanza
los 1.149 millones de €, casi
el doble del año pasado.
(documentación: base de
datos ESTACOM del ICEX,
AITIM y FEIM)
Marco a. González álvarez

mercado
COMERCIO
EXTERIOR
AÑO 2007						
						
						
m3
MADERA EN ROLLO
3.318.024
coníferas
1.546.912
-para aserrío o chapa
1.183.771
-para trituración
363.141
frond. templadas
1.109.698
-para aserrío o chapa
89.754
-para trituración
1.019.944
frond. tropicales
71.517
triturada
589.898
MADERA ASERRADA
2.949.779
coníferas
2.083.873
frond. Templadas
468.704
frond. tropicales
397.203
LEÑA		
TOTAL MATERIAS PRIMAS		
CARBON		
TRAVIESAS		
POSTES, APEAS		
CHAPAS
158.198
TABLEROS CONTRACHAPADOS
182.507
TABLEROS AGLOMERADOS
651.343
TABLEROS DE FIBRAS
550.039
duros
125.109
MDF
408.133
otros
16.797
ENVASES Y EMBALAJES		
CARPINTERIA		
OTRAS MANUFACTURAS		
CORCHO NATURAL		
MANUFACTURAS DE CORCHO		
TRENZAS Y ESTERAS		
CESTERIA		
SILLAS DE MADERA		
SILLAS METAL Y PLASTICO		
MUEBLES MADERA Y MIXTOS		
MUEBLES METAL Y PLASTICO		
TOTAL MUEBLES		
TOTAL MANUFACTURAS		
TOTAL		

IMPORTACIONES			
Toneladas
Miles €
m3
2.381.960
249.979
380.728
1.063.618
66.180
164.274
827.812
55.215
151.820
235.806
10.965
12.454
838.678
121.034
193.458
71.803
41.279
12.345
766.875
79.755
181.113
52.202
30.525
934
427.462
32.240
22.062
1.750.514
875.113
147.453
1.144.985
502.119
84.870
327.765
198.217
27.816
277.764
174.777
34.766
83.973
6.315 		
4.216.447
1.131.407 		
55.146
11.629 		
40.340
7.712 		
46.320
11.360 		
118.946
221.953
62.398
118.511
110.429
224.247
422.950
119.916
481.692
437.677
169.643 1.150.212
118.812
52.561
105.541
306.867
111.430
870.944
11.998
5.652
173.727
153.771
53.301 		
354.265
508.348 		
175.108
284.994 		
24.680
30.132 		
27.058
97.221 		
16.404
17.125 		
13.950
38.681 		
72.919
248.079 		
230.414
1.068.256 		
423.076
966.002 		
194.310
481.771 		
920.719
2.764.108
2.925.845
4.446.552 		
7.142.292
5.577.959 		
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EXPORTACIONES		
Toneladas
Miles €
276.975
22.865
114.255
6.832
106.168
6.383
8.087
449
146.051
12.875
9.876
6.358
136.175
6.517
682
550
15.987
2.608
90.396
59.066
46.632
24.825
19.452
16.604
24.312
17.637
232.465
16.945
599.836
98.876
28.409
9.807
4.559
3.259
3.116
2.687
46.916
94.533
145.615
129.701
312.787
94.217
879.165
298.057
100.229
42.560
654.845
191.081
124.091
64.416
108.837
44.042
94.173
181.266
49.937
159.782
47.708
92.372
26.133
157.671
1.651
2.420
1.338
7.185
15.454
120.749
73.211
416.245
230.380
797.198
112.418
281.367
431.463 1.615.559
2.181.807 2.892.558
2.781.643 2.991.434

