
El sector de los electrodomésticos
pide ayudas para reactivar las ventas
Las patronales solicitan 50millones al año para animar las compras de reposición

CONCHI LAFRAYA
Madrid

El sector de los fabricantes de
electrodomésticos es uno de los
que más sufrieron el pinchazo de
la burbuja inmobiliaria. El frena
zo de la construcción golpeó de
llenolaventadeaparatos degama
blanca (frigoríficos, lavadoras, la
vavajillas, hornos, campanas), ya
que deundíaparaotrohabíamu
chas menos cocinas nuevas para
equipar. Pero, además, otra con
secuencia de la crisis es que, tras
añosdominadospor la culturadel
usar y tirar, se volvió a las repara
ciones: lagentearreglabayarregla
los aparatos para que sigan fun
cionando antes de adquirir uno
nuevo. El resultado fue demole
dor para los fabricantes: en el
2006 se vendieron 10,04millones
de unidades de grandes electro
domésticos en España, cifra que
se redujo a la mitad, a 5,32 millo
nes, enel 2013.
Yaunquedesdeel2014elsector

ha empezadoa recuperarse, al ca
lor del resto de la economía, las
ventas siguen lejosde lasexpecta
tivasdel sector.A finalesdel 2014,
se comercializaron 5,76 millones
deunidadesdeelectrodomésticos
y el añopasado, 6,4millones. Esta
bajadaenunidadesvendidastiene
su reflejo en la facturación secto
rial, que se ha reducido de 2.512
millones de euros en el 2006 a
1.509millones el añopasado.
ParaAlbertoZapatero, director

general de laAsociaciónNacional
deFabricantes e Importadoresde
Electrodomésticos (Anfel), “es
ciertoque laconstruccióndenue
vas viviendas creó una demanda
queahorahadesaparecido”.Pero,
continúa, “España debería absor
berunnivel teóricodereposición,
sin el componente de construc
ción, de entre 7 y 7,5 millones de
unidadescomercializadasalaño”.
En su opinión, “nuestro actual ni
vel de ventas se encuentra igual
que hace 20 años, lo que corrobo
ra que estamos por debajo del ni
vel de reposición”.
El año 2016 ha arrancado con

crecimientos en torno al 3%, me
nos que losdos añosprecedentes.
“Esto se debe a distintas causas,
como la inestabilidad política y
otros efectos externos, como la
crisis de los refugiados, la del pe
tróleo, la situación en Oriente
Próximo o el Brexit, que sin duda
sehareflejadoen lacaídadel indi
ce de confianza del consumidor”,
dice José Prat, secretario general
de la Federación Española de Co
merciantes de Electrodomésticos
Para reanimar el sector, tres de

las grandes patronales que exis
ten en el mercado –Anfel, la Aso
ciaciónNacional deGrandes Em

presas de Distribución (Anged) y
la Federación Española de Co
merciantes de Electrodomésticos
(Fece)– reclaman al nuevo Go
bierno que se vuelvan a activar
programasde renovacióndeelec
trodomésticos a través del Insti
tutoparalaDiversificaciónyAho
rro de la Energía (Idae), como

huboentre losaños2006yel2011.
En esos ejercicios, explica Za

patero, “las ayudas oscilaron en
tre 6065 millones al año, que se
repartíana lascomunidadesautó
nomas para financiar la compra
de electrodomésticos de particu
lares siemprebajo la condiciónde
entregar uno endesuso y adquirir

unocatalogadodentrodelprogra
madeayudas”.
La vida útil de este tipo de elec

trodomésticos se sitúa entre 13 y
15añosenfuncióndelusoquesele
hayadado.“EstimamosqueEspa
ña tiene unos 30millones de elec
trodomésticos conmásde 10años
de antigüedad”, argumenta Prat,

que considera que “se necesitaría
unplanconuna inversióndeunos
47,4millones de euros al añopara
sustituir unos 500.000 electrodo
mésticos antiguos por nuevos de
alta eficiencia energética”. Con la
llegada de la crisis, esos progra
masdel Idaedesaparecieron y só
lo cuatro comunidades autóno
mas (CastillaLa Mancha, Ara
gón, País Vasco y Extremadura)
activaron los suyos con fondos
propios.
Según José Prat, secretario ge

neral de Fece, “esos planes logra
ron sustituir 3,3 millones de apa
ratos, un ahorro de energía final
de 2,2millones demegavatios ho
ra, lo que supuso emitir 896 tone
ladas menos de CO2”. En opinión
de Zapatero, “reemplazar un fri
gorífico de 15 años de antigüedad
porunodecalificaciónenergética
A+++ supone un ahorro de 60 eu

rosalañoenelrecibodela luzyun
ahorro energético de 328,99 kilo
vatios al año. Comprar una lava
doradelamismacategoría(A+++)
para sustituir una vieja con diez
años de uso, el ahorro en euros
anuales sesitúaen31,56euros yel
ahorro energético supone 175,36
kilovatiosde formaanual.
La crisis y el desplome de las

ventas tuvo otra consecuencia
que ha cambiado el panorama in
dustrialdel sector: el cierredeca
si la mitad de las fábricas de elec
trodomésticosquehabía enEspa
ña (han pasado de 20 a 11) y la
pérdida de 5.000 empleos (en el
2005contabancon11.047puestos
de trabajo directos y en el 2014
–último año con datos disponi
bles– sehanquedadoen6.342, un
42,59%menos, según laspatrona
lesdel sector). Trasesta reestruc
turación, con cierres y deslocali
zaciones,quedanlascincoplantas
productivas de Bosch Siemens
(dos en Zaragoza, Santander, Na
varra y Vitoria); dos de Teka (en
Zaragoza y Granada; tres de Cata
(el grupo de Torelló que compró
Fagor fabricaenVizcayayenBar
celona) y FerrolliCointra (una,
enBurgos).c
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La vidamedia de los electrodomésticos se ha alargado durante la crisis a base de reparaciones

DESPLOME INDUSTRIAL

Endiezaños seha
pasadode20a 11
fábricasy sehan
perdido5.000empleos

TAMAÑO DE MERCADO

Lasventaspor
reposicióndeberían
llegara7,5millonesde
unidadesyestánen6,4

La venta de lavadoras y frigoríficos
empieza a remontar

En diez años se venden 4 millones
de electrodomésticos menos

LA VANGUARDIAFUENTE: Elaboración propia, con datos de Anfel
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