
Jordi Cuenca, Valencia
Los efectos de la crisis económi-
ca y el malestar por la gestión que
han llevado a cabo los responsa-
bles de Feria Valencia han provo-
cado que los fabricantes valen-
cianos de muebles se planteen
muy seriamente no participar en
la edición de este año de Hábitat,
el certamen que agrupa a los in-
dustriales de esta actividad más
los de la iluminación, la decora-
ción y el textil para el hogar. Se-
gún diversas fuentes empresa-
riales consultadas por este diario,
el comité ejecutivo de Avima
(Asociación Valenciana de Indus-
triales del Mueble), integrada en
la patronal sectorial Fevama,
aprobó la semana pasada una mo-
ción por la que sus miembros op-
tan por no ir este año a Hábitat y
recomiendan a los restantes aso-
ciados que tampoco lo hagan. Avi-
ma elaborará un documento con
sus quejas que remitirá a Feria
Valencia. Las fuentes consultadas
aseguran que hay un vivo debate
interno entre los fabricantes, con
posiciones encontradas, si bien
una mayoría, como se reflejó en
la votación del comité ejecutivo,
se ha decantado por boicotear el
certamen. Incluso algunos abo-
gan por pedir que la gran feria va-
lenciana no se celebre este año y
pase a tener periodicidad bienal. 

No obstante, la decisión no pa-
rece definitiva. Muchos fabrican-
tes valencianos se encuentran es-
tos días en la Feria de Milán y la
marcha de este certamen, el más
importante, tendrá mucho que
decir en el futuro de Hábitat, es-
pecialmente si los expositores se
vuelven sin cumplir unos objeti-
vos mínimos. Para entonces, es

lógico pensar, como apuntan al-
gunas fuentes, que los fabrican-
tes de muebles entrarán en con-
tacto con los responsables feria-
les valencianos y que se entable
una dura negociación.

La edición de 2008 de Hábitat
fue entre «muy floja» y un «desas-

tre», según el interlocutor, y las ex-
pectativas para la de 2009, a cele-
brar en septiembre, son cierta-
mente poco halagüeñas. Las em-
presas valencianas del sector se
están viendo seriamente afecta-
das por la crisis y, en concreto, por
la atonía de la demanda derivada
de la caída del consumo y el des-
plome de la vivienda. Pérdidas,
despidos y cierres son palabras de
uso muy habitual entre los fabri-
cantes en estos últimos meses. 

Y muchos de ellos no ven en
qué les beneficiará hacer una in-
versión considerable para estar
en la Feria (el metro cuadrado
está en 99 euros). Principalmen-
te, porque consideran que la ins-
titución no se está comportando
a la altura de las circunstancias.

Buena prueba de ello es que el
certamen sigue sin presidente
por la falta de interés entre los po-
sibles aspirantes. «Nadie quiere
ser el capitán del Titanic», asegu-
ró ayer a este diario un empresa-
rio.

El año pasado, los fabricantes
detectaron ya una caída en el nú-
mero de compradores, a pesar de
la campaña suplementaria, valo-
rada en 800.000 euros, que Feria
Valencia encargó, sin el concurso
del comité organizador, a Orange
Market, una de las empresas de
la trama Gürtel. Y la perspectiva
para este año es muy poco alen-
tadora, principalmente porque el
número de suscripciones garan-
tizadas por parte de expositores
es muy bajo a estas alturas de año,
cuando en otras ediciones prácti-
camente se cerraba en marzo.
Como es lógico, sin vendedores
es normal que tampoco halla
compradores, con lo que se cie-
rra un círculo vicioso que frena
los ánimos de los fabricantes.

El malestar en el sector con Fe-
ria Valencia viene de lejos, pero
se ha agudizado en estos tiempos
de crisis. Las fuentes consultadas
recuerdan que el mueble —que
ya protagonizó un amago de boi-
cot por su rechazo inicial a la in-
tegración en Hábitat— está en
una situación delicada desde al
año 2000 «y la feria no ha estado
a la altura». Se le reclama una
gestión «más potente», que se
ponga «al nivel del expositor» y
que haga un uso «racional del mu-
cho dinero que dicen que hay para
Hábitat». Como afirmaba esta
fuente, el problema es serio «y son
ellos los que tendrán que solven-
tarlo».

