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EL MERCADO DE LA ILUMINACIÓN EN BULGARIA

El estudio de mercado trata de analizar y describir el sector de la iluminación en Bulgaria, con el fin
de ofrecer, a los profesionales del sector en España, la información necesaria para valorar las
oportunidades que ofrece este mercado.
En primer lugar, habría que matizar que el sector de la iluminación es un subsector de la industria
mayor de hábitat y, para este mercado, está íntimamente relacionado con el sector del mueble. La
participación del sector iluminación en las ventas totales del sector mueble se ha mantenido estables
durante el período 2017 - 2020, acumulando en torno al 12% de éstas. La categoría mueble hogar
creció a un ritmo más pronunciado (promedio 5,13%) que al que lo hizo el sector de la iluminación
(4,21%).
Para el período 2017 – 2019, las ventas para el sector de la iluminación aumentaron un promedio
de 4,21%, alcanzando los 86 MEUR en 2019. No obstante, en 2020 experimentaron un crecimiento
de -4,65% (82 MEUR), debido a la disminución de la demanda interna derivada de la situación
pandémica mundial (COVID-19).
La balanza comercial de Bulgaria para los bienes declarados como: aparatos de iluminación, ha
sido tradicionalmente deficitaria; sin embargo, en 2020 y se presume que, de manera puntual,
arrojaba un saldo positivo de 1,9 millones de euros y una tasa de cobertura de 101,88%. Las
exportaciones registraron un incremento del 3,1% respecto al año anterior, alcanzando un valor de
103,3 millones de euros, mientras que las importaciones ofrecían un crecimiento del -10% en 2020
respecto al año anterior, con un importe de 101,4 millones de euros. China se situaba como primer
proveedor para el mercado búlgaro, con una cuota de mercado de 62,8% e Italia como su principal
cliente, adquiriendo el 18,26% de los bienes exportados.
Respecto a la fabricación nacional, Bulgaria cuenta con cierta producción local, no obstante, hay
que tener en cuenta que ésta se destina, principalmente, a la exportación y no a cubrir la demanda
del mercado nacional.
Las marcas de las principales empresas europeas del sector están presentes en el mercado
mediante filiales en el país como es el caso de PHILIPS y OSRAM, o a través de distribuidores o
mayoristas búlgaros como Polaris Lighting para las marcas Delta Light, Nowodvorski Lighting, Nova
Luce, GROK; EEG GROUP para las marcas ANSORG, TUNGSRAM y Light Factor para las marcas
iGuzzini, BEGA, ZUMBOTEL, FLOS. Por lo general, las marcas de origen español no son muy
conocidas para el público general. No obstante, las tiendas especializadas tienen en su cartera de
productos marcas españolas que gozan de relativa popularidad, especialmente entre los
diseñadores de interiores debido a sus originales diseños.
En los últimos años, el valor de las importaciones ha disminuido pero el volumen ha aumentado
considerablemente. Los agentes comerciales consultados apuntan que esta dinámica no responde
a razones económicas, sino que deriva del incremento en el número de competidores y por el auge
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de diseños minimalistas. No obstante, añaden que los diseños más tradicionales e innovadores
están aumentando de precio de manera vertiginosa. Cabe añadir, que la dinámica de precios está
determinada por el canal en el que se comercializan, pudiendo distinguir entre: grandes superficies
y tiendas especializadas.
Con relación a los factores de compra para el segmento de las tiendas especializadas, el elemento
principal para llamar la atención del cliente es el diseño; en segundo lugar, la calidad, mostrando
especial interés en las prestaciones, materiales empleados y durabilidad, y, en tercer lugar, el
precio, el cual juega un papel determinante, pues éste tiene que estar en concordancia con las
expectativas del cliente.
En la actualidad, a nivel nacional, se aprecia un creciente interés por los diseños minimalistas y
escandinavos, con colores claros, líneas rectas, formas cilíndricas y con un aspecto uniforme y
limpio. No obstante, los diseños de líneas tradicionales siguen siendo demandados.
Por otro lado, los importadores/distribuidores son propensos a trabajar con fabricantes que tengan
una amplia oferta de productos y que sean flexibles a la hora de hacer un pedido, permitiéndoles
agrupar pequeñas cantidades de numerosas referencias.
Los expertos nos confirman que el mercado está demandando una mayor variedad de diseños, con
estéticas innovadoras, alejándose de la preponderante tendencia minimalistas y focalizándose en
los detalles, tales como la utilización de materiales respetuosos con el medio ambiente, compatibles
con las nuevas aplicaciones domóticas, variedad de tonalidades y la posibilidad de adaptar el
producto a la estructura arquitectónica.
Los indicadores muestran que el sector de aparatos de iluminación en Bulgaria se encuentra en la
etapa de crecimiento. Las proyecciones de ventas llevadas a cabo por Statista señalan un aumento
estimado del 34% hasta alcanzar los 110 MEUR para 2025 respecto a las ventas registradas en
2020 (82 MEUR).
Para concluir, nos gustaría añadir que, en base a una apreciación subjetiva de los agentes del
mercado, la forma más ventajosa de introducir aparatos de iluminación en el mercado es a través
de un distribuidor o mayorista que lleve bastantes años en el sector, mantenga una estrecha relación
con arquitectos y diseñadores de interiores y, tenga en su cartera reconocidas marcas europeas.
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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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