25 años de bienestar
creando hogares felices
Estudio de impacto socioeconómico
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TRIVSEL es la palabra sueca para hablar de
bienestar. Cada día, desde que IKEA llegó hace
25 años, ha trabajado para que los hogares
españoles se inunden de TRIVSEL. Y este es el
informe que lo corrobora.

TRIVSEL
Es la parte más importante de un hogar… porque
TRIVSEL es quererse, es amar, es protección y es familia.
Es dejar volar la imaginación, soñar y relajarse. Es convivir.
Es fomentar la salud, la responsabilidad, el progreso, y el
empleo. TRIVSEL es disfrutar de la felicidad y del confort que
te da la confianza y la tranquilidad. Es formar parte de una
comunidad y trabajar por la paz, y la armonía.
Es hogar. Tu hogar. NUESTRO HOGAR.
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Bienvenida del CEO

En 1996, IKEA desembarcaba
en España para ayudar
a “mejorar el día a día para
la mayoría de las personas”
y construir hogares felices.
Hoy echamos la vista atrás para celebrar nuestro
25 aniversario y vemos que hemos conseguido
nuestro objetivo: inundar de TRIVSEL cada rincón
del hogar.
Y mucho ha llovido desde entonces. Nuestra
historia comenzó con el eslogan “Por fin unos
suecos que no vienen a tomar el sol” con la
apertura de las tiendas de Alcorcón y Badalona,
y actualmente somos una gran familia formada
por más de 9.148 personas que facturó 1.682
millones de euros en el último ejercicio.
Las tiendas tradicionales conviven con nuestros
nuevos conceptos, hemos integrado aún más la
sostenibilidad en toda nuestra cadena de valor
a través de nuestras inversiones y nos hemos
sumado al reto de la digitalización.
Durante estos 25 años de historia, nos hemos
mantenido fieles a nuestra visión y hemos
conseguido que millones de hogares sean más
auténticos, más seguros y estén más vivos.

¿Y cómo lo hemos logrado? Escuchando a la población 7
española para poder adaptarnos a sus necesidades en
cada momento y haciendo que el hogar sea el lugar
del mundo donde mejor nos sentimos.
El resultado es que ayudamos a que las personas
perciban un mayor nivel de satisfacción en su día a
día gracias al impulso que producimos en el bienestar
en el hogar. En este sentido, en el informe hemos
intentado ponerle cifras al impacto de IKEA en el
bienestar y el resultado es impresionante: en nuestro
país somos un 1% más felices gracias al impacto de
IKEA en los hogares españoles.
Además, IKEA también produce un impacto económico.
Por cada euro de nuestro impacto directo, generamos
casi tres euros de valor añadido en la economía, lo que
implica que uno de cada mil euros del PIB de España
está relacionado con la actividad de IKEA.
Si echamos la vista atrás desde nuestro desembarco en
1996, la compañía ha generado unos 16.270 millones
de euros de actividad económica, 8.500 millones de
euros de contribución a las arcas públicas de manera
directa e indirecta y ha impactado en más de 11
millones de hogares en todo el país de acuerdo con
este estudio.
Este camino lo hemos hecho de la mano de los
españoles, que también nos han ayudado a adaptar
nuestro origen y valores suecos a la realidad de
España de forma desenfadada, acogedora y flexible.
Prueba de ello es que hemos sido fuente de ideas,
innovación y conocimiento, lo que nos ha situado
como un laboratorio referente para el Grupo Ingka a
nivel internacional. Desde IKEA hemos respondido al
cariño de los españoles y españolas acompañándoles
en los buenos momentos, por ejemplo, dándoles la
bienvenida a la república independiente de sus casas,
aunque también en los más duros, por ejemplo,
durante la crisis sanitaria. Así, tras todos estos años
podemos corroborar que la relación entre IKEA y
España es muy sólida y duradera, comprometida con
TRIVSEL.
Os invito a leer este documento para descubrir
su verdadero significado y conocer cómo hemos
trabajado para impulsar el bienestar de las familias
españolas durante los últimos 25 años.
Tack!
Nurettin Acar
CEO & CSO
IKEA Ibérica
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Así somos
de un vistazo
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1.682

+100 puntos de contacto
millones

16 tiendas tradicionales

de facturación en FY21.

35 centros de planificación.
60 puntos de recogida, 1 tienda urbana en Madrid, 1
tienda en Las Rozas y 2 centro de atención al cliente.

181 millones
Visitas a IKEA.es

35,8 millones
Visita a las tiendas
al año1.

4.428€
Las personas que se
relacionan con IKEA
reciben el equivalente
a 4,428€ extra al año.

28,1

millones

Personas impactadas por
IKEA (2021), equivalente
a más del 59% de la
población española.1

5%
IKEA incrementa
el bienestar de las
personas que tienen más
de 5 productos IKEA en
un 5%1.

≈1%
IKEA es responsable del
0,9% del bienestar* de
los hogares españoles.

124.490

millones €

es lo que aportaría en
euros IKEA al bienestar
de la sociedad española
al año.

84,1%
de los residuos se
reciclan1.

100%
Circular en 2030.

85,2%
Del consumo energético
procede de fuentes
renovables1.
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Así somos
de un vistazo
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320 millones €
dinamiza la economía
en las localidades donde
está por su efecto de
atracción.

5,4 millones €
destinados de acción
social2.

+ 8 millones
visitas a IKEA Food con
más de 64 millones de
euros facturados al año3.

480.000 m

>

La superficie disponible
para los clientes de IKEA
alcanza los 480.000
metros cuadrados.

