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Sistemas de calefacción y ACS
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Con la llegada del frío, la gama de calefacción adquiere protagonismo 
en los lineales de los establecimientos especializados en la venta 

de electrodomésticos. Este tipo de productos son imprescindibles 
en el hogar, por lo que es fundamental contar con un catálogo que 

responda a las necesidades de todo tipo de clientes. 

Sistemas de calefacción y ACS
Calor de hogar en la tienda de electrodomésticos

Calor de hogar en la tienda de electrodomésticos

El mercado de la calefacción ha mostrado 
una evolución muy positiva en el último 
ejercicio. La pandemia y el confinamiento 

han descubierto los déficits que presentan nuestros 
hogares, impulsando la venta de productos que 
cubran dichas carencias o que ofrezcan mayor 
eficiencia. “Según los estudios, gran parte de 
los españoles considera que el confinamiento 
ha aumentado su gasto en calefacción y agua 
caliente sanitaria (ACS) al estar más tiempo en 
casa. A esto se le suma la preocupación porque 
los aparatos sean eficientes y filtren el aire de la 
forma más segura posible. Es por esto por lo que 
muchos hogares han cambiado sus instalaciones, 
incrementando la demanda de estos productos”, 
indica LG.

María Fernández Igual, Marketing Manager 
de ELNUR GABARRON, comparte esta visión. 
“Al pasar más tiempo en casa, la gente se ha 
preocupado mucho más por conseguir un mayor 
confort sin disparar su consumo eléctrico. Por 
ello, los sistemas de calefacción han estado en el 
punto de mira de muchos usuarios y han sido uno 
de los productos que se han renovado en el último 
año, aumentando las ventas considerablemente”, 
declara. Del mismo modo, Andrea Biagiotti, 
Director General de Italia y España de PVG Qlima, 
incide en el buen comportamiento del mercado, 
“porque el usuario destinó parte de su consumo 
en conseguir un mayor confort doméstico y 
esto se tradujo en una renovación de sistemas 
de calefacción y ACS que hizo que las ventas 
aumentasen respecto al ejercicio anterior”.

De este modo, tras un primer momento de 
paralización, debido a la irrupción causada 
por el inicio de la pandemia y el consiguiente 
confinamiento, el sector comenzó a reactivarse 
en la segunda mitad de 2020. “El año pasado, el 
mercado sufrió un descenso generalizado en la 
demanda, aunque la recuperación empezó con 
la desescalada y la demanda posterior superó 
las expectativas del sector”, afirma Guadalupe 
Fernández, Regional & Product Marketing 
Manager Iberia & South America de TESY.

Sin embargo, no todo el sector tuvo el mismo 
comportamiento. Vicente Gallardo, Country 
Manager de Bosch Termotecnia, fabricante de 
la marca homónima y Junkers, señala que “el 
mercado de la calefacción ha presentado un 
crecimiento favorable en el último año, motivado 
por la eficiencia y la tecnología”. “La innovación 
ha jugado un papel clave con la consolidación 
de tecnologías como la condensación o el uso 
de equipos de regulación y control, que han 
posibilitado un aumento de la eficiencia energética 
en el sector. Hoy en día, el sector de la calefacción 
residencial se orienta hacia la sostenibilidad y la 
eficiencia. Cada vez son más los consumidores 
que buscan soluciones de elevada eficiencia, que 
se traduce en un ahorro en su economía diaria, 
y que sean responsables con el medioambiente”, 
añade.

Christian Lorenzo, responsable de 
Producto de Calefacción de Ariston, 
también reseña que “el mercado se 
está desplazando hacia los productos 
más eficientes y que ofrecen un mayor 
confort”. Además, confía en que “esta 
tendencia continúe y que los fondos 
de recuperación de la UE ayuden a 
impulsarla”.

De hecho, Aurelio Lanchas, Jefe de 
Producto del Grupo Ferroli, fabricante 
de la marca homónima y Cointra, señala 
que “para este año 2021 y futuros, todo 
apunta a que el mercado siga con su 
ritmo habitual de crecimiento”. En este 
sentido, prevé que “se meterán muchos 

recursos llegados desde Europa y España de 
forma muy específica para rehabilitación y uso 
de energías más eficientes y renovables”, lo que 
contribuirá a que “el mercado siga un ritmo de 
crecimiento importante”.

En este sentido, Onofre Bellido, Sales Manager 
Water Division de Haier, anota que en el pasado 
ejercicio se registró un alza en la venta de equipos 
de aerotermia, que gozan de la consideración 
de energía renovable. Además, prevé que “la 
aerotermia siga este año con su trayectoria al alza, 
especialmente impulsada por la obra nueva”. Jordi 
Clotet, responsable de Marketing de Panasonic 
Heating & Cooling Solutions, también destaca el 
auge de la aerotermia. “Es el sistema con mayor 
crecimiento en el mercado de la calefacción. 
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a las distintas estancias, para disfrutar 
de una mayor comodidad y bienestar en 
casa”. 

Calderas

Los sistemas de calefacción 
conformados por caldera mixta 
-calefacción y ACS- y radiadores de 
agua son, tradicionalmente, los más 
populares en nuestro país. No obstante, 
no se trata de un panorama estático. 
Por un lado, en los últimos años hemos 
asistido a la consolidación de las 
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Creemos que la aerotermia va a experimentar 
la misma progresión de crecimiento y seguirá 
ganando presencia en los últimos años”, afirma.

