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Hacia la carga completa 
La crisis ha puesto contra las cuerdas a un sector que factura más de 2.200 millones de euros 

en España. La I+D y la eficiencia energética son las grandes bazas de una industria que pide 
al Gobierno un plan de renovación de aparatos que impulse el mercado.
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Si ha habido un negocio especial-
mente castigado por la crisis ha sido 
el de la construcción. En materia de 
empleo, en España el sector ha per-
dido durante los años de malos re-
sultados económicos a alrededor del 
60% de sus trabajadores. Más de 1,7 
millones de empleos han sido des-
truidos de los 2,7 millones que había 
llegado a acumular este mercado, 
según la EPA. 

Además, la construcción ha arras-
trado consigo a otros sectores que 
dependen directamente de esta in-
dustria. Un ejemplo lo encontramos 
en el negocio de los electrodomésti-
cos, que ha atravesado una fuerte 
crisis que le ha hecho sufrir un gran 
deterioro. Alentados por el boom in-
mobiliario, al alto volumen de unida-
des vendidas para casas nuevas, ha-
bía que sumar que los españoles 
cambiaban sus electrodomésticos 
antes del fin de la vida útil del apara-
to. Sin embargo, la caída de la cons-
trucción golpeó fuertemente al sec-

tor y postergó la renovación de este 
tipo de productos. En tan solo ocho 
años, en este negocio 13.200 perso-
nas han perdido su trabajo. En con-
creto, en los procesos de distribución 
se han destruido 8.500 empleos, 
mientras que los 4.700 restantes es-
taban directamente relacionados 
con las tareas productivas. Se calcula  
que el sector emplea a alrededor de 
32.000 personas. 

El origen de estas altas cifras de 
desempleo radica en el desplome de 
las ventas. En 2006 se comercializa-
ban en España alrededor de 10 millo-
nes de electrodomésticos. Hoy las 
ventas, que han sufrido una drástica 
caída del 50%, apenas rebasan los 
cinco millones –casi tres millones 
por debajo del nivel teórico de repo-
sición–. Como en todos los merca-
dos, determinados productos han 
sufrido más que otros. Los que me-
nos, los electrodomésticos de prime-
ra necesidad –como el frigorífico, la 
encimera eléctrica o la lavadora–. 
Mientras que las ventas que más han 
caído han sido las relacionadas con 

los aparatos más novedosos o menos 
necesarios. Es el caso de la secadora 
o el lavavajillas. “La penetración de 
este último antes de la crisis no deja-
ba de crecer, y se había incrementa-
do hasta el 40% en los hogares espa-
ñoles”, según explica Alberto Zapa-
tero, director de la Asociación Nacio-
nal de Fabricantes e Importadores 
de Electrodomésticos (Anfel). Para 
este mercado sin productos sustituti-
vos, la solución la han encontrado los 
consumidores en alargar el periodo 
de vida del electrodoméstico más de 
lo normal. “Cuando un aparato se es-
tropea, antes de comprar uno nuevo, 
los consumidores han optado por re-
pararlos a través de servicios de asis-
tencia técnica, o hacerlo ellos mis-
mos”, explica Zapatero.  

De esta y otras maneras, el perfil 
del consumidor de electrodomésti-
cos en España ha cambiado durante 
los años de crisis. Ahora se ha conver-
tido en una persona más  madura, re-
flexiva y exigente a la hora de adqui-
rir sus productos, y para ello el sector 
ha requerido una transformación.  

Como ejemplo de adaptación, los 
precios del sector también han caído 
en picado. En concreto, los produc-
tos de línea blanca se han abaratado 
entre el 15% y el 20% respecto a los 
años anteriores a la crisis, según José 
Prat, secretario general de la Federa-
ción Española de Comerciantes de 
Electrodomésticos (FECE). 

El de los aparatos del hogar es un 
negocio singular. Además del impor-
tante volumen de empleo que aporta 
al conjunto nacional, se trata de un 
sector que proporciona un potencial 
de ahorro energético y económico 
desconocido por los ciudadanos y 
con una importante capacidad in-
dustrial detrás. 

Una capacidad industrial que tam-
bién se ha visto fuertemente golpea-
da en estos años. Las unidades pro-
ducidas han disminuido en un 42%, 
dando como resultado el cierre y la 
deslocalización de varias plantas 
productivas –tan sólo han sobrevivi-
do nueve–, además de 3.300 comer-
cios de proximidad. 

Ante este panorama, el de los elec-
trodomésticos es un mercado que ha 
sabido diversificarse y encontrar so-
luciones ampliando su mira de nego-
cio. Las plantas de producción esta-
ban, sobre todo, centradas en el mer-
cado nacional, y tras la crisis las ven-
tas al exterior suponen hasta el 45% 
de su producción, llegando a aportar 
al mercado 947 millones de euros. 
“Son especialmente los productos de 
gama media y alta los que van a parar 
al extranjero”, explica  Zapatero. “La 
crisis ha influido en el incremento de 

SECTOR Tras ver caer sus ventas cerca de un 50% durante la crisis, la industria de los electrodomésticos 
empieza a notar el repunte de su facturación en España, a la vez que reclama incentivos al Gobierno. 

Las cadenas de producción, listas 
para funcionar a toda máquina

Línea de 

producción 

de BSH 

Electrodomésticos 

en la planta de 

Montañana 

(Zaragoza), 

donde se fabrican 

lavavajillas y 

aparatos de 

cocción.

 

5.023.900 
unidades de electrodomésticos 
vende la industria actualmente. 
Ocho años atrás, la cifra ascendía 
a 10.004.845 aparatos. 

2.096  
millones de euros facturó la 
industria en 2013. Según los 
cálculos de los fabricantes, las 
ventas habrían aumentado casi 
un 7,8% el pasado año. 

947  
millones de euros es la cifra a la 
que ascienden las exportaciones. 
Las ventas al exterior se han 
convertido en un alivio tras el 
desplome de la demanda interna 
durante los últimos años. 
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las exportaciones. Sin embargo, 
otros factores derivados de la globali-
zación también han hecho aumentar 
esta cifra”. La parte positiva de esta 
diversificiación, según las patrona-
les, está en que “deja ver que los fa-
bricantes han mantenido los niveles 
de calidad, eficiencia e innovación, y 
éstos no han dejado de ser percibidos 
por el resto de países”. 