10 millones de €
para bajar el precio de más de 130 artículos

1 de cada 1.000 €
de la economía española
los genera IKEA

16.273

millones €

Aportados al PIB español
desde 19964.

x2,7€
Por cada euro generado
de manera directa IKEA
genera 1,7€ adicional1.

8.492,9

millones €

De contribución al
sistema tributario español
en estos 25 años4.

Brecha 0
La brecha salarial es un 0,8% favorable a las mujeres.
IKEA está muy cerca de lograr su objetivo de brecha 01.

9.148
Colaboradores directos
de IKEA en el último año1.

49,5%
De mujeres en puestos
directivos1.

+17.000
Puestos de trabajo soportados de manera directa,
indirecta e inducida en el último año1. Esto es
equivalente a casi 1 de cada 1.000 empleos de España.
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IKEA y el bienestar
en el hogar

1

3

2

Necesidades básicas

Hogar seguro, auténtico y vivo

Autorealización

IKEA ofrece productos destinados
a satisfacer necesidades básicas
como la alimentación
o el descanso a un
precio asequible.

IKEA ofrece productos que
mejoran el confort y la sensación
de sentirse en un hogar
acogedor.

IKEA busca que sus clientes
tengan acceso a soluciones que
les permitan cumplir sus sueños
y sentirse satisfechos con su
hogar y con su hogar.

Gracias al estudio Life At Home, sabemos que cada
hogar responde a las necesidades de cada estilo
de vida, satisfaciendo aquellas necesidades vitales
de confort, seguridad, pertenencia, privacidad y
propiedad.
Pero… ¿qué significa bienestar para cada persona?

Para IKEA todas las
personas merecen
un verdadero:
auténtico, seguro
y vivo...

Cada persona tiene necesidades diferentes en función
de su situación y del momento vital al que se enfrenta.
Lo mismo ocurre con las necesidades en el hogar.
Por ejemplo, hay quienes consideran más importante
tener una vivienda espaciosa, mientras que otras
personas se preocupan más por el estilo y el diseño.
Y es que no solo importan las características básicas de
nuestros hogares, sino también lo que permiten hacer.
Cocinar, ver películas, pasar tiempo en familia, trabajar,
estudiar, hacer deporte…
Algunas de las necesidades que satisfacen los hogares
son básicas, como tener un sitio donde poder comer.
Otras pueden estar relacionadas con aspectos como el
confort, la seguridad o la autorrealización.
Por ello, el significado de hogar es único para
cada persona. Esa es precisamente la importancia
del TRIVSEL, la forma en la que IKEA entiende el
bienestar. IKEA trata de impulsarlo para cada persona
adaptándose a lo que necesita. Así, ofrece soluciones
funcionales y asequibles que cubren las necesidades
básicas de habitabilidad, a la vez que productos
de calidad que ayudan al desarrollo personal y a la
autorrealización.
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En este informe se ha cuantificado el impacto de IKEA
en el bienestar* de la sociedad y el resultado es que
IKEA impulsa el nivel de satisfacción de la población
española de manera muy significativa. Cada persona
que entra en contacto con IKEA impulsa su felicidad
el equivalente a recibir 4.428€ al año, lo que supone
aproximadamente un 1% del total de su bienestar.
Si lo multiplicamos por 28,1 millones de personas
impactadas por IKEA, supone un equivalente
de 124.490 millones de euros anuales gracias al
bienestar y felicidad que IKEA genera en la sociedad
española.

El impacto de IKEA
en el bienestar

124.490 millones de €

Para este informe también se ha hemos analizado a la
sociedad española en profundidad teniendo en cuenta
sus niveles de bienestar, contexto socioeconómico
y necesidades. Como resultado, hemos identificado
seis estilos de vida con necesidades diferenciadas y,
por tanto, que entienden TRIVSEL de manera distinta.

De aportación acumulada al
bienestar de la sociedad española

Los resultados del análisis revelan que IKEA genera un
impulso en las personas independientemente de su
estilo de vida. Así, hay grupos que pueden percibir el
TRIVSEL a través de soluciones básicas de habitabilidad,
como es el caso de LUNNOM; mientras otros lo hacen
con soluciones que mejoran el confort, como VIMLE;
o ayudan a la autorrealización, como HÖVLIG.

Compartir es vivir
SYMFONISK
0,7% del bienestar
16.955 M€ equivalente monetario
13,6% de la muestra
49,5% compra en IKEA con frecuencia
6,8 nivel de bienestar en el hogar

4.428€
El bienestar impulsado por IKEA
en de cada persona impactada es
el equivalente a que recibieran
4.428€ al año.

≈1%
IKEA es responsable del
0,9% del bienestar* de
los hogares españoles.

Disfrutar en familia
HÖVLIG
0,8% del bienestar
21.079 M€ equivalente monetario
16,9% de la muestra
61,6% compra en IKEA con frecuencia
8,4 nivel de bienestar en el hogar

Vida rústica
BRUSEN
0,7% del bienestar
21.853 M€ equivalente monetario
17,5% de la muestra
55,2% compra en IKEA con frecuencia
8,3 nivel de bienestar en el hogar

La edad de oro
OMTÄNKSAM
0,6% del bienestar
21.537 M€ equivalente monetario
17,3% de la muestra
51,8% compra en IKEA con frecuencia
8,3 nivel de bienestar en el hogar

Vida independiente
VIMLE
0,9% del bienestar
26.425 M€ equivalente monetario
21,2% de la muestra
73,4% compra en IKEA con frecuencia
7,9 nivel de bienestar en el hogar

Luchar por prosperar
LUNNOM
0,9% del bienestar
16.650 M€ equivalente monetario
13,4% de la muestra
60,6% compra en IKEA con frecuencia
6,4 nivel de bienestar en el hogar
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Porcentaje de viviendas que
cuentan con esta estancia

