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La industria del mueble en España 01. Introducción

La información que contiene el RESUMEN EJECUTIVO es una 
síntesis del Informe de “La Industria del mueble en España. Edición 2010”
que, con carácter anual, publica AIDIMA. La información ofrecida 
muestra en pocas páginas información básica del sector del mueble 
nacional, ofreciendo un panorama general de rápida lectura y consulta.

El Informe “La Industria del mueble en España. Edición 2010”, más 
completo y con mayor grado de análisis, es una publicación de referencia 
en el sector del mueble español, tanto para conocer sus principales 
magnitudes agregadas como para comprender las ratios de gestión útiles 
para la empresa.

5© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia.
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La industria del mueble en España 02. Producción
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El ejercicio 2009 ha supuesto para 
la industria en general, y para el 
sector del mueble en particular, el 
año en el que se han alcanzado las 
cifras más bajas de decrecimiento 
productivo. En concreto en el 
sector del mueble se ha alcanzado 
la cota mínima de la serie 
analizada, situando los descensos 
durante el I Trimestre de 2009 en 
el -33´9% para el conjunto del 
sector del mueble. El análisis del 
acumulado de datos, desde que se 
iniciara el periodo de crisis, ha 
supuesto una reducción de 
prácticamente el 50% del 
mercado.

Con todo ello, el ejercicio 2009 se 
ha cerrado con una cifra de 
producción de 5.522 millones de 
Euros, lo que ha supuesto un 
descenso del 24´1% con respecto a 
los resultados obtenidos durante 
el ejercicio 2008.

El análisis de estas cifras permite 
observar que el sector del mueble 
en España se ha situado en las 
mismas cifras productivas 
registradas durante el ejercicio 
1996, lo que ha supuesto una 
vuelta atrás de 14 años del sector.

Evolución de la producción de mobiliario en España. Período 
1994-2009. Millones de Euros.

FUENTE: Observatorio Español del Mercado del Mueble
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La industria del mueble en España 02. Producción
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Analizando la evolución de los 
subsectores productivos de la 
industria del mueble en España 
durante el ejercicio 2009, se 
observa, de manera generalizada 
un decrecimiento productivo en 
todos ellos.

Dentro de la categoría Mueble de 
Hogar, ha sido Mueble de 
Vanguardia el que ha presentado 
un mayor decrecimiento de sus 
ventas, en concreto del -36´86%. 
El motivo se debe principalmente 
al flujo de compras del mueble de 
Vanguardia hacia el mueble 
Moderno, mucho más asequible.

Contrariamente, dentro de la 
categoría Mueble de Hogar, el 
subsector productivo Tapizado ha 
experimentado un menor 
decrecimiento de sus ventas          
(-16´17%). El motivo se debe a que 
es la categoría de productos 
dentro del hogar con un menor 
período de renovación.

Los subsectores de Cocina y Baño, 
muy vinculados al sector de la 
construcción, mostraron durante 
el ejercicio 2009 decrecimientos 
por encima de la media total del 
sector, concretamente del               
-27´36% y del   -24´83% 
respectivamente.

