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25 ENERO 2021 

PROPUESTA para la REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL 

SECTOR DE REFORMA DE VIVIENDAS, INDUSTRIA DEL 

DISEÑO, el HABITAT y de todas las industrias de 

MATERIALES y AFINES 

 

Aunque consideramos acertadas las propuestas presentadas para la 

reactivación del sector de la rehabilitación y reforma por ANERR (Asociación 

Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma), por el Consejo Superior de 

los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), por los Colegios profesionales, 

Administradores de Fincas y Entidades Financieras, estimamos, sin embargo, 

que limitan su enfoque únicamente a la renovación de edificios y sus 

envolventes.  

Se olvida así, al considerar como rehabilitación solo el exterior de un edificio, a 

un numeroso colectivo que engloba a los profesionales de la REFORMA de 

viviendas y, también a los de la INDUSTRIA DEL DISEÑO, el HABITAT y de 

todas las industrias de MATERIALES y AFINES. Todos ellos relacionados con 

el confort y el diseño de los interiores, de gran importancia entre la población, 

sobre todo a raíz del confinamiento. 

Este amplio sector persigue el obligatorio mantenimiento de los hogares y su 

renovación y, por tanto, la mejora de la calidad de vida de las familias desde 

variadas perspectivas. 

Además de perseguir espacios más cómodos y habitables, estas reformas 

incluyen las intervenciones necesarias para desarrollar la EFICIENCIA 

ENERGÉTICA (aislamientos, calderas, ventanas, sistemas de calefacción, 

refrigeración, etc.), para mejorar la ACCESIBILIDAD de las personas mayores 

y dependientes e incidir sobre la SALUBRIDAD de los usuarios y la 

SOSTENIBILIDAD de los materiales utilizados .. 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es quien publica 

las recomendaciones sobre el uso de sistemas de climatización y ventilación 

para prevenir la expansión del COVID 19 porque uno de los factores que más ha 

incidido en la propagación de la enfermedad es la insalubridad de muchos 

inmuebles causada por la nula o escasa ventilación o/y por el exceso de 

hermeticidad.  

https://www.miteco.gob.es/eu/ministerio/medidas-covid19/sistemas-climatizacion-ventilacion/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/eu/ministerio/medidas-covid19/sistemas-climatizacion-ventilacion/default.aspx
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La falta de aislamientos, los obsoletos sistemas de climatización y de 

cerramientos, además de la falta de control en la ventilación interna en el actual 

parque residencial, tienen como consecuencia un grave derroche energético y la 

escasa calidad del ambiente y, con el uso de materiales poco sostenibles, la 

aparición de contaminantes y el impacto de una elevada huella de carbono. 

En resumen, el impacto de las acciones que se ejecutan, desde el 

interior de las viviendas, en la regeneración energética, en la 

mejora de la habitabilidad, la accesibilidad, salubridad y 

sostenibilidad, intervienen decisivamente en el balance total del 

desempeño de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 

2030 de las Naciones Unidas  

Sin embargo, aunque el campo de intervención en el interior de las viviendas es 

muy amplio, como indica el informe ERESEE 2020 (sobre la estrategia a largo 

plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en 

España, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), se 

encuentra muy alejado de las cifras acometidas en el resto de Europa. 

“Partiendo del último dato disponible de hogares de 2018 según la ECH (18.535.900), 

se ha realizado una hipótesis propia para calcular el número de hogares en viviendas 

principales en 2020, que se estima en 18.771.653, de las cuales 16.827.623 serían con 

calefacción y 1.944.030 sin calefacción” 

 

Comparación con Europa. 

“España ha experimentado un comportamiento muy positivo en términos de 

rehabilitación en los últimos años (el número de visados de dirección de obra para obras 

de rehabilitación se incrementó un 10,1% entre 2017 y 2019), pero hay que continuar 

trabajando para lograr que el sector se acerque más a la media europea. Según los 

datos de la Comisión Europea, los valores de renovación del parque residencial en 

nuestro país son todavía bajos con respecto a los de otros países de la UE: en España 

en 2014 se renovaban en profundidad aproximadamente el 0,8% de los edificios 

residenciales cada año, frente al 1,82% de Austria, 1,75% de Francia o 1,49% de 

Alemania.” 

 

o en la pág. 139 ERESEE 2020 

“Respecto al estado de conservación de los edificios residenciales, España se sitúa 

ligeramente por detrás de la media de la UE: como puede verse en el gráfico siguiente, 

según datos de la Comisión Europea correspondientes al año 2013, en España el 

16,7% de la población vivía en viviendas con problemas de conservación, frente al 

15,7% de media de la EU28. En términos absolutos, según el último Censo de 2011, 

había en España 1,8 millones de viviendas cuyo estado de conservación era 

ruinoso, malo o deficiente (con importantes diferencias entre estos 3 estados), 

que suponían aproximadamente un 7% del total. 
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Pero, si bien se apunta que (pág. 81): 

“Entre las actuaciones que propone la Agenda Urbana Española para la consecución de 

los objetivos relacionados con la rehabilitación (OE. 2; OE. 3; OE. 4 y OE 8) se 

encuentran: 

 - El fomento e impulso de la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbana para 

lograr un adecuado equilibrio entre esta actividad y la de generación de nueva ciudad. 

 - Favorecer desde las Administraciones Públicas la financiación y la viabilidad de las 

actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, incluso fomentando 

la colaboración del sector privado.  

- El impulso de la mejora de la eficiencia energética del parque edificatorio existente con 

todas las medidas disponibles y posibles: fiscales, de agilización y simplificación de los 

trámites administrativos y mediante la puesta en marcha de campañas pedagógicas. 

