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1. Breve introducción al mercado del mueble de madera en China 

1.1. Madera como fuente de materia prima  

1.1.1. Situación forestal en China 
 

Los recursos forestales de China son limitados a causa de años de sobre-tala 

para obtener combustible y materiales de construcción. El área de bosques de 

China es de 158.940.000 hectáreas con una cobertura forestal del 16,55% y un 

volumen de 11.270 millones de metros cúbicos, lo que representa 

respectivamente el 4,1% y 2,9% del área de bosques y del volumen del mundo, 

lo que está muy lejos de ser suficiente para un país que demanda el 22% de la 

producción de madera del mundo. 

La última cobertura forestal disponible de China es la que muestra el 5º e 

último inventario de recursos forestales que comprende los años 1994 a 1998. 

En China la distribución de los bosques es muy desigual, acumulando el 

noreste y suroeste la mitad de los bosques del país. Las principales especies 

taladas son pinos, abetos, alerces y robles, y en el extremo sur, teca y caoba. 

Otras especies comerciales son el árbol de tung, árbol de laca, alcanfor y 

bambú. Para reducir la escasez de recursos forestales, la dependencia de las 

importaciones y en definitiva para mejorar la situación forestal del país, el 1 de 

Agosto de 2002 se pusieron en marcha seis programas forestales. 

 

1. Programa de protección de bosques naturales. Los bosques naturales 

habían sido la base maderera del país, con la implementación del programa, 

los bosques naturales se han puesto bajo estricta protección. Entre las medidas 

adoptadas se ha prohibido la tala de bosques naturales en el curso alto del 

Yangtze y en el curso alto y medio del río Amarillo, esta prohibición en los 

orígenes de los principales ríos chinos tiene como objetivo evitar inundaciones. 

 

2. Programa de conversión de tierras de cultivo en bosques. Hasta 2010 bajo 

este programa se convertirán 14.660.000 hectáreas de tierras de cultivo en 

bosques y se reforestarán 17.330.000 hectáreas de áreas montañosas y áreas 

erosionadas. Este programa no ha sido todavía aprobado por el Consejo de 

Estado. 
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3. Programa de control de las tormentas de arena en los alrededores de Pekín 

y Tianjin. El programa de control de las tormentas de arena en los alrededores 

de Pekín y Tianjin ha procedido a reforestar el área para crear un franja 

protectora que evite las tormentas de arena, el programa de la franja forestal 

protectora del Noroeste, Norte y Noreste del país tiene el mismo objetivo. 

 

4. Programa de plantación de franjas forestales protectoras en el Noroeste, 

Norte y Noreste del país y en el curso del río Yangtze y otras áreas. La 

desertización es causada principalmente por factores naturales como la falta de 

lluvias y los fuertes vientos, pero ha sido agravada por la actividad humana, 

fundamentalmente en dos aspectos: primero: utilización irracional del agua y de 

la tierra, con una ciega expansión de las áreas de cultivo; segundo: el excesivo 

pasto. 

Programa de plantación de franjas forestales protectoras en el curso del 

ríoYangtze y otras áreas. A diferencia de las franjas forestales protectoras en el 

Noroeste, Norte y Noreste del país, cuyo objetivo es frenar la desertización, las 

segundas tienen como objetivo frenar la erosión del suelo y evitar desastres 

naturales como las inundaciones. 

 

5. Programa de plantación de bosques de rápido crecimiento y alto 

rendimiento. Este es el programa más importante para la industria de la 

madera, su objetivo es la creación de una base maderera, de esta manera se 

reducirá la falta de madera y la fuerte dependencia de las importaciones. El 

programa planea reforestar 13.330.000 hectáreas hasta 2015. A su conclusión 

el programa proveerá 130 millones de metros cúbicos anualmente, lo que 

representa casi el 50% del consumo anual de madera de China.  

 

6. Programa de conservación de la flora y fauna salvaje y de desarrollo de las 

reservas naturales. Con el programa se espera que en 2010 haya 1.800 

reservas naturales, ocupando el 16% del área total de China. Han surgido 

problemas en la implantación del programa de conversión de tierras de cultivo 

en bosques. La mayoría de los conflictos entre los campesinos y las 

autoridades locales se basaron en que éstas los forzaron a convertir las tierras 
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de cultivo en bosques pero no les dieron los subsidios prometidos. Tales 

hechos paralizaron las voluntades de conversión de los campesinos. 

En 2003, el área reforestada con bosques de rápido crecimiento y alto 

rendimiento fue de 59.100 hectáreas. El 43,6% del área reforestada con 

bosques de rápido crecimiento y alto rendimiento se destinó al sector de los 

tableros. 

En 2003 hubo 479 proyectos forestales con inversión extranjera. La inversión 

extranjera total en el sector en China fue de 372 millones de USD. La inversión 

extranjera se centró en los bosques de rápido crecimiento y alto rendimiento, 

en el procesado de madera, en el cultivo de flores y otros sectores 

competitivos. 

En Mayo de 2004, 4.503.600 hectáreas fueron plantadas lo que supuso el 71% 

del área que se reforestó en 2004. 

De 2001 a 2005 la tala anual permitida es un 39% de bosques artificiales y un 

61% de bosques naturales. El sistema de cuotas en la tala de bosques se 

seguirá aplicando, pero algunas fuentes del sector creen que el sistema de 

cuotas puede ser cambiado en un futuro cercano. 

 

 

1.1.2. Producción en China 
 
En 2003 el valor de la producción de la industria de la madera fue de 586.000 

millones RMB (70.886 millones de USD), un incremento del 26,5% respecto a 

2002. 

En 2003 el volumen de la producción de madera fue de 47.580.000 metros 

cúbicos, un incremento del 7% respecto a 2002. Aunque un 7% no sea un 

incremento demasiado alto, hay que tener en cuenta que la producción de 

madera en China ha decrecido desde 1998 a 2002 debido a la implementación 

del programa de protección de bosques naturales. 

En 2003 la producción de tableros contrachapados, tableros de fibras y tableros 

de partículas fue de 21.020.000 metros cúbicos, de 11.280.000 metros cúbicos 

y de 5.470.000 metros cúbicos respectivamente, todos con un incremento del 

85%, 48% y 18% respecto a 2002. 
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En 2003 la producción china de tableros contrachapados superó a la 

producción de EEUU convirtiéndose en el primer productor mundial de tableros 

contrachapados. El fuerte desarrollo de la industria de tableros contrachapados 

en China coincide con el buen desarrollo de los bosques de rápido crecimiento. 

Las empresas privadas juegan cada día un papel más importante en la 

industria de tableros de madera en China. 

 
Tableros de fibras 

Número de empresas en China  222  

Número de empleados  48.284  

Ingresos totales millones de RMB  9.665 

Beneficio total millones de RMB  657  

 
La principal provincia en términos de ingresos fue Guangdong, representando 

sus ingresos el 20,26% del total. 

 

Tableros contrachapados 

Número de empresas en China  837  

Número de empleados  159.344  

Ingresos totales millones de RMB  24.001  

Beneficio total millones de RMB  496  

 

La principal provincia en términos de ingresos fue Jiangsu, representando sus 

ingresos 26,62% del total. 

 

Otros tableros de madera: sin especificar partida  

Número de empresas en China  369  

Número de empleados  67.251  

Ingresos totales millones RMB  12.242  

Beneficio total millones de RMB  484  

 

 

La principal provincia en términos de ingresos fue Jiangsu, representando sus 

ingresos 28,11% del total. 



INFORME FINAL MISIÓN COMERCIAL CHINA (27 Oct. – 04 Nov. 2005) 
 

Página 8 de 64                   CLUSTER DE LA MADERA DE GALICIA 

Los productos chinos son de inferior calidad y se destinan a proyectos de baja 

y media calidad. Los productos importados son de mayor calidad y se destinan 

a proyectos de calidad alta. Una alternativa son los productos de las joint 

ventures y de las empresas 100% extranjeras establecidas en China, cuya 

calidad de los productos es equivalente a estándares de los productos 

importados. 

Los precios de los productos fabricados en China, tanto por empresas chinas, 

como por joint ventures o empresas 100% extranjeras son significativamente 

más bajos que los productos importados debido a que los productos 

importados deben soportar: mayores costes laborales, mayores costes de 

transporte y los costes inherentes a la importación. 

 

 

1.1.3. Importaciones 
 
Rusia continúa siendo el principal proveedor de madera y de derivados de 

madera de China por sus precios competitivos, especialmente cuando el 

transporte es cada vez más caro, por la similitud de especies entre Rusia y 

China. Existe una política comercial preferencial con Rusia y es difícil competir 

con Rusia, pero algunas evidencias muestran que el predominio absoluto de 

Rusia en el mercado se está debilitando. Además de Rusia destacan 

Indonesia, Malasia, Myanmar, EEUU, Nueva Zelanda y Canadá.
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  MADERA EN BRUTO  

  Importaciones chinas del resto del Mundo  

  

USD  % sobre total  

% 

variación 

Puesto  País  2.001  2.002  2.003  2.001 2.002  2.003  

2.003 / 

2.002  

0  Mundo  1.693.907.605  2.138.414.762 2.447.943.467 100  100  100  14,47  

1  Rusia  551.826.115  975.270.140  969.024.232  32,58 45,61  39,59  -0,64  

2  Malasia  152.653.245  243.088.657  396.059.595  9,01  11,37  16,18  62,93  

3  Gabón  208.715.025  184.886.570  205.996.754  12,32 8,65  8,42  11,42  

4  

Papúa 

Nueva 

Guinea  99.755.203  123.213.673  154.889.566  5,89  5,76  6,33  25,71  

5  

Nueva 

Zelanda  52.192.344  100.493.823  128.238.110  3,08  4,7  5,24  27,61  

6  

Guinea 

Ecuatorial  78.992.323  56.829.312  95.472.568  4,66  2,66  3,9  68  

7  Congo  13.767.768  43.690.185  77.505.229  0,81  2,04  3,17  77,4  

8  Myanmar  57.968.329  56.135.479  76.991.861  3,42  2,63  3,15  37,15  

9  Alemania  113.557.228  70.168.455  57.740.093  6,7  3,28  2,36  -17,71  

10  

Estados 

Unidos  24.309.297  36.332.861  45.835.937  1,44  1,7  1,87  26,16  

11  Liberia  28.780.254  55.574.751  41.885.037  1,7  2,6  1,71  -24,63  

12  Camerún  26.304.515  44.953.376  34.544.623  1,55  2,1  1,41  -23,15  

13  

Islas 

Solomon  5.927.328  18.173.438  32.546.297  0,35  0,85  1,33  79,09  

14  Mozambique  11.053.553  19.090.203  26.808.704  0,65  0,89  1,1  40,43  

15  Australia  2.512.541  8.196.309  22.899.580  0,15  0,38  0,94  179,39  

81  España  62.583  0  0  0  0  0  0  
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  MADERA ASERRADA  

  Importaciones chinas del resto del Mundo  

  

