
10 11

Aire acondicionado doméstico
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En un año marcado por la COVID-19, el mercado del aire acondicionado tuvo un comportamiento 
más que aceptable, con un incremento de la facturación por encima del 2%. De hecho, quizá 
haya que buscar la explicación precisamente en esta situación de pandemia y el consiguiente 
confinamiento, ya que hemos pasado mucho tiempo en casa y nos hemos dado cuenta de sus 
carencias. Y si se trata de mejorar el confort de la vivienda, no hay duda de que el aire acondicionado 
es uno de los equipamientos más valorados. Además, la calidad del aire en el interior de los 
hogares se ha convertido en un aspecto que despierta un enorme interés en el consumidor.

Aire acondicionado doméstico
Confort y calidad del aire en el hogar 

Confort y calidad del aire en el hogar 

De la noche a la mañana, todos nos vimos 
confinados en nuestros hogares. Lo que 
tradicionalmente consideramos nuestro 

refugio, se convirtió de repente en un lugar de 
encierro obligatorio. Y al pasar tanto tiempo en 
casa, percibimos sus carencias y descubrimos 
todas las cosas que podíamos arreglar o mejorar. 
Seguro que en esos días se gestaron muchas 
reformas de baños y cocinas, redecoraciones de 
salones y habitaciones, repintado de paredes… 

Además, el cierre de comercios y hostelería, las 
restricciones de movimientos, el bloqueo de 
fronteras, el temor al contagio, etc., han permitido 
que muchas familias hayan podido ahorrar, 
invirtiendo dicho capital en este tipo de mejoras 
de la vivienda.

El aire acondicionado es uno de los equipamientos 
que se ha beneficiado de este redescubrimiento 
del hogar. Pese al nefasto año que ha vivido nuestra 
economía, el segmento de máquinas para el sector 
residencial/doméstico mejoró su facturación un 
2,17% interanual en 2020, alcanzando un volumen 
de negocio de 523,58 millones de euros, según los 
datos registrados por la Asociación de Fabricantes 
de Equipos de Climatización (AFEC).

El aire acondicionado doméstico se desmarca así 
del comportamiento que mostraron el segmento 
comercial (-18,38%) y el terciario/industrial 
(-19,26%), que se vieron gravemente afectados 
por la situación de pandemia, como era de esperar. 
En su conjunto, sumando estos tres segmentos, 
el mercado de máquinas de aire acondicionado 
descendió un 7,42%.

Impulso por el confinamiento y el 
teletrabajo

“Lo cierto es que, a raíz de la pandemia, la 
concepción que todos tenemos de nuestras 
casas ha cambiado. Hemos tenido que pasar -y 
pasaremos- muchas más horas que antes en ellas. 
Y disfrutar de mejores prestaciones en el hogar 
se ha convertido ya no solo en un interés, sino 
en una necesidad. En este sentido, todo aquello 
que suponga garantías de mejora del aire de las 
estancias está siendo altamente tenido en cuenta 
por el público en general y ya ha supuesto un 
aumento en la demanda en la venta de dispositivos 
en 2020”, declara Nuno Lourenço, AC & B2B 
Iberian Sales Director de Hisense Group. 

Igualmente, Roberto Jares, Product Manager 
de Frigicoll, distribuidor de marcas como Midea 
o Kaysun, apunta que “la situación actual ha 
promovido que los usuarios aumenten el tiempo 
de estancia en los hogares, por lo que el confort 
se vuelve un elemento clave y la imagen del hogar 
como lugar de tránsito ha ido desapareciendo”. 
Opina que esta situación “ha producido un 
incremento del interés del mercado en la 
acomodación de las viviendas, ofreciendo unas 
condiciones de confort superiores”.

Esto se traduce en el impulso de las 
ventas de aire acondicionado. “El 
sector residencial notó claramente un 
incremento de la demanda de equipos 
de aire acondicionado doméstico, ya que 
todos tuvimos que pasar mucho tiempo 
en casa, por lo que muchos usuarios 
decidieron invertir en calidad de aire 
y confort en sus hogares”, indica Toni 
Verge, Jefe de la División Climatización 
de Salvador Escoda, fabricante de 
Mundoclima.

José Antonio Gömez, Director General 
de Svan Trading, apunta que el ejercicio 
2020 cerró con “buenos niveles 
de venta” tanto en la gama de aire 
acondicionado como de ventilación. 

“Fue una buena campaña, aunque diferente por 
numerosos motivos. Pero al final, como todos 
pasamos más tiempo en casa, preferimos hacerlo 
de la forma más confortable posible. Así, llegado 
el momento, y aunque meses atrás el mercado 
estaba totalmente estancado, en los meses de 
verano se dispararon las ventas”, añade. 

Laura Salcedo, Directora de Marketing de 
Lumelco, distribuidor de Mitsubishi Heavy 
Industries, también reconoce que “el hecho de 
que la pandemia nos haya obligado a pasar más 
tiempo en casa, incluso a muchos a teletrabajar, ha 
favorecido el que en 2020 se planteasen reformas 
en su hogar y la necesidad de instalar un equipo de 
aire acondicionado”. De este modo, comenta que 
“si bien es cierto que en la mayoría de las oficinas 
se cuenta con equipos de aire acondicionado, a 
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Por otro lado, Bosch-Junkers precisa 
que se aprecia “un mayor interés por 
los productos que ofrecen un mayor 
ahorro energético y, por lo tanto, un 
menor impacto en el medioambiente”. 
“Los consumidores están cada vez más 
informados y se interesan cada vez más 
por este tipo de soluciones”, añade la 
compañía.

Desde Marsan Industrial, fabricante de 
la marca Haverland, también se indica 
que 2020 fue un buen año para los 
aparatos de aire acondicionado portátil 
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los que ya estamos acostumbrados, la llegada 
del calor y el hecho de estar en casa provocó un 
aumento de ventas”. 

De igual manera, Germán González, especialista 
de Producto de Hitachi Cooling & Heating de 
Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe, 
señala que “debido a que todos hemos pasado 
más tiempo de lo habitual en casa, por el teletrabajo 
que ha traído consigo esta pandemia, nos hemos 
dado cuenta de que era hora de renovar o instalar 
un nuevo equipo de aire acondicionado, por lo 
que se ha notado una gran demanda de estos 
equipos”. 

