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Objeto del estudio 

El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución reciente y las 

tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, las oportunidades y amenazas a las que 

se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el 

posicionamiento y resultados de las 40 principales empresas que operan en el sector. 

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso) 

 Evolución de la producción, exportación, importación y mercado en valor 

 Evolución del mercado por segmentos de actividad: mobiliario, sillería, tabiquería desmontable 

 Distribución del mercado por zonas geográficas, segmentos de demanda y canales de distribución 

 Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito 

 Estructura de la oferta 

 Facturación total y en el sector de las principales empresas 

 Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad y zonas geográficas 

 Cuotas de producción, exportación, importación y mercado de las principales empresas 

 Cuotas de mercado de las principales empresas por segmentos de actividad y zonas geográficas 

 Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas 

 Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector 

 Previsiones de evolución de la actividad y de las principales empresas 

Empresas analizadas 

Actiu  Euromof J. Gorbe Ofiprix 

Akaba Gapsa JDM Sillería Ofita 

Andreu World Grupo Alvic JG Group  P. de la Oliva 

Arlex  Grupo Forma 5 JMM Sedus 

Dileoffice Herpesa Levira Steelcase 

Dinor Herpesa Cantabria Luyando Sutega 

Dynamobel Imasoto Mas-Office Twenty Twenty 

Emobok Inclass Mobel Línea Vitra 

Estel Interstuhl Mobiliar Volumen 

Eun Grupo Ismobel Ofifran Wilkhahn 

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis, 2021 El mercado vuelve a superar los 300 millones de euros en 2021 

 Número de empresas 85 El mercado de mueble de oficina experimentó un ascenso del 13% en 2021, hasta los 
305 millones de euros, recuperando parte del negocio perdido a raíz de la irrupción 
de la crisis sanitaria de la COVID-19. 
 
La reactivación de la inversión empresarial y del gasto público, así como la 
progresiva relajación de las restricciones para hacer frente a la pandemia, junto 
con la recuperación del trabajo presencial, son algunos de los factores que 
explican este notable crecimiento. 
 
Las ventas de tabiquería desmontable experimentaron un aumento del 21%. Por su 
parte, tanto el segmento de mobiliario como el de sillería experimentaron 
incrementos del 12%, situándose en 175 y 101 millones de euros, respectivamente. 
 
Las ventas registrarán previsiblemente un nuevo incremento en 2022, si bien el 
deterioro de la coyuntura económica y la incertidumbre generada por la situación 
geopolítica hacen prever una moderación respecto a la variación registrada el año 
anterior. 

 Número de empleados 3.500 

 Empleados/empresa 41 

 Producción (mill. euros) 326 

 Exportación (mill. euros) 231 

 Importación (mill. euros) 210 

 Mercado (mill. euros) 305 

 Crecimiento de la producción en 
valor (%) -12,8 

 Crecimiento del mercado en valor 
(%) +13,0 

 Cuota de mercado de las cinco 
primeras empresas (%) 42,3 
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Principales conclusiones 
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1. Estructura y evolución del sector 
 1.1. Contexto internacional 
  Tabla 2. Evolución de la producción en la Unión Europea por familias de producto, 2017-2020. 
  Tablas 3-4. Evolución del comercio exterior a escala internacional de mueble de oficina de madera y metal, 2002-2020. Distribución por países, 2020. 
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  Tabla 15. Evolución del mercado por segmentos de actividad, 2012-2021. 
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  Tabla 38. Evolución del índice de precios industriales en la clase de fabricación de muebles de oficina y establecimientos comerciales, 2014-2022.  
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