Comercio
exterior de
carpintería
07
La evolución del comercio

exterior de los productos
de carpintería en el año
2007 fue desfavorable,
como viene ocurriendo
en los últimos años. En su
conjunto se importaron
508 millones de € y se
exportaron 181 millones.
Esto supone un crecimiento del 42,4% de las
importaciones y del 18,6%
de las exportaciones. Hay
que destacar el importante
esfuerzo para exportar
que hace el sector, pero
que se ve truncado con
la avalancha de productos
procedentes de China, que
en este año supusieron 87
millones de €, un 17% de
todas las importaciones de
carpintería.
Por productos, en la
posición arancelaria de
perfiles y molduras para
carpintería (44.09.10.18 y
44.09.29.99), las importaciones crecieron un 42%
en peso y un 32% en valor,
alcanzando los 53,2 millones de €. Las exportaciones
crecieron un 12,3% en
peso y un 21,4% en valor,
llegando a los 27 millones
de €. Se importó de Portugal (23,3%), Francia (13,4%),
Alemania (9%), Brasil (9%)
y China (6,5%). Se exportó
a Portugal (40,5%), Francia
(23,2%) y Reino Unido
(4,4%).
El comercio exterior de
puertas (posición arancelaria 44.18.20) tuvo una
evolución desfavorable,
aunque en su conjunto

el balance siga siendo
favorable; se importan
46,4 millones de € y se
exportan 52,8 millones. Las
importaciones aumentaron
un 37,6% en peso (38% en
valor) y las exportaciones
sólo aumentaron un 5,9%
en peso, un 6,4% en valor.
Se importó principalmente de Portugal (61,9%),
Rumanía (8,1%) y Brasil
(6%). Se exportó al Reino
Unido (26,3%), Portugal
(11,9%), Irlanda (10,2%) y
Rusia (8,5%).
En cuanto a las ventanas
(44.18.10), la importación
ha disminuido un 7,2%
en peso. Las exportaciones son pequeñas, pero
aumentaron en peso y en
valor, un 22,6% y un 6,4%,
respectivamente. Se importaron 27,2 millones de € y
se exportaron 1,8 millones.
Se importa de Dinamarca
(46,7%), Polonia (22,8%) y
Francia (15,6%). Se exporta
a Portugal (25,6%) Francia
(18,2%) y Rusia (10,1%).
El producto que más repercute negativamente en la
balanza de comercio exterior de la carpintería, como
viene siendo tradicional,
es el parquet (44.18.71.00,
44.09.21.00, 44.09.29.91,
44.18.72.00 y 44.18.79.00).
Las importaciones se han
mantenido en valor, pero
las exportaciones han

crecido un 9,2% en peso.
De los cuatro tipos de parquet, los más importados
son el flotante multicapa
(95,3 millones de euros), el
lamparquet (66,8 millones
de €) y los otros parquets
(fundamentalmente tarima)
con 29,4 millones. Los más
exportados son el flotante
y el lamparquet, con valores
de 25,7 y 10 millones de €,
respectivamente. En otro
artículo de este boletín
pueden verse con más
detalle estos datos así
como los países de los que
se importa o a los que se
exporta.
Respecto a las construcciones prefabricadas
(94.06.00.11 y 94.06.00.20)
se importaron 37,5 millones de €, el 32% más que
en 2006, y se exportaron
24,2 millones de €, una cifra
excepcional. Se importan
de Alemania (23,5%), Fran-

cia (19%), Polonia (17,2% y
Finlandia (6,8%). Se exporta
a Francia (74,1%) Portugal
(10%) y Holanda (4,1%).
En el comercio exterior de
otros productos de carpintería (44.18.40, 44.18.50,
44.18.60 y 44.18.90,
encofrados, tejas, etc.), se
importaron 151,9 millones
de €, y se exportaron 33,9
millones. Los países de los
que se importa fueron
Alemania (20,3%), Austria
(17,1%), China (15,3%) y
Francia 12%). Se exportó
a Arabia Saudí (18,6%),
Portugal (15,3%), Andorra
(8,6%) y Francia (6,5%).
Del conjunto de todos los
productos de carpintería,
se importa en un 17% de
China, seguido de Alemania
con el 12,8%, Portugal con
el 9,8%, Francia con el 9,7%
y Brasil con el 8%.
Se exporta a Portugal
el 22%, Francia el 19,5%,
Reino Unido el 8,9% y los
EE.UU. el 8,1% (Documentación: base de datos
ESTACOM del ICEX, AITIM
y FEIM)

