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Calefacción y ACS
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En cuanto el calor estival empieza a disiparse, arranca la temporada de otoño-invierno para fabricantes 
y distribuidores de electrodomésticos. Y con este cambio de estación, los sistemas de calefacción y 
producción de agua caliente sanitaria vuelven a adquirir protagonismo en las tiendas especializadas. 

Calefacción y ACS
Hacia un calor más eficiente, sostenible e ‘inteligente’ 

Hacia un calor más eficiente, sostenible e ‘inteligente’

En el mercado encontramos soluciones de 
calefacción y producción de agua caliente 
sanitaria (ACS) que se adaptan a todo tipo 

de necesidades, sea cual sea la demanda de 
cada usuario. Sin embargo, de nada sirve tener 
una oferta tan amplia si no se dispone de los 
conocimientos precisos para escoger el sistema 
más adecuado. Por eso, la tienda especializada 
de electrodomésticos es el lugar idóneo para 
adquirir estos productos, ya que ofrecen la 
atención profesional y personalizada que requiere 
el consumidor, ayudándole a escoger los sistemas 
que mejor encajen con su situación particular. 

Para ello, es fundamental que el prescriptor 
conozca bien todas las posibles soluciones que 
se puede ofrecer al cliente y esté al día de las 
innovaciones que van llegando al mercado. 

CALEFACCIÓN

En las tiendas podemos encontrar diversas 
soluciones de calefacción, desde las tradicionales 
calderas hasta los sistemas de bomba de calor, 
emisores térmicos eléctricos o estufas.

Calderas

Las calderas de gas de condensación se han 
convertido en el estándar del mercado en los 
últimos años, ya sea en sistemas de radiadores o 
de suelo radiante por agua. Su eficiencia energética 
y las exigencias normativas han sido algunos de 
los factores que han consolidado su posición. 
“Destacan por ser una solución de generación 
de calor y ACS muy extendida, contrastada y con 
una amplia experiencia a nivel de instalación. Son 
sencillas de instalar y los requerimientos técnicos 
que necesitan están al alcance de cualquier 
vivienda. Además, dentro de las posibilidades 
actuales, sigue siendo la solución más económica 
y la que requiere menos cambios. Por ello, 
continúa siendo la solución más demandada”, 

detalla Eduardo Elejabeitia, responsable 
de producto de Caldera Mural y Mediana 
Potencia de Viessmann.

Christian Lorenzo, Product Manager 
de Ariston Thermo Group, explica 
su funcionamiento. “Las calderas 
de condensación a gas ofrecen un 
rendimiento muy eficiente, gracias al 
hecho de que aprovechan el calor latente 
de condensación que se genera durante 
la combustión. Están diseñadas para 
condensar gran parte de los vapores de 
agua generados por la caldera y así no 
desperdiciar esa energía, de modo que 
se logra un ahorro de entre el 25% y el 
30% de energía en comparación con las 
calderas convencionales, y de un 70% de 
las emisiones de NOx y CO2”, asegura. 

Normalmente, se trata de calderas 
murales mixtas, que ofrecen tanto 

calefacción como ACS. “Son un sistema muy 
cómodo y de sobra conocido y muy eficiente, 
debido al uso de gas y a la tecnología de 
condensación”, explica Aurelio Lanchas, Jefe de 
Producto del Grupo Ferroli, propietario de la marca 
homónima y de Cointra. 

Pero la oferta de calderas no se agota ahí, sino 
que también podemos encontrar calderas de pie, 
así como equipos que utilizan otros combustibles 
como gasoil o pellets. Y más allá de la combustión, 
incluso disponemos de calderas eléctricas, 
destinadas a la utilización en sistemas de 
radiadores o suelo radiante de agua. “Se trata de 
sistemas que no consumen combustibles fósiles en 
su funcionamiento”, detalla Javier Sanz, Ejecutivo 
de Ventas de Elnur, marca del grupo Gabarron.

Conectividad y diseño

Éstas son algunas de las innovaciones que están 
llegando a estos productos.
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siendo atendido y que se podrá ofrecer 
asistencia de forma instantánea ante 
cualquier imprevisto, la mayoría de las 
veces de forma remota”, señala.

Equipos más compactos. Elejabeitia 
reseña que están apareciendo modelos 
con “dimensiones más reducidas, 
acabados más estéticos y acordes a los 
tiempos y tendencias actuales”.

Bombas de calor

“La bomba de calor aprovecha la energía 
contenida en el aire para lograr calentar 
un fluido refrigerante que circula por su 
interior, de forma que pueda generar 
calor tanto para la estancia como para el 
agua, logrando un ahorro cercano al 70% 
respecto a los sistemas tradicionales”, 
aclara el responsable de Ariston.

La mayoría de los usuarios están 
familiarizados con la bomba de calor 
gracias a la inclusión de esta tecnología 
en los equipos de aire acondicionado. No 
en vano, la penetración de esta tecnología 
en nuestro país es muy elevada, ya que 

la mayoría de los aparatos de aire acondicionado 
split o multisplit vendidos en España cuentan con 
ella. “Actualmente, todos los equipos son inverter 
e incorporan bomba de calor. Esto es una gran 
ventaja, fundamentalmente porque, gracias a ella, 
estos equipos dejan de tener estacionalidad. Es 
decir, podemos utilizarlos a lo largo del año, con 
el consecuente ahorro energético y en la factura 
de la luz, gracias a su eficiencia y a la tecnología 
inverter”, comenta Laura Salcedo, Directora de 
Marketing de Lumelco, distribuidor en España de 
Mitsubishi Heavy Industries (MHI). 

Antonio Álvaro Orduña, Product & Project Manager 
de Toshiba Calefacción & Aire Acondicionado, 
indica que “los usuarios finales tienden a comprar 
estos sistemas habitualmente como solución de 
refrigeración, pero la capacidad que tienen en 
calefacción no es nada desdeñable, llegando 
incluso a ser empleados en los países nórdicos 
como solución principal de calefacción”. 

Y esta opción de calefacción también está 
disponible en sistemas de conductos para 
viviendas y apartamentos, así como en sistemas 
mini VRF para chalés unifamiliares. “Aunque son 
equipos con un carácter quizás más industrial, 
están teniendo mucha aceptación en los proyectos 

Conectadas e inteligentes. “La conectividad está 
enfocada a facilitar la vida al usuario, permitiendo 
el manejo de nuevas funciones inteligentes que 
ofrezcan todas las facilidades y la mayor tranquilidad, 
tanto en la utilización de los aparatos como en 
cuanto a ahorro en el consumo y la factura”, indica 
el Product Manager de Ariston. Especifica que sus 
nuevos modelos con conectividad disponen de 
un termostato inteligente que permite encender, 
apagar, programar y regular la caldera de manera 
remota a través de la app ‘Ariston Net’, compatible 
con los principales asistentes inteligentes. “Estas 
funcionalidades permiten a la app recopilar los 
datos de la caldera para poder adaptar el uso a 
las necesidades reales de cada hogar, de forma 
que se disponga de la información necesaria para 
regular y ajustar la programación automáticamente 
y así poder ahorrar hasta un 40% en la factura 
energética. Pero también para ofrecer un servicio 
adicional, en colaboración con nuestros servicios 
técnicos oficiales, gracias al sistema de asistencia 
online y monitorización, que ofrece la activación 
del servicio de diagnóstico a distancia para 
resolver determinados problemas sin la necesidad 
de que un técnico se desplace al domicilio. Esto 
permite una monitorización continua, que ofrece al 
usuario la seguridad de saber que su aparato está 
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Calefacción y ACS

- Mural
- Gas 
- Condensación
- Mixta
- 24-30 kW

LA CALDERA MÁS DEMANDADA
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residenciales que requieren altas potencias de 
refrigeración y producción de ACS y donde el 
diseño de las instalaciones obliga a salvar grandes 
alturas o distancias”, comenta Juan Manuel 
González Montero, Air Solution Sales Head de LG 
Electronics.