 

No obstante, en todos  los supuestos anteriores, no se 

contempla ningún tipo de ayudas en la intervención de los 

interiores de las viviendas, exceptuando la sustitución de 

ventanas o calderas, en casos puntuales y, a escala autonómica.  

 

 

Por esta razón, y también por el volumen de trabajo que podría conseguirse 

con la actividad de la rehabilitación de interiores residenciales, pensamos 

que deben valorarse otras propuestas específicas relacionadas con estos 

sectores, anteriormente olvidados, en este momento tan crítico para la 

economía española, 
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Estas propuestas que se presentan para mejorar la habitabilidad del parque 

residencial, la eficiencia energética, la accesibilidad, salubridad y 

sostenibilidad  desde el interior de las viviendas, velan por el interés tanto 

del total de las familias españolas como por el trabajo  de cientos de miles 

de autónomos y empresas relacionadas.   

Se fundamentan en 3 pilares: 

 

1. INCENTIVOS FISCALES extraordinarios y de duración limitada a las 

familias, mediante IMPORTANTES DEDUCCIONES directas (al modo 

*BONUS italiano) 

 

2. REBAJA del IVA del 10%, desde origen, para todas las 

intervenciones en viviendas, al margen del porcentaje utilizado en 

materiales y 
 

 

3. la AUTORREGULACIÓN de cualquiera de las intervenciones, 

gestionadas por las profesiones técnicas competentes que aseguren 

la correcta ejecución desde un punto de vista técnico. 
 

Esta relación entre empresas y particulares comportaría la disminución, si no el 

fin, de la ECONOMÍA SUMERGIDA en el sector de la reforma y acarrearía el 

control en la ejecución de las intervenciones necesarias de las viviendas. 

 

 

             Y, todo ello, a COSTE 0 PARA EL ESTADO 
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El CSCAE (Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España) ha 

estimado, en su propuesta para la reactivación económica del sector de la 

construcción, que por cada 1.000.000€ de inversión en rehabilitación, se generan 

18 puestos de trabajo (Fuente ERESE) y que el retorno fiscal mínimo se sitúa en 

el 25% (Fuente CEOE).  

 

Con estos datos, por cada inversión de 100.000€ se produciría un retorno fiscal 

de 25.000€, y un ahorro en prestaciones para 1,8 trabajadores sobre 20.000€, 

con lo que el ahorro público total generado sería de 45.000€, es decir, el 45% de 

la inversión total realizada.  

 
 

Textualmente, en el ap. 3.3, continúa: 
 

“Por tanto, una aportación pública media de hasta el 40-50% de toda la inversión 

pública seria recuperada en su totalidad entre los retornos fiscales y el ahorro 

en prestaciones de desempleo o renta básica.  

El apoyo público a la rehabilitación, mediante exenciones fiscales y ayudas 

directas selectivas, permite movilizar recursos privados de una amplia base 

social, implicar a los ciudadanos en la recuperación económica, favoreciendo la 

inversión, la actividad y el trabajo, limitando el gasto social y la deuda pública en 

el corto plazo, con un retorno garantizado que evita el incremento de deuda 

pública a medio plazo.  

 

 
 

En este sentido, tal y como ya expusimos en nuestra propuesta de HOJA DE 
RUTA para la REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE los sectores de la 
REFORMA Y REHABILITACIÓN, la INDUSTRIA DEL DISEÑO, el HABITAT y 
de todas las industrias de MATERIALES y AFINES de fecha 25 de mayo y 
en la posterior reunión con Doña Eva Bravo el 8 de junio,  
 

      “… esta dinámica para reactivar y mantener activo este sector debería 

DEPENDER SIEMPRE DE INCENTIVOS, NO DE SUBVENCIONES NI 

AYUDAS.  

 

INCENTIVOS EXTRAORDINARIOS, con fechas límite, con pautas y 

condiciones claras y efectivas que regulen las actuaciones de todos 

los actores implicados” 

 
 

 

Y todo ello, pensamos, debería abordarse de MANERA URGENTE ya que, tal y 

como augurábamos, pasados más de 8 meses desde la presentación de nuestra 

primera propuesta y más de 10 desde el inicio del primer estado de alarma, las 

empresas continúan con numerosos ERTES activos, con una crisis se agrava 

por días, en las sucesivas olas. 

http://www.cscae.com/images/stories/Noticias/Presidencia/PROPUESTAS_PARA_LA_REACTIVACION_DEL_SECTOR_DE_LA_CONSTRUCCION_-_CSCAE_v84_.pdf
http://www.cscae.com/images/stories/Noticias/Presidencia/PROPUESTAS_PARA_LA_REACTIVACION_DEL_SECTOR_DE_LA_CONSTRUCCION_-_CSCAE_v84_.pdf
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EL AHORRO DE LOS HOGARES ESPAÑOLES 

Nuestro sector específico, orientado a la rehabilitación, reforma o renovación 

de interiores de viviendas, principalmente para particulares, a pesar de apreciar 

la buena noticia de la concesión de las ayudas de fondos europeos para la 

construcción, persigue otra vía distinta a la de la subvención.  

Interesa la fórmula de la incentivación urgente y limitada en el tiempo para el 

consumo de las familias. Este método está avalado por los datos actualizados 

de la situación financiera de los hogares españoles a finales de 2020. 

De hecho, Funcas elige la tasa de ahorro como “El dato de 2020”: 
 
 “El ahorro de los hogares alcanzó en el segundo trimestre del año un nivel 
inédito en España, el 22,5% de la renta disponible frente a la media del 8,2% 
entre 1999 y 2019 
 

De la misma forma que lo valora el propio Banco de España: 

 “Con la pandemia de coronavirus, las familias han incrementado hasta casi 

900.000 millones de euros su ahorro en depósitos, la cifra más alta de la 

historia.” 