Comercio exterior de productos de Carpintería. Año 2007
Año 2007

IMPORTACIONES
toneladas
miles €
Perfiles y molduras(*)
46.815
53.243
Puertas
29.804
46.451
Ventanas
9.270
27.154
Parquet
106.039
192.119
Otros artículos(**)
142.250
151.869
Const.prefabricadas de madera
20.087
37.512
TOTAL
354.265
508.348
					
(*) Para carpintería					
(**) Encofrados, tejas, ripias y otros productos de carpintería.
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EXPORTACIONES
toneladas
miles €
17.337
26.984
19.300
52.813
374
1.804
25.915
41.500
24.366
33.944
6.881
24.221
94.173
181.266

mercado
Evolución del
parquet en
el año 2007

El sector del parquet en
el año 2007, como viene ocurriendo en estos
últimos años, ha tenido una
evolución muy desigual en
los distintos subsectores. Se
constata el fin del ciclo de
vida del lamparquet, al igual
que ocurrió hace unos
años con el mosaico damas
y se ratifica el crecimiento
del parquet multicapa, todo
ello dentro de un periodo
en que todavía no había repercutido la grave situación
del sector de la construcción por tratarse de un
producto que se instala al
final de la obra.
El consumo aparente (producción más importaciones
menos exportaciones) de
parquet ha crecido, en metros cuadrados, un 2,5%, sin
embargo sigue acumulado
un stock evaluado en un
millón trescientos cincuenta
mil m2. Las razones de este
crecimiento son diversas,
por un lado la crisis del
sector de la construcción
de viviendas todavía no ha
afectado a la colocación
del parquet que ya se había
contratado anteriormente,
y por otro se observa que
la reposición de suelos, que
anteriormente se hacía
de terrazo o materiales
cerámicos se está haciendo
en parte con madera, es
decir aumenta su cuota de
suelo instalado de reposición. Esto ha permitido
que comparativamente
con otros sectores de la
madera pueda decirse que

su evolución haya sido
favorable.
La producción en su conjunto crece un 3,6%, pero
de todos los tipos de parquet el flotante multicapa
es el único que ha tenido
crecimiento, el 6,2%; todos
los demás han reducido la
producción.
La importación neta
creció un 1,1%, no porque
la importación creciera
excesivamente, sólo creció
el 0,2%, sino porque la
exportación ha disminuido
el 2,6%.
Podría haber crecido más
el consumo de parquet si
no tuviera que compartir
el mercado con el suelo
laminado, que sigue introduciéndose por su menor
precio. No obstante, su inferior calidad está marcando los nichos del mercado
a unos y otros, a pesar de
la agresiva propaganda
del laminado y en estos
momentos un laminado de
calidad no tiene un precio
menor que el parquet y no
deja de ser un papel pegado sobre un tablero.
La producción alcanzó
los 10,11 millones de m2,
destacando, como se ha
dicho, por su crecimiento el
parquet multicapa flotante
y por su disminución el
lamparquet que disminuyó
el 11%% su producción.
Con estos dos parquets
está ocurriendo lo que en
el resto de Europa en las
últimas décadas. Hay que
comentar que la capacidad

