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“Whirlpool se esfuerza por facilitar las tareas diarias a 
sus consumidores con productos de calidad y adapta-
dos a las necesidades de cada hogar, atendiendo a tres 
pilares esenciales que marcan nuestro trabajo diario: in-
tuición, diseño e innovación. Crear una experiencia intui-
tiva en la interacción con el electrodoméstico es impres-
cindible para Whirlpool...”

Los más de 110 años de experiencia con los que cuenta Whirl-
pool, la han posicionado como una de las empresas más des-
tacadas de electrodomésticos, ¿cómo ha sido su evolución en 
los últimos años?

La evolución de Whirlpool está directamente vinculada a la im-
portancia de la innovación en su desarrollo como compañía. 
Podemos decir que el secreto del éxito se basa en la combi-
nación entre tecnología y diseño, nuestros principales pilares, 
pero también en el desarrollo de investigaciones que nos per-
miten entender las necesidades de los consumidores, el centro 
de cada proyecto de innovación de Whirlpool, cuyo objetivo es 
proporcionar al usuario una mayor comodidad y tranquilidad en 
el hogar.

Con la innovación como base, en los últimos años, hemos lan-
zado algunas de nuestras gamas más novedosas y con más 
alto rendimiento. La W Collection ha supuesto un antes y un 
después en el día a día en la cocina de los usuarios. Hemos 
estudiado sus necesidades y desarrollado los productos para 
asistirles en cada paso.

En este sentido, también hemos trabajado en el desarrollo de 
productos que aporten tranquilidad y bienestar en el hogar, 
siendo este un lugar de descanso y silencio. La Tecnología Zen 
nos permite incorporar un motor extra silencioso en nuestra 
gama de lavado Supreme Silence, y hasta un comprensor que 
trabaje con el mejor rendimiento y el máximo silencio en nues-
tra gama de frigoríficos de integración Total No Frost. 

¿Bajo qué filosofía y objetivos se ha construido y ha evolucio-
nado Whirlpool a lo largo de los años?

Whirlpool se esfuerza por facilitar las tareas diarias a sus con-
sumidores con productos de calidad y adaptados a las necesi-
dades de cada hogar, atendiendo a tres pilares esenciales que 
marcan nuestro trabajo diario: intuición, diseño e innovación. 
Crear una experiencia intuitiva en la interacción con el electro-
doméstico es imprescindible para Whirlpool. Diseñamos elec-
trodomésticos accesibles, para un día a día más cómodo y sin 
esfuerzo. Por ejemplo, las funciones automáticas de nuestras 
placas de inducción hacen la cocina mucho más sencilla, sim-
plificando cada paso. 

La innovación es, sin duda, un puntal clave para 
nuestra marca. Las tecnologías y prestaciones ex-
clusivas ofrecen un rendimiento superior a todos 
nuestros electrodomésticos, garantizando siem-
pre resultados de altísima calidad. La gama de 
lavado Supreme Silence cuenta con la Tecnología 
6th Sense, que se encarga del ahorro de los recur-
sos energéticos y, el Motor Zen, que nos permite 
lograr una tranquilidad total en el hogar gracias a 
su baja rumorosidad. 

Por último, los acabados y materiales Premium do-
tan a los electrodomésticos Whirlpool de un diseño 
único. Cada detalle de la gama W Collection, por 
ejemplo, combina a la perfección diseño vanguar-
dista y la mayor comodidad para el usuario.

Centrándonos en sus productos, ¿cuáles desta-
caría dentro de su marca? ¿Cuál está siendo el 
más exitoso del nuevo catálogo? 

Los productos de lavado y frío son los que mejor 
funcionan y en cada categoría los productos con 
mayor valor añadido son los que más atraen: en 
lavado, la capacidad de carga; en los frigoríficos, 
los modelos con mayor capacidad; en lavavajillas, 
la clase energética “A”; y en placas de inducción, 
la flexibilidad. Además, los usuarios prestan mu-
cha atención al consumo energético del electro-
doméstico, porque este está muy concienciado de 
la importancia del uso equilibrado de los recursos 
de agua y energía.

