
INFORME SOBRE 
LOS ELECTRODOMÉSTICOS 
CONECTADOS EN ESPAÑA

ENERO DE 2022



3

Los hogares conectados ya son una realidad en España, 

así lo demuestra el Informe del Hogar Conectado de Haier, 

basado en un estudio cuantitativo realizado en septiem-

bre de 2021.

El informe se centra en los resultados de una encuesta para 

conocer la opinión de la población española sobre la conec-

tividad en los hogares y arroja luz sobre cuestiones como el 

conocimiento de los electrodomésticos inteligentes, la pene-

tración en los hogares españoles o qué factores se tienen en 

cuenta a la hora de comprar un modelo.

El crecimiento de la penetración de marcas como Haier evi-

dencia una mayor predisposición de los españoles a comprar 

electrodomésticos inteligentes. Los usuarios cada vez valoran 

más la importancia de que estos productos sean conectados 

y aporten grandes beneficios en nuestro día a día.

El informe se ha elaborado a partir de una muestra de 1.000 

encuestados: 50% hombres y 50% mujeres. El 30% de la 

muestra tiene entre 18 y 34 años, el 42%, entre 35 y 49, y el 

28% restante, entre 50 y 60 años. Se considera que el error 

muestral queda fijado en el ±3,2%.

La encuesta ha tenido lugar del 13 al 19 de septiembre de 

2021 y el acceso a la información se ha realizado por el Sis-

tema C.A.W.I. que consiste en entrevistas online asistidas 

por ordenador.

MUESTRA DE LA POBLACIÓN DE LA ENCUESTA REALIZADA

18 - 34 AÑOS

35 - 49 AÑOS

50 - 60 AÑOS
50%
HOMBRES

50%
MUJERES

30%

42%

28%

Introducción

Introducción  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

1_Los electrodomésticos inteligentes en España  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

2_Uso de los electrodomésticos inteligentes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

3_La compra de electrodomésticos inteligentes en España  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

4_Los electrodomésticos de Haier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

ÍNDICE



1 Los electrodomésticos inteligentes en España

54

En los últimos años, la conectividad y los productos inteligen-

tes están ocupando un papel principal en nuestras vidas. Son 

muchos los avances que se han introducido, con mejoras evi-

dentes que repercuten en la facilidad de uso de los produc-

tos, la eficiencia o nuestra comodidad, entre otros.

En la actualidad, uno de cada cuatro hogares en España ya 

dispone de un electrodoméstico inteligente. Los usuarios 

más jóvenes son los que tienen un mayor interés por estos 

productos, de hecho, uno de cada tres españoles de 18 a 34 

años (32%) ya tiene un electrodoméstico conectado en casa. 

Estas cifras caen a medida que incrementa la edad de los en-

cuestados, hasta el 20% entre los encuestados de 50 a 60 años.

“Apostamos por la inteligencia artificial, una tendencia cre-

ciente entre los consumidores de todas las edades, pero con 

un especial interés por parte del público más joven”, apunta 

Xavier Rofes, Country Manager de Haier Europe en España.

En un mercado cada vez más exigente, hay compañías como 

Haier que apuestan por la inteligencia artificial en su gama de 

productos. Lo hacen a través de tecnologías avanzadas y con 

un fuerte compromiso con la innovación y la conectividad. Esta 

apuesta de valor, lleva a Haier a convertirse en una marca de 

referencia para las soluciones de Smart home en España.

Adicionalmente y gracias a su gama de electrodomésticos, 

Haier ya se ha consolidado como marca líder en producto co-

nectado. Dentro de su apuesta por la innovación, la compa-

ñía tiene previsto que todos sus productos sean conectados 

en el año 2023.

Las lavadoras, secadoras y lavasecadoras son los electrodomés-

ticos inteligentes más extendidos, que ya están presentes en la 

mitad de los hogares que disponen de un modelo conectado. 

Hay una amplia distancia con otros productos como el frigorífico 

o el congelador, que ocupan el segundo lugar, con un 23%.

Los electrodomésticos inteligentes de cocción aún no tienen tan-

ta presencia en los hogares españoles, un 18% en el caso de los 

hornos. Los lavavajillas, encimeras, las campanas extractoras y las 

vinotecas ocupan los últimos puestos, con menos de un 10%.

A pesar de que algunos electrodomésticos inteligentes aún 

no tienen una amplia presencia en los hogares españoles, es 

importante ser conscientes de que hay compañías como Haier 

que ya disponen de toda la cocina conectada.

Los usuarios pueden disfrutar de un amplio conjunto de tecno-

logías especiales en sus electrodomésticos inteligentes, como 

por ejemplo mediante Cook With Me, el asistente de cocción 

personalizado disponible en los hornos y encimeras de induc-

ción Haier. Accede a más de 300 recetas y videorecetas, disponi-

bles tanto en la App hOn como a bordo de los hornos, pudiéndo-

lo configurar directamente y de forma remota. En el caso de las 

encimeras de inducción, ofrecen más de 100 recetas accesibles 

mediante la App hOn y 30 programas especiales, clasificados 

por diferentes categorías de alimentos y tipos de preparación.

