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Sistemas de calefacción y ACS Preparados para el invierno
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Con la llegada del otoño, las tiendas de electrodomésticos se preparan 
para la llegada del frío. En los establecimientos podemos encontrar 
diferentes sistemas de calefacción que se adaptan a las necesidades 
de todo tipo de usuario. Sea cual sea el sistema escogido, todos tienen 
un objetivo en común: la búsqueda del mayor confort para el usuario, 
pero con la máxima eficiencia posible.

Sistemas de calefacción y ACS
Preparados para el invierno

Todos los usuarios no son iguales. Ni sus 
necesidades son las mismas. Por eso, en las 
tiendas de electrodomésticos encontramos 

diferentes sistemas de calefacción, con sus ventajas 
e inconveniente, que se adaptan a la demanda de 
todo tipo de consumidores. En este reportaje vamos 
a repasar algunos de los productos y sistemas 
que podemos encontrar en los establecimientos 
especializados de electrodomésticos, sus 
principales características y las innovaciones que 
van llegando a cada familia.

Calderas

La calefacción por radiadores con agua calentada 
mediante caldera de gas es el sistema más habitual 
en nuestro país. “Las calderas murales son la 
solución más común en el mercado de calefacción 
en España. Al ser su combustible el gas, su coste 
de uso es bajo. Su instalación está especialmente 
indicada para vivienda vertical y para calentar toda 
la casa”, detalla Juan Fernández Renieblas, Director 
de Cointra, marca del Grupo Ferroli.

Las exigencias normativas han impulsado el 
desarrollo de las calderas de condensación, que se 
han convertido en el estándar del mercado. Óscar 
Uña de Paz, Heating Product Manager de Tecna 
Grupo Arbonia, fabricante de marcas como Kermi, 
Vasco, Arbonia o Clage, señala que “la instalación 
de calderas de condensación mixtas con radiadores 
es lo más común” en nuestro país.

Anna Sayeras, Product Marketing Manager 
de Ariston Thermo Group, coincide en que 
“las calderas de condensación son una de las 
principales opciones actualmente, teniendo en 
cuenta que está teniendo lugar en el mercado un 
proceso de sustitución de las calderas antiguas por 
otras de condensación, que son más eficientes”. 
Especifica que “el hecho de que puedan adaptarse 
a la instalación existente supone una gran ventaja, 
que facilita enormemente su incorporación a las 
viviendas y locales, además de suponer una gran 
mejora, gracias a la tecnología de condensación”.

Una de las innovaciones que irrumpen con mayor 
fuerza es la conectividad de los equipos. “La 
conectividad está presente a través de nuevas 
funciones inteligentes que buscan ofrecer a los 
consumidores todas las facilidades y la mayor 
tranquilidad, tanto con la utilización de los aparatos 
como a la hora del consumo y la factura”, indica 
Sayeras. Asimismo, destaca la incorporación de 
termostatos inteligentes, que permiten encender, 
apagar, programar y regular la caldera de manera 
remota a través de una app y que son compatibles 
con los principales asistentes de voz. Incluso se 
ofrece la posibilidad de asistencia remota online en 
cualquier momento, a través de estas apps. 

Cuando se trata de renovar una caldera, la Product 
Marketing Manager de Ariston recalca que “es 
importante el tipo de instalación existente, para 
saber si es necesario realizar algún tipo de obra o 

reforma o simplemente debe adaptarse 
la instalación a la nueva caldera”. 
También indica que habrá que “conocer 
el espacio en el que se va realizar la 
instalación y las condiciones del mismo”, 
ya que “es el punto de partida básico 
para realizar una instalación correcta y 
que el resultado sea óptimo”. Además, 
pone el acento en el que prescriptor 
debe considerar la eficiencia energética, 
la potencia adecuada -según la zona 
climática, aislamiento, superficie a 
calentar…-, la facilidad de uso del aparato 
-conectividad, sencillez de regulación 
de la temperatura, programación, etc., 
presupuesto, opciones de garantía y 
mantenimiento, etc. 

Sistemas de aerotermia

“La aerotermia, y su materialización en 
los equipos de bombas de calor, es una 
opción que actualmente está viviendo 
un momento de gran crecimiento. El 
motivo es que, al tratarse de una energía 
renovable, se trata de una solución de un 
gran nivel de eficiencia, ya que recurre 
al calor ya existente, sin necesidad de 
generarlo desde cero. De este modo, 
se posiciona como una de las opciones 
principales para todos aquellos que 
quieran optar por un sistema de 
calefacción más limpio y respetuoso con 
el medioambiente”, afirma la Product 
Marketing Manager de Ariston. 

Laura Salcedo, Directora de Marketing 
de Lumelco, distribuidor de Mitsubishi 
Heavy Industries (MHI), ahonda más en 
su funcionamiento. “La bomba de calor 
es un sistema de alto rendimiento que 
captura la energía del aire ambiente 
-fuente renovable-, consiguiendo 
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multiplicar la potencia térmica de la potencia 
eléctrica que realmente consume. Es decir, una 
bomba de calor es capaz de darnos, en términos 
generales, 4 KW de potencia térmica consumiendo 
sólo 1 KW eléctrico. El resto es captado del aire 
ambiente -aerotermia- de manera gratuita. Por 
tanto, el ahorro energético y económico es la 
ventaja más importante”.

En este sentido, Óscar Gundín, National 
Sales Manager AC de Hisense, reseña que 
“la calefacción por aerotermia es un 25% más 
barata que por gas”. Y Ángel Claramunt, Brand 
Manager de Midea, marca distribuida por Frigicoll, 
indica que “un buen uso de esta tecnología 
permite alcanzar un ahorro en la factura de hasta 
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aproximadamente un 30-35% respecto una caldera 
de gas convencional”. Remarca que “este ahorro 
se traduce en una disminución de las emisiones 
de gas contaminantes y de efecto invernadero, 
lo que ayuda a alinearnos con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda ONU 2030”. 
Además, incide en que “la Península Ibérica, con 
su clima temperado/cálido, es el lugar ideal para la 
utilización de este tipo de tecnología”.

Disponemos tanto de sistemas aire-agua como 
aire-aire. Los primeros pueden usarse tanto 
con radiadores como con suelo radiante. Los 
segundos, con splits y en sistemas de conductos. 
Por otra parte, encontramos sistemas compactos 
o monobloc y partidos o split. “En el sistema 
compacto, la unidad exterior suministra agua 
caliente directamente para los distintos servicios. 
Y el sistema tipo split requiere una unidad 
interior, denominada hidrokit, donde se realiza el 
intercambio entre gas y agua, a partir de donde 
se produce el agua caliente para los servicios”, 

explica Alejandro Fernández, Technical 
Manager de Samsung Climate Solutions. 