de producción instalada
de multicapa en España
en estos años ha crecido
de forma muy importante. Respecto de la tarima
maciza, hay que indicar que
su producción también
está muy marcada por
las importaciones sobre
todo desde Dinamarca,
China, Brasil y los países
del extremo Oriente. Con
respecto al consumo el
producto más perjudicado
en 2007 con respecto al
año anterior ha sido el la
tarima maciza, el consumo
disminuyó el 19%. Como
en años anteriores hay
una importación neta de
parquet de 7,9 millones de
m2, que supone que hay en
el mercado casi un sector
igual al nuestro compitiendo muchas veces con
calidades muy inferiores.
El mosaico damas fabricado, prácticamente nada,
es para reparaciones de
suelos colocados en los
años 60 y 70 y aun así
casi todo se importa por
apenas existir ya líneas que
trabajen aquí.
Las cifras del comercio
exterior en este año muestran que las importaciones
llegaron a los 10,5 millones
de m2 con un crecimiento
del 0,2%, aunque el valor
no creció, lo que indica
que el precio medio del
material importado fue aún
menor. Las exportaciones
fueron de 2,6 millones de
m2, un 2,6% menores que
las de 2006. La importación
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neta, 7,9 millones de m2,
fue prácticamente igual a la
de 2006.
Lamparquet se importa sobre todo de China, el 36%
de lo casi 67 millones de
€, el resto se reparte entre
países europeos (Alemania,
Francia, Italia) y Brasil e
Indonesia.
También se importa de
China una cuota importante de flotante multicapa, el
29%, le siguen Brasil con
el 17,5% y Suecia con el
14,3%, como países más
importantes.
De tarima maciza, como
principales países, se
importa de Dinamarca el
21,6%, China el 20,8% y
Alemania el 11%.
Las especies de madera
más demandadas por el
mercado son el roble,
con el 49% del total, las
maderas tropicales con el
31%, las otras frondosas
boreales, con el 17%, y el
eucalipto, con el 3%. Hasta
hace unos años el roble
copaba la mayor parte del
mercado, se observa un
crecimiento del consumo
de las maderas de frondosas boreales claras.
El parquet ha evolucionado
en las últimas décadas de
forma importante. Hasta
los años
60 el suelo de madera
era la tarima tradicional
formada por tablas machihembradas largas y anchas
que se colocaba sobre
rastreles. En esos años
60 se introdujo el par-

quet mosaico de tablillas
pequeñas, del orden de
12,5x2,5 cm, que se colocaba pegado a una solera
de hormigón, este parquet
mucho más económico
que la tarima, popularizó
el empleo del suelo de
madera al permitir que
viviendas de bajo precio
accedieran a él. A finales
de los años 70 apareció el
lamparquet, con la misma
concepción del mosaico,
es decir para pegar a una
solera de hormigón, pero
de tablilla de mayores
dimensiones,normalmente
de 25x5 cm; variaciones
posteriores han hecho
que aumentara sobre
todo la longitud, siendo
normal 40x6,5 o 7,5 cm.
A principio de los 90 se
empezó a producir en
España el parquet multicapa, que aquí se denominó
flotante por su forma de
colocación. Este parquet
está formado normalmente por 3 capas, una de
maderas nobles, la vista,
de grueso entre 3 y 4 mm,
otra capa normalmente
de pino y una contracara,
frecuentemente de chapa
de pino o abeto. En total
con un grueso del orden
de los 14-15 mm. Las longitudes varían entre 1,80
y 2,40 m y el ancho entre
18 y 22 cm. También se
fabrica un parquet flotante

de con alma de tablero
contrachapado de unos
10 mm de grueso. El parquet multicapa se coloca
apoyado sobre una capa
de un material elástico e
impermeable. Entre sí las
tablas van machihembradas y unidas mediante un

adhesivo o sin adhesivo
por una unión mecánica
entre la madera del canto
del macho y la hembra,
denominada «clic» por
el sonido que hacen las
tablas al encajarse entre sí.
(Asociación Nacional de
Fabricantes de Parquet)

PRODUCCIÓN
IMPORTACION
EXPORTACION
2
2
AÑO 2007
miles m miles €
miles m
miles €
miles m2 miles €
Mosaico damas
50
410
63
495
91
680
Lamparquet
355
4.615
3.887
66.855
764
10.012
Flotante multicapa
7.750
139.500 5.238
95.338
1.501
25.664
Otros parquet
1.950
39.780
1.326
29.431
281
5.144
TOTAL
10.105
184.305 10.514
192.119
2.637
41.500
Se estima un stock de 1,45 millones de m2.					
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CONSUMO
miles m2 miles €
23
225
3.478
61.458
11.488
209.174
2.995
64.067
17.983
334.924

