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El otoño-invierno y, en concreto, la campaña de ca-
lefacción, es uno de los momentos más importan-
tes para la tienda de electrodomésticos. Aunque se 
trata de un mercado maduro, es un segmento que 
suele ofrecer registros positivos año tras año. 

Según los datos del ‘Informe del sector de la cale-
facción. Año 2021’ de la Asociación de Generadores 
y Emisores de Calor (FEGECA), el sector de la ca-
lefacción y el agua caliente sanitaria (ACS) facturó 
cerca de 900 millones de euros el año pasado, supe-
rando las cifras registradas en el ejercicio anterior a 
la pandemia. 

El estudio desvela un fuerte crecimiento en el nú-
mero de calderas murales (+26%; 368.000 unidades 
vendidas), calderas de pie (+26,6%; 50.000 unida-
des), radiadores (+25,6%; 1.480.000 unidades) y 
calentadores a gas (+22,3%; 278.000 unidades). 
Además, cabe destacar que el año pasado solo 
se redujo la venta de captadores solares (-30,3%; 
60.000 metros cuadrados).

“El ejercicio pasado fue un buen año. Si lo com-
paramos con el anterior —que también fue espe-
cialmente positivo, sobre todo por el efecto de la 
COVID-19—, e incluso con 2019, el mercado creció 
de forma generalizada en 2021. Este 2022, por los 
datos arrojados hasta ahora, todo hace presagiar 
que también será bueno. Aunque es cierto que exis-
ten indicadores económicos —inflación, etc.—, que 
pueden generar que el crecimiento del mercado que 
venimos viendo hasta ahora se ralentice en el último 
cuatrimestre. Debemos esperar, pero hablamos de 
un bien de primera necesidad y, por ello, entende-
mos que los números finales seguirán siendo bue-
nos”, declara Aurelio Lanchas, Jefe de Producto de 
Calefacción de Grupo Ferroli, fabricante de la marca 
homónima y de Cointra. 

También creció con fuerza la comercialización 
de bombas de calor solo ACS (+42,2% interanual; 
16.500 unidades vendidas) y bombas de calor mul-
titarea (+31,2%; 47.500 unidades, sumando siste-
mas de aerotermia y geotermia). Si atendemos a los 
datos del ‘Informe anual de mercado Climatización 
y HVAC. 2021’ de la Asociación de Fabricantes de 
Equipos de Climatización (AFEC) observamos que 
el mercado residencial/doméstico de máquinas de 
climatización obtuvo el pasado ejercicio una fac-
turación de 595,7 millones de euros, un 13,8% más 
que en 2020. Se comercializaron 895.443 unidades. 
Además, la asociación remarca que “la evolución de 
ventas de bombas de calor aerotérmicas (aire-agua, 
incluidas las de producción de ACS) sigue siendo 
muy positiva”.

Estos datos confirman el auge que está experimen-
tando la aerotermia en los últimos años. “Los siste-
mas basados en la aerotermia han experimentado 
un auge continuista con los últimos años. Espera-
mos que esta tendencia se mantenga en lo que que-
da de 2022”, afirma Santiago Perera, Iberia Business 
Director de Eurofred, distribuidor en exclusiva de 
marcas como Fujitsu o Daitsu.

Onofre Bellido, Sales Manager Water Di-
vision de Haier, indica que “en 2021 pu-
dimos observar un crecimiento genérico 
en aerotermia y ACS, tecnologías que 

ya empiezan a conocerse de forma generalizada”. 
Además, espera que este mercado siga creciendo 
en 2022. “Con lo que llevamos de año, ya se puede 
afirmar que éste es el caso”, asegura.

FUENTE: FEGESA. ELABORACIÓN PROPIA. DATOS ESTIMADOS
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La llegada del otoño y la bajada de las temperaturas marca el inicio de la campaña de calefacción. En el mercado pode-
mos encontrar múltiples sistemas de calefacción: calderas, sistemas de aerotermia, radiadores eléctricos, convectores… 
La labor de la tienda de electrodomésticos es esencial, escuchando al cliente y atendiendo a sus necesidades concretas 
para recomendar la mejor solución posible en cada caso. 

Sistemas de calefacción doméstica y ACS
EL OTOÑO TAMBIÉN LLEGA A LA TIENDA

2020 2021 2021 vs 2020
Calentadores a gas 227.300 uds. 278.000 uds. 22,31%

Termos eléctricos 799.800 uds. 920.000 uds. 15,03%

Bombas de calor multitarea
(aerotermia + geotermia) 36.200 uds. 47.500 uds. 31,22%