En cualquier caso, los sistemas de 
aerotermia no requieren acometida 
de gas ni depósito de combustible. 
“El consumo es exclusivamente de 
energía eléctrica, por lo que el usuario 
no depende de otros suministros como 
el gas o combustible”, declara Gundín. 
Salcedo recalca que esta circunstancia 
conlleva un ahorro de espacio, “ya 
que no acumulamos ningún tipo de 
combustible”. Esto se traduce también 
en una mayor seguridad, además de 
hacer innecesaria una salida de humos 
o una sala especial que cumpla con 
una normativa específica. Otra de sus 
ventajas es que un solo equipo puede 
suministrar calefacción, refrigeración 
y agua caliente sanitaria. Además, 
pueden integrarse con facilidad con 
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otros sistemas ya instalados. Y también pueden 
combinarse con energías renovables, como solar 
fotovoltaica o eólica.

“Es ideal para viviendas unifamiliares, pudiendo 
instalarse tanto en obra nueva como en proyectos 
de reforma, siendo la alternativa más eficiente a las 
calderas tradicionales”, señala Paloma Sánchez-
Cano, Senior Manager Marketing, Training & 
Corporate Development de Daikin AC Spain. Por su 
parte, el Product Manager de Tecna Grupo Arbonia 
destaca el aumento de la instalación de bombas 
de calor con suelo radiante en obra nueva.

En cuanto a posibles inconvenientes de este 
sistema, Sayeras anota que “las bombas de calor 
requieren una inversión inicial superior a la de 
otros sistemas, aunque la misma se vaya a ver 
luego compensada con la gran reducción en el 
consumo diario y mensual, que puede descender 
hasta en un 80% respecto del consumo anterior”. 
Igualmente, Jordi Clotet, Product Manager & RAC 
de Panasonic Iberia, afirma que “el coste inicial se 
rentabiliza en poco tiempo”, puesto que “el ahorro 
es considerable, comparado con las calderas de 
gasóleo y los calentadores eléctricos”.

En caso de decantarse por un sistema de bomba 
de calor por aerotermia, Salcedo detalla que “es 
muy importante valorar la etiqueta energética del 
producto, para saber el rendimiento y consumo que 
nos va a ofrecer ese equipo, las funcionalidades 
que nos ofrece el mismo -funcionamiento por 
sensor de presencia, funciones ‘eco, operaciones 
de limpieza de filtros…-. así como conocer el 
respaldo de la marca ante una posible incidencia.

Además, se trata de una gama de productos en 
constante evolución. Éstas son algunas de las 
innovaciones que están llegando:

Conectividad. “La sociedad actual se caracteriza 
por su conectividad, lo que se ve reflejado en la 
clara tendencia que existe a que todos los aparatos 
estén conectados entre sí. Es decir, el llamado 
Internet de las Cosas (IoT, en sus siglas en inglés). 
Por eso, apostamos por la conectividad en la vida 
de las personas, para elevar su nivel de confort de 
forma eficiente y sencilla. Por ejemplo, contamos 
con el controlador inteligente ‘Junkers Easy 
Control CT 100’, que permite controlar a distancia 
y de forma táctil la calefacción y el agua caliente 
en los hogares a través de smartphones o tablets. 
Su manejo, sencillo e intuitivo, se realiza a través 
de la app ‘Junkers Control’, que permite ajustar la 
programación de las soluciones de climatización 
y monitorizar el consumo, consiguiendo así 
optimizar el consumo de energía, ahorrar en la 
factura y aumentar la eficiencia de la instalación”, 
detalla la firma. Asimismo, Clotet se detiene en la 
centralización remota de las instalaciones, “desde 
cualquier lugar y de forma ininterrumpida las 24 
horas del día, los 365 días del año”, gracias al 
sistema en la nube de Panasonic, que permite el 
control completo desde la tablet o el ordenador.
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Gas refrigerante R32. La responsable de 
Lumelco-MHI incide en la utilización de este 
nuevo tipo de gas refrigerante, “con cero 

agotamiento de la capa de ozono y bajo 
potencial de calentamiento atmosférico, 
aparte de excelentes propiedades 

termodinámicas”. Igualmente, el Product Manager 
de Panasonic incide en que el R32 “es fácil de 
reciclar, con un impacto nulo en la capa de ozono 
y un 75% menos de impacto en el calentamiento 
global, lo que ayuda a reducir la huella de 
carbono”. Además, apunta que “es una alternativa 
más económica, con una mayor eficiencia y una 
reducción del refrigerante usado del 30%, lo 
que supone un ahorro de costes e importantes 
beneficios ambientales”.

Combinación con energía solar. “Las nuevas 
aerotermias incluyen la posibilidad de integrarse 
con un sistema fotovoltaico solar, con un simple 
contacto libre de tensión. De esta manera, si 
tenemos producción solar, la consigna del 
equipo se vuelve más exigente automáticamente 
y podemos sacarle el máximo partido a nuestro 
sistema”, detalla el responsable de Samsung. 
Igualmente, respecto a la combinación con 
instalaciones fotovoltaicas, Javier Basterrechea, 
Product Manager de Toshiba, señala que “ya hay 
sistemas de integración directa que permiten 
gestionar y aprovechar el exceso de energía a un 
coste cero”.

Compactos. El responsable de Hisense hace 
hincapié en el desarrollo de equipos más 
compactos, “para adaptarse a espacios más 
pequeños, reduciendo las dimensiones de sus 
componentes”.

Aire acondicionado con bomba 
de calor

También son una opción los equipos de aire 
acondicionado con bomba de calor. “Son la 
opción perfecta para aquellas zonas donde las 
temperaturas no llegan a mínimas muy bajas y 
también para las épocas de entretiempo en las que 
no es necesario encender la calefacción. Además, 
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¿CUÁLES SON LOS EQUIPOS MÁS DEMANDADOS?

Fernández Renieblas (Cointra-Grupo Ferroli) indica que la caldera de mayor venta es la de 24 kW, “lo que no implica 
que sea siempre la mejor solución para todas las casas, especialmente para las que disponen de dos baños, donde 
la de 28 kW es, quizás, la más adecuada”, advierte. 

