MERCADO DE LA CLIMATIZACION - MÁQUINAS
ENERO - DICIEMBRE 07
AFEC, ha celebrado el estudio de mercado de Equipos Acondicionadores de Aire y Enfriadoras,
correspondientes al año 2007.
Los criterios de valoración se establecen en base a precios de venta de fabricante, y en el caso de
equipos partidos, el número de equipos, se corresponde con el de las unidades exteriores. En todos los
casos las cifras se refieren a las unidades facturadas por los fabricantes participantes en la confección
de las estadísticas.
Los datos de ventas incluyen las siguientes unidades:




Unidades de tipo Doméstico, que incluyen: Equipos de pared, suelo, techo, cassette, sencillas y
multis.
Unidades de Conductos para el mercado comercial, (sector terciario), que incluyen: Sistemas de
Caudal de Refrigerante Variable y Roof Tops.
Unidades Enfriadoras de Agua y Fan-coils.
El mercado medido asciende a: 1.401.584 unidades, por un valor de:
1.503,53 Millones de Euros.

• Equipo Doméstico
Las cifras correspondientes a 2007, según los datos aportados por las empresas participantes son:
1.020.446 Unidades Exteriores y 703,10 Millones de Euros.
El mercado experimenta un incremento en volumen de negocio del 3,39% respecto del ejercicio
anterior, año 2006.
• Equipos para Conductos (Residencial /Comercial)
La cifra de facturación, según datos aportados por los fabricantes de estos equipos, asciende a: 618,61
Millones de Euros.
De acuerdo con ello se observa un incremento del mercado, respecto al año precedente, del 13,64 %.
Unidades Enfriadoras y Fan-coils
El volumen de facturación de este segmento, asciende a: 181,82 Millones de Euros.
De acuerdo con ello se aprecia un incremento del mercado de enfriadoras y fan-coils del 10,97% en
cifra de ventas, respecto del año 2006.
• Total del mercado
La cifra total del mercado de máquinas correspondiente al año 2007 es de: 1.503,53 Millones de
Euros.
La comparación entre las cifras de mercado del año 2007 y las correspondientes del año 2006,
muestra un incremento del mercado de máquinas del 8,31%

