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Lavado: lavadoras, secadoras y lavavajillas Eficiencia y conectividad guían la evolución en lavado
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La gama de lavado es una de las que mayor peso tienen dentro de la línea blanca. La 
lavadora es un electrodoméstico imprescindible en los hogares españoles. Y casi podemos 
decir lo mismo del lavavajillas, aunque su penetración no es tan elevada. En el caso de la 
secadora, depende de la zona de la que hablemos. Si bien es un aparato indispensable en 
las zonas de costa y en las latitudes más frías de España, todavía presenta un importante 
margen de crecimiento en otras áreas de nuestra geografía.

Lavado: lavadoras, secadoras y lavavajillas
Eficiencia y conectividad guían la evolución en lavado

Aunque el reparto de las ventas y el 
mix de producto de las tiendas de 
electrodomésticos haya cambiado mucho 

en los últimos años, la gama blanca sigue siendo 
uno de sus baluartes. Y dentro de esta línea tan 
amplia, la familia de lavado -incluyendo lavadoras, 
secadoras y lavavajillas- tiene mucho peso.

Según los datos de la Asociación Nacional de 
Fabricantes e Importadores Electrodomésticos 
(ANFEL), el mercado de los aparatos de línea 
blanca creció en 2018 un 5,18% en volumen y un 
7,23% en valor. Y sus estadísticas muestran una 
consolidación de la tendencia alcista en el presente 
ejercicio. La asociación registra un aumento del 
4,92% en el número de unidades vendidas en los 
dos primeros meses de 2019, con un incremento 
del 6,17% en la facturación.

Igualmente, los datos que ofrece GfK TEMAX 
muestran la tendencia positiva de la gama blanca. 
El informe desvela que el mercado creció un 6,7% 
en 2018, alcanzando un volumen de negocio de 
2.781 millones de euros. Además, la consultora 
destaca que todos los productos de línea blanca 
lograron un importante crecimiento. 

“Poco a poco, el mercado español se va 
recuperando. 2018 fue un año en el que las gamas 
de lavado y lavavajillas crecieron, destacando la 
mejoría experimentada por la gama de secado, 
con un incremento bastante notable”, apunta BSH.
 
Igualmente, Pedro Rodríguez, Director de Producto 
de Amica Group, señala que “los tres segmentos 
de lavado crecieron por encima del 5% y esa 
tendencia se mantendrá durante 2019, sobre todo 
en secadoras, que podría alcanzar un 7%”.

Asimismo, el equipo de Producto de Beko apunta 
que “las tres categorías de lavado crecieron en 
2018, siendo la de secado la más relevante”. 
Además, especifica que “en lavado y secado 
hemos visto una tendencia hacia mayores 
capacidades y eficiencias energéticas”.

Chiara Nazzaro, Iberia Marketing Manager de 
Candy Hoover, anota que la categoría de lavado 
experimentó en 2018 un crecimiento del 3% en 

unidades y del 4% en valor. En cuanto 
al presente ejercicio, remarca que “las 
expectativas del 2019 dependen de 
la estabilidad política y económica, 
así como de la evolución del sector 
inmobiliario”. “Se espera que éste 
mantenga la tendencia positiva del 2018, 
por lo que el sector de electrodomésticos 
debería mantenerse con valores 
positivos también”, añade.

Smeg coincide en que “lavadoras 
y lavavajillas han tenido un buen 
comportamiento en el mercado”, 
mostrando optimismo respecto al 
aumento de las ventas en el presente 
ejercicio. Por otra parte, la firma 
reseña que “la secadora es un bien de 
temporalidad, ubicado en los inviernos 
y días lluviosos, por lo que las ventas 
dependen de eso”. 

Al margen de factores macroeconómicos 
como la evolución de la economía y de 
la construcción, que escapan del control 
de los actores del sector, la innovación 
es uno de los catalizadores del consumo 
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de este tipo de bienes. Repasamos algunos de los 
últimos avances en cada uno de los productos de 
lavado.

Lavadoras

Máxima capacidad. Nazzaro indica que la gama 
‘AXI’ de Hoover dispone de modelos de hasta 13 
kg de capacidad en dimensiones estándar. Anais 
Moreno, Marketing Manager de LG Electronics 
España, incide en el ahorro que aporta el uso de 
lavadoras de alta capacidad. Según especifica, 
una lavadora de 12 kg -en comparación con un 
equipo con capacidad para 7 kg- permite disminuir 
las emisiones de CO2 a la atmósfera -hasta 496 
kg en 10 años-; reducir el número de coladas al 
año -92 coladas menos- y ahorrar tiempo; rebajar 

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE LÍNEA BLANCA EN 2018

1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 Variación 
4T 2017-4T 2018

1T-4T 2018 Variación 
2017-2018

656 M. 679 M. 726 M. 719 M. +9,3% 2.781 M. +6,7%

FUENTE: ANFEL

Crecimiento de facturación acumulado de enero a diciembre de 2018 +7,23%

Crecimiento de unidades acumulado de enero a diciembre +5,18%

FUENTE: GFK TEM A X SPAIN
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el consumo de agua -hasta un 31% menos, 
equivalente a 2.840 litros al año, prácticamente 
el agua que bebe una familia de cuatro miembros 
en un año-; y ahorrar energía -hasta un 53% del 
consumo en la electricidad destinada a la lavadora-. 
Por otra parte, destaca la innovación que aportan 
las lavadoras ‘Twin Wash’, que introducen doble 
tambor con gran capacidad -hasta 20,5 kg-, “que 
permite realizar dos coladas diferentes a la vez”.