Por su parte, Pedro García Gómez, Director de 
la División de Energía y Renovables de Salvador 
Escoda, especifica que “la venta de equipos 
de aerotermia subió un 16% con respecto al 
año anterior, y el suelo radiante otro 7%”. Sin 
embargo, indica que “los equipos tradiciones de 
calderas murales a gas tuvieron un descenso en la 
venta de aproximadamente un 15%; y las calderas 
de pie a gasoil también descendieron un 10%”. 
Además, hace hincapié en la importante evolución 
de los equipos aire-agua en 2020. “Supusieron 
alrededor del 13,5% en valor, con respecto al 
total del mercado de máquinas de clima. Todo 
ello gracias, principalmente, a un crecimiento en 
el citado año por encima del 22% de los equipos 
aire-agua multitarea, clara evidencia del auge 
de esta tecnología como sistema combinado de 
calefacción y ACS”, precisa. 

“Es un producto que sigue en crecimiento y 
este año las previsiones son buenas, donde el 
crecimiento se estima que sea de doble dígito”, 
añade Alejandro Fernández, Technical Manager 
de Samsung Electronics AC España. Del mismo 
modo, Javier Basterrechea. responsable de 
Negocio de Aerotermia y Formación de Toshiba, 
apunta que “el crecimiento de los sistemas de 
aerotermia está siendo disparado y no ha frenado 
durante el 2020”, dando pie a grandes expectativas 
para los próximos años. “Su potencial no tiene 
límite”, comenta.

Por otro lado, Grupo De’Longhi recalca que 
la instauración del teletrabajo ha impulsado la 
compra de “aparatos de calefacción y de aire 
acondicionado compactos y fáciles de trasladar 

calderas de condensación como estándar del 
mercado. Por otra parte, cada vez son más los 
usuarios que apuestan por el suelo radiante, que 
permite explotar al máximo las posibilidades que 
brindan las calderas de condensación, alcanzando 
una temperatura de confort con una menor 
temperatura de impulsión del agua. Además, 
cabe recordar que las calderas de condensación 
son más eficientes que los antiguos equipos, ya 
que aprovechan el calor latente de condensación 
que se genera durante la combustión, ofreciendo 
ahorros de energía entre el 25% y el 30% respecto 
a las calderas convencionales, así como una 
reducción en torno al 70% de las emisiones de 
NOx y CO2.

Aunque el producto más demandado es la caldera 
mural mixta de gas natural, también encontramos 
en el mercado calderas de pie o equipos que 
emplean otros combustibles, como gasoil o 
pellets, e incluso calderas eléctricas.

Las principales innovaciones en este tipo 
de productos se centran en la mejora del 
aprovechamiento de los recursos energéticos y 
la reducción de las emisiones de gases. “Somos 
conscientes de la necesidad de innovar cada 
día para reducir nuestra huella medioambiental. 
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Sistemas de calefacción y ACS

- Mural
- Mixta (calefacción+ACS)
- Gas natural
- Condensación
- 25-30 kW

LA CALDERA MÁS BUSCADA
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con este sistema porque todos los aparatos de 
aire acondicionado doméstico de tipo split que 
se comercializan en la actualidad disponen de 
esta tecnología. Gracias a ello, estos equipos 
de climatización, cuyo funcionamiento antes se 
circunscribía únicamente al verano, extienden 
su utilidad y aprovechamiento, pudiendo usarse 
durante todo el año, proporcionando calor en los 
meses más fríos. 

Esta solución de calefacción no se limita a los 
tradicionales equipos de aire acondicionado 
split, sino que también podemos contar con ella 
en los sistemas de conductos, que cada vez 
son más demandados en el ámbito residencial, 
aprovechando las preinstalaciones de las viviendas 
de nueva construcción o realizando una pequeña 
obra de acondicionamiento. 

En los últimos años estamos viendo la eclosión 
de los sistemas aerotérmicos aire-agua, que 
pueden ofrecer en un solo aparato calefacción, 
refrigeración y ACS. Además, se trata de 
sistemas muy versátiles, pudiendo escoger entre 
soluciones monobloc o bibloc, e incluso sistemas 
híbridos, que combinan caldera y bomba de 
calor. Asimismo, estos equipos pueden trabajar 
con cualquier tipo de sistema de calefacción, 
ya sea suelo radiante, radiadores de baja y alta 
temperatura o unidades fancoil. Y todo ello, con 
la máxima eficiencia energética, siendo capaces 
de producir de 3 a 5 kW de calor con tan solo 1 
kW de electricidad. “Este sistema ofrece un ahorro 
de hasta un 80% en los gastos de la factura en 

Consecuentes con nuestra política empresarial de 
protección del medioambiente y de los recursos 
naturales, hemos centrado nuestra estrategia 
empresarial en la comercialización de productos 
respetuosos con el planeta, teniendo en cuenta 
todo su ciclo de vida. En este sentido, trabajamos 
por ofrecer una amplia gama de soluciones 
eficientes y versátiles, creadas gracias a la 
combinación de la tecnología y la innovación, que 
garantizan un elevado rendimiento, sin olvidar el 
respeto hacia el medioambiente, y que, mediante 
una optimización de recursos energéticos para su 
funcionamiento, logran de manera directa reducir 
sus emisiones de carbono”, explica el responsable 
de Bosch Termotecnia. No obstante, también se 
está trabajando en otros ámbitos.