Bomba de calor solo ACS 11.600 uds. 16.500 uds. 42,24%

Calderas murales 292.100 uds. 368.000 uds. 25,98%

Calderas de pie 39.500 uds. 50.000 uds. 26,58%

Captadores solares 86.100 m2 60.000 m2 -30,31%

Controladores 282.000 uds. 315.000 uds. 11,70%

Radiadores 1.178.000 uds. 1.480.000 uds. 25,64%

Suelo Radiante 3.677.000 m2 4.000.000 m2 8,78%

Depósitos de agua 53.000 uds. 60.000 uds. 13,21%

Sector  2021 2020 2021 vs 2020

Residencial/Doméstico 595,73 523,58 13,78%

CLIMATIZACIÓN,  BOMBAS DE CALOR Y PRODUCCIÓN DE ACS

FUENTE: AFEC

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE CALEFACCIÓN Y ACS

(Cifras en millones de euros)
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Asimismo, Jordi Clotet, responsable de Marketing 
de Panasonic Heating and Cooling (H&C) en España 
y Portugal, afirma que “estamos viendo que están en 
auge las tecnologías más limpias, como la aeroter-
mia, que es el sistema con mayor crecimiento en el 
mercado de la calefacción”.

Igualmente, Javier Basterrechea, del departamento 
de Marketing de Toshiba Calefacción & Aire Acondi-
cionado, remarca que “los sistemas de aerotermia 
están en crecimiento constante y se espera que 
para el año en curso también continúen esta evo-
lución positiva”. “Estamos en el mercado más joven 
de Europa en estos sistemas, al haber tenido trabas 
constantes impidiendo el crecimiento al mismo rit-
mo que en el resto del continente”, añade.

Guadalupe Fernández, Marketing Manager de TESY, 
hace especial hincapié en que se detecta “cierto 

cambio de tendencia” en el segmento 
de producción de ACS. “Aunque el termo 
eléctrico aún es el producto más deman-
dado (920.000 unidades en 2021 y un 
crecimiento del +15%, según los datos 
de FEGECA) en el mercado de producción 
de ACS, el crecimiento de la aerotermia 
en este campo es importante, con un 
crecimiento anual estimado por encima 
del 15%, lo que nos hace pensar que en 
el futuro tendrá una cuota de mercado 
significativo, aunque todavía no afecta al 
tamaño del mercado de los termos eléc-
tricos”, especifica.

Por otra parte, Paloma Sánchez-Cano, 
Directora de Marketing, Formación y De-
sarrollo de Daikin AC España, recuerda 
que “estamos en un sector que se ve di-

rectamente impactado por los efectos del cambio 
climático”, que conduce a una intensificación de las 
temperaturas en positivo y en negativo. “Esto ha he-
cho que los hogares deban estar mejor preparados 
que nunca para el calor o el frío extremo y que se 
haya registrado una evolución positiva en el merca-
do en el año 2021. Y auguramos que esta tendencia 
siga en la misma línea en 2022”. De hecho, vaticina 
un considerable repunte de esta tecnología en los 
próximos años. “En la próxima década, no solo vere-
mos crecimiento, sino también una auténtica acele-
ración de la instalación anual de bombas de calor: 1 
de cada 3 sistemas de calefacción instalados será 
una bomba de calor, frente a 1 de cada 20 en 2020. 
Las perspectivas de mercado para las bombas de 
calor vendrán determinadas por el impulso para la 
descarbonización del sector de la calefacción, lo 
que supondrá un gran cambio hacia la calefacción 
renovable y su efecto en la demanda de las bombas 
de calor”, declara. 

Calderas

Las calderas son el elemento central en la mayo-
ría de los sistemas de calefacción de nuestro país. 
Generalmente, en combinación con radiadores de 
agua, pero con una presencia creciente en instala-
ciones de suelo radiante.

Repasamos algunas de las innovaciones que están 
llegando.

Combustibles alternativos. Lanchas destaca el lan-
zamiento de calderas que pueden trabajar con com-
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LA CALDERA MÁS DEMANDADA

- Mural
- Mixta (calefacción+ACS)

- Condensación
- 25 – 30 kW

FOTO: DAITSU (EUROFRED)
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También hay equipos de aerotermia aire-aire, que 
ofrecen climatización por expansión directa. De he-
cho, todos los equipos domésticos de aire acondi-
cionado split que se venden actualmente cuentan 
con bomba de calor. Incluso podemos encontrar 
equipos de aire acondicionado portátiles con bom-
ba de calor.
 
Éstas son algunas de las innovaciones que están 
llegando al mercado.

Eficiencia y sostenibilidad. “Contamos con equipos 
A+++ que pueden combinarse con energías renova-
bles, como la solar térmica o la fotovoltaica. Sin 
olvidar, por supuesto, que la aerotermia ha sido de-
clarada energía renovable por sí sola. Además, este 
tipo de sistemas, al utilizar gases refrigerantes sin 
impacto medioambiental, como el R744 (CO2) o el 
R290 (propano), son totalmente sostenibles y respe-
tuosos con el planeta”, recuerda Perera.

bustibles como el biometano o el hidrógeno, más 
allá de las opciones más habituales, como el gas o 
el gasoil. 

