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UN PRODUCTO MARKETING ESENCIAL PARA: 

• Estudiar el desarrollo y las 
tendencias del mercado de las 
puertas de garaje en el sector 
residencial en España desde 
2002, con previsiones hasta el 
año 2011 

• Entender los factores que 
afectan el mercado 

• Determinar el potencial del 
mercado 

• Analizar la estructura de la 
industria 
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Este estudio ha sido 
realizado mediante 

entrevistas con fabricantes, 
distribuidores e 

instaladores del sector. 
 
 

Este informe incluye  
informaciones detalladas 

y actuales sobre el 
mercado. Vuelva la 
página para más 
información… 

 
 
 
 

 
 

en volumen y en valor (índice): base 100 en 2002 



El informe incluye 112 páginas de comentarios y de análisis detallado, con 53 gráficos y cifras. 
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Con este informe, dispone de los datos esenciales para la elaboración de su planificación 

estratégica y financiera.  
Al mismo tiempo, este estudio ofrece unos análisis PESTL y DAFO. 

En este informe, encontrará un análisis cuantitativo y cualitativo de los siguientes elementos: 
 

• El mercado español de las puertas de 
garaje en el sector residencial, en 
volumen y en valor, de 2002 a 2011 

 

• El mercado español de las puertas de 
garaje, por tipo de apertura, en 
volumen y en valor, de 2002 a 2011: 

� basculantes 
� seccionales 
� correderas 
� enrollables 
� batientes 
� plegables 
 

• El mercado español de las puertas de 
garaje basculantes, en volumen y en 
valor, de 2002 a 2011 

 

• El mercado español de las puertas de 
garaje basculantes, por tipo, en 
volumen, de 2002 a 2011: 

� desbordante 
� no desbordante 
 

• El mercado español de las puertas de 
garaje seccionales, en volumen y en 
valor, de 2002 a 2011 

 

• El mercado español de las puertas de 
garaje correderas, en volumen y en 
valor, de 2002 a 2011 

 

• El mercado español de las puertas de 
garaje enrollables, en volumen y en 
valor, de 2002 a 2011 

 

• El mercado español de las puertas de 
garaje batientes, en volumen y en 
valor, de 2002 a 2011 

 

• El mercado español de las puertas de 
garaje plegables, en volumen y en 
valor, de 2002 a 2011 

 

• El mercado español de las puertas de 
garaje, por material, en volumen, de 
2002 a 2011: 

� acero 
� aluminio 
� madera 
� PVC 
 

• El mercado español de las puertas de 
garaje basculantes, por material, en 
volumen, de 2002 a 2011: 

� acero 
� aluminio 
� madera 
� PVC 
 

• El mercado español de las puertas de 
garaje seccionales, por material, en 
volumen, de 2002 a 2011: 

� acero 
� aluminio 
� madera 
� PVC 
 

• El mercado español de las puertas de 
garaje correderas, por material, en 
volumen, de 2002 a 2011: 

� acero 
� aluminio 
� madera 
� PVC 
 

• El mercado español de las puertas de 
garaje enrollables, por material, en 
volumen, de 2002 a 2011: 

� acero 
� aluminio 
� PVC 
 

• El mercado español de las puertas de 
garaje batientes, por material, en 
volumen, de 2002 a 2011: 

� acero 
� aluminio 
� madera 
 

• El mercado español de las puertas de 
garaje plegables, por material, en 
volumen, de 2002 a 2011: 

� madera 
� PVC 
 

• El mercado español de las puertas de 
garaje, por tipo de maniobra, en 
volumen, de 2002 a 2011: 

� motorizada 
� manual 
 

• El mercado español de las puertas de 
garaje motorizadas, por tipo de 
apertura, en volumen, 
de 2002 a 2011: 

� seccionales 
� basculantes 
� enrollables 
� correderas 
� batientes 
� plegables 
 

• El mercado español de las puertas de 
garaje motorizadas, por tecnología, 
en volumen, de 2002 a 2011: 

� radio 
� pulsador 
 

• El mercado español de las puertas de 
garaje, por tipo de concepción, en 
volumen, de 2002 a 2011: 

� premontada 
� kit 
 

• El mercado español de las puertas de 
garaje, por dimensión, en volumen, 
de 2002 a 2011: 

� a medida 
� estándar 

 
 

 

• El mercado español de las puertas de 
garaje, por tipo de vivienda, en 
volumen, de 2002 a 2011: 

