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“Es importante que sea fácil para el usuario 
final reciclar los electrodomésticos para que 
los residuos acaben en el lugar correcto, que 
las piezas y componentes puedan pasar a te-
ner una segunda vida y puedan aprovecharse 
en la fabricación de nuevos aparatos. Ade-
más, debido a la última normativa, el vende-
dor del nuevo aparato electrodoméstico tie-
ne la obligación de retirar el aparato antiguo 
sin ningún cargo...”

Desde que se fundara, hasta su desarrollo actual, ¿podría comentarnos 
los principales logros de su empresa?

Smeg fue creada en el año 1948 como una fábrica para esmaltar metales, 
en el año 1955 empezó a fabricar cocinas y desde entonces fue desarrollan-
do su gama de productos hasta llegar a la actualidad en la que presenta un 
extenso catálogo.

¿Qué magnitudes tiene la empresa en nuestro país?

Smeg abrió su primera oficina comercial en Barcelona en 1991, desde en-
tonces su presencia en nuestro país ha ido creciendo y, hoy, dispone de un 
edificio propio en Montcada i Reixac, sede central en España, con oficinas, 
showroom, servicio técnico y un gran y moderno almacén. Cuenta además 
con una extensa red comercial que cubre toda la geografía nacional.

Háganos un breve balance de la situación del mercado de la línea 
blanca en el pasado 2022.

Durante el primer semestre del 2022, el volumen de negocio ha seguido 
una curva ascendente y constante, en línea con el mismo periodo de 2021 
y 2020, sin embargo, el segundo semestre ha sufrido una cierta desacele-
ración, probablemente provocada por la situación macroecómica.

¿Cómo le ha sido a su compañía en este periodo?

A pesar de lo anterior, nuestra facturación anual ha aumentado significati-
vamente respecto del año 2021.

¿Qué expectativas tiene para este año?

Parece que este primer trimestre no será fácil, pero en conjunto esperamos 
un buen año.

De su gama de productos, ¿qué destacaría?

Nosotros somos, por nuestro ADN, una empresa de fabricación de encas-
tre (Hornos, campanas, encimeras) y además una empresa reconocida por 
toda nuestra gama de cocinas, disponibles en diferentes formatos, des-
de 60 cm a 150 cm y diferentes acabados y colores. En el ámbito PAE, 

sobre todo, destacamos nuestro pack desayuno, 
compuesto por tostador, hervidor y exprimidor, sin 
olvidar la familia de cafeteras que disponemos en 
la actualidad.

¿Qué producto es líder de ventas en nuestro país?

Las 2 familias más vendidas en GAE, en nuestro 
país, son la familia de frío y lavado. En cuanto a 
PAE, en nuestro caso, destacamos la familia de 
tostadoras.

En relación a este tema, los electrodomésticos 
son cada vez más eficientes, incluso algunos 
adoptan la domótica, lo que les permite ser con-
trolados por su teléfono móvil. ¿Hacia dónde evo-
lucionarán de cara al futuro? 

La domótica es el futuro y es hacia donde van 
todos los electrodomésticos, sin embargo, no 
creemos que se puedan implantar, a corto plazo 
muchas innovaciones, aunque si en un futuro no 
muy lejano.

¿En qué radica el éxito de sus electrodomésticos? 

Sin dudarlo por la calidad en el producto, de fa-
bricación europea, sin olvidarnos del diseño y el 
acabado, y, porque son aparatos que cumplen las 
necesidades del usuario con buen rendimiento y 
practicidad.

Desde su punto de vista, ¿por dónde cree que 
caminará la distribución de electrodomésticos 
y productos de electrónica de consumo en los 
próximos años? 

Durante el año 2022 se han producido muchos 
cambios en el mercado tradicional a nivel de los 
grupos de compra, fusiones, adquisiciones y de-

más han provocado una cierta inestabilidad en 
el sector que esperamos se consolide este año. 
Por otro lado, el sector online se consolida y se 
afianza como un nuevo mercado con sus propias 
reglas.

Por otro lado, en relación con el reciclaje de 
electrodomésticos en España, ¿se está gestio-
nando de manera acertada? 

Es importante que sea fácil para el usuario fi-
nal reciclar los electrodomésticos para que los 
residuos acaben en el lugar correcto, que las 
piezas y componentes puedan pasar a tener una 
segunda vida y puedan aprovecharse en la fabri-
cación de nuevos aparatos. Además, debido a la 
última normativa, el vendedor del nuevo aparato 
electrodoméstico tiene la obligación de retirar el 
aparato antiguo sin ningún cargo. Gracias a esto, 
nos aseguramos de que la mayor parte de elec-
trodomésticos tengan un buen destino.

¿Qué valores definen su marca? 

Producir aparatos que combinen seguridad para 
el usuario, un alto contenido tecnológico y un di-
seño sofisticado e innovador, respetando y la sa-
lud y seguridad de los trabajadores y el entorno.

¿Cuáles son los principales objetivos que tienen 
de cara al año que viene? 

Consolidar la tendencia alcista del ejercicio ante-
rior y trabajar para mantener buenos márgenes 
en todo el canal y un buen catálogo de produc-
tos que conformen una oferta atractiva para el 
mercado.

Y, por último, ¿podría adelantarnos alguna 
próxima estrategia de su compañía? 

Desde Head Quarters se está trabajando año tras 
año para una mejor gestión empresarial, desde 
una mejor seguridad y calidad de los productos, 
gracias a estrategias de ecodiseño y envases 
sostenibles, a una mejor educación para un con-
sumo sostenible, aplicando políticas de marke-
ting y comunicación responsables, innovando en 
productos y servicios y respetando los derechos 
humanos, la diversidad e igualdad de oportunida-
des y velando por la seguridad y bienestar de los 
trabajadores.
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Está claro que cuando pensamos en la marca Smeg se nos viene a la mente el 
diseño y la sofisticación, no hay duda que sus productos no dejan indiferente 
a nadie. Pero éste no es su único fuerte, sino que todos sus electrodomésti-
cos cuentan con la última tecnología del mercado. En la siguiente entrevista, 
Anna García, del departamento de marketing de la marca, nos hará un breve 
recorrido sobre la trayectoria y cómo se han ido adaptando a los cambios que 
han ido surgiendo a lo largo de los años. 