LA BOMBA DE CALOR LLEVA EL AIRE ACONDICIONADO A TODA ESPAÑA

La penetración de los equipos de aire acondicionado en nuestro país es elevada, si bien difiere dependiendo del 
área geográfica y de sus condiciones climáticas. “La penetración del aire acondicionado en España está entre un 
35% y 40%, teniendo como zonas de mayor penetración las regiones del Sur, como Córdoba y Sevilla, donde oscila 
entre un 70% y 75%; y Madrid, entre un 50% y 55%”, puntualiza Xavier Feys (Samsung).

Nuno Lourenço (Hisense) también destaca la importante presencia del aire acondicionado en Andalucía o Levante, 
impulsada por el calor del verano. Igualmente, Toni Verge (Salvador Escoda-Mundoclima), recalca su penetración 
en la costa mediterránea, así como en el Sur y centro de la Península, aunque advierte que “el aire acondicionado 
llega a todas partes, incluso a las zonas frías, ya que la tecnología de la bomba de calor permite el funcionamiento 
en calor hasta con -15 ºC exteriores”.

Asimismo, Germán González (Hitachi) remarca que “por la climatología de nuestro país, existen zonas donde es 
necesario disponer de un equipo de aire acondicionado para dar servicio de refrigeración en verano, como la zona 
Sur, Levante y Cataluña; e incluso la zona centro de la Península, sin olvidar las islas”. Aunque resalta que también 
hay que tener en cuenta la zona Norte y centro, “que necesitan calefacción en buena parte del año, por lo que 
podríamos decir que todo el país necesita un equipo de climatización, bien por necesidades de refrigeración en 
verano o por calefacción en invierno”.

Igualmente, Laura Salcedo (Lumelco-Mitsubishi Heavy Industries) destaca la mayor penetración en el Sur de 
España y en las grandes ciudades. No obstante, indica que “el conocimiento y difusión de la bomba de calor y 
el cambio del clima de los últimos años están haciendo que se instale en otras zonas donde antes no era tan 
necesario, como ocurre en el Norte de España”.

y los climatizadores evaporativos. “Debido a la 
situación actual de pandemia, la gente pasa más 
tiempo en sus casas. Y durante este último año 
hemos observado que ahora, más que nunca, la 
gente tiende a buscar más confort en sus hogares, 
espacios de trabajo. Por ello, la población tiende a 
la compra de este tipo de productos”. Igualmente, 
Rafael Jiménez, Director Comercial de Jirafa 
Sistemas, fabricante de la marca de M Confort, 
señala que “se apreció un incremento de la venta 
de enfriadores evaporativos para uso residencial”. 

Además, la situación generada por la pandemia 
ha afectado al mercado de los aparatos de 
tratamiento del aire. “Al pasar más tiempo en los 
hogares, la preocupación por la calidad del aire 
se ha acentuado, ya que se intenta mantener un 
aire saludable. Desde hace un tiempo, se ve una 
clara tendencia de crecimiento en los productos 
de tratamiento del aire en general, sobre todo en 
los purificadores. Los problemas relacionados con 
el sistema respiratorio han incrementado también 
por la mala calidad del aire de las ciudades, debido 
a la contaminación en tan altos niveles. Con la 
situación actual, el mercado ha experimentado 
un crecimiento importante. En 2021, se espera 
que esta tendencia siga aumentando, ya que el 
conocimiento sobre la importancia del aire sigue 
llegando a la población y todavía queda mucho 
para una concienciación plena de este aspecto”, 
indica Grupo De’Longhi. 

Buenas expectativas, pero con 
cautela

Con la vista puesta en el presente ejercicio, 
Lourenço confía en que el mercado vuelva a 
crecer. “Esperamos un crecimiento, en la medida 
en que se van dando a conocer las ventajas 
del uso de los equipos de aire acondicionado. 
Aunque los especialistas ya pronostican que en 
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los beneficios de nuevos refrigerantes como es el 
caso del CO2”.

Sensores de fugas. El responsable de Hitachi 
pone el acento en la incorporación de “nuevos 
sensores capaces de detectar cualquier fuga de 
refrigerante en la instalación frigorífica del usuario, 
aportando una seguridad extra”.

Optimización del aire. Manuel Royo, Director de 
Marketing de Beko Iberia, habla de ‘LongAir’, “que 
puede generar una corriente de aire óptima con un 
alcance de hasta 15 metros, permitiendo que llegue 
a cualquier rincón del pasillo”. Por otro lado, Jares 
se detiene en la tecnología ‘Breezeless’ de Midea, 
“que pulveriza el aire, evitando molestas ráfagas 
de aire”. Y Liberto Sánchez, Product Manager de 
Aire de Haier, destaca el ‘efecto Coanda’. “Se trata 
de una innovación en el diseño de las lamas que 
provoca un que el flujo del aire sea más eficiente 
y pueda distribuirse balanceadamente por toda la 
estancia con una mayor eficiencia energética”.

Limpieza. El responsable de Frigicoll habla del 
“sistema de limpieza ‘DualSmartClean’ con agua, 
que garantiza la limpieza de los filtros de forma 
fácil y segura”. Asimismo, el responsable de 
Beko detalla que la función ‘Self Clean’ de sus 
aparatos “logra un aire limpio y fresco, ya que 
evita la proliferación de bacterias en condiciones 
de humedad”.

Control preciso. Royo se refiere a la tecnología 
‘ZoneFollow’ de Beko, “un control de temperatura 
más preciso y efectivo, gracias al sensor de 
temperatura en el mando”. Y Jose Antonio Gómez, 
Director General de Svan Trading, también destaca 
la incorporación de sensores en el control remoto.

Atención al diseño. “Uno de los aspectos de 
diseño que hemos detectado, que anteriormente 
estaba reservado únicamente a gamas altas pero 

los próximos años se notará un crecimiento aún 
mayor, debido a los cambios de temperatura 
que estamos viviendo. Además, a los avances 
tecnológicos se unen precios más competitivos 
e innovaciones que garantizan el confort en las 
viviendas y que harán que aumente el interés de 
los consumidores”, anota.

