
 
 

MERCADO DE LA CLIMATIZACIÓN 
MÁQUINAS 

ENERO – DICIEMBRE 2018 

Estadísticas de Mercado de Máquinas de AFEC correspondientes al año 2018. 
 
Los criterios de valoración 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 estadísticas. 
 
Los datos de ventas incluyen las siguientes unidades: 
 
• Unidades para el sector Residencial/Doméstico. 
 Equipos transportables y de ventana 
 Equipos de pared, suelo, techo, unidades sencillas y multis hasta 6 kW 
 Equipos de Conductos < 12 kW 
 Enfriadoras de Agua < 17,5 kW 
 Fancoils (20%) 
 Bombas de Calor Multitarea hasta 17,5 kW 
 Bombas de Calor Solo ACS Compactas < 6 kW y > 6 kW (80%) 
 Bombas de Calor Solo ACS Split (80%). 
 

• Unidades para el sector Comercial. 
 Equipos suelo/techo/pared > 6 kW 
 Cassettes 
 Equipos autónomos de condensación por agua 
 Equipos autónomos de condensación por aire >12 kW y Roof Top 
 Sistemas de caudal variable de refrigerante VRF hasta 32 kW 
 Enfriadoras de agua desde 17,5 kW hasta 50 kW 
 Fancoils (80%) 
 Bombas de Calor Solo ACS Compactas > 6 kW (20%) 
 Bombas de Calor Solo ACS Split (15%) 

 
 Unidades para el sector Terciario/Industrial. 
 Enfriadoras de agua, a partir de 50 kW 
 Bombas de Calor Multitarea >17,5 kW 
 Sistemas de caudal variable de refrigerante VRF a partir de 32 kW 
 Bombas de Calor Solo ACS Split (5%) 
 Close Control Units. 

 
 
La cifra total de mercado de MÁQUINAS asciende a: 914,63 Millones de Euros 
 
 



 
 

 

Los valores relativos al comparativo con el año 2017, utilizados en esta Nota, no 
coinciden con los facilitados en el citado ejercicio, ya que se han modificado las gamas 
de productos incluidos en cada uno de los subsectores. 
 

Mercado Residencial/Doméstico 

Las cifras correspondientes a 2018, según los datos aportados por las empresas 
participantes son: 881.571 Unidades y 495,76 Millones de Euros. 
(En el caso de equipos partidos, el número de unidades se corresponde con el de las 
exteriores). 
 
El Mercado Residencial/Doméstico experimenta un incremento en volumen de 
negocio del 11,69 %, respecto del ejercicio 2017, en base a la nueva distribución por 
sectores. 
 
 
Mercado Comercial 
 
La cifra de facturación, según datos aportados por los fabricantes de estos equipos, es 
de: 275,66 Millones de Euros. 
 
El Mercado Comercial experimenta un descenso en volumen de negocio del 5,74 %, 
respecto del ejercicio 2017. 
 
 
Mercado Terciario/Industrial 
 
El volumen de facturación de este segmento, asciende a: 143,21 Millones de Euros. 
 
El mercado experimenta un incremento en volumen de negocio del 8,06 %, respecto 
del ejercicio 2017.  
 
 
TOTAL MERCADO MÁQUINAS 
 
La cifra total del mercado de máquinas correspondiente al año 2018 es de: 914,63 
Millones de Euros, lo que significa un incremento en volumen de negocio del 5,27 % 
respecto del año 2017.  
 