         

 

Ahorro de los hogares 

        % de la renta disponible bruta 

        

          Fuente: INE 
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Consideramos que si parte de este ahorro se pusiera YA en circulación, con 

intervenciones en los hogares, incentivadas por deducciones fiscales 

atractivas (al modo italiano de los *Bonus), parte de las ayudas o subvenciones 

podría destinarse a otros sectores más desfavorecidos por la pandemia.  De esta 

manera, se generarían nuevos puestos de trabajo con rapidez, lo que significaría 

la disminución del paro en el sector y un aumento inmediato de altas en la 

Seguridad Social.  

Todo lo anterior conllevaría la supresión de ERTES y la recuperación de 

ingresos, vía IVA y otros impuestos, así como la (posible) participación del 

Estado en cada operación (con un 8% en retenciones a cuenta sobre los 

pagos entre las personas físicas y las empresas, tal y como sucede en 

Italia)  

Retención de impuestos sobre transferencias bancarias  

 Bonus  Ristrutturazioni Edilizie  (Agenzia delle´Entrate 2019) Pág 19 

En el momento del pago de la transferencia, los bancos y Poste Italiane Spa 

deben operar un impuesto de retención del 8% como anticipo del impuesto 

sobre la renta adeudado por la empresa que realiza el trabajo 

 

 

Buena prueba del ahorro de las familias en estos meses de confinamiento y del 

interés por la reforma es que, sin ningún tipo de incentivo y, a pesar de la crisis 

sanitaria, según datos recogidos por la Asociación de Mobiliario de Cocina 

(AMC), el sector de la cocina ha experimentado un tercer trimestre 

excepcional, recuperándose de la caída de las ventas que se produjo durante 

el confinamiento. 

Juan Luis Salvador, presidente de AMC (Asociación de Mobiliario de Cocina), 
señala que:  

 

“…después de tres meses sin salir de casa, la gente es mucho más consciente de 
las carencias de sus hogares, por lo que el confinamiento ha sido decisivo en muchos 
casos para que la gente se lanzase a reformar sus cocinas. 

Además, no cabe duda de que el Covid ha cambiado por completo nuestro estilo de 
vida, por lo que muchos están adaptando sus cocinas a estas nuevas necesidades y así 
están manteniendo viva nuestra industria”.        

 

 

https://www.10decoracion.com/wp-content/uploads/DEDUCCIONES-FISCALES-RENOVACI%C3%93N-EDIFICIOS-EXISTENTES-ESPA%C3%91OL-ITALIANO_compressed.pdf
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Extrapolando la renovación de la cocina (una de las reformas más recurrentes) 

al resto de estancias de la casa, con un “empujón” fiscal atractivo para el 

contribuyente, se conseguiría una fuente de trabajo para el sector muy 

importante, que ayudaría a salir de una situación crítica a cientos de miles de 

autónomos y empresas de reforma, mobiliario, diseño y de todos los 

materiales y afines.  

 

                                          

Y, repetimos: a coste 0 

 
 

Porque, si bien se ha observado una tendencia de los hogares a realizar 

algunas pequeñas reformas o a adquirir algún mobiliario para adecuar mejor 

sus espacios habitables, no es en la cantidad ni por los importes suficientes 

para paliar la falta de encargos que procedían de otros sectores como el 

hotelero, el hostelero o retail y que constituían las principales fuentes de 

trabajo de muchas empresas, ahora en situación precaria, con empleados 

en ERTE o/y a punto de echar el cierre.  

 

Se trata de un sector, olvidado en favor de los grupos dedicados a la 

construcción y a las grandes reformas, que, sin embargo, mueve cientos de 

miles de puestos de trabajo y millones de euros, y que históricamente 

recoge parados de otros ámbitos como los de las grandes constructoras (en 

crisis y en espera de las ayudas europeas) o de la hostelería.  

 

 

Solo la patronal Andimac, que representa a más de 1.200 empresas de 

distribución profesional de material de construcción, decoración e 

instalaciones, estima que las reformas movieron el año pasado en España 

unos 18.000 millones de euros, gracias fundamentalmente a la compraventa 

de viviendas y a la necesidad de adaptar y mejorar el parque. 

 

De estos, el valor de materiales se corresponde con 95.000 viviendas nuevas 

en construcción, frente a 279.000 viviendas reformadas 

 

 
 

Con respecto a estas reformas, analizando los modelos y estadísticas de 

consumo de los hogares, apreciamos que “los españoles son los europeos 

que menos se endeudan para reformar sus viviendas” y, la mayoría, el 

88%, lo hace tirando de ahorros. 

 

 

https://ielektro.es/ikonstruccion/
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Si unimos el ahorro extraordinario generado en este momento concreto con el 

modelo de consumo habitual, que funciona de manera autónoma sin ayudas 

ni subvenciones, juzgamos que la mejor manera de impulsar el consumo 

y la puesta en circulación de esos fondos de ahorro es mediante un 

incentivo directo y atractivo, que produzca un retorno, inmediato y efectivo, 

a las familias. 

Por tanto, a la vista de estos datos, la dinamización para reactivar el sector 

NO DEBERÍA DEPENDER DE SUBVENCIONES NI AYUDAS SINO DE 

INCENTIVOS aplicados de inmediato y, por tiempo limitado.  