� unifamiliar 
� en bloque 
 

• El mercado español de las puertas de 
garaje, por tipo de obra, en volumen, 
de 2002 a 2011: 

� obra nueva 
� rehabilitación 

 
 
 
El informe también incluye: 

 

• Análisis regional del mercado 

• Estructura de la Industria 

• Estrategias Tarifarias 

• Marketing Mix: 
� Producto  
� Precio 
� Comunicación 
� Distribución 

• Distribución 

• Fusiones & Adquisiciones 

• Perfiles de 8 fabricantes 

• Análisis PESTL: 
� Política 
� Economía 
� Social 
� Tecnología 
� Legislación 

• Análisis DAFO: 
� Fortalezas 
� Debilidades 
� Oportunidad 
� Amenazas 

• Factores que afectan el mercado: 
� Motores 
� Frenos 

 
 
 
Todas las cifras incluidas en el 
informe están presentadas en un 
archivo Excel.  
 
Le ofrece la posibilidad de: 

• Utilizar los datos según sus 
propias necesidades 

• Evaluar su posición en el 
mercado 

• Incorporar los datos en sus 
propios informes y 
presentaciones 



FORMULARIO DE PEDIDO:  
 

El Mercado de las Puertas de Garaje en el Sector Residencial en España  
(Agosto 2007) 

 

Datos de Entrega 
 

Sr. /Sra. /Srta.: ______________________________ 

Puesto:  _________________________________ 

Empresa: ________________________________ 

Dirección:  _______________________________ 

                 _______________________________ 

� � � � � _______________________ 

Teléfono:_________________________________ 

Número de IVA:  

_ _    _ _ _    _ _ _    _ _ _ 

Firma: ____________________Fecha: _______  

 
 

Para pedir el informe por fax:  
Fax: +44 1244 681 457 
 
Para pedir el informe por correo: 
 

MSI Reports 
Viscount House, River Lane, Saltney 
Chester CH4 8RH 
Reino Unido 
 
Para contactarnos: 
Teléfono: +44 1244 670 727 
URL: www.msi-reports.es 
 

 

 

Quisiera comprar el informe siguiente:  
Informe MSI: El Mercado de las Puertas de Garaje en el Sector Residencial en España (Agosto 2007) 
 

� Versión papel  1.195 €  
� Versión PDF    1.195 € 
            � por correo electrónico 
            � en CD-Rom  
� Versión PDF y versión papel  1.595 € 
                                              (El contenido del informe es el mismo en todos los formatos) 

Mi dirección e-mail: ………………………………………………………………………  
(Los precios indicados incluyen el IVA, con una tasa del 0% para las empresas de la Unión Europea, salvo el Reino Unido, que disponen de 
un número de IVA. En otros casos, otra tasa puede ser aplicada.) 

 

MSI también ha publicado otros informes. También quisiera comprar el/los informe(s) siguiente(s): 
���� MSI Étude : Le Marché des Portes de Garage en France (02/2007) (en Francés)  1.195 € 

���� MSI Data Report: Garage Doors: UK (08/2005) (en Inglés)  815 € 

���� MSI Estudio: El Mercado Español de las Ventanas y de las Puertas en el Sector Residencial (01/2007)  995€ 

���� MSI Étude : Le Marché des Portes Industrielles, Commerciales et Piétonnes en France (07/2007) (en Frances)  1.395 € 

���� MSI Marktstudie: Der Markt für Garagentore undtüren: Deutschland (01/2005) (en Alemán)  895 € 

Quisiera  beneficiar de su oferta especial:                                                                                                         AB 

�  Descuento del 5% del precio total si compro 2 informes 
�  Descuento del 10% del precio total si compro 3 informes  
�  Descuento del 15% del precio total si compro 4 informes 

Detalles de Pago 

� Adjunto un cheque a MSI de………………… € (un recibo me será enviado) 
 

� Por tarjeta de crédito, el importe de………………… € :       � Visa   � Mastercard   � AMEX  
 

    Tarjeta Nº:  � � � � � � � � � � � � � � � � 
    Fecha de vencimiento: � � � �                        Código de seguridad: � � � 

� Pago por cheque/ transferencia, al recibir la factura y el informe 

   (con un suplemento de 10 € para los gastos de facturación)                                               INT                                      
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5.1.3 por Tipo de Apertura, en Volumen 
 

7) Tabla: Mercado Español de las Puertas de Garaje, por Tipo 
de Apertura, en Volumen, 2002-2006 
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 2002 2003 2004 2005 2006 Δ 02-06 CDM 06 

Basculantes 
Seccionales
Correderas 
Enrollables 
Batientes 
Plegables 
Total 
Unidad: en número de puertas de garaje 

Fuente: estimaciones del sector y de MSI 

 

• Las puertas basculantes son 
consideradas como la solución la 
más económica a la hora de instalar 
una puerta de garaje. Sin embargo, 
este tipo de apertura ha perdido 
cuota de mercado debido a las 
ventajas que ofrecen las puertas 
seccionales.  
 
