
El mercado medido asciende a: 459.300  unidades,  por un valor de: 
814, 87 Millones de Euros.  

MERCADO DE LA CLIMATIZACION - MÁQUINAS  
ENERO - DICIEMBRE 09 

 

 

AFEC, ha celebrado la reunión anual de estadísticas de ventas de Máquinas 

correspondiente al año 2009. 

 

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 para subsector Residencial/Doméstico.  
Equipos transportables y de ventana 

Equipos de pared, suelo, techo, unidades sencillas y multis hasta 6 kW 

Equipos de baja silueta. 

 

� Unidades para subsector Comercial.  
Equipos suelo/techo/pared mayores de 6 kW. 

Casssetes 

Equipos autónomos, excepto baja silueta, y Roof tops. 

Sistemas de Caudal de Refrigerante Variable hasta 32 kW 

Enfriadoras de Agua hasta 50 kW  

 

� Unidades para subsector Terciario/Industrial. 
Unidades Enfriadoras de Agua, a partir de 50 kW y Fan-coils. 

Sistemas de Caudal de Refrigerante Variable a partir de 32 kW 

 

 

 

 

 

 

• Mercado Residencial/Doméstico 
 

Las cifras de facturación, según los datos aportados por las empresas participantes son: 

368,07 Millones de Euros. 
 
 

• Mercado Comercial 
 
La cifra de facturación, según datos aportados por los fabricantes de estos equipos, 

asciende a: 264,75 Millones de Euros. 
 
 

• Mercado Terciario/Industrial  
 

El volumen de facturación de este segmento, asciende a: 182,05 Millones de Euros. 



 

 
• Total del mercado 
 
La cifra total del mercado de máquinas correspondiente al año 2009 es de: 814,87 
Millones de Euros, lo que significa una reducción del orden del 24% respecto del año 

2008. 
  

 

Más información, incluyendo, históricos, comparativos, etc., puede ser consultada en la 

página WEB de AFEC: 

 

http://www.afec.es/es/mercado-2009.asp 

http://www.afec.es/es/mercado-comunicados.asp 

 

 

 


