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Consumo Nacional de Mobiliario 

para el Hogar  
El consumo interno de mobiliario para el hogar se situó en casi 6.070 mil millones de euros
durante 2008, lo que supone una disminución del 23,86% menos que el periodo
precedente, según revela la última edición del Informe de Consumo y Distribución de
Muebles en España 2009. Dicho macro estudio aglutina el consumo nacional de mobiliario

Fuente: CITMA

Muebles en España 2009. Dicho macro estudio aglutina el consumo nacional de mobiliario
del hogar, excluyendo el de equipamiento para oficinas, hoteles y colectividades en general,
y son los datos más recientes sobre consumo en el sector hasta que se publique la nueva
edición en noviembre de 2010, que incluirá el consumo entre enero y diciembre de 2009.

El informe establece que el gasto medio de las familias que adquirieron muebles para el
hogar durante dicho periodo, casi 4 millones de hogares (3.970.537 hogares) asciende a
1.529 euros. Dicha media considera a los hogares que realizaron una compra por muebles
superior a los 300 euros y refleja una disminución del 18% respecto a 2007 en el número
de hogares compradores.



Perfil del Consumidor

Según el informe, el mayor núcleo de compradores de muebles en España corresponde a
hogares con uno o más hijos mayores de 6 años y cuyo sustentador principal tiene
entre 35 y 64 años. Este segmento representa el 29,5% de las familias consumidoras de
mobiliario y que han generado un volumen de compra de 2.762 millones de euros, un

Fuente: CITMA

mobiliario y que han generado un volumen de compra de 2.762 millones de euros, un
9,5% menos que en 2007.

El segundo gran grupo lo aportan las parejas sin hijos menores de 35 años. Este
segmento ha supuesto unas ventas de 856 millones de euros, un 25% menos que el
periodo precedente. Este segmento corresponde a la creación de nuevos hogares.

El tercer gran grupo comprador es el de una familia con hijos menores de 6 años y cuyo
principal sustentador tiene entre 35 y 64 años, con 1.049 millones facturados, el 17,6%
del total, único segmento que no ha perdido cuota significativa de mercado.



Tipología de Producto y Estilos
Por tipología de producto, el estudio indica que el mueble de salón-comedor lidera las
ventas, superando al mueble tapizado que es el segmento que más vendió en el periodo
precedente. Concretamente, el salón-comedor alcanzó un volumen de 1.355 millones de
euros, con un gasto medio de 1.303 euros sobre el total de hogares compradores que
adquirieron estos productos, un 26,2%.

Fuente: CITMA

Le sigue el mobiliario tapizado con el 32,1% de los hogares que adquirió productos de esta
familia, que representó un volumen de mercado de 1.194 millones y un gasto medio de
937 euros.

El tercero en el ranking es el dormitorio de matrimonio que alanzó los 1.135 millones de
euros en ventas, seguido de cocina y dormitorio juvenil, con 855 y 739 millones de
euros, respectivamente.

En cuanto a los estilos, el moderno sigue siendo el que posee una mayor cuota de 
mercado, alcanzando el 49,5% del total, al que le sigue el de diseño, el rústico y el 
clásico. 



Áreas Geográficas

Por área geográfica, Andalucía lidera el consumo de mobiliario en España, con el 21% del
volumen de negocio (1.273 millones de euros) y un gasto medio de 406 euros por
hogar. Le sigue de cerca el área nordeste que acumuló un volumen de ventas de 1.167
millones de euros, el 19,2%; el área noroeste, con el 14,8%; y el norte-centro y centro,

Fuente: CITMA 2009

millones de euros, el 19,2%; el área noroeste, con el 14,8%; y el norte-centro y centro,
con el 12,5 y 12,1 por ciento.