 
 
 
 
 

• Las puertas seccionales 
representan el motor del mercado  
y han ganado importantes cuotas  
de mercado sobre los otros tipos  
de apertura, especialmente las 
basculantes. Este cambio se explica 
por la facilidad de uso y la seguridad 
que ofrecen las puertas seccionales 
frente a los productos de substitución 
disponibles en el mercado. 
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5.2.2.5 Puertas de Garaje Seccionales, por Material, 2002-2006 
 

29) Tabla: Mercado Español de las Puertas de Garaje 
Seccionales, por Material, en Volumen, 2002-2006 
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Acero 
Aluminio 
Madera 
PVC 
Total 
Unidad: en número de puertas seccionales 

Fuente: estimaciones del sector y de MSI 

 

• Debido en gran parte a la 
actividad de rehabilitación es la 
puerta de garaje seccional de acero 
la que ha predominado dentro del 
mercado.  
 

• Existen otros tipos de materiales 
que también han aumentado 
durante el mismo periodo. Según los 
profesionales del sector, la tendencia 
a instalar más puertas seccionales de  
 
 
 
 

 

aluminio se explica por un efecto de 
moda sobre este tipo de apertura.  
 

• La producción de puertas de 
garaje seccional de PVC o de 
aluminio por parte de fabricantes 
ha representado una estrategia 
comercial para diferenciarse de la 
competencia y responder a la 
demanda de los hogares españoles 
que disponen de un presupuesto 
bastante importante. 
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            MSI Comunicado de Prensa 
 

LLAASS  PPUUEERRTTAASS  DDEE  GGAARRAAJJEE  EENN  EELL  SSEECCTTOORR  
RREESSIIDDEENNCCIIAALL  EENN  EESSPPAAÑÑAA::  

++3366,,88%%  EENN  VVAALLOORR  EENNTTRREE  22000022  YY  22000066 

 Adquiera ventaja sobre sus competidores y sea el primero en conocer 
las últimas tendencias del mercado español de las puertas de garaje en el 
sector residencial. Este estudio completará su dominio del mercado y le 
permitirá determinar con precisión las necesidades de sus clientes para 
satisfacerles de forma eficaz. 

 El mercado español de las puertas de garaje ha registrado un crecimiento 
tanto en volumen como en valor entre 2002 y 2006 (+33,6% y 36,8% 
respectivamente). El buen momento de la economía española y la bajada de los 
tipos de interés han favorecido la demanda de puertas de garaje en el sector 
residencial. Además, en relación con la progresión del nivel de vida de la población, 
la tasa de equipamiento en coche ha aumentado de manera importante en los 
últimos años. El mayor cambio del mercado de las puertas de garaje se ha notado 
en el mercado de las puertas seccionales que ha ganado importantes cuotas de 
mercado sobre los otros tipos de apertura y particularmente las puertas basculantes. 

El Mercado Español de las Puertas de Garaje, por Tipo de Apertura, en 
Volumen, 2002-2006 
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Unidad: en número de puertas de garaje 

Fuente: estimaciones del sector y de MSI 

Las puertas de garaje basculantes son las más instaladas en España. Sin 
embargo, este producto registró una deceleración de su volumen de ventas 
después del “boom” imobiliaro de los años 2002 y 2003. Con un 81% del mercado 
total, el acero sigue siendo el material que predomina para este tipo de 
producto. 
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Eso se explica por sus buenas características y también porque es el material 
tradicional utilizado para la fabricación de puertas de garaje. 

Entre 2002 y 2006, las puertas de garaje seccionales anteriormente dedicadas al 
sector de la rehabilitación de viviendas se instalaron cada vez más en viviendas 
nuevas. Ese tipo de puerta de garaje, que registró un crecimiento en valor del 
213,9%, es muy competitivo porque presenta muchas ventajas como la facilidad 
de uso o el aspecto estético. Los consumidores también aprecian sus 
características aislantes y su solidez. 