En cuanto al futuro, en lo que coin-
ciden los expertos es en que no se 
volverán a alcanzar los altos niveles 
de producción alimentados por la 

burbuja de la construcción en Espa-
ña. Sin embargo, no todo son malas 
noticias para el sector de los electro-
domésticos. Los brotes verdes se es-
tán empezando a dejar ver. En 2014, 
la facturación acumuló un repunte 
del 7,78%, según Anfel. Esto supon-
dría alcanzar los 2.259 millones de 
euros. Estos datos siguieron mejo-
rando en los primeros meses de este 
año. Hasta febrero –último dato dis-
ponible–, la facturación aumentó un 
18% con respecto al mismo periodo 
del año anterior. En concreto, en es-

tos dos meses se han vendido en Es-
paña 140.567 unidades más, cifra im-
pulsada sobre todo por la mayor ad-
quisición de frigoríficos y lavadoras, 
cuyas ventas han aumentado un 27% 
y un 17%, respectivamente. 

Con estos números en la mano, 
unidos a las buenas perspectivas de 
la economía española, desde el sec-
tor empiezan a mejorar sus expecta-
tivas para 2015 y a vislumbrar un in-
cipiente cambio de tendencia. “La 
mayor confianza que muestra el con-
sumidor, basada principalmente en 
la mejora inmediata de su renta dis-
ponible, la apertura paulatina del 
crédito: a las familias y el crecimiento 
en la generación de empleo podrán 
afianzar la renovación del parque 
instalado de electrodomésticos”, ex-
plican desde Anfel. 

También tienen puestas sus espe-
ranzas en la mejora de la economía 
nacional desde CNA Group, que as-
quirió Fagor Electrodomésticos en 
2014. Esta compañía reclama como 
impulso a la actividad una mayor 
concesión de crédito. “Facilitar a los 
españoles el acceso a créditos rápi-
dos que les permitan, entre otras op-
ciones, la renovación de sus casas y 
sus cocinas”, sugiere Jorge Parladé, 
presidente de la multinacional. 

Edesa Industrial –nombre de la 
nueva Fagor– ha iniciado  la produc-
ción de diferentes categorías de pro-
ducto. “Hemos reactivado con ur-
gencia las actividades de I+D+i, in-
corporando a la experiencia de la 
marca algunos nuevos productos”, 
explica Parladé al referirse a la estra-
tegia actual de sus líneas de negocio. 
La firma cuenta actualmente con 
más de 400 empleados y cuatro fá-
bricas de producción, a las que pla-
nea incorporar próximamente nue-
vos productos de lavado, frío y coc-
ción. El objetivo: “Volver a posicio-
nar a Fagor en el sitio en que los 
clientes y la historia le habían otorga-
do”, exclama el presidente. 

Esta compañía es solamente una 
muestra entre el resto de la industria 
asociada al sector, que a lo largo de 
los años se ha especializado en el de-

Durante los últimos años las principales 
asociaciones del sector de electrodomésticos 
han unido sus voces y esfuerzos para tratar de 
lograr que la Administración lanzara un Plan 
PRIE (Plan de Renovación e Incentivación de 
Electrodomésticos). Estos planes renove han 
funcionado con gran éxito en años anteriores 
y siguen logrando excelentes resultados en 
algunas regiones; ¿por qué no realizar uno a 
nivel nacional para impulsar el sector, 
beneficiar al consumidor, a la industria y a los 
comercios en este momento, tras varios años 
de crisis que han afectado muy seriamente al 
negocio y al consumo? Junto a Anged y Anfel, 
presentamos al público y a la Administración 
un estudio en profundidad donde se 
plasmaban los beneficios del plan y se 
demostraba cómo financiarlo no supondría un 
gasto sino una inversión, que además se 
recuperaría vía impuestos en un plazo breve. 

Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, 
caía como un jarro de agua fría el reciente 
anuncio del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo de que invertirá 168 millones en 
proyectos de eficiencia y ahorro energético, 
sin contemplar la puesta en marcha del tan 
deseado Plan PRIE nacional, para el que sólo 
se requerirían 47,4 millones. Ha sido 
especialmente duro comprobar cómo los 
objetivos establecidos para esta inversión 
estaban totalmente alineados con los 
planteados dentro del proyecto PRIE: 
eficiencia energética, ahorro para las familias, 
cuidado del medio ambiente, impulso del I+D, 
apoyo a la industria… Pero lamentablemente 
eso no ha sido suficiente para convencer a las 
autoridades de la necesidad del plan.  
Nuestro sector ha sido uno de los más 
afectados por la crisis. Las ventas han 
descendido casi un 50% desde el inicio de la 

desaceleración económica, y la cadena de 
producción y distribución se ha visto herida 
de gravedad: cierre de fábricas históricas, una 
cantidad inasumible de comercios locales han 
cerrado sus puertas y miles de personas se han 
quedado sin trabajo. La financiación de un 
plan de renovación e incentivación de compra 
de electrodomésticos de alta eficiencia 
energética supondría un impulso para el 
sector y para la economía en general. Además, 
un Plan PRIE de estas características 
favorecería especialmente a la industria 
española, ya que en su mayoría en nuestro país 
se fabrican electrodomésticos de gama media-
alta, precisamente el tipo de aparatos que se 
benefician del plan. Para el comercio 
resultaría un impulso evidente y, para las 
familias, un gran alivio, al poder renovar un 
parque de electrodomésticos que lleva 
muchos años obsoleto (hay alrededor de 28 

millones de aparatos susceptibles de 
renovación y una demanda embalsada de 1,5 
millones) y que son de baja eficiencia 
energética, con el consiguiente cargo en la 
factura eléctrica, que se vería reducida en más 
de 175 millones de euros. Por si fuera poco, 
cambiar este parque por aparatos más 
ecológicos tendría un impacto positivo sobre 
el medio ambiente y la gestión de residuos. 
Tras este anuncio, el plan renove nacional 
vuelve a quedar lejos, aunque ello no quiere 
decir que no sigamos trabajando para hacerlo 
realidad. Coincidiendo con el anuncio, la 
comunidad de Castilla-La Mancha afirmó que 
la región tendría un plan renove este año, 
volviendo a repetir la buena experiencia del 
año pasado. Esta fue una de las tres regiones 
que, con cargo a sus partidas presupuestarias, 
invirtieron en 2013-2014 en planes renove de 
electrodomésticos (junto a País Vasco y 
Aragón). Esperamos que este año, en ausencia 
de un plan nacional, sean muchas las 
comunidades que se decidan, como la 
manchega, a poner en marcha un proyecto tan 
beneficioso como rentable, y que pronto la 
Administración central reflexione sobre la 
idoneidad de implementar un plan nacional. 
Aquí nos encontrarán para apoyarlo sin fisuras.

