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HERRAJES

El herraje vuelve a transformar la cocina

Los muebles sin tira-
dor, el movimiento 
mecánico primero, y 
luego electrónico, la 
cocina inteligente, los 
muebles que desapa-
recen...la cocina ha 
evolucionado mucho 

hasta llegar a su estado actual.
Y en el centro de todo ello, el 
herraje. Un sector que lleva 
años creciendo, tanto en cuanto 

El mercado 
aumentó en 
España de los 
389 millones 
de euros del 
2017 a los 402 
millones en 
2018

a su mercado interior aparente, 
como a su producción. En con-
creto, el mercado aumentó en 
España de los 389 millones de 
euros del 2017 a los 402 millo-
nes en 2018.
Se rompía así la barrera psi-
cológica de los 400 millones, 
pero el sector quiere más. 
Los fabricantes ya buscan su 
siguiente producto estrella. 
Efectivamente, un sector como 

este no puede descansar ni 
siquiera cuando todo parece ir 
bien, las cifras ascienden y los 
mercados responden.
Y es que la innovación es el 
motor indudable del herraje. Si 
bien esa innovación era tradi-
cionalmente labor de los gigan-
tes europeos, hace años que los 
fabricantes españoles se dieron 
cuenta que era la clave para la 
supervivencia de sus negocios.

Durante unos años, el mercado aparente del sector del herraje en España ha crecido 
a un ritmo mayor que el de la producción, hecho que dejaba una nota amarga a una 
coyuntura buena en general. Sin embargo, en el 2017 el sabor fue absolutamente 
dulce y agradable, con una producción que reaccionó y unos datos de exportación 
muy positivos.
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Un crecimiento del 4,5%
Gracias a ello, en 2018, estos 
fabricantes españoles produje-
ron herrajes por valor de 210 
millones de euros, un 4,5% más 
que en el 2017. Se trata de la 
segunda mayor subida de esta 
cifra en los últimos ejercicios, 
solamente superada por la 
correspondiente al año 2017, 
en el que la producción creció 
prácticamente un 8%.
A su lado, el aumento de este año 
puede palidecer ligeramente, 
pero muestra que el sector 
responde al mercado que lo 
necesita y confía en él, como 
lo demuestra la segunda de las 
cifras analizadas: la importación. 
A pesar de que en este apartado 
los números siguen apuntando 
hacia arriba, la subida no es tan 
pronunciada. No olvidamos que 
la evolución de esta cifra ha sido 
impredecible en los últimos 
tiempos: cayó en 44 hasta los 
209 millones entre 2014 y 2015, 
para luego recuperar el terreno 
perdido, y con creces, tan solo 
un año más tarde, hasta alcanzar 
los 268 millones en 2016 y 280 
en 2017.

Import y export, estables
Pero a ese carácter cambiante, 
podemos decir que el 2018 

marca una tendencias positiva 
para las firmas españolas. La 
importación llegó a los 285, es 
decir que se mantuvo relativa-
mente estable, lo que resulta 
una buena noticia si tenemos en 
cuenta que el mercado sí resulta 
atractivo para las empresas de 
importación.
Dicho de otra forma, se confirma 
que la importación se ha logrado 
frenar. Esperemos que las cifras 
del 2019 sigan por esa línea.
Otro apartado que permaneció 
estable en el 2018 fue la ex-
portación. De 92 millones de 
euros, el sector pasó a facturar 
93 millones de euros. En este 
caso, la subida, aunque ligera, 
es importante, ya que confirma 
los buenos datos del 2017, año 
en el que se exportó un 16,45% 
más de herrajes españoles que 
en el ejercicio anterior.

Innovación en todos los 
sentidos
Los productores han hecho un 
gran esfuerzo, como decíamos 
al principio, por innovar en 
cuanto a su producto, pero 
también en lo que se refiere 
a sus servicios, su logística, 
su atención pre- y post venta, 
creando incluso apps que guían 
al instalador en el montaje.

La importación 
llegó a los 
285 millones 
de euros en 
el 2018, es 
decir que 
se mantuvo 
relativamente 
estable
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Estos servicios son no solo un 
complemento perfecto para la 
venta del herraje, sino nece-
sarios si tenemos en cuenta lo 
que el herraje actual es capaz 
de hacer.
Movimiento controlado a dis-
tancia, iluminación y otras fun-
ciones que los convierten en un 
pequeño ordenador, discreto y 
funcional, pero muy sofisticado. 
De esta forma, su instalación es 
un trabajo que exige un esfuer-
zo extra para el montador del 
mueble, como también una dosis 
complementaria de imaginación 
para el diseñador. Los cambios 
mueven el mundo, y en el caso 
de la cocina, el cambio comienza 
y acaba en el herraje. z
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