USD  % sobre total  

% 

variación  

Puesto  País  2.001  2.002  2.003  2.001  2.002  2.003  

2.003 / 

2.002  

0  Mundo  986.601.491  1.155.672.164  1.190.627.309  100,00  100,00  100,00  3,02  

1  Indonesia  317.323.073  281.647.267  215.151.152  32,16  24,37  18,07  -23,61  

2  

Estados 

Unidos  107.550.172  175.330.185  197.866.981  10,90  15,17  16,62  12,85  

3  Tailandia  60.320.530  111.977.441  135.239.281  6,11  9,69  11,36  20,77  

4  Brasil  50.812.468  66.815.307  113.742.360  5,15  5,78  9,55  70,23  

5  Malasia  97.206.409  101.161.174  88.028.157  9,85  8,75  7,39  -12,98  

6  Rusia  42.858.476  71.969.049  71.663.199  4,34  6,23  6,02  -0,42  

7  Canadá  39.028.837  55.086.543  69.164.072  3,96  4,77  5,81  25,56  

8  

Nueva 

Zelanda  31.133.870  41.565.423  51.446.489  3,16  3,60  4,32  23,77  

9  Myanmar  30.534.360  41.172.651  38.562.118  3,09  3,56  3,24  -6,34  

10  Alemania  52.325.759  41.355.048  28.286.981  5,30  3,58  2,38  -31,60  

11  Rumanía  29.295.433  26.039.386  20.262.803  2,97  2,25  1,70  -22,18  

12  Chile  6.062.017  12.164.180  15.962.163  0,61  1,05  1,34  31,22  

13  Singapur  585.234  2.969.436  15.777.277  0,06  0,26  1,33  431,32  

14  Finlandia  7.770.946  12.203.590  14.695.808  0,79  1,06  1,23  20,42  

15  Taiwán  11.939.098  12.226.839  12.884.317  1,21  1,06  1,08  5,38  

76  España 94.901  92.194  48.473  0,01  0,01  0,00  -47,42  

 

 

1.1.4. Exportaciones 
 
China exporta fundamentalmente a sus países vecinos: Rusia, Japón, Corea 

del Sur, Taiwán, Hong Kong, Vietnam, Tailandia, Singapur, Malasia e 

Indonesia. Su principal socio comercial no asiático es EEUU. 

En 2003 el saldo de la balanza comercial (exportaciones – importaciones) china 

de las partidas arancelarias estudiadas, fue deficitaria salvo en el caso de las 
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hojas para chapado y de tableros contrachapados, como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 
 Exportado al resto del Mundo  Importado del resto del Mundo  

Madera en bruto  2.887.343  2.447.943.467  

Madera aserrada  234.020.154  1.190.627.309  

Hojas para chapado  110.739.818  95.701.472  

Tableros de fibras  20.159.987  113.221.117  

Tableros de partículas  20.612.585  320.840.826  

Tableros contrachapados  495.936.333  354.955.285  

 

 

1.1.5. Demanda 
 

Según los datos facilitados por el SFA, el consumo en 2003 de madera y sus 

derivados (se incluye también papel) teniendo en cuenta la producción y las 

importaciones fue de 224.793.500 metros cúbicos. 

 

1.5.1 El sector inmobiliario 

El rápido crecimiento del mercado inmobiliario estimula a otros sectores como: 

el sector de la decoración de interiores y el sector del mueble. Dentro del 

mercado inmobiliario podemos hacer una distinción entre el sector de las 

viviendas, el sector de las oficinas y el sector de los bajos comerciales. 

En 1998, China inició una reforma en la vivienda en las áreas urbanas. Con 

anterioridad, la  vivienda era dada a los trabajadores, tras la reforma los 

trabajadores han tenido que pasar a adquirirla con sus propios salarios. Esta 

reforma ha supuesto un gran crecimiento en el sector de la vivienda. 

Para solventar los problemas de vivienda de familias con rentas bajas, las 

autoridades chinas han comenzado la construcción de viviendas de bajo coste. 

Se trata de viviendas subvencionadas que se conceden a las familias con un 

nivel de renta bajo. Las viviendas tienen que cumplir con unas características: 

cada unidad tiene que contar con una superficie de 60 a 80 metros cuadrados, 

el precio por metro cuadrado no puede exceder los 4.000RMB (483USD), los 

destinatarios de estas ayudas son familias que no disponen de vivienda o que 

disponen de vivienda pero con un espacio inferior a 12 metros cuadrados y la 
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renta de la familia tiene que ser igual o inferior a 60.000RMB por año 

(7.258USD). En la actualidad, la mayoría de las nuevas viviendas construidas 

en China son vendidas vacías sin ningún acabado. Solamente sobre un 20% 

de las nuevas viviendas se venden completamente acabadas, pero las 

empresas que acaban el interior de las viviendas suelen prestar poca atención 

al diseño y suelen emplear materiales de baja calidad, salvo que el propietario 

de la vivienda demande otros materiales específicamente. 

 

1.5.2 El sector de la decoración 

A medida que la decoración de interiores cobra más y más relevancia en 

China, como consecuencia de la mejora de la calidad de vida, la demanda de 

materiales de alta calidad se incrementa. Según fuentes del sector 

aproximadamente 1.500 millones de metros cuadrados de viviendas son 

decorados cada año, 1/3 corresponde a viviendas nuevas y 2/3 lo constituyen 

las viviendas renovadas. 

 

1.5.3 El sector del mueble 

El sector del mueble experimentó un rápido crecimiento en el 2003. La 

producción de muebles en 2003, según datos facilitados por la Asociación del 

Mueble de China, fue de 204.000 millones de RMB (24.667 millones de USD), 

con un crecimiento del 23,7% respecto al 2002. Las exportaciones chinas de 

muebles alcanzaron los 7.333 millones de USD, lo que representa un 

incremento del 35,3% respecto a 2002. Las principales razones para el rápido 

crecimiento del sector del mueble se deben a que la demanda nacional de 

muebles creció rápidamente como consecuencia del auge del mercado 

inmobiliario, a que las exportaciones chinas de muebles crecieron por la 

ventaja competitiva del precio en el mercado internacional y a que muchos 

fabricantes de muebles de Hong Kong, Taiwán, Singapur y otros países del 

Sudeste asiático trasladaron la producción a China a causa de su barata y 

cualificada mano de obra. La provincia de Guangdong acumula el 50% del total 

de mueble exportado. 
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1.5.4 Tableros de madera 

El rápido crecimiento del sector de los tableros de madera hace que se importe 

gran cantidad de madera en bruto y madera aserrada, de ahí que la madera 

aserrada y en bruto esté exenta de arancel. 

 

 

1.2. Sector del mueble 

1.2.1. Situación del sector del mueble 
 

Hasta 1980 la industria china del mueble se había caracterizado por su 

funcionamiento marcadamente artesanal, en el que los fabricantes eran 

particulares que empleaban un sencillo sistema de ventas y prestaban poca 

atención a la distribución. A partir de 1980 la industria china del mueble 

empieza a desarrollarse impulsada, en cierto modo, por la activación del 

mercado doméstico. Las empresas estatales comienzan a adquirir 

equipamiento moderno europeo. De forma simultánea se produce la entrada de 

empresas de Taiwán y Hong-Kong, lo que a su vez supuso la puesta en 

marcha de nuevas técnicas de dirección y promoción. Desde 1989 este sector 

ha emprendido una campaña de modernización que le permite competir con 

países más desarrollados. En este sentido se han invertido más de 1.000 

millones de USD en la renovación tecnológica de la industria, instalándose más 

de 200 líneas de producción para mueble de madera y mueble de chapa, más 

de 100 líneas de producción para sofás y colchones, y más de 20 líneas de 

producción de mueble metálico. 

Con la anexión de China en la Organización Mundial del Comercio en el 2002, 

se abrió una nueva etapa para el país. La entrada de capital extranjero, 

proveniente principalmente de Singapur, Taiwán, Hong-Kong, Europa y 

Estados Unidos. 

La industria china del mueble, se enfrenta a una serie de retos: 

1. Crear un diseño propio y de calidad: el cambio en la legislación originado por 

la reciente anexión de China a la OMC prevé la protección de los derechos de 

propiedad intelectual. 

2. Mejora de la gestión de las empresas, especialmente en el área de 

información, compra y recursos humanos. 



INFORME FINAL MISIÓN COMERCIAL CHINA (27 Oct. – 04 Nov. 2005) 
 

Página 14 de 64                   CLUSTER DE LA MADERA DE GALICIA 

3. Internacionalización: las empresas chinas empiezan a plantearse la entrada 

en los mercados exteriores, para lo cual necesitan de profesionales cualificados 

y de un departamento de comercio exterior. 

4. Creación de marcas. 

5. Inversión en publicidad y campañas de promoción. 

6. Mejora de la calidad y del servicio post-venta. 

7. Utilización de tecnología más avanzada en los procesos de producción, 

digitalización de la administración de las empresas y adopción de la tecnología 

CAD para modernizar el proceso de diseño. 

8. Fabricación de muebles inocuos para el ser humano y respetuosos con el 

medio ambiente: la industria china del mueble también es consciente de la 

necesidad de cumplir con los estándares de protección medioambiental a la 

hora de exportar sus productos a otros países. 

 

El 7% de la producción mundial, sitúa a China en el quinto lugar dentro de los 

principales países fabricantes de muebles, por detrás de Estados Unidos, Italia, 

Japón y Alemania. Este sector está compuesto por más de 50.000 empresas 

que emplean a más de 5 millones de trabajadores, lo que resulta en una media 

de 100 trabajadores por empresa. Se caracteriza por una estructura muy 

atomizada ya que el 94% de las mismas son pymes con poca capacidad 

competitiva, y porque el 80% de las empresas que componen la industria 

mobiliaria china son privadas. 

Geográficamente, las fábricas de muebles se localizan en las provincias de 

Cantón (sur de China), Zhejiang (este de China), Fujian (sudeste de China) y 

Liaoning (nordeste de China). La provincia de Cantón reune a más de 6.000 

compañías fabricantes de muebles y se coloca a la cabeza del sector ya que 

produce un tercio del valor total de los muebles fabricados en China. Las 

empresas de esta zona están muy enfocadas a la exportación, y son sus 

muebles los que llegan con mayor frecuencia a los mercados internacionales. 

Los centros neurálgicos del sector en esta región son: Shunde, Guangzhou y 

Dongguan ya que cada uno produce más de 1.200 millones USD anuales. 