Conectividad. Pedro García Gómez, Director de la 
División de Energía y Renovables de Salvador Es-
coda, distribuidor de marcas como Mundoclima o 
Baxi, adelanta que la compañía contará a finales 
de año con “los primeros dispositivos certificados 
con el nuevo estándar ‘Matter’”. “Apple, Google y 
Amazon se han puesto de acuerdo para desarrollar 
un estándar de hogar inteligente de código abierto 
para que cualquier dispositivo doméstico inteli-
gente que compremos funcione en nuestro hogar. 
Esto implicará que las calderas de gas de nuestro 
principal fabricante distribuido, Baxi, a través de 
los termostatos ‘Baxi Connect’, podrán transmitir 
datos a internet de manera bidireccional entre el 
equipo de calefacción y el usuario. Desde una úni-
ca plataforma a través de nuestro smartphone, no 
solo podremos encender y apagar nuestra caldera 
y conocer su consumo, sino que tendremos todos 
los dispositivos inteligentes en una misma platafor-
ma. Por ejemplo, si el dispositivo a dar de alta tiene 
bluetooth o WiFi, será la vía fácil para incorporar los 
nuevos dispositivos en nuestra red. Solo tendremos 
que escanear un código QR o introducir un pin para 
que intercambie con él la información necesaria 
para incluirlo en ‘Matter’ y empezar a interactuar 
con nuestra red”, puntualiza.

Sistemas de aerotermia

Como veíamos anteriormente, los siste-
mas de calor mediante aerotermia han 
experimentado un importante crecimien-
to en los últimos años. “Este sistema 
extrae la energía del aire para generar 
calefacción en invierno, refrigeración en 
verano y ACS durante todo el año. Ade-
más, hace más fácil la integración del 
uso de energías renovables en el hogar y 
consigue reducir las emisiones de CO2 a 
la atmósfera. Y puede conectarse a radia-
dores convencionales, radiadores de baja 
temperatura, suelo radiante o fancoils”, 
reseña Sánchez-Cano. El responsable de 
Haier afirma que se aprecia “una tenden-
cia a usar soluciones de bomba de calor 
con ACS partidas, que son más silencio-
sas y eficientes”.

FOTO: MUNDOCLIMA(SALVADOR ESCODA)
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EL SISTEMA DE AEROTERMIA 
MÁS DEMANDADO

- Multitarea: calefacción + refrigeración + ACS
- Monobloc / Bibloc

- 6 kW – 10 kW
- Gas refrigerante R32 / R290

- WiFi

FOTO: HAIER
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Asimismo, Clotet señala que sus sistemas llegan a 
alcanzar una certificación A+++ a 35ºC y A++ a 55ºC. 
Y también se detiene en el lanzamiento de equipos 
con refrigerante R32. Por su parte, García Gómez 
destaca que los equipos de aire acondicionado por-
tátil Mundoclima funcionan con gas R290, “con un 
índice PCA de tan solo 3”. “Vamos hacia productos 
con mejores COP y con gases refrigerantes menos 
agresivos con el medioambiente”, remarca el res-
ponsable de Grupo Ferroli.

Conectividad. El portavoz de Eurofred señala que 
“estas soluciones cuentan con conectividad WiFi 
y pueden ser controladas a través de aplicaciones 
propias mediante un smartphone o tablet”. Además, 
puntualiza que “tienen la capacidad de conectarse 
a otros controles inteligentes para, por ejemplo, ser 
integradas en redes domóticas”. 

En este mismo sentido, el responsable de Haier 
anuncia que la mayoría de sus equipos contará, a 
partir del año que viene, con conexión WiFi, “para 
controlar cómodamente desde cualquier lugar el 
funcionamiento”, además de contar con la tecnolo-
gía ‘ModBus’.

Clotet también destaca las soluciones de conecti-
vidad y control inteligente Panasonic, permitiendo 
obtener acceso remoto, alertas y asistencia. “Pode-

mos gestionar y supervisar las unidades 
de aire acondicionado en una o varias 
ubicaciones desde un dispositivo móvil”, 
explica. 

Calidad del aire. Este aspecto ha adqui-
rido una gran importancia en los últimos 
años. “Debido a la COVID-19, nos en-
contramos que los consumidores están 
cada vez más preocupados por su salud 
y la calidad del aire interior que respiran. 
En este sentido, en Panasonic estamos 
incorporando ‘nanoe X’ en una amplia 
gama de equipos. Esta tecnología, ba-
sada en los radicales hidroxilos, muy 
abundantes en la naturaleza, consigue 

inhibir hasta el 99,9% de ciertos virus y bacterias”, 
puntualiza Clotet.

Calefacción eléctrica

En las tiendas de electrodomésticos podemos en-
contrar varios sistemas de calefacción eléctrica, 
como radiadores, convectores, termoventiladores, 
etc. Aunque su implantación es menor que la de los 
sistemas de calefacción mediante radiadores de 
agua, también es una solución muy interesante. 