Los productos Whirlpool que responden a estas 
necesidades son lo que funcionan por encima de 
los objetivos marcados, destacando los frigorífi-
cos combi Total No Frost de integración, reconoci-
dos recientemente en los Red Dot Award 2022 por 
su excelente diseño, altas prestaciones y escasa 
rumorosidad. 

Por su parte, la gama de lavadoras Supreme Silen-
ce, intuitivas, súper silenciosas y sostenibles, aho-
rran hasta un 45% en energía, un 50% de agua y un 
30% de detergente en cada lavado, y la secadora 
FreshCare+ bomba de calor con Autocleaning, ha 
sido premiada por los consumidores como Pro-
ducto del Año 2022. 

Ahora, ¿podría hacer un breve balance de la si-
tuación del mercado de la línea blanca del pasado 
año?

El año tuvo un arranque muy positivo, especial-
mente si lo comparamos con los meses iniciales 
del confinamiento más estricto, donde el cierre de 
tiendas marcó un notable descenso de las ventas. 
La segunda mitad de 2021 ha sido menos intensa 
que el mismo periodo del año anterior, momento 
en el que reabrieron los comercios y se experimen-
tó un elevado aumento de la demanda, debido al 
deseo de los usuarios de renovar y mejorar sus 
hogares. Tras ese boom del 2020, el 2021 se ha 
cerrado con una demanda mucho más estable, 
más acorde con años anteriores.

Uno de los principales desafíos del sector pasa 
por la innovación y la diferenciación. ¿Cómo se 
aplica esto en los aparatos de Whirlpool? ¿Qué 
tecnologías están despuntando?

En todas las categorías de los productos Whirl-
pool siempre ha estado presente la tecnología 
6th Sense. Desde sus inicios, esta innovación 
tecnológica busca la máxima eficiencia de nues-
tros electrodomésticos para conseguir utilizar 
solo los recursos necesarios en cada tarea. 
Nuestra constante apuesta por la innovación 
nos permite cumplir con el compromiso adqui-
rido con nuestros consumidores de ofrecerles 
productos que cumplan sus expectativas en 
cuanto a eficiencia. Así, la innovación tecnológi-

ca, nos permite obtener un rendimiento óptimo de 
los electrodomésticos, gracias al uso de diferen-
tes sensores inteligentes, programas específicos 
e, incluso, funciones automáticas que se encargan 
del control del consumo.

Por ejemplo, en los lavavajillas encontramos sen-
sores ópticos que, constantemente, chequean la 
turbiedad del agua. De esta manera, el ciclo de 
lavado adapta los recursos de agua y energía se-
gún el nivel de suciedad de la vajilla, ahorrando 
hasta un 50%. Por otro lado, la última innovación 
incorporada a nuestros lavavajillas es el sistema 
NaturalDry, que aumenta su eficiencia y mejora 
los resultados de secado. Se trata de un sistema 
que abre automáticamente la puerta al terminar el 
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Con más de 100 años de trayectoria, Whirlpool se ha convertido en una compañía referente 
en cuanto a electrodomésticos, buscando constantemente mejorar la vida en el hogar. A lo 
largo de la siguiente entrevista, Lluis Diaz, Iberia Marketing Manager de Whirlpool, analiza 
los distintos avances e innovaciones que se han llevado a cabo desde la empresa para 
adaptarse a la nueva concienciación de la sociedad, preocupación por el medioambiente y 
aumento de la tecnología, para facilitar el día a día. 
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ciclo, permitiendo un secado natural y eficiente de 
la vajilla.

En el caso de la gama de lavado, los sensores 6th 
Sense detectan la carga de ropa que hay en el tam-
bor para ajustar, de forma inteligente, el consumo 
de agua necesario para nuestra colada. A su vez, la 
tecnología Zen minimiza el ruido y las vibraciones, 
debido al ultra silencioso motor Zen y al innovador 
diseño de los paneles laterales, que absorben las 
oscilaciones verticales y horizontales.

