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CIFRAS CLAVE
DATOS DEMOGRÁFICOS REINO UNIDO 1
Población total
Población entre 0 y 14 años en 2018
Población de 65 años o más en 2018
Principales ciudades del Reino Unido, por número de habitantes

66.023.290 habitantes
11.693.340 – 17,7%
12.225.489 – 18,5%
Londres, Manchester,
Birmingham, Glasgow,
Liverpool, Cardiff, Belfast.
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Gasto en mobiliario urbano por parte de los ayuntamientos en 2017
Crecimiento estimado del sector entre 2019 y 2022

1% - 2%

Empresas en el mercado

500-600

PARQUES INFANTILES Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE
Número de parques infantiles en Inglaterra3

16.135

Cifra de facturación del mercado británico en 20184
Parques cerrados en Inglaterra del 2014 al 20175

1

https://www.worldbank.org/
Informe “Street Furniture and Lighting Market Report – UK 2018-2022”. Enlace web
3
Informe “Fair Play for Children´s”. Enlace web
4
Asociación www.sportsandplay.com
5
Asociación de Industrias del Juego (The Association of Playing Industries). Enlace web
2

328.000.000 £

178.000.000 £
347 (3%)
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CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
Esta ficha analiza la situación del mercado británico del mobiliario urbano y parques recreativos infantiles. Se trata
de sectores que no están claramente delimitados y donde, al no existir códigos arancelarios específicos para cada
uno de los productos o para el conjunto, no se pueden obtener estadísticas fiables de importaciones y exportaciones.

Definición precisa de los productos que conforman el sector
Se considera mobiliario urbano todo aquello que amuebla la calle. Suele presentar ciertas características en cuanto
a estética, facilidad de reparación, funcionalidad, solidez y durabilidad de la instalación, a las que habría que sumar
la función de soporte publicitario que ha adquirido.
El sector incluye, pues, todas las estructuras de la vía urbana relacionadas con la higiene (papeleras y contenedores
para reciclaje), el transporte (bolardos, marquesinas, aparca-bicicletas, etc.), elementos para uso decorativo
(jardineras, fuentes, etc.), los destinados al confort de los viandantes (bancos y sillas) y los que sirven para la
iluminación de vías, plazas y parques (farolas, proyectores, luminarias, etc.).
Dentro del mobiliario urbano se incluyen asimismo los parques infantiles y gimnasios al aire libre. Estos espacios y
los elementos de juego que los conforman deben permitir a los niños sentirse a gusto, desarrollar sus respuestas
emocionales y mejorar sus habilidades interpersonales. Algunos de los principios aplicados en el Reino Unido6 para
diseñar un espacio de juego exitoso son:
-

Uso de elementos naturales.
Accesibilidad.
Sostenibilidad.
Espacio diseñado para niños de diferentes edades.

Canales de distribución
El negocio británico de provisión de mobiliario urbano y parques infantiles es un mercado maduro y
consolidado, en el que se encuentran los principales fabricantes mundiales.
En ambos sectores, los ayuntamientos anuncian sus contratos públicos en webs de concursos y portales de
Internet, diseñados para facilitar el proceso de contratación tanto a los municipios como a los suministradores,
y donde estos últimos pueden registrar su expresión de interés. Generalmente, estos contratos incluyen
información relativa al diseño, suministro e instalación de los equipos.
Un factor que han de tener en cuenta las empresas es que estos procesos de licitación urbanos son, por lo
general de larga duración y costosos, por lo que suministrar directamente a los municipios resulta complicado
para una empresa que no esté establecida o cuente con un socio local en el Reino Unido.
Los canales de distribución más frecuentes en este mercado son distribuidoras o bien empresas de
arquitectura, diseño, construcción o fabricantes de mobiliario urbano de mayor tamaño que estén interesadas
en complementar su gama de productos o servicios, y que ya poseen una red de distribución y servicios de
mantenimiento. Estas empresas son las encargadas de suministrar a ayuntamientos, colegios, hospitales,
constructoras, etc., de forma directa o indirecta, dependiendo de su tamaño.