Conectividad. “Existe una clara tendencia a la 
conexión de los aparatos electrónicos con internet, 
el llamado Internet de las Cosas. Teniendo esto 
en cuenta, en Junkers Bosch apostamos por la 
conectividad en la vida de las personas, para facilitar 
su día a día de forma eficiente y sencilla”, indica 
Gallardo. Asimismo, Lorenzo explica que Ariston 
actualiza regularmente sus apps y su hardware 
“para ofrecer una experiencia más sencilla, visual 
e inmediata a nuestros clientes, lo cual da lugar, 
a su vez, a hábitos de consumo más eficientes y 
sostenibles por parte de los consumidores”.

Asistencia online y mantenimiento predictivo. 
El responsable de Ariston destaca el auge de los 
servicios de asistencia online, que han mostrado 
su importancia durante el confinamiento y con 
las posteriores restricciones de movilidad. 
“Tenemos este servicio desde 2016, pero ha 
sido durante la pandemia cuando ha dado un 
gran salto cuantitativo y cualitativo. La asistencia 
online permite realizar revisiones y solucionar 
problemas a distancia. De esta forma, evitamos 
desplazarnos a casa de los clientes para así 

minimizar los contactos entre nuestros 
clientes y colaboradores. Además, 
estamos mejorando nuestra plataforma 
online y trabajando en soluciones para 
mantenimientos predictivos, lo que nos 
permitirá anticiparnos a las necesidades 
del usuario y solucionar un problema 
incluso antes de que los equipos 
manifiesten un error. En los próximos 
meses lanzaremos nuevas herramientas 
4.0”, adelanta.

Bomba de calor

Los sistemas de bomba de calor 
aprovechan la energía contenida en el 
aire para calentar un fluido refrigerante. 
Casi todos estamos familiarizados 
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- 8-12 kW
- Inverter

LA BOMBA DE CALOR MÁS BUSCADA
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Dual inverter. LG indica que esta 
tecnología “elimina los ruidos 
innecesarios para ofrecer el mayor 
confort en la estancia”. 

Calidad del aire. “Se está prestando 
especial atención al cuidado de la 
calidad del aire interior, poniendo énfasis 
en los filtros de sus equipos”, anota la 
responsable de Lumelco. Ahondamos 
más en este aspecto más adelante, en 
el apartado ‘Soluciones para combatir la 
COVID-19 y otras afecciones’.

calefacción, comparado con otros calentadores 
eléctricos”, anota el responsable de Panasonic.

Éstas son algunas de las innovaciones que están 
llegando a este tipo de productos. 

Nuevos refrigerantes. Laura Salcedo, Directora de 
Marketing de Lumelco, distribuidor de Mitsubishi 
Heavy Industries, se refiere a “la búsqueda de 
nuevos refrigerantes ecológicos, como el CO2”. 
Igualmente, el responsable de Toshiba destaca el 
uso del refrigerente R-32, “de bajo impacto PCA”, 
apunta.

FOTO: MITSUBISHI HEAV Y INDUSTRIES (LUMELCO)

EL CANAL FAVORITO DEL COMPRADOR

La tienda de electrodomésticos continúa siendo uno de los canales preferidos por los consumidores a la hora de 
equipar sus hogares con los sistemas de calefacción que necesitan. “Si bien es cierto que la pandemia ha acelerado 
el proceso de compra a través de canales digitales, la tienda física sigue siendo una de las opciones preferidas del 
consumidor a la hora de comprobar el funcionamiento de un producto y ver sus características más en detalle”, 
indica el Grupo De’Longhi. “Es uno de los canales de venta más importantes, con una muy buena imagen para el 
usuario y que, por lo tanto, será una de las primeras opciones para él a la hora de comprar un producto de este 
tipo”, añade Aurelio Lanchas (Grupo Ferroli).

Los fabricantes entienden la importancia de estar en los escaparates y lineales de estos establecimientos. “Supone 
una mayor visibilidad de marca, incremento de ventas y que el usuario final pueda ver físicamente nuestro 
producto y ser atendido personalmente, respondiendo a sus necesidades sobre el sistema a elegir”, reseña Marsan 
Industrial-Haverland. Laura Salcedo (Lumelco) coincide en esta apreciación. “Nos aporta mucha visibilidad. El 
tráfico en las tiendas de electrodomésticos es muy alto y la presentación del producto suele ser muy atractiva. Esto, 
combinado con el conocimiento sobre el producto de los vendedores, hace que los resultados para nosotros sean 
muy positivos”, afirma. “Esta visibilidad nos acaba beneficiando tanto en las ventas en el propio canal de tiendas de 
electrodomésticos como en el resto de canales”, apostilla Christian Lorenzo (Ariston).

Igualmente, Alejandro Fernández (Samsung) destaca que la venta a través de este canal genera “un incremento 
en las ventas, dada la visibilidad”. “Se trata de que los usuarios puedan conocer más de cerca la solución, para 
que puedan demandarla”, especifica. Esa cercanía es también la clave para Onofre Bellido (Haier). “Desde Haier, 
apostamos por poder llegar al usuario final de forma más directa y poder transmitir las ventajas y características 
del producto de la manera más adecuada”, anota.

