TECNOLOGÍA

MERCADO

Un 32% más de ventas
en el mercado
de climatización en 2015
El sector de climatización experimentó en 2015
crecimientos en casi todos los segmentos de
mercado, hasta alcanzar un volumen de negocio
de 705,17 millones de euros, casi un 32% más
que en 2014.
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L MERCADO DE
climatización de máquinas creció en 2015
en todos los segmentos. Concretamente, la
cifra alcanzó los 705,17
millones de euros, lo
que significa un incremento aparente en volumen de negocio del 31,39 % respecto
de 2014, según los datos difundidos por
la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC).
Por sectores, el residencial doméstico experimentó el mayor crecimiento,
con un 45,63%, tras uno de los veranos
más calurosos de la historia. Las cifras
en este segmento, según los datos
aportados por las empresas participantes en las estadísticas de mercado,
situaron las ventas en las 626.635 unidades, por un valor de 286,21 millones
de euros.
La cifra de facturación en el sector
comercial también registró un aumento

considerable. En concreto, el volumen
de negocio alcanzó los 303,09 millones
de euros, lo que indica un incremento
aparente en volumen de negocio del
25,97 %, respecto del ejercicio de 2014.
En cuanto al mercado terciario/industrial, las estadísticas de mercado
arrojan una cifra de 115,87 millones de
euros, lo que significa un incremento
aparente en volumen de negocio del
16,38 % en relación a 2014.
Como precisa AFEC, las estadísticas de mercado de máquinas correspondientes al ejercicio 2015 han
seguido los criterios de valoración
que se establecen en base a precios
de venta de fabricante. En todos los
casos, las cifras se refieren a las unidades facturadas por los fabricantes
que participan en las mismas, aclara la
asociación.

UTAs, UVRs,
regulación y control
Otro mercado que también creció en

2015 fue el de Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs) y de Ventilación
con Recuperación de Calor (UVRs),
que facturó un total de 46,97 millones
de euros, lo que supone un incremento aparente del 13,48% respecto al
año 2014.
Las cifras no fueron, en cambio,
tan favorables en los segmentos de
distribución de aire (8,86 millones de
euros) y difusión de aire (28,36 millones de euros), que con un total de
37,22 millones de euros decreció en
su conjunto un 0,88% en el pasado
ejercicio.
También se produjo un leve retroceso el mercado de Regulación y
Control, que con un total de 113,86
millones de euros descendió un
0,34% con respecto al año anterior.
Por segmentos, el de productos registró un total de 36,97 millones de
euros, el de sistemas facturó 49,58
millones de euros y el de servicios alcanzó los 27,31 millones de euros.

Con más
de un 45%
de crecimiento,
el doméstico
fue el segmento
que más creció
el pasado año

Cada uno de los apartados del
subsector

‘Máquinas’

com-

prende la siguiente gama de
productos:
• Sector Residencial/Doméstico: Equipos transportables y de ventana,
equipos de pared, suelo,
techo, unidades sencillas y
multis hasta 6 kW; equipos
de conductos (< 6 kW);
cassettes (< 6 kW); y fancoils (20%)
•

Sector

Comercial:

equipos suelo/techo/pared
mayores de 6 kW; cassetes (>6kW); Equipos autónomos de condensación
por agua; Equipos autónomos de condensación por
aire (> 6 kW), Roof tops; sistemas de caudal variable de refrigerante hasta 32 kW; enfriadoras de agua hasta 50 kW; Fancoils (80%).
• Sector Terciario/Industrial: Unidades enfriadoras de agua, a partir de 50 kW; sistemas de caudal variable de refrigerante a partir de 32 kW; y
unidades de control( Close Control Units).

abril 2016

Climaeficiencia

67