Verge también espera que se mantenga la misma 
tendencia. Asimismo, el responsable de Hitachi 
confía en que continúe el crecimiento, “incluso 
con una mayor demanda en otras gamas, ya 
que poco a poco se empieza a reactivar todo el 
sector comercial”. Y Salcedo coincide en que “las 
expectativas para el 2021 son buenas”, aunque 
advierte que “sigue habiendo incertidumbre con la 
situación económica que estamos viviendo”.

Apuesta decidida por la innovación

Los fabricantes de equipos de aire acondicionado 
dedican buena parte de sus esfuerzos y de sus 

recursos a la innovación. Éstos son 
algunos de los avances que están 
llegando al mercado.

Eficiencia. En el mercado encontramos 
ya equipos con eficiencia A+++, tanto en 
refrigeración como en calefacción.

Nuevos refrigerantes. El Product 
Manager de Frigicoll destaca “el reciente 
cambio a refrigerantes verdes, más 
respetuosos con el medio ambiente, 
como el R-32”. El responsable Salvador 
Escoda precisa que “gracias al inferior 
PCA (potencial de calentamiento 
ambiental) del gas R-32, el cual es de 
675, en comparación con los 2.088 del 
R410A, se está contribuyendo a reducir 
el calentamiento global”. Por otro lado, 
Salcedo indica que Mitsubishi Heavy 
Industries “sigue investigando sobre 

FOTO: JATA

FOTO: HAVERLAND (M ARSAN INDUSTRIAL)

Aire acondicionado doméstico

FOTO: BOSCH-JUNKERS



16 17

“Millones de ciudadanos europeos pasamos más 
del 90% del tiempo en interiores, permaneciendo 
dos tercios de este tiempo en el hogar y el resto 
en el lugar de trabajo, centro educativo o espacios 
públicos. A pesar del aumento de la concienciación 
y de los intentos continuos por mejorar la calidad 
de los espacios interiores a lo largo de los años, 
siguen existiendo diversos riesgos para la salud, 
como la contaminación del aire en interiores, la 
humedad, el ruido, el crecimiento de moho o una 
temperatura interior inadecuada. Además, tras el 
estallido de la crisis sanitaria mundial, se ha visto 
un incremento del interés de los consumidores por 
este tipo de funciones, debido a las inseguridades 
y al miedo por contraer el virus tan desconocido 
para todos”, admite Xavier Feys, Vicepresidente 
de Preventas, Desarrollo comercial, Atención 
al cliente y Dirección de producto de Samsung 
Electronics Air Conditioner Europe. 

Asimismo, Jordi Clotet, Product Manager de 
Aerotermia y Aire Acondicionado Doméstico de 
Panasonic Heating & Cooling Iberia, reconoce que 
la calidad del aire interior ha ganado importancia 
con la llegada del coronavirus. “Incluso antes del 
confinamiento, las personas pasamos cerca del 
90% de nuestro tiempo en espacios interiores 
-hogar, colegio, oficina, supermercado, comercios, 
centros de salud...-. Del mismo modo que nos 
preocupamos de la contaminación del aire exterior, 
también es importante garantizar las condiciones 
mínimas de ventilación y renovación para eliminar 
los contaminantes que se producen”. 

Lourenço también incide en este aspecto. “Ha 
quedado más que demostrado que una buena 
ventilación, junto con la utilización de los filtros 
de partículas adecuados, así como un buen 
mantenimiento de los equipos de climatización, 

que ahora se ha expandido a las gamas 
medias, son los paneles mate en lugar 
de los habituales brillantes”, detalla el 
Product Manager de Haier. Por su parte, 
el Director de Marketing de Beko destaca 
sus equipos con marco cromado y 
display oculto. Y el Director General de 
Svan hace hincapié en el desarrollo de 
diseños slim.

Hincapié en la calidad del aire

Junto a las innovaciones que acabamos 
de repasar, todos los fabricantes están 
haciendo especial énfasis en la calidad 
del aire, un asunto que cada vez despierta 
mayor interés en nuestra sociedad. 
Además, las circunstancias que nos han 
envuelto en el último año han disparado 
la inquietud en torno a este aspecto.
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EL AIRE ACONDICIONADO MÁS BUSCADO

Aunque en el mercado tenemos una amplia oferta de equipos de aire acondicionado, es posible destacar algunas 
de las características que reúnen la mayoría de los aparatos comercializados en nuestro país. “El 100% de los 
equipos se venden con bomba de calor. A nivel doméstico, ya no se venden equipos solo de frío. El perfil más 
buscado es un aparato con potencia de 3,5 kW, clasificación A+++, conectividad de serie, que no requiera ningún 
accesorio adicional y sea fácil de conectar”, puntualiza Jordi Clotet (Panasonic).

Toni Verges (Salvador Escoda-Mundoclima) señala que “el producto estrella en España desde siempre ha sido el 
split de pared 1x1, pues más del 90% de las ventas se centran en este tipo de aparatos, principalmente equipos 
de 3,5 kW, ya que cubren las necesidades de las superficies más habituales en nuestros hogares, de entre 18 y 30 
metros cuadrados”. 

De igual modo, Laura Salcedo (Lumelco-Mitsubishi Heavy Industries) afirma que “el producto más demandado 
sigue siendo el split de pared 1x1 de 3,5kW”. Además, especifica que “todos los equipos son inverter e incorporan 
bomba de calor”.

Asimismo, Xavier Feys (Samsung) indica que “el producto más demandado a nivel residencial es el split con bomba 
de calor y tecnología de filtrado”. En una línea similar, José Antonio Gómez (Svan) indica que los modelos más 
vendidos son los equipos split de 3.000 frigorías (3,5 kW) con bomba de calor, destacando también el interés en 
los sistemas de conectividad mediante WiFi y la incorporación de filtros multifunción.

Juan Manuel González (LG) amplía un poco más la horquilla y anota que los equipos de gama doméstica más 
demandados son los aparatos split de 2,5 a 3,5 kW, con bomba de calor, WiFi y opciones de tratamiento de la 
calidad del aire. Y en el caso de los sistemas de conductos, señala que se suele optar por aparatos de 7 a 10 kW, 
también con bomba de calor. 

