
 

 

Nota de prensa 

El primer semestre 2021 se cierra con un aumento del 44,3% de la 
exportación española de muebles, cifra que supera los 1.281 millones de 
euros 

Martes, 31 de agosto 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-junio 2021. 

Las ventas internacionales del sector del mueble siguen creciendo a muy buen ritmo. Durante el primer 
semestre del año, la exportación española de muebles muestra una clara recuperación y continúa con la 
tendencia de crecimiento con un espectacular aumento de 44,3% superando los 1.281 millones de euros. 
Y todo ello pese al elevado incremento del precio de las materias primas, así como al colapso marítimo, 
cuya consecuencia ha sido el incremento del coste de las exportaciones a máximos históricos. 

Por otra parte, las exportaciones de mobiliario de la Comunidad Valenciana se han incrementado un 
44,7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Las principales Comunidades Autónomas 
exportadoras de muebles muestran resultados muy positivos, reflejando una importante mejoría. 

Destacar la concentración de la exportación de mobiliario en los países de la Unión Europea. 

Los resultados del primer semestre nos permiten afirmar que el tirón de la demanda exterior de 
mobiliario seguirá fortaleciendo el sector del mueble con un previsible crecimiento a dos dígitos para el 
cierre del ejercicio 2021.  

 

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

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

 

Ranking exportaciones de mobiliario por Comunidades Autónomas Enero-Junio 2021 
 

        

 
Miles de Euros 

 
 

 

 
Ene-Junio 2020 % sobre 

total Ene-Junio 2021 % sobre 
total Crecimiento 

  
Cataluña 244.361,6 27,5% 372.149,0 29,0% 52,3% 

  
Comunidad Valenciana 222.339,8 25,0% 321.827,1 25,1% 44,7% 

  
Madrid 80.249,9 9,0% 104.132,0 8,1% 29,8% 

  
Andalucía 62.210,1 7,0% 90.510,7 7,1% 45,5% 

  
Galicia 58.227,9 6,6% 84.743,5 6,6% 45,5% 
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Aragón 44.020,0 5,0% 68.269,3 5,3% 55,1% 
  

Región de Murcia 33.078,7 3,7% 48.988,0 3,8% 48,1% 
  

País Vasco 41.881,3 4,7% 47.240,9 3,7% 12,8% 
  

Castilla-La Mancha 24.562,0 2,8% 29.635,4 2,3% 20,7% 
  

Navarra 25.779,0 2,9% 29.192,5 2,3% 13,2% 
  

Castilla y León 14.130,8 1,6% 27.857,2 2,2% 97,1% 
  

Asturias 16.039,4 1,8% 18.626,0 1,5% 16,1% 
  

La Rioja 7.049,7 0,8% 10.299,2 0,8% 46,1% 
  

Baleares 2.976,9 0,3% 4.104,6 0,3% 37,9% 
  

Extremadura 1.365,8 0,2% 2.361,5 0,2% 72,9% 
  

Canarias 1.151,3 0,1% 555,2 0,0% -51,8% 
  

Cantabria 206,3 0,0% 222,2 0,0% 7,7% 
  

TOTAL 888.418,4  1.281.951,6  44,3% 
  

 
 
ESPAÑA - Ranking Destinos Exportación Mueble Enero-Junio 2021 
 

       

 
Miles de Euros 

 

Ene-Junio 2020 
% sobre 

total 
Ene-Junio 2021 

% sobre 
total 

Crecimiento 

Francia 278.275,0 31,3% 415.006,9 32,4% 49,1%   

Portugal 109.798,3 12,4% 173.468,1 13,5% 58,0%   

Alemania 67.077,1 7,6% 89.710,9 7,0% 33,7%   

Estados Unidos 51.863,2 5,8% 79.500,3 6,2% 53,3%   

Italia 38.438,6 4,3% 71.309,7 5,6% 85,5%   

Reino Unido 42.310,6 4,8% 53.331,9 4,2% 26,0%   

Marruecos 31.184,4 3,5% 50.330,3 3,9% 61,4%   

Países Bajos 22.026,0 2,5% 28.170,7 2,2% 27,9%   

Bélgica 18.089,6 2,0% 23.228,7 1,8% 28,4%   

Polonia 11.786,0 1,3% 20.807,0 1,6% 76,5%   

TOTAL PAÍSES 888.418,4  1.281.951,6  44,3%  
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COMUNIDAD VALENCIANA - Ranking Destinos Exportación Mueble Enero-Junio 2021 

