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Aire acondicionado doméstico

FOTO: BEKO

El aire acondicionado es un equipamiento esencial en nuestro país, donde los veranos registran 
temperaturas medias más altas año tras año y cada vez se hacen más largos. Además, la incorporación 
de la tecnología de bomba de calor en la mayoría de los equipos ayuda a desestacionalizar las 
compras y ofrece un argumento de venta adicional. Por otra parte, el aumento de la eficiencia de 
estos sistemas -gracias a la tecnología inverter o al uso de nuevos refrigerantes, entre otros avances- 
ha animado a muchos compradores a equipar su vivienda o sustituir sus viejos dispositivos.

Aire acondicionado doméstico
Las olas de calor animan las ventas

Las olas de calor animan las ventas

Hace bastante tiempo que el aire 
acondicionado dejó de ser un ‘lujo’ 
para unos pocos para convertirse en un 

equipamiento básico en los hogares españoles 
en buena parte de la geografía española. “Por 
climatología, en el Sur de España y en las grandes 
ciudades está muy presente. El conocimiento 
y difusión de la bomba de calor y el cambio del 
clima de los últimos años también están haciendo 
que se instale en otras zonas donde antes no 
era tan necesario, como ocurre en el Norte de 
España”, declara Laura Salcedo, Directora de 
Marketing de Lumelco, distribuidor de Mitsubishi 
Heavy Industries (MHI).

Ángel Claramunt, Brand Manager de Climatización 
de Frigicoll, distribuidor de Midea, puntualiza que 
“el 35,5% de los hogares españoles posee un 
aire acondicionado, según el Instituto Nacional 
de Estadística (INE)”. Detalla que “las zonas 
con mayor presencia de viviendas con aire 
acondicionado son la Región de Murcia (60,6%), 
seguida de Andalucía (54%) y la Comunidad 
Valenciana (53%)”.

Nuno Lourenço, AC&B2B Iberian Sales Director 
de Hisense Iberia, añade más datos. “A pesar 
de que España es un país donde los veranos 
son habitualmente muy calurosos, el parque 
de viviendas equipadas con climatización en 
España es de solo el 32,8% del total, según un 
estudio publicado por Idealista.com en 2019. Las 
capitales más propensas a los rigores del verano 
son las que, a su vez, cuentan con un mayor 
parque de pisos climatizados”. Atendiendo a las 
viviendas en venta o alquiler, las ciudades con 
mayor penetración del aire acondicionado son 
Sevilla (70,3%), Córdoba (68,5%), Palma (59%), 
Barcelona (58,1%), Valencia (56,2%), Madrid 
(56,2%), Alicante (52,7%) y Málaga (50,7%). Las 
ciudades del Norte de la Península ofrecen la otra 
cara de la moneda. Por debajo de una penetración 
del 2% se sitúan Lugo (0,5%), Soria (0,6%), 
Pontevedra (1,1%), Vitoria (1,3%), La Coruña 
(1,4%), Ávila (1,6%), León (1,8%), Burgos (1,9%), 
Santander (1,9%) y Oviedo (1,9%).

Por otra parte, Liberto Sánchez, Product Manager 
HVAC de Haier, señala que “la zona mediterránea 
-Cataluña y Levante- es donde se detecta un 
mayor número de hogares y establecimientos con 
bomba de calor, seguido de Andalucía y Madrid, 
siendo éstas las más destacadas”. En cambio, 
indica que “la zona atlántica, como Galicia, es 
donde menor presencia hay de bombas de calor”.

Empuje de la innovación

La innovación es factor muy relevante en esta 
categoría de productos. Repasamos cuáles son 
los principales avances que están llegando a los 
equipos en los últimos años. 

Nuevos refrigerantes. “Estamos en la fase final 
del gas R410A, que ha sido el más empleado 

desde que se limitaron los HFC, que eran 
los que destruían la capa de ozono”, 
explica Antonio Álvaro Orduña, Product 
Manager de Toshiba. De igual modo, el 
responsable de Hisense afirma que “los 
gases R32 y R410A convivieron durante 
2019, pero 2020 se presenta como un 
año en el que se impone el R32”. 

Beko recalca que el gas R32 ofrece “tres 
veces menos calentamiento -Global 
Warming Potential (GWP)- comparado 
con el R410A, y no solo contribuye 
a dañar menos el medioambiente, 
sino que también reduce en un 10%, 
aproximadamente, el consumo de 
energía”. Jordi Clotet, Product Manager 
de Aire Acondicionado Doméstico de 
Panasonic, comenta que “la introducción 
en los equipos del refrigerante R32 
permite una mayor eficiencia”. En este 
mismo sentido, Claramunt precisa que 
“el gas refrigerante R32 destaca por tener 
un 0% de efecto sobre el agotamiento 

de la capa de ozono y un 68% menos de impacto 
en el calentamiento global, y por requerir un 30% 
menos de carga de refrigerante en comparación 
con su antecesor, el R410A, además de presentar 
una mayor eficiencia energética”. Y Juan Manuel 
González Montero, Air Solution Sales Head de 
LG Electronics, precisa que el menor consumo 
energético del R32 permite “reducir las emisiones 
de CO2 hasta un 75%, comparado con los sistemas 
de refrigeración tradicionales”. 

Sensores de presencia. “Para que el consumo 
y las horas de utilización de un equipo de aire 
acondicionado se adapten a las necesidades 
reales, la incorporación de sensores de presencia 
es un aspecto importante”, reseña Lourenço. 
Paloma Sánchez-Cano, Directora de Marketing y 
de Formación y Desarrollo Corporativo de Daikin, 
explica que su compañía trabaja “en el desarrollo 
de sistemas de conectividad y sensores cada 
vez más avanzados, que contribuyan a lograr 
los objetivos de sostenibilidad establecidos, a la 
vez que se incrementa el confort y la comodidad 
de los clientes”. Esto se traduce en aplicaciones 
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de estratificación”, comenta. También 
destaca la posibilidad de controlar 
las máquinas a través de internet e 
incluso su compatibilidad con altavoces 

inteligentes como Amazon Alexa o Google Home. 
Asimismo, Orduña apunta que la conectividad 
wifi está permitiendo innovar en el control y la 
monitorización del consumo, “dando versatilidad 

prácticas que mejoran el rendimiento de los 
equipos. Por ejemplo, se refiere a los sensores 
inteligentes de doble función. “Activan el modo de 
ahorro de energía cuando no detectan ninguna 
presencia en la estancia y regresan al parámetro 
establecido originalmente cuando vuelven a 
detectar personas en la habitación. Por otro lado, 
para evitar las corrientes de aire, desvían el flujo de 
aire, con el objetivo de que no incida directamente 
sobre las personas”, detalla. El responsable 
de Frigicoll también habla de los sensores de 
presencia incluidos en algunos de los modelos 
de la marca Midea, así como la incorporación de 
funciones como el ‘modo Economic’, que permite 
“ahorrar hasta un 60% en el consumo eléctrico 
frente al ‘modo Automático”, explica. 