En el caso de la bomba de calor, Jordi Clotet (Panasonic) afirma que “actualmente, debido a la recuperación de la 
obra nueva y a que ésta está vinculada, mayoritariamente, con la vivienda vertical de pocos metros cuadrados, los 
modelos más demandados son los integrados, que aúnan todos los servicios y componentes en una única unidad”. 
Sin embargo, opina que “cuando el mercado de la renovación y la reposición se imponga, posiblemente veremos 
una recuperación de los modelos bibloc, que permiten una mayor flexibilidad de instalación y componentes, 
aunque esto suponga ocupar algo más de espacio en la vivienda”. Asimismo, Abel Pedrós (Eurofred) señala que 
“la bomba de calor mixta y compacta es el producto más demandado, ya que ofrece de forma simultánea ACS y 
climatización y puede instalarse con suelo radiante o refrescante”. 

Laura Salcedo (Lumelco-MHI) especifica que “el producto más demandado es la bomba de calor de 3.000 frigorías 
en formato de split de pared”; mientras que “para los equipos de conductos, la bomba de calor más utilizada es la 
de 6.000 frigorías”. Además, comenta que “controladores táctiles, sensores de presencia o posibilidad de control 
remoto via wifi son algunas de las soluciones más buscadas por los usuarios”.

Cuando se trata de aparatos de aire acondicionado portátil con bomba de calor, Juan Berganza (Linea Plus Essege) 
indica que normalmente se apuesta por productos de “9.000 BTU y alta capacidad de aire, en una horquilla de 
precios entre 299 y 329 euros”.

Si hablamos de emisores térmicos eléctricos, el responsable de Cointra-Grupo Ferroli anota que el consumidor se 
suele decantar por los equipos de fluido, “debido a la mejor inercia que tiene el fluido caloportador”. Especifica que 
los aparatos de 1.000-1.200 W son los que tienen “mayor rotación”. Igualmente, Berganza señala que “las potencias 
normalmente se sitúan entre 900 W y 1.200 W, que son los equipos que suelen instalarse en las estancias donde 
discurre el día a día de una oficina o de una vivienda”. Precisa que “el precio suele situarse entre los 240 euros y 275 
euros, dependiendo mucho de la calidad, electrónica, el aluminio, el fluido interior del producto, etc.”. En cuanto a 
los emisores secos, señala que “lo normal son modelos desde 1.000 W hasta 2.000 W, con precios desde 129 euros 
hasta 169 euros”. Y cuando se trata de secatoallas, detalla que se suelen comprar equipos “de 450 W a 750 W, con 
precios desde 245 hasta 280 euros, de fluido de alta calidad y con control digital o mecánico”.

Por otra parte, Beatriz Márquez (Marsan Industrial-Haverland) destaca que los compradores de emisores térmicos 
eléctricos cada vez apuestan más por “emisores que se pueden manejar desde una app, lo que permite controlar 
desde cualquier lugar y en cualquier momento”.

Respecto a las estufas, Miguel Ángel Navas (PVG) explica que la potencia varía dependiendo del tipo: en estufas de 
parafina, la potencia más demandada es de 3 kW; en la de pellet, de 8 y 9 kW; en estufas de gas, se buscan potencias 
de 4 kW; y en las eléctricas, se va hacia equipos de 2 kW de potencia, según indica.

Igualmente, Berganza puntualiza que en estufas de parafina el consumidor se suele decantar por potencias de 
2.400 W a 3.000 W, con precios en una horquilla de 89 euros -primer precio en mecha- a 169 euros -primer precio 
en eléctricas-, aunque también hay demanda en “una gama media potente, de 3.200 W a 4.000 W, donde la calidad 
se valora”. En estufas de bioetanol, señala que se buscan aparatos de 2.300 W a .3000 W y con ventilación, con un 
precio de 229 a 519 euros.

En cuanto a la generación de ACS, Guadalupe Fernández Borrallo (Tesy) reseña que el perfil de termo eléctrico más 
demandado es el de 80 litros, de instalación vertical y resistencia blindada de cobre. “Este tipo de termo estándar 
es económico y generalmente el más solicitado por el instalador. No obstante, el usuario final cada vez entiende 
más y mejor las diferentes opciones que hay en el mercado y empieza a demandar un producto más especializado, 
con un diseño específico y con mayores funcionalidades encaminadas al ahorro y mejor servicio en el suministro”, 
añade. 

Asimismo, Fernández Renieblas señala que el termo de 80 litros “es siempre es el que más se demanda”, debido 
a su tamaño mediano. Además, resalta que “cada vez se tiende más a productos ‘smart’ o que de alguna forma 
consuman menos”. En cuanto, al perfil del calentador de gas más demandado, indica que suele tratarse de un 
equipo de 11 litros estanco termostático. “Es el 90% del mercado en este momento”, precisa.
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nuestros equipos pueden controlarse desde el 
móvil por lo que es posible encenderlo antes de 
llegar a casa para tener la temperatura perfecta”, 
detalla Sánchez-Cano.

Asimismo, Claramunt considera que “los aires 
acondicionados son una opción a tener en 
cuenta para climatizar estancias, ya que pueden 
suministrar frío y calor mediante una misma unidad, 
gracias a la válvula de 4 vías, que permite realizar 
el cambio de calor a frío y viceversa”. Además, 
reseña que contar con estos aparatos como 
sistemas de calefacción permite “ahorrar el coste 
fijo de tener más de un suministro energético en 
casa, ya que únicamente consume electricidad”. 

Juan Berganza, Director General de Linea Plus 
Essege, destaca que el aire acondicionado con 
bomba de calor “consigue la temperatura perfecta, 
sea la estación que sea”. Además, remarca que 
“reducen el tiempo para alcanzar la temperatura 
óptima, ya que calientan de manera instantánea, 
frente al radiador, que tiene que calentarse y 
tarda más en realizar la convección para calentar 
el ambiente. También incide en que “los filtros 
específicos con los que cuentan mejoran la calidad 
del aire”.

La innovación en esta gama se dirige hacia 
la eficiencia, con tecnologías como la función 
‘ahorro de energía’, “que se activa cuando detecta 
que no hay personas en la estancia y vuelve a su 
funcionamiento normal cuando vuelve a entrar 
alguien en la habitación”, indica la responsable de 
Daikin. 

También contribuye a la eficiencia la incorporación 
de conectividad wifi en los equipos, permitiendo 
controlar el aparato y monitorizar el consumo 
desde el smartphone o la tablet, ayudando a hacer 
un uso más responsable.

Por otra parte, cabe señalar que la tecnología 
de bomba de calor también ha llegado ya a los 
equipos portátiles de aire acondicionado, por lo 

que es posible disponer de este sistema 
de calefacción de forma sencilla en 
cualquier lugar de la casa, sin necesidad 
de instalación. 