Construyendo
hogares felices

Aseo

18%
Dormitorio
niños

Dormitorio
invitados

58%

41%
Salón
Comedor

98

%

Entrada
Recibidor

73%

¿Qué significa hogar?
Todas las personas merecen un verdadero hogar:
auténtico, seguro y vivo, e IKEA lleva 25 años en
nuestro país ayudando a conseguirlo. Cada estancia
del hogar aporta algo distinto y contribuye de forma
diferente al bienestar de la población, haciendo que
cada una de ellas sea indispensable para lograr un
mejor día a día tanto dentro como fuera del mismo.
De esta manera, en este informe se recorrerán los
espacios de un hogar español medio para ilustrar
cómo IKEA impactan en las diferentes dimensiones
del bienestar de la población española. Y todo con un
fin, descubrir las distintas maneras en las que el
TRIVSEL se manifiesta en los hogares españoles.
En un hogar, los salones permiten convivir y relajarse,
los dormitorios son lugares para soñar, las salas de
juegos se asocian a diversión e imaginación y los
jardines y balcones conectan la vida del hogar con
la sostenibilidad y el entorno ambiental. Sin duda son
estancias relacionadas con la autorrealización.

De la misma manera, la comunidad pone en valor
la conexión de los hogares con su entorno local y los
estudios permiten desarrollar nuevas capacidades
y conocimientos. Estas estancias están relacionadas con
el confort y la seguridad económica.
Por último, las cocinas son estancias destinadas a
satisfacer las necesidades de alimentación, al igual que
los baños satisfacen necesidades como la higiene y los
cuidados personales. Por ello, estas estancias están
relacionadas con las necesidades vitales básicas.
Así, podemos encontrar los diferentes significados del
TRIVSEL en las estancias del hogar. Y los españoles
acuden a IKEA a buscarlo. Prueba de ello es que, a
pesar de la pandemia, las tiendas de IKEA recibieron
más de 35 millones de visitas el último año. A esto
se le suma el auge del canal online, con más de 181
millones de visitas a la página web. Sin duda, IKEA es
un aliado para incrementar la felicidad en el hogar de
los españoles y españolas.

Cocina

Dormitorio
principal

100%

99%
Baño
completo

96%
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Salones: Relajarse
y convivir

28,1 millones
Personas impactadas por IKEA.
Más del 59% de la población
española1.

11,1 millones
De hogares
impactados por la
actividad de IKEA.

El 98% de los hogares españoles tiene salón, lo que
prueba que son imprescindibles para crear verdaderos
hogares.
Los salones son espacios multifuncionales que,
decorados al gusto de cada persona, permiten realizar
actividades como, leer, iniciar una nueva afición o
socializar. Son aliados clave para lograr un día a día
más feliz.
Gracias a que el modelo de negocio de IKEA satisface
todas las necesidades, ayuda a las personas a sentirse
mejor en el hogar, incrementando así el bienestar con
la vida.
Las personas que tienen más de 5 productos de IKEA
en su casa –el 59% de la población española- han
incrementado su bienestar en el hogar un 5% a, lo
que supone un +1,4% adicional en la satisfacción
general con la vida.

+5%
IKEA incrementa
el bienestar de las
personas tienen más
de 5 de sus productos
en su casa un 5%1.

Dormitorios: un
lugar para soñar
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Sala de juegos:
diversión e imaginación

3,7 millones
Visitas de niños
y niñas a Småland2.

Los niños y niñas son fundamentales en el hogar
y merecen tener un espacio especial; un lugar que les
permita descubrir el mundo desde su propio hogar.
La familia es esencial para las personas que compran
en IKEA: el club IKEA Family está formado por 8,1
millones de personas y un 21% tiene hijos e hijas.
Al igual que lo hacen las familias, IKEA se preocupa
por las futuras generaciones. Porque el significado
de TRIVSEL cambia según la edad de cada persona.
Mediante su estrategia People & Planet Positive, basada
en 3 pilares: luchar contra el cambio climático,
ayudar a desarrollar una vida más saludable
y sostenible y lograr una sociedad más justa e
inclusiva, IKEA defiende los derechos de la infancia..
IKEA está comprometida con que los niños y niñas
tengan una infancia feliz. Al igual que la población
adulta, los más pequeños de la casa también necesitan
sentirse satisfechos al 100% con su vida y una buena
forma de lograrlo es a jugando. Así, tener un espacio
en el hogar para disfrutar mejora -y muchosu bienestar.

9,3 millones
De visitas al año buscan
soluciones para realizar
sus aficiones u oficios3.

21%
Los dormitorios son lugares para soñar. IKEA quiere
ayudar a la mayoría de las personas a lograr un
mejor día a día ofreciendo soluciones funcionales y
asequibles que responden a las inquietudes vitales. De
esta manera, contribuye a que las personas puedan
cumplir sus sueños, sin limitar sus aspiraciones.
Porque sabemos que el TRIVSEL es también ayudar
a las personas a desarrollarse y alcanzar sus metas.
Al igual que en los salones, la equipación de los
dormitorios incrementa el bienestar y nos hace estar
más a gusto con nuestra vida. ¿Y cómo lo sabemos?
porque IKEA recibe más de 9,3 millones de visitas
anuales de personas que buscan soluciones para
realizar sus aficiones o sus oficios, un 22% de las
visitas totales.

De los miembros de IKEA Family
tiene al menos un hijo o hija3.