Por su parte, Nuno Lourenço (Hisense) comenta que “desde que se produjo el brote de la COVID-19, son más 
los clientes que se han dado cuenta de la importancia de tener un aire de interior saludable, por lo que el aire 
acondicionado con bomba de calor y con los mejores filtros se ha convertido de forma gradual en la primera 
elección de compra de los clientes”. Igualmente, Verges comenta que “ha habido un aumento del interés en 
equipos que disponen de funciones de purificación del aire, filtros, etc.”.

- Split de pared 1x1
- 3,5 kW
- Inverter
- Bomba de calor
- A++ / A+++

- Tecnología de filtrado
- Conectividad WiFi
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pueden ayudar a reducir la transmisión del virus 
que causa la COVID-19. Si se instala un sistema 
correctamente y con renovación de aire, el riesgo 
de contagio disminuye, ya que el aire viciado se 
extrae al exterior y se introduce aire fresco”, afirma.

De igual modo, el Jefe de la División Climatización 
de Salvador Escoda, indica que “debido a la 
pandemia, disponer de una buena calidad de aire 
en nuestros hogares ha tomado una importancia 
vital, por lo que ha crecido la necesidad por parte 
de los usuarios”. “Se han sensibilizado de que lo 
primero para disponer de una buena calidad de 
aire es realizar un mantenimiento regular a los 
equipos de aire acondicionado. Solo de esta forma 
se puede evitar la proliferación en el equipo de 
moho, bacterias, formaldehídos, etc.”, comenta. 

Así pues, todos los fabricantes han redoblado 
los esfuerzos enfocados en la calidad del aire. 
“En febrero, Panasonic lanzó su nueva gama 
de aire acondicionado Etherea, que incorpora 
‘nanoeX Generator Mark 2’, una tecnología que 
proporciona el doble de capacidad de producción 
de radicales de hidroxilo, hasta 9,6 billones por 
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segundo. Los radicales de hidroxilo, 
también conocidos como radicales 
OH, son abundantes en la naturaleza 
y tienen la capacidad de inhibir ciertos 
contaminantes, virus y bacterias para 
limpiar y desodorizar. Esta tecnología 
no requiere mantenimiento y funciona 
independientemente de la calefacción 
o la refrigeración cuando la unidad está 
en modo ventilador, mejorando así la 
protección las 24 horas del día, los 7 
días de la semana”, pormenoriza Clotet.

El responsable de Samsung destaca 
el lanzamiento WindFree Pure 1.0 
para montaje en pared, con panel 
de purificación de aire con filtro 
electrostático PM1.0 integrado. 
“Desempeña una función importante 
para mantener una calidad del aire 
interior saludable, al filtrar las partículas 
nocivas en suspensión (PM, material 
particulado, por sus siglas en inglés) que 
se encuentran en el aire en circulación, 
mejorando al mismo tiempo el sistema 
de climatización, la higiene y eficiencia 
de su funcionamiento”, especifica. 

“Funciona como un purificador de aire y puede 
filtrar partículas de polvo de hasta 0,3 micras 
y esterilizar determinados tipos de bacterias 
gracias a un cargador electrostático. Otra de las 
características del filtro PM1.0, es que se carga 
para recoger polvo y ciertos tipos de bacterias. 
Con ello genera una serie de iones que aplican 
una carga negativa a las partículas de polvo y 
bacterias sometidas a ensayo; y éstas se adhieren 
firmemente al electrodo de tierra, a causa de la 
fuerza electrostática del colector. El filtro PM1.0 
es reutilizable, ya que se puede lavar, por lo que 
los usuarios se ahorran el gasto de mantenimiento 
adicional que supondría el cambio de filtro”, añade.

Además, explica que la calidad del aire interior 
se puede controlar continuamente gracias a la 
aplicación ‘SmartThings’. “Incluso cuando la 
unidad está apagada, el sensor de polvo registra 
la calidad del aire en la habitación en cada 
momento. Cuando la contaminación del aire llega 
a un nivel ‘deficiente’ o ‘muy deficiente’, se envía 
una notificación. Y con la aplicación ‘SmartThings’, 
el usuario puede responder a la información, 
activando a distancia el modo de purificación de 
aire”, precisa.

Asimismo, Juan Manuel González Montero, Air 
Solutions Sales Head de LG Electronics, pone 
el acento en el lanzamiento de su equipo 2 en 1 
‘Air Purifying’, que combina aire acondicionado 
y purificador y que llegó al mercado antes de la 
irrupción del SARS-CoV-2. “Este equipo incorpora 
un sensor de partículas PM1.0 y un display de 
calidad de aire que permite al usuario conocer 
en todo momento la calidad del aire que respira. 
Elimina virus y bacterias a través de la tecnología 
de filtrado electrostático, mediante ionización y 
un filtro magnético HFA, equiparable a un HEP 
H13”, puntualiza. Además, recuerda que LG ha 
incorporado este año la tecnología ‘UVnano’ en 
otros dos equipos split, “gracias a la cual, con 
el uso de las lámparas de luz ultravioleta C que 
incorporan dentro, conseguimos esterilizar el 
aire, dañando el ADN de los virus y bacterias, 
impidiendo de ese modo su multiplicación y siendo 
inofensivos”.

Lourenço recalca que Hisense dispone de unidades 
100% aire exterior, sin recirculación, además de 
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kits de unidad de tratamiento de aire que ayudan 
a renovar y limpiar el aire interior de todo tipo 
de instalaciones profesionales, como oficinas, 
restaurantes, hospitales u hoteles. “Además, como 
ventaja preventiva en esta pandemia, disponemos 
de unidades interiores equipadas con potentes 
ionizadores, filtros cuádruples y filtros Nano-e, lo 
que ayuda a limpiar el aire interior de virus, bacterias 
o ácaros. Asimismo, lanzaremos próximamente un 
nuevo modelo split, Fresh Master, que combinará 
las capacidades de un aire acondicionado y de 
un purificador de aire, convirtiéndose en nuestro 
modelo más evolucionado en cuanto a sistemas 
de filtrado y purificación de aire. En esta gama 
también contamos con un purificador de aire 
con tres filtros distintos -incluyendo HEPA-, que 
elimina tanto las bacterias como los virus y cuenta, 
además, con un indicador en formato semáforo 
con el que poder conocer la calidad del aire en 
interiores”, desgrana.