Eficiencia. En el mercado encontramos cada vez 
más lavadoras con clasificación energética A+++. 
Por ejemplo, Borja Cameron, Director de Marketing 
Iberia de Grupo Electrolux, hace hincapié en que 
su marca AEG cuenta con una lavadora A+++ -70%.
 
Mejores motores. La responsable de Candy 
Hoover pone el acento en que sus nuevas 
lavadoras están dotadas de “motores inverter 

más eficientes y menos ruidosos, lo 
que permite mejorar la rotación del 
tambor, los tiempos y consumos”. Por 
su parte, Ana Viña, Producto Trainer de 
Whirpool, destaca el desarrollo de su 
gama ‘Supreme Care’, que “con tan sólo 
66 dB, permite un máximo rendimiento 
con mínimas vibraciones”, además de 
ofrecer una capacidad de carga de 8 kg. 
“Esto es gracias al motor de tecnología 
‘Zen’, con tracción directa al tambor y 
sin correa, mucho más silencioso que un 
motor inverter”, explica. Además, reseña 
que “la fiabilidad de este motor es tan 
alta que tiene una garantía de 20 años”.

Calibración automática. Viña indica 
que la tecnología ‘6th Sense’ de sus 
equipos “calibra la carga de ropa, tiene 
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en cuenta los parámetros de lavado seleccionados 
por el usuario y ajusta el consumo de energía, agua 
y tiempo para ofrecer el lavado más eficiente”. 
Todo esto se complementa con la dosificación 
recomendada y la dosificación automática, “para 
minimizar el consumo de detergente en cada 
lavado”.

Dosificación recomendada y automática. 
La responsable de Whirlpool especifica que 
sus nuevas lavadoras detallan la dosificación 
recomendada, dependiendo de la carga de 
ropa. Además, los modelos premium disponen 
de dosificación automática, incorporando un 
depósito de detergente que permite realizar 
hasta 50 ciclos sin rellenar, además de ajustar 
el detergente empleado según los parámetros 
de lavado. Nazzaro asegura que la dosificación 
automática del detergente es una característica 
cada vez más demandada por el usuario. La 
firma cuenta con la tecnología ‘Care Dose’, “que 
permite hasta 21 ciclos de total tranquilidad sin 
necesidad de rellenar los suministros, con un 
consumo optimizado a la necesidad real, con el 
consiguiente ahorro de tiempo y minimizando el 
impacto medioambiental”. Igualmente, desde 
BSH nos hablan de ‘i-DOS’, su tecnología 
de dosificación automática de detergente y 
suavizante. “En el cajetín de la lavadora se 
incorporan dos depósitos, detergente (1,3 litros) y 
suavizante (0,5 litros), con una autonomía de hasta 
20 ciclos de lavado. La lavadora analiza en cada 
lavado la carga real de ropa y dosifica de forma 
muy precisa la cantidad de detergente y suavizante 
necesaria para un resultado perfecto. Además, se 
incorporan programas automáticos con tecnología 
que permite que la lavadora analice la suciedad e 
incluso identifique el tipo de tejido para adaptar de 
forma automática todos los parámetros de lavado. 
Se pone fin a la sobredosificación de detergente, 

LA LAVADORA MÁS BUSCADA

- 8-9 kg
- 1200 rpm
- A+++

- Blanca
- 350-600 euros

reduciendo en un 38% su consumo, reduciendo 
también el consumo anual de agua hasta en 
7.000 litros -frente a una sobredosificación-, lo 
que supone un ahorro anual de más de 40 euros”, 
detalla la compañía.

Cuidado de los tejidos. El responsable de 
Electrolux se refiere a las innovaciones referentes al 
cuidado de los tejidos, pero siempre garantizando 
su limpieza, “como pretratar el agua antes de entrar 
en contacto con la prenda para evitar impurezas 
o incorporar vapor en el secado, reduciendo el 
planchado”. En esta misma línea, el Director de 
Producto de Amica Group reseña el ‘Steam touch’, 
“un lavado a vapor que evitar arrugas”.

Colada ‘fresca’. La responsable de Whirlpool se 
detiene en la gama ‘Fresh Care’, que incluye una 
función que mantiene la colada fresca hasta seis 
horas después del lavado en el interior del tambor. 
“Esto responde a la incomodidad que supone para 
el usuario olvidarse la colada en el interior de la 
lavadora, algo que nos ha pasado a todos y que 
te obliga a iniciar de nuevo el ciclo de lavado para 
eliminar los malos olores de la ropa. Con la función 
‘Fresh Care’ podemos despreocuparnos porque 
la colada se mantendrá fresca sin que proliferen 
bacterias ni malos olores”, anota.