Emisores térmicos eléctricos 

“Los emisores eléctricos funcionan 
mediante una resistencia eléctrica, lo 
que implica un coste de uso mayor que 
las calderas, especialmente si se usa 
como único sistema en toda la casa y 
en zonas climáticas muy frías. Quizás 
es la solución correcta para refuerzo 
de calefacción de una estancia o un 
uso más ocasional a lo largo de año”, 
comenta el Director de Cointra-Grupo 
Ferroli.

Podemos diferenciar entre dos tipos de 
tecnología:

Emisores de fluido. Se trata de aparatos 
que albergan en su interior un fluido 
caloportador. El Director General de 

Linea Plus Essege considera que “los radiadores 
eléctricos que incorporan un fluido térmico, una 
sonda y una regulación de la temperatura son 
la mejor alternativa para hogares sin calefacción 
o de uso no tan intensivo”. Reseña que este 
tipo de equipos “permiten la gestión en remoto 
de toda la calefacción con ahorros del 30%, el 
mantenimiento de la temperatura durante más 
tiempo por incorporar fluido, no resecan el aire y 
están basados en ecodiseño, con una electrónica 
eficiente”.

Emisores secos. “Son sistemas de calefacción 
instantánea de máxima velocidad, ya que son 
aparatos capaces de poder reflejar el calor con 
inmediatez. Los emisores térmicos secos poseen 
múltiples ventajas: fácil instalación, rapidez a la 
hora de emitir calor, emisión de calor de forma 
directa e instantánea, no necesitan mantenimiento, 
sencillez en cuanto al uso, versatilidad de 
programación, ahorro energético o eficiencia 
energética, y respeto al medioambiente”, detalla 
Berganza.

Además de los aparatos fijos, destinados a ser 
colocador en la pared, también podemos encontrar 
en la tienda radiadores portátiles. “La calefacción 
portátil es la solución ideal durante los meses de 
primavera y otoño, cuando no se necesita usar 
calefacción central para calentar toda la casa. 
Las ventajas de la calefacción portátil son: calor 
adicional a los sistemas de calefacción central, 
portabilidad -puede moverse de una estancia a 
otra con facilidad-, disponibilidad para el uso en 
el momento en que se necesita y sin instalación, 
y ahorro de energía, porque calienta estancias 
concretas y no el domicilio al completo”, detalla 
Grupo De’Longhi. 

A la hora de adquirir estos equipos, Beatriz 
Márquez, Directora de Marketing de Marsan 
Industrial, fabricante de la marca Haverland, 
reseña que el prescriptor debe preguntar aspectos 
como “en qué localidad se encuentra la casa, tipo 
de vivienda, metros cuadrados de las habitaciones 
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que se desean calefactar, número de horas 
de confort que se necesitan al día, número de 
integrantes que residen en el hogar, etc.”.

En cuanto a la innovación en este tipo de aparatos, 
Márquez hace hincapié en la incorporación 
de avances como “cronotermostatos 
altamente eficientes, utilizando tecnologías de 
autoprogramación continua, que se guían por la 
rutina diaria del usuario”. Según explica, estos 
emisores térmicos autoprogramables “detectan 
cuándo estás en casa o cuándo abres las ventanas 
y permiten el control total de forma remota a 
través de smartphones y tablets”. De este modo, 
considera que “la incorporación de las nuevas 
tecnologías ayuda al usuario a tener un consumo 
más eficiente, puesto que ya no es necesario 
que programe o modifique su programación 
constantemente, sino que es el propio emisor el 
que aprende de las personas”.

Por otra parte, Guadalupe Fernández Borrallo, 
Marketing Manager de Tesy Iberia & South 
America, destaca las mejoras en el ámbito del 
diseño. “En tiempos anteriores, tendíamos a 
ocultar los radiadores. Sin embargo, esto ha 
cambiado. Están a la vista, por lo que somos más 
exigentes en cuanto a su diseño”.

Otros aparatos

Convectores. “Ofrecen calor rápido, en un corto 
periodo de tiempo, para estancias de tamaño 
medio-grande. Y son perfectos para zonas que 
requieren calefacción ocasional”, explica Grupo 
De’Longhi. La responsable de Tesy indica que “los 
convectores con conexión a internet son los que 
más ventajas ofrecen; no sólo en cuanto a ahorro, 
sino también, principalmente, en cuanto a poder 
calorífico y posibilidades de control”. Así, explica 
que es posible “programar los convectores que 
queremos que funciones, según las habitaciones 
que vamos a usar, así como la temperatura de 
confort que deseamos e incluso el horario de 
funcionamiento”.

Acumuladores. Se trata de un sistema 
de calefacción que se aprovecha 
esencialmente en viviendas en las que 
se requiere calefacción durante la mayor 
parte del día, aprovechando las tarifas 
de discriminación horaria para acumular 
energía durante esas horas, con el fin 
de liberar dicha energía durante el resto 
del día. Así, permiten rebajar la factura 
eléctrica al trasladar el consumo desde 
las horas de pico a las horas de menor 
carga de la red eléctrica, accediendo 
a las bonificaciones que ofrecen las 
compañías de suministro. 

Calefactores. “Son dispositivos 
conectados a la corriente eléctrica que 
producen energía calorífica a través de 
un ventilador que genera aire caliente. 
Entre las ventajas de estos aparatos 
pueden citarse su eficiencia y bajo 
consumo -proporcionan calor a los 
pocos instantes de su encendido y, 
además, tienen un consumo bajo-, su 
funcionamiento sencillo -generan calor 
de manera rápida y uniforme-, su poco 
peso y facilidad para desplazarlo -se 
pueden trasladar con suma facilidad 
de una estancia a otra, ya que pesan 
poco y suelen ocupar poco espacio-, su 
seguridad -no utilizan combustible que 
pueda generar un posible incendio- y 
su polivalencia -gracias a sus funciones 
adicionales, pues muchos modelos se 
pueden usar también como ventiladores 
en verano y es común que tengan un 
dispositivo antiheladas-”, puntualiza el 
Director General de Linea Plus Essege.

Calefactores cerámicos. De’Longhi 
precisa que “ofrecen calor inmediato y 

directo”. “Son ideales para calentar una habitación, 
pero también para proveer de una reconfortante 
sensación de calor directamente donde la persona 
lo desee”, añade la compañía. Además, Berganza 
resalta que “debido a su bajo nivel de ruido cuando 
están en posición de silencio, los calefactores 
cerámicos se pueden colocar en dormitorios y 
otros lugares destinados al descanso”.

Calefactores split. Berganza explica que 
“funcionan como calefacción instantánea”, de 
modo que “la estancia estará a la temperatura 
ideal en un breve espacio de tiempo”. “Son ideales 
para baños o estancias pequeñas”, comenta.