Según explica, este nuevo equipo “puede reducir 
de forma eficaz la concentración de dióxido de 
carbono de interior y aumentar el contenido de 
oxígeno en 3 minutos, eliminando de forma eficaz 
virus como el H1N1 y el virus HFMD EV71”. “Es 
capaz de renovar el aire del interior del hogar 
usando aire del exterior y expulsando el aire 
viciado al exterior. De esta forma, la calidad del aire 
será siempre la más óptima, algo muy demandado 
en estos tiempos de pandemia”, añade.

El responsable de Salvador Escoda remarca la 
incorporación de la tecnología de plasma ionizado 
en los equipos Mundoclima. La compañía incluyó 
esta tecnología en los aparatos de gama alta el 
pasado año, extendiéndola en 2021 a su gama 
de entrada. “Todos nuestros equipos de la 
gama doméstica dispondrán de una función que 
permite purificar el aire y reducir las partículas en 
suspensión para dar al usuario una sensación de 
frescor muy agradable”, explica.

El Director General de Svan destaca la 
incorporación de diversos filtros multifunción en 
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AUGE DE LA BOMBA DE CALOR 

Pilar Budí, Directora General de AFEC, destaca “la positiva evolución de las ventas de bombas de calor aerotérmicas”, 
incluyendo en esta categoría todo tipo de equipos aire-agua de hasta media capacidad. “En el año 2020, tales 
equipos aire-agua han supuesto alrededor del 13,5% en valor, respecto al total del mercado de máquinas. Todo 
ello gracias, principalmente, a un crecimiento por encima del 22% de los equipos aire-agua multitarea, clara 
evidencia del auge de esta tecnología como sistema combinado de calefacción, refrigeración y productor de agua 
caliente sanitaria (ACS)”, detalla.

Asimismo, Bosch-Junkers indica que “dado el especial interés que se ha generado por soluciones que permitan 
reducir el consumo energético y favorezcan el ahorro en las facturas de los consumidores, en el ámbito residencial 
hemos observado como una de las tipologías de producto que mejor acogida están teniendo, y que seguramente 
presentará un mayor recorrido en el mercado, son las bombas de calor multitarea aire-agua, equipos con una 
elevada eficiencia y muy versátiles, al proveer frío, calor y ACS con un solo equipo”.

Xavier Feys (Samsung) también hace hincapié en el importante crecimiento que está experimentando la bomba 
de calor, en cualquier de sus formatos. “El mercado de bombas de calor sigue aumentando año tras año, debido 
principalmente al trabajo conjunto de diferentes países en estrategias para el cambio de algunas regulaciones 
y la provisión de ayudas -a través de subvenciones y legislaciones- para la rehabilitación e instalación de estas 
soluciones en edificaciones, así como para dar a conocer la importancia y el beneficio que aportan para proteger el 
medio ambiente, con tal de cumplir el objetivo de cambio climático establecido por la Unión Europea. El mercado 
de bombas de calor puede estar entre el 65% y 75% de equipos instalados en el sector de la climatización. Donde 
la bomba de calor recibe un auge es en el segmento residencial, donde la aerotermia juega un papel importante 
en el crecimiento de las instalaciones de bombas de calor”, especifica. 

Aunque el crecimiento de los sistemas de aerotermia aire-agua sea el movimiento más interesante, no podemos 
olvidarnos de que los aparatos de aire acondicionado con bomba de calor ya se han convertido en el estándar 
del mercado. “Prácticamente el 100% de los equipos que hemos vendido cuentan con bomba de calor. Las otras 
opciones son muy residuales en nuestras ventas”, remarca Liberto Sánchez (Haier). Igualmente, Roberto Jares 
(Frigicoll) señala que “casi el total de las ventas de equipos de aire acondicionado incorpora bomba de calor”. 

De hecho, Toni Verge (Salvado Escoda-Mundoclima) asegura que “en el sector residencial solo se comercializan 
equipos solo frío tipo ventana y aires acondicionados portátiles, siendo el resto con bomba de calor”. Incluso ya 
hay algunos modelos portátiles que incluyen esta prestación, tal y como remarca José Antonio Gómez (Svan). 

“Se muestra una mayor penetración de los equipos en zonas climáticamente más amables, con climas más 
templados y cálidos. En zonas más frías, la inclusión de estos equipos no es tan alta, pero esta tendencia está 
cambiando, gracias a la aparición de la aerotermia”, detalla Jares. Asimismo, Laura Salcedo (Lumelco-Mitsubishi 
Heavy Industries) especifica que “en zonas como en el Sur de España o en segundas residencias de la costa, donde 
los sistemas de calefacción no son tan esenciales como en el Norte, la bomba de calor juega un importante papel”. 
Además, reseña que “al tratarse de equipos muy eficientes, con un consumo bajo de energía, son un gran aliado 
en estos casos”.

Aire acondicionado doméstico

Compuesta por cuatro equipos de diferentes potencias 
que comprenden desde 2,75 kW hasta 7,04 kW, los equipos 
de pared Carrier Monosplit Inverter QHG ofrecen grandes 
ventajas a sus clientes, entre las que se incluyen la máxima 
fiabilidad, un rendimiento mejorado del sistema y alta 
eficiencia, ofreciendo así el máximo confort en el hogar. 

Su tecnología bomba de calor y su alta eficiencia permiten un 
gran ahorro de energía y dinero durante todo el año gracias a 
los altos valores de SEER y SCOP que son capaces de alcanzar: 
hasta 7,4 y 5,5 (en clima cálido) respectivamente. El modelo 
QHG, que cuenta con clasificación energética de A++ en frío y 
A+ en calor, destaca como uno de los equipos más eficientes 
de su categoría en el mercado.

