
 

 

Nota de prensa 

El periodo enero-septiembre 2021 se cierra con un aumento del 33,5% 
de la exportación española de muebles superando los 1.923 millones de 
euros 

Jueves, 25 de noviembre de 2021. La Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de 
España (ANIEME) ha presentado el informe de resultados del comercio exterior del sector del mueble 
español relativo al periodo enero-septiembre 2021. 

Las ventas internacionales del sector del mueble siguen creciendo a muy buen ritmo. Durante los nueve 
primeros meses del año, la exportación española de muebles muestra una clara recuperación y continúa 
con la tendencia de crecimiento con un aumento de 33,5% superando los 1.923 millones de euros. Y todo 
ello pese al elevado incremento del precio de las materias primas y del coste de los fletes que se traduce 
en cierto aumento del coste del producto. 

Las principales Comunidades Autónomas exportadoras de muebles muestran resultados muy positivos, 
reflejando una importante mejoría. Destacar que entre Cataluña y la Comunidad Valenciana se exporta 
el 53% del total de mueble español. 

 

La presente nota de ANIEME resume los resultados de la exportación de muebles relativos al periodo 
enero-septiembre 2021.  

En primer lugar se ofrece información general sobre el ranking de Comunidades Autónomas exportadoras 
de mueble español durante el periodo enero-septiembre 2021. En segundo lugar se reflejan los 
principales destinos de la exportación española de mobiliario, así como de la Comunidad Valenciana en 
dicho periodo, y su evolución en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. 

 

Ranking exportaciones de mobiliario por Comunidades Autónomas Enero-Septiembre 2021 
 

        

 
Miles de Euros 

 
 

 

 
Ene-Septiembre 

2020 
% sobre 

total 
Ene-Septiembre 

2021 
% sobre 

total Crecimiento 
  

Cataluña 416.056,8 28,9% 546.090,3 28,4% 31,3% 
  

Comunidad Valenciana 347.332,4 24,1% 472.905,4 24,6% 36,2% 
  

Madrid 121.693,3 8,4% 153.694,6 8,0% 26,3% 
  

Galicia 90.384,7 6,3% 144.891,1 7,5% 60,3% 
  

Andalucía 104.699,8 7,3% 134.773,8 7,0% 28,7% 
  

Aragón 72.987,2 5,1% 102.325,5 5,3% 40,2% 
  

Región de Murcia 56.255,2 3,9% 74.349,7 3,9% 32,2% 
  

País Vasco 64.465,7 4,5% 73.945,6 3,8% 14,7% 
  

Navarra 39.145,6 2,7% 44.509,1 2,3% 13,7% 
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Castilla y León 25.363,2 1,8% 41.197,0 2,1% 62,4% 
  

Castilla-La Mancha 40.546,0 2,8% 40.313,3 2,1% -0,6% 
  

Asturias 22.999,9 1,6% 33.683,1 1,8% 46,4% 
  

La Rioja 10.527,5 0,7% 16.181,9 0,8% 53,7% 
  

Baleares 9.153,0 0,6% 9.134,5 0,5% -0,2% 
  

Extremadura 2.242,4 0,2% 4.042,8 0,2% 80,3% 
  

Canarias 1.371,3 0,1% 870,3 0,0% -36,5% 
  

Cantabria 251,6 0,0% 628,9 0,0% 150,0% 
  

TOTAL 1.440.882,6  1.923.532,9  33,5% 
  

 
 
ESPAÑA - Ranking Destinos Exportación Mueble Enero-Septiembre 2021 
 

       

 
Miles de Euros 

 

Ene-Septiembre 
2020 

% sobre 
total 

Ene-Septiembre 
2021 

% sobre 
total 

Crecimiento 

Francia 460.468,6 32,0% 603.079,2 31,4% 31,0%   

Portugal 209.303,4 14,5% 267.036,5 13,9% 27,6%   

Alemania 102.629,6 7,1% 131.413,2 6,8% 28,0%   

Estados Unidos 74.054,9 5,1% 125.323,9 6,5% 69,2%   

Italia 62.777,0 4,4% 96.926,9 5,0% 54,4%   

Reino Unido 66.743,3 4,6% 81.382,8 4,2% 21,9%   

Marruecos 50.780,7 3,5% 72.512,8 3,8% 42,8%   

Países Bajos 31.791,4 2,2% 44.901,8 2,3% 41,2%   

Polonia 18.383,9 1,3% 35.703,8 1,9% 94,2%   

Bélgica 27.260,3 1,9% 33.893,2 1,8% 24,3%   

TOTAL 1.440.882,6  1.923.532,9  33,5%  
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COMUNIDAD VALENCIANA - Ranking Destinos Exportación Mueble Enero-Septiembre 2021 

 
       

 
Miles de Euros 

 