“Estamos realizando una labor de concienciación 
con respecto a la calefacción eléctrica, denostada 
durante tanto tiempo debido al coste de la electri-
cidad. Sin embargo, actualmente, dada la situación 

FOTO: HAVERLAND (MARSAN INDUSTRIAL)
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EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN 
ELÉCTRICA MÁS DEMANDADO

- Emisor térmico eléctrico de fluido
- Aluminio

- Termostato digital
- 1.000 W – 2.500 W

- 100 – 200 €

FOTO: DE'LONGHI
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actual, es fundamental que el consumidor sepa que, 
con un convector eléctrico programable, puede ob-
tener un confort térmico óptimo con un consumo 
eléctrico ajustado. Además, puede ajustarse aún 
más si controlamos correctamente la programación 
de cada equipo”, especifica la responsable de TESY.

Por otro lado, en el mercado hay distintas solucio-
nes de calefacción eléctrica que son portátiles, lo 
que brinda al usuario ciertas ventajas. Por ejemplo, 
De'Longhi Group indica que los sistemas de cale-
facción portátiles son especialmente adecuados 
cuando “el sistema de calefacción principal es in-
adecuado para calentar una habitación grande, es 
demasiado caro instalar un sistema de calefacción 
central y solo se necesita la calefacción para calen-
tar espacios concretos del hogar o se quiere incre-

mentar la temperatura de determinados 
espacios sin aumentar la temperatura del 
resto del hogar”.

Éstas son algunas de las innovaciones 
que están llegando al mercado en los sis-
temas de calefacción eléctrica.

Emisores térmicos eléctricos. Los prin-
cipales avances se están produciendo en 
torno al termostato, un elemento funda-
mental para garantizar el confort y ajus-
tar el consumo de los equipos. De’Longhi 
Group destaca el termostato de ambien-
te digital que incorpora su gama de ra-
diadores de aceite Dragon, “que permite 
configurar y mantener automáticamente 

la temperatura deseada, ofreciendo, además, la po-
sibilidad de activar la función ‘Eco’, que facilita la 
optimización del consumo de energía”. 

Márquez también habla de los avances que incorpo-
ran los emisores térmicos Haverland en este ámbi-
to, con termostatos electrónicos de alta precisión y 
tecnología PID. “Predice la energía eléctrica necesa-
ria en cada instante para que la habitación alcance 
la temperatura deseada con el mínimo gasto ener-
gético. Esto permite no solo ahorrar en la factura 
energética, sino también mantener una temperatura 
homogénea, transfiriendo el calor al ambiente de la 
manera más uniforme”, puntualiza.

La sencillez en el manejo es otra de las priorida-
des. De’Longhi Group se detiene en la inclusión de 
un sistema de interfaz digital en sus equipos, “que 
permite programar el radiador las 24 horas del día, 
seleccionando la temperatura ambiente deseada y 
el tiempo de apagado/encendido para poder entrar 
en casa sin pasar frío”.

La conectividad es otro ámbito en el que se está tra-
bajando. Márquez destaca la incorporación de tec-
nología bluetooth e incluso conexión WiFi directa y 
GPS. “Se activa con el móvil, cuando estás cerca de 
casa. Y se apaga a medida que te alejas”, precisa.

Por otro lado, De’Longhi Group hace hincapié en el 
nuevo diseño de batería cerrada de algunos de sus 
aparatos, “que garantiza un mayor efecto de chime-
nea y una emisión de flujo de aire más rápida”.

Asimismo, la Directora de Marketing de Marsan 
Industrial-Haverland habla de la incorporación de 
una piedra natural de esteatita dentro del cuerpo de 
aluminio de algunos de sus equipos, “lo que permite 
obtener una extraordinaria acumulación de energía, 
brindando una distribución calorífica 100% uniforme 
sin pérdidas de energía”. 

Convectores. La Marketing Manager de TESY pone 
el acento en las innovaciones orientadas a la cali-
dad del aire. “Este año hemos incorporado la tec-
nología ‘AirSafe’, que elimina el 98% de bacterias, 
virus y partículas nocivas que pueda haber en el 
aire, mientras calientan de forma eficiente cada es-
tancia”, explica. 

Además, reseña que sus nuevas gamas de convec-
tores FinEco y LiveEco “están disponibles con con-
trol a través de internet, lo que permite un control 

FOTO: TESY
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EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE 
ACS MÁS DEMANDADO

- Termo eléctrico
- 80 litros
- Vertical

- Resistencia eléctrica de cobre
- (Resistencia envainada en zonas 

de agua dura)
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exhaustivo y constante del consumo eléctrico y de 
las opciones de trabajo de cada convector que haya 
instalado en la vivienda”.

Termoventiladores. Se trata de la opción ideal para 
quienes tienen necesidades puntuales de calefac-

ción para determinadas estancias o cier-
tas horas del día y que buscan un aparato 
económico, sencillo de usar, manejable y 
portátil. La mayor ventaja como sistema 
de calefacción de este tipo de equipos es 
que ofrecen calor de manera inmediata. 

