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Datos extraídos de las encuestas online realizadas por Canal Sondeo en julio 
de 2021 y 2022 a 2.200 consumidores españoles en el sector reformas.

CONSUMO
ESPAÑA

2022

EL CONSUMIDOR DEL SECTOR 
REFORMAS EN ESPAÑA

¿Qué tipo de reforma has realizado en tu hogar en los últimos 12 meses? (%respuesta múltiple)

¿Dónde ha contratado el servicio? (%respuesta múltiple)

¿En qué tipo de establecimiento solicitarás el servicio de reforma? 
(%respuesta múltiple)

¿Cuáles han sido las fuentes de información determinantes en el proceso de compra de un producto 
concreto en una tienda concreta? (Respuesta múltiple - max 3 opciones)

¿Has realizado la reforma por gusto o por necesidad? (% respuesta única)

Has dicho que tienes pensado realizar algún tipo de reforma en los próximos 12 meses. ¿Qué tipo de 
reforma tienes pensado realizar?  (%respuesta múltiple)

¿Financiarás tus compras del próximo año en este sector? (%respuesta múltiple)

Y, ¿cuánto te has gastado aproximadamente en la reforma en los últimos 12 meses? (sin incluir muebles 
o electrodomésticos) (Abierta numérica)

¿Qué importe tienes pensado destinar en reformas en el próximo año? (Abierta numérica)

31%
El

31%
El

(2 puntos por debajo del año anterior) 
de los consumidores encuestados ha 
realizado algún tipo de reforma en los 
últimos 12 meses,  gastando una media de 
4.014€, un 17% menos que el año anterior.

(un punto por debajo del año anterior) 
de los consumidores encuestados tiene 
intención de realizar algún tipo de reforma 
en los últimos 12 meses,  gastando una 
media de 3.477€, un 9% más que el año 
anterior.

2021
2022%

Profesionales recomendados
por mis allegados

Hice la reforma yo mismo

Tiendas de reformas

Servicios de reformas ofrecidos
por las tiendas de mueble, cocina

Otro tipo de establecimiento

Distribuidores placas solares/aerotermia
/cerramientos/aislamientos…

Cadenas de reformas (renoveduch,
cambia tu ducha.com...)
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Var 22/21
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Profesionales recomendados
por mis allegados

Haré la reforma yo mismo

Tiendas de reformas

Servicios de reformas ofrecidos
por las tiendas de mueble, cocina

Distribuidores placas solares/aerotermia
/cerramientos/aislamientos…

Otro tipo de establecimiento

Cadenas de reformas (renoveduch,
cambia tu ducha.com…)

2022
2023%

Var 22/21
Pequeña reforma (no te supuso

un gran inconveniente seguir viviendo
durante la reforma en tu hogar)

Mediana reforma (varias habitaciones
se vieron afectadas por la reforma)

Gran reforma (se ve afectada
gran parte de tu hogar)

2021
2022%
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1

1

4.859€ 4.014€
2021 2022

Importe medio

-17%

3.187€ 3.477€
2021 2022

Importe medio

9%

2021
2022%

Recomendación de amigo, familiar o conocido

No he realizado consultas previas

Consulta con el personal/vendedor de tienda

Consultas en páginas web especializadas

Consultas en foros de Internet

Consulta en el catálogo (on/off) de la tienda
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Por gusto, quería cambiar algo de mi hogar
Por necesidad

%
2021 2022

Por gusto, quería cambiar algo de mi hogar
Por necesidad

%
2021 2022

-5%+5%

Pequeña reforma (no te supuso
un gran inconveniente seguir viviendo

durante la reforma en tu hogar)
Mediana reforma (varias habitaciones

se vieron afectadas por la reforma)

Gran reforma (se ve afectada
gran parte de tu hogar)
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