Pakistán

MUEBLES DE MADERA

AUTORIDAD DE DESARROLLO
COMERCIAL DE PAKISTÁN

INTRODUCCIÓN DE LA TDAP
La Autoridad de Desarrollo Comercial del Pakistán es la principal organización de promoción comercial
encargada de desarrollar y promover productos y servicios del país en los mercados internacionales.
La TDAP implementa políticas y directivas del Gobierno Federal y su Junta Directiva para mejorar,
promover y facilitar el comercio.
La TDAP apoya y facilita a las empresas a través de las últimas iniciativas de información y creación de
capacidad para mejorar y mejorar su influencia en el comercio internacional.
Para lograr sus objetivos, la TDAP organiza, además de participar en ferias locales e internacionales,
exposiciones específicas de países, delegaciones comerciales, realiza seminarios y organiza contactos y
eventos de intercambio de información tanto física como en plataformas digitales.
Esta publicación es parte de los esfuerzos de la TDAP para compartir detalles y mostrar los productos y
servicios de Pakistán en los mercados internacionales.

PERFIL DEL PRODUCTO
Pakistán tiene una larga tradición en la producción de muebles de madera de estilo tradicional y bien conocido debido a su trabajo artístico. Este sector está
muy fragmentado con el 85-95% de las unidades de fabricación.
Gujrat y Chiniot son las ciudades más grandes de fabricación de muebles (estilo tradicional), seguidas de Karachi, Lahore, Sargodha, Rawalpindi y Peshawar
(Sargodha debido a la obra de arte laca SLLANWALI.

Racimos
Chiniot
Este clúster es bien conocido por su
muebles principalmente tallados hechos a mano.
Es el centro principal de producción muebles
tallados en madera para dormitorio, comedor,
sala de estar, así como para niños y cocina. Existen
más de 3300 unidades de fabricación en este clúster.

Gujrat
Famoso por sus muebles de madera maciza.
Alrededor de 350 unidades de fabricación o más
existen en el clúster.

Tipos
s
• Muebles para el hogar para los
mercados nacionales y de exportación,
• Segmento mobiliario "institucional"
para escuelas, hospitales y otros locales
públicos, y
• Clientes del sector privado en tiendas,
bancos y hoteles, etc.

Sargodha
Famoso por el Arte Lacquer "Sllanwali" Existen
alrededor de 207 unidades.

Rawalpindi
Alrededor de 2000 unidades existen en la ciudad.

Peshawar
Más de 350 unidades, situado en Polígono
Industrial Peshawar, University Road, Tehkal, Kohat
Road.

Lahore
Fortaleza, Estadio, Gulberg, Ciudad AIlama Iqbal,
Calle Ferozepur y Calle Multan. Estos grupos
básicamente comerciantes de muebles de
madera. Hay más de 1.500 tiendas minoristas
dedicadas a oficinas comerciales, muebles
dormitorio, sala de estar, comedor y cocina.

Karachi
Más de 1500 unidades, situadas en la Colonia
Manzoor, Colonia Akhtar, Patelpara, Liaqatabad,
Ayshamanzil, Arambagh, Nursery, Liaquatabad y
Colonia Manzoor son algunos de los principales
mercados minoristas de muebles.

Estilos
• Antiguo
• Mogol,
• Moderno (italiano)
• oriental

CALIDAD
Calidad superior
Los conjuntos de ropa de cama, comedor y muebles de oficina de calidad superior están hechos de muebles de madera pura de calidad suprema con un elegante
diseño tallado a mano. La calidad superior tiene tallado adicional con diseño complejo y elegante, pulido y acabado extra fino. Mientras que el sofá de
calidad superior se fabrica a partir del mejor material de tapicería disponible con un diseño elegante y un confort adicional.

Calidad fina
Las calidades finas y el juego de camas, el set de comedor, el juego de muebles, misc. y los muebles de oficina están hechos de madera pura de alta calidad. El tallado a
mano simple pero atractivo se realiza con un pulido de alta calidad. Mientras que el conjunto de sofás de alta calidad tiene un material de tapicería de
calidad y un diseño elegante.

Calidad normal
El juego de camas de calidad normal, el set de comedor y los muebles de oficina están hechos de una mezcla de madera pura y material sustituto (Lasani, tabla
Vim, etc.). Lasani da una superficie fina y uniforme para el acabado y la pintura. La superficie lisa da un efecto llamativo.

ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES
El objetivo de la estandarización es garantizar que todos los muebles disponibles en el mercado sean seguros de usar y de construcción sólida y resistente. Por
lo tanto, la estandarización es útil para facilitar la conformidad con el mercado, incluso de los países en desarrollo. Sin embargo, también existe el riesgo de
que las normas puedan convertirse en una restricción para el acceso a los mercados o ponga a los pequeños productores en desventaja cuando los requisitos
son particularmente difíciles de cumplir. Los fabricantes normalmente utilizan los estándares voluntariamente en el desarrollo, control de procesos y
comercialización de sus productos. Tener un lenguaje común en los métodos de prueba, dimensiones, seguridad y características de resistencia se considera un
beneficio importante.
Sólo en los Estados Unidos y Canadá existen más de 140 normas relacionadas con muebles y requisitos de etiquetado. La mayoría de los estándares son
voluntarios, pero algunos están regulados por las leyes estatales o federales.
El Comité Europeo de Normalización (CEN) es responsable de la armonización de la normalización en la Unión Europea. Sus normas EN sobre mobiliario no están
destinadas a servir para fines proteccionistas. Por el contrario, se proponen como base para una mayor labor internacional sobre las normas del mobiliario en el
marco de la norma ISO/TC 136 "Muebles" (Organización Internacional de Normalización).
Las instituciones nacionales de normalización de los países en desarrollo son miembros ISO, corresponsales ISO o suscriptores ISO. Sus capacidades para implementar
ISO a menudo son débiles. Sólo unos pocos países cuentan con organismos de certificación, que pueden emitir certificados de cumplimiento de las normas
ISO 7173 (normas de presidencia para la resistencia y la durabilidad), por ejemplo. La propia industria del mueble debería apoyar los esfuerzos para establecer
instituciones y organismos de certificación nacionales adecuados.
La industria paquistaní indicó que sólo los titulares de la norma ISO 9001 pueden exportar muebles. ISO 9001 es una amplia norma de gestión de la calidad,
que no es específica de un producto. Se dice que algunos fabricantes de muebles siguen el estándar SESSI de Francia. SESSI no emite normas, por lo que esto
es posiblemente una mala interpretación de las especificaciones de los compradores franceses. Las industrias francesas son bastante estrictas en sus requisitos en
lo que respecta a las normas. Además, a menudo exigen el respeto de las "normas francesas" (NF Ameublement), aunque las normas europeas (EN) actualmente han
sustituido casi todas las normas nacionales.
Muchas normas se refieren a la seguridad de los muebles y sus materias primas (por ejemplo, el nivel de rotura de piezas de madera: NF-EN 1727). Estos
pueden aplicarse a mesas, puertas y camas (incluidas las camas para niños). También existen estándares de calidad, que establecen criterios de rendimiento para el
uso a largo plazo del mobiliario. En este caso, las normas se proporcionan después de las pruebas basadas en ciclos de uso prolongados y repetidos.
Se recomienda que un posible nuevo exportador de muebles de un país en desarrollo discuta con los posibles compradores (mayoristas, importadores, minoristas, etc.)
cuáles son sus requisitos y se ocupe de ellos. Las empresas más alerta - o responsables - pueden ser las que obtengan los mayores beneficios de ser "verdes",
pero eso no quiere decir que las indiferentes o simplemente irresponsables se vean obligadas a abandonar el negocio. Simplemente buscarán compradores menos
exigentes.
En la UE, un fabricante o exportador puede ser considerado responsable de una indemnización por los daños causados por muebles inadecuados

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO
Unidad: miles dólares US

Fuente: Jiangsu Minnuo Equipmen Co. Ltd.

LOS 10 PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES
Unidad: miles dólares USD

Exportad
ores

Valor en 2015

Valor exportado en
2016

Valor exportado
en 2017

Valor exportado en Valor exportado en
2018
2019

Mundo

45,877,329

45,676,319

46,846,824

49,410,869

47,785,335

China

14,650,650

13,857,564

13,746,169

13,511,264

11,632,244

Alemania

4,078,881

4,303,909

4,349,521

4,636,464

4,527,283

Vietnam

2,888,249

2,983,709

3,285,526

3,534,074

4,075,219

Polonia

2,476,532

2,790,258

3,004,898

3,682,516

3,806,676

Italia

3,628,249

3,555,135

3,592,294

3,948,086

3,625,368

Malasia

1,550,854

1,524,199

1,581,420

1,625,495

1,846,162

Canadá

1,285,648

1,401,740

1,402,876

1,397,859

1,371,626

Turquía

998,216

905,706

904,239

1,033,513

1,211,135

Estados Unidos de América

1,183,622

1,049,612

1,059,934

1,091,902

1,059,934

Indonesia

1,047,624

972,757

999,457

995,870

1,007,327

5,885

4,740

3,614

3,580

3,136

Pakistán ocupa el puesto 88

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas COMTRADE e ITC de las Naciones Unidas.

LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DEL MUNDO
Unidad: Miles dólares USD

Importadores

Valoroen 2017

Valor en 2018

Valor en 2019

Mundo

44,025,522

46,678,788

46,075,982

Estados Unidos de América

13,490,779

14,345,833

13,449,870

Alemania

3,053,191

3,204,757

3,307,423

Reino Unido

2,782,378

2,852,953

2,904,832

Francia

2,336,283

2,523,603

2,612,275

Países Bajos

1,515,273

1,699,873

1,748,193

Japón

1,470,880

1,522,738

1,568,124

Suiza

1,378,923

1,438,042

1,339,992

Canadá

1,273,871

1,292,896

1,285,933

Australia

876,961

937,926

922,553

Austria

963,594

908,458

884,363

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas COMTRADE e
ITC de las Naciones Unidas.

EXPORTACIONES DE PAKISTÁN

Unidad: miles dólares USD

Importadores

Valor exportado
en 2015

Valor exportado
en 2016

Valor exportado
en 2017

Valor exportado
en 2018

Valor exportado
en 2019

Mundo

5,885

4,740

3,614

3,580

3,136

Estados Unidos de América

1,244

1,429

845

961

1,510

317

330

256

408

268

Reino Unido
Emiratos Árabes Unidos

1,388

712

351

400

198

Canadá

116

84

268

220

180

Omán

212

233

161

176

123

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas COMTRADE e ITC de las Naciones Unidas.

PRINCIPALES EXPORTADORES
Empresa: M/S TRAFIN (PVT) LTD
Dirección: ST-2-A, Sector 23, Zona
Industrial Korangi, Karachi.
Correo electrónico: mail@faheems.com
Teléfono: 021-350530107, 350530800
Empresa: M/s
KALAMKAAR
Dirección: Flagship
Showroom 19 Km Ferozepur
Road detrás de la fábrica
de Glaxo
Lahore 54760
Correo electrónico: info@kalamkaar.com
kalamkaar@kalamkaar.com
Teléfono: +92 42 35457303/+92 300 8433833
+92 321 845 3611
Empresa: M/s HAJI MOHAMMAD
SHAFI AND SONS TRADING CORP
Dirección: S-134 Phase III LCCHS Cantt, Lahore
Correo electrónico: fantacpak@hotmail.com
Teléfono: 042-35721284, 042-35721285
Empresa: M/s INTERWOOD MOBEL PVT LTD,
Dirección: 56 Sultan Mahmood Road Shalimar
Town Baghbanpura Lahore Pak
Correo electrónico:
muhammad.saad@iwm.com.pk
Teléfono: 0333-8366572, 042-36549123

Empresa: M/s ZUNN FURNITURE (PRIVATE) LIMITED
Dirección: F-17, Block-5, Clifton, Karachi, Pakistán
Correo electrónico: kamran@zunndesign.com
Teléfono: 0334-2191555
Empresa: M/s VOGUE FURNITURE
Dirección: 131/1 Shami Road Lahore
Cantt. Ghazi Road Dereh Pindi Cantt,
Lahore
Correo electrónico: nelam131@yahoo.com
Teléfono: 0300-8453101
Empresa: M/s N M FURNISHERS
Dirección: G.T ROAD GUJRAT
Ghazi Road Dereh Pindi Cantt, Lahore
E-mail: tafheem.azmat@yahoo.com
Teléfono: 0303-9562022, 053-111-111162
Empresa: M/s ZARGHAM KHAN
Dirección: Tak Imoport Export 382-Nisheman Iqbal Cooperative Housing Society Lahore.
Correo electrónico: zargham_k@hotmail.com
Teléfono: 0321-4614953
Empresa: M/s INTERWOOD MOBEL PVT LTD,
Dirección: 56 Sultan Mahmood Road Shalimar Town
Baghbanpura Lahore Pak
Correo electrónico: muhammad.saad@iwm.com.pk
Teléfono: 0333-8366572

Para otros exportadores por favor visite tdap.gov.pk/pakistani-exportadores

Mr. Zahid Mohammad
Assistant Director (Product Ofﬁcer)
Contact No: +92 308-5941470
Email: zahid.muhammad@tdap.gov.pk
Trade Development Authority of Pakistan, Ministry of Commerce
FTC Building, Block-A, Shahrah-e-Faisal, Karachi - Pakistan
Tel: +92-21-99206487-90 UAN: 111-444-111
URL: www.tdap.gov.pk

