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
Importaciones ...... 1.700
nas producidas en España lo
Producción nacional 1.600
son a menudo con licencia
Exportaciones ......
400
Otras veces son copias más o
Consumo aparente .. 2.900
menos fieles de modelos ex
La pvocedencia de las impor- tranjeros, principalmente italia
nos y sólo algunos tipos son to
taciones es la siguiente:
talmente nacionales (sierras cir
culares, de cinta, cabinas de
NIVEL DE
Elementos
barnizado).
importaproducción
ciones
nacional
Países
E n cuanto a la calidad pare
ce que está aumentando conti
Maquinaria para p r o
nuamente y que las modifica
ducción de tablero aglo.
ciones intvoducidas en las má
merado y de fibras ... RFA
quinas
«copiadas» suelen mejo
Maquinaria p a r a con.
rarlas
notablemente,
haciéndo
trachapado ............ Italia - RFA
las competir, con ventaja con
Aspiración de polvo y
las importadds.
viruta ..................
Las importaciones crecieron
Máquinas tradicionales Italia - RFA
mucho
entre A970 y 1973, redu
Prensas de gran capaciéndose
notablemente después
cidad .................. Italia - RFA
aunque ha habido u n ligero
Prensas de pequeña y
aumento en 1977. Alemania e
mediana capacidad ...
Italia ocupan el 80 % del mer
Sierras circulares ......
cado.
Máquinas para cantos. RFA - Italia
El sistema de distribución en
Perfiladoras dobles ... RFA - Italia
general carece del escalón de
Taladros múltiples ...... RFA
almacenista-mayorista, realizán
dose la mayoría de las venta
Lijadoras ............... Italia
directamente de fabricante o
Secciones de barnizado.
importador a usuario
Sierras de cinta ........
Moldureras ............ RFA, Italia
Unas 40 empresas componen
y Francia
este sector:
Cabinas de barnizado y
20 a 25 importadores-distri
secado . . . . . . . . . . . . . . .
buidores, que también se de
dican a la fabricación.
(4) Totalidad del aprovisiona- (2) Mitad d e 1 aprovisionamiento.
miento.
15 fabricantes locales que
(3) Gran parte del aprovisio- (1) Pequeña parte del aprovidistribuyen sus propias má
namiento.
sionamient,~.
quinas.
La revista francesa d e bois
national~publica en su número
de 8 de abril de 1978 u n informe sobre el mercado español
de maquinaria para la madera
con el fin de analizar las posibilidades para exportar a nuestro 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
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