Jordi Clotet (Panasonic) también ensalza el asesoramiento que brindan estos establecimientos. “Las tiendas de 
electrodomésticos ofrecen una atención más personalizada y totalmente orientada al cliente final. Su objetivo es 
escuchar, entender sus necesidades y aconsejarles sobre las opciones más innovadoras y las soluciones que mejor 
puedan cubrir estas necesidades”. De igual modo, LG apunta que la tienda ofrece “más cercanía y trato directo con 
el vendedor”, lo que genera “una atención al cliente más personalizada”.

Las marcas son conscientes de ello e intentan dar todo el apoyo posible a los puntos de venta para que presten 
el mejor asesoramiento. “Para nosotros, el distribuidor es un socio, un nexo con el usuario final que nos ofrece sus 
medios para poder llegar a transmitir los beneficios que ofrece nuestra gama de productos. El distribuidor tiene 
un apoyo total por nuestra parte -formación, red de instaladores, documentación, productos de demostración…-, 
para que pueda ofrecer un servicio y un producto excelente a su cliente final”, explica Andrea Biagiotti (PVG Qlima).

Lumelco también ofrece formación a los vendedores a través de showrooms donde pueden ver sus sistemas en 
funcionamiento. “La formación no solo es teórica, sino que damos especial importancia a la parte práctica, la cual 
se adapta al perfil del asistente, ya sea un instalador, un vendedor del canal retail, un ingeniero…”, aclara Salcedo. 
Además, la empresa ha adaptado su oferta formativa para ofrecer también formación online.

En esta misma línea, Pedro García Gómez señala que Salvador Escoda cuenta con un equipo técnico de ingenieros 
y asesores a su disposición. “Nuestros clientes tienen acceso permanente a ellos, sin ningún coste. De esta 
manera, añadimos valor a la venta, dando un servicio de calidad a los prescriptores de producto. También damos 
formación en nuestros centros e incluso podemos desplazarnos a ‘casa’ del cliente instalador o almacenista para 
hacer las demostraciones in situ”, puntualiza. Asimismo, Javier Basterrechea indica que Toshiba apuesta “por el 
asesoramiento, el apoyo y, sobre todo, la formación continuada en este canal, para formar a profesionales que 
puedan atender los requerimientos de los usuarios”.

Control inteligente y conectividad. Daikin 
destaca que las nuevas bombas de calor 
ofrecen “un sistema de control inteligente, que 
permite varios programas de funcionamiento 
para adaptarse a las necesidades de todos los 
usuarios”. Asimismo, Basterrechea hace hincapié 
en el desarrollo de “conectividad con sistemas 
domóticos e incorporación a sistemas WiFi”. 

Igualmente, el responsable de Samsung afirma 
que “la conectividad es un factor importante, 
que facilita el control de los equipos”. En este 
sentido, la firma ha incorporado inteligencia 
artificial en sus sistemas. “Esto nos permite dar 
un paso más en el análisis de las condiciones 
ambientales, las temperaturas y modos de 
enfriamiento preferidos por los usuarios, e 
incluso de la meteorología exterior, para aplicar 
automáticamente la configuración más adecuada. 
Pero no solo eso, ya que las unidades pueden 
controlarse y supervisarse en remoto gracias a la 
aplicación ‘Samsung SmartThings’, que permite 
al usuario encender y apagar el climatizador, 
seleccionar los modos de enfriamiento preferidos, 
programar el funcionamiento e incluso monitorizar 
el consumo de energía. Todo ello, con un simple 
clic. Por último, con el control de voz, a través de 
‘Samsung Bixby’, podemos ordenar cualquier 
modo de climatización directamente a través del 
smartphone”, detalla.

Asimismo, Salcedo destaca la aplicación 
‘myUpway’ de Mitsubishi Heavy Industries, que 
“permite al usuario tener una visión rápida del 
estado de las unidades instaladas, con el fin 
de monitorizar y gestionar la unidad interior 
y exterior”, recibiendo un correo electrónico 
notificando cualquier fallo, en caso de producirse. 
Y Clotet se detiene en el desarrollo de la aplicación 
‘Panasonic Comfort Cloud’. “Permite controlar y 
acceder fácilmente a todas las funciones de control 
remoto en cualquier momento y lugar”. Además, 
la compañía cuenta con ‘Service Cloud’, orientado 
al instalador. “Este software permite al instalador 
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visualizar y gestionar las lecturas de la aerotermia 
de Panasonic, pudiendo realizar un asesoramiento 
energético al cliente y mantenimiento predictivo”, 
aclara.

Tratamiento antilegionella. Daikin indica que 
algunos equipos ofrecen la posibilidad de 
tratamiento térmico antilegionella, evitando los 
problemas que puede causar esta bacteria.

Programación horaria. Con la preocupación 
de los usuarios ante el incremento del precio de 
la electricidad, Daikin señala que este tipo de 
equipos ofrecen “programación horaria para el 
funcionamiento en periodos de tarifas eléctricas 
más económicas”.

Combinación con otras renovables. “Muchos 
de nuestros productos ya tienen la posibilidad 
de conectarlos con placas solares, para así 
conseguir que sean productos 100% verdes”, 
explica el representante de Haier. De este 
modo, se pueden crear sistemas renovables, 
conjuntando aerotermia y energía fotovoltaica.

