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Mobiliario de Oficina
El objetivo de esta sección es la publicación periódica de un documento que reúna la
información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility
Management en España.
Concretamente, en este documento se recogen los datos relativos al año 2015 y
previsión del año 2016 del Sector del Mobiliario de Oficina.
Debido al positivo comportamiento de la
economía
y
el
contexto
de
reestructuración y renovación de imagen
llevado a cabo en algunas grandes
empresas y entidades bancarias que
volvieron a ejecutar proyectos de
amueblamiento, la demanda de mueble
de oficina ha experimentado un fuerte
crecimiento a lo largo del año 2015,
consolidando
la
tendencia
de
recuperación iniciada en el ejercicio
anterior del 2014, tras un periodo de seis
años de caída. El mercado registró en
el año 2015 un aumento del 14,85%,
situándose en 300 millones de euros
confirmando la finalización de una fase
de seis años consecutivos de fuertes
descensos (en 2013 acumulaba una
caída del 76% frente al 2007).

un aumento del Número de Empresas
autorizadas inscritas en el CNAE Nº
3101, correspondiente a la Fabricación
de
muebles
de
oficina
y
de
establecimientos comerciales, por lo que
se mantiene en 90 empresas al igual
que el año anterior.

Facturación: 300 M €

Empleados : 3.750

Aunque todos los segmentos mostraron
un destacado crecimiento, éste fue
especialmente significativo en los
segmentos de mobiliario y sillería, que
alcanzaron tasas de variación del 12,2%
y del 19,7%, respectivamente. Además
el segmento de tabiquería desmontable,
por su parte, creció un 9,7%.
En cuanto a las exportaciones, en 2015
contabilizaron un valor de 172 millones
de euros, un 4,2% superior al del
ejercicio anterior. A pesar de tener una
fase de recuperación el Sector no
realiza, en paralelo en el año 2015,

Madrid y Cataluña continúan albergando
respectivamente el 30% y el 25% del
total de fabricantes figurando por delante
del País Vasco y la Comunidad
Valenciana. Es significativo que tiende a
aumentar la presencia en España de
grupos multinacionales aunque continúa
predominando el capital español,
perteneciente a grupos familiares y
accionistas individuales. Los cinco
primeros operadores reunieron una
cuota de mercado del 40,4% del negocio
en 2015. Las previsiones para el año
2016 es de un aumento entorno al 15%
del volumen de negocio.

Fuentes: DBK INFORMA, INE

Nº empresas: 90
El número de trabajadores empleados
ha aumentado respecto al año anterior,
situándose en los 3.750 empleados en
el año 2015. Además el numero medio
de trabajadores empleados por empresa
también asciende pasando a 42
trabajadores
frente
a
los
39
contabilizados en el año 2014.
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FACTURACION EN MILLONES DE €, Nº DE EMPRESAS Y
CUOTA DE MERCADO DE LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS
EN EL SECTOR DEL MUEBLE DE OFICINA
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Como complemento a este informe se
incluye la opinión del experto del
Sector del Mobiliario de Oficina D.
Guillermo Mateos-Santos en calidad
de Presidente de FAMO (Fabricantes
Asociados de Mobiliario de Oficina):
El ejercicio 2014 marcó un punto de
inflexión en la historia del sector, al
iniciar una senda de crecimiento, tras la
caída brutal registrada entre los años
2008 y 2014.
Durante el año 2015, el mercado de
mobiliario de oficina en España continuó
esa positiva evolución iniciada en 2014,
con un crecimiento del 15% en relación
al año anterior, y gracias a la decidida
apuesta de las empresas del sector por
factores claves en su competitividad
como el diseño, la innovación y su
internacionalización. El sector mira con
optimismo al futuro, y los datos lo
avalan, con un crecimiento acumulado
Fuentes: DBK INFORMA, INE, FAMO

Nº MEDIO EMPLEADOS POR EMPRESA

en torno al 24% en el primer semestre
de 2016.
Con optimismo, pero también con
cautela ante la incertidumbre derivada
de la parálisis política actual, que nos
hace ajustar a la baja nuestras
previsiones de crecimiento.
Estimamos que el incremento final se
moderará hasta situarse entre un 15% y
un 20% este año.
Me gustaría finalizar subrayando un dato
positivo: las exportaciones españolas
han crecido un 28% entre 2013 y 2015,
muy por encima de la Unión Europea. El
buen comportamiento exterior de las
empresas del sector avala la calidad y
competitividad de la oferta española, y
su liderazgo en aspectos como el diseño
o la capacidad para favorecer las
dinámicas de trabajo actuales.
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Resultados Preguntas del mes de Noviembre
¿Cuál cree que es el concepto básico en mobiliario para distinguir una oficina moderna?

Conceptos de mobiliario para oficinas modernas
Existencia de sillas y sillones con personalidad
para los espacios de ocio

5%

Existencia de mobiliario con personalidad en
todos los ámbitos de trabajo

36%

Mobiliario con una alta adaptación tecnológica
Mobiliario que mejore la imagen corporativa de
la empresa

43%
16%

¿Cuál cree que es el concepto más importante a la hora de elegir y adquirir un determinado
mobiliario para una oficina?

1

La Flexibilidad

62,5%

2

La Solución de los distintos retos posturales

28%

3

Materiales de calidad y durabilidad, de producciones sostenibles

6%

4

El Precio

2%

5

La Acústica

1,5%