El plan PRIE: oportunidades perdidas
José María Verdeguer Presidente de la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE)

sarrollo y producción de electrodo-
mésticos basados en la innovación y 
una alta eficiencia energética.  

Esta inversión, con un alto com-
ponente industrial, no ha encontra-
do retorno por parte del mercado 
nacional. Y es que, según ponen de 
manifiesto las asociaciones de fabri-
cantes y distribuidores, “los índices 
actuales de penetración de produc-
tos de alta eficiencia energética en 
España son muy inferiores en com-

paración con el resto de los países 
de la Unión Europea”. 

Seguramente debido al grado de 
desconocimiento por parte de los 
consumidores. Actualmente, entre el 
70 y el 80% de los electrodomésticos  
fabricados en España son de alta cla-
sificación energética. “Lo que la gen-
te no sabe acerca del nuevo etiqueta-
do energético es que el de clase A es-
tá prohibido. Los estándares del 
mercado son el A+ y el A+++”, explica 
Zapatero. “Y además, este último 
consume un 60% menos que un A, 
consecuencia de las mejoras tecno-
lógicas incorporadas”, añade.  

En este sentido, en España aún 
queda mucho por hacer. Existe la 
opinión generalizada, en contra de lo 
que ocurre en otros países, de que los 
productos eficientes tienen un coste 
alto, y sin embargo, según aseguran 
desde Anfel, “se trata de una inver-
sión con un retorno muy rápido. Es 
necesario transmitir a los consumi-
dores lo mucho que gastan los elec-
trodomésticos y lo mucho que repre-
sentan en su factura eléctrica”. 

Para ello, proponen darle al consu-
midor el mensaje de que, además de 
un ahorro energético, renovar sus 
electrodomésticos por otros más efi-
cientes supone un ahorro para el bol-
sillo. Por ejemplo,“cambiando un 
electrodoméstico, como el frigorífi-
co, se ahorraría casi 200 euros anua-
les ”, asegura Zapatero. 

A raíz de esto, las federaciones re-
claman un estímulo al Gobierno que 
incentive la renovación del parque  
actual. Se trata del desarrollo de un 
Plan de Renovación e Incentivación 
de Electrodomésticos Eficientes 
(PRIE). Una medida parecida al plan 
renove que el Ministerio de Indus-
tria impulsó entre 2006 y 2011 en el 
que repartió cerca de 60 millones de 
euros anuales entre las Comunida-
des Autónomas con el objetivo de 
sustituir los aparatos de más de diez 
años por otros de alta clasificación 
energética. Con este plan, desde FE-
CE y Anfel prevén “repercusiones 
muy positivas en la demanda, la re-
caudación y la actividad económica”.

Algunos 
beneficios 
adicionales
� Entre las repercusiones 
positivas que tendría el Plan de 
Renovación e Incentivación de 
Electrodomésticos Eficientes 
(PRIE) que el sector reclama al 
Gobierno para renovar el 
parque de aparatos actual, 
destaca el incremento de la 
recaudación fiscal a través de 
impuestos directos e 
indirectos. Según FECE y Anfel, 
la recaudación estimada para 
las arcas del Estado sería de 
50 millones de euros, 
aproximadamente. 
Además de efectos sociales y 
medioambientales que 
provocaría, el sector estima 
que contar con aparatos para 
el hogar eficientes puede 
suponer un incremento en la 
renta disponible. En concreto, 
se puede hablar de un ahorro 
para la factura de la luz de los 
hogares españoles. 
Este plan supondría también 
un impacto en el 
mantenimiento y la creación 
de empleo asociado al sector y 
el sostenimiento de las plantas 
productivas y la atracción de 
nuevas inversiones 
industriales.
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Si durante los años de crisis las ven-
tas de electrodomésticos se reduje-
ron más de un 50%, resulta obvio 
pensar que las familias contaban con 
un plan B ante, por ejemplo, un frigo-
rífico con un fallo en la resistencia o 
una lavadora que había dejado de 
centrifugar. La alternativa ha sido, 
en la mayoría de los casos, acudir a 
los servicios técnicos que ofrecen las 
propias marcas, donde el usuario 
buscaba soluciones más asequibles 
que la compra. En cambio, tal y co-
mo explican desde la compañía 

Electrolux, “a partir de 2010 se notó 
un cambio de tendencia a la hora de 
efectuar las reparaciones, y los con-
sumidores empezaron a comprar 
piezas sueltas para hacer los arreglos 
ellos mismos, siguiendo la idea del 
do it yourself”.  

Para pequeñas sustituciones, “los 
usuarios acudían a tutoriales de 
Youtube y se aventuraban, por ejem-
plo, a cambiar la goma de la lavado-
ra”, cuentan desde la firma sueca. No 
así cuando se trataba de realizar ta-
reas más complejas “como desmon-
tar un horno, que infunde más respe-
to porque los componentes no se ven 

a primera vista”. Ante situaciones 
como esa, algunas familias optaban 
por acudir a técnicos no autorizados, 
que habitualmente ofrecen servicios 
de bajo coste, aunque poco profesio-

nales y eficaces. El director general 
de la Asociación Nacional  Fabrican-
tes e Importadores Electrodomésti-
cos (Anfel), Alberto Zapatero, expli-
ca que “en esos años comenzó a de-

tectarse un incremento del  intrusis-
mo en el sector. Se vieron muchas re-
paraciones efectuadas por técnicos 
ilegales o personas sin preparación”. 