Secadoras

Mejores bombas de calor. La Marketing Manager 
de LG indica que “gracias a los últimos avances, 

las secadoras son suaves con los tejidos, 
al mismo tiempo que ofrecen un gran 
secado”. En este sentido, Beko anota 
que “el sistema de secado con bomba 
de calor ofrece una mayor eficiencia 
energética, comparada con los sistemas 
tradicionales de secado por ventilación 
o condensación”. La responsable 
de Candy Hoover remarca que “se 
está consiguiendo ahorro energético 
mediante el desarrollo de bombas de 
calor cada vez más eficientes, con 

modelos que alcanzan la eficiencia energética 
A+++; y mucho más silenciosos, rompiendo los 
mitos de que estos electrodomésticos consumen 
mucho y que son ruidosos, con todas las 
posibilidades que ello comporta, como el uso 
nocturno, el ahorro energético y económico, 
etc.”. Igualmente, BSH señala que “la bomba de 
calor es la apuesta de Bosch”. “Esta tecnología 
supone una reducción del consumo de energía 
de un 70%, frente a las secadoras convencionales 
con resistencia, y un mayor cuidado del tejido, 
ya que reduce la temperatura de secado en más 
de 30°C”. Por su parte, la Moreno destaca la 
tecnología ‘Dual Inverter Heat Pump’ de LG, “en la 
cual varía el rango de velocidad de circulación del 
refrigerante de muy rápido a lento, sin encenderlo 
ni apagarlo”. Precisa que esto reduce el ruido, las 
vibraciones y el consumo energético, además de 
lograr un secado más rápido.

Secado inteligente. Viña indica que la tecnología 
‘6th Sense’ controla los sensores de humedad 
para obtener un secado eficiente. “Detectan el 
nivel de humedad de la colada para detener el 
ciclo de secado cuando sea necesario”. 

Secado ‘tridimensional’. “Los modelos con 
tecnología ‘3Dry’ introducen el aire no sólo por 
la parte trasera del tambor, sino también por las 
palas colocadas en el tambor. Están diseñadas con 
orificios que permiten la entrada de aire para crear 
un efecto tridimensional y conseguir un secado 
más homogéneo y más rápido y, por tanto, más 
eficiente”, comenta la responsable de Whirlpool. 

Sistemas antiarrugas. El Director de Producto de 
Amica destaca la función ‘Steam Touch’ para evitar 
arrugas. Asimismo, se detiene en “la inyección de 
vapor o los movimientos de tambor específicos 
para prevenir la formación de arrugas”. 

Filtro autolimpiante. La suciedad en el filtro es 
una de las molestias de las que más se quejan 
los usuarios. “Todos nuestros modelos de bomba 
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¿QUÉ COMPRAN (Y ESPERAN COMPRAR) LOS CONSUMIDORES? 

Según el último ‘Observatorio Cetelem 2018’ sobre el sector de los electrodomésticos y la tecnología, el 30% 
de los encuestados ha adquirido aparatos de línea gama blanca en los últimos doce meses, frente al 32% que 
respondía afirmativamente un año antes. Con la vista puesta en el presente ejercicio, adelanta que el 29% de los 
consumidores esperan comprar electrodomésticos de línea blanca.

El estudio indica que el importe de los bienes de gama blanca adquiridos en el último año ha aumentado hasta los 
589 euros, frente a los 515 euros del año previo. El gasto en establecimientos físicos es muy superior que en tiendas 
online. Mientras que el gasto en gama blanca en comercios físicos fue de 603 euros (520 un año antes), el tique 
medio en ecommerce fue de 387 euros (376 en los doce meses previos).

El canal preferido para adquirir aparatos de línea blanca son las grandes superficies especializadas (24% de 
los encuestados), internet (21%), grandes almacenes (20%), tiendas de barrio de tamaño medio o grande e 
hipermercados (16%). 

El 61% de los consultados señala que el precio es el principal motivo a la hora de escoger un tipo u otro de tienda 
cuando se trata de comprar electrodomésticos de gama blanca. La siguiente razón esgrimida es la calidad del 
producto (34%) y la variedad (30%). 

No obstante, el peso y orden de estos factores varía dependiendo del tipo de establecimiento del que hablemos. E 
incluso se introducen otros nuevos. En las tiendas medianas o grandes de barrio, los principales drivers son precio 
(50%), calidad del producto (44%) y servicio de entrega (39%). En la gran superficie especializada, los motivos más 
relevantes son precio (62%), variedad de productos (43%) y rapidez y comodidad en el proceso de compra (31%). 
Si se trata de grandes almacenes, se valora precio (48%), variedad (33%) y calidad del producto (28%). El precio es 
abrumadoramente el principal argumento para los hipermercados (72%), por encima de la rapidez y comodidad 
en el proceso de compra (23%) y la facilidad de pago (22%). Igual sucede en el canal online, pues el precio es la 
principal razón para escoger este tipo de tiendas (69%), por delante de la rapidez y comodidad de compra (40%) 
y la variedad de producto (32%).

Lavado: lavadoras, secadoras y lavavajillas Eficiencia y conectividad guían la evolución en lavado

“En la gama de lavado, la capacidad sigue siendo el aspecto más relevante, con un importante incremento en 2018 
de las lavadoras de 9 kg”, indica BSH. Igualmente, Chiara Nazzaro (Candy Hoover) afirma que “la tendencia general 
son las grandes capacidades”. Precisa que los modelos de carga frontal de 8 kg representan el 42% del mercado en 
unidades, mientras que los modelos con capacidad superior ya suponen el 12%. En cuanto a eficiencia energética, 
Nazzaro anota que la clase A+++ supone el 74% del total del mercado de lavado. Asimismo, Smeg precisa que “los 
productos más demandados son con carga de 8 kg y clasificación energética A+++”.