Facturación del Comercio del Mueble 

en España 
(Millones de euros)

Complementos y 

Fuente: CITMA 

Año Mueble hogar Cocina
Complementos y 

decoración
TOTAL

2006 6030 1050 1110 8190

2007 6065 1215 985 8265

2008 4100 804 600 5504

2009 2968 555 413 3936

Variación % 2008-2009 27,6097561 30,97014925 31,16666667 28,4883721



Facturación del Comercio del Mueble 

en España
Facturación del Comercio del Mueble en España

(millones de euros)
Facturación según tipo de Mueble
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Consumo por Tipología de Muebles
Facturación según tipo y estilo de Mueble (millones de euros)

Diseño

Moderno

Rústico

Clásico

Fuente: CITMA



Canales de Distribución de Muebles
Porcentaje de volumen de compra de Muebles 

por canal

Facturación por canal de distribución
(millones de euros)

Fuente: CITMA



Canales de Distribución de Muebles

Importancia de los principales servicios
en la compra de Muebles

Servicios por lo que estaría dispuesto el cliente
a pagar un coste adicional

Fuente: CITMA



Exportación e Importación 

a Nivel Nacional

Durante los meses de enero a septiembre 2009, las ventas al exterior del mueble español 
han alcanzado la cifra de 983.171,6 miles de euros, cifra que ha supuesto un descenso han alcanzado la cifra de 983.171,6 miles de euros, cifra que ha supuesto un descenso 
del 19’1% respecto al volumen registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior.

En lo que respecta a las importaciones, en este período España importó muebles por valor 
de 1.565.175 miles de euros frente a los 2.144.019 miles de euros importados en el 
mismo período de 2008, lo que representa un descenso del 27%.

Con estos datos, observamos que el saldo de la balanza sectorial arroja un déficit de 
582.003,4 miles de euros, con una tasa de cobertura del 62’8%.



Exportación Española de Muebles
2008 2009 ∆% 09/08

Enero 128.166,9 93.341,3 -27,2%

Febrero 138.461,4 114.594,6 -17,2%

Marzo 132.074,9 118.296,6 -10,4%Marzo 132.074,9 118.296,6 -10,4%

Abril 161.197,8 112.683,3 -30,1%

Mayo 132.810,8 104.841,8 -21,1%

Junio 124.993,0 107.313,6 -14,1%

Julio 152.639,4 134.299,9 -12,0%

Agosto 112.196,0 86.741,5 -22,7%

Septiembre 133.008,9 111.059,3 -16,5%

Enero-Septiembre 1.215.548,4 983.171,6 -19,1%

Fuente: ESTACOM
Miles de euros



Principales Destinos de las 
Exportaciones Españolas

Francia, Portugal, Italia, Alemania y Reino Unido son los principales destinos de las
exportaciones españolas de mobiliario durante los nueve primeros meses de 2009.

Como principal destino destaca Francia, que, pese al ligero descenso de 6’5%, ha
importado mueble español durante los meses de enero a septiembre de 2009 por valor de
346.866,6 miles de euros, cifra que representa un 35’3% sobre el total de la exportación
española de muebles en este periodo.
En general hay que hablar de un descenso generalizado de las exportaciones de
mueble español durante este periodo.

Únicamente mercados puntuales como Sudáfrica y Emiratos Árabes continúan con su
tendencia alcista en la importación de mueble español. Destacable también es el caso de
Marruecos que se sitúa en 6º lugar en el ranking de países compradores de mueble
español, por delante de Rusia y Estados Unidos.



Principales Destinos de las 
Exportaciones Españolas

Enero-Septiembre 2009 % sobre total Crecimiento

Francia 346.866,6 35.3% -6.5%

Portugal 138.742,7 14.1% -13.5%

Italia 45.222,7 4.6% -24.7%

Fuente: ESTACOM

Italia 45.222,7 4.6% -24.7%

Alemania 44.395,8 4.5% -15.8%

Reino Unido 40.646,0 4.1% -40.6%

Marruecos 27.988,7 2.8% -0.2%

Rusia 24.335,9 2.5% -46.5%

Estados Unidos 23.517,4 2.4% -22.2%

Bélgica 18.033,7 1.8% -27.5%

Países Bajos 17.924,0 1.8% -31.5%

Sudáfrica 16.028,4 1.6% -4.6%

Arabia Saudita 15.393,8 1.6% -28.5%

México 12.361,3 1.3% -38.2%

Polonia 11.969,8 1.2% -42.4%

Emiratos Árabes 11.613,9 1.2% -2.1%

Miles de euros



Principales Países Origen de la 
Importación Española

China se sitúa como principal país origen de las importaciones españolas de muebles en
este periodo, con un valor de 364.806’8 miles de euros y un descenso del 24’3% con
respecto al mismo periodo del año anterior, concentrando un 23’3% del total de lasrespecto al mismo periodo del año anterior, concentrando un 23’3% del total de las
importaciones españolas del sector.