Mejoras en el control. Sandra Alguacil, 
responsable de Marketing de Coolwell, destaca 
el desarrollo de controles remotos inteligentes. 
“Permiten al usuario saber qué temperatura hay 
en su domicilio, tanto en el interior como en el 
exterior, leer parámetros de funcionamiento y 
configurar el producto. Además, tienen funciones 
como el ‘Follow me’, que permite saber la 
temperatura real del mando gracias a la sonda 
que incluye. Es muy útil cuando hay problemas 
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- Split 1x1
- De pared
- 3.000 frigorías (3,5 kW)
- Inverter
- Con bomba de calor

EL MERCADO CONSOLIDA SU CRECIMIENTO

El mercado del aire acondicionado residencial/doméstico volvió a crecer el pasado año, consolidando la tendencia 
alcista del último lustro. Según los datos proporcionados por los fabricantes e importadores de equipos de 
climatización presentes en el mercado español a la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC), 
en 2019 se vendieron más de 850.000 unidades, alcanzando un valor de 512,4 millones de euros, un 3,4% más que 
en el ejercicio previo.

Cabe destacar que el segmento doméstico reporta más de la mitad del mercado total de las máquinas de 
climatización, con una facturación superior al negocio conjunto del segmento terciario/industrial y comercial. 

Los datos de residencial/doméstico incluyen equipos transportables y de ventana, equipos de pared, suelo, techo, 
unidades sencillas y multis hasta 6 kW; equipos de conductos de menos de 12 kW; enfriadoras de Agua de menos 
de 17,5 kW; fancoils (20%); bombas de calor multitarea hasta 17,5 kW; bombas de calor solo ACS compactas de 
menos de 150 litros; bombas de calor solo ACS compactas de más 150 litros (80%); y bombas de calor solo ACS 
split (80%).

A estas cifras habría que sumar también el negocio de ventilación residencial, que alcanzó una facturación de 
16,29 millones de euros, con un espectacular crecimiento del 32,87% respecto a las cifras registradas en 2018.

El equipo de Producto de Beko detalla que la gama de aire acondicionado supone el 1,5% del total del valor del 
mercado de tecnologías de consumo, según los datos recabados por la consultora GfK. Además, detalla que en 
los últimos doce meses -de febrero de 2018 a enero de 2019- la facturación de esta familia creció un 6%, con un 
crecimiento del 17,4% en la venta online y del 5,1% en tiendas físicas.

Con la vista puesta en el presente ejercicio, Liberto Sánchez (Haier) prevé que el crecimiento de las ventas de aire 
acondicionado se ralentizará en toda Europa este año, tras registrar un incremento del 10% al año pasado. “Se 
esperan fuertes caídas en los pedidos en los dos primeros trimestres, debido a las incertidumbres a nivel mundial 
que nos rodean -brexit, guerra comercial chino-estadounidense, coronavirus, etc.-, aunque deberían disminuir a lo 
largo del año”. Sin embargo, aunque cree que este ejercicio “no debería terminar en rojo”.

Aire acondicionado doméstico

Evolución del mercado de aire acondicionado doméstico (máquinas)

2019 Variación 2018-2019

Volumen 851.238 unidades

Valor 512,48 millones de euros +3,37%

FUENTE: AFEC

EL AIRE ACONDICIONADO 
MÁS DEMANDADO
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a los sistemas, a la vez de facilitar la experiencia al 
usuario final”. Para ampliar información, consultar 
el cuadro ‘Hacia la conectividad y el IoT’. 

Climatización 360°. El Brand Manager de Frigicoll 
se refiere a la “implementación de diseños 
pensados para ofrecer una climatización 360°”, 
como el que los consumidores encontrarán en 
Midea Breezeless, “split con descarga de aire 
frontal como lateral, y efecto breezeless, para 
evitar las molestas ráfagas de aire típicas de los 
aires acondicionados convencionales”.

Tratamiento del aire. El equipo de Producto 
de Beko destaca las innovaciones que se están 
introduciendo en los aparatos para el tratamiento 
y purificación del aire, “para cuidar la salud de 
los nuestros”. El Product Manager de Haier 
también cita los avances referidos a la calidad 
ambiental, gracias a equipos que “permiten al 
usuario conocer el estado del aire en tiempo real, 
emitiendo avisos cuando no es el más adecuado 
para nuestra salud”. Sus equipos también 
controlan la humedad, “evitando el aire reseco, 
para evitar así la proliferación de bacterias que 
inciden en su calidad, permitiendo respirar un 
aire mucho más puro”. El representante de LG 
destaca la incorporación de “filtros y prefiltros 
avanzados, cuyo objetivo es un aire lo más 
puro posible, además de avanzadas tecnologías 
como ‘Plasmaster Ionizer’, que se fundamenta 
en la producción de más de 3 millones de iones 
negativos que son liberados por el equipo y 
que, mediante atracción electrostática, atraen a 
partículas de carga positiva -como bacterias, polvo 
y otros patógenos- y los neutraliza al unirse con 
ellos para crear una partícula pesada que precipita 
al suelo”. Puntualiza que “este tipo de equipos se 
recomienda especialmente a personas con asma, 
alergias u otras enfermedades respiratorias”. Por 
su parte, la Directora de Marketing de Lumelco- 
-MHI pone el acento en la incorporación de “filtros 

alergénicos y desodorizantes, que velan 
por aportar un aire saludable al hogar”.

Mayor facilidad de instalación. El 
Product Manager de Panasonic resalta 
que sus equipos “han incorporado una 
serie de mejoras en su chasis para 
reducir el tiempo de instalación de la 
unidad exterior en un 30%”.

Funcionamiento silencioso. Los 
equipos han mejorado sustancialmente 
el nivel sonoro en funcionamiento. 
“Se ha reducido considerablemente 
la rumorosidad con la utilización de 
motores de ventilación sin escobillas 
-brushless-”. Asimismo, Salcedo cita los 
“modos de funcionamiento silencioso 
y nocturno, para que no solo sea 

confortable dormir con el equipo encendido y en 
total silencio, sino también que el funcionamiento 
de la unidad exterior no moleste a los vecinos”.