Pero el empujón definitivo está llegando con 
los sistemas de aerotermia aire-agua, capaces 
de ofrecer en un solo aparato calefacción, 
refrigeración y ACS. “La aerotermia ha mejorado 
considerablemente en los últimos años. Las mejoras 
en los rendimientos y las soluciones existentes en 
producción de ACS hacen que esta tecnología 
sea cada vez más interesante. El mercado de la 
bomba de calor está creciendo año a año y su 
implantación en obra nueva se está extendiendo en 
todas las regiones de España. Aunque la inversión 
inicial es mayor y los requerimientos en cuanto a 
espacio y tipología de los emisores es superior 
que en el caso de las calderas, sí que aporta dos 
elementos principales: es una energía renovable 
y reduce considerablemente la factura mensual 
de calefacción sin perder confort”, especifica el 
responsable de Viessmann.

Además, se puede combinar con cualquier tipo 
de sistema de calefacción. “Se puede utilizar junto 
con los emisores de calor que escoja el usuario 
final, tales como calefacción por suelo radiante, 
radiadores de baja y alta temperatura y/o unidades 
fancoils”, desgrana David Díaz, Jefe de Producto 
de Calefacción de Daikin. 

Por ejemplo, José Antonio Díaz López, Product 
Manager Air Conditioning Spain de Samsung, 
señala que sus equipos “pueden tener temperaturas 
de producción de hasta 65°C, por lo que también 

se podría incluir la calefacción a través de 
radiadores convencionales de aluminio 
dentro de sus aplicaciones”. Por su 
parte, Nuno Lourenço, AC&B2B Iberian 
Sales Director de Hisense, recuerda 
que también están disponibles sistemas 
VRF multifunción, que combinan la 
generación de calefacción a través de 
un sistema de agua -suelo radiante, 
ventiloconvectores o radiadores- con 
refrigeración por expansión directa, 
como los sistemas tradicionales de aire 
acondicionado, a la par que producen 
ACS. Asimismo, el responsable de LG se 
detiene en los sistemas que denomina de 

‘aerotermia híbrida’, soluciones VRF combinadas 
con hidrokits para la producción de ACS. 

De hecho, su versatilidad también se demuestra en la 
amplia variedad de opciones que ofrecen. “Ayudan 
a cubrir cualquier proyecto imaginable: unidad 
con depósito integrado de ACS (hidromódulo), 
unidad split con unidad de aire interior+exterior 
(split), unidad todo en uno (monobloc) y equipos 
para calefacción de alta temperatura (HT)”, detalla 
González Montero.

Igualmente, la amplitud de su rango de trabajo hace 
que sean una solución idónea en la mayor parte 
de las situaciones que se nos ofrezcan. Manuel 
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potencia incluso a temperaturas muy bajas (-7°C)”. 
Por su parte, el responsable de Hisense habla del 
uso de compresor con inyección de vapor, gracias 
al cual “la potencia entregada de la unidad se 
mantiene hasta temperaturas exteriores de -15°C 
sin apenas variación”. 

Todas estas características han hecho que la bomba 
de calor haya ido aumentando su penetración en 
los últimos años. Lorenzo afirma que “las bombas 
de calor han ido ganando terreno hasta convertirse 
en una de las soluciones que mejor desempeño 
están teniendo, principalmente en obra nueva 
y en sustitución de caldeas de gasoil”. Al hilo 
de ello, incide en que las bombas de calor son 
consideradas energía renovable y están adaptadas 
al nuevo Código Técnico de la Edificación para 
viviendas de obra nueva. Además, considera que 
“es la solución más eficiente, cómoda y económica 
a corto/medio plazo en los lugares en donde no hay 
acceso a gas natural”. “Gracias a su versatilidad 
y excelente comportamiento medioambiental, 
obtienen cerca del 80% de la energía de forma 
gratuita aprovechando la energía presente en el 
aire ambiente a través de su circuito frigorífico. Esto 
se traduce en un gasto de energía hasta tres veces 
menor que el gasoil”, comenta. 

Asimismo, el Jefe de Producto de Daikin detalla 
que sus nuevas bombas de calor son “capaces 
de conseguir rendimientos superiores al 500%, al 
extraer la energía gratuita del aire, lo que equivale 
a un 80% de ahorro respecto a un sistema de 
calefacción tradicional”. Recuerda que este sistema 
ofrece “máxima eficiencia energética”, puesto que 
“requiere tan solo de 1 kW de electricidad para 
producir de 3 a 5 kW de calor en el hogar”. 

Además del ahorro generado por la eficiencia de 
estos sistemas, el Product Manager de Samsung 
recuerda que su instalación permite “eliminar el 
contrato de gas o las gestiones pesadas de rellenar 
un depósito de gasoil o pellets periódicamente”.

Por otro lado, hay que señalar que también existen 
sistemas de bomba de calor que, en lugar de 
obtener la energía contenida en el aire, recurren a 
la energía geotérmica, aprovechando el calor del 
interior de la Tierra.

RADIOGRAFÍA DEL MERCADO DE CALEFACCIÓN Y ACS

Según los datos recogidos por la asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor (FEGECA), el 
sector de la calefacción obtuvo una facturación de 392,5 millones de euros en 2019, mientras que el mercado 
de la producción de ACS logró unas ventas de 39,3 millones de euros. Hay que señalar que estas cifras incluyen 
las ventas de radiadores de agua, sistemas de suelo radiante o sistemas solares térmicos, de los que no hablamos 
en este reportaje, ya que nos centramos en aquellas soluciones que pueden encontrarse en los establecimientos 
especializados de electrodomésticos. 

El mercado residencial de calefacción y producción de ACS se completa con las máquinas de climatización, 
categoría en la que se engloban tanto los equipos de aire acondicionado por expansión directa -prácticamente 
todos incluyen ya bomba de calor- como los sistemas aerotérmicos aire-agua, entre los que se incluyen los equipos 
multitarea. 

Calderas. FEGECA indica que en 2019 se vendieron cerca de 330.000 calderas murales, lo que supone un 
crecimiento del 4,3% respecto al ejercicio anterior. “Este mercado, basado en la venta de calderas de condensación, 
se consolida como una pieza clave para la consecución de los objetivos climáticos de la UE y en la reposición 
de equipos, gracias a la reducción del consumo energético y emisiones de CO2 que ofrecen las calderas de 
condensación frente a las calderas convencionales”, detalla la asociación. De hecho, remarca que “lo más destacado 
es el aumento de las calderas de condensación, que ya representan más del 22% de las ventas totales”. Además, el 
año pasado se comercializaron más de 31.000 calderas de pie y biomasa (-5,2% interanual). 