Respecto al acabado, la responsable de Candy Hoover explica que domina el color blanco, “a pesar de que en los 
últimos años se ha ampliado la variedad cromática. Y el precio medio está en 
torno a 365 euros”. 

Además, BSH señala que se están mejorando las ventas de las lavadoras con 
función secado. “Poco a poco, el consumidor valora más en el momento de la 
compra la opción de disponer de un producto que le permita lavar y secar en 
continuo o, simplemente, el poder disponer de la función secado para cuando la 
precise en un momento determinado”, indica.
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de calor incorporan filtro autolimpiante. Ya no es 
necesario hacer el mantenimiento del filtro del 
condensador porque se limpiará automáticamente 
con un sofisticado sistema que aprovecha el agua 
condensada resultante del secado”, detalla la 
Product Trainer de Whirlpool. Beko señala que este 
tipo de filtros “facilitan el uso y menor mantenimiento 
por parte del usuario”.

Lavavajillas

Rediseño del espacio interno. Nazzaro precisa 
que “Hoover ha estudiado la forma de maximizar 
el espacio interno” en sus nuevos lavavajillas, “que 
son capaces de albergar hasta 16 servicios -hasta 
184 piezas- en dimensiones estándar y facilitar 
su carga, dotando de varillas abatibles, para 
flexibilizar la gestión, o de una tercera bandeja, 
para emplazar aquellos utensilios que nunca 
sabes dónde poner”. Igualmente, el Director de 
Marketing de Electrolux afirma que “cada vez se 
optimiza mucho más el espacio de los lavavajillas, 
aportando flexibilidad, para que los usuarios 
puedan poner todo tipo de vajillas y utensilios y, a 
la vez, tengan un electrodoméstico que se adapte a 
sus necesidades”. 

Brazos articulados. La Marketing Manager de LG 
destaca su tecnología ‘QuadWash’, “cuatro brazos 
articulados que se mueven hacia adelante y hacia 

atrás mientras giran, consiguiendo así 
una limpieza completa y eficiente, con 
un 30% más de cobertura en el lavado”, 
indica. “Cuentan con un rendimiento fuera 
de lo normal, además de ser silencioso y 
sin vibraciones, por lo que se convierten 
en el aliado perfecto en nuestro hogar. 
Lavan hasta en 59 minutos”, añade. 

Inyectores de agua a presión. La 
Product Trainer de Whirlpool pone el 
acento en la tecnología ‘Power Clean’. 
“Es un sistema de 28 inyectores de agua 
a presión colocados estratégicamente, 
que permite excelentes resultados de 
limpieza sin necesidad de prelavar a 
mano”. Asimismo, Beko hace hincapié 
en los “programas de lavado intensivo 
con inyectores de agua a presión móviles 
o fijos, según el modelo, para eliminar 
aquella grasa más incrustada”.

Sensores y programas automáticos. 
“Los sensores de suciedad nos ayudan a 
ajustar los programas a la necesidad real 
de cada usuario”, especifica la Marketing 
Manager de Candy Hoover. Asimismo, 
Rodríguez señala que “los lavavajillas de 
Amica tienen detectores de turbiedad que 
miden la suciedad, ajustando el tiempo y 

la temperatura de lavado”. Y Viña explica que “la 
tecnología ‘6th Sense’ comprueba la turbiedad 
del agua cada 90 segundos con unos sensores 
ópticos para ajustar el consumo de agua y energía 
al nivel de suciedad de la vajilla”. Por su parte, el 
departamento de Producto de Beko habla de los 
programas especiales automáticos, como los que 
tienen en cuenta los diferentes niveles de los cestos 
y bandejas según donde se haya puesto la vajilla o 
la regulación de la temperatura y tiempo del ciclo 
según el nivel de suciedad detectado por sensores. 

Uso del vapor. Moreno habla de la tecnología 
‘TrueSteam’, que ayuda a tener los platos limpios y 
brillantes “gracias a que utiliza el vapor de agua a 
alta temperatura para conseguir una limpieza más 
higiénica y reducir hasta en un 30% las marcas de 
agua en la vajilla”.

Mejoras en el secado. Éste es un aspecto que 
mayor insatisfacción produce en los consumidores, 
por lo que los fabricantes se están esforzando 
por mejorar los resultados. El responsable de 
Electrolux señala que el usuario quiere tener 
el recipiente “perfectamente seco y listo para 
almacenar, evitando incomodidades de restos de 
agua”. En este sentido, BSH habla de las ‘zeolitas’. 
“Son un mineral natural que tiene la propiedad de 
absorber humedad y, a la vez, desprender calor. 
Los lavavajillas Bosch incorporan este mineral 
natural, aprovechando sus propiedades durante 
la etapa de secado. La tecnología de secado por 
‘zeolitas’ supone reducir el consumo de energía 
y mejorar la calidad de secado, por lo que Bosch 
sigue incorporando esta tecnología cada vez en 
más modelos”, explica la compañía. Igualmente, 
la responsable de Whirlpool se detiene en la 
tecnología ‘Power Dry’, “diseñada para conseguir 
un secado más eficiente y eficaz, ofreciendo un 
ciclo de lavado y secado en tan sólo una hora”.