Además del impulso del sector de la construcción, la competitiva relación 
calidad/precio y la integración sistemática de un portillo a las puertas de garaje 
correderas han favorecido el crecimiento del mercado de este producto. Este 
segmento ha podido ganar algunas cuotas de mercado durante el periodo 
estudiado para representar en el 2006 el 9% del mercado total. Podemos 
observar también que el acero y el aluminio se enfrentan a una competencia en 
cuanto al tipo de material usado para la fabricación de este producto. 

Las puertas de garaje enrollables crecieron de un 67,5% en volumen y de un 
92,1% en valor durante el periodo estudiado. Ese producto se utiliza en mayoría 
en el sector industrial. Unas de sus características le han permitido ganar cuatos 
de mercado en el sector residencial: la posibilidad de integrar una gama de 
colores, la resistencia y la facilidad de mantenimiento. No obstante, las puertas 
de garaje enrollables principalmente hechas de aluminio tienen un precio de 
venta bastante elevado que no les permite aumentar más el volumen de ventas 
en el mercado. 

El volumen de ventas de las puertas de garaje batientes ha disminuido en un 25% 
entre 2002 y 2006. Este tipo de puerta de garaje no se adapta a la arquitectura 
de las nuevas viviendas. Al mismo tiempo, las puertas de garaje plegables son un 
mercado de nicho ya que representaba el 1% del mercado global en 2006. 

44% de las puertas de garaje seccionales se venden con un motor, lo que se 
explica por el hecho de que estas puertas se destinan más a rehabilitación de 
viviendas. En efecto, los consumidores buscan una puerta más eficiente y más 
cómoda de utilizar, lo que se consigue generalmente con la integración de un 
motor. Por otro lado, las puertas de garaje basculantes se destinan 
mayoritariamente a la construcción nueva y ocupan la segunda posición del 
mercado de las puertas de garaje motorizadas. Por otro lado, las puertas de 
garaje premontadas dominan el mercado de las puertas de garaje a detrimento 
de las puertas de garaje en kit por ser fáciles de instalar y no necesitar la ayuda 
de un profesional. 

2007 a 2011: desaceleración del crecimiento 

Entre 2007 y 2011, las ventas de puertas de garaje en España van a desacelerar. 
Eso se explica primero por una actividad de construcción menos dinámica 
durante el periodo de previsiones. No obstante, el crecimiento en valor del 
mercado no será tan afectado y eso por varios factores. 
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En primer lugar, el envejecimiento de la población favorecerá las ventas de 
productos con motores. En segundo lugar, la generalización de puertas de 
garaje seccionales permitirá un crecimiento de 33,1% en valor del mercado. 

Las puertas de garaje seccionales reforzarán su penetración del mercado entre 
2007 y 2011. Por otro lado, el parón previsible de la construcción en el 2009 
afectará en mayor medida el segmento de las puertas de garaje basculantes. 
 

El Mercado Español de las Puertas de Garaje, por Tipo de Apertura, 
en Volumen, 2011 

Basculantes

Seccionales

Correderas

Enrollables

Batientes

Plegables

 
Unidad: en % del total 

Fuente: previsiones del sector y de MSI 

MSI Reports, especialista de los estudios sectoriales sobre los mercados español, 
británico, francés y alemán, ha publicado en agosto de 2007 un estudio detallado 
del Mercado de las Puertas de Garaje en el Sector Residencial en España. 

En 112 páginas y con 53 gráficos, MSI analiza la evolución del mercado de las 
puertas de garaje en el sector residencial en España de manera detallada, por 
tipo de apertura, de material, de maniobra, de concepción, de dimensión, tipo de 
vivienda, tipo de obra, con el histórico de evolución de ese sector desde el 2002, 
con previsiones hasta el 2011. Todos los datos cifrados contenidos en el informe 
están recopilados en un archivo Excel que resalta las evoluciones del mercado. 

Esta publicación está disponible por 1 195€ a: 

MSI 
Viscount House, River Lane, Saltney 
Chester CH4 8RH 
Reino Unido 
Tel : +44 (0)1244 67 07 27 
Fax : 04 74 53 15 72 
Web : www.msi-reports.eu 

 

MSI Reports es un gabinete independiente que realiza estudios de mercado 
Business to Business. MSI ofrece una extensa gama de informes cubriendo los 
principales sectores clave de la industria como la construcción, las obras públicas, 
el medio ambiente, la seguridad… 

Los informes MSI proporcionan informaciones a la vez cualitativas y cuantitativas. 
Son concebidos para ayudar a las compañías y a los organismos a identificar las 
perspectivas de desarrollo de cada mercado y los actores principales.  