Diseño. “Siempre se trata de mejorar los diseños 
de los equipos para que sean más atractivos 
y sencillos a la vez”, anota el responsable de 
Toshiba. Igualmente, el responsable de Hisense 
comenta que “se buscan equipos más compactos 
y ligeros, tanto para facilitar la instalación de los 
mismos a los profesionales como para que se 
adapten a todas las posibilidades de espacio del 
consumidor”. El responsable de LG también se 
detiene en el lanzamiento de equipos en los que 
prima el diseño, como su gama ArtCool Gallery o 
ArtCool Mirror. Respecto a esta última línea, indica 
que está “diseñada para armonizar el interior 
del hogar con estilo minimalista”, contando con 
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panel de cristal en su parte frontal, “reflejando el 
entorno para destacar el interior y proporcionar 
una belleza atemporal y lineal con cada estilo”. 
Asimismo, la responsable de Lumelco destaca 
que “los últimos equipos domésticos de 
Mitsubishi Heavy Industries han sido diseñados 
por un estudio italiano, buscando precisamente 
cubrir esa demanda”.

Importancia de la reposición

Todas estas innovaciones son un potenciador de 
la venta de los equipos de aire acondicionado. 
Por ejemplo, los consumidores han visto que el 
consumo energético de estos equipos ya no es 
excusa para dejar de instalar aire acondicionado 
en sus hogares, ya que su eficiencia ha mejorado 
sustancialmente en los últimos años. Además, 

la incorporación de bomba de calor 
en estos dispositivos hace que sea un 
producto que se puede usar durante casi 
todo el año, por lo que se trata de una 
inversión realmente bien aprovechada. 

Estos argumentos ayudan a que 
aumente la penetración, pero también 
contribuyen a renovar los aparatos 
instalados, puesto que en nuestro 
país hay un importante parque de 
equipos que se colocaron hace más 
de 10 años y que son susceptibles 
de ser reemplazados por dispositivos 
más eficientes, respetuosos con 
el medioambiente, con mejores 
prestaciones, con más funciones, con 
bomba de calor, etc.

“Tenemos muchísimo recorrido, tanto por la 
cantidad de viviendas que aún no disponen de 
aire acondicionado o que solo tienen una estancia 
climatizada como por nuevas viviendas o por la 
renovación de equipos antiguos. En este sentido, 
el incentivo en estos casos, gracias a los ‘planes 
renove’, es muy interesante. Refleja que la gente 
se anima al cambio de su viejo equipo por uno 
más eficiente cuando hay en marcha alguno de 
estos planes”, afirma Salcedo.

González Montero hace hincapié en que “el 
parque inmobiliario de nuestro país cuenta con 
un porcentaje de aproximadamente el 80% de 
viviendas construidas antes de 1980, período en 
los que el aislamiento de las mismas era muy 
escaso, por lo que en épocas de mucho frío o 
calor los equipos de calefacción y refrigeración 
juegan un gran protagonismo”. Así, considera 
que “este factor, junto con las nuevas tecnologías 
y la concienciación de los clientes por la 
ecosostenibilidad, está haciendo que las tasas de 
reposición de equipos antiguos hayan aumentado 
considerablemente en los últimos años”.

Santiago Perera, Director de Desarrollo de 
Negocio en España y Portugal de Eurofred, 
distribuidor de las marcas Fujitsu y Daitsu, reseña 
que “las estimaciones indican que un 30% de 
la venta de equipos de climatización se debe a 
sustituciones de modelos instalados que ya se 
han quedado obsoletos”. Además, puntualiza 
que “estos cambios se deben, principalmente, a 
mejoras en las ratios de eficiencia energética”. 
La representante de Coolwell coincide con estas 
cifras. “Un 70% son equipos nuevos y un 30%, 
aproximadamente, son reposición”, comenta. De 
igual modo, Roger Piqué, responsable del Canal 
Almacén de Carrier-Riello, indica que no hay 
estadísticas fiables sobre el reparto de ventas, 
pero se estima que “la reposición representa al 
menos el 25% del total”.

El Product Manager de Haier pone el acento en la 
importancia de los ‘planes renove’. “Nos parecen 
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una buena manera de incentivar este gran 
compromiso que tenemos con el planeta”, afirma. 
Sin embargo, Lourenço lamenta que “los ‘planes 
renove’ de los diferentes gobiernos autonómicos 
han desaparecido, sobre todo después de la 
crisis”. Así, reconoce que la iniciativa de estímulo 
y las campañas para la renovación de equipos 
viene fundamentalmente de la distribución.

Diferencias entre nueva 
compra y reposición

El consumidor que acude a la tienda buscando 
un aparato para sustituir el equipo que ya tiene 
instalado en casa es diferente del cliente que va 
a instalar un sistema de aire acondicionado por 
primera vez. “El cliente primerizo se encuentra 
ante un amplio abanico de posibilidades que 
desconoce por completo. En primer lugar, suele 
informarse sobre las opciones que tiene a través 
de internet o personas cercanas. Posteriormente, 
se deja aconsejar en el punto de venta. Por el 
contrario, el usuario que busca un aparato para 
reemplazar el que tiene, ya viene con ideas más 
claras. Normalmente, si está satisfecho con su 
aparato actual, decide no cambiar de marca y se 
dedica a buscar las novedades de ésta”, anota el 
Brand Manager de Frigicoll. 

Igualmente, el responsable de Toshiba afirma 
que la experiencia previa condiciona la siguiente 
compra. “Muchas veces, la principal diferencia 
es el ‘sabor de boca’ que se le haya quedado al 
consumidor que ya tenía aire acondicionado”, 

afirma. “Si está satisfecho con ese 
equipo, la marca original tiende a ser 
la primera que se consulta, yendo de 
forma directa a la web del fabricante 
o llamando por teléfono. Los nuevos 
usuarios tienden a comparar más marcas 
o a confiar en la opinión del instalador 
que vaya a contratar”, comenta.

Perera insiste en el papel prescriptor 
de la tienda cuando se trata de nuevo 
equipamiento. “En caso de ser una 
primera compra, la prescripción en 
el punto de venta juega un papel 
fundamental a la hora de decidir el 

modelo o marca a elegir. Sin embargo, aquellos 
clientes que realizan una sustitución seleccionan 
los modelos de forma más directa, puesto que 
ya cuentan con una experiencia previa, lo que 
los hace tomar consciencia de sus necesidades 
y valorar qué potencias y modelos se pueden 
adaptar mejor a éstas”, declara.