Zhejiang, por su parte, cuenta con más de 2.500 empresas mobiliarias, lo que 

la coloca como la segunda provincia más importante del sector. La ciudad de 

Wenzhou, con 1.000 plantas de producción, factura anualmente de 480 a 600 
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millones USD. En la región de Liaoning hay 2.010 empresas, de las cuales la 

mitad se hallan en Shenyang. Esta ciudad representa también la mitad de la 

producción de la zona y un tercio de sus exportaciones. Aunque China no 

cuenta con estadísticas precisas, se estima que junto al enjambre de pequeños 

productores característico del país, tiene también alrededor de 100 grandes 

plantas de producción de mueble de cocina, que por sí solas facturan 360 

millones USD. Por otra parte, existen entre 3.000 y 4.000 fabricantes de 

muebles de oficina, de los cuales el 98% son empresas privadas. Este 

subsector emplea a cerca de 250.000 personas. 

La industria china del mueble se caracteriza por contar con mano de obra 

barata, pero a su vez presenta deficiencias como el bajo nivel de mecanización, 

el pequeño tamaño de las empresas locales, la escasa capacidad competitiva y 

de producción, la falta de diseño y el bajo nivel cualitativo. Este hecho no sólo 

se debe a la deficiente cualificación de los trabajadores, sino que también tiene 

su origen en el bajo nivel tecnológico y la carencia de automatización que sufre 

la industria. Esta última circunstancia está cambiando con cierta rapidez 

gracias a la adquisición de maquinaria proveniente de Taiwán, Europa y 

Estados Unidos y a la creación de Joint Ventures. No hay que olvidar que los 

muebles de calidad media y media-alta son fabricados por empresas mixtas 

con capital procedente de Hong Kong, Taiwán y Singapur, que son a su vez las 

que están más enfocadas a la exportación. 

El material más utilizado en la fabricación de muebles es la madera (60% del 

total), seguida del metal, el plástico y el ratán. 

 

 

1.2.2. Tipología de las empresas 
 

 Empresas locales: 
Las empresas con capital 100% chino dominan claramente los segmentos 

medio y bajo del mercado, debido a factores como el bajo precio y el profundo 

conocimiento del mercado y la distribución. 

Por otra parte los principales problemas del fabricante local tienen su origen en: 

el bajo nivel de formación de la mano de obra, la deficiente utilización de 

tecnología avanzada y la ausencia de diseño. No obstante el empresario chino 
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es consciente de estas carencias e intenta subsanarlas. En este sentido están 

adquiriendo maquinaria moderna procedente del extranjero, e incluso, algunos 

fabricantes están aumentando su competitividad al ofrecer mueble producido 

localmente pero con acabados importados, como tejidos de alta calidad en el 

caso del mueble tapizado, lo que otorga al producto local mayor valor añadido 

a precios muy competitivos. La creciente emisión de los certificados de calidad 

ISO-9000 es un indicador del aumento de la calidad en el sector chino. 

Normalmente el problema de los diseños se subsana a través del plagio de los 

productos de la competencia, ante el cual es conveniente tomar las medidas 

existentes para la protección de la propiedad intelectual. El fabricante chino, 

por su parte, se muestra reticente a contratar diseñadores locales, muy 

escasos, o foráneos, muy costosos. 

 

 Empresas Extranjeras: 
Si bien las empresas mixtas son minoritarias dentro del sector, constituyen el 

principal competidor del mueble importado, por ser estás las que emplean 

tecnología más avanzada para fabricar productos que se aproximan a los 

estándares cualitativos occidentales. Taiwán, Hong Kong y Singapur se sitúan 

en la vanguardia de las inversiones extranjeras del sector. 

 

 

1.2.3. Mercado 
 
El mercado chino del mueble se está desarrollando gracias a su reciente 

adhesión a la OMC, el aumento de la capacidad adquisitiva y los nuevos 

comportamientos de consumo. En esta evolución ha tenido gran influencia la 

campaña de creación y reforma de viviendas residenciales, iniciada por el 

gobierno en 1998. Estos hechos unidos al alto nivel de viviendas de lujo sin 

vender y la proliferación de comportamientos ilegales tanto en la construcción 

como en la adquisición de las propiedades, reflejan un claro recalentamiento 

del sector. Pese a ello y a que determinadas voces anuncian una 

desaceleración en el crecimiento económico chino para evitar una espiral 

inflacionista, la realidad muestra que China continúa en pleno desarrollo. Este 

desarrollo se refleja en todos los niveles del mercado incluida, claro está, la 
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demanda. En este sentido The Economist Intelligence Unit estima que el 

consumo privado anual crecerá a 650 USD en el 2008. Del mismo modo se 

prevé que en este mismo período de tiempo las ventas al pormenor crecerán 

anualmente un 7% llegando en el 2008 a los 687.000 millones de USD. 

Idéntica tendencia se espera para las ventas al pormenor de muebles, que se 

espera sigan creciendo a un ritmo del 10% anual como lleva ocurriendo desde 

los años 90. Estos hechos han llevado a las compañías de muebles a 

contemplar China, ya no sólo como un ventajoso centro de producción, sino 

como un mercado real con un fuerte potencial. En este sentido numerosas 

marcas americanas y europeas han comenzado a posicionarse en el mercado 

lo que resulta en un fuerte aumento de la competencia, a la que se suman los 

avances de empresas locales en los campos de calidad, diseño, publicidad y 

gestión. 

Pese a estas cifras, el consumo per cápita de muebles es de sólo 10 USD al 

año, muy por debajo de otros países. Este consumo se está incrementando 

debido a: 

 El aumento del tamaño medio de las viviendas de nueva construcción. 

 La creciente preocupación por el aspecto de los hogares. 

 La mayor capacidad adquisitiva fruto del aumento de la renta per cápita. 

 La posibilidad de adquirir la propiedad de la vivienda. 

 Aumento de la inversión extranjera en ciudades como Shanghai, Shenzhen, 

Beijing y Cantón, lo que conlleva un aumento de la compra de mueble de 

oficina de alto nivel. 

Por otro lado, el gasto en decoración de los hogares también ha crecido, 

situándose en torno al 1,2 % del gasto familiar total, del cual la mitad se destina 

al acondicionamiento del dormitorio del único hijo. 

El consumidor chino es un cliente de gustos tradicionales que prefiere los 

muebles de madera maciza y colores naturales, de diseño clásico o neoclásico. 

Sin embargo los más jóvenes prefieren los muebles modernos y funcionales, 

sujetos a los ciclos de la moda, y no reparan en adquirir muebles chapados en 

madera o plástico, lo que explica la afluencia masiva a centros como IKEA. 

Atendiendo al estrato social del consumidor el cliente de clase media valora la 

calidad por encima del precio y el origen, decantándose en su decisión de 
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compra por muebles fabricados por JV o por empresas locales de alto nivel, 

mucho más económicos que los muebles de importación. 

Por otra parte, en la decisión de compra del ciudadano de clase alta la variante 

a la que se le da más importancia también es la calidad, si bien el origen del 

producto también resulta importante por estar en íntima relación con conceptos 

como lujo, exclusividad, ostentación y sofisticación. 

 

 

1.2.4. Exportaciones 
 
El mercado nacional es el principal objetivo de la industria china. No obstante 

esta circunstancia, como todas en China, está en proceso de cambio. Sin ir 

más lejos, durante el 2003 las exportaciones de bienes de consumo 

experimentaron un aumento del 30% respecto al año anterior. 

Del mismo modo el mueble chino va abriéndose paso de forma paulatina en los 

mercados internacionales. Los principales destinos de los muebles de China 

son Estados Unidos, Japón, Hong Kong, el Reino Unido y Alemania. En el caso 

de EE.UU , China es su principal proveedor de muebles, y le suministra hasta 

el 40% del total de muebles que importa dicho país. 

La mitad de estas exportaciones proceden de Cantón la cual a su vez exporta 

aproximadamente la mitad de lo que produce. Estado Unidos se coloca a la 

cabeza de los países importadores de sofás chinos, acumulando él sólo el 54% 

de las exportaciones chinas de esta partida. Tras este país se sitúan Hong 

Kong (9%), Reino Unido (7%) y Japón (6%). 

 

 

1.2.5. Importaciones 
 

Pese a que en el 2004 las exportaciones de la partida de muebles superaron 

los 12.000 millones de USD, las importaciones no llegaron a los 700 millones, 

lo que demuestra con claridad la fuerza de la industria del mueble chino. No 

obstante las importaciones chinas de mueble siguen una tendencia 

ascendente, como prueba el hecho de que las importaciones de mueble 

crecieron un 63% durante el 2003. Esta tendencia tiene su origen en una mayor 
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apertura a las tendencias de occidente por parte del consumidor chino y a un 

aumento de su poder adquisitivo. Por otra parte, las empresas extranjeras 

empiezan a contemplar China no sólo como un mercado potencial sino como 

un mercado real compuesto por millones de consumidores, hecho que también 

coadyuva a fomentar las importaciones del país asiático. 

Los principales países de origen de las importaciones chinas son: Alemania, 

Japón, Taiwán y Estados Unidos. España ocupa un modestísimo 12º puesto en 

la clasificación de las importaciones chinas de mueble. Esta cifra nos sitúa muy 

por debajo de otros países de nuestro entorno como Italia y Francia, que 

ocupan respectivamente la 6º y 7º posición. Sorprendentemente, y pese a que 

España no entra dentro de los diez principales países origen de las 

importaciones de muebles de China, los muebles españoles gozan de una 

excelente imagen, a la que se atribuyen los conceptos de “calidad alta” y “buen 

diseño”. Este hecho, unido al crecimiento de las importaciones chinas de 

mueble y al recorte de la cuota de mercado española, señalan la deficiente 

adaptación de las empresas españolas al mercado chino, las cuales deberán 

replantearse su estrategia para acceder al que ya es uno de los mercados más 

importantes del mundo. 

 

 

1.2.6. Comercialización  
 
China se encuentra inmersa en un proceso de cambio en el que conviven 

mecanismos anticuados, caracterizados por su complejidad y excesivo control, 

y otros típicos de una economía de mercado. En este apartado se analizarán 

tanto los principales canales de distribución, a través de los cuales el producto 

llega hasta su destino final, como los puntos de venta, donde los artículos se 

ponen a disposición de los consumidores, y los medios de pago y promoción. 

 

 Agente comercial exclusivo: este canal contempla a su vez la posibilidad 

de exportar a través de un agente de Hong Kong o a través de uno local. 

Las ventajas de contar con un agente de Hong Kong son principalmente su 

mayor capacidad financiera y de marketing. Además los habitantes de la isla 
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están más acostumbrados a utilizar el idioma inglés y poseen una mentalidad 

más parecida a la occidental. 

La principal carencia de este sistema es la falta de control del producto una vez 

que éste se reexporta a China continental y la falta de contactos para lograr 

una distribución por todo el territorio. Además añade un intermediario más que 

encarece el precio final. Otra opción es utilizar un agente comercial chino. Esta 

posibilidad otorga un mayor control del producto y permite a la empresa ganar 

competitividad puesto que el margen de este tipo de agentes es menor. 