Internet de las Cosas y conectividad

Además de las innovaciones ya señaladas, los 
fabricantes están volcándose en el desarrollo 
del Internet de las Cosas (IoT, en sus siglas en 
inglés) y la conectividad. “Whirlpool ha hecho una 
apuesta muy fuerte en el ámbito de la conectividad 
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LA SECADORA MÁS BUSCADA

- 8-9 kg
- A++

- Bomba de calor
- Blanca
- 400-600 euros

“La eficiencia es la clave para el consumidor”, anota BSH. En este sentido, afirma que “la bomba de calor representa 
en valor una cantidad bastante importante”. Además, Smeg indica que los usuarios demandan secadoras con gran 
capacidad, con carga de 8 kg.

EL LAVAVAJILLAS MÁS BUSCADO

- 12-13 cubiertos
- A++ / A+++

- Acero inox
- Integrado
- 400-600 euros

BSH explica que “los modelos integrados, de acero inoxidable y de ancho de 45 cm tienen mejor evolución en 
el mercado”. Por su parte, Smeg destaca el avance de los lavavajillas con tres cestos y clasificación energética 
A+++. Además, indica que “cada vez se instalan más electrodomésticos de integración y menos aparatos de libre 
instalación”.

con el lanzamiento de la gama ‘W Collection’ y el 
desarrollo de la app ‘6th Sense Live’. Este conjunto 
completo de electrodomésticos ofrece al usuario 
una nueva forma de entender las tareas cotidianas. 
‘6th Sense Live’ no sólo permite controlar de forma 
remota los electrodomésticos para que el usuario 
sienta la libertad de usarlo cuando quiera desde 
donde quiera. La aplicación está desarrollada 
para asistir al usuario constantemente y aprender 
de sus hábitos para ofrecerle siempre las mejores 
recomendaciones de lavado o de cocción”, 
comenta Viña. 

En el ámbito del lavado, esta app ofrece control 
remoto, asesoramiento para el lavado de ropa, 
indicaciones para colocar la loza en el lavavajillas, 
información sobre el consumo energético de los 
electrodomésticos, etc. “Además, la familia ‘W 
Collection’ dispone de una interfaz muy intuitiva: 
una pantalla TFT de 4,5’’ que ofrece todo el 
contenido en alta definición y con calidad de sonido 
MP3. Todo diseñado para facilitar la vida a sus 
usuarios y proporcionarles una nueva experiencia 
en el hogar”, detalla.

La Marketing Manager de LG habla de la 
tecnología ‘SmartThinQ’ incluida en sus nuevos 
electrodomésticos, “para controlarlos de manera 
remota sin importar donde esté el usuario, todo a 

través de una innovadora app”. Además, 
reseña que “esta tecnología cuenta 
con un sistema de autodiagnóstico, 
que permite controlar el correcto 
funcionamiento del electrodoméstico y, 
en caso de tener alguna avería, envía una 
señal al servicio técnico y da soluciones 
-si es una avería sencilla- o gestiona la 
visita de un técnico. Esto permite ahorrar 
tiempo y dinero”.

De igual modo, Nazzaro señala que “los 
electrodomésticos cada vez se adaptan 
más a las necesidades del usuario y, 
gracias a la evolución del software y 
aplicación de las nuevas tecnologías, la 
conectividad abre paso a un sinfín de 
posibilidades”. Como ejemplo, cita su 
app ‘Hoover Wizard’ o la incorporación 
de inteligencia artificial en su gama de 
electrodomésticos ‘AXI’. “Reconoce 
la voz, aprende los hábitos y ofrece 
soluciones de lavado y secado adaptados 
al estilo de vida. Totalmente conectada a 
través de Wi-Fi, proporciona un amplio 
abanico de funciones exclusivas. Por 
ejemplo, al utilizar la geolocalización, 
consulta las previsiones meteorológicas 
y aconseja el mejor momento para hacer 
la colada. E interactúa con ‘AXI’ mediante 
cuatro formas distintas: utilizando el 

display, con la app ‘Hoover Wizard’, con la voz a 
través de ‘Hoover Talks’ o incluso con los altavoces 
inteligentes, como Google Home o Amazon Alexa”, 
desgrana.

La propuesta de BSH se concreta en ‘Home 
Connect’. “Se propone revolucionar cómo usamos 
los consumidores nuestros electrodomésticos. En 
un mundo en el que está todo conectado, Bosch 
ofrece una gama completa de aparatos que se 
pueden configurar a través de los dispositivos 
móviles. La implementación de mejores servicios 
a través de ‘Home Connect’ supone la mayor 
apuesta para nuestro sector”, indica el grupo. Por 
ejemplo, ofrece diagnóstico remoto. “El servicio 
técnico de Bosch se conecta en remoto con el 
electrodoméstico y puede hacer un diagnóstico 
real a distancia, con el objetivo de ofrecer al usuario 
un servicio más eficiente”.

El equipo de Producto de Beko también hace 
hincapié en que “el IoT está cada vez más presente 
dentro de los hogares de los consumidores”. La 
firma asegura que “la conectividad está siendo 
una de las prestaciones más demandada por los 
usuarios en todas las categorías de producto”. 
Y afirma que “los electrodomésticos que se 
comunican entre sí para hacer más fácil el día a día 
del usuario son una tendencia que ha llegado para 
quedarse”. 