Máquinas de climatización. El pasado año se vendieron más de 850.000 unidades, alcanzando una facturación de 
512,5 millones de euros, según los datos de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC). Estos 
números suponen un incremento del volumen de negocio del 3,4% respecto al año previo. “Un dato relevante es la 
evolución de ventas de bombas de calor aerotérmicas, que incluye todo tipo de equipos aire-agua de hasta media 
capacidad. En el año 2019, tales equipos supusieron alrededor del 15% en valor, respecto al total del mercado 
de máquinas. Todo ello gracias, principalmente, a un crecimiento en 2019 de alrededor del 37% de los equipos 
aire-agua multitarea, clara evidencia del auge de esta tecnología como sistema combinado de calefacción, 
climatización y productor de ACS”, especifica la asociación.

Calentadores. “Este mercado mantiene la caída de ventas que ya se manifestó en 2018. Sin embargo, los 
calentadores siguen siendo una de las principales opciones para la producción de ACS en el mercado español, con 
unas ventas de más de 200.000 unidades”, afirma FEGECA.

Termostatos. FEGECA precisa que “los termostatos ‘on/off’ y los termostatos modulantes específicos para 
calefacción experimentaron un incremento de casi el 12% en sus ventas con respecto a 2018”.
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Unidades 
vendidas 

2019

Facturación
2019

Calderas 329.762 
(+4,32%)

Máquinas de 
Climatización

851.238 512,48 M. 
€ (+3,37%)

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE 
CALEFACCIÓN EN 2019

Fuente:  FEGECA y AFEC

Defrías, Market Manager de Hoteles, Industria 
y Aeropuertos de CIAT, marca enmarcada en el 
grupo Carrier, indica que sus equipos de bomba de 
calor se mueven en un rango de funcionamiento de 
temperaturas de -20°C a 35°C en modo calefacción 
y de 0°C a 46°C en refrigeración. Asimismo, el 
responsable de Salvador Escoda apunta que 

sus sistemas “alcanzan hasta los 65°C 
de impulsión de agua y aseguran la 
cobertura de esta demanda, sea cual 
sea el clima de la región, funcionando 
hasta los -25°C”. Y González Montero 
hace hincapié en que sus equipos “son 
capaces de entregar el 100% de la 
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Múltiples innovaciones

Los sistemas de bomba de calor se están 
beneficiando de la llegada de múltiples avances.

Conectividad. Díaz remarca que las nuevas 
bombas de calor disponen de conectividad wifi y 
posibilidad de control a través de apps móviles. 
“La conectividad ha ido adquiriendo cada vez más 
relevancia, tanto en términos de sostenibilidad 
y eficiencia como en lo relativo a comodidad 
y confort para el cliente”, declara. Además de 
facilitar su manejo desde un smartphone o tablet, 
la conectividad permite configurar el dispositivo 
para ofrecer un mayor rendimiento, adaptándose 
a la demanda del usuario y evitando que los 
equipos funcionen cuando no sean necesarios. 
Por ejemplo, permite encender el sistema antes 
de llegar a casa, para que el usuario disfrute de 
una temperatura de confort desde el momento en 
que entra por la puerta. Asimismo, la conectividad 
remota permite apagar el aparato si el usuario 
se ha olvidado de desconectarlo al irse de casa. 
En esta línea, David de la Merced, National 
Account Manager de Johnson Controls Hitachi 
Air Conditioning Europe, propietaria de la marca 
Hitachi, destaca el lanzamiento de dispositivos 

de control a través de la nube, como su 
plataforma ‘Hi-Kumo’, “que permite tener 
las instalaciones conectadas y accesibles 
por el usuario fácilmente desde un 
smartphone. Asimismo, Salcedo anota 
que la app ‘myUpway’ de Mitsubishi 
Heavy Industries permite conocer de 
forma rápida y sencilla el estado de 
las unidades instaladas, tanto exterior 
como interior, con el fin de monitorizar y 
gestionar ambas, recibiendo un correo 
electrónico si el sistema presenta algún 
fallo.

Sensores de presencia. “Permiten 
ajustar la potencia de refrigeración/
calefacción del equipo en función de la 
baja o alta demanda que haya en la sala. 
De esta forma, se consigue un importante 
ahorro energético”, explica Salcedo. 

Calidad del aire. “Se están incorporando 
tecnologías como ionizadores, filtros 
de alta eficiencia o rayos UVC, que 
contribuyen a la seguridad del usuario”, 
apunta el responsable de LG.

Modos ‘eco’. La responsable de Lumelco-MHI 
destaca la inclusión de “modos de funcionamiento 
económicos y silenciosos de los equipos, que 
suponen una importante mejora de la eficiencia”. 

Interfaz más amigable. Ángela Rodrigo, Jefa de 
Producto de Calefacción de Vaillant y Saunier 
Duval, apunta que “la tendencia es a proporcionar 
una interfaz de usuario más intuitiva y amigable, 
tanto en los generadores como en los controles”. 
Asimismo, el Jefe de Producto de Daikin destaca 
la incorporación de pantalla led en sus equipos, 
“permitiendo al usuario conocer, de un solo vistazo 
y mediante un sencillo código de colores, si la 
unidad funciona correctamente (azul) o si está 
fuera de servicio (rojo)”. 

Mejoras mecánicas. El Market Manager de CIAT-
Carrier destaca las mejoras introducidas en los 
componentes mecánicos de los equipos, como la 
tecnología ‘Twin Rotary DC Inverter’, “que permite 
el ajuste exacto a la carga demandada con bajo 
consumo”, así como la introducción de bomba 
de circulación de velocidad variable, válvula de 
expansión electrónica o ventilador de velocidad 
variable y bajo nivel sonoro.
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- Hidromódulo o monobloc
- Aire-agua
- 6-16 kW 
- Acumulación 200-250 litros ACS

LA BOMBA DE CALOR CON 
ACS MÁS BUSCADA

- Split 1x1
- 2,5 kW-6 kW

EL AIRE ACONDICIONADO CON 
BOMBA DE CALOR  MÁS BUSCADO
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Nuevos refrigerantes. Estos equipos están 
incorporando gases refrigerantes de nueva 
generación, como R410 o, sobre todo, R32. “El 
R32 es un HFC puro, con cero agotamiento en la 
capa de ozono y bajo potencial de calentamiento 
atmosférico aparte de excelentes propiedades 
termodinámicas, mejorando la eficiencia 
energética frente a máquinas convencionales”, 
detalla Salcedo.

Equipos más compactos. Igual que en las 
calderas, el responsable de Viessmann Elejabeitia 
destaca el desarrollo de bombas de calor más 
compactas y con diseños más cuidados.

ACS instantánea. El Product & 
Project Manager de Toshiba destaca la 
tecnología para obtener ACS instantánea 
y sin acumulación, “lo que elimina 
todos los procedimientos antilegionela 
derivados de la existencia de un 
depósito”. Además, remarca que esta 
tecnología “permite la obtención de 
ACS con el equipo funcionando en frío 
durante extensos periodos de tiempo”.