 
       

 
Miles de Euros 

 

Ene-Junio 2020 
% sobre 

total 
Ene-Junio 2021 

% sobre 
total 

Crecimiento 

Francia 66.078,0 29,7% 98.169,2 30,5% 48,6%   

Estados Unidos 28.928,7 13,0% 52.061,7 16,2% 80,0%   

Portugal 19.711,7 8,9% 25.839,3 8,0% 31,1%   

Italia 12.871,6 5,8% 21.407,1 6,7% 66,3%   

Alemania 11.801,4 5,3% 17.649,8 5,5% 49,6%   

Reino Unido 11.200,3 5,0% 17.646,6 5,5% 57,6%   

Bélgica 5.029,4 2,3% 6.851,0 2,1% 36,2%   

Países Bajos 3.536,4 1,6% 6.841,7 2,1% 93,5%   

República Dominicana 3.767,5 1,7% 5.896,6 1,8% 56,5%   

Suiza 3.312,2 1,5% 4.194,3 1,3% 26,6%   

TOTAL PAÍSES 222.339,8  321.827,1  44,7%  

       

Según los datos facilitados por ESTACOM, la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas 
exportadoras de mobiliario han aumentado sus ventas al exterior durante el primer semestre del año, 
con respecto al mismo periodo del año 2020, observándose una clara tendencia positiva con mejores 
resultados conformen va avanzando el ejercicio 2021. 

Cataluña mantiene el primer puesto dentro del ranking de CC.AA. con un aumento del 52,3% en este 
periodo. Su cuota a nivel nacional se sitúa en el 29% sobre el total exportado.  

Por su parte, la Comunidad Valenciana, con un 25,1% del total exportado, ha visto crecer sus 
exportaciones de muebles un 44,7% en el primer semestre del año, por encima de la media nacional. 
Ambas comunidades totalizan el 54,1% sobre el conjunto de la exportación nacional de muebles, lo 
que supone que actualmente más de la mitad del mueble español exportado ha sido fabricado en 
estas dos comunidades. 

Destacar también los resultados de otras CC.AA. que, si bien reflejan porcentajes más pequeños sobre 
el volumen total exportado a nivel nacional, han experimentado una fuerte mejoría en sus 
exportaciones, como es el caso de Madrid, Andalucía, Aragón o la Región de Murcia, entre otras. 

De enero a junio 2021, la exportación española de muebles muestra un aumento de 44,3%, superando 
los 1.281 millones de euros, signo de la recuperación que mes a mes se va logrando. 

Tres países europeos, Francia, Portugal y Alemania, concentran un 52,9% 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 primer semestre de 2021. 

Francia mantiene su liderazgo como primer destino del mueble español con un creciente porcentaje 
sobre el total exportado del 32,4% y un aumento de 49,1% en los seis primeros meses de 2021. 
Destacar el excesivo grado de concentración en el mercado francés, que además no deja de crecer. 
Los 4 siguientes países del ranking suman prácticamente el mismo porcentaje de Francia sobre el total, 
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y de ello se deriva la necesidad de diversificar destinos para evitar una excesiva concentración en un 
solo destino. 

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 6,2% sobre el total exportado y un importante 
crecimiento de 53,3% en el primer semestre de año. 

Señalar también el aumento de 26% de la exportación española a Reino Unido, superando las barreras 
derivadas del Brexit. Marruecos, en el 7º puesto del ranking de destinos, crece un 61,4%. 

Al igual que ocurre a nivel nacional, destaca el crecimiento de 48,6% de la exportación de muebles de 
la Comunidad Valenciana a Francia, lo que significa un 30,5% del total de mueble valenciano 
exportado.  

Estados Unidos se sitúa en el segundo puesto con un fortísimo aumento del 80% de sus compras de 
mueble valenciano entre enero y junio 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 
y Alemania, todos ellos con importantes crecimientos durante el periodo de enero a junio 2021. 

Según declaraciones del Presidente de ANIEME, Juan Carlos Muñoz, “Los datos del primer semestre 
2021, con un crecimiento superior al 44% muestran una recuperación de las ventas al exterior muy 
importante, reflejo del esfuerzo que están realizando los fabricantes españoles de mobiliario.  

La Covid-19 nos ha abocado a una situación del comercio mundial que costará revertir. Sin embargo, 
somos optimistas en cuanto a la recuperación de las exportaciones, cuya fuerte mejoría venimos 
observando mes a mes. 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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