Secatoallas. Este tipo de aparatos se instalan 
en baños, “donde funcionan como calefacción 
rápida y para secar toallas”, apunta el responsable 
de Linea Plus Essege. “Son fáciles de instalar, 
consumen muy poca energía, ocupan poco 
espacio, eliminan la humedad y disponen de un 
termostato para regular la temperatura”, añade.

Termoventiladores. Grupo De’Longhi considera 
que “son ideales para un uso de tiempo corto y 
para utilizarlos en un baño, porque disponen de 
una protección IP21 contra el goteo, para evitar 
problemas con la posible entrada de agua y 
condensación”.

Estufas de gas. Grupo De’Longhi recuerda que 
“son una fuente clásica de calor que ha avanzado 
con el paso del tiempo”. Especifica que “su 
gran ventaja es que son económicas, porque 
utilizan bombona de gas”. Miguel Ángel Navas, 
Director General de PVG España, fabricante de 
la marca Qlima, apunta que “además de tener 
un combustible de fácil manejo, están dotadas 
de ruedas que permiten trasladarlas fácilmente y 
son capaces de emitir una alta capacidad térmica 
importante”. También incide en que los nuevos 
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modelos disponen de sistemas de seguridad que 
mide el nivel de oxígeno que queda en la habitación, 
apagando automáticamente el suministro de gas si 
el nivel de oxígeno lo requiere. Asimismo, cuentan 
con encendido piezoeléctrico, facilitando el 
encendido de la estufa. Además, adelanta que su 
compañía lanzará este invierno una estufa de gas 
portátil de ‘llama roja’, “con un diseño muy similar 
a una estufa de leña o de pellet, que permite al 
usuario tener todas las ventajas económicas del 
consumo del gas pero con el diseño y la calidad 
una estufa de leña o pellet”. 

Estufas de pellets. La venta de estufas de pellets 
está aumentando en los últimos años. “Se están 
desarrollando por lo económico que resulta 
su funcionamiento, al tiempo que obtienen un 
rendimiento muy elevado”, explica el responsable 
de Cointra-Grupo Ferroli. “Es una solución 
adecuada para vivienda horizontal. Ahora bien, 
siempre hay que tener en cuenta que una estufa 
sencilla sólo calefacta una estancia. Por tanto, 
para calentar el resto de la casa, o se instala 
una del tipo canalizable o una termoestufa, para 
funcionar conjuntamente con los radiadores”, 
añade. Navas reseña que estas estufas “son 
más ecológicas y producen poca contaminación, 
gracias a su biocombustible, el pellet, que es un 
pequeño conglomerado -de 2 a 3 cm- a base de 
serrín prensado de madera”. Los nuevos modelos 
disponen de funciones como ‘modo ahorro’, 
“con el que la estufa se apaga automáticamente 
cuando la temperatura de la habitación está 2 °C 
por encima de la temperatura programada y 
vuelve a encenderse cuando la temperatura de 
la habitación está por debajo de la temperatura 
programada”, detalla. Y la conectividad también 
llega a estos equipos. “Algunas estufas vienen 
con wifi, de modo que se pueden encender o 
apagar y modificar su temperatura”, comenta el 
responsable PVG-Qlima.

Estufas de parafina. “Es el sistema más rápido 
de calefacción instantánea para estancias medias/
grandes. No necesitan instalación. Para poder 
usarlas, simplemente hay que sacarlas de su 
embalaje y rellenar el depósito de combustible. 

Su precio es muy reducido. Además, 
son fáciles de transportar, para poder 
dar calor a varias estancias o si sólo las 
usamos durante pequeños espacios de 
tiempo, debido a su reducido tamaño”, 
comenta el Director General de Linea 
Plus Essege. Además, Navas señala que 
“su combustible y su recarga es de fácil 
manejo”.

Hay estufas de parafina de mecha y 
electrónicas o láser. “Las de mecha no 
necesitan conexión eléctrica y destacan 
por su sencillez. La primera vez que 
se usan, hay que tener en cuenta que 
se tiene que esperar una media hora 
antes de poderla encender, para que la 
mecha se empape bien de combustible. 
Las electrónicas o láser necesitan ser 
enchufadas a la corriente eléctrica, dado 
que disponen de un sistema electrónico 
de control avanzado que ofrece una 
serie de importantes ventajas respecto 
a las estufas de mecha, como control 
electrónico del quemador, función de 
ahorro de combustible, termostato de 
encendido/apagado del quemador, 
programación diaria de funcionamiento, 
ventilador para un mejor reparto de aire 
caliente en la estancia, etc.”, precisa 
Berganza. El responsable de PVG-Qlima 
recalca que “se aconseja utilizarlas en 
lugares con buena circulación del aire”.

Estufas de bioetanol. El Director 
General de Linea Plus Essege señala 
que se trata de “objetos de diseño 
y elegancia de decoración para el 
hogar, puesto que “el entorno en el 
que se colocan se mejora gracias a 
una generosa llama cálida y brillante”. 
Explica que estos equipos “garantizan 
facilidad de instalación y de uso y 
autonomía de funcionamiento, gracias a 

la regulación del quemador, a través del cual es 
posible variar la intensidad de la llama y, por lo 
tanto, el calor emitido”. Además, remarca que “no 
producen cenizas u otros residuos de combustión, 
por lo que no requieren acciones particulares para 
la limpieza y mantenimiento; y pueden colocarse 
en cualquier lugar de la casa”.

Deshumidificador con calefacción. “Se trata 
de aparatos que pueden ser portátiles, lo que 
nos permitirá desplazarlo al lugar donde éste sea 
necesario, ya que suelen contar con ruedas para 
facilitar su desplazamiento. El ahorro energético 
que supone el uso de un deshumidificador 
respecto a un aparato de aire acondicionado es 
importante. Además, lo podemos utilizar para 
acelerar el secado de la ropa en lugares donde 
las condiciones climáticas son muy húmedas. De 
esta manera, además de tener la ropa seca en 
un menor tiempo, también evitaremos el olor a 
humedad que se acumula en la ropa. Asimismo, 
se trata de unos aparatos muy adecuados para 
aquellas personas que sufren de alergias ya que, 
al disminuir el porcentaje de humedad relativa 
en casa, los ácaros y los mohos no se pueden 
reproducir con tanta facilidad. Y no necesitan 
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ningún tipo de instalación. Tan sólo hay que 
vaciar periódicamente el depósito donde se va 
acumulando el agua que se condensa”, detalla 
Berganza.