En esa misma línea, el responsable de LG detalla 
que el consumidor que busca un aparato para 
reposición “conoce el mercado y sabe cuáles 
son los datos relevantes y las novedades”. “Este 
consumidor va más ‘a tiro hecho’ y únicamente 
especula entre dos o tres opciones de sistemas 
como mucho”, añade. 

El Product Manager de Panasonic también reseña 
que “la diferencia en la conducta del consumidor 
se basa en su experiencia y en sus necesidades. 
Normalmente, cuando un usuario compra un 
equipo de aire acondicionado por primera vez, 
conoce sus necesidades, pero no ha tenido 
experiencias previas. Cuando se reemplaza 
cualquier sistema, el conocimiento del usuario es 
mayor. Además, ya conoce mejor sus necesidades 
y busca equipos de mayor calidad para tener una 
experiencia excelente”. 

Sánchez-Cano indica que el cliente que 
decide renovar su sistema “suele conocer las 
características de las soluciones, por lo que su 
asesoramiento va ligado a la innovación y la mejora 
tecnológica”. En concreto, Piqué señala que “el 
que repone tiene claras las prestaciones de su 
equipo viejo que quiere mejorar, y posiblemente 
prefiera un equipo más eficiente”. Asimismo, 
Alguacil señala que “por norma general, un cliente 
que reemplaza un equipo por otro considera 
primordial que el consumo sea mínimo y que el 
rendimiento sea elevado”.

En cualquier caso, Salcedo incide en que los 
clientes actuales están muy preparados y cada 
vez saben mejor qué es lo que quieren cuando 
acuden al punto de venta. “Hoy en día, el nuevo 
consumidor ha hecho un estudio de mercado 

FOTO: LUMELCO-MITSUBISHI HEAV Y INDUSTRIES

¿EN QUÉ SE FIJA EL CONSUMIDOR A LA HORA DE COMPRAR UN EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO?

“El consumidor siempre busca una solución eficaz, con una calidad-precio que pueda hacer justicia a una inversión 
a largo plazo”, explica Juan Manuel González Montero (LG). Igualmente, Ángel Claramunt (Frigicoll) señala que “los 
consumidores se focalizan en conseguir el máximo confort, con unidades que funcionen en modo frío y modo 
calor; y al mismo tiempo, la más alta eficiencia energética. Además, valoran todas aquellas funcionalidades que 
permitan incrementar este ahorro, como el modo ‘Economic’ o los sensores de presencia”. 

Santiago Perera (Eurofred) también anota que el comprador “valora que sea eficiente, de gran calidad, compacto, 
respetuoso con el medioambiente y que cuente con la tecnología más avanzada”. Además, incide en que “la 
conectividad está ganando interés y la bomba de calor se ha convertido en un requisito indispensable”. 

Como vemos, aspectos como la potencia o la eficiencia energética son aquellos que despiertan mayor interés, pero 
no son los únicos. “El nivel de ruido al tenerlo encendido es un elemento para valorar, siendo recomendable que 
no sobrepase los 25 dB y que no moleste en los momentos de máximo silencio. También los filtros son un punto 
importante, ya que, según el tipo que tenga, nos beneficiaremos de eliminar malos olores, de purificar el aire y de 
mejorar la calidad de aire a través de iones negativos. Además, mejor si es inverter, ya que esta tecnología maximiza 
y mejora el funcionamiento de los aparatos de aire acondicionado. No solo beneficia en una mejor experiencia, sin 
grandes cambios de temperatura. También es menor el consumo y tiempo necesario para tener fría la habitación”, 
especifica Liberto Sánchez (Haier).

Por otra parte, Laura Salcedo (Lumelco) reseña que “el diseño de los equipos sigue siendo uno de los aspectos 
fundamentales en los que se fija el consumidor”. Del mismo modo, González Montero indica que “el consumidor 
de hoy en día busca un producto que se integre en el hogar y que sea estético”. Claramunt coincide en que “otro 
de los puntos más valorados son las dimensiones y el diseño del equipo”. Y Paloma Sánchez-Cano (Daikin) afirma 
que “otros de los factores que los clientes tienen cada vez más en cuenta es la estética, demandando unidades más 
pequeñas, elegantes y con estilo innovador”.

Aire acondicionado doméstico Las olas de calor animan las ventas

HACIA LA CONECTIVIDAD Y EL IOT

El acceso a la conectividad en los aparatos de aire acondicionado está permitiendo que estos equipos ofrezcan 
nuevas opciones y aporten más beneficios al consumidor final. “Se está entrando en una fase en la que el control 
wifi es muy demandado. Los usuarios están tomando conciencia del consumo que tienen estos equipos y quieren 
controlarlos a través del móvil desde cualquier lugar, incluso estando de vacaciones en otro sitio”, anota Antonio 
A. Orduña (Toshiba).

Roger Piqué (Carrier-Riello) indica que la incorporación de wifi “permite el control desde el móvil o tablet y fijar a 
distancia la temperatura que queremos tener al llegar a casa. Además, permite programaciones horarias precisas 
para reducir el consumo de electricidad y la monitorización de consumos”.

Igualmente, Jordi Clotet (Panasonic) apunta que “gracias a la conexión a internet, los usuarios pueden manipular 
desde su móvil nuestros sistemas y reducir el consumo desde cualquier lugar”. “Permite una gestión responsable 
y remota de los sistemas para todos los usuarios. Y el control por voz es también uno de los mayores puntos 
de innovación. Estos equipos son compatibles con el control por voz, para proporcionar la mayor comodidad al 
usuario e incrementar aún más la eficiencia energética”, agrega.

En este sentido, Nuno Lourenço (Hisense) considera que “el usuario ha cambiado su forma de interactuar con los 
electrodomésticos”. “El smartphone, como centro de control de lo que nos rodea, así como los altavoces inteligentes, 
hacen que nos adaptemos a la demanda creciente de equipos conectados. El usuario quiere programar los horarios 
de encendido y apagado, temperatura, velocidad de ventilador, avisos de posibles problemas”, comenta. 

Asimismo, Ángel Clamarunt (Frigicoll) reseña que “la última innovación viene de la mano de los skills de los 
asistentes virtuales controlados por voz, como Google Home y Amazon Alexa, con lo que ya no es necesario ni 
tener el móvil cerca para controlar el split”. Recalca que “el simple hecho de que más de dos millones de usuarios 
españoles hayan hecho uso de alguno de los altavoces inteligentes que hay en el mercado nos confirma la 
imprescindibilidad de que nuestras unidades dispongan de estos extras para favorecer al bienestar del usuario”.