Sistemas eléctricos de calefacción 

En el mercado encontramos diversas soluciones 
de calefacción eléctrica: emisores térmicos 
eléctricos, acumulares, suelo radiante, 
termoventiladores, etc. El uso de cada uno de 
ellos dependerá de las condiciones que se den 

en cada situación y de sus necesidades 
particulares. “En el caso de un sistema 
único, recomendamos nuestros 
emisores térmicos. Dependiendo de la 
necesidad del usuario, horas de uso, 
etc., ofrecemos una tecnología u otra: 
fluido, inercia a inyección de aluminio, 
con conectividad, cerámicos, secos, 
etc. En el caso de la calefacción de 
apoyo, ofrecemos otras opciones, 
como los termofluidos, las placas, los 
convectores de baja temperatura…”, 
explica Marsan Industrial, fabricante de 
la marca Haverland.

Éstas son algunas de las innovaciones 
que están incorporando este tipo de 
sistemas de calefacción.

Termostatos avanzados. Grupo 
De’Longhi se detiene en el termostato 
de ambiente digital que incorporan 
sus últimos radiadores de aceite. 
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“Permite configurar y mantener automáticamente 
la temperatura deseada. Además, ofrece la 
posibilidad de activar la función ‘ECO’, que 
facilita la optimización del consumo de energía”. 
Asimismo, estos equipos disponen de una 
interfaz digital, “que permite programarlos las 
24 horas del día, seleccionando la temperatura 
ambiente deseada y el tiempo de apagado/
encendido para poder entrar en casa sin pasar 
frío”. 

Conectados e inteligentes. “Los emisores que 
más nos demandan son aquellos que se pueden 
controlar desde cualquier lugar y en cualquier 
momento a través de una app, ya que permiten 
al usuario controlar su calefacción sin necesidad 
de desplazarse a su domicilio”, apunta Marsan 
Industrial-Haverland. La compañía destaca 
así el aumento de la demanda de soluciones 
cada vez más tecnológicas, incorporando a su 
catálogo más modelos con conectividad y con 
su nuevo sistema de autoaprendizaje continuo, 
“para que el usuario no tenga que programar ni 
leerse complicados manuales”. Estos aparatos 
están equipados con cronotermostatos que se 
coordinan con dichos sistemas de aprendizaje. 

Sistemas de calefacción y ACS

- Split de pared 1x1
- 3,5 kW
- Inverter
- Con bomba de calor

EL AIRE ACONDICIONADO MÁS 
BUSCADO 
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“Se guían por la rutina diaria del usuario, gracias 
a un sensor de presencia. Con esta tecnología, 
nuestros emisores térmicos autoprogramables 
detectan cuando estás en casa, cuando abres 
las ventanas, etc.; y permiten el control total de 
forma remota a través de smartphones y tablets”. 

Del mismo modo, Fernández Igual habla del 
‘Sistema G Control’ que incorporan los productos 
de calefacción de ELNUR GABARRON. “Permite 
a los usuarios gestionar la calefacción desde 
cualquier lugar, e incluso a través de sistemas de 
voz, como Alexa o el Asistente de Google”.

Aprovechamiento de energía renovable. La 
Marketing Manager de ELNUR GABARRON pone 
el acento en el lanzamiento de acumuladores 
de calor que aprovechan los excedentes de 
producción de energía generada por instalaciones 
fotovoltaicas para transformarla en calefacción 
para la vivienda.

¿Cómo escoger sistema de 
calefacción?

La elección del sistema de calefacción es 
delicada, ya que se trata de un equipamiento 
que condicionará el confort del cliente, por lo 
que la labor del prescriptor es esencial. Daikin 
destaca tres aspectos fundamentales en esta 
elección. “Lo más importante es prestar atención 
al tipo de elemento terminal de la instalación. En 
base a ese elemento, se hará la selección del 
equipo correspondiente. No es lógico utilizar un 
equipo de baja temperatura en una instalación 
de radiadores que trabajan a 70 ºC. Además, se 
debe tener en cuenta cuáles son las necesidades 
del cliente -ACS, refrigeración, calefacción, etc.-, 
con el objetivo de poder recomendar el producto 
más adecuado. Y un tercer aspecto crucial a la 
hora de hacer la selección del equipo es el tipo 
de vivienda del que se trata, ya que en función de 
ésta dependerá el aislamiento de la envolvente y, 

por tanto, puede variar en gran medida 
la capacidad requerida en los equipos”, 
apunta la compañía. 

El Jefe de Producto de Grupo Ferroli 
remarca que “el vendedor es una pieza 
fundamental para poder asesorar a cada 
cliente acerca de cuál es el sistema más 
interesante en cada caso”, dependiendo 
de sus necesidades de uso -calefacción 
y/o ACS, metros cuadrados de la 
vivienda, número de cuartos de baño, 
número de personas en la vivienda, 
etc., zona climática donde se encuentre, 
combustibles posibles, presupuesto 
disponible, si la vivienda ya dispone de 
algún sistema instalado, etc. 