Calentador de bandeja de drenaje. La 
responsable de Lumelco-MHI se detiene 
en la incorporación de este sistema en 
sus equipos, “que evita la condensación 
y protege el intercambiador de calor en 

condiciones frías, de forma que existe un bajo 
riesgo de congelación”.

Combinación con renovables. La aerotermia es 
considerada en sí misma una energía renovable, 
pero también se puede combinar con otras, como 
la energía fotovoltaica o la solar térmica. “Al tratarse 
de sistemas que consumen electricidad en lugar 
de combustible, se pueden conectar a paneles 
fotovoltaicos para su alimentación. El ‘Smart 
Grid’ optimiza el funcionamiento de los sistemas 
en función de la generación de electricidad”, 
comenta el responsable de Toshiba. Asimismo, 
Pedro García Gómez, Director de la División de 
Energías Renovables y Calderas de Salvador 
Escoda, destaca que algunos de sus sistemas 
de aerotermia están preparados para trabajar con 
energía solar fotovoltaica, “actuando el depósito 
de ACS como batería térmica de los excedentes 
fotovoltaicos”.

Sistemas eléctricos de calefación

Dentro de esta categoría englobamos tanto 
emisores térmicos eléctricos -de fluido o secos- 
como acumuladores, convectores, calefactores 
cerámicos o termoventiladores. Las principales 
ventajas de este tipo de aparatos es que su 
instalación es sencilla y no requiere obras, 
además de poder prescindir de suministro de gas, 
bombonas o depósitos de combustible.

Lanchas explica que los emisores térmicos 
eléctricos se emplean especialmente “en segundas 
residencias y/o en climas más benignos”, puesto 
que son “ideales en estas circunstancias, por 
la facilidad de instalación y la poca inversión 
necesaria, tanto en producto como en instalación”. 
Además, señala que “son muy habituales 
como apoyo puntual a otro sistema principal de 
calefacción”. 

Grupo De’Longhi especifica que “los radiadores de 
aceite son la solución más eficiente y coste-efectiva 

HACIA UN MUNDO MÁS SOSTENIBLE

La Unión Europea se ha planteado una serie de objetivos para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y 
aumentar la sostenibilidad. FEGECA enumera algunos de estos objetivos clave:

- Al menos un 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con respecto a 1990.
- Cuota mínima del 32% de las energías renovables en el consumo final de energía.
- Al menos un 32,5% de mejora de la eficiencia energética, entendida como una reducción del consumo final de 
energía. 

Dentro de este marco europeo se sitúa el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, cuyos 
principales objetivos para 2030 serían los siguientes:

- 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990.
- 42% de presencia de las renovables sobre el uso final de la energía.
- 39,5% de reducción del consumo de energía primaria.
- 74% de generación eléctrica renovable sobre el total de producción eléctrica.

Según explica Pedro García Gómez (Salvador Escoda), con el fin de adelantarse a estas metas, “la gran demanda 
se está decantando hacia soluciones de calefacción y refrigeración por aerotermia, con apoyo de energía solar 
térmica y solar fotovoltaica”. 

Mirando un poco más allá, el objetivo para 2050 pasar por alcanzar la neutralidad climática, con la reducción de 
al menos un 90% de nuestras emisiones brutas totales de gases de efecto invernadero, además de alcanzar un 
sistema eléctrico 100% renovable.
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la de mayor producción fotovoltaica. Actualmente, 
almacenar la energía producida supone una 
importante dificultad, ya que las baterías son muy 
costosas”, detalla. Explica que este sistema permite 
almacenar en forma de calor la energía producida 
por las placas, “para después ir cediendo poco a 
poco la temperatura a la vivienda”.

Estufas

En las tiendas podemos encontrar diferentes tipos 
de estufas. El responsable de Grupo Ferroli reseña 
que las estufas de pellets son soluciones que se 
suelen emplear en segundas residencias o en 
lugares donde el clima no es demasiado riguroso. 

Destaca su facilidad de instalación y la 
baja inversión que requieren, tanto en el 
producto como en la propia instalación. 
Y también recuerda que pueden ser 
utilizadas como apoyo en viviendas con 
otro sistema de calefacción principal, 
además de servir como elemento 
decorativo.

Por su parte, Grupo De’Longhi anota 
que “las estufas de gas son una fuente 
clásica de calor que ha avanzado con el 
paso del tiempo”, cuya principal ventaja 
es que “son económicas, porque utilizan 
bombona de gas”.

¿Cómo ayudar a elegir al cliente?

La labor del prescriptor es esencial a la hora de 
orientar al cliente, tanto para escoger el sistema 
más adecuado a sus necesidades como para elegir 
los equipos más apropiados. “El asesoramiento en 
el punto de venta es clave para dirigir la decisión de 
compra del usuario de forma adecuada. Es cierto 
que, hoy en día, el usuario está más informado. 
Sin embargo, no necesariamente mejor formado 
para elegir la solución que mejor se adapta a sus 
necesidades entre la enrome oferta de productos 
que hay”, declara la responsable de Tesy.

De este modo, no solo hay que conocer bien 
los productos que se ofrecen en la tienda, sino 
también recabar toda la información precisa 
acerca de la demanda concreta de cada cliente. 
“Es fundamental realizar las preguntas básicas al 
cliente para conocer qué es lo que está buscando, 
cuáles son características de su hogar y qué 
expectativas tiene en cuanto a precio y rendimiento. 
Preguntarle sobre las dimensiones, estancias y 
otros aspectos destacables de la vivienda nos 
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para calefacción de larga duración”. La compañía 
precisa que “son ideales para estancias grandes 
que requieren constantemente calefacción extra”.

El responsable de Elnur Gabarron comenta que 
los acumuladores de calor son “ideales para 
usuarios que, por sus hábitos de vida, necesitan 
tener un confort constante durante gran parte del 
día, manteniendo una inercia térmica en la vivienda 
durante todo el invierno”.

En cuanto a los convectores, De´Longhi destaca 
que estos equipos “ofrecen calor rápido -en un 
corto periodo de tiempo- para estancias de tamaño 
medio-grande, y son perfectos para zonas que 
requieren calefacción ocasional”. Respecto a los 
calefactores cerámicos, pone el acento en que 
“ofrecen calor inmediato y directo”, de modo 
que “son ideales para calentar una habitación, 
pero también para proveer de una reconfortante 
sensación de calor directamente donde la 
persona lo desee”. Asimismo, especifica que “los 
termoventiladores son ideales para un uso de 
tiempo corto”. Además, señala que los nuevos 
modelos son perfectos “para utilizarlos en un baño, 
porque disponen de una protección IP21 contra el 
goteo, para evitar problemas con la posible entrada 
de agua y condensación”.

Amadeo Pamiès, Director Comercial de Jata, 
también habla de los sistemas que ofrecen 
radiación, acumulación y convención en un solo 
aparato. “Su poder de acumulación, un 75% 
superior a otros radiadores, permite aportar un 
mayor confort con menos vatios”, asegura.

Algunos de los aparatos de esta gama pueden ser 
portátiles, lo que ofrece algunas ventajas. “Son 

la solución ideal durante los meses 
de primavera y otoño, cuando no se 
necesita usar calefacción central para 
calentar toda la casa”, se indica desde 
Grupo De’Longhi. La compañía cita entre 
sus ventajas la posibilidad de moverse 
de una estancia a otra con facilidad 
y la disponibilidad para ser usados 
en el momento en que se necesitan y 
sin instalación, así como el ahorro de 
energía, “porque calientan estancias 
concretas y no el domicilio al completo”.