Liberto Sánchez (Haier) explica cómo funciona el ‘Smart WiFi’ de sus aparatos. “El equipo se conecta vía wifi a la 
nube, mientras que el smartphone o tablet controla todo el sistema a través de una app. El servidor en la nube hace 
de enlace, transfiriendo la información del equipo a un dispositivo móvil y viceversa. De este modo, se permite el 
control remoto del equipo por varios usuarios, e incluso para múltiples instalaciones”. 

Además, Beko pone el acento en que la conectividad también facilita al consumidor la solución desde casa de 
muchas de las posibles averías, “con consejos a través de la app o facilitando códigos de error para compartir en 
directo con el servicio técnico oficial de la marca”. 

En cualquier caso, pese a los beneficios que aportan dichas prestaciones, todavía no es una prioridad para el 
consumidor final. “La demanda de aire acondicionado con conectividad es muy baja en España”, apunta Beko. Y el 
responsable de Carrier-Riello coincide en que “el usuario no lo demanda masivamente aún”. 

No obstante, Sandra Alguacil (Coolwell) remarca que “los usuarios más jóvenes cada vez demandan más este tipo 
de conectividad e integración, ya que quieren tener el control total desde un dispositivo”. 
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previo y, en muchos casos, llega a la tienda con 
las ideas muy claras sobre lo que quiere”. 

La importancia de tener 
una amplia oferta

Contar con un amplio catálogo de soluciones 
de aire acondicionado para ofrecer en la tienda 
es fundamental. En primer lugar, disponer de 
una buena oferta de aire acondicionado será 
indispensable en verano, ya que la venta de 
este tipo de productos presenta una elevada 
estacionalidad. Es imprescindible tener la oferta 
adecuada para cada momento del año.

Es muy importante para que la tienda funcione 
bien durante todo el año, superando los picos de 
ventas que se producen en determinadas épocas, 
como la Navidad, por ejemplo. “Diversificar el 
portafolio de productos de la tienda permite 
combatir mejor la estacionalidad de ciertas gamas 
de equipos y tener un mayor tráfico en cualquier 
época del año”, señala Piqué. 

Por otra parte, si el catálogo disponible en el punto 
de venta es suficientemente extenso, contando 
tanto con soluciones de gama alta como del 
segmento más económico, permitirá dar respuesta 
a las necesidades de todo tipo de públicos. “El 
consumidor quiere acudir a un lugar donde la 
oferta sea amplia y poder estar bien asesorado. 
Un centro donde haya una extensa gama de splits 
con diversas prestaciones, obviamente tendrá más 
afluencia de gente y más opciones de compra, lo 

que aportará el mejor beneficio al punto 
de venta”, declara el Product Manager 
de Haier.

El aire acondicionado también impulsa 
el tráfico en el establecimiento, 
especialmente en verano. “Lo más 
llamativo es el flujo de entrada y salida 
de consumidores. Esto se traduce en 
mayores visitas a tienda y compras”, 
apunta el responsable de LG. Y esto 
repercute en la venta de otro tipo de 
productos disponibles en tienda.

Además, incide en la importancia 
de apoyar la venta con actuaciones 
promocionales en tienda. “Una buena 

acción de PLV creativa e interactiva, que incite al 
usuario a participar de ella, además de ser una 
buena acción de marketing comunicativo, aporta 
no solo mayor afluencia, sino también cobertura 
en medios y aumento de ROI. El objetivo principal 
de una buena promoción en tienda es aumentar 
el valor puntual percibido por el comprador 
y generarle sensación de oportunidad para 
empujarle a la compra. Otro de los objetivos que 
podemos destacar es que, debido a ese aumento 
de afluencia, podemos conseguir nuevos clientes 
y convertirlos en habituales. Si el nivel de 
satisfacción que ofrecemos con esta activación 
supera las expectativas del cliente, conseguiremos 
no solo un nuevo consumidor, sino uno fidelizado. 
Además, el vendedor consigue de esta manera 
reducir el coste por adquisición (CPA)”, detalla 
González Montero.

Por último, Beko remarca que el aire 
acondicionado “puede ayudar a aumentar el tique 
medio de compra”. “El precio de la instalación va 
aparte. Muchas veces, se realizan acuerdos con 
los proveedores de los aparatos para que ellos 
realicen aportaciones a la instalación o para que 
la misma marca haga la instalación a través de 
la tienda, lo que permite ganar un margen extra”, 
especifica la firma.

La estacionalidad se atenúa

La venta de equipos de aire acondicionado está 
muy ligada a la climatología y presenta una elevada 
estacionalidad. Lógicamente, los meses del 
verano -junio, julio y agosto- son los más fuertes 
de la campaña. “Mayo va a la zaga, en función de 
si la primavera se presenta ya calurosa”, apunta el 
Product Manager de Haier. 

Orduña precisa que la venta se concentra “entre 
mayo y junio, y especialmente con las olas de 
calor”. Especifica que “el efecto de éstas es tal 
que el porcentaje de ventas en ese periodo puede 
pasar del 40% habitual al 55%”.

Por su parte, el responsable de Hisense anota 
que el 70% de la venta de equipos residenciales 
se concentra entre marzo y julio. No obstante, 

remarca que la distribución está logrando 
desestacionalizar la venta, “con ofertas durante la 
campaña de invierno”.

De hecho, la incorporación de la bomba de calor 
ha permitido que las compras se repartan mejor 
a lo largo del año. “Aunque muchas tiendas ya 
incluyen los equipos de aire acondicionado en 
sus campañas de calefacción y se ha reducido 
la estacionalidad, es cierto que la temporada alta 
comienza en abril y se extiende hasta los meses 
de verano”, afirma la responsable de Lumelco. 

Igualmente, González Montero anota que 
“tradicionalmente, las fechas clave de ventas 
de aire acondicionado eran los meses previos 
y durante el verano”, con los meses de marzo 
o abril como punto de arranque y extendiendo 
la campaña hasta septiembre u octubre como 
cierre de la misma. “Sin embargo, con la llegada 
de nuevas soluciones e instalaciones como 
la bomba de calor, esta estacionalidad ha ido 
desapareciendo del mercado poco a poco”, 
asegura. En este sentido, Beko puntualiza que 
las ventas experimentan “un último empuje de 
octubre a noviembre para los aires con bomba de 
calor”. 