Además de ofrecer soluciones que, fomentando
la creatividad y la diversión en el hogar, IKEA tiene
un espacio en sus establecimientos -Småland- que
tiene con objetivo que ir IKEA sea una experiencia
divertida para todos. Småland está lleno de juguetes,
manualidades, libros y hasta una piscina de bolas.
¡Son más de 3,7 millones de niños y niñas ya se han
divertido en este espacio de juegos!
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Jardines y balcones:
una vida sostenible

100%
Circular en 2030.

84,1%
de los residuos
se reciclan1.

85,2%
De consumo energético
procedede fuentes
renovables. El 10%
procede de fuentes
de autoconsumo
renovables1.

80%
De reducción de
emisiones de CO2
directas en 2030.

Los balcones y los jardines son la entrada de la
naturaleza en el hogar. Tener contacto con ella se
ha vuelto indispensable para que las personas se
sientan bien. IKEA ayuda a mejorar la interconexión
de los hogares y los entornos naturales mediante sus
productos y soluciones. Porque el TRIVSEL también es
conexión con el entorno natural y tener un hogar vivo.
Además, el modelo de negocio de IKEA cuida
del planeta integrando la sostenibilidad a lo
largo de toda su cadena de valor. De hecho, la
estrategia People and Planet Positive, defiende que la
sostenibilidad implica el equilibrio entre crecer como
negocio y tener un impacto positivo en el planeta.

En este sentido, IKEA contribuye a la lucha contra el
cambio climático a través de varios objetivos: reducir
el 80% sus emisiones de CO2 o ser una empresa
100% circular en 2030. Sin embargo, a pesar de que
estos objetivos son muy ambiciosos, IKEA lleva ya
mucho camino avanzado: gracias a su compromiso
con la sostenibilidad, en 2021 recicló el 84,1% de sus
residuos y el 85,2% de su consumo energético fue
renovable.
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La comunidad:
entorno local y responsabilidad

5,4 millones de €
destinados a acción social2.

16.273 millones €
Aportación acumulada al PIB
español desde su desembarco en
la Península Ibérica en 19964.

1 de cada 1.000 €

10 millones de €

de la economía española
son generados por IKEA.

destinado a reducir los precios de
más de 130 artículos durante la
crisis porque “todos mereceremos
un verdadero hogar1.

x2,7€
8.492,9 millones
Contribución al sistema tributario
español en estos 25 años4.

Un hogar se enmarca en un entorno social, una
parte indispensable para cubrir muchas necesidades
y sentirnos bien. Cuando las personas están dentro de
su entorno crean una red de apoyo multidireccional
con todos lo que lo forman. La comunidad es un
aspecto del hogar que cumple un papel muy parecido:
ayuda a satisfacer las necesidades de seguridad y
confort gracias al apoyo que proporciona. Porque el
TRIVSEL es también estar bien con las personas que
tienes al lado.
IKEA aumenta la seguridad de los hogares al igual
que crea comunidad gracias al apoyo mutuo. Así,

mejora el día a día de la mayoría de las personas
gracias a su impacto en la economía del país y a su
compromiso con la acción social.
La aportación fiscal de una empresa es esencial para
mantener la sanidad y educación públicas, gratuitas y
de calidad y un sinfín de beneficios sociales más. A lo
largo de estos 25 años, IKEA ha aportado al sistema
tributario español más de 8.492,9 millones de
euros, de la que el 75% se ha producido de manera
directa y el 25% restante, de indirecta e inducida.
Y si sigue la tendencia de los últimos cinco años, ¡en
2050 serán 13.000 millones de euros!

Gracias al efecto tractor de la
economía cada euro generado
de manera directa se convierte
en 2,7€1.

Y no solo mejora el confort y la seguridad
contribuyendo a las arcas públicas, también
aportando a la economía: por cada 1.000 euros de
PIB nacional, 1 euro ha sido generado por IKEA.
Además, gracias al efecto tractor de la economía, cada
euro que genera de manera directa prácticamente
se triplica . El impacto que tiene en la economía es
tan grande que en tan solo 25 años ha aportado
16.273 millones de euros al PIB. Además, dinamiza
la actividad económica de los municipios donde está
presente, valorada en 320 millones de euros.

320 millones de €
IKEA genera una dinamización
económica los municipios donde
está presente por su efecto
atracción equivalente a 320M€.1

Además, IKEA quiere cuidar de las personas,
destinando más de 5,4 millones de euros desde
que existen registros a la acción social. De estos, 1,2
millones se fueron para campañas de inversión
social y 4,4 millones a donaciones.
Igualmente, durante la crisis sanitaria IKEA donó
toneladas de alimentos a las personas más afectadas
por la pandemia y todo el material sanitario existente
en sus tiendas y almacenes a la sanidad española.
En total fueron más de 42.000 guantes, 15.000
mascarillas médicas y 30.000 productos.
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El estudio: prosperar dentro
y fuera del hogar
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9.148
Colaboradores directos de IKEA
en el último año1.

49,5%
De mujeres en puestos
directivos1.

+17.000
Puestos de trabajo
soportados de manera
directa, indirecta
e inducida en el último año1.

150.000 horas
De formación
a empleados al año3.

Brecha 0
La brecha salarial en puestos de igual
valor es un 0,8% favorable a las mujeres1
y trabaja por lograr la brecha 0.