La búsqueda del máximo confort en el hogar es una de las 
máximas para Carrier y para ello, en la gama QHG, están 
incorporadas funciones como el modo de deshumidificación 
independiente, la función “sígueme” y el flujo de aire 

inteligente, que permite una distribución de aire óptima y 
uniforme por toda la estancia, todo ello acompañado por 
una unidad ultra silenciosa. Además, totalmente alineado 
con la filosofía de sostenibilidad y respeto medioambiental 
del resto de sus productos. Todos los equipos de esta gama 
cuentan con el refrigerante ecológico R32, la mejor opción 
actual para los equipos de climatización más innovadores.

Esta unidad de pared cuenta con un diseño compacto 
y estilizado que se adapta a cualquier espacio interior, 
proporcionando una solución de climatización perfecta 
para cualquier estancia del hogar. Con una anchura de solo 
835mm y 208mm de fondo, en el modelo de 3,62 kW, se 
puede integrar en la decoración de cualquier espacio y su 
diseño permite una fácil instalación y mantenimiento con 
filtros lavables y fácilmente extraíbles. Además, está incluido 
un mando a distancia simplificado y la posibilidad de control 
por conexión Wifi como opcional que permite controlar y 
gestionar el equipo desde cualquier dispositivo. 

Una vez más, Carrier demuestra estar a la vanguardia de la 
climatización. 

Carrier España pone a la venta su nueva 
gama de equipos Split de pared

Tanto fiabilidad como rendimiento son dos piezas fundamentales de todos 
los sistemas de Carrier, lo que se consigue gracias a la continua innovación 
característica de la marca desde 1902, cuando Willis Carrier diseñó el 
primer sistema de aire acondicionado moderno para solucionar un problema 
de producción en la planta de Sackett & Wilhelms en Brooklyn, Nueva York, 
iniciando así una industria que, en esencia, mejoraría la forma en que 
vivimos, trabajamos y jugamos. En la actualidad, Carrier es un proveedor de 
soluciones completas para cualquier necesidad de climatización. 

Producto estrella
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sus equipos, como filtro de vitamina C y carbón 
activo, filtro ‘Bio HEPA’ y filtro ‘triple etapa’, “con 
la combinación de catalizador en frío, carbón 
activo e iones de plata, que eliminan hasta un 
99,9% de bacterias, hongos, mohos y ácaros 
que circulan por nuestro ambiente, además de 
eliminar posibles restos de pelos y desodorizar la 
estancia, incentivando también la asimilación de 
la vitamina C, tan importante para nuestro sistema 
inmunológico y la prevención del envejecimiento 
prematuro de la piel”, detalla.

Mitsubishi Heavy Industries también está haciendo 
énfasis en la calidad del aire. “Ha confirmado que 
su última tecnología patentada de purificación de 
aire tiene la capacidad de eliminar e inactivar el 
nuevo coronavirus SARS-CoV-2 a través de una 
fórmula desarrollada recientemente y patentada 
de enzima-urea e irradiación de led UV-C contra 
microbios”, apunta la Directora de Marketing de 
Lumelco. 

Especifica que los nuevos equipos domésticos 
“incorporan los filtros alergénico y antiolores que 
evitan partículas alergénicas como el polen, pelos 
de animales, etc., así como los malos olores”. 
Además, reseña que “todos los equipos cuentan 
con 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 también incorporan 
función ‘Autolimpieza’, con la que se elimina la 
humedad del interior de la unidad, controlando el 
crecimiento de moho. 

González también explica el funcionamiento de 
la tecnología ‘FrontWash’, con la que Hitachi 
ya contaba antes de la llegada de la pandemia. 
“Permite mantener una buena calidad de aire 
interior en nuestras viviendas. Esta tecnología 

reduce hasta un 91% la presencia de 
bacterias y hasta un 87% de moho en el 
aire. Para conseguir esta calidad del aire 
congelamos el intercambiador de calor 
de la unidad interior para atrapar toda la 
suciedad y posteriormente lo fundimos, 
para que la escarcha fundida arrastre 
la suciedad. Esta función se activa de 
forma manual o automáticamente”, 
puntualiza.

El Product Manager de Haier destaca 
el sistema ‘All-Clean’ de sus equipos, 

“una funcionalidad muy completa, que aglutina 
diferentes mecanismos de limpieza y de protección 
contra los peligros aerotransportados”. Especifica 
que este sistema incorpora varios componentes. 
En primer lugar, rayos UV-C. “Se trata de luces 
led UV-C, capaces de eliminar la gran mayoría de 
bacterias y virus que están cargados en el aire que 
entra por el aire acondicionado. Viene incorporado 
con un cierre magnético de protección para 
evitar que el ser humano entre en contacto con 
él”, indica. También dispone de ‘Self-hygiene’. 
“Los componentes del aire acondicionado 
están recubiertos de nano-partículas de plata 
que previenen la proliferación de moho y otras 
bacterias”. Asimismo, cuenta con filtros IFD. 
“Algunas de nuestras máquinas incluyen estos 
filtros de purificación, que gracias a la carga 
electroestática que generan, purifican el aire que 
pasa por la máquina. Se trata de una función de 
purificación de aire debidamente certificada”, 
anota. Por último, cita la función ‘Steri-Clean 56 
ºC’, que “calienta el evaporador a esta temperatura 
durante más de 30 minutos para garantizar la 
esterilización del evaporador y, por lo tanto, un aire 
más saludable”.

Por su parte, el responsable de Frigicoll se refiere 
a la recirculación y los sistemas de filtrado de los 
splits. “Podemos contribuir a una mejor calidad 
de aire, ya que, gracias a su constante paso por 
los filtros incorporados, conseguimos que las 
partículas que circulan en el aire queden atrapadas 
en los sistemas de filtrado. Siendo conscientes 
de la importancia de los filtros, todas nuestras 
máquinas cuentan con un filtraje dual, de filtros 
HEPA o de carbón activo, que sirven para atrapar 
partículas, virus y bacterias de hasta 0,3 micras y 
garantizar un aire limpio de impurezas”, comenta.
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Además, para ayudar a los filtros, los equipos 
Midea comercializados por la compañía también 
cuenta con la tecnología ‘Proactive Pure’, “que 
produce una saturación de iones de oxígeno 
positivos y negativos en el ambiente”. “Los iones 
bipolares buscan átomos y moléculas en el aire 
para intercambiar electrones, combinándose con 
ellos, neutralizando partículas peligrosas como 
bacterias, células de virus, gases, compuestos 
orgánicos volátiles (COV), etc.”, enumera Jares.

