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Estudio Sectores basic de DBK 

Aparatos de Iluminación 
(Febrero 2020) 

Objeto del estudio 

El estudio ofrece el análisis de la estructura de la oferta, la evolución reciente, las previsiones y la situación económico-financiera del 
sector, así como el posicionamiento y los resultados de 40 de las principales empresas que operan en el mismo. 

El informe se acompaña de un archivo Excel, el cual contiene los estados financieros individuales de las empresas analizadas, el agregado 
de dichos estados financieros, los principales ratios económico-financieros individuales y agregados, y una serie de tablas comparativas de 
los resultados y ratios de las empresas. 

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso) 

 Evolución reciente de la actividad en valor: mercado, exportación, importación 

 Evolución del saldo de la balanza comercial y distribución de las exportaciones e importaciones por países 

 Evolución del número de empresas y distribución por zonas y tamaños 

 Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de las principales 
empresas 

 Previsiones de evolución del mercado 

 Accionistas y número de empleados de las principales empresas 

 Plantas productivas y sociedades participadas por las principales empresas 

 Evolución de la facturación de las principales empresas  

 Indicadores de internacionalización de las principales empresas: exportaciones, tasa de exportación 

 Resultados financieros individuales de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y 
otros ratios económico-financieros 

Empresas analizadas 

Antares Iluminación Els Banys Jiso Iluminación Miño Iluminación 

Apolana Erco Iluminación Kohl Lighting Nexia Iluminación 

Arkoslight Estiluz Lamp Onok Luz Técnica 

Aromas del Campo Grupo Iluminación AJP Lámparas Schuller  Performance in Lighting 

B Lux Grupo Líneas TC Leds C4 Riperlamp 

Bover Grupo Luxiona Lledó Iluminación Rovasi 

BPM Iluminación Grupo MCI Mundocolor Lluria Lighting System Santa & Cole 

Castan Iluminación Grupo Prilux Iluminación Luziferlamps Signify Iberia 

CristalRecord Iguzzini Illuminazione Mariner Simon Lighting 

Ebir Iluminación Iluminación Delta Light Marset Iluminación Vibia Lighting 

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis, 2019 La facturación sectorial creció en 2019 gracias a las exportaciones 

 Número de empresas 516 El volumen de negocio total de las empresas de aparatos de iluminación decorativa de 
interior, excluyendo fuentes de luz, experimentó en 2019 un moderado crecimiento, 
sustentado en el buen comportamiento de las ventas al exterior, frente a la caída del 
mercado nacional. 
 
De esta forma, el valor de las ventas en España registró una tendencia de descenso en el 
bienio 2018-2019, situándose en 155 millones de euros en 2019, un 0,6% menos que en el 
año anterior. En cambio, las exportaciones experimentaron un crecimiento en valor del 4%, 
destacando la fuerte vocación exportadora de los principales operadores del sector. Por su 
parte, el valor de las importaciones se mantuvo estancado, sobresaliendo China como 
principal proveedor, al suministrar el 65% de las compras. 
 
A corto plazo no se espera un repunte significativo del valor de las ventas en el mercado 
español, marco en el cual los operadores continuarán buscando nuevas oportunidades de 
negocio en el exterior. 

 Mercado (mill. euros) 155 

 Exportación (mill. euros) 382 

 Importación (mill. euros) 434 

 Crecimiento mercado 
(% var. 2019/2018) -0,6 

 Crecimiento de la exportación  
(% var. 2019/2018) +3,9 

 Tasa de cobertura comercio 
exterior (%) 88,0 
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ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

El estudio Sectores basic de DBK “Aparatos de Iluminación” cuenta con una extensión de 194 páginas y su estructura es 
la siguiente: 
 

Principales conclusiones 
Tabla 1. Datos de síntesis, 2019. 
 

1. Estructura y evolución del sector 
 1.1. Estructura de la oferta 
  Tabla 2. Evolución del número de empresas, 2008-2019. 
  Tabla 3. Distribución geográfica de las empresas, 2019. 
  Tabla 4. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2008, 2014 y 2019. 
 

 1.2. Evolución de la actividad 
  Tabla 5. Evolución del mercado, 2015-2019. 
  Tabla 6. Evolución del comercio exterior, 2013-2019. 
  Tabla 7. Evolución del saldo de la balanza comercial, 2013-2019. 
  Tabla 8. Distribución de las exportaciones por país de destino, 2018-2019. 
  Tabla 9. Distribución de las importaciones por país de origen, 2018-2019. 
  Tabla 10. Balanza comercial por países, 2019. 
 

 1.3. La demanda 
  Tabla 11. Evolución de la producción del sector de la edificación por segmentos, 2016-2019. 
  Tabla 12. Evolución de la licitación oficial en edificación por tipo de obra, 2017-2019. 
  Tabla 13. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso residencial, 2005-enero-octubre 2019. 
  Tabla 14. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2001-2018. 
  Tabla 15. Evolución del número de viviendas terminadas por comunidades autónomas, 2015-2018. 
  Tabla 16. Evolución de las transacciones de viviendas, 2011-enero-septiembre 2019. 
  Tabla 17. Evolución del parque de oficinas en Madrid y Barcelona, 2005-2018. 
  Tabla 18. Cuotas de mercado de las principales empresas de comercio de muebles, 2018. 
 

 1.4. Costes, rentabilidad y financiación 
  Tabla 19. Balance de situación agregado de treinta de las principales empresas, 2017-2018. 
  Tabla 20. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta de las principales empresas, 2017-2018. 
  Tabla 21. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de treinta de las principales 

empresas, 2017-2018. 
 

 1.5. Previsiones 
  Tabla 22. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2005-2019. Previsión 2020-2022. 
  Tabla 23. Previsión de evolución del mercado, 2020-2021. 
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2. Principales competidores 
 2.1. Accionistas y recursos 
  Tabla 24. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 25. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2017-febrero 

2020. 
  Tabla 26. Plantilla total de las principales empresas, 2016-2018. 
  Tabla 27. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2018. 
  Tabla 28. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2018. 
  Tabla 29. Sociedades participadas en España por las principales empresas, 2018. 
 

 2.2. Instalaciones y actividad desarrollada 
  Tabla 30. Plantas productivas en España de las principales empresas, enero 2020. 
  Tabla 31. Familias de producto comercializadas por algunas de las principales empresas en el ámbito de los 

aparatos de iluminación decorativa de interior, enero 2020. 
  Tabla 32. Principales marcas comercializadas por las principales empresas, enero 2020. 
  Tabla 33. Actividad fuera del sector de las principales empresas, 2018. 
 

 2.3. Facturación 
  Tabla 34. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2016-2018. 
  Tabla 35. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2018/2017. 
 

 2.4. Internacionalización 
  Tabla 36. Exportaciones de algunas de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 37. Tasa de exportación de algunas de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 38. Principales zonas de destino de las exportaciones de algunas de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 39. Sociedades participadas en el extranjero por las principales empresas, 2018. 
 

 2.5. Resultados y ratios económico-financieros 
  Tabla 40. Resultado de explotación de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 41. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 42. ROE de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 43. ROI de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 44. ROS de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 45. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 46. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 47. Rotación de almacén de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 48. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 49. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 50. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2018. 
 

3. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los principales competidores 