Si se considera esta opción, no es necesario esperar a una regulación de las 

AYUDAS EUROPEAS.  No harían falta 

 

 

                  

                         

                                                         EJEMPLO MEDIDAS BONUS EN ITALIA 2020 
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PROPUESTA CONCRETA DE MEDIDAS  
 

MEDIDAS PARA PERSONAS FÍSICAS 
 

 

 DEDUCCIONES: Una de las salidas más efectivas para el conjunto de 

los sectores involucrados (de contrastada eficacia en países como 

Francia o Italia que,  en fecha reciente,  ha incrementado hasta  en un 

110% la bonificación como medida de choque postcovid19 ) es la 

INCENTIVACIÓN para los trabajos de rehabilitación, reforma y 

amueblamiento en el interior de las viviendas , mediante 

IMPORTANTES DEDUCCIONES fiscales directas, reguladas  a 

través de unos BONUS, durante un PLAZO de tiempo LIMITADO y 

con efecto inmediato. 

  

1. *BONUS MUEBLE: para pequeñas reformas y la compra de 

mobiliario y electrodomésticos  

 

2. *BONUS REFORMA DE VIVIENDAS: para mejora de viviendas y 

comunidades de propietarios existentes  

 

3. *BONUS EFICIENCIA ENERGÉTICA: para mejora de la 

eficiencia energética de los edificios o viviendas.  

(links a documentos traducidos y originales del Ministerio de 

Hacienda de Italia) 

 

Mediante la autorregulación que se especifica en los BONUS y la regulación 

que se requeriría para el resto de las medidas, se generaría EMPLEO en las 

PROFESIONES TÉCNICAS COMPETENTES (arquitectos, aparejadores, 

diseñadores de interior, ingenieros, prevención de riesgos...etc.) que velarían 

por el cumplimiento de los requisitos necesarios para la bonificación de las 

deducciones junto con el control de los gastos deducibles. 

 
 

Por otra parte, no menos importante, IMPLICARÍA LA ELIMINACIÓN DE LA 

ECONOMÍA SUMERGIDA, por la obligación de justificar cada una de las 

inversiones deducibles con su correspondiente factura/transferencia 

 

   CAMBIO DE TRIBUTOS: Tributación al 10% de IVA de todas las 

obras de rehabilitación y reforma con carácter general, incluso 2º 

viviendas y con independencia del costo de los materiales.   

 

  Posibilidad de tributación del 4 % de IVA para las reformas para la 

mejora sustancial de la eficiencia energética y de accesibilidad 

  

  IVA del 10% en origen para los materiales necesarios.  

https://www.repubblica.it/economia/2020/05/06/news/ristrutturare_casa_gratis_e_lo_stato_paga_l_impresa_con_sconti_fiscali_fino_al_110_-255774275/
https://www.repubblica.it/economia/2020/05/06/news/ristrutturare_casa_gratis_e_lo_stato_paga_l_impresa_con_sconti_fiscali_fino_al_110_-255774275/
https://www.10decoracion.com/wp-content/uploads/BONUS-MUEBLE-ESPA%C3%91OL-ITALIANO_compressed.pdf
https://www.10decoracion.com/wp-content/uploads/DEDUCCIONES-FISCALES-RENOVACI%C3%93N-EDIFICIOS-EXISTENTES-ESPA%C3%91OL-ITALIANO_compressed.pdf
https://www.10decoracion.com/wp-content/uploads/DEDUCCIONES-EFICIENCIA-ENERGETICA-ESPA%C3%91OL-ITALIANO_compressed.pdf
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REPERCUSIÓN de las MEDIDAS 

Son muchos los sectores que, directa o indirectamente se verían beneficiados 

con estas medidas. Algunas de las consideraciones con respecto a su 

repercusión se reflejan aquí. 

 

CSCAE, CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE 

ESPAÑA , 

Presidente Lluis Comerón : 

“Pero, para evitar la destrucción de empleo en el sector antes que se puedan 

implementar las ayudas europeas, es necesario activar ya la inversión privada con 

una fiscalidad favorable como han hecho en Inglaterra, eliminando el IVA de las 

viviendas y en Italia, con una desgravación del 110% de la inversión en rehabilitación.”  

 

 

ANDIMAC 

 (Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción) : 

“ ….. a la vista de que la inercia de las obras iniciadas se está agotando y de que los 

visados de obra nueva y rehabilitación mantienen caídas superiores al 20%, lo que 

constituye una seria amenaza para el conjunto de la economía del país para el próximo 

año.” 

“Para contrarrestar la caída, Andimac también propone medidas de corte fiscal como la 
recuperación de la deducción en el IRPF por reformar la vivienda habitual que, 
según sus cálculos, beneficiaría a unos 270.000 contribuyentes, que podrían deducirse 
unos 100 millones de euros. Ese ahorro incrementaría el número de obras de 
mantenimiento y mejora, y tendría un mayor retorno para las arcas públicas vía IVA. 
También serviría para acabar con la competencia desleal y supondría un incentivo para 
aflorar unos 8.000 millones de euros de economía sumergida. 

Otra medida de corte fiscal que podría tener un importante efecto en el sector de la 
reforma y, por ende, en el de la construcción sería la rebaja al 10% del IVA de los 
materiales para profesionales con el fin de conseguir que el IVA reducido 
realmente se aplique, evitar el enorme riesgo que va a representar la economía 
sumergida e incrementar los ingresos de la Administración. 

 
 

http://www.cscae.com/index.php/conoce-cscae/area-presidencia/6496-ciudades-para-vivir-mejor-y-activar-la-economia-por-lluis-comeron
http://www.cscae.com/index.php/conoce-cscae/area-presidencia/6496-ciudades-para-vivir-mejor-y-activar-la-economia-por-lluis-comeron
http://www.cscae.com/index.php/conoce-cscae/area-presidencia/6496-ciudades-para-vivir-mejor-y-activar-la-economia-por-lluis-comeron
http://www.cscae.com/index.php/conoce-cscae/area-presidencia/6496-ciudades-para-vivir-mejor-y-activar-la-economia-por-lluis-comeron
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ASCER 
Ascer ( Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos)  que 

informaba  de más de 20.000 familias dependientes  de  su sector y valoraba en Abril  

que “sólo en el mercado nacional, está en juego la pérdida de 940 millones de euros 

en facturación debido a la atonía de la demanda y de las medidas de confinamiento 

derivadas del estado de alarma. “,  en un documento presentado al Gobierno el 30 de 

Mayo  proponen hasta 45 medidas urgentes para la reactivación de la industria y la 

economía entre las que figura preferentemente el estímulo de la demanda y de la 

actividad de reforma y rehabilitación   mediante la reducción de cargas tributarias 

en la compra, deducciones del IRPF en la reforma de vivienda habitual o  10% de 

IVA para materiales para los profesionales de la reforma como medio para evitar 

la economía sumergida . 