Dadas las grandes dimensiones del mercado chino habrá que nombrar varios 

agentes para cubrir las zonas de interés, por ejemplo: el mercado Este con 

centro en Shanghai, el mercado Norte con centro en Beijing, el Sur con centro 

en Cantón etc. 

Los mayores problemas que surgen al actuar a través de agente son las 

discrepancias sobre las condiciones de envío de las mercancías y el 

encarecimiento final del producto. Los fabricantes españoles demandan la 

apertura de cartas de crédito mientras el importador presiona para que se le 

mande el producto en consignación. Este es uno de los puntos clave a la hora 

de negociar las condiciones del contrato. No hay que olvidar que, aunque las 

mercancías se envíen en consignación, el agente correrá con los impuestos de 

importación y el IVA sobre el precio CIF, así como con los gastos de transporte 

y almacenamiento. 

 

 Institutos de arquitectura y diseño: son estudios de arquitectos que en 

determinadas ocasiones se encargan de la decoración de grandes proyectos 

como hoteles, edificios públicos, oficinas, complejos residenciales de lujo etc. 

Es conveniente mantener una relación fluida con estas entidades pues juegan 

un papel decisivo a la hora de seleccionar los materiales y artículos que se 

utilizarán. 

 

 Corporaciones de comercio exterior: estas corporaciones no son un 

canal de distribución propiamente dicho porque raramente importan o 

distribuyen por iniciativa propia. Hasta hace unos años el importador chino 

tenía que actuar obligatoriamente a través de estas empresas estatales, que 

eran las únicas con licencia de importación, lo que encarecía el producto, ya 
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que cobran una comisión de entre el 0.5% y el 1%. Con la apertura del 

mercado muchas empresas privadas ya pueden obtener licencias de 

importación y actuar con independencia de estas corporaciones. 

 

 Oficina de Representación: esta opción supone una apuesta decidida 

para empresas que ya se hayan introducido en el mercado. Permite un mayor 

control sobre la distribución, la creación de vínculos estables con clientes y 

autoridades, y potenciar las ventas. El principal problema de esta opción surge 

a la hora de seleccionar la persona que actuará como representante, 

planteándose la disyuntiva de contratar a un expatriado, lo que conlleva el pago 

de un salario alto y una fase de aclimatación; o contratar a un nacional, más 

La principal ventaja que ofrece este sistema es la de poder controlar desde la 

misma una red de agentes comerciales que cubran el mercado. 

 

 Producción en China: esta opción permite beneficiarse de los bajos 

costes de producción chinos, lo que resulta interesante tanto para afrontar el 

mercado nacional como para exportar a otros países. Los mecanismos de 

establecimiento de una planta productiva pasan por la creación de una joint-

venture o por el establecimiento de una empresa de capital 100% extranjero, si 

bien el mecanismo preferido por las empresas del sector es la creación de una 

empresa mixta. 
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2. Planning detallado de la Misión 
 

La Misión se desarrolló durante 8 días, con el siguiente cronograma de 
actividades: 
 

DÍA Cronograma Empresa visitante 
27/10/2005 3:15 Salida para aeropuerto   

7:20 Llegada a Canton  
14:00 Salida a Feria Canton  
18:00 Regreso a Hotel  
20:00 Cena  
21:00 Mesa Redonda: Introducción al Mercado Chino 

28/10/2005 

22:00 Finalización jornada  
8:00 Desayuno  
8:30 Salida a Feria Canton  
18:00 Regreso a Hotel  
20:00 Cena  
21:30 Mesa Redonda: Sikai internacional Hardware Co., Ltd 

29/10/2005 

22:30 Finalización jornada  
7:30 Desayuno  
8:00 Salida autobús, visita fábricas  
19:30 Regreso a Hotel  
20:00 Cena  
21:30 Mesa Redonda: Huali Decor Manufacture Co., Ltd 

Xinda Clover industry Co., Ltd. 

30/10/2005 

22:30 Finalización jornada  
7:30 Desayuno  
8:00 Salida autobús, visita fábricas  
19:30 Regreso a Hotel  
20:00 Cena  
21:30 Mesa Redonda: Lian Tong 

31/10/2005 

22:30 Finalización jornada  
7:30 Desayuno  
8:00 Salida autobús, visita fábricas  
19:30 Regreso a Hotel  
20:00 Cena  
21:30 Mesa Redonda: Sunny Homes Co., Ltd. 

01/11/2005 

22:30 Finalización jornada  
7:30 Desayuno  
8:00 Salida autobús, visita fábricas  
19:30 Regreso a Hotel  
20:00 Cena  
21:30 Mesa Redonda: Guangdong Dongtai Metal Goods Co., Ltd. 

02/11/2005 

22:30 Finalización jornada  
7:30 Desayuno  
8:00 Salida autobús, visita fábricas  
19:30 Regreso a Hotel  
20:00 Cena  

03/11/2005 

21:00 Finalización jornada  
7:00 Salida para España  04/11/2005 21:00 Llegada a España  
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Debido a las distancias que teníamos que recorrer para realizar las visitas 

y la calidad del transporte, la jornada de trabajo comenzaba a las 8:00 de la 

mañana y finalizaba a las 19:30. Se realizaban una media de cuatro visitas al 

día, con la misma sistemática para cada una. Inicialmente se visitaba el show 

room de la empresa, que generalmente era un edificio de tres o cuatro plantas, 

en donde se examinaba minuciosamente el producto final, la calidad, el 

acabado, el diseño, los materiales, etc. Seguidamente visitábamos la fábrica, 

para hacernos una idea de la capacidad de producción de la empresa, la 

dimensión, la forma de organización, la mecanización, los sistemas de calidad 

y seguridad laboral, el número de empleados, el almacén de materias primas y 

producto final, etc. Por último, teníamos una reunión formal con el Director 

General de la empresa en donde nos facilitaba datos generales de su empresa, 

misión, visión y objetivos, mercados en los que operaba, y posibilidades de 

colaboración con las empresas integrantes de la Misión. 

 
Todos los días, después de cenar, teníamos una mesa redonda en el 

business center del hotel en donde recibíamos a representantes de la industria 

auxiliar del mueble, fabricantes de muebles a medida, representantes de 

melaminas, etc. dependiendo del día.  

En las reuniones, de una hora de duración aproximada, se escuchaba 

atentamente la explicación del representante chino. Inicialmente comenzaba 

con una presentación general de su empresa, en términos de número de 

empleados, cuota de exportación, mercados en los que opera, etc. 

Seguidamente, explicaba las bondades de su producto, a la vez que distribuía 

muestras, catálogos y, en algunos casos, tarifas generales de precios. A partir 

de ese momento se generaba un debate entre los integrantes de la Misión y el 

representante chino con el objeto de despejar las dudas generadas Las 

preguntas más frecuentes estaban orientadas a conocer la disponibilidad de la 

empresa proveedora a fabricar bajo pedido y diseño propio, resultando factible 

en la mayoría de los casos. También interesaba conocer los plazos de entrega 

para un pedido determinado, y las garantías de calidad, así como el precio FOB 

para un pedido simbólico. Como colofón, y después del intercambio de tarjetas 

para la posterior toma de contacto, el Presidente del Cluster de la Madera de 

Galicia hacía una despedida formal y entregaba el CD corporativo que 
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recientemente ha producido el Cluster, como tarjeta de presentación de todas 

las empresas asociadas al Cluster, pertenecientes a toda la cadena de la 

madera y editado en tres idiomas (castellano, gallego e inglés). 
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3. Mapa de situación 
 
La misión comercial se desarrolló en la provincia de Guangdong, la capital del 

mueble, por su puerto salen el 50% de las exportaciones de mueble. Dentro de 

la provincia visitamos las ciudades de Guangzhou, Shunde, Foshan, 

Zhongshan, Dongguan y Shenzhen. 

 

La provincia de Guangdong reúne a más de 6.000 compañías fabricantes de 

muebles y se coloca a la cabeza del sector ya que produce un tercio del valor 

total de los muebles fabricados en China. Las empresas de esta zona están 

muy enfocadas a la exportación, y son sus muebles los que llegan con mayor 

frecuencia a los mercados internacionales. Los centros neurálgicos del sector 

en esta región son: Shunde, Guangzhou y Dongguan ya que cada uno produce 

más de 1.200 millones USD anuales. 
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4. Integrantes de la Misión 
 
En la misión han participado un grupo de 13 personas, de las cuales 10 

pertenecían a empresas de la segunda transformación en su mayoría, las otras 

tres eran personal del Cluster de la Madera de Galicia, el Presidente, el 

Tesorero y el Responsable de Área Técnica. 

 

EMPRESA REPRESENTANTE 

CARAMÉS SEOANE, S.L. Ramón Antonio Caramés Gómez 

FORESTAL DEL ATLÁNTICO Francisco Silva Castaño 

LAMINADOS VILLAPOL Daniel Villapol Valea 

IND. CÁNDIDO HERMIDA Fernando J. Seijoso Piñón 

MUEBLES CASTIÑEIRA Jesús Elías Castiñeira Outes 

FINSA Antonio Ruiz Beiras 
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4. Desarrollo de la Misión 

 4.1. Días 28 y 29 

4.1.1. Visita Feria Internacional de Canton 
 
Los días 28 y 29 de octubre se visitó la Feria Internacional de Canton (CECF, 

Chinese Export Commodities Fair), situada en Guangzhou. Esta feria, de 

periodicidad anual, se celebra desde 1957, de caracter multisectorial acoge a 

las firmas más importantes del mercado chino e internacional. 

La duración de la Feria es de 6 días, del 25 al 30 de Octubre, con una 

superficie total de exposición de 57.6 Ha., 12.655 stands de exhibición 

procedentes de 210 regiones distintas y un volumen aproximado de facturación 

de 29.430 millones de USD, representa un escenario de negocio 

suficientemente ambicioso para ser visitado, conjuntamente con los 177.000 

visitantes que acuden cada año a este evento comercial. 

 
En la sección de Muebles, pudimos encontrar todo tipo de artículos, desde 

mueble doméstico, mueble destinado a hoteles y restaurantes, mueble de 

oficina, carpintería de exteriores, mueble tradicional y moderno, hasta 

componentes del mueble. 
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La asistencia a la Feria sirvió como primera aproximación a las formas de 

comercialización chinas, y para percibir la calidad y el precio del producto 

acabado. Se establecieron intercambios de opiniones y diversos contactos que 

a posteriori se podrán materializar en acuerdos de cooperación.  

 

Además, el Cluster de la Madera de Galicia ha conseguido un CD en el que 

aparecen recopilados los varios miles de expositores que han asistido a la 

Feria, y que está al servicio de todos nuestros asociados. 