Más inteligentes y eficientes

La innovación en este tipo de productos 
se orienta claramente hacia un control 
inteligente y el aumento de la eficiencia.

Termostatos digitales. De’Longhi 
reseña que sus nuevos emisores 
térmicos de aceite disponen de 
termostato de ambiente digital, “para 
configurar y mantener automáticamente 
la temperatura deseada”.

Conectividad. Pamiès destaca los 
avances en conectividad, como la 

posibilidad de manejar a través de dispositivos 
como los altavoces inteligentes Amazon Alexa. 
También se refiere a ello Guadalupe Fernández, 
Marketing Manager de TESY Iberia & South 
America, “Las posibilidades de control por internet, 
a través de la aplicación ‘TESY Cloud’, garantizan 
importantes ahorros energéticos, al evitar picos de 
consumo y variaciones drásticas de temperatura, 
así como una experiencia de uso de máximo 
confort para el usuario”. 

Funciones ‘eco’. De’Longhi destaca la inclusión de 
funciones como ‘Eco-Energy’, “que regula el flujo 
de potencia y el nivel de temperatura optimizando 
el consumo de energía”.

Temporizador programable. De’Longhi se detiene 
en la incorporación de temporizadores que 
permiten “configurar los horarios de calor según 
las distintas necesidades a lo largo de la jornada”.

Aprovechamiento de energías renovables. 
El representante de Elnur Gabarron habla de 
sus nuevos acumuladores, que trabajan en 
combinación con placas eléctricas fotovoltaicas. 
“Adaptan su consumo, utilizando los excedentes 
que se producen en las instalaciones de 
autoconsumo durante las horas centrales del día, 
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Fernández incide en los aspectos puramente 
estéticos. “El diseño es un componente importante. 
Ya no se esconden en altillos o alacenas, sino que 
están a la vista en cocinas, baños o habitaciones 
auxiliares, por lo que es importante ofrecer al 
usuario un termo eléctrico con un acabado estético 
cuidado, que permita integrarlo en el hogar sin 
romper con la armonía del mismo”, detalla.

Sanz resalta la inclusión de controles 
electrónicos “que gestionan el consumo 
de las resistencias e incluyen funciones 
para economizar consumos, como la 
función ‘Smart’, en la que el termo es 
capaz de aprender sobre los hábitos 
semanales de consumo de agua de la 
vivienda para funcionar de manera más 

eficiente”. Además, la responsable de TESY pone 
el acento en los avances en torno a la conectividad 
y las posibilidades de control y programación. 
“Está más que demostrado el ahorro que genera 
una correcta programación y control del termo 
eléctrico”, afirma.
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permitirá conocer cuál es el sistema que mejor 
cubriría sus necesidades, tanto en lo relativo al 
servicio como al ahorro. Es útil conocer el sistema 
del que dispone actualmente e intentar saber 
cuál es el consumo de energía, ya que esto nos 
permitirá realizar una comparativa y transmitirle el 
ahorro, tanto energético como económico, que 
tendrá la instalación del nuevo sistema”, desgrana 
Lorenzo.

Asimismo, Lanchas indica que el vendedor es 
fundamental para asesorar al cliente acerca del 
sistema más interesante para cada caso particular, 
atendiendo a aspectos como “necesidades de 
uso -calefacción y/o ACS, metros cuadrados de 
la vivienda, número de cuartos de baño, personas 
en la vivienda, etc.-, zona climática donde se 
encuentre la vivienda, combustibles posibles o 
sencillos de tener, inversión posible y amortización 
necesaria, o si ya se dispone de algún sistema 
instalado”.

Por su parte, el responsable de Viessmann 
destaca la necesidad de considerar factores 

como la potencia necesaria -evitando 
sobredimensionar por la necesidad de 
producción de ACS-, tipo de instalación, 
condiciones climáticas de la zona, 
aislamiento de la vivienda, existencia de 
salida de humos, número de circuitos, 
tipo de regulación, etc.

Junto a estos aspectos más 
cuantitativos, también es importante 
conocer factores cualitativos, como los 
hábitos de consumo o estilo de vida del 
cliente, tal y como anota Fernández.

Además, De’Longhi insiste en la 
importancia de plantear preguntas como 
durante cuánto tiempo se desea calentar 
la estancia -corta o larga duración-, en 
qué habitación se va a colocar el aparato 
-salón, habitación o baño-, qué tipo de 
calor se necesita -personal o repartido 
uniformemente- y si se va a hacer un uso 
individual compartido. Estas cuestiones 
servirán, por ejemplo, para determinar si 

el cliente puede necesitar sistemas de calefacción 
portátil o requiere otro tipo de soluciones.

ACS

La caldera mural mixta es la solución más empleada 
en nuestro país a la hora de producir ACS. 
Además, los sistemas de aerotermia multifunción 
poco a poco van siendo más considerados como 
solución a la hora de satisfacer la demanda de 
ACS. Y en las tiendas también podemos encontrar 
varios sistemas enfocados únicamente en la 
producción de ACS, como termos, acumuladores 
o calentadores.

Termos eléctricos

“Son equipos no contaminantes que funcionan 
con electricidad, cuya instalación es sencilla y 
segura, para la que basta disponer de corriente 
eléctrica y tomas de agua. Al tratarse de equipos 
que acumulan agua caliente, es importante tener 
en cuenta el tiempo de calentamiento y la calidad 
del termo eléctrico, para evitar pérdidas de calor 
y garantizar el mejor funcionamiento posible”, 
apunta la Marketing Manager de TESY. 

Entre sus innovaciones, destaca la redefinición 
en el diseño de este tipo de equipos. “Vemos una 
demanda creciente de termos eléctricos de diseño 
rectangular y de fondo estrecho, cuya instalación 
en espacios de poca profundidad es viable y 
sencilla”, especifica. Asimismo, el responsable 
de Elnur Gabarron destaca la presentación de 
termos para espacios reducidos, con capacidad 
de 30 y 50 litros, así como equipos que se pueden 
instalar tanto en horizontal como en vertical, con 
capacidades hasta 150 litros. 
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- 50-100 litros
- Instalación vertical
- Resistencia blindada
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¿Cómo escoger sistema de ACS?

La variedad de sistemas disponibles en el mercado 
hace que sea muy recomendable contar con la 
ayuda del prescriptor, que valore las necesidades 
del cliente y aporte su recomendación. “Es 
esencial conocer los puntos básicos: qué es lo que 
el cliente está buscando, cómo es su hogar y qué 
expectativas tiene en cuanto a precio y rendimiento.