 

“La recuperación económica de española va a depender, entre otras actividades, de la 
construcción. Según SEOPAN por cada euro invertido la construcción genera 1,92€. 
En 2019 empleó a más de 1,27 millones de trabajadores, según el Observatorio de la 
Fundación Laboral de la Construcción, y su mantenimiento es clave para la 
recuperación.   
 
Esas iniciativas para la activación de la demanda en sectores como la construcción, que 
van a servir de palanca de crecimiento y generador de empleo, todavía no han llegado. 
Por ello, ASCER sigue reclamando medidas para estimular este sector. Entre ellas 
destacamos una serie de iniciativas fiscales y de reducción de cargas impositivas 
que estimulen el mercado y las decisiones de los consumidores. La rebaja del IVA 
de los materiales, retomar las deducciones de IRPF por la reforma de la vivienda 
habitual y la reducción de la carga tributaria en la compra de vivienda, tanto en 
obra nueva como de segunda mano.  
 
Esas rebajas fiscales deben ir acompañadas de un programa de tracción contundente, 
con ayudas directas para la reforma y rehabilitación de viviendas en general, y que 
incentive también la adaptación de las segundas residencias, los espacios comerciales, 
restaurantes y hoteles, a las necesidades de desinfección, alta higiene y distanciamiento 
social que exige la situación actual. “ 
 

 

 

En cuanto a lo que respecta al mobiliario y al hábitat, solo la Federación Hábitat 

de España, FEDERHABITAT, representa ya a más de 14.000 empresas, con 

un total de 92.300 empleos directos y cerca de 200.000 indirectos. 

La industria del Hábitat es un sector de bienes de consumo en el que solo el 

mobiliario representa un 0,37% del PIB español, con un volumen de facturación 

de 4.608 millones de euros (Fuente: Observatorio Español del Mercado del 

Mueble-AIDIMME, 2019).  

 

 

Pero, también según fuente AIDIMME el número de empresas fabricantes de 

muebles en España con asalariados ha descendido desde 2010 de 10.917 a 

6.962 y, la exportación de enero a septiembre ha caído un 16,2% en España. 

(Fuente ANIEME). 
 

https://www.ascer.es/prensaNoticias.aspx?cual=sector&lang=es-ES
https://www.ascer.es/prensaNoticias.aspx?cual=sector&lang=es-ES
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Paralelamente al beneficio que obtendrían familias y empresas mediante 

estos incentivos fiscales, se podría conseguir, con esta inyección económica 

al sector del hábitat y diseño, un  impulso decisivo  de la imagen  España 

Global del sector del diseño de interiores y de mobiliario, ya en marcha por el 

ICEX con la plataforma “From Spain with Design” para la promoción 

internacional del diseño español  y la campaña “What is Spain? Interiors 

from Spain”  que se desarrollan en el más que oportuno marco de  la 

capitalidad mundial del Diseño de Valencia,  en 2022, declarado por el 

Gobierno de España como Acontecimiento de Excepcional Interés 

Público. Hoy, más que nunca, debemos mostrar nuestro músculo y potencial, 

con diseñadores y diseños españoles, entre los más famosos del mundo, 

idóneos para la exportación. 

 

Son muchos de los miembros de los colectivos y empresas que consideran 

que estas acciones son necesarias como los que a continuación, SUSCRIBEN 

ESTE DOCUMENTO: 

 
 
 
 

https://fswd.es/presentacion/
https://www.youtube.com/watch?v=c-F5Us6uv8c
https://www.youtube.com/watch?v=c-F5Us6uv8c


 

15 
 

 
 
 
 
                                   

 
 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE REHABILITACIÓN Y REFORMA 

Presidente: FERNANDO PRIETO 

 

 

 

                                 
COLEGIO DE DISEÑADORES DE INTERIOR C. VALENCIANA 

Decano: PEPE COSÍN VALERO 

 

 

 

 

 
COLEGIO OFICIAL DE DECORADORES Y DISEÑADORES DE INTERIOR DE 

MADRID 

Decano: VICTOR MEDINA BASTARD 

 

 

 

 

https://www.anerr.es/
https://www.cdicv.com/
https://coddim.es/
https://coddim.es/
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COLEGIO OFICIAL DE DECORADORES Y DISEÑADORES DE INTERIOR DE 

CANARIAS 

Decana: EVA MARÍA LÓPEZ-TROMPO 

 

 

 

                                          
 

WORLD DESIGN CAPITAL VALENCIA 2022 

Director General: XAVI CALVO 

 

 

 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANTABRIA 

 

Decano: MOISÉS CASTRO OPORTO 

 

 

 

 

 

 
 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA LA MANCHA 

 

Decana : ELENA GUIJARRO PÉREZ 

 

 

 

 

http://www.coddicanarias.org/
http://www.coddicanarias.org/
https://www.wdcvalencia2022.com/es/
https://www.coacan.es/
https://www.coacm.es/
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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIAS DE CANTABRIA 

Presidenta: EVA FERNÁNDEZ COBO 

 

 

 

 

 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES Y EXPORTADORES DE MUEBLES 

DE ESPAÑA 

  

Directora: AMPARO BERTOMEU 

 

Es una asociación sin ánimo de lucro, que cuenta con una trayectoria de más de 40 

años en el sector del mueble. 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo les reconoce como Entidad 

Colaboradora de la Administración, siendo interlocutor entre la Administración y el 

sector del mueble. Desde 1988 gestiona y organiza el Plan Sectorial del Mueble 

Español en colaboración con ICEX. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MUEBLE DE ESPAÑA 

MUEBLE DE ESPAÑA es la marca que ANIEME - Asociación Nacional de 

Industriales y Exportadores de Muebles de España – creó en 2002 con el fin de 

promover la imagen de la industria española del mueble en los mercados 

internacionales y promover sus valores: creatividad, innovación, diseño y pasión. 