Radiadores de mica. El responsable de Linea 
Plus Essege explica que se trata de sistemas 
empleados “en viviendas no muy grandes o como 
complemento a otro sistema de calefacción”. 
Explica que “emiten una temperatura mucho más 
homogénea y es un sistema más saludable, ya que 
ni producen tanto polvo en el aire ni éste está tan 

seco”. Además, apunta que “mantienen 
el calor durante más tiempo”. Y recuerda 
que “no contaminan el medioambiente, 
ya que no emiten ni gases ni residuos”.

ACS con termo eléctrico

El uso de calderas mixtas, que ofrecen 
tanto calefacción como agua caliente 
sanitaria (ACS), está muy difundido en 
nuestro país. No obstante, también hay 
muchas viviendas que recurren a otras 

soluciones para la generación de ACS, como los 
pisos en edificios que cuentan con calefacción 
central o las viviendas vacacionales, que sólo se 
ocupan durante los meses más cálidos del año.

Uno de los productos de generación de ACS 
que tiene mayor protagonismo en la tienda de 
electrodomésticos es el termo eléctrico. “Son 
equipos que funcionan con electricidad, una 
energía limpia y, por tanto, no contaminante. 
Asimismo, la instalación es mucho más sencilla y 
no implica tantos riesgos como aquellos aparatos 
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que funcionan con gas o gasóleo. Además, es 
un combustible que no necesita ser almacenado, 
como en el caso de la biomasa. Y se trata de 
equipos para los que basta disponer de corriente 
eléctrica y tomas de agua”, afirma la responsable 
de Tesy.

Igualmente, la Product Marketing Manager de 
Ariston destaca su facilidad de instalación, “ya que, 
al no haber combustión, no requiere ventilación 
ni medidas de seguridad adicionales, como las 
que necesita cualquier solución alimentada por 
gas”. Así, considera que “los termos son una 
buena opción en caso de no poder realizar una 
instalación compleja o cuando el uso vaya a ser 
menor, como puede ser el caso de una segunda 
vivienda”. Asimismo, el Product Manager de Tecna 
Grupo Arbonia apunta que “los termos eléctricos 
de ACS son idóneos para aquellas instalaciones 
donde no se disponga de una conexión de gas”.

Respecto a sus posibles inconvenientes, Sayeras 
advierte que la inmediatez del agua caliente “tiene 

un carácter limitado, por lo que no es 
conveniente utilizarlo si se necesitan 
grandes cantidades de agua”. Además, 
Fernández Borrallo reseña que otra 
desventaja puede ser “que el gasto 
económico depende del precio de la 
electricidad, lo cual hace que la factura 
pueda fluctuar e implicar mayor coste en 
según qué épocas”.

A la hora de escoger un termo, el 
responsable de Tecna Grupo Arbonia 
señala que “lo más importante es saber 
el uso y número de servicios y escoger 
el temo con el volumen de acumulación 
más adecuado”. 

La Marketing Manager de Tesy especifica 
que “hemos de considerar que el gasto 
medio de agua por persona es de unos 
40 litros”, lo que nos puede servir de 
guía al calcular el litraje que se necesita. 
Además, comenta que “es importante 

tener en cuenta qué clase de agua hay en la zona, 
si se trata de agua dura o blanda, para así decidir 
entre termos con resistencias envainadas o con 
resistencias blindadas”. Por otro lado, reseña que 
“hay que considerar el espacio del que disponemos 
y el tipo de instalación”, para decidir si se instala 
un termo vertical o horizontal, de diámetro ‘slim’, 
de diseño rectangular o incluso compacto, que 
puede ser instalado sobre o bajo el fregadero. 
Y también habrá que valorar las prestaciones 
que se exigen al aparato, dependiendo de si se 
desea un termo con display analógico o digital, 
con funcionamiento inteligente ‘Eco Smart’ o con 
control por internet, etc.

La responsable de Ariston también recalca que 
“hay que tener en cuenta el presupuesto con el 
que contamos y el coste o ahorro que supondrá 
nuestra elección”. En este sentido, explica que el 
coste de un termo híbrido puede ser superior en 
el momento de compra, pero “pueden suponer 
pagar la mitad de luz al mes, lo que repercute en 
un importante ahorro a largo plazo”. 

Por otro lado, Uña de Paz remarca que “en el 
caso de que no se pueda escoger el termo más 
adecuado por limitaciones de espacio, se debería 
recurrir a soluciones los termos instantáneos, si se 
dispone de suficiente potencia eléctrica contratada 
con la compañía”. 

En cuanto a las innovaciones que van llegando, 
el Director de Cointra-Grupo Ferroli destaca los 
nuevos termos ‘inteligentes’, que ajustan de forma 
automática el consumo de electricidad a cada 
necesidad concreta del usuario. “Si detecta que 
durante la noche habitualmente no hay demanda 
de ACS, el termo se pone en ‘stand by’, ahorrando 
mucho. Es como el ‘start/stop’ de los coches 
actuales”, explica. En esa línea, la responsable 
de Ariston habla de los productos con sistema 
‘i-Memory’, “que recuerda el tipo de uso de agua 
del usuario para adaptarse a sus necesidades, 
pudiendo así reducir el consumo y el gasto”.
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dentro de casa y no en patios lavaderos 
o alacenas, lo cual, además, resultaba 
menos eficiente”, especifica Fernández 
Borrallo.

Por otro lado, Uña de Paz recuerda que 
también podemos optar por termos 
eléctricos de ACS instantáneos, “en los 

cuales no hay ninguna limitación en el número de 
usos, ya que disponemos de un caudal de agua 
instantáneo cuando sea necesario”.

Otras soluciones para ACS

Además de los termos eléctricos, en los 
establecimientos encontramos otros sistemas 
para la generación de ACS.
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Además, la responsable de Tesy recalca que la 
ErP. “ha traído consigo termos mejor aislados, con 
menos pérdidas de calor, con mejores rendimientos 
y con un menor consumo energético”. También 
hay que tener en cuenta la evolución en el 
diseño. “Cada vez son más comunes los diseños 
‘slim’ o rectangulares, que se adaptan mejor a 
los espacios estrechos y pueden ser instalados 
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Calentadores. Estos aparatos han sido, durante 
años, la opción escogida en la mayoría de hogares 
en los que sólo se necesitaba la generación de 
ACS. “El calentador de gas es la mejor opción, 
pues ofrece agua caliente de forma inmediata. Y 
se puede elegir el caudal que más se adapte a 
las necesidades, gastando sólo por lo que se usa 
y cuando se usa. Todo ello en un producto que 
ocupa un espacio muy pequeño en la vivienda”, 
declara el Director de Cointra-Grupo Ferroli. 
Asimismo, recuerda que los nuevos calentadores 
son Bajo NOx y estancos, siguiendo las 
indicaciones de la directiva ErP sobre Ecodiseño 
y del RITE, respectivamente. “Esto lleva asociado 
unas bajas emisiones NOx y seguridad”, declara. 
Además, comenta que “al ser termostáticos, se ha 
mejorado el consumo de gas y el confort para el 
usuario, al mantener la temperatura seleccionada 
de forma estable”. 