Uno de los puntos principales en la elección de 
un termo es elegir una capacidad adecuada, 
preguntándose cuánta agua caliente se necesita. 
Por término medio, una persona necesita 45 litros 
de agua al día a 40°C, pero no significa que en una 
vivienda de dos personas sea necesario un termo 
de 100 litros. El termo calienta el agua a 60°C, pero 
en la ducha sale a 40°C, porque se mezcla con 
el agua fría que viene de la red, por lo que no es 
necesario que el termo sea tan grande. Por poner 
un ejemplo, un termo de 80 litros que caliente a 
65°C nos proporcionaría 160 litros a 40°C, más 
que suficiente para una vivienda de 3 e incluso 
4 personas. También se ha de tener en cuenta 
la localización geográfica de la vivienda, ya que 
existen variaciones entre el Norte y el Sur de España, 
porque el agua fría llega a una temperatura más 
alta en el Sur que en el Norte, por lo que en climas 
más fríos se necesitará una capacidad mayor del 
termo para disponer de la misma cantidad de agua 
caliente”, explica el responsable de Ariston.

Además, el Jefe de Producto de Grupo Ferroli-
Cointra incide en la importancia de considerar 
aspectos como cuántos cuartos de baño tiene la 
casa, el número de personas que la habitan, los 
posibles combustibles que se pueden emplear, 
la inversión que puede asumir el cliente o si ya 
cuenta con algún sistema instalado. Gergely Papp, 
Jefe de Producto de ACS de Vaillant y Saunier 

Duval, completa indicando otros factores 
relevantes, como si se trata de un piso 
o vivienda unifamiliar, si es reposición o 
equipamiento para nueva construcción, 
lugar donde irá instalado el equipo 
productor de ACS, etc.

INCERTIDUMBRE POR LA 
COVID-19

El mercado de productos de calefacción 
y producción de ACS mostró un 
comportamiento positivo el pasado año, 
tal y como desvelan los datos recabados 
por las asociaciones sectoriales (ver 
cuadro ‘Radiografía del mercado de 
calefacción y ACS’). Los fabricantes de 
este tipo de equipos confirman dicha 
tendencia, aunque reconocen que la 

crisis generada por la COVID-19 hace que el futuro 
sea incierto.

“Se registraron crecimientos moderados durante el 
pasado ejercicio. Aunque las previsiones son algo 
inciertas, debido a la situación general provocada 
por la COVID-19, el aumento del tiempo de las 
personas en el hogar ha provocado un mayor 
deseo de disponer de un confort adecuado, por 
lo que estamos viendo un mayor interés en estos 
productos”, declara el Product Manager de Ariston.

El Jefe de Producto de Grupo Ferroli-Cointra 
también señala que se trata de un mercado 
“en constante incremento” desde hace unos 
años. En cuanto al presente ejercicio, destaca 
la incertidumbre reinante. “Para 2020, debido a 
todos los problemas derivados de la COVID-19, la 
situación es muy complicada de prever. Debemos 
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En este sentido, Lorenzo reseña que la integración 
de conectividad permite “controlar el consumo 
y programar el calentamiento de agua cuando 
deseemos”, de modo que “se evita la necesidad 
de mantener una temperatura de acumulación alta 
permanente, reduciendo drásticamente el consumo 
de mantenimiento”. También se refiere a nuevas 
funciones ‘inteligentes’, como la función ‘Eco Evo’, 
que aprende de los hábitos de uso y memorizar 
los ciclos de consumo de la vivienda, realizando 
ajustes automáticos y continuos de la temperatura 
del agua en pos de una mayor eficiencia y ahorro. 
Por otra parte, el Product Manager de Ariston hace 
hincapié en el desarrollo de termos híbridos, “que 
combinan lo mejor de un termo eléctrico y de la 
energía aerotérmica para ofrecer un rendimiento 
superior con un consumo mucho menor”. 
Especifica que este tipo de aparatos, con clase 
A de eficiencia energética, ofrecen “un ahorro 
de hasta el 50% del gasto frente a opciones más 
convencionales”.

Bombas de calor solo ACS

El responsable de Salvador Escoda indica que son 
“un equipo parecido a un termo eléctrico, donde 
se sustituye la resistencia eléctrica por un cabezal 
termodinámico”. 

Lorenzo especifica que estos sistemas “aprovechan 
la energía presente en el aire ambiente para calentar 
el agua del depósito, consiguiendo que más de un 
70% de la energía consumida sea renovable, de 
modo que solo consumen un tercio de la energía 
que los aparatos tradicionales”. 

De este modo, Orduña remarca que 
“tienen una eficiencia muy alta, que 
permite la utilización en cualquier zona 
climática”. Además, García Gómez 
recuerda que esta solución permite 
“generar solo ACS de manera renovable, 
con la tecnología de los refrigerantes”. 

En cuanto a las innovaciones, la Directora 
de Marketing de Lumelco-MHI destaca el 
lanzamiento de equipos con trabajo de 
compresor de CO2. “Llegamos a alcanzar 
temperaturas de 90°C sin ningún tipo de 
resistencia asociada y sin ningún tipo de 
caldera auxiliar. Es un sistema autónomo 
para la producción de ACS, siendo su 
principal ventaja la eficiencia energética, 
ya que el sistema puede alcanzar 
rendimientos de hasta el 560%. Es decir, 
COP de 5,6”, reseña. 

De la Merced remarca que estos aparatos, 
aunque utilizan energía eléctrica, 
producen ACS “por una fracción del 
coste de operación que se tendría con 

un termo eléctrico convencional”. Además, estos 
equipos se pueden emplear en combinación con 
energía fotovoltaica o solar térmica. Por ejemplo, el 
Jefe de Producto de Daikin indica que sus bombas 
de calor de ACS vienen equipadas de serie para 
aprovechar la energía solar fotovoltaica. Asimismo, 
algunos de sus equipos pueden conectar 
fácilmente su depósito de almacenamiento de 
agua caliente a colectores solares con drenaje 
automático ubicados en el tejado. 

Por otro lado, el Product Manager de Ariston 
destaca la inclusión de funciones antibacterianas, 
con el fin de evitar riesgo de contaminación del 
agua. Por ejemplo, habla de la función antilegionela 
de sus equipos, “que programa ciclos automáticos 
de desinfección”.

Acumuladores

“Los acumuladores, interacumuladores y 
depósitos de ACS son equipos diseñados para 
ser conectados e integrados en instalaciones en 
las que sea necesario un aporte extra de ACS o 
una acumulación específica de ACS. Se trata de 
equipos disponibles con una horquilla de litrajes 
amplísima para satisfacer cualquier necesidad, 
tanto en el sector doméstico y terciario como en 
el industrial”, especifica la Marketing Manager de 
TESY.

Calentadores a gas

Los calentadores a gas tuvieron una importante 
presencia en las viviendas españolas durante 
muchos años. Sin embargo, la popularización 
de las calderas murales mixtas poco a poco 
fue desplazándolos, reduciéndose su uso, 
esencialmente, a segundas viviendas y zonas de 
clima benigno. 

Una de sus ventajas es la producción instantánea 
de ACS, igual que sucede con las calderas. 
Cabe recordar que este tipo de aparatos puede 
emplearse tanto en instalaciones conectadas a 
redes de suministro de gas como en instalaciones 
aisladas, empleando gas butano.
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esperar al último cuatrimestre para saber realmente 
cómo evolucionarán las ventas, aunque hemos de 
ser optimistas, ya que es un mercado muy maduro 
y de primera necesidad”, comenta.