El estudio es la zona para trabajar, formarse
o desarrollar nuevas habilidades para progresar.
Desde el comienzo de la pandemia y la llegada del
teletrabajo, esta estancia ha ganado importancia.
IKEA ha apoyado en esta transición a miles de
españoles y españolas gracias a sus soluciones que
permiten realizar su trabajo o estudios desde el hogar,
aportándoles confort y seguridad. Porque el TRIVSEL
también es crecer como persona.
Y no solo cubre las necesidades de seguridad a través
de sus productos, también lo hace generando más
de 9.148 puestos de trabajo de forma directa y
soportando más de 17.603 de directa, indirecta
e inducida. Son muchas las familias españolas que
dependen de la actividad de IKEA y la compañía
trabajan para que aún sean más las que lo hagan
durante los próximos 25 años.
Además, IKEA genera empleo de calidad: las
personas que trabajan en IKEA reciben como
mínimo un 11% más de lo establecido en el
convenio colectivo del sector. Y es que la estrategia
de People and Planet Positive empieza con sus
propios colaboradores: además de aportar salarios
superiores a lo establecido por la Ley, invierte más
de 13 millones de euros anuales en beneficios para
que sus colaboradores se sientan mejor. Algunos son
apoyo psicológico gratuito, ayudas económicas, un
protocolo interno de violencia de género que ayuda a
las mujeres que sufren esta violencia, y ayudas para la
natalidad.
IKEA es una empresa diversa y lo demuestra con sus
políticas. Su plan de igualdad ha servido de ejemplo
para otras empresas y ha conseguido resultados:
su brecha salarial en puestos de igual valor es muy
cercana a 0 (-0,8% a favor de las mujeres) y cuenta
con un 49,5% de mujeres en puestos directivos.
Además, son más de 71 nacionalidades distintas las
que han pasado por la plantilla de IKEA en España a lo
largo de estos 25 años.
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Cocinas:
alimentación saludable

≈8 millones visitas
a los establecimientos
de IKEA Food.

125.000
Kilos de alimentos que
que no han acabado en
la basura1.

Satisfacer las necesidades de seguridad y de
autorrealización es esencial para una vida plena.
Sin embargo, para poder llegar a ellas primero hay que
cubrir las necesidades más básicas.

64 millones €
Facturados por IKEA Food al año3.

Hay dos estancias que se pueden encontrar en el 100%
de los hogares españoles por su carácter esencial:
las cocinas y los baños. Sin estas estancias no habría
verdaderos hogares e IKEA es consciente de ello. Por
eso, también ofrece soluciones para las necesidades
que más veces se dan por sentadas.
En la cocina coinciden la habitabilidad y la
alimentación, dos necesidades básicas recogidas en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Lograr una vida saludable y sostenible es uno de los
pilares de su estrategia People and Planet Positive e

IKEA Food- su división de alimentación- lo materializa:
son más de 7,9 millones de visitas anuales. Los
productos de IKEA Food cuidan del medio ambiente:
su café, té, cacao, soja, aceite de palma, pescados
y mariscos tienen certificaciones de agricultura
y pesca sostenible ¡Y hasta ha desarrollado una
albóndiga de proteína vegetal con una huella de
carbono 30 veces menor a la clásica!
Además, entiende el impacto social y ambiental que
produce el desperdicio de alimentos y trabaja en
reducirlo al máximo. Para ello aplica principios de
economía circular: menos desperdicio implica menos
impacto en el entorno y mayor eficiencia. Así, el
último año ha evitado que más de 125.000 kilos de
alimentos acaben en la basura.
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Baños: necesidades
básicas cubiertas

+14,3 millones
Visitas a IKEA de personas que
buscan elementos esenciales3.

31%
De la sociedad española
visita IKEA para amueblar
su vivienda con elementos
esenciales de decoración, que
corrijan deficiencias o realicen
renovaciones básicas3.

Probablemente el baño es una de las estancias más
esenciales en todo hogar ya que cubre necesidades
imprescindibles como la higiene. Como hemos visto,
satisfacer estas necesidades son la base necesaria
para tener seguridad y las de autorrealización y, por
consiguiente, para sentirnos bien e IKEA contribuye
a satisfacerlas. Prueba de ello es que 14,3 millones
de personas amueblaron su vivienda con elementos
esenciales de decoración, que corrigen deficiencias o
realizan renovaciones básicas. O lo que es lo mismo,
1 de cada 3 visitantes al año busca este tipo de
soluciones.
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Acompañando a los hogares españoles…
… desde hace 25 años

.
En los últimos 25 años, hemos visto cómo la sociedad española se transformaba.
IKEA ha sabido adaptarse a sus necesidades en los buenos y en los malos
momentos, así como a las nuevas tendencias del sector.

IKEA ha sabido adaptarse a la transformación
socioeconómica de España

25 años abanderando discursos
Proponiendo soluciones a las situaciones convulsas

34

+10 tiendas

Nuevas tendencias
En la última década, la compañía se ha adaptado a las
nuevas tendencias con el lanzamiento de su negocio
digital, la apertura de nuevos conceptos y la integración
de la sostenibilidad.

abiertas en este periodo

181

M

de visitas a la web
La compañía cuenta con casi 2,5
millones de seguidores en redes
sociales

“Por fin unos suecos que no vienen
a tomar el sol”

“República independiente
de tu casa”

“Donde caben dos,
caben tres”

Comienza la transformación
de la decoración

Prosperidad económica
y boom de la vivienda

Crisis económica

1996

2000

“#YoMeQuedoEnCasa”
“Activistas sin saberlo”
Recuperación
y sensibilización

2007

“No busques, encuentra”
“Redecora tu vida”
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2014

“No es más rico el que más tiene,
sino el que menos necesita”

Covid-19

2020

2021

“Familiarizados”
“Teruel Existe”
“Salvemos los muebles”

2015
1996
La revolución de IKEA en España
La llegada de IKEA a España fue una
revolución. La compañía vivió un boom y
transformó el sector por completo a través
de sus principios de diseño democrático.