Directora : AMPARO BERTOMEU 

 

 

http://empresariascantabria.es/
https://www.anieme.com/
https://www.anieme.com/
https://www.muebledeespana.com/
https://www.muebledeespana.com/
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Asociados: ACTIU / ANDREU WORLD / ARDI KOOLLECTION / AISTEC / ALMOSA 

/ ALONDRA / ANGEL CERDÁ / ARLEX / ACOMODEL / AGRIPPA / ARTESMOBLE / 

AMBOAN / ANNUD / ALPUCH / BALLIU / BASSOH / BIVAQ / BAIX MODULS / 

CORTEN INSTALACIONES Y PROYECTOS / COMOTEX SISTEMAS DE 

DESCANSO / CREACIONES FEJOMI / CONTRADICTIONS / CARABASSI / 

COLECCIÓN ALEXANDRA / COLCHONES RAMA / CANCIO / CREARTE / CAMINO 

A CASA / COLCHONES DENOI / CASADESUSCAPDELL / CALMA / DIVAN STAR / 

DRESSY / DELAOLIVA / DECOR NOVEAU / DICA/ DIABLA / DUPEN / DOCA / 

EZPELETA / EQHO / EPOCA / EXPORMIM / EMEDE / ECUS/ ELEAN BUCCÓ / 

EZCARAY INTERNACIONAL / FRANCO FURNITURE / FRANCÉS BAÑÓN/ 

FENICIA MOBILARIO / FORES HABITAT  / FMA / FORMAS DESCANSO /  

GRASSOLER/ GRUPO MOBILFRESNO / GAN / GOMARCO / GARCIA REQUEJO 

CANDELABRO/ GARCIA SABATE / GOMARCO / GARCIA REQUEJO –

CANDELABRO / GARCIA SABATE/ GANDIA BLASCO /GUADARTE / GLICERIO 

CHAVES HORNERO / GAMAMOBEL / HERDASA / INCLASS / ISIMAR / IDEATEC / 

INDUFEX / INDUSTRIAS TAGAR / JOSPER / JOVERVALLS / JOENFA NATURE / 

JULIA GRUP FURNITURE SOLUTIONS / KRISKADECOR/ KETTAL / KARIBIAN / 

KENDO / KOO INTERNACIONAL / LEBOM / LINO ALONSO COCINAS / LAGRAMA 

/ LOYRATIME / LIVNGCERAMICS / LA EBANISTERIA / LINEAS TALLER / 

MARINER / MUEBLES AZOR / MORADILLO / MANUEL LARRAGA / MEGA 

MOBILIARIO /MYOC / MONRABAL CHIRIVELLA/ MOBBOLI BY delaoliva/ 

MOBLIBERICA/MOBENIA / MUEBLES GRUPO SEYS / MUEBLES ORTS / MUSOLA 

/ NACHER / NOW CARPET / NOMON / ONDARRETA / OFITRES / OFIFRAN / 

POINT / PAPALLONA / PANAMAR MUEBLES / PLMDESING BARCELONA / 

PEDRO ORTIZ SOFAS / PICÓ MUEBLES/PUNT / RAMIRO TARAZONA / RAMIS / 

RESOL / RATTAN DECO / ROS / SALCEDO / SKYLINE DESIGN / SUINETA / 

SOHER / SANCAL / SYSTEMTRONIC / SELLEX / SOFFITTI MARIANO FARRUGIA 

/ TOMAS & SAEZ DISSENY / THAI NATURA / TECNI NOVA / TREKU/TREBOL 

MOBILIARIO / TORRESOL / TRASMAN / TAPIZADOS LUJOSA / TAPICERIAS 

NAVARRO / VONDOM / VICCARBE / VOOLCAN / VICAL / VIZCAINO / 

ZARDAATEVAL 

 

 
 

RED AEDE REUNIÓN DE EMPRESAS DE DISEÑO reúne a las principales 

empresas de diseño en el ámbito nacional e internacional. Unas empresas que 

facturan alrededor de mil quinientos millones de euros.  

RED AEDE Red Asociación Española Empresas de Diseño  

Presidente: PABLO CORRAL. 

 

 

Asociados: ACTIU / AKABA / CARMENES / COSENTINO / ENEA / EQUIPO DRT / 

ESTILUZ / FONT BCN / GANDIA BLASCO / INCLASS / JOQUER / KRISKADECOR 

/ LZF LAMPS / TREKU / NERINEA / ONDARRETA / SANCAL / SIMON / VONDOM 
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FEDERHÁBITAT : Federación de asociaciones patronales del sector industrial 

del hábitat 

Secretario General : JOSE BLASCO MORAN. 

 

La Federación Hábitat de España se creó en el 2017 por un grupo de asociaciones 

nacionales que representan a varios segmentos de actividad productiva que forman 

el conjunto de la industria del Hábitat.  

