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pesadilla en 
el mueble de  
cocina
La fuerte recesión que ha sufrido la economía 
española en estos últimos años, concretamente 
desde 2008, ha influido de una forma directa, 
como no podría ser de otra forma, en el Sector 
del mobiliario de cocina en la forma y con 
consecuencias que se analizan en las siguientes 
líneas.
MAGNITUD DE LA RECESIÓN. Midiendo la recesión 
a través de la evolución de la facturación de 
un panel de empresas elaborado mensualmente 
por la Asociación Española de Fabricantes y 
Complementos de Cocina, AMC, la disminución de 
facturación en las empresas del Sector en el 
periodo 2008-2013, ha sido del orden del 56%, 
referido al mencionado panel en el que todas 
las empresas han permanecido en activo en ese 
periodo. Sí consideramos también a las empresas 
que han cerrado en ese periodo, el porcentaje 
real supera el 60%.
Pero esta evolución registrada no ha sido ho-
mogénea. Si nos centramos en los dos últimos 
años, vemos que la facturación ha caído del or-
den del 20% en el año 2012 y del 3% en 2013. Si 
acercamos aún más el foco al año 2013, podemos 
observar tres periodos bien definidos: en el 
periodo enero-mayo, se produce una disminución 
de facturación del 5%, el periodo mayo-julio es 
de estabilización y en el de julio-diciembre, se 
produce una evolución positiva del 2%.
PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO. Del análisis de 
proyección a 2014 que hace AMC a partir de ese 
último tramo, resulta un modesto crecimiento, 
del entorno del 1% para todo el año, predicción 
bastante en línea con las de tipo macroeconómico 
que se vienen anunciando.
EMPRESAS AFECTADAS. La disminución de factu-
ración de las empresas en el periodo 2008-2013, 
ha tenido básicamente dos orígenes, un menor 
número de cocinas vendidas y un menor precio 
medio, debido este último a una bajada del po-
der adquisitivo, así como a la generación de 
una fuerte competencia entre empresas, lo que 
ha motivado que unas hayan sido más afectadas 
que otras (algunas de ellas hasta el punto del 
cierre).
Naturalmente que se puede decir y de hecho 
se dice que la culpa es de la crisis, pero ¿el 

capitán de un barco puede 
echar la culpa a la bajada 
de la marea para explicar que el 
barco ha encalla- do? Puede hacerlo, 
pero como capitán debe prever que la ma-
rea tiene ciclos altos y bajos. Así también, es 
conocido desde antiguo que la economía tiene 
también sus ciclos altos y bajos, ciertamente 
no tan predecibles como la marea en cuanto a 
momentos, duraciones e intensidades, pero sí 
que es predecible que a un periodo positivo le 
seguirá necesariamente otro negativo para el 
que la empresa debe estar preparada. Todo ello 
se puede resumir en una sola palabra, GESTIÓN, 
por parte de la empresa.
UNA DESTRUCCIÓN CREATIVA. Las crisis de todo 
tipo y también las del tipo económico/empresa-
riales, marcan siempre un final y un origen. 
El final más o menos traumático de aquellos 
modelos de negocio que tuvieron su buen momento 
en un entorno favorable y que ha ido cambiando 
progresivamente hasta el punto de resultar-
les hostil y el origen, modelos de negocio muy 
variados y que sólo el tiempo demuestra su 
éxito. Entre estos últimos podemos mencionar: 
estructuras menos pesadas, con menos personal, 
direcciones más ágiles con líneas de mando más 
cortas, incremento de la flexibilidad median-
te la externalización de diferentes fases del 
negocio incluida la fabricación, creación o 
potenciación la exportación, aprovechamiento 
de las nuevas oportunidades a través de las 
redes sociales…
CONCLUSIÓN. Todo lo dicho anteriormente está 
muy bien, pero ¿Qué debería hacer un empresario 
en este momento? AMC propone dos fundamentales, 
la primera de aplicación en el momento actual 
y la segunda de aplicación general. La primera, 
“leer” la situación actual que parece ser de 
leve recuperación y no esperar a que “escampe” 
del todo. Si hace esto, se habrá desaprovechado 
la primera fase de crecimiento que es la más 
gradecida, ya que es más fácil crecer porcen-
tualmente y es más fácil ganar cuota de mercado. 
La segunda, disponer de información puntual 
y veraz sobre la evolución del mercado en el 
sector de la cocina para actuar en consecuencia 
en forma ágil y operativa.
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