El sector madera crece un 14,6% en el exterior, con 1.118 millones de € en ventas

Resultados de comercio exterior del sector madera 2011
- Galicia es la autonomía más exportadora con más de 377,3 millones de euros en ventas
al exterior y una subida del 18,4%
- Portugal y Francia siguen siendo los principales socios comerciales de las empresas
españolas de la madera y los tableros de fibra, los productos más exportados
- La patronal española de la madera apuesta por la exportación como factor de
dinamización de este sector industrial

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2012.- La Confederación Española de
Empresarios de la Madera (CONFEMADERA) ha hecho públicos hoy en Santiago de
Compostela los resultados de comercio exterior de productos de madera (excluyendo muebles)
correspondientes a 2011, que arrojan una cifra de 1.117,7 millones de euros en ventas
sectoriales al exterior. Ello supone un aumento del 14,6% respecto a 2010 en las
exportaciones, que han estado lideradas por Galicia, en lo que respecta a la autonomía más
exportadora.
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Por su parte, las importaciones han caído un 10,2%, con 1.253,7 millones de euros en compras
en el exterior. Aunque en cifras absolutas la importación supera a la exportación, hay que tener
en cuenta que en el capítulo de compras al exterior se incluye la madera como materia prima
de sectores como el del mueble.

Galicia se mantiene como la Comunidad Autónoma líder en exportaciones de madera, con
377,3 millones de euros y una subida del 18,4% respecto a 2010, seguida de Cataluña, con
158,3 millones de euros y un aumento del 24,1%, Comunidad Valenciana (151,8 millones €,
+8,8%) y Castilla y León (87,6 millones €, -6,2%).

Los productos españoles de madera continúan teniendo como principal destino la Unión
Europea y, dentro de ella, son los países vecinos Portugal y Francia los primeros destinatarios
de nuestros productos. Así Portugal, con 278,6 millones de euros, se sitúa a la cabeza entre los
compradores de manufacturas españolas de madera, seguido de Francia, con 208,4 millones, y
Reino Unido, con 96,9 millones de euros.

Los tableros de fibra son los productos más exportados, con 218,7 millones de euros en ventas
durante 2011, seguidos por los tableros de partículas (155,1 millones €) y la madera
contrachapada, chapada y estratificada (139,9 millones €).
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Importaciones

Por comunidades autónomas, Cataluña lidera las importaciones de productos de madera, con
258,2 millones € en compras en el exterior y un descenso del 8,9% respecto al año anterior. A
continuación se sitúan Comunidad Valenciana (213,1 millones €, -7,9%) y Madrid (160,2
millones €, -14,1%).

En cuanto al origen de las importaciones de productos de madera, Portugal vuelve a situarse
como primer proveedor de nuestro país, con 209,1 millones €, seguido de Francia, con 175,8
millones €, y Alemania (113,6 millones €).

Galicia, la autonomía más exportadora

Galicia se sitúa en 2011 como la autonomía más exportadora del sector madera (excluyendo
muebles), con 377,3 millones de euros en ventas al exterior y un aumento del 18,4% respecto a
2010. En cuanto a las importaciones de productos de madera en la comunidad, éstas fueron de
153,9 millones de euros, con una bajada del 16,7% respecto al ejercicio anterior.
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Los productos del sector de la madera más exportados por Galicia en 2011 fueron los tableros
de fibra de madera (138,9 millones €), madera en bruto (88,1 millones €) y tableros de
partículas (50,5 millones €).

Por destinos, Portugal es el principal socio comercial de las empresas gallegas de la madera
(excluyendo muebles), con compras por valor de 153,9 millones de euros, seguido por Francia
(44,5 millones €), Reino Unido (24,5 millones €) y Países Bajos (19,7 millones €).

Respecto al origen de las importaciones regionales de productos de madera (excluyendo
muebles), Portugal, con 71,2 millones de euros, Suecia, con 9,5 millones de euros, Finlandia
(9,4 millones €) y Estados Unidos (8,3 millones €) encabezan la lista. En este caso, los
productos más importados por las empresas gallegas son madera aserrada o desbastada
longitudinalmente (51,3 millones €), madera en bruto (43,9 millones €), hojas para chapado y
contrachapado (17,6 millones €) y los tableros de fibras de madera (10,6 millones euros).

En palabras del Presidente de CONFEMADERA, Francis Huidobro, “en estos momentos la
exportación se está revelando como un importante factor de dinamización de un sector
industrial como es la madera, que ve seriamente limitado su campo de acción en el mercado
interior debido a la parálisis del sector de la construcción”.
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El Presidente de CONFEMADERA – Galicia, Elier Ojea, destacó que el liderazgo de Galicia en
las exportaciones de madera es un “síntoma de fortaleza de nuestra industria y la mejor prueba
de que, a pesar de todas las dificultades, la industria de la madera de Galicia ha sido capaz de
ser más competitiva e incrementar así su acceso a los mercados internacionales”.

[Accés a la nota de premsa]
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