 

4.1.2. Mesa redonda introducción al mercado chino. 
 

Como reunión de inicio contamos con la presencia de D. Jesús Castillo, 

Analista de mercado de la Embajada Española en China. En dicha reunión nos 

dio la bienvenida al país y nos explicó las oportunidades y dificultades a la hora 

de emprender una relación comercial en China.  
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Se estableció un dialogo fluido entre los integrantes de la Misión y el agregado 

de la Embajada, en donde se le formularon distintas preguntas de interés a la 

hora de emprender una nueva actividad empresarial en China.  Por ejemplo, 

según D. Jesús Castillo, un trabajador chino cobra una media de 200 euros al 

mes, trabajando una jornada de 40 horas semanales, alrededor de 1 

dólar/hora.  

 

Otro aspecto que se discutió fue la manera de introducirse en el mercado 

chino. Según la empresa consultora, de entre los posibles canales de 

penetración, lo menos arriesgado es iniciar la actividad mediante el alquiler de 

naves por un plazo breve, en función de resultados. El proceso siempre debe 

estar controlado por personal español, para evitar posibles problemas.  

 

Hay que destacar la buena acogida que hemos tenido por parte del agregado 

de la embajada española en China, que en todo momento mostró su interés en 

acercarnos a la realidad socio-económica de País. 
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4.1.3. Mesa redonda: Sikai International Hardware Co., Ltd 
 
En el caso de esta empresa, Sikai International Hardware Co., Ltd, la 

información que nos trasmitió es que fue fundada en el año 1993, ubicada en 

Guangzhou y dedicada a la fabricación de componentes multifuncionales del 

mueble de gama alta, como correderas, bisagras así como componentes 

decorativos del mueble, como tiradores, manillas, embellecedores, etc. 

La cuota de exportación, supera el 80% de las ventas, siendo una de las 

empresas más importantes de China en cuanto a exportación de componentes 

del mueble. En cuanto a los mercados, casi la totalidad de sus exportaciones 

se dirigen a los EEUU, en el mercado europeo todavía no tienen presencia. 

Cuentan con el certificado de calidad ISO 9001, que le proporciona una 

producción flexible y abierta a cualquier tipo de diseño exterior. 
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4.2. Día 30 

4.2.1. Visitas empresas  
4.2.1.1. Optima 

 

Empresa fabricante de cocinas, ubicada en Guangzhou, fundada en 1994, 

es líder en su sector y uno de los mayores fabricantes de cocinas de China, 

con más de 200.000 m2 de superficie total, y 1.800 trabajadores. Con 

tecnología y maquinaria moderna procedente en su mayoría de Alemania, 

están certificados según ISO 9001. 

La capacidad de producción es de 300 cocinas por día, distribuidas a 

través de 700 puntos de venta franquiciados de toda China y de otros países 

como EEUU, Canadá, Australia, Japón, Bélgica, Gran Bretaña, Hong Kong, 

Macao, etc., con un volumen de exportación de 3 millones de dólares. 

La materia prima procede de Shandong y de Canadá, los herrajes los 

importan de Alemania y Austria. La empresa es 100% capital privado chino. La 

fabricación es estándar y a medida, estando dispuestos a fabricar bajo diseño 

externo. El tiempo de fabricación y entrega es de 7 a 20 días, dependiendo del 

volumen del pedido.  
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4.2.1.2. Foshan Yonghaoxuan Furniture Co.,Ltd 
 
Fabricante de mueble de hogar ubicado en Shunde, desde 1985. Con 350 

empleados y un volumen de exportación de un millón de dólares, dirigiendo sus 

ventas hacia el mercado asiático, US y este de Europa. Aunque el 90% de su 

producción se destina al mercado chino. 

 

 
 
 
 
 
4.2.1.3. Fuqi Furniture Manufacturing Co., Ltd 
 
Fabricante de mueble de oficina y hogar ubicado en Shunde desde 1988. Con 

400 empleados y una cuota de exportación de 1.5 millones de dólares, con 

presencia en el mercado de Australia, EEUU, Egipto y Holanda, que supone un 

20% de su producción.  

La empresa es de capital privado, 100% chino, con maquinaria importada de 

Italia, Alemania y Taiwan. El producto final es mueble de oficina y hogar en 

tablero y madera sólida, fundamentalmente de cerezo y haya. El 

abastecimiento de  materia prima procede del mercado local, con un volumen 

anual de consumo de madera de 1.000 m3 / año. 
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4.2.1.4. Foshan Daming Furniture Co., Ltd (Morning) 
 
Fabricante de mueble de cocina y hogar ubicado en Foshan desde 1985. Con 

1.200 empleados distribuidos en una superficie de 150.000 m2 y una cuota de 

exportación de 3 millones de dólares, abarcando el mercado americano, 

europeo y sudeste asiático. El mercado interior se reparte entre China, Hong 

Kong, Macao y Taiwan. 

Con maquinaria importada de Alemania e Italia, sacan al mercado una línea 

moderna de mueble, estilo europeo de madera maciza y tablero, con una 

producción de 150.000 cocinas al año. Están certificados por los sistemas de 

gestión ISO 9001 e ISO 14001. 

 
 

 
 
 
4.2.1.5. Asia International Furniture Material Trading Center 
 
Visitamos el Asia International Furniture Material Trading Center , un proyecto 

de polígono industrial dedicado en exclusiva al mueble con una superficie de 

más de 56 Ha. Este proyecto, ya en ejecución, supone la creación en 

Guangzhou de una ciudad del mueble, una urbanización perfectamente 

organizada y distribuida de forma que conviven en un mismo espacio, los 

centros productivos del mueble, con los almacenes de materias primas, y los 

show rooms o puntos de venta. 
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De esta manera, se centraliza la actividad productiva y de comercialización en 

el mismo sitio, simplificando enormemente el abastecimiento de materia prima, 

y ahorrando costes de transporte.  

 

 
 
En definitiva, el Asia International Furniture Material Trading Center es una 

especie de Cluster del Mueble, fomentando la cooperación entre proveedor y 
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cliente, estableciendo centrales de compra de materia prima, compartiendo 

sistemas logísticos y de comercialización. 

 
4.2.1.6. Baiying Furniture Manufacture Co., Ltd 
 
Empresa estatal fabricante de mueble de hogar en madera maciza de roble 

desde 1988, ubicada en Panyu. 

Con maquinaria importada de Japón, Italia, Alemania y Taiwan fabrican un 

mueble clásico de calidad que, además del mercado chino, exportan a Europa, 

América y Japón.  

La materia prima es de calidad, la importan del noreste de China y Rusia.  

Los empresarios gallegos apreciaron un mueble de calidad y se interesaron en 

conocer los precios de exportación, resultando muy satisfactorios. 

 

 
 
 
 
 
4.2.2. Mesa Redonda:  
 
Después de 12 horas visitando exhaustivamente las seis fábricas anteriores, 

regresamos al hotel para cenar. La jornada aún no había acabado, a las 21:30 

teníamos la reunión de trabajo con dos empresas chinas. 
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4.2.2.1. Huali(HK) Decor Manufacture Co., Ltd. 
 

El jefe de ventas de la empresa nos presentó el producto y nos explicó, en 

líneas generales, la filosofía de su empresa. 

Huali es fabricante de cantos de PVC, ABS, melaminas y papel impreso. Con 

un superficie productiva de 70.000 m2 y 3.000 trabajadores, es una de las 

empresas chinas más importantes de su sector. 

La materia prima (papel base) lo importan de Finlandia y la maquinaria de 

procesado procede de Japón. Aunque la fábrica está ubicada en China, la 

oficina comercial está en Hong Kong. Abiertos al mercado internacional, 

exportan sus productos a América y Europa, en 40 países excepto España. 

Como referencia a España, nos comenta que trabajan con Rayt, fabricante de 

colas termofusibles de Badalona. 

 

 
 

 

 

4.2.2.2. Xinda Clover industry Co., Ltd. 
 
Fabricante de accesorios de mueble de oficina (bandejas, papeleras, 

módulos de oficina, etc) , tanto en aluminio como en plástico, desde 1990. Con 
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una superficie productiva de 80.000 m2 y más de 1.000 empleados, dirigen sus 

ventas al mercado chino y al mercado exterior, estando presentes en el 

sudeste asiático, países del Este, EEUU y Europa. 

 

 
 
 
Como siempre, en este tipo de reuniones se escuchaba atentamente al 

representante de ventas chino y se examinaban las muestras de producto final, 

observando acabados y calidades. Con posterioridad, se establecerán 

contactos con ellos para iniciar relaciones comerciales más concretas y de 

forma individual. 

 

 

4.3. Día 31 

4.3.1. Visitas empresas 

4.3.1.1. Lixing Industrial Co., Ltd. 
 
Empresa fabricante de sillas metálicas y de madera, y fabricante de 

colchones y sofás y mueble de hogar de diseño moderno, ubicada en Shunde 

desde 1992. Con 1.100 trabajadores y un volumen de exportación de 10 

millones de dólares, dirigiendo sus exportaciones hacia Japón, Australia, 
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EEUU, y España. Las exportaciones a España las hacen mediante venta 

directa a través de un distribuidor, sin exclusividad. El tiempo de entrega para 

un pedido de sofás es de aproximadamente dos semanas. El mercado interior 

se reparte entre Hong Kong, Macao y Taiwan. 

El Sr. Honey, director de exportación, manifestaba su interés en colaborar 

con nosotros para emprender acuerdos comerciales, por tener ya establecido 

un canal de distribución en nuestro país. 

 

 
 

 

4.3.1.2. Shunde Uyork Furniture Co., Ltd. 
Fabricante de muebles de hogar de estilo moderno ubicada en Shunde. 

Visitamos el show room y comentamos con el responsable de ventas los 

precios de exportación. Lamentablemente los precios eran desorbitados y 

varios integrantes de la misión desconfiaron de la veracidad de la información. 

Como la agenda era muy ajustada y había empresas muy interesantes que 

todavía no habíamos visitado, decidimos no perder más tiempo visitando la 

fábrica, ya que de esta empresa no surgiría ningún acuerdo de colaboración, 

por la desconfianza que nos trasmitió. Nos despedimos agradeciendo 

amablemente el recibirnos, le entregamos un CD corporativo del Cluster y nos 

dirigimos a la siguiente empresa. 
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4.3.1.3. Steel-land Industrial Development Co., Ltd. 
 
Empresa fabricante de sofás y mueble de hogar, tanto de madera como 

metálico. Fundada en 1993 y ubicada en Shunde, con 1.300 empleados y un 

volumen de exportación de 15 millones de dólares, dirigiendo sus 

exportaciones a los mercados del sureste asiático, EEUU, Australia y Europa. 