Igualmente, la Marketing Manager de 
TESY reconoce que “el asesoramiento 
del vendedor es fundamental para 
entender qué necesita el usuario, cuáles 
son sus preferencias, las características 

de su vivienda, sus hábitos de consumo e incluso 
estilo de vida, para poder ofrecer el producto o 
sistema que más le convenga y satisfaga sus 
expectativas”. Precisa que “cuando hablamos 
de características de las viviendas nos referimos 
a número de estancias a calefactar y sus 
dimensiones, número de habitantes, si existe ya 
instalado algún equipo para calefacción o si hay 
niños o mascotas en la vivienda, para valorar 
opciones con mayores prestaciones de seguridad 
o de salubridad, encaminados a evitar posibles 
problemas de alergia o respiratorios”.

Asimismo, el Country Manager de Bosch 
Termotecnia indica que “lo primero que debe 
hacer cualquier prescriptor a la hora de aconsejar 
es escuchar las necesidades de cada comprador”, 
puesto que “no es posible ofrecer las mejores 
soluciones, es decir, las más adecuadas para 
cada cliente, si no se conoce lo que necesita”. 
En este sentido, explica que “existen una serie 
de características que el vendedor tiene que 
valorar en todos los casos para que el sistema 
aconsejado sea lo más eficiente posible en el 
espacio en el que se va a aplicar, como tamaño y 
forma del espacio, lugar en el que se encuentra, 
necesidades de temperatura a cubrir, cantidad de 
horas que se va a utilizar el sistema o número de 
personas que lo van a utilizar, entre otras muchas 
variables”. Además, recuerda que “dependiendo 
de la zona geográfica en la que se encuentre cada 
vivienda, será necesario un tipo de caldera u otro, 
ya que hay zonas más frías que otras”.

Por otra parte, el responsable de Ariston indica 
que, tanto en el caso de las calderas como de los 
sistemas de aerotermia, hay que considerar su 
modulación y potencia mínima. “Normalmente, 
se busca asegurar con una potencia elevada, 
pero la realidad es que la mayor parte del 
tiempo el equipo estará trabajando al mínimo 
de su potencia. Cuanta más modulación tenga 
el equipo, más eficiencia, más ahorro y más 
vida útil tendrá”. También recalca la importancia 
de “seleccionar un termostato modulante, para 
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asegurar el confort y el ahorro”. “Aunque pueda 
parecer un gasto adicional, la posibilidad de 
modulación siempre es rentable a corto/medio 
plazo”, advierte. Además, hace hincapié en que 
“si el equipo también produce ACS, es necesario 
adecuar la potencia o sugerir un modelo acorde al 
consumo y necesidades del cliente”.

En cuanto a las calderas eléctricas, la responsable 
de ELNUR GABARRON indica que “es importante 
saber el lugar donde se va a instalar este sistema, 
ya que existen diferentes opciones de instalación 
mural o de suelo, así como el tamaño de la 
vivienda a calefactar para poder determinar qué 
potencia requiere”.

En el caso de los acumuladores de calor y 
emisores térmicos, Fernández Igual reseña 
que “es conveniente saber las necesidades del 
cliente final: las características de su vivienda y la 
zona climática donde se encuentra, las horas de 
calefacción que necesita, etc.”, ya que “todos los 
datos son importantes para determinar el sistema 
de calefacción más adecuado”. Al hilo de ello, 
remarca que ELNUR GABARRON ha desarrollado 
una calculadora de calefacción, “como ayuda para 
realizar los cálculos de la potencia, dependiendo 
de los sistemas de calefacción más apropiados 
para instalar en cada hogar”. Por otra parte, 
considera que “otro factor a tener en cuenta es la 
posibilidad de control WiFi a través de una app”.

Grupo De’Longhi también apunta algunos 
aspectos en los que conviene fijarse al recomendar 
un equipo eléctrico de calefacción, como “la 
facilidad de puesta en marcha y transporte, el 
lugar donde se va a utilizar -vivienda habitual 
o segunda residencia-, la frecuencia con la que 
se quiere hacer uso del aparato, el consumo 
energético o el diseño del aparato”. Además, 
reseña que se recomienda el uso de sistemas 

portátiles de calefacción “cuando el 
sistema de calefacción principal es 
inadecuado para calentar una habitación 
grande, es demasiado caro instalar un 
sistema de calefacción central, si solo 
se necesita la calefacción para calentar 
espacios concretos del hogar o si se 
quiere incrementar la temperatura de 
determinados espacios sin aumentar la 
temperatura del resto del hogar”. 

Como vemos, el prescriptor deberá 
tener en cuenta muchos factores y 
conocer las ventajas de cada sistema, 
por lo que la Directora de Marketing de 
Lumelco hace hincapié en la importancia 
de la formación. “Para un vendedor es 
fundamental conocer perfectamente 
el producto que ofrece, sus ventajas, 
diferencias, funciones, etc. Solo así 
puede responder a todas las preguntas 
que el usuario final pueda plantear. 

Hablamos de consumidores finales que cada 
vez están más informados sobre el producto que 
están buscando y que, previamente, han hecho 
incluso comparativas. Por eso, la formación es 
algo primordial”, declara.

Estufas

Las estufas son un producto que continúa 
teniendo un interesante mercado en nuestro 
país. “El producto más demandado sigue siendo 
la estufa de gas doméstica, aunque hemos 
experimentado un crecimiento muy importante 
en la demanda de estufas de pellet. Se trata de 
un sistema de calefacción que ofrece muchas 
ventajas y cuya demanda sigue creciendo en 
los últimos tres años. Estimamos que lo seguirá 
haciendo en las próximas campañas”, afirma el 
Director General de Italia y España de PVG Qlima. 
Además, recuerda que la oferta se completa con 
las tradicionales estufas de gas o las estufas de 
electrónicas de parafina, por ejemplo. 

