
El Mercado Español de 
Maquinaria para Ia Madera 

La revista francesa d e  bois 
national~ publica en su número 
de 8 de abril de 1978 un  infor- 
me sobre el mercado español 
de maquinaria para la madera 
con el fin de analizar las posi- 
bilidades para exportar a nues- 
tro país. 

Por su interés presentamos 
un resumen uon los datos más 
sobresalientes. 

El consumo aparente del año 

1977 se obtiene del siguiente 
modo: 

Millones 
de pesetas 

...... Importaciones 1.700 
Producción nacional 1.600 
Exportaciones ...... 400 
Consumo aparente .. 2.900 

La pvocedencia de las impor- 
taciones es la siguiente: 

Elementos 

Países 

Maquinaria para p ro  
ducción de tablero aglo. 

... merado y de fibras RFA 
Maquinaria p a r a con. 
trachapado ............ Italia - RFA 
Aspiración de polvo y 
viruta .................. - 
Máquinas tradicionales Italia - RFA 
Prensas de gran capa- 
cidad .................. Italia - RFA 
Prensas de pequeña y 
mediana capacidad ... 
Sierras circulares ...... 
Máquinas para cantos. RFA - Italia 
Perfiladoras dobles ... RFA - Italia 
Taladros múltiples ...... RFA 
Li jadoras ............... Italia 
Secciones de barnizado. 
Sierras de cinta ........ 
Moldureras ............ RFA, Italia 

y Francia 
Cabinas de barnizado y 
secado . . . . . . . . . . . . . . .  

NIVEL DE 
importa- producción 

ciones nacional 

(4) Totalidad del aprovisiona- (2) Mitad d e 1 aprovisiona- 
miento. miento. 

(3) Gran parte del aprovisio- (1) Pequeña parte del aprovi- 
namiento. sionamient,~. 

La producción nacional cu- 
bre una parte no despreciable 
del consumo aparente. Está en 
constante desarrollo para man- 
tener la demanda de numerosos 
tipos de máquinas. Las máqui- 
nas producidas en España lo 
son a menudo con licencia. 
Otras veces son copias más o 
menos fieles de modelos ex- 
tranjeros, principalmente italia- 
nos y sólo algunos tipos son to- 
talmente nacionales (sierras cir- 
culares, de cinta, cabinas de 
barnizado). 

E n  cuanto a la calidad pare- 
ce que está aumentando conti- 
nuamente y que las modifica- 
ciones intvoducidas en las má- 
quinas «copiadas» suelen mejo- 
rarlas notablemente, haciéndo- 
las competir, con ventaja con 
las importadds. 

Las importaciones crecieron 
mucho entre A970 y 1973, redu- 
ciéndose notablemente después, 
aunque ha habido u n  ligero 
aumento en 1977. Alemania e 
Italia ocupan el 80 % del mer- 
cado. 

El sistema de distribución en 
general carece del escalón del 
almacenista-mayorista, realizán- 
dose la mayoría de las ventas 
directamente de fabricante o 
importador a usuario 

Unas 40 empresas componen 
este sector: 

20 a 25 importadores-distri- 
buidores, que también se de- 
dican a la fabricación. 

15 fabricantes locales que 
distribuyen sus propias má- 
quinas. 



Los principples importadores 
tienen de 30 a 120 empleados 
y su volumen de negocios al- 
canza varios cientos de rnillo- 
nes dc: pesetas. Sin embargo, 
la mayoría tiene menos de 30 
empleados y su volumen de ne- 
gocios va de 30 a 150 millones 
de pesetas. Sólo tres importa- 
dores tienen varias delegacio- 
nes en las principales capitales 
de provincia. 

El medio de promoción más 
importante de la maquinaria 
para la madera es la Feria de 
Valencia. 

Los utilizadores de maquina- 
ria para la madera se pueden 
clasificar en tres grupos: 

el primero se compone de 
un  número muy elevado de 
empresas artesanales, que 
emplean menos de 6 obreros 
y que disponen de un  equipo 
muy reducido. Tienen escasa 
tendencia a invertir en ma- 
quinaria nueva. 

el segundo se compone de 
bastantes empresas s k i - i n -  
dustriales, que emplean de 
6 a 50 obreros y cuyo equipo 
es más amplio. E n  coyuntu- 
ras favorables tienden a in- 
vertir en maquimria nueva. 

Industrial de la 
Madera y Corcho 

trabaja para usted 
poniendo la investigación 
técnica al servicio de 
su industria 

la producción nacional pro- 
pone cada año una gama 
más extensa y competitiva 
de productos. Algunos secto- 
res ya están cubiertos total- 
mente por la maquinaria es- 
pdñola y la fabricación con 
licencia le permite avanzar 
en los sectores reservados 
ahora a los extranjeros. 

por su parte los fabricantes 
alemanes e italianos ofrecen 
gamas muy completas de 

el tercero es muy reducido 
y se compone de empresas 
medianas o grandes automa- 
t izada~,  conocedoras de la 
maquinaria extranjera de al- 
to rendimiento. 

La demanda futura será sos- 
tenida cuando se superen los 
p~oblemas de la coyuntura ac- 
tual. Habrá que tener en cuenta 
la evolución de la competencia 
de otros materiales, que obli- 
gará a estudiar modificaciones 
en la fabricación que darán lu- 
gar a cambios en las máquinas. 

Frente a esta demanda segui- 
rá existiendo una oferta tanto 
nacional como extranjera bas- 
tante grande por las siguientes 
razones: 

máquinas y sus bases comer- 
ciales son cada vez más 
fuertes. 

Como mercados nuevos en 
gran expansión hay que citar 
el de muebles de cocina y el de 
la máquina pequeña tanto para 
los artesanos, como para los 
aficionados al bricolaje. Como 
complemento se indican los de- 
rechos de aduana actuales para 
la partida arancelaria 84.47, 
que se encuentra liberalizada. 

Para todas las máquinas, sal- 
vo las prensas hidráulicas, los 
derechos son el 9,8 % y el Im- 
puesfio de Compensación de 
Gravámenes Inferiores el 12 % . 
Las prensas hidráulicas pagan 
el 12 % como derechos de 
aduana, además de I.C.G.I. 
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