En España venden sofás de gama alta a través de un distribuidor, además con 

una empresa inglesa de colchones tienen un acuerdo de joint venture. 

 

 
 En el año 1898, compraron la marca Steel-land a los italianos y 

deslocalizaron la producción a China. La comercialización la hacen desde Hong 

Kong como plataforma de negocios abierta a todos los mercados. 

Esta empresa fabrica un producto de alta calidad, con departamento de 

diseño propio, aunque están dispuestos a fabricar bajo diseño externo. Están 

interesados en colaborar con empresas gallegas e iniciar acuerdos comerciales 

con los empresarios presentes en la misión, quieren colaboración estable y 

formalizar derechos de exportación, para poder suministrar sus productos a 

nuestros mercados con exclusividad. 

Se estableció un nivel de empatía importante con el Director General de 

esta empresa que posiblemente redunde en acuerdos de colaboración futuros. 



INFORME FINAL MISIÓN COMERCIAL CHINA (27 Oct. – 04 Nov. 2005) 
 

Página 40 de 64                   CLUSTER DE LA MADERA DE GALICIA 

 
 
 
 
4.3.2. Mesa redonda 

4.3.2.1. Lian Tong 
 
Nos visitó el jefe de ventas de Lian Tong, empresa fabricante de manillas, 

tortillería, tiradores y demás componentes del mueble.  

Se comprobaron in situ distintos sistemas de anclaje y muestras de 

producto acabado. Se intercambiaron impresiones entre los distintos 

integrantes de la misión y se sorprendieron gratamente con los precios 

modelos que presentaron. Finalmente, se estableció un comienzo de 

negociación que continuará de forma unilateral en el futuro, ya que comprando 

directamente a fabricante se consiguen precios de escala más que 

competitivos. 
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4.4. Día 1 

4.4.1. Visitas empresas 

4.4.1.1. Bilture Furniture Decoration Co., Ltd. 
 

Empresa fabricante de mueble moderno de cristal y metálico, fundada en 1992 

y ubicada en Panyu (Guangdong), fabrican sillas y mesas de cristal y metálicas, 

así como sofás y complementos.. Con 800 empleados y 5 millones de dólares 

de exportación, centra sus exportaciones en los mercados asiático, europeo y 

australiano, a través de 90 puntos de venta. En el caso de España, tiene varios 

distribuidores, pero sin exclusividad. Exportan fundamentalmente a España 

mesas y sillas de cocina a precios muy competitivos en el mercado español. 
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Con maquinaria italiana para el procesado de vidrio, y de Taiwan para el metal, 

están abiertos a cualquier posibilidad de colaboración con los empresarios 

gallegos, existiendo la posibilidad de fabricar bajo diseño externo, con unos 

plazos de entrega de 30 a 60 días, según pedido. 

Nos mostraron gran capacidad de negociación y posibilidad de establecer 

relaciones comerciales con ellos, facilitando sus canales de distribución para 

introducir nuestros productos en el mercado chino complementando su oferta 

de productos, en búsqueda de sinergias entre ambos. 

Los integrantes de la misión valoraron muy positivamente esta predisposición a 

hacer negocio y tomaron nota para estudiar la posibilidad de nuevos contactos 

con ellos. 
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4.4.1.2. Hong Kong Kangsheng Industrial Co., Ltd 
 
Empresa fabricante de mueble de hogar moderno de diseño, ubicada en 

Guangzhou desde 1995. Con 1.500 empleados y un volumen de exportación 

de 15 millones de dólares, dirigiendo sus exportaciones hacia EEUU, Australia, 

países de Este y  Europa. 

Operan con dos marcas diferentes, Kangsheng de estilo clásico y Kinetic de 

líneas más modernas, presentes en el mercado chino a través de 300 tiendas 

franquiciadas. La marca Kinetic está presente en el mercado español a través 

de un distribuidor valenciano, con exclusividad. 

La fábrica nos sorprendió gratamente a todos por el grado de organización, en 

cada puesto de trabajo había un panel esquemático con las funciones del 

puesto, los objetivos prefijados y los indicadores generales de calidad. Además, 

la maquinaria era moderna, con sistemas de aspiración y mecanismos de 

prevención de riesgos laborales. En definitiva, la gestión productiva parecía 

seguir estándares occidentales. 
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El Director general de Kangsheng mostró gran interés en colaborar con 

nosotros, estando dispuestos a fabricar nuestro propio diseño pero 

formalizando derechos de exportación, con exclusividad. 

Nos propusieron colaborar en un proyecto que están acometiendo y que en 

estos momentos ya están en la primera fase, con 5 millones de euros de 

inversión. Consiste en la instalación de una fábrica de cocinas con un plan de 

negocio dirigido a la exportación al mercado americano y al abastecimiento del 

mercado interior. Buscan crear una sociedad de inversión en la que aportemos 

nuestro know-how en aspectos de organización empresarial y formación 

profesional. 

Los empresarios gallegos se comprometieron a estudiar el proyecto que 

remitirán al Cluster de la Madera de Galicia, para analizar la viabilidad y puesta 

en funcionamiento. 

 

4.4.1.3. Almacenistas de materia prima 
 
Nos dirigimos al parque de aprovisionamiento de materia prima de Guangdong, 

en la localidad de Shunde, para conocer cómo tienen organizado el almacén y 

distribución de madera para la segunda transformación. 
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Recorrimos todos los almacenes de materia prima para conocer el volumen y el 

tipo de madera estocada. En su mayoría se trata de madera autóctona 

procedente de China, especies desconocidas para nosotros, aunque también 

había madera de pino chino, cuya tala se encuentra restringida debido a los 

planes de conservación de los bosques impuesto por el gobierno chino.  

También hemos visto almacenes dedicados a la madera de importación, 

fundamentalmente tenían Teca de Birmania, importada directamente por ellos, 

sin intermediarios, a un precio de 300 euros/m3 de madera en rollo. 
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Mantuvimos distintas negociaciones a pie de almacén con los almacenistas 

chinos, tanto de madera en rollo como de tableros, encontrando unos precios 

bastante atractivos. Por ejemplo, para el tablero MDF de 244x122x18 mm, el 

precio rondaba los 3 euros/m2. Hay que tener en cuenta que estos son precios 

en el almacén de origen, habría que calcular los costes asociados a la 

exportación y entrar en negociaciones más concretas en función del volumen 

de compra. 

 

 

 

 
 
 
4.4.2. Mesa redonda: Sunny Homes Co., Ltd. 
 
Nos visitó el Jefe de Ventas de Sunny Homes, empresa fabricante de puertas 

de cocina y de exterior, tarimas y land parquet, ubicada en Tianhe. Con una 

facturación de 4 millones de dólares y más de 500 empleados dirigen sus 

importaciones hacia los países Árabes, EEUU y Japón. En España venden 

tarima y land parquet de bambú procedente de Jingxi, la zona más rica en 

bambú de China, de medidas (mm): largo (300-1200), ancho (57-120) y 

espesor (18), con certificado fitosanitario,  

Fabrican tarimas de madera maciza de cerezo, roble y arce procedente del 

mercado local, aunque debido al déficit de materia prima se abastecen del 
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madera procedente de EEUU y Rumanía. El acopio de materia prima lo hacen 

directamente a proveedor, sin intermediarios. 

En cuanto a las puertas de cocina, los frentes son de madera maciza de roble, 

cerezo o arce, y los interiores de contrachapado rechapado en chapa de roble 

chino. En cuanto a precios, las puertas de madera maciza de haya sin barnizar 

rondan los 40 dólares/ m2 y 50 dólares/ m2 en cerezo  

Su capacidad de producción es de 4.500 puertas de cocina al mes, 20.000 m2 

de land parquet al mes y 15.000 m2 de tarima maciza.  

 

 
 
 
Los empresarios gallegos tomaron buena nota de precios y posibilidades de 

negocio con ellos, ya que están nos ofrecen la posibilidad de fabricar bajo 

diseño externo, pudiendo incorporarlos a nuestro mercado.  
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4.5. Día 2 

4.5.1. Visitas empresas 

 

Nos centramos en la ciudad de Dongguan, el centro de distribución del 

mueble más importante de la provincia de Guangdong. 

 

4.5.1.1. Welway Furniture (HK) International Group Ltd. 
 

Empresa fabricante de mueble de hogar clásico pseudo rococó orientado a la 

exportación a los Países Árabes, fundada en 1996 y ubicada en la ciudad de 

Dongguan, con 800 trabajadores repartidos en una superficie de 40.000 m2 y 

un volumen de exportación de 3 millones de dólares, dirigiendo sus ventas 

hacia los mercados de EEUU, Canadá, Europa, Países del este y sureste 

asiático, lo que supone un 60% del total de producción. Las operaciones 

comerciales las tienen deslocalizadas en Hong Kong. 

El grupo empresarial está compuesto por tres fábricas de muebles: una de 

muebles en madera maciza, que es la que estamos visitando, otra de tablero 

MDF melaminado y la tercera una fábrica de sofás.  

La materia prima es fundamentalmente madera de haya importada de Nueva 

Zelanda y maderas locales. 
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4.5.1.2. Huahui Furniture Industrial Co.,Ltd 
 
Empresa fabricante de mueble de hogar en base tablero ubicada en 

Dongguan desde 1982, con una superficie productiva de 50.000 m2 y 700 

empleados Fabrican un mueble moderno muy aceptado en el mercado 

occidental, de hecho están exportándolo a España a través de un  distribuidor 

valenciano con exclusividad. Se trata de un mueble moderno rechapado en 

roble. La chapa de roble procede de EEUU y Francia.  

 
El 80% de su producción es con diseño propio, el resto lo fabrican en 

función de los requisitos del cliente.  

Las ventas se dirigen fundamentalmente al mercado interior, el volumen de 

exportación es del 30% de su producción, siendo los mercados de exportación, 

además de España, el sureste asiático, Rusia, Estonia, Chile, Inglaterra, Italia y 

Grecia. 

En cuanto a la fábrica, tiene tres líneas de producción con tecnología 

procedente de Italia, Alemania y Taiwan, con estándares de calidad muy 

similares a los occidentales, con un sistema de gestión ISO 9001, de ahí que el 

producto final tenga tan buena acogida en nuestro mercado, aspecto a tener en 

cuenta por los empresarios gallegos. 
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El Sr. Bing, Director General, nos ofreció la posibilidad de colaborar en un 

proyecto de instalación de una nueva fábrica de 230.000 m2 de superficie total, 

para lo cual necesita colaboración extranjera. Nos explicaba que sólo la 

inversión en maquinaria supone 6 millones de euros, de aportación privada, ya 

que el gobierno no ofrece ninguna ayuda para el proyecto. El precio de suelo 

industrial ronda los 15 euros/ m2 con una concesión de 50 años, este precio 

incluye los costes de acometida de suministros, urbanización, etc. Nos invitaba 

a colaborar en este proyecto, ofreciendo la posibilidad de iniciar una actividad 

productiva en China en forma de joint venture. 