ACS

Aunque la caldera mural mixta es la solución más 
empleada en España para la producción de ACS, en 
la tienda podemos encontrar diversas soluciones 
para tal fin. Por ejemplo, los calentadores de gas o 
los termos eléctricos han sido dos opciones muy 
utilizadas, especialmente en las zonas de climas 
más benévolos y em segundas residencias. 

La innovación avanza por distintos caminos. 
Por ejemplo, la responsable de TESY destaca 
la ampliación de sus gamas de acumuladores y 
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depósitos destinados a la integración con equipos 
de aerotermia y energía renovable, incorporando 
intercambiadores de calor específicos.

En el caso de los termos eléctricos, Guadalupe 
Fernández hace hincapié en el desarrollo de 
equipos compactos, con el lanzamiento de 
modelos de 5, 7 y 30 litros, destinados a cubrir las 
necesidades de todo tipo de cliente.

La conectividad también tiene un peso relevante 
en esta gama de productos. La portavoz de TESY 
pone el acento en la mejora de la gestión WiFi de 
sus termos eléctricos, a través de la app ‘TESY 
Cloud’.

Asimismo, el responsable de Haier destaca la 
función ‘Smart Shower’ de sus termos. “Dicha 
función permite que el termo aprenda de las 
rutinas del usuario y ajuste el consumo para 
obtener incluso clasificaciones energéticas A, 
haciendo de nuestra instalación una instalación 
energéticamente eficiente”.

Por otro lado, la salubridad es un 
aspecto muy importante. Guadalupe 
Fernández habla del ciclo anti-legionella 
que incluyen sus aparatos, función que 
“garantiza la máxima salubridad del 
agua”.

Además, la representante de TESY 
indica que sus nuevos termos disponen 
de un sistema de seguridad “capaz de 
detectar si el termo está vacío de agua 
y apagarlo inmediatamente, para evitar 
problemas con la resistencia eléctrica”. 

Los sistemas de bomba de calor están 
ganando terreno en los últimos años, 
ya sea a través de equipos multifunción 
o destinados exclusivamente a la 
producción de ACS. En este caso, la 
innovación pasa por la combinación con 
instalaciones de energía solar térmica, 

uso de refrigerantes R290 o R134A, control 
digital a través de pantalla LCD, tratamiento anti-
legionella, etc.

¿Cómo elegir un sistema 
de ACS?

La elección del sistema de producción de 
ACS más adecuado debe atender a una serie 
de condicionantes previos. “Es preciso tener 
en cuenta las necesidades de confort y las 
características de cada lugar, de forma que se 
obtenga un mayor ahorro y eficiencia. Para poder 
aprovechar de manera conveniente los recursos 
y llegar a un consumo y un ahorro de energía 
óptimos, es necesario analizar detalladamente las 
necesidades de cada hogar. Por ello, a la hora de 
elegir una solución u otra se deben establecer una 
serie de parámetros, como el número de personas 
en la vivienda, la provincia en la que se encuentra y 
su clima, las características del edificio y la calidad 
de los aislamientos, el tipo de energía empleada y 
el precio, entre otros”, apunta Gallardo.

De igual modo, Lorenzo explica que “lo más 
importante es conocer el perfil del cliente, sus 
necesidades de consumo y sus expectativas”, 
prestando especial atención a los consumos 
simultáneos y su distribución en el tiempo. “Por 
ejemplo, si son dos personas en casa y sus 
consumos no son simultáneos, es preferible 
recomendar un equipo pequeño, pero eficiente, y 
que tenga algún modo para aportar agua caliente 
extra de forma puntual”, especifica. 

Asimismo, Fernández Igual advierte que “una de 
las cuestiones a tener en cuenta al elegir un termo 
eléctrico “es el número de personas que conviven 
y la necesidad de producción de ACS que es 
necesaria, porque determinará la capacidad”. 
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- 80 litros
- Instalación vertical
- Resistencia eléctrica de cobre
- Resistencia envainada (en zonas de agua dura)

EL TERMO ELÉCTRICO MÁS 
DEMANDADO
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Además, se detiene en otros factores, como “el 
espacio que tiene el cliente para poder instalar 
el termo o que ofrezca un consumo eficiente 
y componentes que aseguren una adecuada 
durabilidad”. 

Igualmente, la responsable de TESY se detiene 
en aspectos como el tipo de agua, para aconsejar 
sobre el tipo de resistencia eléctrica; el tipo de 
instalación que se requiere, ya sea vertical u 
horizontal; si se necesita conectar el termo a otro 
equipo, como una caldera o un sistema solar; o 
los requerimientos del cliente a cuanto al control y 
programación del equipo. 

Soluciones para combatir la 
COVID-19 y otras afecciones

La crisis generada por la COVID-19 ha impulsado el 
desarrollo de tecnologías enfocadas a combatir el 
coronavirus. “A raíz de la crisis sanitaria producida 
por la COVID-19, Mitsubishi Heavy Industries 
Thermal Systems, sociedad perteneciente al 
grupo Mitsubishi Heavy Industries dedicada en 
exclusiva a la fabricación y comercialización de 
equipos de aire acondicionado y refrigeración, 
confirmó que su última tecnología patentada de 
purificación de aire tiene la capacidad de eliminar 
e inactivar el coronavirus (SARS-CoV-2) a través 
de una fórmula desarrollada recientemente y 
patentada de enzima-urea e irradiación de LED 
UV-C contra microbios”, indica la Directora de 
Marketing de Lumelco. 