Ene-Septiembre 
2020 

% sobre 
total 

Ene-Septiembre 
2021 

% sobre 
total 

Crecimiento 

Francia 107.352,0 30,9% 141.391,6 29,9% 31,7%   

Estados Unidos 41.415,9 11,9% 82.705,3 17,5% 99,7%   

Portugal 32.374,5 9,3% 36.845,8 7,8% 13,8%   

Italia 21.379,6 6,2% 28.735,7 6,1% 34,4%   

Reino Unido 18.439,6 5,3% 25.672,8 5,4% 39,2%   

Alemania 17.635,3 5,1% 25.120,3 5,3% 42,4%   

Países Bajos 4.808,8 1,4% 10.847,7 2,3% 125,6%   

Bélgica 7.653,2 2,2% 9.701,8 2,1% 26,8%   

Rep. Dominicana 4.943,2 1,4% 7.598,2 1,6% 53,7%   

Marruecos 3.783,7 1,1% 5.828,7 1,2% 54,0%   

TOTAL 347.332,4  472.905,4  36,2%  

       

 

Según los datos facilitados por ESTACOM, de enero a septiembre 2021 la exportación española de 
muebles muestra un aumento de 33,5%, superando los 1.923 millones de euros. La práctica totalidad 
de las Comunidades Autónomas exportadoras de mobiliario han aumentado sus ventas al exterior 
durante los nueve primeros meses del año, con respecto al mismo periodo del ejercicio 2020.  

Algunas CC.AA. han visto crecer sus exportaciones incluso por encima de la media nacional, como es 
el caso de la Comunidad Valenciana, Galicia o Aragón. Destacar que entre Cataluña y la Comunidad 
Valenciana se exporta el 53% del total de mueble español que se vende a nivel internacional.  

En general, se observa un ritmo de crecimiento de las exportaciones muy positivo, si bien este ritmo 
se va desacelerando conforme avanzan los meses del año. Así, el aumento de la exportación española 
de muebles en el primer semestre fue de 44,3%, y en los nueve primeros meses del año el incremento 
ha sido de 33,5%.  

Tres países europeos, Francia, Portugal y Alemania, concentran un 52,1% de la exportación española 
de mobiliario, más de la mitad del total exportado, y se sitúan a la cabeza de los principales destinos 
del mueble español durante el periodo enero a septiembre 2021. 

Francia mantiene su liderazgo como primer destino del mueble español con un creciente porcentaje 
sobre el total exportado del 31,4% y un aumento de 31% en los nueve primeros meses de 2021. 
Destacar el excesivo grado de concentración en el mercado francés, que, por otro lado, no deja de 
crecer. Los 4 siguientes países del ranking suman prácticamente el mismo porcentaje de Francia sobre 
el total. 
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A estos tres primeros destinos se suma Estados Unidos que se sitúa como 4º destino de la exportación 
española de mobiliario con un creciente porcentaje del 6,5% sobre el total exportado y un 
espectacular crecimiento de 69,2% durante los meses de enero a septiembre de este año. 

Señalar también el aumento de 21,9% de la exportación española a Reino Unido, superando las 
barreras derivadas del Brexit. Marruecos, en el 7º puesto del ranking de destinos, crece un 42,8%. 

Al igual que ocurre a nivel nacional, destaca el crecimiento de 31,7% de la exportación de muebles de 
la Comunidad Valenciana a Francia, lo que significa que prácticamente un tercio (29,9%) del total de 
mueble valenciano exportado tiene como destino nuestro país vecino. 

Estados Unidos se sitúa en el segundo puesto con un fortísimo aumento del 99,7% de sus compras de 
mueble valenciano entre enero y septiembre 2021. Europa concentra más de la mitad de las 
exportaciones valencianas de muebles. Por detrás de Francia y Estados Unidos destacan países como 
Portugal, Italia, Reino Unido y Alemania, todos ellos con importantes crecimientos durante el periodo 
de enero a septiembre 2021. 

En general, destacar el positivo comportamiento de mercados tradicionales para el sector del mueble 
español, como son los  países europeos, por lo que es importante seguir apostando por estos destinos, 
que aunque maduros, siguen teniendo recorrido y muestran oportunidades de crecimiento, como 
se observa en los datos. 

Según declaraciones del Presidente de ANIEME, Juan Carlos Muñoz, “Los datos de los nueve primeros 
meses del año 2021, con un crecimiento de la exportación española de muebles de un 33,5%, 
muestran una clara recuperación de las ventas al exterior con respecto al año anterior marcado por 
la Covid-19. No obstante, se observa también una desaceleración en el ritmo de crecimiento 
conforme avanzan los meses del año. En todo caso, esta tendencia positiva y el comportamiento de 
los mercados exteriores en sus compras nos permite afirmar que el tirón de la demanda exterior de 
mobiliario seguirá fortaleciendo el sector del mueble español con un previsible crecimiento a dos 
dígitos para el cierre del ejercicio 2021.” 

 

 

 

 

Sobre ANIEME 

ANIEME es la Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España, la asociación 
representativa de la industria española del amueblamiento, creada en 1977. Su misión es el apoyo a la 
internacionalización del sector del mueble español y productos afines, fomentando que todas las marcas que 
pertenecen al mismo, accedan a las posibilidades y oportunidades de negocio que ofrecen los mercados 
internacionales.  

ANIEME es una entidad sin ánimo de lucro, donde las líneas de actuación son marcadas por sus órganos de 
gobierno, formado íntegramente por empresarios del sector.  

Para más información contacta con: 

Departamento de Comunicación ANIEME 
Patricia Ybarra 
E: pybarra@anieme.com   
T: + 34 963153115  
www.anieme.com 
www.muebledeespana.com   
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