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EL MERCADO DE MAQUINARIA DE LIMPIEZA EN INDIA

India es un país que ha experimentado un crecimiento económico muy importante a lo largo de las
últimas décadas, llegando a convertirse en la 5ª economía más grande en 2019 por PIB, según
datos del Banco Mundial. A pesar de dicho desarrollo, el país aún tiene numerosos obstáculos para
ser considerado un país avanzado: tamaño de población, falta de infraestructura, contaminación e
higiene, entre otros.
Respecto a este último ámbito de la higiene y la limpieza, tanto las autoridades indias como las
empresas han visto una oportunidad de desarrollo, no solamente social, sino también económico.
De hecho, la industria de la limpieza ha crecido un 40% desde 2015 a 2019 según datos de
Euromonitor. Por ello, a medida que este desarrollo está teniendo lugar, hay unos productos que
tienen cabida en el mercado: la maquinaria de limpieza.
Este tipo de maquinaria incluye máquinas de limpieza a vapor, con agua a presión, de limpieza de
suelos, de limpieza vial y lavandería industrial. Es un mercado B2B en el que los principales sectores
clientes son los edificios de oficinas,
IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS DEL
centros comerciales y aeropuertos
SECTOR (MILLONES DE EUR)
entre otros. Las partidas arancelarias
donde se incluyen estos productos
son las siguientes1: 8450, 8479, 8508,
870590. Los datos muestran que la
suma de las importaciones de estas
partidas el último año alcanzó los
2.359,92 millones USD, de los cuales
de España provienen solamente 9,76
millones USD. India es un importador
neto en este sector y la maquinaria
proviene mayoritariamente de China
seguido de Estados Unidos, Alemania
e Italia. Aunque el país asiático es el
mayor proveedor con diferencia.
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Respecto del tamaño de mercado, tras un análisis del sector al que van dirigidas las máquinas de
limpieza, las empresas de facility management (gestión de edificios, oficinas y espacios en general)
se ha estimado que la demanda de maquinaria de limpieza en oficinas es superior a 223 millones
de EUR. El sector es mayor, pero la cuestión es que, gran parte del mismo se gestiona de manera
informal no organizada, por lo que no existen datos. Si se tiene en cuenta el sector de manera más

1

Las partidas mencionadas incluyen otro tipo de productos además de la maquinaria de limpieza, que carece de una partida espec ífica
para el sector.
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amplia, sumando la limpieza de edificios, no solamente de oficinas, se estima que el tamaño alcanza
los 614,25 millones EUR.
ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO DEL MERCADO DE MAQUINARIA DE LIMPIEZA EN OFICINAS

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor y de expertos del sector

Existen numerosos actores en el mercado, por lo que existe mucha competencia en el factor precio.
Existe una cierta tendencia a valorar más la calidad y el servicio, pero aún la gran mayoría de
clientes buscan soluciones a precios reducidos por lo que, los fabricantes extranjeros interesados
en entrar en este mercado deben enfocarse mucho en el servicio postventa como mejor manera de
poder ofrecer precios superiores, aunque ajustados.
El producto español no genera mucho interés en este mercado, y la poca (y en algunos casos
nula) presencia de nuestras empresas lo demuestran. Existe en el sector una clara percepción de
calidad y precio alto de nuestros competidores europeos y de producto económico de China.
Respecto a las perspectivas del sector, hay que destacar el impacto que ha tenido la crisis de la
COVID-19 que, según expertos del mercado, hace que el mantenimiento de la limpieza en los
espacios sea más necesario que nunca. Por ello, se prevé que el sector de la limpieza en general,
y el de la maquinaria en particular, experimenten un aumento en la demanda. Además, se estima
que cada vez serán necesarias máquinas más versátiles, que puedan ser utilizadas en distintos
espacios y condiciones. A ello se unen las iniciativas de las autoridades locales de potenciar la
higiene en el país y en concreto de las ciudades, lo que abre oportunidades para los fabricantes de
maquinaria de limpieza vial.
En conclusión, como se ha mencionado, existe crecimiento y oportunidades en el mercado, pero
la gran competencia local e internacional a precios muy competitivos y el desconocimiento de la
oferta española hacen que sea más que necesario realizar un análisis exhaustivo del segmento al
que dirigirse y la comprobación de que el producto sea adaptable al mismo.

4

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Mumbai

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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