Los expertos del sector advierten 
del peligro de acudir a estos servicios 
ilícitos y recomiendan exclusiva-
mente los autorizados. En cualquier 
caso consideran la renovación como 
una medida de ahorro “porque cada 
día los electrodomésticos son más 
eficientes, lo que supone un gasto 
energético menor”, destaca Miguel 
Ángel Fernández, director de Már-
keting de Electrónica de Consumo y 
de Electrodomésticos de LG España.

tante de patentes del país, por tercer 
año consecutivo. “Hemos tejido una 
tupida red de I+D entre nuestra em-
presa, universidades, centros de de-
sarrollo y empresas proveedoras de 
este activo. La I+D es el mejor ancla-
je de la industria a un territorio”, ase-
gura Longás. 

Como ejemplo de innovación, esta 
compañía ofrece actualmente tecno-
logías de interactividad remota de 
los aparatos con el usuario, de forma 
que pueda controlar su uso a distan-
cia, cambiar funciones o incorporar-
les nuevos programas para optimi-
zar su funcionamiento. 

Sin embargo, el esfuerzo inversor 
en tecnología, que lleva a construir 
electrodomésticos con mayor efi-
ciencia aún no encuentra su retorno 
en el mercado nacional. Es por eso 
que el 54% de las ventas de la compa-
ñía va dirigida hacia consumidores 
de otros países. “La industria euro-
pea ha hecho un enorme esfuerzo de 
investigación y de inversión en apa-
ratos eficientes, y es importante que 
los volúmenes de éstos crezcan para 
continuar con este esfuerzo inver-
sor”, explica Longás. 

De cara a mejorar el mercado na-
cional, con el resto del sector, Longás 
coincide en lo necesario que resulta-
ría para la industria un plan renove. 
Sin embargo, entiende que solamen-
te tendría sentido si se aplica a los 
aparatos de mayor eficiencia energé-
tica. “Creo que los recursos públicos 
deben tener una finalidad concreta y 
pueden estimular un mercado en la 
dirección adecuada”, dice Longás. 
Sin embargo, “en el caso de aplicarse 
a todos los aparatos y considerar el 
renove como un descuento más, no 
soy partidario”, apunta. 

Para él, la mejor contribución al 
mercado pasaría por mejorar la fis-
calidad que soportan muchos co-
mercios, tratar de conseguir un mer-
cado único, aclarar la legislación en 
materia medioambiental de las dife-
rentes administraciones, e intentar 
evitar que se vuelva a producir una 
burbuja inmobiliaria. “Personal-
mente, creo que si no hay sustos gra-
ves en la economía, el mercado se irá 
recuperando poco a poco a lo largo 
de tres o cuatro años hasta alcanzar 
su nivel de equilibrio biológico”, au-
gura el ejecutivo. “En este mercado  
tenemos el reto de ser muy competi-
tivos y eficientes y el de aportar pro-
ductos novedosos que atraigan al 
consumidor final”, asegura.José Longás asumió los cargos de director general y consejero delegado de BSH Electrodomésticos España en 2001.

ENTREVISTA JOSÉ LONGÁS Director general y consejero delegado de BSH Electrodomésticos España La compañía, líder  
del mercado nacional, alcanzó en 2014 una facturación superior a los 1.540 millones de euros, impulsada por su apuesta por la I+D. 

“La investigación y el desarrollo forman el  
mejor anclaje de la industria al territorio”
Sandra Sánchez. Madrid 

 

En un sector vapuleado por la crisis, 
entre sus actores asoma la cabeza 
quien, a pesar de haber notado los 
mazazos que la economía ha ido 
dando al tejido empresarial, se ha he-
cho más fuerte en los últimos años. 
Solamente en 2014, la filial de BSH 
Electrodomésticos en España fabri-
có cinco millones de grandes apara-
tos, la misma cifra que consiguió 
vender el sector en el mismo año. 

“En los últimos 20 años la indus-
tria de electrodomésticos se ha visto 
muy reducida en España”, explica 
José Longás, director general y con-
sejero delegado de BSH Electrodo-
mésticos España. “De ser un actor 
muy importante en el continente eu-
ropeo, nuestro país ha pasado a una 
posición mucho menos relevante”, 
asegura. En este contexto, la compa-
ñía se congratula por ser la empresa 
del sector con mayor presencia in-
dustrial en España, que durante to-
dos estos años, además de permane-
cer en la industria, ha crecido. 

Este conglomerado, que alberga 
marcas como Bosch, Siemens y Ba-
lay en España, facturó el ejercicio pa-
sado 1.542 millones de euros y cuen-
ta con 4.250 empleados en el país, re-
partidos entre sus cinco fábricas y 
varios centros de I+D.  

Dedicados a producir aparatos pa-
ra el hogar de lo más diversos –lava-
doras, lavavajillas de diferentes for-
matos, frigoríficos, hornos y placas 
de inducción y gas–, en BSH consi-
deran la I+D, es decir, la capacidad 
de innovar y de generar valor a través 
del conocimiento, el mayor anclaje 
de su actividad en España. 

“Esta capacidad de desarrollar sis-
temas, productos y procesos innova-
dores ayuda enormemente a la con-
tinuidad industrial”, asegura el di-

rector general de la firma. “En BSH 
España tenemos ya más de 250 per-
sonas en labores de I+D. La induc-
ción, la cocción por gas o las tecnolo-
gías de bomba de calor se desarrollan 
aquí para todo el grupo”, explica. Es-
te esfuerzo en innovación  ha conso-
lidado a la filial como el primer solici-

SERVICIO TÉCNICO Muchos usuarios arreglan sus propios aparatos comprando piezas y siguiendo tutoriales de Internet. 

La reparación como medida de ahorro para las familias

Los expertos advierten del  

peligro de acudir a técnicos 

ilegales. /ANAKEN2012
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Compañías como LG han presentado neveras que se conectan a los teléfonos inteligentes, desde los que se puede saber qué alimentos hay en el interior o cuándo caducarán. /LDPROD

do de Whirlpool. Con su instalación 
en las diferentes habitaciones de la 
vivienda, sus lavadoras y secadoras 
sabrán si hay alguien en casa y, en 
función de ello, si pueden o no ir 
más despacio o hacer más ruido. 