Hoy la forman las siguientes asociaciones: AMC (Asociación de Mobiliario de Cocina), 

FAMO (Asociación de fabricantes de Mobiliario y equipamiento general de oficina y 

colectividades), AGRUBAÑO (Asociación Nacional de Fabricantes de Muebles, 

Accesorios y Mamparas de Baño), AEIMA (Asociación Española de Industriales del 

Mueble y Afines), y representan a un total más de 14.000 empresas, con un total de 

92.300 empleos directos y cerca de 200.000 indirectos. 

 

AMC Asociación de Mobiliario de Cocina.   

Representante: JUAN LUIS SALVADOR.  

AMC.Asociados: ANTALIA / ARBE / BAIS / BOZETO / CB COCINAS / 5CINA / 

RAMON GARCÍA / 3H COCINAS / COCINAS TEROL / 2AkÜCHEN / DELAMORA 

COCINAS /DELTA / DISENOVE / DUPPLO COCINAS / IROKO / FARO / GAROÉ / 

AFAR / G10COCINAS/FERGOM / HITALO / IBERKITCHENS / KITCHENGRUP / 

L’EIX / LINO ALONSO / LOGOS KALLMAR / MINO / MOBALCO / MONTANINO / 

AROCA COCINAS/ COCINAS GUTZ / INO / OB COCINAS / NECTALI / PINO / 

RAFERCOCINAS / REKKER/SOLA / VIJUPA / YELARSAN / ZONACOCINAS / 

AMICA / ARKLAM / COSENTINO /CUCINEOGGI / DAKE / DBGROUP / DOSSIA/ 

ELECTROLUX / EMUCA / FORMICA / FRANKE / FRECAN / FRIGICOLL / GRPO 

ACB / GTV / HÄFELE / HETTICH / INALCO / PANDO / LEVANTINA / MIELE / NUOR 

/ PLASTIMODUL / POALGI / ROCA / SALICE / SERVICANTO / SMEG / TEKA / 

RANSFORMAD / WHIRLPOOL / BAILEN / CANCIO / MESINOR / ANTALIA / FACCE 

/ FERROPLAS 

 

 

FAMO Fabricantes Asociados de Mobiliario y Equipamiento General de Oficina y 

Colectividades.  

Representante : GUILLERMO MATEOS-SANTOS.  

OFITA / STEELCASE, S.A. / DYNAMOBEL / MOBEL LINEA / JC GROUP / MAS 

/AKABA / LEVIRA / FORMA 5 / ISMOBEL / HETTICH IBERIA / OFIFRAN / EUN 

SISTEMAS / ACTIU / MEGABLOK / OFITRES / JMM / EZCARAY / OJMAR / 

ANDREU WORLD / DILE OFFICE / EUROSEATING / SEDUS / KRION 

 

AEIMA Asociación Española de Industriales del Mueble y Afines. 

Representante XAVIER TORRENT LATORRE.  

 

AGRUBAÑO Asociación Nacional de Muebles, Accesorios y Mamparas de Baño. 

Representante :RAÚL ROYO. 

https://www.feriahabitatvalencia.com/federhabitat-celebra-su-asamblea-anual-en-su-25-aniversario-y-reclama-mas-internacionalizacion/


 

20 
 

Asociados: ARTYSAN / BAÑOS DISEÑO / COSMIC / SALGAR / ESPEJOS 

SANCHIS / LASSER / KASSANDRA / DIECRIS / ROYO / PLADUX / ROCA / 

STILDUX 

 

FEDAI Federación Española de Fabricantes y Exportadores de Aparatos de 

Iluminación  

Presidente PABLO RAMIRO.  

Asociados: ACB / AGOLAR / ANPERBAR / ALG / ARKOSLIGHT / AROMAS / 

ARTURO ALVAREZ / AXOLED / B.LUX / BEJORAMA / BENEITO FAURE / BOVER 

/ BPMLIGHTING / BT / CARPYEN / COPENLAMP / CORDON / CRISTALRECORD / 

DALBER / EASTSKY / EBIR / ELTORRENT / ELSBANYS / ESKRISS / FARO / FEDE 

/ FLOS / GARDIA REQUEJO / GULI / LDP / AJP / NACO / DECOLAMP / IRIS 

CRISTAL / JISO / JOALPA / JUERIC / KADYLUX / KLOBE / KONIC / LAMPISTER / 

LEDBCN / LEDSC4 / LEPELAT / LLADRO / LUXCAMBRA / LUXIONAL / LUZFIN / 

LZF LAMPS / MANDRA / MARINER / MARTINEZ Y ORTS / MASSML / MDC / MAS 

LIGHTING / MILAN / NEXIA / EXO / OLE / ONOK / PABLO REY BAUTISTA / 

PEDRET / PUJOL / RACO AMBIENT / RIMALUZ / RIPERLAMP / SAVOY HOUSE / 

SECOM / TOMAS & SAEZ  

 

 

 

 

 
 