Perera indica que, gracias a la bomba de calor, 
“ahora la estacionalidad ya no es algo tan definido, 
sino que el concepto es más difuso”. En la misma 
línea, la responsable de Coolwell reseña que “en 
los últimos años no se está sintiendo tanto la 
estacionalidad de la venta, debido a tres factores: 
la bomba de calor permite ventas a lo largo del 
año, la oferta y demanda y las precampañas, 
que arrancan tanto en primavera como en otoño 
-con la bomba de calor-, lo que permite que haya 
rotación de producto durante todo el año”. 

En cualquier caso, Sánchez opina que si bien 
se aprecia cierta desestacionalización por la 
aportación de la bomba de calor, “el potencial de 
este cambio es mucho mayor que la situación que 
tenemos actualmente”.

También soluciones portátiles

El aire acondicionado portátil permite dar 
respuesta a diferentes tipos de compradores, ya 
que es un aparato que soluciona necesidades 
distintas a las que presentan los usuarios de 
los sistemas tradicionales de instalación. “Es un 
producto portátil, interesante para aquellos que 
quieren poder llevarse el frío donde sea necesario 
y de manera sencilla. También, para personas cuyo 
piso no pueda albergar un aire acondicionado de 
instalación con la unidad exterior. Hay numerosos 
lugares donde eso sucede. Además, estos 
equipos permiten ahorrar en la instalación, de 
tal manera que se reduce un 90% del coste de 
disponer de aire acondicionado. Asimismo, se 
recurre a ellos para casas de veraneo que se usan 
esporádicamente o viviendas donde el calor no 
es tan intenso durante períodos largos. Y también 
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¿QUÉ DEBE TENER EN CUENTA EL PRESCRIPTOR?

La compra de un aparato de aire acondicionado es más compleja que la adquisición de otros electrodomésticos. 
Si la solución de climatización escogida no es la adecuada para resolver la demanda real del cliente, producirá 
una gran insatisfacción. “Es indispensable que el vendedor sea consciente de las necesidades del consumidor. Es 
primordial conocer el espacio del que disponen los usuarios y sus necesidades. Y es muy importante valorar si 
quiere equipos con la última tecnología y eficiencia energética”, declara Jordi Clotet (Panasonic).

Antonio Á. Orduña (Toshiba) indica que es imprescindible considerar “las necesidades de la zona a climatizar y el 
uso que se vaya a dar al equipo”, lo que define su “potencia y temporalidad”. “La potencia indica que el equipo va a 
dar el servicio necesario. Es decir, que no se tendrá frío en invierno o calor en verano, aun con el equipo funcionando 
correctamente. Los sistemas actuales gozan, casi en su totalidad, de tecnología inverter, por lo que se adaptan a la 
demanda de las zonas a climatizar, no dando más potencia de la necesaria. De ahí que poner un equipo mucho más 
potente de lo necesario no aporte nada positivo a la instalación. La temporalidad, o uso del equipo, puede dar una 
idea de si es conveniente ir a la gama más alta o con una gama media o baja es suficiente, ya que esto influirá sobre 
el consumo. Un buen asesoramiento al cliente debe tener en cuenta estos dos puntos”, precisa.

Además, Nuno Lourenço (Hisense) recalca que “en la mayoría de los casos, el consumidor desconoce la capacidad 
frigorífica que necesita según las dimensiones del local que quiere climatizar, por lo que es muy importante que 
se le asesore en este aspecto de manera correcta y que así no incurra en gastos innecesarios, tanto en el producto 
como en el consumo de energía posterior”. Especifica que “es importante dimensionar la capacidad del equipo 
según las necesidades del usuario, no solamente en cuanto a los metros cuadrados que quiere climatizar, sino 
considerando también la orientación de la vivienda, situación geográfica, si es piso en altura o vivienda unifamiliar, 
ocupación, posibles fuentes de calor, alérgicos en casa, eficiencia, nivel sonoro y garantía de los equipos”.

Finalmente, Sandra Alguacil (Coolwell) indica que también hay que valorar “si hay preinstalación o es una 
instalación completamente nueva, la distancia frigorífica -cuando sea un equipo split- o el gas adicional, en caso 
de ser necesario”.

ENFRIADORES EVAPORATIVOS: OPCIÓN IDEAL PARA CLIMAS SECOS 

Los enfriadores evaporativos son una opción muy interesante en las zonas secas o donde no se registran 
temperaturas extremas en verano. “El comprador suele ser una persona que vive en clima seco, porque lo que 
realmente necesita es mantener un nivel de humedad ambiental adecuado a sus características personales”, 
detalla Beatriz Márquez (Marsan Industrial-Haverland).

Igualmente, Juan Berganza (LineaPlus Essege) afirma que “es el ‘aire acondicionado’ elegido para zonas muy secas 
o sin excesivo calor en verano”, así como en “zonas donde se busca algo más que un simple ventilador”. Además, 
precisa que “los usuarios lo eligen porque es una solución muy buena para exteriores, como porches, terrazas etc.”. 
También reseña su sencillez de uso, ya que recurren al agua o el hielo como elementos de enfriamiento. Asimismo, 
destaca su precio y prestaciones, “mucho más reducido que el de los aires acondicionados”.

En una línea similar, Márquez desgrana así sus ventajas: “Su precio es inferior al de un aire acondicionado y no 
requiere ningún tipo de instalación ni conductos de escape. Son ecológicos, al no llevar ningún tipo de gas 
refrigerante, pues lo único que necesitan es rellenar de agua su depósito. Son productos ‘eco-friendly’, portátiles 
y fácilmente transportables, lo que permite llevar el aparato de una habitación a otra, dado su bajo peso. Eso sí, 
siempre recomendamos que lo trasladen con el depósito del agua vacío para que no se derrame. Apenas requieren 
mantenimiento, tan solo limpiar cada cierto tiempo el tanque del agua y los filtros que lleva incorporados”. 

Como inconveniente, la responsable de Marsan Industrial-Haverland reseña que al ser aparatos que incrementan 
el nivel de humedad de la estancia, no proporcionarán el efecto deseado si se emplean en climas excesivamente 
húmedos.

Entre sus innovaciones, Márquez señala que estos aparatos están incorporando conectividad wifi. “Gracias a la 
tecnología, el usuario ya no tiene que estar preocupado por sus horarios; o al menos no tanto, al poder manejar su 
aparato de forma remota desde cualquier dispositivo móvil”, detalla. También están evolucionando los filtros de 
aire empleados, “cada vez más efectivos, frente a las alergias, el polvo del ambiente, etc.”, precisa.

