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Estudio Sectores basic de DBK 

Aparatos de Iluminación 
(Febrero 2023 - 4ª edición) 

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 del valor de mercado 

 Exportaciones, importaciones, 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 

Aerlux Electrozemper Lamp Miño Iluminación 

Antares Iluminación Erco Iluminación Leds C4 Nexia Iluminación 

Arkoslight Frepi Lighting Ledvance Lighting Normagrup 

Aromas del Campo Grupo Luxiona Lledó Iluminación Novolux 

Beneito Faure Grupo MCI Mundocolor Lluria Lighting System Santa & Cole 

Bover Grupo Prilux Iluminación Lorefar Signify Iberia 

BPM Iluminación Iguzzini Illuminazione Luxiona Iberia Simon Lighting 

CristalRecord Iluminación Delta Light Luz Negra Sulion Digital 

Ebir Iluminación Iluminación Naco Marset Iluminación Trilux Iluminación 

Eglo Iluminación Jiso Iluminación MDC Vibia Lighting 

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis, 2022 El mercado mantuvo la tendencia positiva en 2022 

 Número de empresas 475 El mercado de aparatos de iluminación registró en el bienio 2021-2022 una 
tendencia positiva, en un contexto marcado por la recuperación de la 
actividad económica tras el fuerte retroceso de 2020. Así, tras caer un 12% en 
este último año, el valor del mercado contabilizó un aumento del 10,2% en 2021 
y del 5,2% en 2022, llegando a situarse en 510 millones de euros y superando ya 
la cifra de 2019. 
 
La mayor parte de las ventas corresponden a iluminación técnica, que supuso 
el 70% del total, quedando el 30% restante para la iluminación decorativa. 
 
La actividad comercial con el exterior arroja un saldo negativo de la balanza 
comercial, el cual se situó en 116 millones de euros en 2022. China es el principal 
país proveedor para las empresas del sector, reuniendo cerca del 70% del valor 
de las compras al exterior, el cual se acercó a los 540 millones de euros. 

 Mercado (mill. euros) 510 

-Iluminación técnica (%) 70 

-Iluminación decorativa (%) 30 

 Exportación (mill. euros) 421 

 Importación (mill. euros) 537 

 Crecimiento mercado)  

-% var. 2021/2020 +10,2 

% var. 2022/2021 +5,2 

 Tasa de cobertura comercio 
exterior (%) 78,4 
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ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

La cuarta edición del estudio Sectores basic de DBK “Aparatos de Iluminación” cuenta con una extensión de 199 páginas y su estructura 
es la siguiente: 
 

Principales conclusiones 
Tabla 1. Datos de síntesis, 2022. 
 

1. Estructura y evolución del sector 
 1.1. Estructura de la oferta 
  Tabla 2. Evolución del número de empresas, 2008-2022. 
  Tabla 3. Distribución geográfica de las empresas, 2022. 
  Tabla 4. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2020-2022. 
 

 1.2. Evolución de la actividad 
  Tabla 5. Evolución del mercado, 2016-2022. 
  Tabla 6. Distribución del mercado por segmentos de actividad, 2022. 
  Tabla 7. Evolución del comercio exterior, 2014-2022. 
  Tabla 8. Evolución del saldo de la balanza comercial, 2014-2022. 
  Tabla 9. Distribución de las exportaciones por país de destino, 2022. 
  Tabla 10. Distribución de las importaciones por país de origen, 2022. 
  Tabla 11. Balanza comercial por países, 2022. 
 

 1.3. La demanda 
  Tabla 12. Evolución de la producción del sector de la construcción por segmentos, 2019-2021. Previsión 2022. 
  Tabla 13. Evolución de la licitación oficial en edificación por tipo de obra, 2020-2022. 
  Tabla 14. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso residencial, 2006-enero-noviembre 2022. 
  Tabla 15. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2001-2021. 
  Tabla 16. Evolución del número de viviendas iniciadas por comunidades autónomas, 2018-2021. 
  Tabla 17. Evolución del número de viviendas terminadas por comunidades autónomas, 2018-2021. 
  Tabla 18. Evolución de las transacciones de viviendas, 2014-enero-septiembre 2022. 
  Tabla 19. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso no residencial, 2006-enero-noviembre 2022. 
  Tabla 20. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso no residencial por tipo de edificio, 2018-enero-noviembre 

2022. 
  Tabla 21. Principales indicadores del mercado de oficinas en Madrid y Barcelona, 2018-2022. 
  Tabla 22. Cuotas de mercado de las principales empresas de comercio de muebles, 2021. 
 

 1.4. Costes, rentabilidad y financiación 
  Tabla 23. Balance de situación agregado de treinta de las principales empresas, 2020-2021. 
  Tabla 24. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta de las principales empresas, 2020-2021. 
  Tabla 25. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de treinta de las principales empresas, 2020-2021. 
 

 1.5. Previsiones 
  Tabla 26. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2005-2022. Previsión 2023-2025. 
  Tabla 27. Previsión de evolución del mercado, 2023-2024. 
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2. Principales competidores 
 2.1. Accionistas y recursos 
  Tabla 28. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021. 
  Tabla 29. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2018-enero 2023. 
  Tabla 30. Plantilla total de las principales empresas, 2019-2021. 
  Tabla 31. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2021. 
  Tabla 32. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2021. 
  Tabla 33. Sociedades participadas en España por las principales empresas, 2021. 
 

 2.2. Instalaciones y actividad desarrollada 
  Tabla 34. Plantas productivas en España de las principales empresas, enero 2023. 
  Tabla 35. Segmentos de actividad en los que están presentes las principales empresas, enero 2023. 
  Tabla 36. Familias de producto comercializadas por algunas de las principales empresas en el ámbito de los aparatos de 

iluminación decorativa de interior, enero 2023. 
  Tabla 37. Principales marcas comercializadas por las principales empresas, enero 2023. 
  Tabla 38. Actividad fuera del sector de las principales empresas, 2021. 
 

 2.3. Facturación 
  Tabla 39. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021. 
  Tabla 40. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2021/2020. 
 

 2.4. Internacionalización 
  Tabla 41. Exportaciones de algunas de las principales empresas, 2021. 
  Tabla 42. Tasa de exportación de algunas de las principales empresas, 2021. 
  Tabla 43. Principales zonas de destino de las exportaciones de algunas de las principales empresas, 2020. 
  Tabla 44. Sociedades participadas en el extranjero por las principales empresas, 2021. 
 

 2.5. Resultados y ratios económico-financieros 
  Tabla 45. Resultado de explotación de las principales empresas, 2021. 
  Tabla 46. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2021. 
  Tabla 47. ROE de las principales empresas, 2021. 
  Tabla 48. ROI de las principales empresas, 2021. 
  Tabla 49. ROS de las principales empresas, 2021. 
  Tabla 50. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2021. 
  Tabla 51. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2021. 
  Tabla 52. Rotación de almacén de las principales empresas, 2021. 
  Tabla 53. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2021. 
  Tabla 54. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2021. 
  Tabla 55. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2021. 
 

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


