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El sector del mueble y la decoración  unidos 

 

 

     Estimado-a  compañero-a:      2020_06_22 

 

 
Permíteme presentarte FORO HABITAT, 

 
FORO HABITAT  es el punto de encuentro del Sector del mueble creado por los comercios del 

mueble de toda España, representado por su respectivas asociaciones, destinado a generar un 

Lobby del sector buscando el bienestar del consumidor con el trabajo conjunto de todos los 

implicados en este proyecto.  

 

En FORO HABITAT  no hay ánimo de lucro particular, todos los que participan lo hacen de 

una manera altruista y porque quieren al sector, el objetivo principal es transmitir a la sociedad todos 

nuestros valores que hacen que sea necesario valorarlo, apreciarlo y quererlo. 

 
Queremos convertir al sector del mueble es un sector “Activista” de sí mismo, que todos los 

que formamos parte de él hablemos de él ,del propio sector, consiguiendo tomar la palabra, que 

se vean las ventajas que ofrece a sus consumidores, que se sepan las condiciones de trabajo y 

de empleo que genera, un empleo de calidad y de valor añadido, de sus procesos limpios y 

controlados, de la importancia del diseño y por lo tanto de los diseñadores en su proceso, de la 

tradición en muchas zonas de España. Que es un sector limpio y cuidadoso con la naturaleza de 

principio a fin, minimizando residuos e impacto ambiental por la distribución atomizada que tiene, al 

venderse a través de las tiendas profesionales que siempre están cerca de todas las personas. 

Con un servicio profesional e calidad de principio a fin, y que están llenas de economía productiva 

y de retorno. 

 

El objetivo principal es que se consuma mobiliario de hogar en los hogares españoles, 

potenciándolo como bien de primera necesidad, dando facilidades al consumidor para que 

conozca al sector y lo valore: 

 

 “Si tienes que comprar muebles, mejor español y en tu comercio de proximidad,  porque de 

esa manera participas de las ventajas y efectos que produce la economía circular. Cuando 

compras, fomentas el crecimiento equilibrado de la sociedad, el empleo digno, el cuidado del 

entorno y la naturaleza, el pago de impuestos en España y consigues que nuestra economía sea 

más eficiente, más eficaz y más humana.” 

 
Con motivo de la pandemia, FORO HABITAT ha luchado por el sector, defendiendo la 

apertura de tiendas de muebles de más de 400 m2, defendiendo el poder montar muebles y los 

derechos de las tiendas y los consumidores a recibir los muebles. Argumentando en instituciones 

locales, autonómicas, nacionales y consiguiendo apoyos directos, como el Presidente de la 

Generalitat Valenciana D. Ximo Puig, Ministerio de Comercio de España, Ministerio de Sanidad, 

Delegaciones de Gobierno, Cámara de España.  Y se ha conseguido tener éxito en estas 

iniciativas. Juntos conseguiremos más cosas, juntos más fuertes y relevantes. 
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Se han hecho comunicaciones diversas en donde se han defendido cuatro puntos para 

presentar al ministerio, exigiendo ser escuchados y haciéndonos visibles en los distintos medios. 

 
Los instrumentos que estamos valorando son: 

 

1.-Medidas fiscales en el sector del hábitat. 

 Eliminación del IVA en las compras para los próximos tres meses. 

 Reducción del tipo de IVA por amueblamiento en primera vivienda. 

 Desgravación fiscal de las compras de muebles esenciales necesarias para los 

hogares. 

2.-Financiación para todas las operaciones sin costo para el comprador y empezando a pagar en 

el año 2021. 

3.- Apoyo para las personas con necesidades especiales en su hogar y en riesgo de exclusión 

social. 

4.-Campaña institucional de información sobre el mueble español y las ventajas y necesidades 

que cubre para los usuarios, con relevancia sobre su incidencia en la calidad de vida de las 

personas y de todo tipo de familias. 

 

El sector del mueble se une, para resolver los problemas 
de los hogares españoles 

 

El sector del mueble unido reclamará al ministerio medidas para que los hogares 

españoles puedan mejorar sus condiciones de habitabilidad. 

 
No podemos olvidar que nuestra industria y nuestros comercios son esenciales 

para la recuperación después de esta crisis, y que entre todos podremos volver a 

encontrar una sociedad justa, igualitaria y a la que nosotros podamos prestar un 

servicio importante. 

 
El sector del mueble comprende más de 8.000 comercios especializados y otro 

tanto de empresas de tamaño pequeño que proporcionan empleo estable a mas de 

100.000 personas y un valor de mercado en ventas minoristas superior a los 4000 

millones de euros. 
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FORO HABITAT quiere dar las gracias directamente a todos los que estáis 

apoyando, con humildad y sencillez, con objetivos claros y concisos, dando fuerza 

gracias a los instrumentos que entre todos tenemos. Feria Hábitat València, Feria 

Mueble de Zaragoza, han sido un gran apoyo para nosotros. 

  

Por ello que te pedimos que te adhieras desde tu empresa, o como persona física.  

  Sigue el siguiente enlace para firmar el apoyo: 

 

 

https://forms.gle/QqPLMsmRPtYyHDRy5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Foro hábitat España, representa a los comercios de muebles de España, fabricantes y 
demás oficios relacionados con la instalación de mobiliario en el hogar. 

forohabitatespana@gmail.com 
 
 

 

 

De acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, en cumplimiento lo establecido en la Ley de Servicios de la Sociedad de la 

Información y de Comercio Electrónico 34/2002 de 11 de julio (LSSICE) y con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal, yo doy mi consentimiento/consiento que estos datos sean incluidos en el fichero FORO HABITAT ESPAÑA 

Declaro así mismo estar informado/a sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en cualquier 

momento dirigiéndose vía e-mail a forohabitatespana@gmail.com   

Si ha recibido este mensaje por equivocación, por favor destrúyalo y notifíquelo por correo electrónico. 

mailto:forohabitatespana@gmail.com