Algunos de sus equipos domésticos incorporan 
filtros alergénicos y antiolores, “que evitan 
partículas alergénicas -polen, pelos de animales, 
etc.- y los malos olores”. Asimismo, destaca la 
incorporación de un ventilador antimicrobiano, 
“cuya turbina ha sido sometida a un tratamiento 
contra los gérmenes y el moho, haciendo que 

estas unidades sean sistemas seguros 
y limpios”. Y en esta misma línea, habla 
de la función autolimpieza, que “elimina 
la humedad del interior de la unidad, 
controlando el crecimiento de moho”. 

Igualmente, LG destaca que algunos 
de sus equipos emplean luz UVC “para 
esterilizar el 99,99% de las bacterias 
de sus ventiladores”, así como filtro 
‘Plasmaster’ ionizador y función de 
autolimpieza. También cuentan con 
este tipo de tecnología mediante luz 
ultravioleta algunas gamas de Haier. “Su 
eficiencia en inhibir el COVID-19 en un 
99.98% ha sido testada y comprobada 
por el laboratorio Texcell”, puntualiza 
Bellido.

Igualmente, Clotet destaca que la 
tecnología ‘nanoe X’ de Panasonic, 
que consigue inhibir ciertos virus y 
bacterias, fue certificada a comienzos 
de año por Texcell, verificando su efecto 

inhibidor sobre el SARS-CoV-2. “Estos resultados 
se consiguen gracias a los radicales de hidroxilo, 
también conocidos como radicales OH, muy 
abundantes en la naturaleza y con la capacidad de 
inhibir ciertos contaminantes, virus y bacterias para 
limpiar y desodorizar”, detalla. 

El responsable de Samsung pone el acento en 
la incorporación de sensores de medición de la 
calidad del aire y habla de la importancia de contar 
con equipos con sistema de doble filtrado, “que 
actúa como barrera para frenar la entrada y/o 
salida de virus y bacterias y así tener un aire limpio 
en nuestros hogares”. Por ejemplo, la compañía 
dispone de un sistema de doble filtrado, “donde 
uno de los filtros, denominado ‘Easy Filter Plus’, 
posee un recubrimiento de zeolita, un mineral que 
ayuda a la eliminación de bacterias y que mantiene 
limpio el intercambiador de calor”. Además, 
algunos de sus equipos disponen del filtro ‘Tri-
Care’, “que tiene como objetivo provocar la división 
celular al entrar en contacto con la zeolita, haciendo 
que disminuya considerablemente la propagación 
de las bacterias cuando se emite el aire”; así como 
filtros de alta densidad, de 390 micrómetros, que 
mejoran la captura de polvo.

Basterrechea también recalca la inclusión de 
nuevos productos al catálogo de Toshiba, “como 
cámaras germicidas para unidades de conductos”. 
Asimismo, Salcedo indica que Lumelco ha 
apostado por los purificadores de aire desarrollados 
por LMF Clima para sistemas de climatización por 
conductos. “Permiten adaptarse a instalaciones 
nuevas y existentes, con el principal objetivo de 
mejorar la calidad del aire y purificarlo gracias a la 
tecnología ‘Photoplasma’”, explica.

Además, la representante de TESY destaca en la 
incorporación de “nuevas tecnologías que filtran 

“Una de las cuestiones a tener en cuenta 
al elegir un termo eléctrico es el número de personas 

que conviven y la necesidad de producción de ACS 
que es necesaria, porque determinará 

la capacidad...”
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y purifican el aire de la estancia en la que están 
instalados”. “Con la llegada de la pandemia, 
este tipo de funcionalidades se han vuelto muy 
demandadas y nuestra respuesta ha sido incorporar 
a nuestro porfolio nuevos convectores eléctricos 
que limpian el aire de la estancia, reforzar la oferta 
de humidificadores y deshumidificadores del aire 
e incorporar una nueva gama de purificadores de 
aire, con potentes filtros que retienen todo tipo de 
partículas y bacterias”, comenta. Y LG también 

habla de su ‘PuriCare Mini Air Purifier’, 
“capaz de eliminar del aire el 99% de las 
partículas con un tamaño mínimo de tres 
micras”. 

Por su parte, Grupo De’Longhi habla de 
sus purificadores. “Gracias a su filtración 
de 5 capas, eliminan la polución, los 
alérgenos y las micropartículas de 
polvo, gases nocivos, polen, humo y 

bacterias para que el hogar sea más saludable”. 
Además, la compañía cuenta con humidificadores 
multifunción, que no solo eliminan el exceso de 
humedad, sino que también mejoran la calidad del 
aire y lo purifican, “con una eficacia del 99,96%, 
gracias a su filtro EPA (E12)”, detalla. “Todo ello, 
incorporando una asistencia inmejorable, pues 
cuentan con el Asistente de Google y de Alexa. 
Además, están avalados con el certificado de aptos 
para personas alérgicas y asmáticas”, añade.
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