6

Informe “Design for Play: A guide to creating successful play spaces”.
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Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Londres
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Portales de licitaciones públicas en Reino Unido


http://www.publictenders.net/



http://www.tendersdirect.com



http://www.tendermatch.co.uk/tenders/council



http://www.tenders.co.uk



Para licitaciones públicas en Gales: http://www.sell2wales.gov.uk/



Para licitaciones públicas en Escocia: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk



Para licitaciones públicas en Irlanda del Norte: https://etendersni.gov.uk/epps/home.do

Portales de licitaciones públicas por municipios


Sudoeste de Inglaterra: https://www.supplyingthesouthwest.org.uk/



Sudeste de Inglaterra: https://sebp.due-north.com/



Yorkshire y Humber: https://www.yortender.co.uk/



Noroeste de Inglaterra, incluidas Manchester, Liverpool y Leeds: https://www.the-chest.org.uk/



Noreste de Inglaterra: https://www.nepo.org/?opendocument



Regiones interiores del este de Inglaterra: https://www.eastmidstenders.org/index.html



Distrito de Londres: https://www.londontenders.org/



Londres: https://www.capitalesourcing.com

PRINCIPALES EMPRESAS
Los principales fabricantes mundiales de mobiliario urbano que tienen presencia en Reino Unido son:
Furnitubes International, Artform Urban Furniture, Bailey Streetscene, Langley Design Street Furniture, ASF
(Architectural Street Furnishings), Marshalls PLC, Public Spaces, All Urban Ltd, Broxap Ltd, Urbis Lighting Ltd.,
etc.
En el subsector de los parques infantiles, los principales fabricantes son: Wicksteed Playgrounds, Kompan
UK, Playdale Playgrounds, Sutcliffe Play Ltd y Russell Play. También están establecidas una serie de
empresas extranjeras como la sueca Hags, que se halla junto a la empresa sueca Kompan en el Top 5 de
empresas pertenecientes a la Asociación de Industrias del Juego (por sus siglas en inglés, API).

Empresas españolas
A continuación, se relacionan las empresas españolas que han participado en proyectos del sector en el Reino
Unido. En sus páginas web se pueden ver los detalles de dichos proyectos.
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Industrias Agapito (http://www.industriasagapito.com)
Galopin Playgrounds (http://www.galopinplaygrounds.com/)
Sumalim (https://www.sumalim.com/)
Escofet (https://www.escofet.com/)
Benito (https://www.benito.com/)
ADO Urban Furniture (https://www.adourbanfurniture.com/)

ASOCIACIONES Y ORGANISMOS DE INTERÉS


Federation of Sports and Play Associations (FSPA)
http://www.sportsandplay.com
A través de sus 13 asociaciones sirve los intereses de más de 500 productores, mayoristas y distribuidores
de equipamiento deportivo y de juego.
Tel.: +44 (0) 2476 414 999
c.e.: info@sportsandplay.com



The Association of Play Industries (API)
http://www.api-play.org
Asociación de fabricantes, distribuidores, instaladores y diseñadores de parques infantiles, para interiores y
exteriores, y tratamiento de superficies.
Tel.: + 44 (0) 24 76 414999
c.e.: api@api-play.org



Play England
http://www.playengland.org.uk
Asociación que se encarga de realizar campañas para que todos los niños y jóvenes del Reino Unido tengan
libertad y espacio para jugar durante su juventud.
Tel.: + 44 (0) 78 02 722412
c.e.: info@playengland.net



British Association of Landscape Industries
http://www.bali.org.uk/
Asociación Británica de Industrias de Paisajismo
Tel.: + 44 (0) 24 7669 0333
c.e.: contact@bali.org.uk
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Urban Design Group
http://www.udg.org.uk/
Organización con más de 1.000 miembros que se preocupan por la calidad de vida en ciudades y pueblos.
Elevar los estándares de diseño urbano es fundamental para su mejora.
Tel.: + 44 (0) 20 7250 0892
c.e.: administration@udg.org.uk

