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Durante el Estado de Alarma vivido en 
2020, los suministros de agua caliente 
sanitaria y calefacción fueron decla-
rados esenciales para garantizar a los 
ciudadanos e industrias el confort tér-
mico.

Sin embargo, el mercado de los siste-
mas de preparación de agua caliente 
sanitaria y calefacción se ha visto fuer-
temente afectado por el retroceso en la 

actividad económica provocado por el 
confinamiento. 

La industria del sector de la calefacción 
es una pieza clave hacia la eficiencia de 
los edificios y manifiesta un compromi-
so firme para avanzar en la transición 
energética y ofrecer equipos de alto 
desarrollo tecnológico que optimicen el 
uso de recursos materiales y minimicen 
el impacto ambiental.
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Durante el Estado de Alarma vivido en 2020, 
los suministros de agua caliente sanitaria y 
calefacción fueron declarados esenciales 
para garantizar a los ciudadanos e indus-
trias el confort térmico. 

Sin embargo el mercado de los sistemas de 
preparación de agua caliente sanitaria y 
calefacción se ha visto fuertemente afecta-
do por el retroceso en la actividad económi-
ca provocado por el confinamiento. 

Entre los efectos más destacados podría-
mos citar los siguientes:

•  Una contracción importante de la deman-
da, tanto de instalación de nuevos pro-
ductos como de servicios. 

•  Reducción en los niveles de producción en 
las fábricas para adecuar la producción a 
la demanda. 

•  Interrupción parcial de la cadena de sumi-
nistro, al verse restringida la movilidad de 
mercancías durante algunas semanas.

Durante el confinamiento, nuestra vivien-
da se ha convertido en mucho más que 
el lugar donde se vive habitualmente. Du-
rante muchas semanas ha sido la oficina, 
la escuela, el taller, el gimnasio,... Y ello ha 
contribuido a que se valore aún más la 
importancia del bienestar personal, la sa-
lud y la comodidad en el hogar. 

Alto desarrollo tecnológico

El alto desarrollo tecnológico de los productos 
actuales favorece la instalación de sistemas: 

•    fáciles de controlar y con conectividad in-
cluso a través de SmartPhone, pudiendo 
no sólo apagar o encender el generador, 
sino también poder controlar sus tiempos 
y temperaturas de funcionamiento, esta-
dísticas de consumos y recordatorios de 
revisiones y mantenimientos. En definiti-
va, se ofrecen datos al consumidor que le 
permiten tener una información completa 
de los consumos energéticos de su hogar.

•    eficientes y confortables, sin renunciar al 
confort y sin miedo a sorpresas en la fac-
tura del gas o electricidad: eficiencia en 
los consumos y ajuste automático a las 
condiciones del ambiente exterior para 
garantizar temperaturas constantes en 
el servicio de calefacción y agua caliente 
sanitaria.

•  seguros y fiables en su funcionamiento: 
sistemas que integran equipos de larga 
vida útil con continuidad de servicio, sin in-
cidencias y de contrastada seguridad. 
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  Reposición de los equipos existentes

Para aprovechar los beneficios del desarro-
llo tecnológico, es necesario que se incentive 
la reposición de equipos existentes por otros 
más eficientes a través de programas que de 
manera urgente y contundente estimulen la 
sustitución de equipos, ofreciendo una solu-
ción efectiva a la falta de disponibilidad de 
recursos financieros y la necesidad de estos 
nuevos dispositivos.

Teniendo en cuenta la situación totalmente 
atípica vivida durante 2020, el mercado de 
la calefacción y producción de agua ca-
liente sanitaria también muestra en sus re-
sultados el efecto de la fuerte reducción en 
la actividad económica que se ha reflejado 
en el volumen de mercado, y en una esta-
cionalidad diferente a los años anteriores, 
marcada por un crecimiento a la salida del 
confinamiento, pero que no ha sido sufi-
ciente para compensar los meses de inac-
tividad.

Los resultados muestran una contracción del 
mercado, con una facturación del sector de 
la calefacción y la producción de agua ca-
liente sanitaria estimada en 647 millones de 
euros, un 8% inferior al año anterior.

La cifra de obra nueva terminada, estimada 
en unas 80.000 viviendas, mantiene un buen 
nivel de actividad, pero al igual que en ejerci-

cios anteriores, la reposición de equipos es el 
motor del sector.

La oleada de renovación para Europa y la 
ERESEE 2020: Actualización de la Estrategia a 
largo plazo para la Rehabilitación Energética 
en el Sector de la Edificación en España, que 
han visto la luz en 2020, darán un gran im-
pulso al sector de la reforma y con ello a la 
sustitución de equipos.

Es importante destacar que la industria del 
sector de la calefacción es una pieza clave 
hacia la eficiencia de los edificios y manifies-
ta un compromiso firme para avanzar en la 
transición energética y ofrecer equipos de 
alto desarrollo tecnológico que optimicen el 
uso de recursos materiales y minimicen el 
impacto ambiental.

RESUMEN
•  El alto desarrollo tecnológico actual 

permite la instalación de sistemas de 
calefacción y producción de agua ca-
liente sanitaria altamente eficientes.

•  Para poder beneficiarse de las nuevas 
tecnologías, es necesario que se dina-
mice la reposición de aparatos para 
instalar equipos eficientes de alto ren-
dimiento.
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2019 2020 2020 vs 2019

Calentadores a gas 234.300 227.300 -3%

Termos eléctricos 900.400 799.800 -11%

Bombas de calor 31.300 36.200 16%

Bomba de calor sólo ACS 9.400 11.600 23%

Calderas murales 338.300 292.100 -14%

Calderas de pie 44.400 39.500 -11%

Captadores solares (m2) 106.600 86.100 -19%

Controladores 300.000 282.000 -6%

Radiadores (unidades) 1.507.000 1.178.000 -22%

Suelo radiante (m2) 3.441.000 3.677.000 7%

MERCADO DE LA CALEFACCIÓN 2020*

* Datos estimados en unidades
 FUENTE: FEGECA, elaboración propia.

El análisis de las ventas de equipos que ha-
cemos a continuación sirve de referencia de 
las tecnologías más demandadas para los 
sistemas de calefacción y producción de 
agua caliente sanitaria.

La tecnología de consdensación se consoli-

da como una pieza clave para la consecu-
ción de los objetivos climáticos de la UE, y en 
la reposi ción de equipos, gracias a la reduc-
ción del consumo energético y emisiones de 
CO2 que ofrecen las calderas de condensa-
ción frente a las calderas convencionales.
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