Igualmente, Elejabeitia señala que “desde 2017, 
la curva de ventas ha ido mejorando año tras 
año, y 2019 representó la consolidación de 
dicha tendencia”. Sin embargo, advierte que “en 
lo que llevamos de 2020 ya se ha notado una 
considerable bajada en las cifras”. De hecho, afirma 
que “las previsiones, dadas las circunstancias 
sobrevenidas por la presencia de la COVID-19, no 
son muy prometedoras”. No obstante, cree que 
“la reducción del número de ventas podría verse 
mitigada a lo largo de los meses que restan hasta 
finales de año”, para lo cual sería preciso que la 
situación y el estado de la economía mejorasen 
“considerablemente”. “La evolución pos-COVID-19 
marcará la evolución de los resultados de este 
año”, comenta. 

Salcedo afirma que, tras un buen ejercicio 2019, 
“las expectativas para 2020 eran muy optimistas”. 

Sin embargo, reconoce que “el estado 
de alarma coincidió con unos meses 
que son clave para la campaña de aire 
acondicionado, en la que muchos puntos 
de venta y tiendas se hallaban cerrados”. 
No obstante, afirma que la demanda volvió 
a ser positiva a partir del mes de mayo. 
Además, señala que ha habido algunos 
factores que han favorecido las ventas, 
como la climatología de este verano o 
el hecho de que hayamos pasado tanto 
tiempo en nuestros hogares. “Muchas 
personas han pensado en realizar 
reformas para estar más a gusto en 
casa. Entre otras cosas, la instalación 
del aire acondicionado ha sido un 
importante factor a tener en cuenta”, 
comenta. Además, cree que ha influido 
positivamente la decisión de muchas 
familias de no salir de vacaciones, dadas 
las actuales circunstancias. “Ha sido 
algo decisivo, sobre todo por las fuertes 
temperaturas que hemos sufrido estas 
semanas”, valora.
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LA NORMATIVA IMPULSA AL SECTOR

El sector de la calefacción se ha visto influido por algunos cambios normativos recientes. 

CTE. “La publicación a final de año 2019 del Código Técnico de la Edificación (CTE) ha supuesto un punto de inflexión en el mercado de la edificación, marcando los límites de 
consumo energético en la nueva edificación, que deberá ser más sostenible y con mayor presencia de las fuentes de energía de origen renovable. Se introducen modificaciones en 
la estructura de las exigencias básicas para adaptarlas a la normativa europea, se revisan los valores mínimos de eficiencia energética que deben cumplir los edificios y se actualiza 
la definición de edificio de consumo de energía casi nulo. La publicación del CTE era un paso obligado, muy esperado por el sector y globalmente considerado como positivo, de 
cara a cumplir los objetivos medioambientales y como punto de inicio de cara a la transición energética que nos ha de llevar a la descarbonización en el año 2050”, indica FEGECA.

Pedro García Gómez (Salvador Escoda) explica que el aumento de las exigencias en el aislamiento “da como resultado una disminución de las necesidades de la vivienda y, por 
consiguiente, la necesidad de un equipo de menor potencia”. También precisa que el nuevo texto incluye la “exigencia de cumplir con una eficiencia mínima en los aparatos para 
controlar el consumo”. De este modo, opina que el nuevo CTE “influirá en que las nuevas licitaciones de vivienda nueva tengan una mayor aportación de equipos generadores con 
energías renovables”. Igualmente, David Díaz (Daikin) opina que este aumento de la exigencia de aportación de energía renovable y la bajada de consumo de las viviendas “hará que 
las bombas de calor sustituyan a los sistemas de combustión en gran parte de las nuevas viviendas”.

RITE. García Gómez reseña que “a finales de 2019 se realizaron las últimas alegaciones al borrador del nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 2020, que 
será una modificación del Real Decreto 1027/2007”, cuya aprobación se esperaba para el presente año, pero podría retrasarse para el 2021. “Principalmente, se incluyen medidas 
de obligado cumplimiento para la monitorización remota y adaptabilidad del consumo energético del edificio de forma continuada. Se revisarán los valores mínimos de eficiencia 
energética y se promoverá el uso de energías renovable y/o residuales con equipos más eficientes y el uso de las últimas técnicas que favorezcan la eficiencia energética. Y se añaden 
a la normativa los sistemas de climatización pasivos e interconexiones a redes urbanas de calefacción y/o refrigeración”, detalla.

Ecodiseño. “Laura Salcedo (Lumelco-MHI) apunta que “la normativa ErP establece unos requisitos de diseño ecológico para los productos que utilizan energía y para todos aquellos 
productos que están relacionados con ella, y fija unas pérdidas energéticas máximas que son admisibles”. Por ejemplo, Aurelio Lanchas (Grupo Ferroli-Cointra) especifica que “hace 
ya algún tiempo que entró en vigor la parte de la directiva ErP de exigencias de emisiones NOx en calderas y calentadores”. Asimismo, Manuel Defrías (CIAT-Carrier) explica que hay 
varios reglamentos derivados de la directiva ErP que afectan a los productos relacionados con la energía. Por ejemplo, destaca el reglamento 811/2013, por el cual las bombas de 
calor de hasta 70 kW deben disponer de etiquetado energético según lo estipulado en el dicho texto. Además, Antonio Álvaro Orduña (Toshiba) recuerda que “el etiquetado va a 
cambiar, de forma que las etiquetas energéticas de los productos, que ahora llegan a A+++, pasarán a llegar a la B a duras penas, quedando la letra A reservada para las novedades 
que traiga el futuro”.

RSIF. Juan Manuel González Montero (LG) señala que “recientemente se actualizó el Reglamento de Seguridad en Instalaciones Frigoríficas (RSIF), incluyendo severas modificaciones 
en las concentraciones de refrigerantes como el R32 y la categorización de los mismos, lo que ha afectado directamente al diseño y desarrollo de nuevos productos”.

Programa PREE. “El Gobierno acaba de aprobar el Programa PREE -Rehabilitación Energética de Edificios-. Es un programa de ayudas impulsado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) para actuaciones de rehabilitación energética de edificios existentes. Se materializan a través de las comunidades autónomas y dan ayudas para las inversiones 
en nuevos equipos más eficientes, como las aerotermias o calderas de condensación con termostatos avanzados, por lo que conviene estar al tanto de las próximas publicaciones 
de las CC.AA.”, anota Christian Lorenzo (Ariston).

El responsable de Elnur Gabarron puntualiza que en 
la campaña 2019/2020 se apreció “un incremento 
en las ventas, sobre todo de acumuladores de 
calor y aerotermias”. Prevé que esta campaña 
seguirá en la misma línea, si bien reconoce que 
“la pandemia genera una gran incertidumbre y 
ningún fabricante podemos predecir cómo se va a 
comportar el mercado, ni en qué medida va a verse 
afectado nuestro sector”.

La Jefa de Producto de Vaillant y Saunier Duval 
señala que en el mercado de calderas se aprecia 
estabilidad, pero destaca la tendencia al alza 
en bombas de calor. Igualmente, De la Merced 
recalca que “la bomba de calor aerotérmica está 
experimentando un crecimiento constante y 
durante este ejercicio hemos visto una aceleración 
de la demanda”. De hecho, prevé “un crecimiento 
continuado no solo durante el resto del año, sino 
también durante los próximos años”. 