La marca reseña que Arçelik, matriz en la que 
se encuadran Beko y Grundig, ha desarrollado 
la aplicación ‘Homewhiz’. Explica que esta app 
permite tener el control y hacer seguimiento remoto 
de los aparatos, acceder a recomendaciones de 
programas, guardar programas ‘favoritos’, obtener 
guías de uso y visitar las preguntas frecuentes, 
además de contactar con el servicio de soporte 
online. “Esta aplicación permitirá tener el control de 
los aparatos a través de bluetooth o Wi-Fi y estará 
lista para entrar en el mercado en la segunda mitad 
del 2019”, adelanta.

Espacio para crecer

La lavadora es un elemento indispensable en el 
hogar español y son muy pocas las viviendas que no 
cuentan con este electrodoméstico. Sin embargo, 
la situación es muy diferente en el caso de los 
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lavavajillas y las secadoras, aunque su penetración 
ha crecido notablemente en los últimos años. 

Según el Director de Producto de Amica, la 
penetración de los lavavajillas en nuestro país 
se sitúa en el 56%. Igualmente, BSH considera 
que este tipo de productos todavía tiene mucho 
espacio para su desarrollo “ya que, por ejemplo, 
casi la mitad de los hogares en España todavía 
no disponen de lavavajillas”. “Podemos decir 
que en toda cocina de nueva generación hay un 
lavavajillas instalado”, afirma Smeg.

En cuanto a las secadoras, la Marketing Manager 
de LG recalca que “España es un país donde 
predomina el sol, por lo que este electrodoméstico 
tiene un menor impacto en los hogares”. Rodríguez 
precisa que el 18% de las casas dispone de 
secadora. Y Moreno apunta que “uno de cada 
cuatro españoles afirma tener una lavadora y 
secadora independientes, sin contar los hogares 
que unen estos dos electrodomésticos en uno 
para reducir espacio y aumentar la comodidad 
diaria del lavado”. 

Por su parte, el Director de Marketing de Electrolux 
lamenta que todavía haya “mucho prejuicio en 
torno a las secadoras: que la ropa encoje, se 
estropea el tejido, que no merece la pena invertir 
en ello, etc.”. Sin embargo, los equipos actuales 
han superado todos estos inconvenientes, gracias 
al esfuerzo de los fabricantes en el desarrollo de 
equipos más eficientes y respetuosos con los 
tejidos.

El nicho de los equipos ‘especiales’

La mayor parte de las referencias de lavado que 
vemos en las tiendas son equipos ‘estándar’ de 
60 cm, pero también hay un nicho de mercado 
interesante para los equipos ‘especiales’, como 
lavasecadoras, aparatos de 45 cm, etc. “El 
objetivo de estos productos ‘especiales’ es 

adaptarse al diseño de la cocina y 
facilitar la integración de los mismos 
en ellas”, comenta Moreno. Asimismo, 
el Director de Marketing de Electrolux 
señala que “son productos muy de 
nicho, demandados en circunstancias 
muy concretas, ya sea por espacio o 
frecuencia de uso y perfil del usuario”. 

Aun siendo un producto de nicho, las 
lavasecadoras acaparan una parte nada 
desdeñable del mercado. La responsable 
de LG precisa que “supone un 7,9% 
de las ventas del total del mercado 
de lavadoras en valor”. Además, 
Nazzaro remarca que “el mercado de 
lavasecadoras creció un 30% en 2018 y 
representó un 5% del total del mercado 
en unidades”. En esta misma línea, Beko 
indica que “las lavasecadoras están 

creciendo en toda Europa”. Y hace hincapié en que 
“están mejorando la mala fama que adquirieron 
en el pasado entre los usuarios, potenciando sus 
ventas gracias al ahorro de espacio, al tener las 
dos opciones en una única solución”.

Por el contrario, Smeg opina que las lavadoras-
secadoras “son aparatos que cada vez se venden 
menos, ya que se debe tener en cuenta que un 
lavado de 7-8 kg se seca en dos veces, por lo que 
no son de uso práctico con los ritmos de vida que 
llevamos”. No obstante, reconoce que “según 
el espacio del cual se disponga, no siempre 
se pueden tener dos máquinas”. Además, Viña 
detalla que encontramos ya lavasecadoras con 
gran capacidad -10 kg de lavado y 7 kg de secado- 
y una clasificación energética A-10%. 

Smeg precisa que “los lavavajillas de 45 cm son 
aparatos para familias monoparentales y cocinas 
reducidas”. “No es muy recomendable para una 
casa en la que conviven varias personas”, comenta 
Cameron. Sin embargo, este tipo de aparatos 
son ideales para la familia estándar española, 
compuesta por cuatro personas. Teniendo en 
cuenta la capacidad de estos equipos y que lo 
más habitual es que todos los miembros de la 
familia coman fuera de casa durante la semana 
-en el trabajo o en el colegio-, estos lavavajillas se 
pueden cargar completamente y lavar la vajilla a 
diario o cada dos días. En caso de tener un aparato 
de dimensiones estándar, habrá que esperar más 
días hasta que esté lleno, generando olores en 
su interior; o poner a media carga, reduciendo 
su eficiencia, aunque los programas de media 
carga han evolucionado muy positivamente en los 
últimos años.