INFORMACIÓN ADICIONAL
Ferias


Landscape. The Industry Trade Show: 17 y 18 de septiembre de 2019, Battersea Park, Londres. Es uno
de los principales certámenes comerciales y atrae a diseñadores de jardines, arquitectos paisajistas,
contratistas de paisajismo, profesionales de paisajismo de las autoridades locales, arquitectos,
administradores de instalaciones y diseñadores de interiores de todo el mundo.
http://www.landscapeshow.co.uk/



Futurebuild: 3 a 5 de marzo de 2020, ExCel, Londres. Enfocada a diferentes ámbitos de la construcción.
La parte de infraestructura urbana cuenta con asociaciones, empresas y una serie de seminarios sobre todo
lo desarrollo con la construcción, diseño de ciudades y sus espacios. https://www.futurebuild.co.uk/#/



SALTEX: 30 y 31 de octubre de 2019, NEC, Birmingham. Se celebra anualmente y está dedicada al
comercio de instalaciones deportivas y paisajismo. Se considera una de las más importantes de Reino
Unido. https://www.iogsaltex.com



BALI, Landscape Show 2019: 17 y 18 de septiembre de 2019, Battersea Park, Londres. Feria dedicada al
paisajismo. http://www.landscapeshow.co.uk/



URBAN DESIGN & LANDSCAPE: 25 a 28 de noviembre de 2019, Dubai World Trade Centre, Dubai. Esta
feria, a pesar de que no se celebra en Reino Unido, sino en los Emiratos Árabes Unidos, es una de las más
importantes del mundo de diseño y mantenimiento urbano, paisajismo, construcción, espacios verdes y
parques deportivos e infantiles. https://www.udlexpo.com/

Fuentes de información online


Government Opportunities: Recoge oportunidades ofrecidas por el Gobierno y ayuntamientos. Ofrece
noticias de adquisiciones de última hora y alberga foros donde participan los compradores y proveedores,
transfieren conocimientos y trabajan colectivamente hacia un enfoque más eficiente y transparente de la
contratación pública. http://www.govopps.co.uk



Landscape and Urban Design: Revista online que proporciona los mayores y últimos diseños en espacios
públicos y paisajismo. http://www.landud.co.uk/



Dezeen: Revista que contiene lo último en diseño y arquitectura de ciudades, entre otras muchas cosas.
https://www.dezeen.com/



Landscaper Magazine: Es la revista mensual líder del Reino Unido para paisajistas profesionales y
profesionales de las instalaciones urbanas. http://landscapermagazine.com/
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Directorios
Los directorios son una buena herramienta para buscar contactos y direcciones de organismos, distribuidores o
empresas que participan en el mercado.
 RIBA, Royal Institute of British Architects
Directorio del Instituto de arquitectos británicos
http://www.ribaproductselector.com
 The Construction Index
Directorio de empresas de construcción, con buscador.
https://www.theconstructionindex.co.uk/
 The Construction Centre
Directorio de empresas de construcción, con buscador.
http://www.theconstructioncentre.co.uk
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CONTACTO
La Oficina Económica y Comercial de España en Londres está
especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y
la asistencia a empresas y emprendedores en Reino Unido.
Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría
internacional con los que facilitar a dichas empresas entre otros: el acceso al
mercado de Reino Unido, la búsqueda de posibles socios comerciales
(clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de
agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las
necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este
sector contacte con:
Old Broad Street, 125 - Part 4th Floor Podium
Londres EC2N 1AR
Reino Unido
Teléfono: +44 (0) 2077767730
Email: londres@comercio.mineco.es

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación
e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte
con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y
su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.
ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la
información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que
haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la
información que contienen sus páginas.

AUTOR
Roberto Sáenz de Ormijana Rico
Oficina Económica y Comercial
de España en Londres
londres@comercio.mineco.es
Fecha: 23/05/2019
NIPO: 114-19-040-2
www.icex.es
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