En cuanto a la evolución del mercado de estos aparatos en el ejercicio 2019, recalca que los enfriadores evaporativos 
registraron un considerable incremento de las ventas respecto al año anterior. Además, remarca que “ante olas de 
calor, este producto se convierte en sustituto del aire acondicionado portátil en caso de rotura de stock”. Respecto 
a su estacionalidad, el Director General de LineaPlus Essege señala que “el 100% de las ventas se concentran entre 
abril y julio”.

Según explica Márquez, el comprador de estos aparatos suele fijarse en el precio, la portabilidad y el peso, pero 
también en otras características adicionales, como si tiene mando a distancia, que se pueda programar, que 
disponga de aviso en caso de que del tanque se quede sin agua, etc.

A la hora de asesorar al cliente, la Directora de Marketing Global de Marsan Industrial-Haverland puntualiza que 
el vendedor debe preguntarle acerca de sus necesidades, tipo de vivienda, zona geográfica, etc. En cuanto a los 
aspectos que hay que tener en cuenta al recomendar un equipo, Berganza destaca los siguientes: “Tiene que 
ser robusto y no dar problemas en la venta; debe tener gran capacidad del tanque, para poder usarse durante 
períodos continuados; ha de contar con prestaciones completas con precio adecuado; y debe presentar un nivel 
sonoro correcto y capacidad de enfriamiento bien dimensionada para las necesidades del lugar en que se use”.
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son una solución cuando se necesitan en una 
ubicación concreta: en lugares donde hacemos 
mucha vida y que necesitamos enfriar durante 
períodos concretos, como salones o habitaciones 
determinadas, sin necesidad de tanto frío en otros 
lugares”, explica Juan Berganza, Director General 
de LineaPlus Essege.

Asimismo, Beatriz Márquez, Directora de Marketing 
Global de Marsan Industrial, fabricante de 
Haverland, afirma que “al ser aparatos portátiles, 
el comprador suele decantarse por ellos cuando 
en su vivienda no tiene ninguna instalación del 
típico split; y también para segundas viviendas”. 
Al hilo de ello, señala que “estos aparatos son 
ideales para viviendas de alquiler o cuando la 
casa va a ser utilizada solo unos meses y no 

compensa invertir en un equipamiento 
permanente, el cual requiere una obra 
para su instalación”. Además, remarca 
la ventaja que supone “la posibilidad de 
enfriar varias estancias sin que en todas 
ellas sea necesario contar con una 
instalación fija”.

Por su parte, Grupo De’Longhi señala 
que los compradores suelen ser 
“consumidores que buscan un aparato 
de aire acondicionado compacto y que 
se pueda trasladar fácilmente entre las 
diferentes estancias de su hogar para 
cubrir su necesidad”, así como aquellos 
que “no quieren recurrir a la instalación 
de un aparato de aire acondicionado”.

De esta forma, sus principales ventajas se 
resumen en la ausencia de instalación -solo 
necesitan un conducto de escape para expulsar 
el aire condensado- y mantenimiento, con el 
consiguiente ahorro, su facilidad de traslado y 
un precio inferior respecto al aire acondicionado 
de instalación. Además, se trata de soluciones 
óptimas para situaciones en las que se requiere un 
uso poco intensivo o para momentos concretos.

Mejoras en el control y conectividad

Igual que sucede en los equipos de instalación, 
la innovación es muy importante en los aparatos 
portátiles. Grupo De’Longhi incide en “la mejora 
de las pantallas led”, así como la incorporación 
de control remoto, “para el cómodo uso de todas 
las funciones del aparato”. También habla de 
sistemas como ‘ECO Real Feel’. “Se caracteriza 
por la medición de la temperatura y la humedad 
relativa. Una vez que el dispositivo obtiene ese 
dato, ajusta automáticamente su rendimiento para 
proporcionar la sensación térmica óptima. Eso 
permite al usuario despreocuparse totalmente de 
la regulación del aparato y simplemente disfrutar 
de un hogar con la mejor temperatura, al mismo 
tiempo que ahorra hasta un 30% en el consumo 
de energía”, indica el grupo. 

Un paso más allá, Márquez señala que la 
conectividad y la compatibilidad con los asistentes 
de voz son algunas de las innovaciones más 
destacadas en este tipo de productos. Además, 
indica que los fabricantes están haciendo especial 
hincapié en el desarrollo de tecnología más 
silenciosa, la eliminación de la humedad relativa 
del aire y la eficiencia energética.

El Director General de LineaPlus Essege reseña 
que el avance más destacado ha sido la sustitución 
de los gases refrigerantes. “Los equipos ya traen 
R290 u otros gases que reducen el impacto 
ambiental sensiblemente, además de menores 
consumos”. Así, Grupo De’Longhi puntualiza que 
este gas “es 700 veces más ecológico que otros 
gases tradicionales”. 

Por otro lado, resalta que el diseño es un 
aspecto que cada vez se tiene más en cuenta, 

desarrollando aparatos “mucho más ‘premium’, 
para que parezcan un objeto más de decoración”.

Fuerte crecimiento

Berganza indica que en 2019 se registró un 
“crecimiento alto” en la venta de equipos de aire 
acondicionado portátil, con un repunte en torno 
al 25% interanual, “por el calor que hubo en toda 
Europa”. De hecho, destaca la demanda exterior, 
fundamentalmente de los países de la Unión 
Europea, como Alemania o Francia. Aunque 
remarca que “en España las ventas también 
fueron importantes”.

Igualmente, la Directora de Marketing Global 
de Marsan Industrial-Haverland indica que esta 
tendencia va a más. “Hemos experimentado que 
los veranos son cada vez más calurosos y más 
largos, y eso hace que nuestras expectativas sean 
mejores cada año”, declara. 

Al tratarse de productos muy ligados a la 
climatología, su venta presenta una gran 
estacionalidad. Berganza indica que el pico 
de ventas se registra de abril a julio, meses en 
los que se concentra el 98% de la demanda. 
Remarca que “los equipos con bomba de calor 
también se venden en las mismas fechas, porque 
suele considerarse una prestación adicional del 
producto”.

Del mismo modo, Márquez apunta que las ventas 
crecen cada año y “el stock se agota durante 
los meses de mayo y junio”. Esto hace que las 
compañías estén tomando medidas para paliar 
esta situación. “En los últimos años, dados los 
buenos resultados, siempre contamos con un 
stock de seguridad para tener capacidad de 
reacción”, comenta.

¿Cómo ayudar al cliente a elegir?