Bombas de calor para ACS. Se trata de una de las 
soluciones más eficientes en la generación de ACS. 

“Esta tecnología cumple la misma función 
que un termo eléctrico convencional. Sin 
embargo, la reducción de los consumos 
puede llegar hasta alrededor de un 40% 
respecto a un termo convencional de 
clase B. Además, el objetivo de este 
tipo de tecnología es evitar el uso de 
la resistencia eléctrica -de apoyo-, por 
lo que las temperaturas alcanzadas en 
el depósito de acumulación -alrededor 
de la resistencia- son mucho menores 
respecto a las temperaturas alcanzadas 
en un termo eléctrico. Esto se traduce 
en una reducción de los problemas 
relacionados con la cal y las corrientes 
galvánicas”, apunta el responsable de 
Frigicoll-Midea. Asimismo, Abel Pedrós, 
Director de Marketing de Aire Industrial 
y Horeca de Eurofred, distribuidor de 
Fujitsu y Daitsu, entre otras marcas, 
señala que sus principales ventajas son 
su “eficiencia energética, alto rendimiento 

y mínimo consumo”. “Si los comparamos con los 
termos convencionales, permiten alcanzar ahorros 
de energía de hasta el 72%. Además, resultan 
muy fáciles de instalar, resistentes, polivalentes 
y garantizan un bajo nivel sonoro y pérdidas de 
calor mínimas. Y al prescindir de los combustibles 
fósiles y utilizar el gas refrigerante R-134a, su 
impacto medioambiental se reduce al mínimo”, 
completa. Por otra parte, la responsable de Daikin 
recalca la existencia de equipos preparados para 
usar también energía solar, “ya que su depósito 
de almacenamiento de agua caliente se conecta 
con facilidad a colectores solares con drenaje 
automático ubicados en el tejado”.

Calentador portátil a gas butano. “Este 
calentador permite obtener agua a la temperatura 
que se desee en el momento y lugar que se quieras. 
Es ideal para campings, caravanas, exteriores, 
etc.”, detalla el Director General de PVG-Qlima.

Tanques termodinámicos. “Ofrecen las mismas 
prestaciones que los termos convencionales, 
con la ventaja de una reducción en el consumo 
de hasta un 80%. La única diferencian respecto a 
éstas es la necesidad de una salida de aire”, indica 
el Product Manager de Toshiba.

¿Cómo elegir sistema?

Como indica el Director de Cointra-Grupo Ferroli, 
“no hay una solución mejor o peor, sino que 
depende mucho de cuál sea la necesidad concreta 
a calefactar que se busque y la zona climática, ya 
que afecta mucho al tiempo de funcionamiento del 
aparato”. De este modo, la labor de prescripción 
en tienda es fundamental a la hora de escoger 
un sistema de calefacción o al seleccionar un 
determinado equipo. “El vendedor debe ser un 
asesor que conozca claramente los pros y contras 
de cada uno de los sistemas y preguntar dónde 

Asimismo, Navas afirma que “a la hora 
de escoger un tipo de calefacción u otro 
se debe tener en cuenta la eficiencia 
energética, la seguridad, las estancias a 
calentar y su capacidad y el uso diario, 
para garantizar el confort del usuario”. Y 
el Director General de Linea Plus Essege 
recomienda valorar aspectos como 
“ámbito de aplicación, presupuesto 
disponible -tanto en la compra como 
en el día a día del consumidor-, 
requerimientos necesarios de la posible 
instalación, eficiencia de los equipos, 
cuidado del medioambiente, coste/
eficiencia de cada solución y gustos 
del consumidor, así como el tipo de 
uso, tipo de estancia a calentar o perfil 
tecnológico del usuario final”.

Igualmente, Junkers anota que “siempre 
hay que analizar las necesidades de 
cada hogar y aplicar la solución más 
adecuada a éste”. Así, es preciso 
atender a parámetros como el número 
de personas en la vivienda, la provincia 
en la que se encuentra y su clima, el 
modelo y tamaño del edificio o vivienda, 
la calidad de los aislamientos o el tipo 
de energía empleada en el momento de 
plantearse el cambio, si se desea sólo 

una solución que ofrezca sólo calor o también 
interesa tener refrigeración y la cantidad de horas 
que se va a utilizar la calefacción. 

Por otra parte, el responsable de Samsung señala 
que se debe tener en cuenta el mantenimiento 
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va a ir ese sistema, horas de uso, etc.”, remarca 
Fernández Renieblas.

El responsable de Midea-Frigicoll desgrana 
algunos de los aspectos que se deben considerar. 
“A la hora de elegir un sistema u otro, se deben 
tener en cuenta los siguientes puntos: climatología 
de la zona -no es lo mismo vivir en un sitio con 
temperaturas extremas que en otro con suaves, ya 
que entonces habrá sistemas más recomendables 
que otros-, dimensiones de la vivienda y 
su orientación -la instalación se tiene que 
redimensionar correctamente para proporcionarte 
el confort deseado con una inversión inicial 
lógica-, tipo de edificio -teniendo en cuenta el nivel 
de aislamiento térmico del que dispone-, tiempo 
que se pasa en casa -puede haber un hogar 
donde se requiera mantener una temperatura 
ideal durante todo el día, por lo que un sistema 
que tarde un poco en alcanzar la temperatura 
perfecta ya cuadraría o, por el contrario, una 
casa donde no hay nadie durante todo el día y se 
requiere una climatización rápida-, dificultad de la 
instalación -y si el usuario está dispuesto a realizar 
obra o no-, legislación vigente -según la vivienda 
a climatizar-, presupuesto máximo -no sólo costes 
de instalación y mantenimiento, sino también si 
se podrá amortizar a largo plazo- y precio de la 
energía -según se utilice electricidad, gas natural u 
otros combustibles”, detalla.
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y la sencillez del sistema. “La idea es convivir 
muchos años con éste y que sea fácil entenderlo 
y controlarlo. También es muy importante la 
eficiencia del sistema, ya que va a afectar al 
consumo y al retorno de la inversión”, precisa.

Si hablamos de aparatos de calefacción portátil, 
Grupo De’Longhi señala que se debe preguntar 
durante “cuánto tiempo se desea calentar la 
estancia -corta o larga duración-, en qué habitación 
se va a colocar el aparato -salón, habitación o 
baño- y qué tipo de calor se necesita -personal o 
repartido uniformemente-”.