Los fabricantes de muebles valencianos se
plantean no acudir este año a la feria Hábitat
El comité de Avima, muy molesto con la institución, aprobó la semana pasada una moción en ese sentido

CERTAMEN

Levante-EMV, Valencia
La Comunitat Valenciana recibió
777.385 turistas extranjeros en el
primer trimestre del año, un
28,9% menos que en el mismo pe-
ríodo del año anterior, según los
datos de la Encuesta de Movi-
mientos Turísticos en Frontera
(Frontur) hechos públicos ayer
por el Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio. España reci-
bió en su conjunto 8,9 millones de
turistas extranjeros en el primer
trimestre, lo que representa un
retroceso del 16,3% en relación al
mismo periodo de 2008. Ante esta
caída, el Ministerio recordó que,
mientras la Semana Santa se ce-

lebró en 2008 en el mes de mar-
zo, este año tuvo lugar en el mes
de abril, con lo que «cualquier
comparación que se establezca en-
tre ambos periodos no resulta ho-
mogénea».

En el primer trimestre del año
el principal mercado emisor a Es-
paña siguió siendo Reino Unido,
pese a la caída del 23,3% en el nú-
mero de visitantes (2,08 millo-
nes). En segundo lugar, se situó
el mercado alemán, con la llega-
da de 1,5 millones de turistas ale-
manes, un 15,7% menos. Canarias
fue el primer destino nacional al
alcanzar los 2,3 millones de tu-
ristas, un 15,5% menos que en el

mismo periodo del ejercicio an-
terior. Le siguieron Cataluña, con
2,1 millones de viajeros, un 15,6%
menos, y Andalucía, con 1,1 mi-
llones de llegadas, un 19,6% me-
nos.

Por otro lado, el impacto de la
crisis sobre el consumo turístico
y el retraso en las reservas tanto
de vacaciones como de viajes de
empresa provocará una caída del
5,6% del PIB generado por el sec-
tor en 2009, según estimó ayer la
alianza para la excelencia turísti-
ca Exceltur. Exceltur aseguró
que la menor llegada de turistas
y el recorte de su gasto medio dia-
rio (un 13,3% hasta enero) ha pro-

vocado que el PIB turístico caiga
un 7% en los tres primeros meses
del año, frente al descenso del
1,6% que se contabilizó al cierre
de 2008.  Según el lobby integra-
do por las principales firmas tu-
rísticas, que revisó a la baja sus
previsiones presentadas en ene-
ro, indicó que este dato debe aco-

gerse con «cautela», pese a que
todos los indicadores señalan que
el segundo trimestre de 2009 será
«complejo», marcado por la «poca
visibilidad» a medio y largo plazo,
y evidenciado por el descenso de
la rentabilidad registrado hasta
marzo, prácticamente en todos
los sectores y en todas las comu-
nidades autónomas, salvo Cana-
rias que finalizó con cierto re-
punte pese a acusar más intensa-
mente la crisis. Exceltur estimó
un recorte «dramático» de
110.000 empleos en el sector has-
ta junio, teniendo en cuenta que
en los tres primeros meses del
año ya se produjo un recorte de
86.000 empleos (un 5,7% del to-
tal). Por destinos, el balance tam-
poco es positivo. Las principales
ciudades españolas acusaron ca-
ídas en el RevPar —ingresos por
habitación disponible— por enci-
ma del 20%. Concretamente, Va-
lencia fue la más afectada con una
caída del 45,1%. Madrid bajó un
23,8% y Barcelona,  un 28,2%.

La llegada de turistas extranjeros a la Comunitat
descendió un 28,9% en el primer trimestre del año
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La ciudad de Valencia registró una disminución del 45,1% en los ingresos por habitación disponible
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VISITANTES. Aspecto que ofrecía Hábitat en un día de la edición de 2008.

JOSÉ ALEIXANDRE

La Asociación Nacional de In-
dustriales y Exportadores de
Muebles de España (Anieme) ha
organizado, con la colaboración
del Instituto Español de Comer-
cio Exterior (ICEX), la participa-
ción agrupada de más de 50 em-
presas españolas del sector del
mueble y la decoración en la Fe-
ria Internacional del Mueble de
Milán, que se celebra entre hoy y
el próximo lunes. Según informó
ayer la organización en un comu-
nicado, las empresas españolas
ocupan una superficie total de
más de 4.500 metros cuadrados
de exposición en Milán, donde
presentan sus últimas coleccio-
nes. 

Anieme lleva 
a 50 empresas al 
certamen de Milán
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