Hay varios aspectos que conviene tener en 
cuenta al aconsejar al cliente que acude a la 
tienda buscando un equipo de aire acondicionado 
portátil. “El producto tiene que ser robusto y no 
dar problemas en la venta. También debe usar gas 

no contaminante para el medioambiente 
y disponer de prestaciones completas 
con precio adecuado, un nivel sonoro 
correcto y capacidad de enfriamiento 
bien dimensionado para las necesidades 
del lugar en el que se use”, detalla el 
responsable de LineaPlus Essege.

Por su parte, Márquez puntualiza 
que los principales aspectos que hay 
que considerar son “la capacidad de 
enfriamiento -frigorías- y la superficie 

recomendada máxima -en metros cuadrados-”. 
Precisa que “suele decirse que se necesitan 
alrededor de 100 frigorías/hora para cubrir un 
metro cuadrado de superficie”. Y otro aspecto a 
valorar es el ruido, “aunque cuando hace un calor 
sofocante, pasa a ser algo secundario”. 

De esta forma, especifica que el vendedor ha de 
preguntar al cliente acerca del uso que va a dar al 
equipo, qué tipo de vivienda tiene, etc., con el fin 
de recomendar el aparato que mejor se adapte a 
sus necesidades. 
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LA BOMBA DE CALOR GANA PRESENCIA

La bomba de calor ha experimentado un importante impulso en los últimos años. “El concepto ‘bomba de calor’ 
abarca un abanico muy amplio de productos, desde equipos domésticos de split y multisplit, de conductos, 
bombas multifunción o equipos industriales de expansión directa, por ejemplo, por lo que el porcentaje de ventas 
de este tipo de equipos es elevado”, anota Juan Manuel Gonzalez Montero (LG Electronics).

“Las bombas de calor representan un sistema de climatización muy fiable, de gran eficiencia energética, gracias a 
la tecnología inverter, y ofrecen al usuario una garantía de confort y un control personalizado. Toman la energía del 
entorno natural -aire, agua o tierra- y aprovechan dicha energía gratuita para climatizar y/o producir agua caliente 
sanitaria, en aquellos equipos que estén preparados para ello. Además de una buena instalación energética, 
que proporciona un bajo consumo energético, también cuidan del medioambiente, ya que no emiten CO2 a la 
atmósfera”, añade. 

Los aparatos clásicos de aire acondicionado -split o multisplit de pared- ya incorporan bomba de calor de forma 
generalizada. “En términos del mercado doméstico, prácticamente el 100% de las zonas que requieren refrigeración 
tienen este tipo de equipos. En cuanto a las zonas con mayor demanda de calefacción, todavía existe un porcentaje 
elevado de equipos de funcionamiento mediante combustible, aunque se va reduciendo el de los combustibles 
fósiles por la entrada de equipos con energías renovables, como las bombas de calor u otras fuentes alternativas”, 
reseña Antonio Álvaro Orduña (Toshiba).

Laura Salcedo (Lumelco-MHI) explica que “la eficiencia energética y la posibilidad que ofrece la bomba de calor 
para utilizar el equipo durante todo el año es un valor añadido para el usuario”. Igualmente, Santiago Perera 
(Eurofred) afirma que “gracias a la bomba de calor, existen un gran interés en los equipos de aire acondicionado 
también en los meses de invierno”. 

Además, Paloma Sánchez-Cano (Daikin) destaca que esta tecnología es especialmente propicia en un país como el 
nuestro. “Tanto España como los demás países con climas mediterráneos favorecen el rendimiento de la bomba de 
calor”. Asimismo, Sandra Alguacil (Coolwell) reseña que “la bomba de calor aerotérmica -monobloc, bibloc, bomba 
ACS aerotérmica, etc.- está vendiéndose más, debido al alto rendimiento que posee. Son productos que cada vez 
están implantándose más en nuestra sociedad y sus ventas seguirán creciendo por la concienciación del ahorro 
que supone frente a otro tipo de equipos”.

De hecho, AFEC destaca la evolución de las ventas de bombas de calor aerotérmicas aire-agua de hasta media 
capacidad. “En el año 2019, tales equipos han supuesto alrededor del 15% en valor, respecto al total del mercado 
de máquinas. Principalmente, gracias a un crecimiento en 2019 de alrededor del 37% de los equipos aire-agua 
multitarea, clara evidencia del auge de esta tecnología como sistema combinado de calefacción, climatización y 
productor de ACS”, detalla la asociación.
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Aire acondicionado doméstico Las olas de calor animan las ventas

VENTILADORES: LOS MÁS BUSCADOS EN LAS OLAS DE CALOR

Los ventiladores son uno de los productos estrella del verano, alcanzando auténticos picos de venta cuando las 
olas de calor azotan nuestro país. “El ventilador es la solución de frío más habitual por compra de impulso. En 
cuanto llega el calor, el usuario que necesita enfriar su hogar u oficina opta por soluciones rápidas e instantáneas. 
Son válidos para cualquier ámbito, lugar o necesidad, salvo que haya un calor muy acentuado y se opte por 
soluciones más potentes”, afirma Juan Berganza (LineaPlus Essege). De hecho, especifica que el 99% de la demanda 
se concentra en los meses de abril, mayo, junio y julio.

En el mercado contamos con todo tipo de soluciones: de techo, para hogar y oficina; de torre sin aspas; de mesa; 
de pared; de suelo con aspas; y de suelo profesional. Berganza detalla que los de torre sin aspas son los de mayor 
venta, aunque también son muy importantes los de suelo con aspas. 

También hay lugar para la innovación. Uno de estos avances son los equipos Dyson, Pure Hot+Cool. “Calienta toda 
la estancia en invierno y refresca de manera eficaz en verano. Todo esto, mientras purifica durante todo el año”, 
precisa la compañía. Estos aparatos detectan diferentes agentes contaminantes en el aire (compuestos orgánicos 
volátiles -COV-, formaldehido de los muebles, benceno de velas y perfumes del hogar, NO2, polvo, pólenes, esporas 
de moho, humos, olores, etc.) y las capturan mediante su filtro HEPA con carbón activo, a la par que miden la 
humedad y temperatura, manteniendo el aire purificado y la temperatura deseada.

Según los datos de AFEC, la facturación de ventilación doméstica se disparó en 2019 hasta los 16,29 millones de 
euros, con un crecimiento interanual del 32,87%. El Director de LineaPlus Essege indica que el mercado arrancó 
muy bien la temporada, “con los primeros calores, que provocaron roturas de stock en numerosos lugares”. Así, 
confirma que “hubo crecimientos potentes, comparado con otros años”. 
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