Como conclusión final, los empresarios gallegos percibieron una 

oportunidad de negocio que estudiarán y analizarán por tratarse de un producto 

final muy atractivo y de fácil introducción en el mercado español. 

 

4.5.1.3. Longrange Furniture Co., Ltd. 
 
Empresa fabricante de cocinas y muebles con una superficie total de 

200.000 m2 ubicada en Dongguan desde 1994, con 1.700 trabajadores 

repartidos en 50.000 m2 de fábrica y una cuota de exportación de 25 millones 

de dólares, dirigiendo sus exportaciones de muebles a los EEUU y las cocinas 

a Canadá, EEUU Japón y Corea. 
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Es una de las empresas fabricantes de cocinas más grandes del país. La 

venta de cocinas puede hacerse por módulos o cocina entera.  

La fábrica de cocinas tiene una facturación de 10 millones de euros, con un 

mueble a base de tablero MDF recubierto de PVC y la de muebles 20 millones 

de euros, con un mueble de madera maciza de haya, arce o cerezo. 

La madera maciza la importan de norte América, y sureste asiático, de MDF 

se abastecen del mercado local. 

 

 
 
 
 
4.4.2. Mesa redonda: Guangdong Dongtai Metal Goods (DTC) Co., Ltd. 
 
Nos visitó el Jefe de Ventas de DTC, empresa fabricante de bisagras, 

correderas, tiradores, tornillería y herrajes en general. Una de las empresas 

más grandes de China en su categoría, con un volumen de producción de 35 

millones de bisagras al mes. Centra sus exportaciones en España, norte de 

Europa, Italia, EEUU y Japón. El cliente italiano es Valentí, fabricante de 

componentes de mueble. También le vende a Hettich, mayorista de 

componentes de mueble. En España tiene como distribuidor exclusivo a 

Emuca. 
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Los empresarios gallegos mostraron mucho interés en esta empresa ya que 

algunos de ellos están comprando componentes a sus distribuidores en 

España. Sería interesante llegar a acuerdos directamente con fabricante para 

evitar intermediarios y abaratar costes. Un contenedor de 20 pies contiene 

200.000 bisagras, cantidad difícil de absorber por una única empresa, la idea 

sería crear una central de compras desde el Cluster de la Madera de Galicia 

para acometer de forma conjunta, entre empresas del mueble interesadas, la 

compra de componentes directamente a fabricante. De esta forma se 

conseguirían precios de escala que revertirían directamente sobre las 

empresas asociadas. 

En cualquier caso, esta visita sirvió para conocer en primera persona los 

precios de fábrica y, en consecuencia, los márgenes comerciales del 

distribuidor que nos los venden. A modo de ejemplo, el precio de tarifa incluido 

porte es de 0.26 euros/bisagra. Lógicamente, el precio es negociable en 

función del volumen del pedido.  

Por otra parte, nos repartieron un catálogo técnico de componentes del mueble 

que, a juicio de los empresarios presentes, es muy valioso e interesante. 
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4.6. Día 3 

 

Dirigimos las visitas hacia la zona de Shenzhen, quedando la tarde libre para 

ocio por tratarse del último día en China, y después de someterse a un gran 

esfuerzo de más de 13 horas de trabajo al día, durante 7 días 

ininterrumpidamente. 

 

4.6.1. Visitas empresas 

4.6.1.1. ShenZhen Dafuhao industrial Development  (FAB) CO,.Ltd 
 
Empresa fabricante de mueble de hogar moderno ubicada en Shenzhen desde 

1993. El grupo está formado por tres fábricas de capital privado, la que 

estamos visitando es de mueble de hogar moderno de base MDF y aglomerado 

recubierto de papel melamínico y lacado a mano, las otras dos son de mueble 

clásico y sofás. La facturación total del grupo es de 50 millones de euros al 

año. 

 

Con más de 1.000 empleados distribuidos en una superficie de 60.000 m2 y 

una volumen de exportación de más de un millón de euros al año, lo que 

supone el 30% de su producción, dirigiendo sus exportaciones a más de 30 

países del sudeste asiático, Europa, América y los países del Este. 

A España exporta el 10% de su producción, aproximadamente, 

materializándose en 3-4 contenedores al mes, bajo la marca FAB. 

La fábrica que estamos visitando es la más moderna de la zona, con una 

inversión de 50 millones de euros. En opinión de varios empresarios, es la 

fábrica más competitiva y con los mejores sistemas de organización, con el 

sistema de gestión ISO 9001 implantado, es la única hasta ahora con pilas de 

producto ordenadas y clasificadas, con sistemas de transporte por rodillos. 

Además posee el certificado de gestión medioambiental, disponiendo en la 

fábrica de sistemas de aspiración en cada máquina. Los sistemas productivos 

también son modernos, contando con maquinaria importada de Italia. En 

resumen, la fábrica es de características similares a una fábrica europea, con 

métodos de producción totalmente automatizados y estandarizados. 
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La compra de materia prima se hace de forma directa, sin intermediarios, al 

igual que la venta de producto acabado se hace directamente a cliente final. 

Buscan un distribuidor extranjero para poder colocar sus productos en otros 

mercados. Están dispuestos a modificar su diseño y fabricar bajo diseño 

externo. Incluso, estarían dispuestos a incorporar nuevas líneas de producción 

para fabricar con otros materiales como chapa natural, que hasta el momento 

no utilizan, siempre y cuando se formalicen derechos de exportación. 
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Según el Director General, las exigencias del distribuidor para España con 

exclusividad serían un volumen de ventas de 20 a 30 contenedores al año. 

El producto es de calidad, con un precio competitivo, aunque negociable, para 

un contenedor de 40 pies el coste medio es de 25.000 dólares . El plazo de 

entrega de un contenedor es de 45 días, y si el pedido es bajo diseño externo 

el plazo sería de 2 meses.  

 

 

 

 

4.6.1.2.- Shen Zhen Zhong Chu Cabinet Co., Ltd. 
 
Empresa fabricante de muebles de cocina ubicada en Shenzhen desde 1992. 

Con 400 trabajadores y una cuota de exportación de 1.5 millones de dólares, 

dirigiendo sus exportaciones a Australia, Italia, Países Árabes y EEUU, lo que 

supone un 30% de su producción. 

Fabrican dos estilos de cocina diferentes: cocina de hogar, destinada 

fundamentalmente a construcción y cocina industrial dirigida a establecimientos 

comerciales. La cocina de hogar se compone de muebles de tablero alistonado 

o aglomerado recubierto de formica, en el caso de cocina industrial se trata de 

encimeras de acero. 
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La fabricación de mueble de cocina supone una facturación de 7 millones de 

euros al año, para el caso de los establecimientos comerciales la facturación es 

de 5 millones de euros. 

La red de distribución se compone de 50 distribuidores locales para el mercado 

chino, 2 distribuidores para Italia y 1 para Australia.  

Las materias primas utilizadas son cerezo de EEUU, roble y haya. 

El Director General de la empresa mostró gran interés en nuestra visita y nos 

ofreció la posibilidad de establecer relaciones comerciales con ellos. Hay 

posibilidad de fabricar a medida para nosotros, bajo diseño externo. 

El plazo de entrega para un contenedor de 40 pies de cocinas es de 10 a 15 

días para las cocinas desmontadas y de 20 días si están montadas. 

 

 

 

 
A diferencia de la fábrica anterior, ésta adolecía de maquinaria moderna, con la 

mayoría de los procesos sin automatizar, haciendo uso de mano de obra 

barata. En la imagen vemos cómo dos personas encolan un tablero para, a 

posteriori, recubrirlo con formica. Un proceso lento y no estandarizado que 

redunda en tiempos de entrega mayores. 
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4.7. Resumen empresas visitadas 
 
A continuación resumimos las empresas que hemos visitado a lo largo de la 

misión, indicando su actividad y ubicación 

 

1. Feria Internacional de Canton.  

2. Sikai International Hardware Co., Ltd:: Fabricante de componentes del 

mueble, (correderas, bisagras, componentes decorativos del mueble, 

como tiradores, manillas, embellecedores) ubicado en Guangzhou  

3. Optima : Fabricantes de cocinas de Guangzhou 

4. Foshan Yonghaoxuan Furniture Co.,Ltd: Fabricante de mueble de hogar 

ubicado en Shunde 

5. Fuqi Furniture Manufacturing Co., Ltd: Fabricante de mueble de oficina y 

hogar ubicado en Shunde 

6. Foshan Daming Furniture Co., Ltd (Morning): Fabricante de mueble de 

cocina y hogar ubicado en Foshan 

7. Asia International Furniture Material Trading Center, Parque empresarial 

del mueble ubicado en Guangzhou 

8. Baiying Furniture Manufacture Co., Ltd: Fabricante de mueble de hogar, 

ubicada en Panyu. 

9. Huali(HK) Decor Manufacture Co., Ltd.: Fabricante de cantos de PVC, 

ABS, melaminas y papel impreso 

10. Xinda Clover industry Co., Ltd.: Fabricante de accesorios de mueble de 

oficina (bandejas, papeleras, módulos de oficina). 

11. Lixing Industrial Co., Ltd.: Fabricante de sillas metálicas y de madera, y 

fabricante de colchones y sofás y mueble de hogar de diseño moderno, 

ubicada en Shunde 

12. Shunde Uyork Furniture Co., Ltd.: Fabricante de muebles de hogar de 

estilo moderno ubicada en Shunde 

13. Steel-land Industrial Development Co., Ltd.: Fabricante de sofás y 

mueble de hogar, ubicada en Shunde 

14. Lian Tong: Fabricante de manillas, tortillería, tiradores y demás 

componentes del mueble.  
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15. Bilture Furniture Decoration Co., Ltd.: Fabricante de mueble moderno de 

cristal y metálico, ubicada en Panyu 

16. Hong Kong Kangsheng Industrial Co., Ltd: Fabricante de mueble de 

hogar moderno de diseño, ubicada en Guangzhou 

17. Almacenistas de materia prima: en Guangzhou 

18. Sunny Homes Co., Ltd.: Fabricante de puertas de cocina y de exterior, 

tarimas y land parquet, ubicada en Tianhe  

19. Welway Furniture (HK) International Group Ltd.: Fabricante de mueble 

de hogar clásico pseudo rococó, ubicado en Dongguan 

20. Huahui Furniture Industrial Co.,Ltd: Fabricante de mueble de hogar, 

ubicada en Dongguan 

21. Longrange Furniture Co., Ltd: Fabricante de cocinas y muebles, ubicada 

en Dongguan 

22. Guangdong Dongtai Metal Goods (DTC) Co., Ltd: Fabricante de 

bisagras, correderas, tiradores, tornillería y herrajes en general 

23. ShenZhen Dafuhao industrial Development  (FAB) Co,.Ltd: Fabricante 

de mueble de hogar moderno ubicada en Shenzhen 

24. Shen Zhen Zhong Chu Cabinet Co., Ltd.: Fabricante de muebles de 

cocina ubicada en Shenzhen 
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5. Conclusiones 
 

La misión comercial a China se centró en el área de Guangdong por tratarse 

del centro neurálgico del mueble en China y en coherencia con el Plan 

Estratégico de Carpintería y Mobiliario de Galicia, donde se indica que la 

cooperación a los largo de la Cadena de la Madera y un mayor desarrollo de la 

2ª transformación nos permitirá ser más competitivos.  