Los fabricantes de electrodomés-
ticos que más protagonismo están 
otorgando a los teléfonos y las table-
tas en la carrera por liderar el hogar 
inteligente son LG y Bosch. El pri-
mero presentó en Las Vegas la tec-
nología SmartThinQ, que permite 
programar sus lavadoras desde el 
móvil. Por su parte, Bosch recordó 
que ya están en el mercado sus pri-
meros equipos compatibles con 
Home Connect. Esta aplicación 
transforma los smartphones en 
centros de control desde los que 
gestionar los electrodomésticos de 
la marca (de momento, un frigorífi-
co, un horno, un lavavajillas y una 
lavadora), además de controlar sus 
consumos de agua y energía.  

En cualquier caso, la mayor apor-
tación de la multinacional alemana 
a la casa conectada es un software 
que está desarrollando junto a las 
tecnológicas ABB y Cisco. Tal y co-
mo han destacado desde Bosch, es-
ta plataforma, que servirá para que 
los aparatos domésticos puedan in-
tercambiar datos de una forma rápi-
da y segura, estará abierta a todos 
los fabricantes y proveedores de 
servicios que quieran utilizarla. 

 Indesit ha desarrollado una he-
rramienta similar, aunque en este 
caso centrada en los hornos. Su 
nombre es Open Oven y fue presen-
tada al gran público en Eurocucina 
(Milán), otra de las ferias más im-
portantes del mundo en el ámbito 
de los electrodomésticos. De mo-

este caso, por el grupo Electrolux. 
Lo que hace es vincular los sistemas 
de extracción a los de cocción: al en-
cender las placas, la campana se ac-
tiva y ajusta de forma automática. 
En una dirección muy parecida 
apunta Con@ctivity 2.0, la función 
que Miele ha incorporado en sus 
campanas más vanguardistas.  

Resolución y flexibilidad  
Dentro de los equipos de audio y ví-
deo, el grueso del esfuerzo de los fa-
bricantes en materia de I+D+i sigue 
centrándose en las televisiones in-
teligentes. Conceptos como 4k y Ul-
tra HD –que definen unos niveles 
de resolución de hasta 4.000 píxe-
les, cuatro veces superiores a los sis-
temas Full HD– ya están presentes 
en la mayoría de los nuevos mode-
los, de los que también se destaca su 
diseño o su conectividad. 

Durante la última edición del cer-
tamen tecnológico IFA, celebrado 
en Berlín en septiembre, la multina-
cional turca Vestel dio a conocer su 
nueva gama de smart tv. Algunos de 
sus equipos destacaban por lucir 
unas curiosas pantallas curvas y en 
la mayoría se apostaba por incluir 
tecnología 3D y más de 3.000 apli-
caciones para navegar por Internet. 
Por su parte, LG presentó en CES 
Las Vegas sus últimas televisiones 
con tecnología OLED –cuyo uso 
permite crear pantallas más finas y 
flexibles– y el sistema operativo we-
bOS, que recomienda contenidos 
en función de los gustos de los usua-
rios. En el mismo congreso, Panaso-
nic mostró sus avances en tecnolo-
gía 4k, presente en cámaras digita-
les, reproductores Blu-Ray y, por 
supuesto, televisiones inteligentes.

dial en el campo de la tecnología de 
consumo. Por ejemplo, Panasonic 
presentó la pantalla que presidirá la 
pared del salón de su hogar conec-
tado y que servirá para controlar to-
dos los electrodomésticos y siste-
mas de seguridad de la casa. La fir-
ma japonesa también mostró cómo 

convertir un microondas en inteli-
gente: basta con introducir en su in-
terior sensores que determinen el 
mejor sistema de cocción para cada 
alimento, sin necesidad de que el 
usuario tenga que seleccionar el 
tiempo o la potencia de cocción. 

Los sensores también ocupan un 
papel esencial en el hogar conecta-

Rubén González. Madrid 

 
En un futuro no muy lejano, a la ho-
ra de escoger el equipamiento elec-
trónico para el hogar habrá que 
analizar sus prestaciones técnicas, 
cómo queda el conjunto desde un 
punto de vista estético, cuánta ener-
gía consume y, sobre todo, cuál es su 
compatibilidad con los dispositivos 
móviles e informáticos del compra-
dor. Porque, según muestran las 
grandes ferias internacionales del 
sector, el desarrollo del Internet de 
las cosas se traducirá, en el ámbito 
doméstico, en un complejo sistema 
de electrodomésticos comunicán-
dose por WiFi con los ordenadores, 
smartphones y tabletas del usuario. 

En ello trabajan ya los departa-
mentos de I+D+i de los principales 
fabricantes del mundo, como pusie-
ron de manifiesto el pasado enero 
durante la celebración del CES 
(Consumer Electronics Show) de 
Las Vegas, el mayor congreso mun-

INNOVACIÓN El desarrollo del Internet de las 
cosas se está traduciendo, en el ámbito doméstico, 
en aparatos que se comunican entre sí y con los 
ordenadores y dispositivos móviles del usuario. 

Los muros de 
carga del hogar  
inteligente

Algunos equipos empiezan 
a incorporar sensores que 
ofrecen numerosos datos 
sobre su funcionamiento

mento, esta tecnología sólo estará 
presente en Hotpoint, una de las 
marcas del grupo italiano. Open 
Oven consiste en introducir senso-
res en el horno para que transmitan 
todo tipo de información al ordena-
dor o dispositivo móvil del usuario: 
cuánta energía se está consumien-
do, qué alimentos hay en el interior 
o cuál es su estado de cocción. 

Hob2hoode es otra de las plata-
formas de conexión que se han lan-
zado últimamente al mercado, en 

Colaboración
ESTÉTICA Y DISEÑO 
Los fabricantes suelen mimar el 
componente estético de sus 
equipos, sabedores de que juegan 
un papel muy relevante en el 
mobiliario de los hogares. Por 
ejemplo, los modelos de Beko 
cuentan con el asesoramiento de 
la diseñadora Patricia Urquiola y 
Miele ha integrado el horno y el 
microondas en un solo aparato, 
para dar respuesta a la falta de 
espacio de muchas cocinas.  
 