Quizá por eso, el Director de Producto de Amica 
afirma que los lavavajillas de 45 cm “van ganando 
en importancia y creciendo todos los años, aunque 
todavía están muy lejos de los de 60 cm”. Por su 
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parte, Beko asegura que la cuota de mercado 
de los lavavajillas de 45 cm en el mercado “es 
bastante estable”. 

Además, hay otras opciones especiales de 
lavavajillas. Smeg dispone de equipos de 
integración para huecos de horno de 60x60 cm 
ó 90x60 cm, “aparatos pensados para mejorar la 
funcionalidad, ya que su instalación a medida del 
mármol ayuda a no tener que agacharte para la 
carga y descarga del lavavajillas en el uso diario”. 
Y en las tiendas también podemos encontrar 
lavavajillas para colocar sobre encimera. 

Conocer bien al cliente

El personal en tienda debe conocer bien las 
necesidades reales de los clientes para acertar 
en sus recomendaciones. “El vendedor no es una 
mera máquina que hace la transacción, sino que 
debe de conocer los productos de los que dispone 
y, además, reconocer las necesidades del cliente 
para poder ofrecerles la mejor opción adecuada 
a sus necesidades”, explica la Marketing Manager 
de LG.

La responsable de Whirlpool recuerda que “el 
vendedor debe tener en cuenta qué es lo que 
realmente necesita el usuario final. Debe conocer 
sus necesidades, preguntarle por sus rutinas 
en las tareas domésticas y las posibilidades de 
espacio que tiene en casa. Con las respuestas 
a estas preguntas, dará con la clave para 
recomendar lo que más se ajusta a cada hogar. 
Además, el usuario encontrará un vendedor que 
se interesa por sus necesidades y confiará en sus 
recomendaciones”.

Smeg detalla que “los principales aspectos a tener 
en cuenta son el número de miembros de la familia, 
el espacio donde se va a instalar y los lavados que 
se realizan a la semana”. Asimismo, Cameron 
anota que es imprescindible saber el espacio 
disponible, ya que esta circunstancia determinará 
si se puede tener lavadora y secadora o hay 

que echar mano de una lavasecadora. 
Además, remarca que el consumo 
energético y la eficiencia de la máquina 
son factores esenciales, así como la 
alta capacidad de carga. Y Rodríguez 
apunta que “siempre se ha de tener en 
cuenta el uso que se le quiere dar y el 
espacio disponible para su instalación 
y, a partir de ahí, sugerir una pequeña 
gama que se ajuste a las necesidades 
del cliente”. Insiste en que “el vendedor 
se ha de convertir en un prescriptor o 
consejero del comprador, saliendo de 
los discursos habituales y enfocándose 
en las necesidades del cliente”.

Por su parte, el equipo de Producto 
de Beko afirma que “el vendedor debe 
conocer el producto que tiene y dirigir 
la venta a las necesidades específicas, 
teniendo en cuenta el tamaño de la 
familia y la capacidad económica y, 
sobre todo, dar a conocer a cliente todas 
las prestaciones que ofrecen las marcas 
para hacer más fácil su día a día, pues 
muchos usuarios renuevan cada 10-

15 años sus electrodomésticos y desconocen el 
alcance del desarrollo tecnológico que ha habido 
desde su anterior compra”.

La formación del personal de las tiendas es esencial 
para dar una respuesta adecuada. Moreno señala 
que LG hace “grandes esfuerzos en este ámbito, 
llevando a cabo sesiones de formación para los 
vendedores a nivel nacional y desarrollando 
materiales de apoyo para la venta, como hojas 
vendedoras o folletos. De esta manera, facilitamos 
al vendedor la posibilidad de recibir de manera 
sencilla un aliciente para obtener un mayor índice 
de ventas”.

Igualmente, Nazzaro apunta que Candy Hoover 
está “apostando por los trainings a los vendedores, 
dando a conocer las ventajas de nuestras marcas, 
ya que ofrecen una solución para cada tipo 
de usuario”. Además, explica que la compañía 
volverá a poner en marcha su roadshow en el mes 
de mayo, “que recorrerá las principales ciudades 
españolas para estar cerca de los vendedores”.

Una tienda con amplia oferta

De nada sirve tener vendedores bien formados si la 
tienda no dispone después de los productos que 
mejor se adapten a las demandas concretas de 
cada cliente. Así pues, es muy importante contar 
con un amplio surtido en el establecimiento. “Al 
disponer de mucho surtido, se da la posibilidad al 
vendedor de ofrecer y mostrar en vivo el producto 
más indicado para las necesidades concretas del 
usuario”, reseña la Marketing Manager de Candy 
Hoover. Además, recuerda que “la compra de un 
electrodoméstico se efectúa en momentos muy 
concretos y es un gasto que se efectúa una vez y 
dura mucho tiempo”, por lo que el consumidor ha 
de tener dónde elegir.

