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El ejercicio 2016 no ha terminado de ser un gran año para los electrodomésticos de frío, 
pero parece que en este año la tendencia cambiará y las ventas aumentarán tanto en 

unidades como en valor aupadas por las innovaciones y el diseño 
de estos imprescindibles en el hogar.

Buen momento para los 
electrodomésticos de frío
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Los electrodomésticos nos acompañan en nuestro día a día 
para poder hacernos la vida más sencilla a todos. Y es que 
hay algunos de ellos que sencillamente se han convertido 

en compañeros indispensables en los hogares. ¿Nos imaginamos 
una casa sin nevera o sin lavadora?  ¡No!
Después de años complicados para la Línea Blanca, y en con-
secuencia para los electrodomésticos de frío, están llegando los 
resultados positivos, de hecho, 2016 ha sido un buen año para 
la Línea Blanca. El ejercicio pasado se cerró con una facturación 
de 1.566 millones de euros, lo que supone un aumento de las 
ventas del 3,8% respecto a lo conseguido en 2015. Gran parte de 
estos resultados se debe al buen recorrido que llevan algunos 
de los electrodomésticos que tienen mayor peso dentro de la 
Línea Blanca como son los de frío. Si bien es cierto que en el 
pasado ejercicio hubo un pequeño retroceso en las ventas de 
algunos electrodomésticos que forman parte de la gama de frío 
(se vendieron 16.900 frigoríficos menos que en 2015), podemos 
considerar buenos los resultados conseguidos. Y para que nos 
demos cuenta que el resultado es bueno pese al retroceso, solo 
tenemos que echar un vistazo a las cifras conseguidas en 2013 
o 2014. El total de frigoríficos vendidos en 2013 ascendió a los
968.300 y a 1.231.200 en 2014, unas ventas que quedan muy lejos 
con las conseguidas el pasado ejercicio (1.440.300). 

Si nos adentramos a desgranar los resultados de las ventas de 
los electrodomésticos de frío en 2017, vemos como la tendencia 
es buena. Según los últimos datos publicados por Anfel perte-
necientes a mes de septiembre, de enero a septiembre, las ventas 
unitarias totales de frigoríficos en acumulado han decrecido un 
1,73% y los congeladores verticales también lo han hecho en un 
1,66%. Menos suerte han corrido los congeladores horizontales 
que han caído un 12,61%.
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De enero a septiembre las ventas 
unitarias totales de frigoríficos en 
acumulado han decrecido un 1,73%
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Electrodomésticos más eficientes
Poco a poco los usuarios se van concienciando de la importancia 
que tiene elegir un electrodoméstico que sea eficiente. Si tenemos 
en cuenta que la factura de la luz en nuestro país no ha parado 
de subir, vamos a poder notar un considerable ahorro de energía, 
y en consecuencia de dinero en la factura eléctrica. La pregunta 
ahora es ¿cuánto podemos ahorrar si sustituimos nuestro viejo 
electrodoméstico por uno eficiente? La respuesta correcta es; 
depende. Según un informe que elaboró la Asociación Nacional 
de Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos (ANFEL) 
dependerá de la antigüedad del electrodoméstico a cambiar y 
del nivel de eficiencia que tenga el nuevo. Los máximos ahorros 
los encontramos en el cambio de un combi de más de 15 años 
de antigüedad por uno A+++ con el que podríamos conseguir 
un ahorro máximo  de 959 kWh/año o si cambiáramos nuestro 
congelador de más de 15 años por uno A+++ conseguiríamos un 
ahorro máximo de 818 kWh/año.
En los últimos años los fabricantes han dedicado grandes de 
sus esfuerzos en hacer productos lo más ecológicos posible que 
ayuden a respetar el medio ambiente y el bolsillo del consu-
midor. De hecho, según la OCU el primer punto que debemos 
tener en cuenta a la hora de comprar un electrodoméstico es su 
eficiencia energética. Desde la OCU aconsejan escoger aquellos 
que tengan una etiqueta A+++. 
Destacan también que aunque la clase A+++ suele ser la catego-
ría más cara, a la larga se ahorra. A continuación destacamos 
algunos de los consejos que da la OCU para sacarle el máximo 
rendimiento a los frigoríficos: 
• Elige un aparato eficiente: los frigoríficos con una clase ener-

gética A, A+, A++ y A+++ consumen menos electricidad.
• La instalación del aparato puede ser determinante para su

consumo y eficacia: los frigoríficos deben colocarse lejos de las
fuentes de calor y con espacio suficiente alrededor de forma
que no se obstruya su sistema de ventilación.