TESTADO PROFESIONAL 
En otros casos, las compañías 
buscan asociarse con chefs de 
fama internacional para certificar 
la calidad de sus productos. Fruto 
de un acuerdo de este tipo con el 
restaurante El Celler de Can Roca, 
la española Cata ha lanzado la 
gama Cata & Can Roca, que 
incluye campanas extractoras de 
última generación, placas de 
inducción, hornos y microondas. 
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Ana Romero. Madrid 

 
A simple vista, casi todos parecen 
iguales, pero no lo son. Los electro-
domésticos, aparatos que llenan co-
cinas, despensas y cada vez más es-
tancias de la casa con el firme obje-
tivo de hacer la vida más fácil, están 
experimentando un notable cambio 
de piel, aunque hay que estar muy 
atento para percibirlo. 

En los cuarteles generales de las 
principales firmas del sector se tra-
baja en los últimos años con una 
consigna clara: idear máquinas con 
mayores y mejores prestaciones, 
más sencillas de usar y, sobre todo,  
energéticamente más eficientes. 

Emplear menos energía, hacien-
do un uso óptimo de los recursos 
para hacer funcionar los aparatos es 
una obligación para los fabricantes. 
Responden así a los requerimientos 
europeos, que destacan internacio-
nalmente por sus elevadas exigen-
cias, si se comparan con normativas 
estadounidenses o de países asiáti-
cos. España tiene la obligación ante 
Europa de reducir un 20% el gasto 
energético en el horizonte de 2020. 

Más allá del marco legal, contar 
con electrodomésticos más eficien-
tes no es interés exclusivo de las au-
toridades y la industria, “pues es al-

EFICIENCIA ENERGÉTICA En España se sustituyen cada año 2,8 millones de aparatos con una antigüedad media de 10 años, de  
un parque total de 100 millones. Fabricantes y comercializadores piden ayuda al Gobierno para explicar las ventajas de la sostenibilidad. 

Hoja de ruta hacia el reinado de la ‘A+++’
go que también atañe al consumi-
dor desde el punto de vista del aho-
rro y del compromiso ambiental”, 
indica Armando Anjo, director ge-
neral de Indesit, el grupo cuya ma-
yoría accionarial está en manos de 
la multinacional estadounidense 
Whirlpool desde que el pasado ve-
rano la adquiriera por 758 millones 
de euros. El conglomerado opera en 
116 países, 28 de ellos europeos.  

Aunque hace tiempo que los 
mensajes institucionales llaman a la 
sostenibilidad, muchas veces se ob-
via una realidad clave para avanzar 
en la materia. Esta evidencia no está 
en la selva amazónica, sino mucho 
más cerca, pues no hace falta salir 
del hogar para encontrarla: los elec-
trodomésticos suponen casi la mi-
tad del consumo eléctrico anual en 
España, anotándose un 48%. Dicho 
de otra manera, un hogar medio 
gasta unos 4.000 kilovatios al año, 
de los que la mitad alimenta estos 
aparatos.  

Si se tienen en cuenta estos datos, 
estas máquinas ganan peso en cues-
tiones económicas y ambientales, 
trascendiendo la esfera doméstica. 
El impacto no es pequeño, pues en 
nuestro país hay 20 millones de ho-
gares con cinco electrodomésticos 
de media, lo que arroja un parque 

Historia de una etiqueta útil

de 100 millones de aparatos de línea 
blanca, con una antigüedad media 
de diez años. El 80% de ellos se em-
plea en primeras viviendas.  

 Las cifras ofrecen una foto de 
mercado con un parque envejecido, 
que no se ajusta a los criterios de efi-
ciencia energética con los que se 
han diseñado los modelos más re-
cientes. Conviene tener en cuenta, 
además, que la vida útil de estos ar-
tefactos puede prolongarse otra dé-
cada más cuando llegan a las segun-
das viviendas, donde se colocan 
cuando resultan menos eficientes. 
En este sentido, la Federación Es-
pañola de Comerciantes de Electro-
domésticos (FECE) señala en un in-
forme que en España se sustituyen 
cada año 2,8 millones de electrodo-
mésticos –frigoríficos, congelado-
res, lavadoras y lavavajillas–, si bien 
la compra de uno nuevo no conlleva 
necesariamente la retirada definiti-
va del aparato viejo. En cualquier 
caso, en esta agrupación profesional 
calcula que la sustitución del par-
que de más de una década de anti-
güedad por aparatos de alta clasifi-
cación energética supondría un 
ahorro anual para el país de más de 
175 millones de euros.  

 Quien parece no tenerlo tan claro 
es el consumidor, que no acaba de 
rascarse el bolsillo para adquirir 
aparatos energéticamente más efi-
cientes, pero también más rentables 
a medio plazo, a medida que su uso 
abarata las facturas de la luz. “Mien-
tras que en el ámbito de los coches 
se sabe que decantarse por un diésel 
comporta claras ventajas de ahorro, 
en el caso de los electrodomésticos 
no suele hacerse una conexión en-
tre calificación energética y menor 
consumo”, explica Pedro Cuerda, 
director de Producto de Teka, mul-
tinacional dedicada a la fabricación 
y comercialización de productos de 

 

20%  
es el salto que se produce  
en el ahorro, al pasar de una 
categoría de eficiencia a otra. 
Así, un frigorífico A+++ 
consume un 60% menos  
que uno de tipo A, del que  
le separan tres escalones  
en la clasificación. 
192  
euros menos al año se 
pagarían en el recibo de la  
luz, si el usuario en vez de 
usar un combi etiquetado 
como de tipo G,  
emplea uno del rango A+++.  

175 
millones de euros se 
ahorrarían en España, si los 
aparatos con una década de 
antigüedad se sustituyeran 
por otros de mayor eficiencia 
energética, según datos  
de los comerciantes. 

4 
millones de euros destinará 
este año el Ministerio de 
Industria a comunicar el 
recorte que se puede 
experimentar en la factura  
si se opta por  
las versiones más eficientes.

QUÉ ES 
El etiquetado energético informa de 
los valores de consumo de energía  
y agua de los aparatos, así como de 
sus prestaciones, permitendo 
conocer de forma rápida la eficiencia 
de un electrodoméstico.  

PARA QUÉ SIRVE 
La etiqueta permite que el extra  que 
el cosumidor paga por un 
electrodoméstico se amortice a lo 
largo de su vida útil. Además, su 
existencia permite elegir aparatos  
con mayor transparencia. 