2009

Lecciones de la crisis
La compañía profundizó en su estrategia
comercial para sobrevivir al impacto de la
crisis y se adaptó a las nuevas necesidades
de los españoles.

Gestión extrema del cambio
A pesar de la crisis sanitaria, IKEA ha
mantenido cifras elevadas de ventas gracias
a la rápida adaptación de los profesionales
de la compañía.

2021
1.682M€ de facturación

La compañía cosechó su facturación
récord en 2021 y un nivel de visitas
superior a 35 millones

Y es que IKEA no ha
querido limitarse a
vender muebles, con
su actividad también ha
ayudado a crecer otros
sectores económicos
con los que trabaja
mano a mano:

Servicios ayuda a empresas
Comercio al por mayor
Publicidad y estudios de mercado
Alojamiento y hostelería
Construcción
Servicios inmobiliarios

• 3
 5,8 millones de visitas a tiendas físicas a pesar de la crisis sanitaria en 2020
(41,6 millones en 2019).

Servicios de almacenamiento

• A
 daptación a la nueva situación socioeconómica con más de 180 millones de
visitas a la página web de IKEA en 2020.

Comercio al por menor

• 1
 4,1 millones de euros en beneficios sociales a empleados en 2020, incluyendo
2,5 millones destinados a que los empleados cobrasen el 100% de su salario.
• 1
 0 millones de euros invertidos en rebajar el precio de los 130 productos más
demandados por los consumidores.

Servicios profesionales

Fuente: Elaboración propia a partir de las
tablas input-output del INE3.

Alquileres

36,1

0,10% PIB del sector

26,4

0,04% PIB del sector

19,4

0,22% PIB del sector

18,5

0,03% PIB del sector

17,8

0,03% PIB del sector

17,1

0,03% PIB del sector

14,8

0,06% PIB del sector

13,3

0,02% PIB del sector

12,2

0,05% PIB del sector

26,7

0,10% PIB del sector

1.631

0,11% empleo del sector

490

0,04% empleo del sector

370

0,23% empleo del sector

440

0,03% empleo del sector

342

0,03% empleo del sector

81

0,03% empleo del sector

134

0,06% empleo del sector

485

0,02% empleo del sector

278

0,05% empleo del sector

NA

Sin empleos asociados
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…y por muchos
años más
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¿Cómo serán los próximos 25 años?
IKEA seguirá construyendo hogares felices,
adaptándose a las necesidades de cada español y a
los nuevos contextos a los que se enfrenta la sociedad
como el buen vecino que le gusta por:
100% ADN IKEA
IKEA refleja los valores suecos bajo las lentes de la
sociedad española. Probablemente, la compañía
evolucionará en los próximos años en muchos
aspectos excepto en sus valores y su misión de crear
un mejor día a día para la mayoría de las personas.
People Positive
La ambición de IKEA es inspirar y permitir que
más de 1.000 millones de personas mejoren su
bienestar en el hogar antes de 2030. Para ello, seguirá
respondiendo a las necesidades de los clientes con
soluciones al alcance de la mayoría que les permitan
vivir una vida saludable, feliz y sostenible.

Planet Positive
IKEA prevé tener un modelo 100% circular y reducir
un 80% sus emisiones directas en 2030. Estos serán
dos hitos importantes de la estrategia ambiental de
IKEA, con la que la compañía buscará tener un impacto
positivo.
Organización humanista
La transformación de negocio también se verá en su
equipo humano: habrá perfiles más transversales
y adaptados a la nueva demografía de la península
Ibérica. IKEA apostará por seguir siendo una
compañía cercana y humana.
Hogares del futuro
Los hogares españoles del futuro serán muy diferentes
a los de hoy. IKEA responderá a esto anticipando
tendencias y creando soluciones que se adapten a
las nuevas necesidades con un escucha activa de las
necesidades de los españolas gracias al apoyo de su
equipo de investigación de mercado.
Relación omnicanal integrada
La relación entre IKEA y la sociedad no se limitará
al ámbito físico o digital. IKEA ofrecerá un servicio
integrado adaptado a las preferencias y necesidades
de cada usuario.

Pero lo que está claro es que lo más importante para
IKEA seguirá siendo el TRIVSEL. En estos 25 años
hemos aprendido que el bienestar tiene diferentes
significados y que ese significado es diferente para
cada persona. Hemos aprendido que el hogar es una
parte fundamental para alcanzar la felicidad. Y hemos
aprendido que adaptarnos a las necesidades y deseos
de la sociedad española es lo más importante para
ayudarles a estar bien. Por ello, estamos convencidos
de que en los próximos 25 años seguiremos ayudando
a cada persona a encontrar su TRIVSEL. En otras
palabras, seguiremos creando un mejor día a
día para los españoles y españolas porque todos
tenemos derecho a tener un verdadero hogar en el
que ser felices.

38

39

Anexo:
Sobre el estudio

El presente estudio trata de plasmar los principales
impactos socioeconómicos de IKEA en la península
Ibérica desde su desembarco en en 1996. Para ello, se
ha llevado a cabo un análisis basado en metodologías
robustas desarrolladas por el equipo de Sustainable
Strategies de KREAB Worldwide.
Encuesta de bienestar y satisfacción con la vida
Para nutrir el análisis, se ha realizado una encuesta
dirigida a una muestra representativa formada por
más de 1.000 personas. Se han realizado preguntas
basadas en el bienestar siguiendo la teoría del
cambio y la Pirámide de Maslow. También se han
incluido preguntas relacionadas con el contexto
socioeconómico de la persona para aislar el impacto
de otras variables en la felicidad y el bienestar de los
individuos analizados.