Un mercado al alza

Las ventas de la familia de calefacción han tenido 
un buen comportamiento en los últimos años. 
“No han dejado de crecer, especialmente desde 
que en 2016 se frenó el decrecimiento, algo que 
se explica también por la buena situación de la 
economía, la recuperación de la construcción 
y el peso creciente de la rehabilitación y la 
reforma. Desde entonces, sigue su crecimiento 
anual, aunque prevemos que se estabilizará en 
los próximos años, siguiendo paralelamente a 
la construcción de obra nueva en nuestro país”, 
analiza Clotet. Asimismo, la responsable de 
Ariston señala que “los productos de agua caliente 
y calefacción representan un mercado importante, 
que sigue la tendencia económica general del país 
y, al mismo tiempo, está vinculada al sector de la 
construcción, con lo que se registran crecimientos 
moderados y se espera que continúe así en los 
próximos periodos”.

La Directora de Marketing de Lumelco-MHI afirma 
que las previsiones para este año en bomba de 
calor “son realmente buenas”. “Hay que destacar 
que cada año se incrementa el periodo de 
instalación de la bomba de calor en los hogares, 
convirtiéndose más en un producto de compra 

menos impulsiva y más enfocado a 
un elemento destinado a mejorar la 
calidad de vida en nuestros hogares 
en el medio y largo plazo. El pasado 
ejercicio se cerró en positivo por cuarto 
año consecutivo y no cabe duda que en 
2019 las expectativas son de conseguir 
nuevamente crecimientos”, añade. 

Claramunt también indica que “las 
instalaciones de aerotermia tuvieron 
un crecimiento sensible durante el año 
2017, entre el 15% y 18%”, tendencia que 
continuó en 2018, aunque con una ligera 
contracción, “en línea con los mercados 

afines, europeos y nacionales”. Y para este año, 
considera que “la tendencia sigue positiva”.

Igualmente, el Product Manager de Toshiba 
declara que “el crecimiento es una pauta continua 
en estos sistemas y se prevé que esta tendencia 
continúe durante los próximos años”. Gundín 
coincide en que “el mercado de la aerotermia está 
en continuo crecimiento -40% anual, según los 
datos de los fabricantes- y se espera que para 2020 
se instalen 40.000 aparatos con esta tecnología”. 
Y el responsable de Samsung parte de unas 
previsiones de cierre del presente ejercicio con un 
crecimiento del 40% al 50% respecto al año previo.
Si hablamos de emisores térmicos eléctricos, 
la responsable de Marsan Industrial-Haverland 
señala que el año pasado la venta mejoró respecto 
al ejercicio anterior, a la par que afirma que “las 
previsiones son alentadoras” para 2019. Destaca 
especialmente el comportamiento de “las gamas 
más tecnológicas”.

En cuanto a estufas de pellets y de gas, el Director 
General de PVG España indica que la venta creció 
significativamente el pasado invierno, “aunque el 
consumo se vio algo más resentido desde enero, 
por las altas temperaturas inusuales del final del 
invierno”. Y para este ejercicio, adelanta que “se 
esperan crecimientos de dos dígitos”.

Respecto a la generación de ACS, Fernández 
Renieblas explica que “el mercado de calentador 
de gas lleva cayendo más del 50% en unidades en 
los últimos siete meses”, debido a la entrada en 
vigor de las Directiva de Ecodiseño (ErP) y el RITE, 
“que han encarecido el coste del producto”. Por el 
contrario, destaca que “el termo, con un coste de 
adquisición inferior al calentador de gas, se está 
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productos se venden instalados, como 
el aire acondicionado. Las tiendas de 
electrodomésticos ya abordaron con 
éxito la venta de aire acondicionado. 

Ahora llega el turno de la ACS y la calefacción fija. 
Además, estos sistemas complementan el negocio. 
No son sustitutivos, sino que suman. Y todo ello, 
con un buen margen”, destaca.

aprovechando de esta caída, pero no al 100%, ya 
que estimamos que la mitad de los calentadores 
perdidos se han podido ir al termo”. En cualquier 
caso, espera que “el calentador de gas vaya 
remontando en este cierre del año”, aunque cree 
que “no será posible volver a las cifras del 2018”.

Una familia importante para la 
tienda

La positiva evolución del mercado de los productos 
de calefacción es una buena noticia para las 
tiendas de electrodomésticos. Hay que tener en 
cuenta que la mayor parte de la facturación se 
concentra durante la campaña de otoño-invierno, 
en el último trimestre del año. Por este motivo, es 
fundamental contar con un buen catálogo cuando 
se acercan estas fechas. 

Como explica Basterrechea, disponer de una amplia 
oferta de producto de calefacción permite “dar 
soluciones al usuario y convertirse en una tienda 
especializada que cubre cualquier demanda”. 
Igualmente, la responsable de Ariston afirma que 
la variedad en el surtido del local permite que 
estos establecimientos “puedan ofrecerse como 
referente de proximidad y de asesoramiento”.

Asimismo, el Director General de Linea Plus 
Essege apunta que tener una buena oferta de 
calefacción contribuye a “reforzar la presencia 
de la tienda respecto a otros establecimientos”, 
además de revestir al comercio de profesionalidad, 
“convertiéndose en referente de productos de 
hogar y confort”. Y remarca que “la calefacción 
supone un porcentaje interesante dentro de las 
tiendas de electrodomésticos, complementario a 
su actividad tradicional de venta de línea blanca y 
marrón”. 

Por su parte, el responsable de Hisense insiste 
en que las tiendas de electrodomésticos deben 
comenzar a tener en cuenta las soluciones de 
aerotermia en su portafolio de productos, ya que 
presentan “un precio medio superior a los sistemas 
tradicionales y pueden suponer un incremento en 
sus márgenes y un mayor tráfico en la tienda”.

Además, Navas hace hincapié en que productos 
como las estufas “aportan un margen realmente 
elevado”, así como tráfico recurrente en la tienda, ya 
que necesitan combustible para funcionar, ya sea 
parafina, gas o pellet. “De este modo, los clientes 
acuden de manera regular a los establecimientos 
comerciales para conseguir el combustible”. 

Sin embargo, el Director de Cointra-Grupo Ferroli 
considera que los productos de calefacción y 
ACS no tienen el protagonismo que deberían 
tener en las tiendas de electrodomésticos. “Son 
artículos de primera necesidad e irrenunciables 
para todos. Pero hay que tenerlos en exposición 
como un artículo más de la oferta, saber venderlos 
y, muy importante, tener un instalador profesional 
de confianza que los pueda montar, ya que estos 
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