CALENDARIO 
En 2010 se publicó una directiva 
que incluyó tres nuevas categorías 
energéticas: A+, A++ y A+++ (las dos 
primeras ya existían para aparatos de 
refrigeración), así como nuevos 
pictogramas en el  etiquetado. 

cocina, baño, vitrificados y contene-
dores industriales, con 27 fábricas 
en tres continentes. Las cocinas de 
inducción –calientan los recipien-
tes directamente gracias a un cam-
po electromagnético, en vez de em-
plear calor radiante con resisten-
cias–, los hornos con tecnología 
Hydroclean, que limpian con vapor 
de agua, y el lanzamiento de campa-
nas más eficientes concentran el 
grueso de los trabajos de Teka en 
eficiencia energética.   

 Con todo, para que los consumi-
dores se abran a opciones más efi-
cientes es necesario un esfuerzo 
conjunto de la industria y el Gobier-
no, apuntan los responsables de las 

principales firmas. Desde Electro-
lux señalan que el etiquetado ener-
gético es “una herramienta muy in-
teresante, que en España no se tiene 
muy en cuenta, aunque es cuestión 
de tiempo”, asegura André Montei-
ro, director de Lavado de Electro-
lux. Esta firma sueca factura 12.112 
millones de euros y adquirió la divi-
sión de electrodomésticos de Gene-
ral Electric el año pasado por 3.000 
millones de dólares. Además, en 
2014 Electrolux invirtió más de 600 
millones de euros en I+D, que se de-
jan sentir en lavadoras con sistema 
de premezcla o secadoras más efi-
cientes, entre otros ejemplos.  

Por su parte, Miele invirtió 188 
millones de euros en 2014 en cues-
tiones como lmejorar sus aparatos 
multitarea, caso del horno de vapor 
y microondas, una de sus principa-
les apuestas, explica Álvaro Palomi-
no, directivo de la firma en España.  

Las cocinas de inducción y 
los hornos que se limpian 
con vapor de agua centran 
los esfuerzos de Teka   
 
Electrolux invirtió el año 
pasado más de 600 
millones de euros en I+D  
y proyectos de eficiencia

GUALTIERO BOFFI
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María José Gómez-Serranillos. Madrid 

 
La vida de una lavadora, un televi-
sor o un frigorífico no acaba cuando 
empieza a dar problemas o deja de 
funcionar. Una vez recogidos y tra-
tados, los residuos derivados de 
electrodomésticos y equipos eléc-
tricos pueden tener diversas sali-
das: el mercado de materias primas, 
la industria automovilística o el as-
faltado de carreteras. Incluso si un 
aparato aún funciona, se puede des-
tinar a asociaciones benéficas que 
ceden a colectivos necesitados. 

De esta labor se ocupan los doce 
sistemas integrados de gestión 
(SIG) de residuos de aparatos eléc-
tricos y electrónicos (Raee) existen-
tes en España. Ecolec, Ecotic y 
Recyclia son algunos de los sistemas 
de referencia de este segmento. 
Desde los tres se coincide en que, 
poco a poco, el consumidor español 
se va concienciando sobre la impor-
tancia de reciclar electrodomésti-
cos, grandes y pequeños, “aunque 
todavía estamos lejos de países nór-
dicos, como Suiza, donde el primer 
sistema de recogida de pilas usadas 
se impulsó a finales de los años 70”, 
recuerda José Pérez, consejero de-

legado de Recyclia. Una de las fun-
daciones que integ ra esta entidad 
es Ecoasimelec, dedicada a la reco-
gida de aparatos eléctricos. Según 
cifras de 2013, Recyclia acumuló 
14.000 toneladas de Raee en sus 
38.000 puntos de recogida. “Las es-
timaciones apuntan a un manteni-
miento o crecimiento moderado en 
2014”, señala Pérez. 

Ecotic y Ecolec registraron igual-
mente buenos resultados. “El pasa-

RECICLAJE El 70% de los residuos eléctricos se puede aprovechar con  
otros usos, como materias primas o barniz para la industria cerámica. 

Equipos con derecho a 
una nueva oportunidad

do año Ecolec gestionó 66 millones 
de kilos de residuos, un 6,6% más 
que en 2013”, subraya Juan More-
no, director general de la funda-
ción. Ecotic, por su parte, recopiló 
66.302 toneladas en 2014, un 32% 
más que el ejercicio precedente. 
Según señala Andrés Martínez, di-
rector general de la fundación, este 
incremento  se debió a que el año 
pasado se sumaron 60 empresas 
más a este SIG, hasta llegar a las 

630. “Esto permitió que el volumen 
de electrodomésticos y aparatos se 
incrementara. A ello hay que aña-
dir que la cultura de reciclaje de es-
tos desechos es cada vez mayor en 
España”, explica el directivo. 

El 70% de los componentes de los 
Raee se puede aprovechar y reciclar 
para futuros usos, según afirman 
desde Ecolec. José Pérez sitúa la 
media en el 82% y, en el caso de 
ciertos aparatos como los teléfonos  
móviles, se puede volver aprove-
char el 92%. “La idea es que, en un 
futuro, se consiga sacar partido al 
100%”, explica. La recogida se reali-
za a través de los 5.000 puntos re-
partidos por España controlados 
por los SIG. De ellos, 900 son pun-
tos limpios y el resto están ubicados 
en comercios de electrodomésticos,  
que se encargan de recoger los equi-
pos en desuso de los clientes. Es de-
cir, detalla Andrés Martínez, “el 
80% de la recogida procede de la 

distribución y el 20% de puntos lim-
pios”. Posteriormente, los residuos 
se transportan a las plantas de reci-
claje –más de un centenar reparti-
das por España– para su tratamien-
to y gestión. Este proceso se estruc-
tura en “la descontaminación, frag-
mentación y segregación de los dis-
tintos materiales”, enumera More-
no. La primera fase se refiere a que 
una parte de estos equipos son 
agentes contaminantes y requieren 
un cuidado especial. Los frigoríficos 
y los aparatos de aire acondicionado 
exigen este tratamiento al tener 
componentes que contribuyen al 
efecto invernadero. 