Y aplicada a la gama de frío, la tecnología Zen ase-
gura el funcionamiento más silencioso del frigorí-
fico. Su compresor Zen funciona constantemente 
a baja velocidad en diferentes condiciones de tem-
peratura, asegurando un nivel mínimo de ruido, 
además de una increíble eficiencia energética.

¿Qué políticas medioambientales aplica Whirl-
pool en sus artículos?

La compañía dispone de un Marco Social y de 
Gobernanza (EGM, por sus siglas en inglés) que 
engloba varias iniciativas medioambientales vin-
culadas a los materiales, las emisiones de gases 

invernadero, la gestión de la energía y el abaste-
cimiento responsable, entre otras. Gracias a los 
principios marcados por este Marco, en 2020, la 
compañía logró grandes avances en sus objeti-
vos medioambientales. En los últimos tres años, 
Whirlpool ha conseguido reducir en un 20% las 
emisiones de gases de efecto invernadero de al-
cance 1 y 2, además de reducir las emisiones de 
alcance 3 equivalentes al abastecimiento ener-
gético a un millón de hogares en todo un año. 
La corporación prevé alcanzar cero emisiones en 
sus plantas y operaciones para 2030, a través de 
sus iniciativas aceleradas de sostenibilidad en 
curso.

Por otro lado, ha alcanzado niveles record de 
consumo de energía y agua por electrodomés-
tico construido y ha hecho uso de 113.895 GJ 
(gigajoules) de energía renovable. Gracias a 
la innovación y a la aplicación global de estos 
principios en todo el ciclo de fabricación de los 
electrodomésticos, Whirlpool ofrece productos 
mucho más sostenibles como las gamas de la-
vado de Supreme Silence y FreshCare+ con un 
90% y hasta un 87% de componentes reciclados, 
respectivamente.

Retail, etail y omnicanalidad, ¿qué grandes cam-
bios han surgido este año en este ámbito?

Durante el 2020, el canal online del sector del 
electrodoméstico creció notablemente, aunque 
a día de hoy la distribución se ha estabilizado y 
los puntos de venta físicos han recuperado casi la 
totalidad de la distribución anterior a la pandemia. 
Ahora, es imprescindible seguir creando valor, 
tanto en plataformas digitales como en tiendas fí-
sicas, asegurando siempre la mejor oferta y expe-
riencia desde una perspectiva omnicanal. Poder 
conseguir una complementación directa entre es-
tos dos canales será imprescindible para brindar 
un mayor beneficio a un usuario que cada día está 
más informado y espera más de nosotros.

De cara a lo que queda de este 2022, ¿tienen 
pensado presentar alguna novedad?

Este año 2022 comenzó con el Premio Producto 
del Año 2022 a nuestras Secadoras Bomba de 
calor con Autocleaning de las gamas Supreme 
Silence y FreshCare+, un reconocimiento que 
otorgan los consumidores. Este galardón es de 
gran importancia para nosotros al poner en valor 
la apuesta constante de la compañía por lanzar 
productos eficientes e innovadores, que ofrezcan 
a los usuarios una tecnología diferenciadora y el 
mejor rendimiento en nuestros productos.

A lo largo del año, continuaremos introduciendo 
en el mercado novedades de nuestras marcas y 
actualizando productos con una más alta clasifi-
cación energética. Whirlpool presentará un mejo-
rado frigorífico combi Total No Frost, enriquecido 
con nuevos beneficios, como un nuevo multiflow 
para obtener una temperatura homogénea en 
todos los cajones y otras prestaciones en el es-
pacio interior que mejoran su flexibilidad. En la 
gama de lavado, se presenta una nueva lavadora 
FreshCare+ con una capacidad de 10Kg y con 
nueva etiqueta energética A. Así como, nuevos 
elementos de diseño en nuestras lavasecadoras 
FreshCare+.
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