Asimismo, el responsable de LG señala que “la 
venta de este tipo de equipos lleva al alza más 
de 5 años”. Apunta que la crisis sanitaria se está 
dejando notar, aunque remarca que la venta “se ha 
comenzado a estabilizar a partir de mayo, por lo 
que esperamos cerrar cumpliendo objetivos”. 

En este sentido, el responsable de Toshiba opina 
que “el sector se ha recuperado bastante bien, 

aunque un segundo confinamiento 
podría romper el incremento de ventas 
esperado”. Respecto a la evolución en 
los últimos años, destaca “la imparable 
transición hacia la bomba de calor, con 
la sustitución completa de los sistemas 
de calderas de gas natural, gasóleo o 
pellets por sistemas de energía renovable 
como la aerotermia por bomba de calor”, 
debido a “un cambio de mentalidad, en 
el que la energía limpia se considera 
más interesante para el usuario final que 
la que tiene un perfil eminentemente 
contaminante”.

De este modo, el responsable de Salvador 
Escoda asegura que “la aerotermia, tras 
unos comienzos en los que se enfrentó 
al desconocimiento de la tecnología y a 

una legislación sin mención expresa como energía 
renovable, ahora se presenta como una solución 
reconocida y avalada”. 

En esta misma línea, Díaz López remarca que 
“la bomba de calor, como tecnología, está 
experimentado su mejor momento de salud, 
dado que en los últimos años se han desarrollado 
productos basados en esta tecnología que 
solucionan aplicaciones que antes pertenecían 
más a las tecnologías basadas en la combustión”. 
Señala que esta evolución “se ha acompañado de 
mejoras sustanciales en la eficiencia de los sistemas 
y las condiciones de aplicación, pudiéndose utilizar 
hasta con temperatura exteriores muy bajas sin 
perder rendimiento”. Además, remarca que “el 
contexto socio-político actual demanda sistemas 
ecológicos que permitan la descarbonización de 
los edificios; y la bomba de calor, como tecnología, 
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es el medio que permite convertir la idea de 
sostenibilidad en realidad tangible”.

Al hilo de ello, el Market Manager de CIAT-Carrier 
indica que algunos de los motivos que explicarían 
el auge del mercado de estas soluciones podrían 
ser “su consideración como energía renovable, 
consecuencia de la Directiva 2009/28/CE; y el 
objetivo 20/20/20, que busca una reducción 
del 20% del consumo de energías primarias 
y emisiones de gases efecto invernadero y el 
aumento de las energías renovables en otro 20%, 
además de mejorar la eficiencia energética en las 
edificaciones”. 

Así pues, García Gómez especifica que “los 
sistemas de aerotermina aire-agua, para 
calefacción, refrigeración y ACS, se imponen como 
opción predominante en la vivienda de nueva 
construcción, con crecimientos superiores al 30% 
durante el año pasado”. Además, considera que 
“lejos de haber alcanzado su punto de equilibrio, 
se vaticina que su mercado continúe creciendo 
como ya viene haciendo y se convierta en los de 
los grandes vectores en el mercado residencial”.

En el caso concreto de los equipos de producción 
de ACS, Lorenzo señala que “el mercado está 
manteniendo una buena estabilidad, a pesar 
de las circunstancias actuales, derivadas de la 
pandemia por la COVID-19”. El Jefe de Producto 
de ACS de Vaillant y Saunier Duval también afirma 
que “se observa una estabilidad en el mercado de 
generadores tradicionales de ACS”, mientras que 
“en bombas de calor la tendencia es al alza”. De 
igual modo, el responsable de Hitachi reseña que 
“el mercado europeo de bombas de calor para 
preparación de ACS presenta un gran desarrollo 
desde hace años y sigue incrementándose, puesto 
que los usuarios valoran muy especialmente 
las ventajas de ahorro que se tiene con estos 
dispositivos. Y esta tendencia se mantendrá en el 
futuro inmediato”.

García Gómez puntualiza que “el mercado 
dominante del ACS es el de reposición”. Y en este 
segmento, señala que los sistemas que lideran 
son los termos eléctricos y calentadores a gas, 
“por precio y rapidez de instalación”. “Las ventas 

de generadores de ACS durante 2019 
siguieron la caída que ya se detectó 
durante 2018. Aún así, este mercado goza 
de gran salud en España, representando 
ventas de más de 220.000 unidades al 
año”, detalla.

COMBATIR LA ESTACIONALIDAD

La estacionalidad de los productos 
de calefacción es muy marcada, 
concentrándose la mayor parte de las 
ventas en los últimos meses del año, 
cuando empiezan a llegar los primeros 
fríos y los usuarios más los necesitan. 
Sin embargo, se están produciendo 
algunos cambios que están modificando 
el mercado, repartiendo mejor las ventas 
a lo largo del año. 

“La venta es cada vez menos estacional. 
Sin duda, la demanda incrementa en 
invierno. Pero como es una instalación 
compleja, el cliente normalmente decide 
instalarla mucho antes del invierno”, 
asegura Lourenço.

Por otro lado, el auge de los sistemas 
de aerotermia aire-agua, que combinan 
refrigeración y calefacción, e incluso 
ACS, traslada buena parte de las 

compras al periodo estival. De hecho, en el caso 
de los equipos tipo split, la mayor parte de las 
ventas se concentra entre junio y septiembre. A su 
vez, la incorporación de bomba de calor contribuye 
a reducir la tradicional estacionalidad veraniega de 
los equipos de aire acondicionado. 

“Dado que los equipos de climatización funcionan 
como refrigeración y calefacción, al igual que los 
equipos mixtos que aportan más funciones, como 
ACS, cada vez más, su venta se desestacionaliza 
y se cuenta con sistemas cuyo uso abarca todo 
el año. Algo muy positivo cuando hablamos de la 
importancia que tienen la rotación de producto, las 
previsiones de compra y contar con el producto 
y con proveedores de confianza que garanticen 
que no tendrán rotura de stocks”, apunta Salcedo. 
Además, Díaz recalca que la nueva construcción 
está apostando por este tipo de sistemas “por 
temas normativos”, distribuyendo las ventas a lo 
largo del año y “produciendo un aplanamiento de 
la curva estacional de demanda del producto”.

En cualquier caso, los fabricantes y distribuidores 
buscan la manera de repartir las ventas a lo largo del 
año. “La desestacionalización aporta a las tiendas 
ventajas a la hora de planificar y asignar recursos 
para la venta, el soporte técnico y la instalación. 
Por tanto, es conveniente favorecerla mediante 
una serie de campañas de promoción fuera de 
temporada”, apuntan desde Hitachi. De igual modo, 
desde Viessmann indican que “la gran mayoría de 
los fabricantes intentan romper esa estacionalidad 
ofreciendo campañas de descuentos e incentivos 
en épocas fuera de las habituales, que poco a 
poco van calando en la población”. Asimismo, 
el representante de LG anota que “se realizan 
periódicamente algunas acciones a través de 
determinados canales”. El Jefe de Producto de 
Daikin también apunta que su compañía realiza 
“campañas centradas en la sustitución de equipos 
con alternativas más sostenibles, para contribuir 
al cuidado del medioambiente”. Y desde Ariston 
indican que su firma lleva a cabo acciones para 
atenuar dicha estacionalidad, “como ‘planes 
renove’ o promociones especiales fuera de 
temporada de invierno”. 
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