La responsable de Whirlpool señala que 
“cuando el cliente necesita comprar un nuevo 
electrodoméstico, se dirige a la tienda con la 
inquietud de si encontrará lo que necesita”. De 
este modo, considera que “la compra se hará 
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con mucha más tranquilidad si el consumidor 
puede ver y tocar los productos entre los que 
decidirá”. Así, insiste en que “es importante que 
la tienda pueda mostrarle diferentes opciones en 
el momento de la compra”. Además, recalca que 
“si el cliente percibe que la tienda puede ofrecerle 
más opciones entre lo que busca, seguramente lo 
tendrá en cuenta para valorar futuras compras”. 
No obstante, anota que no vale sólo con tener 
un amplio surtido. “Que el vendedor conozca el 
producto que el fabricante puede ofrecerle, aunque 
no lo tenga en tienda, es igualmente importante. 
Mantenerse actualizado en producto es un valor 
importante que el cliente percibirá como una venta 
mucho más especializada”, argumenta.

Beko incide en que “el perfil de usuario es muy 
diferente, así como el espacio con el que cuenta 
para poner los electrodomésticos en su hogar. La 
tienda necesita tener una gama de productos y 
precios amplia para poder ofrecer no solamente 
los electrodomésticos, sino también promover el 
cuidado y mantenimiento del mismo, generando 
un mayor tráfico al hacer que los clientes regresen 
a su tienda para adquirir esos productos y 
accesorios de limpieza y cuidado del hogar”.

Asimismo, el Director de Marketing de Electrolux 
apunta que es importante tener un buen surtido por 
varios motivos, como el tráfico y la visualización 
de diferentes tecnologías, presentando una oferta 
completa, “de manera que el usuario pueda ver las 
opciones que tiene, pero siempre focalizando las 
prioridades del consumidor, de forma que reciba 
la información que necesita y el producto que se 
adecue a sus necesidades”.

Además, Smeg hace hincapié en que “disponer 
de un amplio surtido ayuda a ver el beneficio que 
se obtiene en los distintos aparatos y, de esta 
manera, poder comparar entre ellos y decidir cuál 
es el mejor electrodoméstico para el uso que el 
cliente realiza en su día a día”.

Por otra parte, el Director de Producto de Amica 
señala que “el comprador final no sólo busca 

precio y calidad, sino también cierta 
diferenciación que le haga sentirse 
especial. De ahí que se deba tener una 
amplia gama donde se pueda elegir. 
Por ejemplo, cada vez es más común 
ver cocinas equipadas por entero con 
la misma marca, para poder tener una 
homogeneidad de diseño”, comenta.

Canal ideal para los 
fabricantes

La labor de prescripción que 
aporta la tienda especializada de 
electrodomésticos beneficia al 
consumidor, pero también a los 
fabricantes. “La ventaja principal de 
este canal es la confianza que deposita 
un vendedor en ti como fabricante. 
Se establece una relación mucho más 
personal entre la tienda y el fabricante 
para conseguir el mismo objetivo: la 
satisfacción del cliente. Cuando el cliente 
final está satisfecho y sus necesidades 
como consumidor son atendidas -venta 
adecuada, atención posventa, etc., 
lo más probable es que sea fiel a la 
tienda en su próxima compra. Para ello, 
es importante tener herramientas que 
ayuden al vendedor en su día a día. 
Trabajamos para que tengan formación 
de producto, una buena atención 
comercial y de posventa y material de 
comunicación en el punto de venta”, 
especifica la responsable de Whirpool.

Asimismo, Cameron pone el acento en 
el servicio que proporciona este tipo 
de establecimientos. “El consumidor 
recibe un asesoramiento personalizado, 
ya sea para informarse sobre la oferta 
disponible o para la tramitación del 
pedido y sus servicios posventa. Una 
buena experiencia de compra es algo 
muy importante, en general, pero todavía 
mayor en nuestro sector”, declara. 

La Marketing Manager de LG afirma que el 
comercio especializado es “un canal tradicional 
muy importante, con alto poder de prescripción, 
que ofrece asesoramiento personalizado y 
especializado en productos de gama blanca, lo que 
se traduce en confianza para el consumidor; y así 
se refleja en el peso que dicho canal tiene sobre el 
total mercado, suponiendo el 45% de las ventas”. 
Además, considera que “es un canal fundamental 
a la hora de vender nuestros productos, gracias 
a la cercanía que tiene con el consumidor y la 
confianza que éste deposita en él”.

Además, Beko hace hincapié en que “hoy en 
día, es muy importante el hecho de disponer 
de un espacio físico para exponer el producto 
físicamente, así como materiales y promociones. 
Y las tiendas también son importantes porque 
pueden dar un servicio más personalizado a 
través del cual se pueden prescribir los valores, 
experiencias de uso y beneficios de tus productos, 
que ayudan al usuario a decidirse por tu marca”.

Smeg también destaca la importancia de la 
prescripción en el punto de venta, aunque reconoce 
que los consumidores actuales están muy bien 
informados. “Hoy en día, la venta por internet o 
la información que este recurso proporciona hace 
que el consumidor final vaya informado al realizar 
la compra. Muchas veces, cuando el cliente llega 
a la tienda ya ha escogido de antemano la marca y 
modelo concreto que le interesa. Pero de lo que se 
trata es que la persona que asesora, como buen 
profesional, pueda ayudar en la decisión final de 
compra del producto”, apunta la firma.

Igualmente, Nazzaro comenta que “el valor añadido 
del canal de venta presencial está centrado en el 
capital humano”. “La experiencia de compra del 
usuario se ve enriquecida por el conocimiento, 
experiencia y profesionalidad del vendedor, siendo 
nuestros representantes en el punto de venta y 
asegurando la parte más importante del canal: las 
personas”, añade. 
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