Tras la selección y la trituración 
de los desechos, se les da posterio-
res salidas. La reutilización para 
materias primas, como zinc, plomo, 
manganeso y cobre, es una de ellas. 
El 45% del cobre empleado en Eu-
ropa para diferentes usos, como la 
fabricación de cables, es reciclado, 
recuerda Martínez. El vidrio plo-
mado de televisores, una vez trata-
do, se transforma en barniz para dar 
brillo a materiales cerámicos. 

Otra posible salida de estos equi-
pos, que está ganando peso en los 
últimos años por los efectos de la 
crisis, son las asociaciones benéfi-
cas. Fundaciones como Traperos de 
Emaus y Rezikleta, ambas colabora-
doras de Ecotic, recogen lavadoras, 
frigoríficos o televisores que aún es-
tán en uso, y los reutilizan para ce-
derlos a familias o colectivos con 
menos recursos. 

Se trata, en definitiva, de encon-
trar el mejor futuro para estos equi-
pos de uso diario, cuyo ciclo no aca-
ba en el hogar. Pueden seguir fun-
cionando en otras vidas. 

Asociaciones 

benéficas 

pueden reutilizar 

equipos 

desechados  

y cederlos a 

familias con 

menos recursos. 

/ALEXEI NOVIKOV 

Una norma para tener todo el proceso bajo control
� Aumentar el control  
de la recogida de residuos 
de aparatos eléctricos  
y alcanzar el objetivo 
marcado por la Unión 
Europea de llegar a 
cuatro kilos por habitante 
al año son los principales 
objetivos que persigue el 
Real Decreto de Raee 
aprobado el pasado de 
febrero, que entrará en 
vigor en los próximos 
meses. Luis Moreno, 

director general de 
Ecolec, añade que “se 
quiere establecer una 
regulación más clara que 
defina de forma detallada 
las obligaciones de 
usuarios, fabricantes, 
representantes 
autorizados, gestores y 
distribuidores”. A los 
fabricantes de 
electrodomésticos se les 
pedirá mayor 
responsabilidad en todo 

el proceso. La gestión y 
recogida incontroladas de 
Raee es una de las 
cuestiones que 
preocupan al sector, y 
que se pretende frenar 
con la nueva norma. 
Andrés Martínez, director 
general de Ecotic, estima 
en un 33% la gestión de 
residuos controlada por 
SIG autorizados. “El resto 
acaba en la calle o en 
manos de agentes no 

autorizados, como 
chatarreros”, explica. Es 
habitual que haya hurtos 
de aparatos de las 
plantas de recogida. Otro 
de los fines es fomentar el 
consumo sostenible  
en el sector de los 
electrodomésticos.  
La norma sustituye a la 
anterior, fechada en 
2005,  y pretende 
equiparse a la directiva 
europea de 2012. 
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Hace tiempo que la tecnolo-
gía de las lavadoras avanza
amarchas forzadas. NewPol
se niega a quedarse atrás.
Lucha por ser la marca más
innovadora y tecnológica-
mente mejor preparada. En
un mercado donde prima en
el consumidor el ahorro y
la sostenibilidad, este mo-
delo clasificado como A+++
-70% es el primer peldaño
de una gran escalera soste-
nible, ecológica y eficiente
de la marca española.

TECNOLOGÍA PYROJET

La característica más notable
de este modelo será el ahorro
de energía y agua. Este apa-
rato cuenta con el record
mundial de consumo de
energía ya que solo gasta 58
KWh por año. Esto se debe
a un nuevo sistema de calen-
tamiento de agua desarrolla-
do por NEW POL, tecnología
PYROJET ®. Consistente en
una pequeña resistencia que

calienta el agua en el flujo de
circulación del aparato, llevan-
do el agua caliente hasta unos
pequeños inyectores en la
parte superior del tambor que
aplican el agua caliente direc-
tamente sobre las prendas y
consiguen una mayor eficien-
cia de lavado con un menor
gasto energético. Además,
gracias a este sistema, redu-
cimos el consumo de agua de
11660 litros/año a los sorpren-
dentes 7700 litros/año de este
modelo.

Y por si esto fuera poco, to-
dos los modelos de lavadoras

PROGRAMA
ULTRA-RÁPIDO DE 12 MINUTOS

New Pol tiene uno de los programas más rápidos del merca-
do. Este programa permite tener su ropa limpia en tan solo
12 minutos. Gracias a la rapidez de este programa, podrá
dedicar mas tiempo a otras tareas o a su tiempo libre. Este
sistema funciona con 2 kg de ropa, por lo que es ideal para
coladas que no requieran un lavado intenso. El resultado es
óptimo y practico ya que no hace falta tener muchas pren-
das para poner en funcionamiento la lavadora.

NEW POL DISTRIBUIRÁ LA LAVADORA MÁS
EFICIENTE DEL MERCADO CON UN A+++ -70%
La popular marca española presentará este año su modelo de lavadora más eficiente y avanzado tecnológicamente. Se
trata de la 14NEMES8ASPLUS. Cuenta con una calificación energética de A+++ -70%. Este aparato tiene el record mun-
dial de eficiencia energética ya que solo gasta 58 KWh por año. El ahorro de agua también es significativo, tan solo 7700
litros al año. La eficacia energética no es lo único que destaca de la novedosa máquina. Funciones como el Eco-Logic,
Anti alergia hacen que New Pol pise con fuerza en el mercado español.

New Pol cuentan con el sis-
tema Eco-Logic, consistente
en una tecnología de recono-
cimiento automático de carga

que optimiza el consumo de
agua y energía ajustando la
duración de los programas au-
tomáticamente.

SISTEMA ANTI-ALÉRGICO

NEW POL apuesta por el bien-
estar de sus consumidores al
incluir un programa Anti Alér-
gico en su amplia gama de
lavadoras. The British Allergy
Foundation ha certificado di-
cho programa. La marca NEW
POL es la que obtiene mayor
eficacia ya que su sistema

es 100% eficaz contra más
de siete agentes alérgenos
y cuatro bacterias. Combate
el polen, alérgenos de perros,
alérgenos de gatos, polvo,
ácaros, hongos y moho. La
competencia, sin embargo,
solo es eficiente con cuatro
agentes alérgenos.
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