“Están pensados especialmente para darles un uso 
personal y cuentan con un tamaño reducido, por lo 
que son fácilmente transportables a distintas estan-
cias de la casa”, comenta De’Longhi Group.

Cristina Esandi, Directora de Marketing de Jata, in-
dica que los termoventiladores más demandados se 
mueven en una horquilla de precios de 25 a 39 euros 
y cuentan con una potencia de 1.000 a 2.000 W.

ACS

Aunque la caldera mixta es la solución más frecuen-
te en buena parte de España para la producción de 
ACS, también hay otras opciones muy populares.

Termos eléctricos. Es una de las soluciones más 
extendida en nuestro país. No en vano, el año pasa-
do se vendieron 920.000 unidades, según los datos 
de FEGECA. Las principales innovaciones pasan por 
el desarrollo de equipos ‘inteligentes’. “Una de nues-
tras apuestas es la tecnología ‘Smart’, que aprende 
de nuestros hábitos para conseguir un consumo lo 
más ajustado posible”, detalla el Jefe de Producto 
de Calefacción de Grupo Ferroli.

Los fabricantes también están apostando por el 
desarrollo de productos más sencillos de utilizar. 
“Hemos lanzado al mercado productos con estéti-
cas más amigables, displays digitales de fácil uso y 
que permiten obtener y ofrecer más información al 
usuario”, comenta Lanchas.

Bomba de calor para ACS. Los equipos de aeroter-
mia para la producción de ACS también están ga-
nando terreno, con un aumento de las ventas del 
42% interanual, aunque todavía son una opción mi-
noritaria (16.500 unidades vendidas en 2021). 

FOTO: SAMSUNG
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EL PRECIO DE LA ENERGÍA INFLUYE EN LA DEMANDA

El aumento del precio de la energía y la crisis de suministro de gas en Europa son factores que está inci-
diendo en la demanda del usuario. “El incremento del precio de las energías está haciendo que el usuario 
final busque productos con mejor eficiencia energética e incluso alternativas de otros combustibles, 
como estufas y calderas de pellet”, reconoce Aurelio Lanchas (Grupo Ferroli).

Asimismo, Antonio Gómez Sevillano (Samsung) afirma que “la situación actual ha cambiado el mercado”. 
“Aspectos como el mayor confort en las viviendas, la no dependencia de combustibles fósiles y la inte-
gración de energía fotovoltaica con sistemas de calefacción-refrigeración más eficientes y renovables 
son claves en la toma de decisiones. Dichos cambios han situado a la bomba de calor como uno de los 
actores más importantes en el proceso de descarbonización impulsado por Europa. Los cambios locales 
realizados en normativa, ayuda de fondos europeos, etc., soportan esta idea”, especifica.

Pedro García Gómez (Salvador Escoda) advierte que “los precios energéticos, lejos de relajarse, tienen 
previsión de subir más en último el trimestre de 2022, dado que se espera un invierno muy tenso por la 
cuestión del gas”. De este modo, considera que “las fuentes de energía renovables que seguirán siendo 
protagonistas del sector en los próximos años serán la aerotermia y su hibridación con otras tecnologías 
como la fotovoltaica”. Además, recalca que “las ayudas procedentes de los fondos europeos Next Gene-
ration son un catalizador para el mercado de la rehabilitación energética que garantizan la renovación del 
parque de equipos de calefacción, al menos hasta 2026”.

En esa misma línea, Guadalupe Fernández (Tesy) señala que “existe una tendencia evidente hacia pro-
ductos más eficientes, como son las bombas de calor”. “Pero no solo promovida por las tendencias ac-
tuales o una mayor concienciación, que también, sino, sobre todo, por la labor de promoción que se está 
realizando desde las instituciones y las subvenciones ofrecidas para incentivar la sustitución de equipos 
antiguos”, explica. Además, remarca que “los usuarios demandan cada vez más productos inteligentes, 
con opciones de programación y control, con el objetivo de poder controlar el consumo energético de su 
equipo y velar por conseguir el máximo ahorro energético posible”. 

Asimismo, Santiago Perera (Eurofred) apunta que “el usuario quiere sistemas inteligentes, que puedan 
integrarse con soluciones renovables y gestionarse mediante sus dispositivos móviles”. “Aprecian espe-
cialmente tener acceso a información sobre los consumos, el funcionamiento del equipo, etc.”, detalla.

FOTO: PANASONIC
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Los principales avances se encuentran en el uso 
de nuevos gases refrigerantes. El responsable de 
Salvador Escoda se detiene en el lanzamiento de 
bombas de calor con gas R290, “el cual no afecta a 
la capa de ozono y tiene un poder de calentamiento 
global (ODP) de solo 3”, especifica. “El uso de este 
refrigerante permite tener máquinas para un mismo 
fin, pero con una mayor eficiencia, ya que por sus 
elevadas propiedades termodinámicas puede alcan-
zar temperaturas más altas con un menor consumo 
y sin necesidad de utilizar la resistencia eléctrica”, 
añade. Por su parte, la responsable de TESY desta-
ca el uso del refrigerante R513.