Conectividad, IoT y altavoces 
inteligentes

La conectividad y el internet de las cosas (IoT, 
por sus siglas en inglés) es otra de las grandes 
tendencias de innovación en los sistemas de 
aire acondicionado. “Hoy en día, ya no nos 
resulta extraño hablar del IoT. Por ello, seguimos 
renovando y actualizando todo lo que tiene que 
ver con la conectividad de nuestros equipos, y no 
solo en la gama doméstica. Centrándonos en esta 
gama, tenemos ‘airCloud Home’. Se trata de una 
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SOLUCIONES PORTÁTILES

Los equipos de aire acondicionado portátiles y los climatizadores evaporativos son una alternativa a los equipos 
de aire acondicionado tipo split. “La gran ventaja, tanto de los aires acondicionados como de los evaporativos, es 
que la instalación es prácticamente nula. En el caso del aire acondicionado portátil, basta con pasar un conducto 
de escape para expulsar el aire condensado fuera de la habitación. Y en los evaporativos, es enchufar y listo. 
No requieren apenas mantenimiento y son opciones más baratas en comparación con los splits tradicionales o 
sistemas centrales de aire acondicionado”, se indica desde Marsan Industrial, fabricante de la marca Haverland.

Por otra parte, Rafael Jiménez (M Confort-Jirafa Sistemas) destaca la versatilidad de los enfriadores evaporativos 
con función de calor. En su caso, mediante un sistema de calefacción cerámico. Asimismo, incide en el lanzamiento 
de sus nuevos modelos de enfriadores evaporativos con filtro HEPA, además de su habitual ionizador del aire.

Además, los nuevos equipos que están llegando al mercado han ido incorporando conectividad y la posibilidad 
de usarlos mediante asistentes de voz. “Es uno de los aspectos más demandados. Al menos, es por lo que más 
preguntan los usuarios”, indica Marsan Industrial. La compañía también se detiene en los avances en cuanto a la 
rumorosidad. “Cada vez se utiliza más tecnología silenciosa”. Todo ello, sin olvidarnos de los avances en cuanto a la 
eliminación de la humedad relativa del aire y la eficiencia energética. 

En este tipo de equipos también se presta especial atención a la calidad del aire. El fabricante de Haverland 
destaca su nueva gama de equipos de aire acondicionado portátil con luz ultravioleta, “capaz de desinfectar el 
aire, eliminando organismos vivos, como bacterias, hongos y virus”. Además, recalca que “se eliminan las partículas 
contaminantes, alérgenos y los malos olores, desinfectando el aire enfriado”. La compañía puntualiza que “la luz 
UV se encuentra en el interior del aparato, siendo totalmente seguro para la salud, ya que no emite luz hacia el 
exterior”.

Asimismo, Jata destaca las prestaciones de su nuevo condensador evaporativo remoto, que “climatiza, purifica y 
humidifica el ambiente”, indica la compañía. “Incorpora ruedas para su fácil manejo y gracias a su diseño lo hace 
muy práctico. Además, dispone de temporizador hasta 7 horas, 3 velocidades, 3 modos -normal, natural y noche, 
salida de aire oscilante, filtro purificador, indicadores luminosos de funcionamiento y mando a distancia”, detalla 
la firma.

Y centrándose en el tratamiento del aire, en las tiendas también encontramos deshumidificadores y purificadores. 
Grupo De’Longhi señala que sus aparatos cuentan con certificación de aptitud para asmáticos y alérgicos. En el 
caso de los deshumidificadores, la compañía destaca que son capaces de “reducir el nivel de humedad evitar la 
formación de hongos y moho, pero también la proliferación de ácaros y bacterias, lo que reduce la probabilidad 
de aparición de síntomas de alergia o irritación”. Por ejemplo, sus nuevos deshumidificadores-purificadores 2 en 
1 cuentan con filtro EPA (E12), “que purifica el aire y elimina partículas con una eficacia del 99,96%”. En cuanto a 
los purificadores, la firma destaca su capacidad para neutralizar las partículas de polvo, polen y humo. “Tienen un 
sistema triple filtración, lo que ayuda a la limpieza del aire”, detalla. Sus nuevos purificadores disponen de hasta 
cinco capas de filtración, entre las que se encuentra el filtro HEPA. 

Además, algunos de los nuevos modelos disponen de control a través de app móvil -iOS y Android- y certificación 
de Amazon Alexa, aunque también pueden funcionar mediante el asistente de Google. De este modo, es posible 
controlar, programar y supervisar las funciones desde la app o conectar el equipo desde un altavoz inteligente.

Por otra parte, Jata se refiere a su nuevo purificador de aire germicida JEGA con tecnología UVC. “Es la solución 
con una eficacia testada del 99% del aire filtrado para limpiar los espacios cerrados de virus y bacterias. Es efectivo 
contra el COVID. Puede usarse con personas, por lo que puede limpiar el aire mientras el espacio está habitado 
o con tránsito de gente. El área de actuación está probada sobre espacios de 50 metros cuadrados”, especifica la 
compañía.

Aire acondicionado doméstico Confort y calidad del aire en el hogar 
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aplicación móvil con la que controlar y gestionar 
todas las funciones de nuestro aire acondicionado, 
desde el encendido/apagado o el ajuste de la 
temperatura hasta funciones tan novedosas como 
el ‘Smart Geo-Fencing’, que hace que el equipo 
se apague o se encienda según tu localización, 
para que encuentres tu vivienda con el confort 
adecuado cuando entres en ella”, detalla el 
especialista de Hitachi.

Bosch-Junkers indica que “existe una clara 
tendencia a la conexión de los aparatos 
electrónicos con internet”. “Estamos apostando 
por la conectividad en la vida de las personas, para 
facilitar su día a día de forma eficiente y sencilla; y 
por una fuerte inversión en I+D, que nos permite 
el desarrollo de sistemas y productos a través del 
IoT. En este sentido, y teniendo en cuenta que el 
sector de la climatización residencial es uno de 

los más punteros en la aplicación de 
tecnología y en la innovación, desde 
Junkers presentamos continuamente 
nuevos modelos y gamas que llevan la 
conectividad incorporada como estándar. 
Gracias a ello, los consumidores pueden 
controlar más fácilmente el tiempo de 
uso, lo que repercute directamente en 
la reducción del gasto económico y 
energético”, explica la firma.