CENFIM, FURNISHINGS CLUSTER 

Presidente: CARLOS MENGUAL 

ABANDA HOME CONTRACT SL/AGPI IDEAS SL/ALCOMOBI SL/ALONSO 

MERCADER/ALTRAN SOLUTIONS SL/AREA INTERIOR PROCUREMENT 

SL/ARQUETYPO REALIZATIONS S.A./ARTESANIA BAÑO SL/AZNAR TEXTIL 

SL/AZUVI CERAMICS SL/BAIX MODUL S SLL./BAMBO BLAU sL./BARIPERFIL 

SL/BELTÁ & FRAJUMAR PROJECTS SL/BRUCS CASA SL/BUSTPER 

SA/CAMASOFAS IBERCAN SL/CARINTEC MADERA SL/CAUDEXMOBEL 

SL/COLCHON DUPEN SAU/COLCHONES RAMA SL/Comercial Plasticos Kira, 

S.L/COMERSAN SA/COORDONNE, SL/CRISAL DECORACIÓN E INTERIORISMO 

S.L/CROMOLOGY SL/DECOSTUDIO SL/Decorluc/DECOTEC PRINTING 

S.A/DISTRIBUCIONES HOTELERAS VALIDO SL/DUPONT IBERICA 

SLU/DUSCHOLUX IBÉRICA SA/ECOPARQUETS SIGLO XXI SL/EL TORRENT 

IL.LUMINACIÓ SL/ELECTROACÚSTICA GENERAL IBÉRICA SA/ELISAVA Escola 

Superior de Disseny/ENMARKA RAPID SL/EUREKA FLOORING SL/EXIT GLOBAL 

MARKETING SL/FABRICA ELECTROTECNICA DE DISEÑOS EXCLUSIVOS 

SL/FABRICA ELECTROTECNICA JOSA SAU/FAUS INTERNATIONAL FLOORING 

SLU/Fergarcia S.A/FERRETERIA MENGUAL S.L./FINANCIERA MADERERA SA 

(FINSA)/FRANCESC ROS FUSTERIA DECORACIO S.L./FRANCISCO JOVER 

SA/FUSTERIA GURDÓ SL/FUSTES BELLAVISTA SL/FUSTES SOLANELLAS, 

S.A./GABARRÓ HERMANOS SA/GEZE IBERIA, S.R.L.U./Global Future Design 

SA/GRIFERIA SANITARIA ROVIRA SA/GROHE ESPAÑA SA/GROSFILLEX 

ESPAÑOLA SAU/Grup Islasol, S.A/HOBBY FLOWER DE ESPAÑA 

SA/HOGARDECOR SL/HOME DESIGN SL/ILEXPA DISTRIBUCIONES 

https://www.cenfim.org/es/
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SL/INCLASS MOBLES SL/Industrias Murtra, S.A./INDUSTRIAS RAMON 

SOLER/INDUTEC SOLID SL/IVC GROUP/JG Group Buró S.A.U/JORDI MAS I 

SANGÉS SLU/JULIA GRUP FURNITURE SOLUTIONS SL/JUNG ELECTRO 

IBÉRICA SA/KALADA CONTRACT 2000 SL/KASUAL TRENDS MOBILIARIO 

SL/KRONOSPAN SL/Lamigraf S.A/LAND PORCELANICO SL/LAUFEN 

BATHROOMS SA/LEBER FORNITURES SL/L'ESTOC/LINEAR MOTOR 

APLICATIONS SL/LONDONART SRL/MADERCLASS SA/MADERSENIA 

SL/MAGNA NATURSTEIN GMBH/MARIANO FARRUGIA SL/MD Mobles S.L/MILAN 

ILUMINACION SA/MOBI CENIA SL/MONTECOLINO IBERCA/MUEBLES AZOR 

SA/MUEBLES COMBINADOS ROJAS SA/Muebles Jovical SL/MUEBLES 

MESEGUE S.A/MV FLOORING/NEXIA ILUMINACION SL/Next Rafel, SL/NMC 

IBERICA/OVERSTONE SL/P ESPEJO SA/PEDRO ALEJANDRO BUDIA 

CABEZA/PILMA DISSENY SAU/PLASTICOS VITERS SA/PORCELANOSA 

CATALUNYA SAU/RAFITEXTIL DTT 3.8 SLU./RESINAS OLOT SL/ROS1 

SA/SCHMITZ-WERKE GMBH + CO. KG / SCHMITZ TEXTILES/SECRISA VIDRIO 

SL/SILLERIA VERGES SA/SILLERIAS ALACUAS SA/SIMON SAU/SOFAS CAMA 

ZARDA SL/SOMIERES MARPE SL/SONAE ARAUCO ESPAÑA-SOLUCIONES DE 

MADERA SL/Superficies y recubrimientos, SLU/TAPICERIAS GANCEDO 

SL/TEGAR DAYLI FURNITURE S.L/TM SILLERIAS, SL/TOBISA FABRICA DE 

MUEBLES SL/TODAGRES SA/UNILIN BVBA/VERSOTEL PRODUCTO 

ELECTRÓNICO SL/VIDAVI ILUMINACION/WorldWide Vision Business Solutions, 

SL/CUINES ZANIA SL 

 

 

 
 

FEPM . FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PAVIMENTOS DE MADERA 

 

Presidente: JUSTINO SEVILLANO 

ASOCIACIONES MIEMBROS DE FEMP : 

ACIP Associaio Catalana D´Industrials del Parquet 

AEPACOVA Asociación de empresarios del Parquet en Valencia, Alicante y Castellón  

AEPM Asociación Española de Pavimentos de Madera 

AFAM Asociación de Fabricantes de Productos Afines a la Madera 

ALPAMA Asociación Almacenistas y Distribuidores de Pavimentos de Madera 

ANIP Asociación Navarra de Instaladores de Parquet 

APEIMA Asociación Pequeñas Empresas Instaladoras de Madera 

APIMA Asociación Profesional de Instaladores de Madera de Andalucia 

APP Asociación de Profesionales del Parquet, Tarimas, Laminados y PVC de España 

 

 

 

 

 

 

https://www.fepm.es/


 

22 
 

COORDINACIÓN: 

 

                 MARA PARDO                          679 16 42 60 

                                                       

                  JAVIER HERNÁNDEZ LARIO   687 82 32 22 

 

        CONCHA GONZÁLEZ.              629 28 24 09 

 

          

                  FRANCESCA BERTUGLIA  39 348 322 3031 

 

 

 

 

 

 

https://marapardoestudio.com/
https://www.gahecor.com/
https://www.francescabertuglia.com/