También se está avanzando en cuanto a la conecti-
vidad. García Gómez indica que los equipos Mundo-
clima de Salvador Escoda “incorporan panel de con-
trol con posibilidad de control WiFi para el manejo 
total de la unidad en remoto”. 

Calentadores. Aunque los calentadores a gas han 
perdido protagonismo, siguen ocupando un hueco 
importante en el mercado de la producción de ACS. 
De hecho, el año pasado incluso aumentó la venta 

de estos equipos (+22,3% interanual), de 
los que se comercializaron 278.000 uni-
dades.

¿Cómo elegir sistema de calefacción?

La calefacción es un equipamiento indis-
pensable en el hogar. Sin embargo, las ne-
cesidades de todas las viviendas o de sus 
usuarios no son idénticas, por lo que el 
sistema escogido ha de ajustarse a cada 
situación concreta. 

Por eso, el aliado perfecto para el consu-
midor es la tienda de electrodomésticos, 
donde no solo puede encontrar todo tipo 
de soluciones, sino que también tiene a 
su disposición profesionales cualificados 
que escuchan sus necesidades, evalúan 
las posibles soluciones y, finalmente, 
ofrecen su recomendación.

“Existen distintas soluciones en el mer-
cado y debemos detectar cuál es la ne-

cesidad del cliente. Debemos identificar si el cliente 
considera importante la eficiencia de los sistemas, 
el tipo de emisor del que dispone, el tipo de vivien-
da y el espacio disponible para la colocación de los 
equipos y orientarle en función de sus requisitos”, 
declara Gómez Sevillano.

García Gómez incide en el “el aspecto clave para que 
un vendedor asesore con la mejor solución de cale-
facción es saber realizar las preguntas adecuadas”. 
Por ejemplo, el Jefe de Producto de Calefacción de 
Grupo Ferroli reseña que hay que obtener toda la 
información del cliente: “necesidades de uso —ca-
lefacción y/o ACS, metros cuadrados de la vivienda, 
número de cuartos de baño, número de personas en 
la vivienda, etc.—, zona climática donde se encuen-
tre la vivienda, combustibles posibles o sencillos de 
obtener, inversión posible y amortización necesaria 
y conocer si el cliente ya dispone de algún sistema 
instalado”. 

“Detectando los usos y costumbres de cada uni-
dad familiar, podremos determinar cuál es la mejor 
recomendación al usuario final. Por ejemplo, si un 
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cliente tiene una caldera antigua y le está dando 
problemas, hay que ver si es el momento adecuado 
para una reparación, su reposición o si, por la tipolo-
gía de la vivienda, podemos recomendar cambio por 
una aerotermia”, aclara el responsable de Salvador 
Escoda.

Igualmente, Basterrechea indica que las condicio-
nes de la propia la instalación determinarán cuál es 
la opción más adecuada. Por ejemplo, explica que el 
sistema de aerotermia “es el más recomendable y el 
que menor impacto económico tiene en reformas”, 
como en instalaciones donde ya existe un sistema 
de calefacción convencional de combustión con ra-
diadores o suelo radiante. 

Y si hablamos de sistemas de calefacción eléctri-
ca, De’Longhi Group especifica que habrá que tener 
en cuenta aspectos como “la facilidad de puesta en 
marcha y transporte, el lugar dónde se va a utilizar 
—en casa o en una segunda residencia—, el tamaño 
y la orientación del área a calentar, la frecuencia con 
la que se quiere hacer uso del aparato —uso con-
tinuado o no—, el tipo de consumo energético del 
aparato y el diseño”.

Elección del sistema de ACS

En cuanto a la generación de ACS, la responsable 
de Daikin reseña que “será esencial entender las 

dimensiones y estructura del hogar para 
acertar con el sistema de producción de 
ACS adecuado a nivel de potencia”.

Asimismo, el Iberia Business Director de 
Eurofred indica que “los principales ele-
mentos a tener en cuenta son las particu-
laridades constructivas de cada edificio, 
el área geográfica y la ocupación —nú-
mero de personas en la vivienda—, para 

poder estimar los litros diarios de consumo”. Ade-
más, recuerda que la elección “ha de estar en conso-
nancia con las nuevas reglamentaciones”, como el 
Documento Básico HE4, en el que se contempla la 
contribución solar mínima a la generación de ACS.

Igualmente, la Marketing Manager de TESY afirma 
que “el número de personas que conviven y el espa-
cio disponible son claves para poder asesorar sobre 
la capacidad y el montaje del equipo”. Además, co-
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MÁXIMO INTERÉS EN LA CALIDAD DEL AIRE

El zarpazo causado por la COVID-19 también ha impactado en las preferencias del usuario. “Tras la pan-
demia, el consumidor está más concienciado con la importancia de mantener la calidad del aire interior. 
Especialmente, al pasar más tiempo en estos ambientes, como consecuencia del teletrabajo”, apunta 
Santiago Perera (Eurofred). 