Mueble Moderno

Mueble Clásico

Mueble Rústico

Mueble Tapizado

Mueble Vanguardia

Mueble Fibras

MUEBLE HOGAR

Mueble Cocina

Mueble Baño

Mueble Oficina

Otros

TOTAL SECTOR

1.049.217.518 €

471.231.995 €

604.200.409 €

1.046.384.900 €

149.196.132 €

139.323.486 €

3.447.780.995 €

924.299.139 €

340.953.822 €

566.431.464 €

229.660.174 €

5.520.899.039 €

-22´13%

-32´96%

-20´52%

-16´17%

-36´86%

-29´27%

-23´25%

-27´36%

-24´83%

-28´12%

-14´31%

-24´10%

Volumen y evolución de la producción de mobiliario en 
España por subsectores. Período 2009. Euros y %.
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La industria del mueble en España 03. Estructura
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Según datos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), el sector del 
mueble está sufriendo un proceso 
de contracción de la industria 
iniciado en el ejercicio 2004, año 
en el que se alcanzó la cifra 
máxima de empresas nacionales 
con 14.204. A partir del ejercicio 
2004 y hasta la actualidad el 
número de empresas fabricantes 
de mobiliario a decrecido de 
manera constante ejercicio tras 
ejercicio. Con el estallido de la 
crisis económico-financiera 
mundial, el decrecimiento 
empresarial se ha incrementado, 
registrando en 2008 un descenso 
del -2%. Durante el ejercicio 2009 
el decrecimiento empresarial se 
ha agudizado, registrando una 
cifra de evolución con respecto al 
ejercicio 2008 del 6´9%, lo que ha 
supuesto, en términos nominales, 
el cierre de 917 empresas 
fabricantes de mobiliario en 
España en 2009.

Del total de empresas del sector se 
estima que aproximadamente el 
89% de las empresas del sector en 
España son PYMES (Pequeñas y 
Medianas Empresas), teniendo 
menos de 20 trabajadores en 
plantilla. Por el contrario, tan sólo 
el 11% aproximadamente de las 
empresas están formadas por 
plantillas superiores a los 20 
trabajadores. 
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La industria del mueble en España 04. Actividad
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Las empresas productoras de 
mobiliario nacional, motivadas por 
los cambios acontecidos en su 
entorno competitivo, ( incremento 
de competitividad nacional y 
extranjera, incremento del poder 
de negociación de fabricantes y 
distribuidores, o la disminución 
del gasto familiar en la adquisición 
de mueble), se han visto abocadas 
a modificar el modelo de negocio 
tradicional del sector, provocando 
cambios en los procesos 
productivos, en las cadenas de 
suministro o en el canal de 
distribución.
Ejemplo de ello es el proceso de 
deslocalización a zonas del 
Sudeste Asiático, Europa del Este o 
Sudamérica con un objetivo claro 
de reducir costes productivos.
Pero este proceso de 
deslocalización, lejos de 
producirse masivamente, se está
produciendo lentamente, 
observando las empresas sus 
ventajas e inconvenientes. 
Ejemplo de  ello es que tan solo un 
1´74% de las empresas nacionales 
ha producido, en 2009, más de un 
80% de su producción fuera de 
España.
De las compras realizadas entre las 
empresas que producen en 
territorio nacional, el 59´5% 
corresponde a materia prima, 
mientras que tan sólo el 9´8% 
corresponde a productos 
acabados.

Distribución porcentual del lugar de producción del mobiliario 
nacional en 2009. %.

Distribución porcentual de las compras de los fabricantes de 
muebles en España en 2009. %.

100% en España; 

88,70%

Menos del 20% fuera; 

5,22%

Entre el 20 y el  80% 

fuera; 3,48% N.s/n.c; 0,87%

Mas del 80% fuera; 

1,74%

Productos 

acabados; 9,8%

Materias 

primas; 59,5%

Componentes; 

27,6%

Otros; 3,1%



COMERCIO EXTERIOR

05



La industria del mueble en España 05. Comercio Exterior
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El sector del mueble nacional, se 
ha caracterizado a lo largo de las 
últimas décadas por mostrar 
superávit en su balanza comercial, 
a pesar de la reducida cultura 
exportadora presente en las 
empresas. Pero es en el ejercicio 
2004, motivado por la entrada 
masiva de producto mueble 
procedente del sudeste asiático y 
principalmente de China, cuando 
se produce déficit en la balanza 
comercial del mueble.

El inicio de la crisis supuso un 
cambio en el rumbo de la tasa de 
cobertura del mueble, que 
disminuía año tras año. El año 
2007 supuso un fuerte incremento 
de las exportaciones y de las 
importaciones, debido a una 
demanda nacional centrada en la 
compra de producto barato.

Los ejercicios 2008 y 2009 se han 
caracterizado por mostrar 
decrecimientos en la actividad 
comercial nacional,  pero la mayor 
caída de las importaciones (-21´5% 
frente a un -17´2% de las 
exportaciones) debido a la 
contracción de la demanda 
interna, ha posibilitado que la tasa 
de cobertura durante estos dos 
años se haya mantenido 
prácticamente constante, pese a 
seguir manteniéndose el déficit en 
la balanza comercial del sector 
mueble.
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