Impacto en el bienestar

Metodología input-output

Análisis cuantitativo y cualitativo

El impacto de IKEA en el bienestar se ha
cuantificado con un análisis riguroso. Se ha llevado
a cabo una encuesta específica sobre el bienestar y la
satisfacción con la vida de la población española, que
ha incluido preguntas específicas sobre el sobre su
contexto socioeconómico y sobre el posible impacto
que IKEA ha podido tener en el nivel de bienestar de
los españoles. Con los resultados, se ha diseñado
un modelo estadístico y un análisis econométrico
de mediación completa basado en regresiones
lineales e incluyendo la cuantificación del excedente
compensatorio. Este análisis ha permitido cuantificar el
impacto en el bienestar en el hogar y posteriormente,
el impacto del bienestar en el hogar en el bienestar
general de una persona.

Para el cálculo del impacto de IKEA en la economía
española nos hemos basado en el modelo input-output.
El modelo ideado por Wassily Leontief, Premio Nobel
de Economía en 1973 por sus avances en este campo,
permite estimar los impactos indirectos (producidos en
la cadena de suministro) e inducidos (producidos por
el consumo generado a través del pago de los empleos
generados), así como aproximar la contribución fiscal
catalizada por la compañía.

El análisis ha sido completado con la cuantificación
de otros impactos de IKEA en la España. Así, se ha
estimado el consumo catalizado por los visitantes de
las tiendas IKEA en localizaciones donde se asientan
y se ha clusterizado a la población según sus estilos de
vida, entre otros análisis. De manera complementaria,
se han realizado entrevistas al equipo directivo de
IKEA para trasladar la visión global de la compañía
y caracterizar los principales impactos causados por la
actividad de IKEA. Según los datos de nuestra encuesta,
las visitas realizadas a IKEA tienen por objetivo
responder a diferentes necesidades.
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Notas y referencias

Disclaimers

1 Dato del último año disponible (2020 o 2021)
2 Dato acumulado desde que se tienen registros
3 Dato tomado de 2019 por los efectos de la pandemia
4 Dato acumulado de los 25 años de IKEA en nuestro país

Cálculo del impacto en el PIB
Para el cálculo del impacto de IKEA en el PIB hemos utilizado el
modelo input-output. Una de las funcionalidades más utilizadas
del modelo es el cálculo del impacto económico de determinadas
actividades económicas e inversiones en términos de producción
y valor añadido bruto. Gracias a este modelo podemos conocer el
impacto indirecto de IKEA (a través de su cadena de suministro) y el
impacto inducido (a través del consumo de sueldos y salarios que
realizan los empleos soportados). De manera adicional, podemos
estimar el efecto catalizador de IKEA en la recaudación de impuestos.
Los resultados de cada año han sido actualizados por inflación a
través del índice del IPC. Se ha seleccionado como base el año 2020,
pues ha sido el último año con información completa para realizar el
análisis input-output.

Notas: IKEA Ibérica llego a la Península Ibérica en 1996, si bien
anteriormente había otras tiendas asentadas previamente en las
Islas Canarias y las Islas Baleares. El alcance de este estudio se limita
a los datos de IKEA en la Península Ibérica. Por ello, los impactos
causados en España y las magnitudes de referencia empleadas para
su contextualización (PIB, empleo, bienestar) también se limitan a la
Península Ibérica.
Listado específico del marco temporal de las cifras del estudio
28,1M de personas impactadas por IKEA1: dato de 2021
5% de incremento en el bienestar del hogar gracias a IKEA1:
dato de 2021
9,3M de visitas de autorrealización3: dato de 2019
3,7M de visitas a Smaland2: calculado desde FY14 a FY21
21% de miembros de IKEA Family tiene hijos1: dato de 2021
84,1% de los residuos fueron reciclados1: dato de 2021
85,2% de la energía procedente de energías renovables1:
dato de 2021
16.273 millones de euros aportados al PIB4: dato acumulado desde
1996 a 2020
2,7 de multiplicador por efecto tractor1: dato de 2020
1 de cada 1000 euros del PIB es producido por IKEA1: dato de 2020
8.492,9 millones de euros acumulados al PIB español4: dato desde
1996 a 2020
320 millones de euros de dinamización económica en municipios1:
dato de 2020
5,4 millones de euros en acción social2: dato acumulado de 2013
a 2020
9,933 colaboradores directos1: dato de 2021
17.603 puestos de trabajo soportados por IKEA1: dato de 2021
-0,8% de brecha salarial1: dato de 2021
49,5% de mujeres en puestos directivos1: dato de 2021
64 millones de euros facturados por IKEA Food3: dato de 2019.
64 millones de visitas a IKEA Food3: dato de 2019
125.000 kilos de alimentos que se ha evitado su desperdicio1:
dato de 2021
14,3 millones de visitas de necesidades básicas3: dato de 2019
31% de visitas por necesidades básicas3: dato de 2019

Consideraciones a tener en cuenta:
- Los resultados se obtienen a través de en una metodología
contrastada, aunque deben considerarse en todo momento como
estimaciones basadas en la estructura media de empresas de
España.
- Las tablas input output utilizadas son las últimas publicadas -en el
año 2016- en el Instituto Nacional de Estadística. Por ello, pueden
haberse producido cambios significativos en la estructura de la
economía en los últimos años.