Tres países de la UE se sitúan por detrás de China ocupando los puestos 2º a 4º en el
ranking de proveedores de mueble a España, Italia, Alemania y Portugal. Polonia se
sitúa en este periodo por delante de Francia como país origen de la importación
española de muebles.

Como se puede observar, la situación del mercado nacional del mueble en cuanto a
consumo se refiere, se refleja también en un fuerte descenso de las importaciones
españolas de muebles, siendo Suecia y Rumania los países proveedores que menos han
sufrido esta caída.



Principales Países Origen de la 
Importación Española

Enero-Septiembre 2009 % sobre total Crecimiento

China 364.806,8 23,3% -24,3%China 364.806,8 23,3% -24,3%

Italia 185.512,8 11,9% -31,7%

Alemania 183.087,6 11,7% -29,0%

Portugal 179.858,5 11,5% -20,0%

Polonia 99.027,0 6,3% -33,9%

Francia 97.623,4 6,2% -32,7%

República Checa 36.736,1 2,3% -34,6%

Suecia 36.499,6 2,3% -0,2%

Rumanía 30.859,7 2,0% -9,3%

Indonesia 28.472,4 1,8% -43,9%

Miles de euros

Fuente: ESTACOM



Exportación de Muebles por 
Comunidades Autónomas

Según los datos facilitados por ESTACOM, Cataluña lidera la exportación española de
mobiliario. Así, la cifra de exportación alcanzada por Cataluña durante el periodo enero-mobiliario. Así, la cifra de exportación alcanzada por Cataluña durante el periodo enero-
septiembre 2009 fue de 359.090,4 miles de euros, lo que supone un descenso del
11’3% con respecto al mismo periodo de 2008. Esta cifra supone un 36’5% del total
exportado a nivel nacional.

Le sigue a continuación en el ranking la Comunidad Valenciana con un volumen de
exportación durante el periodo enero-septiembre 2009 de 196.349’8 miles de euros, lo
que representa un 20’0% sobre el total exportado.

Cataluña y la Comunidad Valenciana totalizan el 56’5% sobre el conjunto de la
exportación nacional de muebles.



Exportación de Muebles por 
Comunidades Autónomas

Enero-Septiembre 2009 % sobre total Crecimiento

Cataluña 359.090,4 36.5% -11.3%

C. Valenciana 196.349,8 20.0% -27.2%

Andalucía 62.394,5 6.3% -20.7%Andalucía 62.394,5 6.3% -20.7%

País Vasco 61.396,0 6.2% -23.7%

Madrid 57.861,7 5.9% -39.0%

Aragón 52.391,2 5.3% -9.2%

Galicia 45.219,7 4.6% -18.6%

Navarra 44.248,3 4.5% -5.8%

La Rioja 30.601,8 3.1% -22.2%

Murcia 29.893,7 3.0% -3.2%

Castilla-León 17.539,3 1.8% -0.2%

Castilla La Mancha 14.539,3 1.5% -35.7%

Baleares 3.771,4 0.4% -72.7%

Extremadura 2.282,8 0.2% -21.2%

Asturias 1.554,4 0.2% -3.8%

Canarias 1.196,9 0.1% -24.8%

Fuente: ESTACOM
Miles de euros



Nuevas Estrategias para el Mueble 

en España
INDICADOR 2007 2010

Exportación/facturación 4,6 % 20 %

Fuente: CITMA

Número de empresas exportadoras 17 % 40 %

Empleos Departamentos Comerciales y de Marketing 5 % 12 %

Empleos fijos/Empleos Totales 35 % 60 %

Subcontrataciones Servicios Avanzados 8 % 30 %

Empresas con catálogo 65 % 95 %

Ciclo Renovación Tecnológica 7 años 3 años



Conclusiones

En estos momentos las empresas necesitan para ser más competitivas:

1.- Tener un buen producto mediante el diseño de nuevos productos.

2.- Tener un buen catálogo, orientado a su mercado y a sus clientes.

3.- Apostar por la exportación, buscar nuevos mercados exteriores donde tengan cabida 
sus productos.