• Frigorífico y congelador tienen temperaturas diferentes. Con-
tar con dos termostatos y termómetros es más recomendable: 
conviene regular bien la temperatura (unos 3ºC para el frigo
y -18ºC en el congelador), más frío del necesario no mejorará
los resultados y gastará más energía.

Fuente: Consultoras. Elaboración: Electromarket
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En los últimos años los fabricantes han 
dedicado grandes de sus esfuerzos 

en hacer productos lo más ecológicos 
posible que ayuden a respetar el medio 
ambiente y el bolsillo del consumidor

• Los frigoríficos con tecnología “No 
Frost” consiguen evitar la formación 
de escarcha y la engorrosa tarea de la 
descongelación manual.

•  Mantenga limpio y ordenado el frigo-
rífico: consumirá menos.

• Evite introducir alimentos calientes.               
• Cuando descongele los alimentos, co-

lóquelos en la parte del frigorífico.  
La OCU también aconseja que tengamos 
en cuenta algunas características a la hora 
de elegir un congelador. A continuación 
lo detallamos:

• Suficiente capacidad. Los arcones con-
geladores son el complemento ideal 
de un frigorífico combi. El congelador 
de estos aparatos tiene una capacidad 
limitada (no suele superar los 90 litros), 
mientras que los congeladores inde-
pendientes tienen una capacidad que 
oscila entre los 220 y 290 litros, más que 
suficiente para una familia de cuatro 
miembros.

• Luz interna: es vital que el arcón con-
gelador disponga de una luz que le 
permita ver su contenido.

• La alarma es un elemento clave en los 
congeladores: de esta forma pueden 
avisar en caso de que se interrumpa el 
suministro eléctrico.

• Los congeladores deben tener un panel 
de mandos en la parte superior. Los 
paneles deben ser claros y accesibles, 
y marcar grados (no todos lo hacen). 
También es recomendable el orificio 
de desagüe esté en la parte frontal, 
así será más cómodo descongelar el 
congelador.

¿Qué debo elegir?
A la hora de comprar un nuevo frigorífico 
nos encontramos con que hay un amplísi-
mo abanico de posibilidades para elegir. 
Desde los frigoríficos de dos puertas – 
que normalmente se caracterizan por ser 
sencillos y con precios muy asequibles-, 
las neveras de una puerta, y las de dos, 
los combi – que nos permiten combinar el 
congelador y el frigorífico seleccionando 
la temperatura en cada uno de ellos-  y 
los frigoríficos americanos o los Side 
by Side –sólo aptos para las cocinas con 
mucho espacio-. 
Ante tantas posibilidades, ¿cuáles son los 
mejores? La respuesta adecuada residirá 
en las necesidades concretas que tenga 
cada usuario, pero de nuevo la OCU 
ofrece sus impresiones. La Organización 
de Consumidores y Usuarios asegura que 
el top de los de los mejores frigoríficos 
sigue encabezado por los modelos combi 
“No Frost”. De ellos destacan sus grandes 
prestaciones que mantienen muy bien la 
temperatura interior frente a los cambios 
de temperatura en la habitación. Además 
de que evitan la formación de escarcha, 
son capaces de enfriar y congelar una gran 
cantidad de alimentos, así como, disponer 
de uncompartimento con la temperatura 
idónea para conservar carne y pescado. w

Fuente: Anfel. Elaboración: Electromarket

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LOS 
ELECTRODOMÉSTICOS DE FRÍO. (Unidades)

Producto Mes Septiembre Acumulado 
Enero - Septiembre

Frigoríficos 1 puerta 12,05% 2,91%
Frigoríficos 2 puertas 2,50% -11,65%
Side by Side 7,60% 1,99%
Combinados 27,50% 5,72%

Total Frigoríficos 19,43% 1,73%
Congeladores Verticales 4,05% 1,66%
Congeladores Horizontales -30,73% -12,61%

PESO POR PRODUCTO EN LA LÍNEA BLANCA. Enero-Agosto 2017
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