Del mismo modo, González Montero 
comenta que “toda la gama de LG ya está 
integrada en el IoT de manera estándar 
y sin accesorios desde 2020”. “Todos 
nuestros equipos de aire acondicionado 
domésticos incluyen de serie WiFi 
para poder usarse mediante nuestra 
aplicación ‘LG ThinQ’. Con ella podemos 

encender/apagar, cambiar temperaturas, ver 
consumos energéticos, hacer programaciones, 
ver señal de aviso de limpieza de filtro o ver la 
calidad del aire interior de los equipos desde 
cualquier parte del mundo. Incluso ante un fallo, 
el equipo con la función ‘Smart Diagnosis’ hace un 
chequeo del problema y nos facilita el código del 
error para facilitar el trabajo del servicio técnico. 
Todo esto, además, integrado en los sistemas de 
control por voz”, desgrana.

A su vez, Clotet afirma que “una de las prioridades 
de Panasonic es acercar a los usuarios la 
máxima comodidad y confort”, apostando por la 
conectividad. “Nuestras bombas de calor aire-
agua son compatibles con ‘Aquarea Smart Cloud’, 
un servicio potente e intuitivo que permite controlar 
de forma remota toda la gama de funciones de 
calefacción, refrigeración y producción de ACS 
en el caso de disponer de un depósito para ello. 
Los usuarios también pueden supervisar de forma 
sencilla su consumo de energía para aprovechar 
las posibilidades de ahorro de energía y de dinero”.

Además, recalca que “con ‘Aquarea Smart Cloud’, 
los usuarios pueden utilizar el programa de 
tecnología inteligente ‘IFTTT’ (If This, Then That)”. 
“Esta tecnología avanzada permite activar en los 
sistemas ‘Aquarea’ acciones basadas en otras 
aplicaciones, webs o dispositivos, ofreciendo 
un acceso rápido al hogar inteligente. Y también 
se pueden utilizar el control por voz para estos 
equipos”. Asimismo, apunta que “para facilitar el 
acceso remoto, se pueden conectar a ‘Aquarea 
Service Cloud’, una herramienta que permite a 
los instaladores acceder telemáticamente a los 
sistemas y, de esta forma, mejorar la experiencia 
del cliente con ahorros en el tiempo de respuesta”.

El Product Manager de Frigicoll manifiesta que los 
equipos que comercializa la compañía “incorporan 
la capacidad de control vía WiFi o mediante 
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asistentes virtuales como Alexa o Google Home, 
que permiten un control más flexible y completo, 
que nos haga reducir el consumo de energía, 
ya que podremos gestionar y programar el 
funcionamiento de la máquina para consumir solo 
la energía necesaria en cada momento del día”. 

Salcedo también reseña que todos los equipos 
domésticos de Mitsubishi Heavy Industries tienen 
la posibilidad de controlarse desde WiFi a través 
de su app propia. “Hacen que la vida sea más 
fácil. Allá donde te encuentres, puedes conectar 
tu equipo unos minutos antes de llegar a casa 
para disfrutar del confort del aire acondicionado y 
sentirte a gusto”, comenta.

Igualmente, Sánchez señala que Haier ha 
integrado innovaciones como el control de aire 
acondicionado a través de app móvil o control por 
voz mediante altavoces inteligentes. “La app ‘hOn’ 
permite al usuario controlar la temperatura, el flujo 
del aire, recibir avisos de errores y mucho más. 
Por otro lado, otra de las tendencias del mercado 
que hemos integrado ha sido la del control por voz 
a través de altavoces inteligentes, como Google 
Home o Amazon Alexa. El control por voz es muy 
sencillo y permite manejar prácticamente las 
mismas funcionalidades que la app. De esta forma, 
el usuario gana comodidad y un mayor control de 
su aire acondicionado, puesto que puede manejar 
su funcionamiento cómodamente desde cualquier 
lugar de la casa”, expone.

De la misma manera, el responsable de Hisense 
anota que sus aparatos “pueden ajustarse 
cómodamente desde dentro o fuera de casa con 
un dispositivo móvil y una conexión WiFi, gracias 
a ‘HiSmart Life’, una aplicación fácil de usar, con 
una interfaz intuitiva que permite controlar el aire 
acondicionado dondequiera que esté el usuario 
y desde cualquier dispositivo iOS o Android”. 
Además, recalca que dicha conectividad ofrece 
múltiples ventajas, “pudiendo programar horas 

de encendido y apagado o incluso 
evitar consumos excesivos, ya que, 
si nos dejamos el aire acondicionado 
encendido por cualquier motivo, la 
aplicación lo apagará cuando salgamos 
por la puerta de casa”. 

El Director General de Svan también 
habla de la incorporación de WiFi en sus 
modelos split. “El usuario, a través de 
una app descargada en su smartphone o 
tablet, puede controlar de manera remota 
todas las funciones disponibles de la 
unidad: encender, apagar o programar 
el dispositivo, activar cualquiera de sus 
modos o funciones modificando también 
temperatura, velocidad del ventilador u 
oscilación de las rejillas; además de 

conocer la temperatura ambiente de la estancia 
donde se encuentra instalado el aparato”, precisa.

Por su parte, el responsable de Salvador Escoda 
puntualiza que todos sus equipos se pueden 
conectar a internet mediante un módulo WiFi, que 
se vende por separado. “El usuario que quiera 
conectar su equipo de aire a internet lo puede 
hacer de una forma sencilla y económica. Esta 
tecnología permite al usuario controlar su equipo 
de clima desde donde quiera, incluso mediante 
comandos de voz a través de los principales 
asistentes de voz del mercado. De esta forma, 
no solo mejora la comodidad del usuario, sino 
que, al mismo tiempo, también puede ahorrar 
en consumo eléctrico, estableciendo rutinas y 
programaciones en el equipo de aire, de tal forma 
que solo funcione cuando sea necesario”, aclara. 
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