Beatriz Márquez (Marsan Industrial-Haverland) asegura que “a raíz de la crisis sanitaria que hemos vivi-
do, se ha hecho patente la importancia de la calidad del aire interior y ha aumentado considerablemente 
la demanda de productos que limpian y purifican el aire, pero sin perder de vista la sostenibilidad y el 
bajo consumo”.

En este sentido, De’Longhi Group indica que “la pandemia provocada por la COVID-19 ha incrementado la 
necesidad de los consumidores de buscar soluciones que aporten una mejor calidad del aire y medidas 
más eficaces en la eliminación de bacterias, virus y alérgenos en sus hogares”.
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menta que “también hay que tener en cuenta hábitos 
y preferencias del usuario, informándole correcta-
mente sobre las últimas innovaciones en aspectos 
como las opciones de programación y cómo estas 
afectan al consumo energético del aparato, los be-
neficios del control a través de internet o las últimas 
novedades en cuanto a desarrollo de producto”. “Por 
ejemplo, si estamos hablando de una vivienda uni-
familiar y usuarios concienciados sobre sostenibili-

dad y eficiencia energética, lo ideal es que 
se le recomiende una bomba de calor de 
aerotermia antes que otros equipos que, 
aunque más baratos, pueden ser menos 
eficientes”, valora.

En definitiva, el Director de la División de 
Energía y Renovables de Salvador Escoda 
afirma que la elección “dependerá de las 

necesidades presentes y futuras de cada familia y 
de la idiosincrasia de la vivienda”. “Por ejemplo, si 
tiene sitio para una condensadora de aerotermia o 
tejado para una solar térmica, etc. Cada usuario y 
cada instalación requiere revisar el tipo de energía 
disponible, los consumos, el espacio disponible y, 
sobre todo, la dotación económica disponible, con-
tando o no con las ayudas”, detalla.

Promoción y formación para reforzar la venta 

Los fabricantes son conscientes de la importante 
labor que desempeñan las tiendas como asesores y 
prescriptores, por lo que despliegan diversas accio-
nes con el fin de impulsar la venta.

“Nuestra apuesta se centra en cuidar la experiencia 
de compra del cliente. Para ello, el asesoramiento 
del experto en el punto de venta es clave. Es por ello 
por lo que apostamos por la formación constante de 
nuestros equipos directos e indirectos, para que es-
tén al tanto de la evolución del sector, las demandas 
de los clientes y la innovación y tecnología que hay 
detrás de nuestros productos. Por ejemplo, desde 
el pasado 20 de abril y hasta el 7 de junio, tres au-
tobuses de Daikin, convertidos en showrooms con 
novedades de producto de aire acondicionado, ae-
rotermia y purificadores, estuvieron localizados en 
distintas zonas de España, donde se encuentran los 
establecimientos de los principales mayoristas de 
climatización. Un comercial de Daikin estuvo pre-
sente para explicar el producto y resolver las dudas 
que los interesados pudieran tener in situ. Además, 
para reforzar dicha relación con los instaladores en 
sus puntos de venta físicos, todos aquellos que se 
acercaron al autobús recibieron un pequeño obse-
quio. Además, para aquellos que presentaron una 
factura de compra de ese mismo día de equipos 
Daikin, el obsequio fue aún más especial”, reseña 
Sánchez-Cano.

De’Longhi Group también destaca la importancia de 
la formación. “La formación del personal de venta 
es fundamental para nuestro grupo. Realizamos 
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formaciones específicas en el punto de venta con 
una periodicidad anual, en las que explicamos el 
funcionamiento de nuestros productos. Contamos 
también con materiales para el punto de venta 
como folletos, decoración especial, stands perso-
nalizados o shop in shop para ayudar a transmitir 
los mensajes más importantes. También contamos 
con promotoras en el punto de venta que ayudan al 
usuario final a resolver las posibles dudas que tenga 
sobre el producto e incentivan las ventas”, desgrana 
la compañía.

Asimismo, Clotet señala que el objetivo de Pana-
sonic es “tener equipos especializados que sepan 
aconsejar bien a sus clientes y, sobre todo, conoz-
can bien nuestros equipos y sus características”. Y 
esto se consigue mediante la formación. “Forma-
mos a equipos especializados en algunos centros 
de venta”, comenta.

Perera indica que Eurofred distribuye material publi-
citario en el punto de venta, “que no deja de tener 
un cariz didáctico e informativo, ya que ayuda a 
los consumidores a comprender el funcionamien-
to de los sistemas y a decantarse por uno u otro, y 
también ayuda a los profesionales a formarse para 
poder dar un asesoramiento de calidad al usuario, 
pudiendo además complementar con formación es-
pecializada a través de Eurofred Academy, el progra-
ma de cursos para profesionales del sector”.

