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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 industrias el confort térmico.
Sin embargo, el mercado de los sistemas de preparación de agua caliente
sanitaria y calefacción se ha visto fuertemente 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 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.
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Reposición de los equipos existentes

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

Para aprovechar los beneficios del desarrollo 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 solución 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 caliente sanitaria también muestra en sus resultados el efecto de la fuerte reducción en

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 impulso 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 manifiesta 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.

la actividad económica que se ha reflejado
en el volumen de mercado, y en una estacionalidad diferente a los años anteriores,
marcada por un crecimiento a la salida del
confinamiento, pero que no ha sido suficiente para compensar los meses de inactividad.

RESUMEN
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DATOS 2020

El análisis de las ventas de equipos que hacemos 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 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.

MERCADO DE LA CALEFACCIÓN 2020*

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%

338.300

292.100

-14%

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%

Calderas murales
Calderas de pie

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

www.fegeca.com