·C
 ontribución fiscal indirecta: Es la asociada con los sueldos y
salarios que pagan las empresas de la cadena de suministro de
la compañía y otros ingresos fiscales recaudados de manera
indirecta. Se ha obtenido a partir del modelo input-output.
·C
 ontribución fiscal inducida: Es la contribución fiscal asociada al
consumo que se genera con los sueldos y salarios que soporta
la compañía, tanto de manera indirecta como indirecta. Se ha
obtenido a partir del modelo input-output.
·L
 a contribución fiscal directa, indirecta e inducida ascendió a
4.461 millones de euros en el periodo FY10-FY20. Además de esta
contribución, se ha estimado la contribución fiscal catalizada a
partir de los tipos impositivos medios de diferentes impuestos
(seguridad social a cargo de los empleados, IRPF, impuesto de
sociedades e impuestos locales), obtenidos a partir de fuentes
públicas como el Ministerio de Hacienda o la Agencia Tributaria)
y la actividad económica generada por IKEA en términos de
empleo y valor añadido. En el periodo FY10-FY20, la recaudación
fiscal catalizada ascendió a 899 millones de euros. Se debe
aclarar que el sesgo de dicha estimación es mayor que para
el resto de las cifras e incluye aspectos que van más allá de la
cadena de valor de IKEA (como el caso de la recaudación por
IRPF catalizada por los empleos soportados), pero que ayudan a
ilustrar el impacto catalizador de IKEA en las arcas públicas.

Sobre las cifras del estudio
- Efecto tractor 2,7€
Ha sido calculado a partir de la división entre la suma del impacto
directo, indirecto e inducido y el impacto directo. De esta manera,
podemos conocer cuál es el valor añadido asociado a un euro de
impacto directo. En el análisis no se incluye la contribución fiscal
catalizada porque no sería ilustrativo al no poder ser comparado
con el resto de los sectores.
- 1/1.000€
Calculado a partir del valor añadido bruto generado dividido por el
producto interior bruto de la economía española. Se debe tener en
cuenta que se trata de una estimación del peso de IKEA en el PIB,
pues el VAB y el PIB no son magnitudes análogas, pero sí cercanas.
El resultado de la división es 0,1%, por lo que se puede aproximar
que el impacto de IKEA en la economía es de 1/1.000 euros.
- Contribución fiscal del periodo: 8.492,9 millones
· Contribución fiscal directa: Se han utilizado datos de la
contribución fiscal de IKEA entre los años FY10 al FY20 obtenidos
por fuentes internas de la organización, a los que se les ha
aplicado una corrección por inflación para incluirlos en términos
de 2020. Así, Los 3.454 millones equivalen a 3.958 millones de
euros actuales si tenemos en cuenta este ajuste.

·A
 pesar de que no se cuenta con datos de contribución fiscal
directa para el periodo FY96-FY09, a partir de los datos históricos
de cifra de negocio se ha podido estimar el impacto indirecto,
inducido y catalítico, lo que incluye los datos contribución fiscal.
Igualmente, en base a la contribución fiscal indirecta, inducida y
catalítica y a las propias magnitudes de ingresos, se ha realizado
una aproximación de la recaudación fiscal directa. De esta
manera, ha sido posible calcular la contribución fiscal de IKEA
en el periodo FY96-FY09, que ha ascendido a 3.132 millones de
euros actualizados a 2020.
·S
 i sumamos las cifras de todo el periodo, puede aproximarse
que la contribución fiscal de IKEA en el periodo FY96-FY20 ha
sido de 8.492,9 millones de euros a precios de 2020.
- Sueldos y salarios
·L
 a información de sueldos y salarios ha sido obtenida a partir de
las cuentas anuales de los últimos 6 años de IKEA Ibérica e IKEA
Norte.
·C
 uando se ha estimado qué parte de los sueldos y salarios se ha
destinado a consumo, se ha descontado tanto la tasa de ahorro,
como las cargas fiscales.

·S
 e han estimado los sueldos y salarios de años anteriores en
base a las cifras de empleo (con registros hasta el FY10) y en base
a los ingresos de IKEA (FY96-FY09).
- Excedente bruto de explotación de IKEA
·L
 a información ha sido obtenida a partir de las cuentas anuales
de los últimos 6 años de IKEA Ibérica e IKEA Norte.
·S
 e han estimado las cifras de excedente bruto de explotación de
años anteriores en base a las cifras ingresos de IKEA.
- Otros impactos indirectos e inducidos históricos
·P
 ara calcular el impacto histórico de IKEA en España se ha
partido de los datos fiscales y financieros disponibles y a partir
de otras magnitudes de referencia (principalmente ingresos y
empleados) se ha estimado el impacto histórico.
·L
 a variación de ingresos refleja la variación del volumen de IKEA
en España, y la existencia de información histórica completa
para el periodo FY16-FY20, e incluso FY10-FY20, permite realizar
una aproximación de la magnitud del impacto de IKEA en
España desde su llegada en 1996. A pesar de que se trata de una
estimación con mayor margen de error que las estimaciones
recogidas para el periodo FY16-FY20, permite ilustrar de manera
aproximada el tamaño del impacto histórico de IKEA.
* Sobre el bienestar
Para este estudio se ha tenido en cuenta una definición de
bienestar holística que abarca aquellos aspectos relacionados con
la satisfacción con la vida siguiendo la literatura existente. El nivel
de bienestar de la población se ha medido a través de los datos
recopilados por la encuesta. Específicamente, se han realizado
preguntas relacionadas sobre el bienestar general subjetivo,
sobre el bienestar en el hogar, y sobre el bienestar en materia de
necesidades básicas, confort y seguridad y autorrealización. De
la misma manera, y basándonos en la literatura existente, se han
incluido variables relacionadas con el contexto socioeconómico
(salud, estado civil, ingresos, etc.) de los individuos en la encuesta
con el fin de aislar el impacto de otros factores en el bienestar.