Bellido apunta que Haier realiza “acciones a medida 
para las necesidades de los clientes distribuidores”. 
“Preparamos con atención los expositores y escapa-
rates y hacemos llegar tantas muestras como sean 
necesarias. Además, contamos con el programa de 
acompañamiento al instalador ‘Haier Plus’ que ofre-
ce punto a cambio de las instalaciones realizadas”.

El responsable de Samsung explica que su depar-
tamento comercial y de Marketing realiza “acciones 
promocionales y de creación de imagen en el punto 
de venta, documentación de soporte, formaciones 

en los centros de venta, campañas espe-
ciales, etc., con el objetivo de reforzar las 
ventas de nuestros productos y apoyar a 
nuestros socios colaboradores”.

Igualmente, Basterrechea detalla que To-
shiba instala expositores en los estable-
cimientos de sus clientes y distribuidores, 
“donde el usuario puede ver físicamente las 
unidades y entender sus características”. Y 
también habla de la formación constante 
de los equipos de ventas de las tiendas. 

La responsable de Tesy también subraya la 
puesta en marcha de “promociones espe-
cíficas para incentivar el sell out de nues-
tros clientes, con acciones específicas 
dirigidas a los instaladores”. “Los profesio-
nales valoran muy positivamente este tipo 
de acciones, que además les otorgan la po-
sibilidad de fidelizar a sus propios clientes, 

usuarios finales, con regalos y/o descuentos especí-
ficos”, agrega. Por su parte, García Gómez destaca 
la redefinición de sus tiendas propias con “el nuevo 
concepto de punto de venta ‘EscodaStore’, creado 
para ofrecer una experiencia de compra mejorada y 
adaptarnos a las nuevas necesidades del mercado”. 
“En las 17 ‘EscodaStore’ existentes con este formato, 
introducimos un nuevo concepto de tienda de diseño 
orientada al autoservicio, con exposición de produc-
to, interactividad, tecnología y servicio exprés, ya que 
forma parte de la red de tiendas ‘ConEcta’, nuestra 
web app al servicio del instalador. 

Además, los puntos de venta están diseñados para 
que los clientes profesionales puedan interactuar 
con el material expuesto a la venta y recibir aten-
ción especializada para cada gama de producto. Por 
ello, las tiendas ofrecen varios mostradores lineales 
segmentados por divisiones, para que los instalado-
res vayan directamente a la sección que sea de su 
conveniencia”, especifica.
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REPUNTE DE LA VENTA ONLINE

El confinamiento y las restricciones de la movilidad que vivimos como consecuencia de la COVID-19 
contribuyeron al despegue del comercio electrónico en España. Esta tendencia se aprecia también en 
la venta de productos de calefacción que no requieren instalación. “Los canales online crecen año tras 
año, profesionalizándose cada vez más y creciendo de manera exponencial”, declara Cristina Esandi, 
(Jata). Igualmente, Beatriz Márquez (Marsan Industrial-Haverland) afirma que el año pasado se apreció 
un repunte del comercio electrónico, que se mantiene este año. “La gente cada vez encuentra menos 
complicaciones para comprar por internet, especialmente si se le ofrece al usuario la posibilidad de hacer 
la compra cómodamente”, señala. Por ejemplo, explica que los productos de su marca se pueden adquirir 
a través su página web, con envío gratuito en 48-72 horas y devoluciones también gratuitas. “Eso ayuda 
a que los clientes vean las compras por internet como algo fácil y sencillo”, añade.

Pero también ha aumentado la venta online de aquellos productos que sí que exigen la intervención de 
un instalador, como calderas o sistemas de aerotermia. “Estos equipos deben ser dimensionados, insta-
lados y puestos en marcha por profesionales”, recuerda Antonio Gómez (Samsung). 

No obstante, cada vez hay más consumidores que adquieren estos productos en tiendas online, contra-
tando a la vez el servicio de instalación; o que compran directamente en las webs de empresas instala-
doras. 

Sin embargo, el impacto del comercio electrónico en este tipo de soluciones es menor que en aquellas 
que no necesitan instalación. “La demanda de la sociedad para compras online no son una excepción en 
estos productos, pero se reduce al no ser un producto ‘acabado’, necesitando de un instalador cualificado 
para convertirlo en un producto ‘terminado’”, comenta Javier Basterrechea (Toshiba).

Además, Jordi Clotet (Panasonic) señala que se advierte un aumento de la consulta e información a 
través de los canales online, aunque la venta se materialice finalmente a través de canales físicos tradi-
cionales. 

De hecho, Aurelio Lanchas (Grupo Ferroli) considera que “los clientes son un poco escépticos a la compra 
online”, debido a la necesaria intervención de un instalador especializado. “No obstante, cada vez se tra-
baja más y mejor en este sentido y es una barrera que se está venciendo de forma progresiva”, asegura.  
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