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FEIM y SPINBIZ 
firman un acuerdo de colaboración

FEIM y SPINBIZ han firmado un marco de
colaboración para impulsar el sector de la
industria de la madera con iniciativas que
ayuden a mejorar las empresas en el aná-
lisis y realización de sus procesos de ges-
tión comercial y relación con el cliente.
Un enfoque dinámico en el desarrollo de
negocio, flexibilidad en el uso de solucio-
nes tecnológicas y el cliente como base
de su desarrollo son los pilares de esta
compañía, partner oficial de Terrasoft en
España.

ANFP analiza la evolución del 
mercado español del parquet

El sector español del parquet en el año
2008, como en todos los sectores de car-
pintería, está atravesando una situación
de grave recesión. El consumo aparente
(producción más importaciones menos
exportaciones) de parquet ha disminuido,
en metros cuadrados, un 21,8%. Sin
embargo, sigue acumulado un stock eva-
luado en un millón seiscientos mil m2 por
lo que el consumo real se sitúa en los
12,5 millones de m2, un 24% menor que
en el año 2007.
La producción en su conjunto decrece un
18,6%, pero de todos los tipos de parquet
el flotante multicapa es el que ha tenido
una mayor caída, el 20,6%; todos los
demás también han reducido la produc-
ción, aunque en menor cuantía.
La importación en m2 decreció un 23,3%,
en valor el 22,9%. La exportación ha dismi-
nuido el 15,5% en m2, el 17,2% en valor.
La producción alcanzó los 8,2 millones de
m2, con un valor de más de 150 millones
de euros. Destaca el parquet multicapa
flotante con 110,7 millones de �. Respecto
de la tarima maciza, hay que indicar que

su producción también está muy marcada
por las importaciones sobre todo desde
Dinamarca, China, Alemania y Malasia.

Jaime Ribas, Presidente de NORMA:
"Es demasiado tarde para 

que el subsector de la puerta se 
internacionalice"

Jaime Ribas, Presidente de Puertas
NORMA, S.A., participó en la mesa redon-
da sobre "Experiencias de éxito en inter-
nacionalización en empresas del sector",
organizada por CONFEMADERA en la sede
de la C.E.O.E. en Madrid, el pasado día 30
de junio. Ribas se mostró escéptico res-
pecto a la posibilidad de que exista tiem-
po para que la exportación sea una solu-
ción a la delicada situación que atraviesan
numerosos fabricantes españoles de
puertas de madera.
"Evidentemente, ante la fuerte caída de la
demanda y de ventas, la internacionaliza-
ción en el subsector de la puerta de
madera es una necesidad, pero ya no va
a ser una solución al problema -afirmó
Jaime Ribas al comenzar su exposición-;
pudo ser una oportunidad de haberse eje-
cutado hace unos años, pero ahora ya es
demasiado tarde".

ASCIMA celebra 
asamblea general

Según constataron las principales empre-
sas instaladores de carpintería industriali-
zada de madera, no se encuentra en los
anales una caída del mercado de la obra
nueva como el que registramos actual-
mente.
En el sector de la obra nueva lo peor está
por llegar. La contracción mayor del mer-
cado se producirá al inicio de 2010. La
vivienda iniciada habitualmente era mayor
de la que se iba terminando, lo que ase-

guraba una carga constante de trabajo.
Llegado en 2007 un punto de inflexión o
de equilibrio entre unas y otras, comenza-
mos en 2008 la inversión de la tendencia:
hay más viviendas terminándose que ini-
ciándose.
La consecuencia de todo esto es fácil de
obtener: suponiendo que se acaben todas
las viviendas iniciadas (todos sabemos
que hay muchas paradas), a fecha de hoy
nos hemos comido ya la tarta disponible
y apenas queda actividad para los fabri-
cantes e instaladores de elementos de
carpintería para obra.

Hoy existe una sobreoferta de vivienda
nueva; tal vez hay millón y medio de
viviendas sin vender. Con seguridad, son
al menos 1.200.000.
Y la previsión de visados para viviendas
nuevas para 2009 ronda un registro exce-
sivamente optimista de 150.000 (princi-
palmente v.p.o.).
Desde noviembre de 2008 no se ha inicia-
do una sola vivienda de las más grandes
constructoras.
Tenemos digestión para cuatro o cinco
años, como mínimo.
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