 

Los objetivos que se perseguían en esta misión eran conseguir un primer 

acercamiento a este mercado emergente, para conocer “in situ” las tendencias 

del mercado chino, y su filosofía de empresa, en definitiva, conocer en primera 

persona a qué nos enfrentamos, para disponer de elementos de juicio objetivos 

para la toma de decisiones futura. 

 

En efecto, los empresarios gallegos que participaron en la misión pudieron ver 

los show rooms de producto acabado, que consistían en edificios completos de 

cuatro plantas donde mostraban su exposición de productos. En general, nos 

sorprendió gratamente la colección de productos, por tratarse de diseños muy 

actuales y que encajarían perfectamente en el mercado español. En cuanto a 

los estándares de calidad, había fabricantes que estaban exportando sus 

productos a España a través de distribuidores valencianos, lo cual denota que 

son totalmente competitivos en cuanto a calidad. Además, la mayoría de las 

empresas visitadas estaban certificadas en base al sistema de gestión ISO 

9001. 

 

El acabado de los productos era muy satisfactorio. Veíamos como muebles de 

MDF se recubrían a mano de papel melamínico o chapa, logrando acabados 

perfectos y de calidad similar a  los que estamos acostumbrados a ver en el 

mercado español. Lógicamente, esto sólo es viable en un país como China, 

con una mano de obra tan barata cuya repercusión en el precio final del mueble 

es mínima. 

 

 



INFORME FINAL MISIÓN COMERCIAL CHINA (27 Oct. – 04 Nov. 2005) 
 

Página 60 de 64                   CLUSTER DE LA MADERA DE GALICIA 

En cuanto a los procesos productivos, a lo largo de la misión pudimos ver 

desde fábricas básicamente artesanales, donde prácticamente todo el proceso 

de fabricación del mueble se hacía a mano, hasta fábricas totalmente 

mecanizadas, con tecnología alemana e italiana. 

 

  
                       Proceso artesanal                       Maquinaria Moderna (Homag) 
  
 
En ambos casos, el producto final tenía un acabado de gran calidad. En el caso 

de las fábricas artesanales, nos impresionó enormemente la pericia del recurso 

humano para procesar la madera. El proceso de recubrimiento del tablero MDF 

con papel melamínico o chapa lo hacían a mano, así como el canteado y 

ensamblaje final. Bien es verdad, que en el canteado de un tablero intervenían 

4 personas, algo totalmente impensable en nuestro entorno, pero fácil de 

entender en China con los salarios medios que manejan, en torno a los 200 

euros al mes.  

 

El grado de mecanización de las fábricas modernas era bastante elevado, con 

tecnología europea importada fundamentalmente de Alemania e Italia. La 

organización en fábrica era bastante buena, aunque todavía no están al nivel 

de las europeas. Empezábamos a ver pilas de producto clasificado, sistemas 

de aspiración en cada puesto de trabajo, sistemas de transporte por rodillos, 

indicadores de calidad, medioambiente y riesgos laborales en lugares 

habilitados al efecto, etc. En definitiva, se percibía un cambio en los sistemas 

tradicionales de organización y producción chinos, orientándose a las 

tendencias occidentales.  
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En este sentido, China podría ser una amenaza para nosotros, por tener 

tecnología similar a la nuestra, que da como resultado un producto final muy 

aceptable en nuestro mercado y a un precio más que competitivo. 

Pero más que una amenaza puede ser una oportunidad, la clave está en que 

China adolece de ciertos intangibles que nosotros tenemos que saber 

aprovechar. En este sentido, la ventaja competitiva del mueble gallego tiene 

que ser la innovación, el diseño, la marca y el servicio post-venta, aspectos que 

por el momento están muy lejos de ofrecerse en el mueble chino. 

 

La industria china del mueble tiene un potencial enorme que hay que saber 

direccionar y aprovecharlo como una oportunidad de negocio. En este sentido, 

como proyecto a medio plazo a impulsar desde el Cluster de la Madera de 

Galicia sería la creación de un consorcio de importación-exportación, que 

permitiera con total fiabilidad establecer relaciones de colaboración con el 

gigante asiático. De esta manera, los asociados al cluster podrían aprovechar 

las economías de escala chinas para abastecerse directamente del fabricante 

de componentes del mueble, ya que de forma individual la capacidad de 

consumo de materia prima nos hace depender de un distribuidor, con el 

consiguiente margen comercial que es soportado por el mueble. Igualmente, 

dicho consorcio nos permitiría la exportación de productos semielaborados 

hacia el mercado chino, consiguiendo equilibrar la balanza comercial y 

posibilitando la entrada de productos gallegos, elaborados con materia prima 

gallega, pero comercializados en un mercado abierto al mundo como podría ser 

Hong Kong. Ese sería el camino real de la “Internacionalización”, ya que para 

ello es necesario estar en los mercados y con vocación de permanecer. 

Todo ello debe evaluarse con prudencia y en el medio plazo ya que uno de los 

problemas que plantea es su excesiva burocracia, complejidad de las leyes así 

como la importancia de los tratos personales. 

 

En definitiva nadie duda que China es la gran fábrica del mundo, puesto que al 

tener unos costes laborales muy bajos, los productos que allí se fabrican son 

muy competitivos en los mercados internacionales. De ahí que se haya 

convertido en el 1º receptor mundial de inversión directa del exterior. Pero junto 

con estas fortalezas, la economía china también presenta una serie de 
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debilidades. Por un lado la escasez de recursos energéticos que la convierten 

en un país muy dependiente de la energía del exterior, principalmente petróleo, 

de hecho los expertos creen que en los próximos 15 años, China deberá de 

aumentar su consumo de petróleo en un 150% de los cuales el 70% serán 

importados. De otra parte el uso de otros combustibles fósiles como el carbón, 

están generando un grave deterioro medioambiental, contaminación del agua, 

suelo, desertización y sobre todo la creciente emisión de gases de efecto 

invernadero. 

 

Otra debilidad a tener en cuenta es el creciente problema del paro que pondría 

rondar el 15% si contabilizamos los despidos de las empresas estatales. El 

envejecimiento de la población también será un problema ya que se calcula 

que en el 2020 contará con 400 millones de habitantes mayores de 65 años, lo 

que incidirá en gastos de salud y sanidad, ello tendrá seguro una incidencia 

inflacionista. Por último debemos tener en cuenta que la transición pacífica 

hacia la democracia aún esta pendiente. 

 

En este sentido, China representa una oportunidad de negocio. Teniendo en 

cuenta que en la actualidad hay más de 60 millones de chinos millonarios (en 

torno a un 5% de la población), y la tendencia es a aumentar dado el fuerte 

crecimiento económico que está experimentando el país, el mueble gallego 

tiene que aspirar a posicionarse en un segmento de mercado de nivel alto. 

Para ello ha de diferenciarse buscando un valor añadido que no tenga el 

mueble chino. Por eso es de vital importancia que el mueble gallego continúe 

por la senda de la innovación, y el diseño como herramienta de diferenciación, 

centrándose en crear valor a través de la marca. 

 

La estrategia a corto plazo de importar muebles chinos para incorporarlos a 

nuestros catálogos y tratar de posicionarse por precio, puede ser una estrategia 

peligrosa ya que las consecuencias podrían ser irreversibles. Permitiríamos la 

entrada de productos chinos, poniendo a su disposición nuestros canales de 

distribución, se  produciría una guerra de precios dentro de nuestro mercado, 

cuyo único beneficiario sería el fabricante chino que en cualquier momento 

podría colocar su producto a un precio todavía menor, barriendo 



INFORME FINAL MISIÓN COMERCIAL CHINA (27 Oct. – 04 Nov. 2005) 
 

Página 63 de 64                   CLUSTER DE LA MADERA DE GALICIA 

completamente a los fabricantes gallegos. Por ese motivo, la estrategia ha de 

ser más a medio plazo, tratando de diferenciarse por marca, calidad y diseño, 

es la única manera de aprovecharse del potencial chino. 

 

En este sentido, se evidencia en Galicia la necesidad de desarrollar una 

industria auxiliar competitiva que permitirá menor dependencia exterior y mayor 

ventaja competitiva. Tal y como están haciendo en Guangdong, con la 

construcción de un parque empresarial del mueble en donde confluyen 

almacenes de aprovisionamiento de materia prima, industria auxiliar y de 

componentes, instalaciones productivas y centros de comercialización, 

consiguiendo cerrar el ciclo en un único emplazamiento. 

 

Para el grupo de primera transformación, las posibilidades de negocio serían 

las concernientes a la exportación desde Galicia de madera como materia 

prima. China es deficitaria en estos momentos de madera en bruto y 

actualmente está importando esta materia prima desde otros países. Galicia 

como productor de esta madera puede crear un hueco en este amplio mercado. 

Se puede llegar a grandes acuerdos comerciales con ellos y a raíz de esta 

colaboración y en un futuro no muy lejano exportar nuestros productos a ese 

potencial país aprovechando los canales de distribución que ellos ya poseen en 

toda China. 

 

Por otro lado Galicia como país debe seguir la senda del “Desarrollo 

Sostenible” en todo su concepto ya que es la única opción posible ante un 

mundo en continua evolución y donde China representa mejor que nadie el tan 

manido concepto de la “Globalización”. 

 

Como conclusión final, la misión comercial fue un éxito ya que nos permitió 

conocer de primera mano la realidad china y contrastar los tópicos existentes. 

También sirvió para negociar directamente con los fabricantes de muebles y 

componentes que operan en nuestro mercado a través de distribuidores, en su 

mayoría valencianos. Esto permitió hacerse una idea de los márgenes 

comerciales que manejan los distribuidores, y la posibilidad de comprar 

directamente a fabricante. 
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La misión sirvió para abrir puertas de futuras negociaciones bilaterales o 

grupales entre empresas gallegas y chinas. De hecho a finales de noviembre 

en el Cluster de la Madera de Galicia habrá una reunión de trabajo con todos 

los participantes de la misión para evaluar el retorno de la misión y estudiar 

distintas posibilidades de colaboración entre empresas asociadas.  

 

 

 

 

 

 