Las opciones son muy amplias con Haier, ya que los usuarios 

también pueden acceder a consejos y sugerencias en cualquier 

momento durante la preparación de los platos a través de la 

aplicación hOn.

“Nos dirigimos hacia un futuro en el que es más importante que 

nunca disponer de cocinas conectadas. Las mejoras que se consi-

guen con los electrodomésticos conectados de Haier son eviden-

tes, tanto en comodidad como en ahorro de tiempo y dinero”, co-

menta Esther Alonso, Marketing Director Iberia en Haier Europe.

¿TIENES UN 
ELECTRODOMÉSTICO INTELIGENTE?

UNO DE CADA CUATRO 
HOGARES EN ESPAÑA 

YA DISPONE DE UN 
ELECTRODOMÉSTICO 

INTELIGENTE

”

“ LAS LAVADORAS, SECADORAS 
Y LAVASECADORAS SON 

LOS ELECTRODOMÉSTICOS 
INTELIGENTES MÁS EXTENDIDOS 

EN LOS HOGARES ESPAÑOLES

”

“

3%

5%

6%

12%

18%

23%

49%

¿QUÉ ELECTRODOMÉSTICO 
INTELIGENTE TIENES O HAS UTILIZADO?

25%SÍ

Vinoteca

Lavadora y/o secadora

Frigorífico y/o congelador

Horno

Lavavajillas

Encimera

Campana extractora



1 Los electrodomésticos inteligentes en España

76

La mayoría de los españoles, tres de cada cuatro, afirma sa-

ber qué es un electrodoméstico inteligente. El informe reve-

la que los españoles de 50 a 60 años son los que tienen un 

menor conocimiento sobre qué son los electrodomésticos 

inteligentes, mientras que los encuestados de 18 a 49 años 

afirman conocer este concepto en mayor medida.

Los españoles definen los electrodomésticos inteligentes 

como productos que tienen conexión a internet o a la red 

Wi-Fi con un 32% de las menciones. Esta definición es más 

mencionada por los encuestados de 35 a 49 años (36%), 

que es el grupo que muestra un mayor conocimiento sobre 

este aspecto.

En segundo lugar, se hace referencia a que son productos 

programables o que se pueden controlar de manera re-

mota con un smartphone, con un 25% de menciones en 

ambos casos. 

Otras opciones que han tenido en cuenta los encuestados es que 

los productos se adapten a las necesidades para ayudar al usua-

rio (21%), productos que tienen funciones autónomas sin inter-

vención de las personas (16%) y el ahorro en el consumo (9%).

Grandes compañías como Haier han hecho importantes esfuer-

zos para que todos los españoles conozcan las posibilidades 

que ofrecen los electrodomésticos conectados. En este sentido, 

Haier sigue apostando por la conectividad en todos sus produc-

tos, con el compromiso de mejorar la vida de los usuarios y de 

convertirse en un referente en materia de inteligencia artificial.

El ahorro energético es la característica más importante de 

los electrodomésticos inteligentes para los españoles, un 

elemento que se menciona en el 66% de las ocasiones. Por 

su lado, los españoles de 35 a 49 años son el grupo de edad 

que da más importancia a este aspecto.

La comodidad y una mejor calidad de vida es la segunda 

opción que valoran los españoles en los electrodomésticos 

inteligentes, con un 47% de las menciones. En este caso, los 

menores de 25 años son el grupo que más importancia dan a 

la comodidad, con un 52%.

El compromiso de Haier con los usuarios va más allá y tam-

bién tiene una implicación directa en su comodidad y el aho-

rro energético. Por ejemplo, los nuevos frigoríficos inteligen-

tes de Haier son capaces de detectar si el usuario está en 

un supermercado para configurar la temperatura perfecta a 

través de la App hOn. Automáticamente calcula el tiempo ne-

cesario para llegar a casa y prepara el frigorífico para que una 

vez se hayan introducido todos los alimentos, se restablezca 

la temperatura adecuada un 73% más rápido. En consecuen-

cia, hay mejoras directas en el ahorro energético y en la fac-

tura de la luz a final de mes.

CONOCIMIENTO SOBRE QUÉ ES UN ELECTRODOMÉSTICO INTELIGENTE PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS INTELIGENTES

¿QUÉ ES UN ELECTRODOMÉSTICO 
INTELIGENTE?

Aparatos que tienen conexión a internet / a la red

Aparato programable

Aparatos que puedes controlar de manera remota

Aparatos que se adaptan a las necesidades del usuario

Aparatos que tienen funciones autónomas

Ahorro en consumo / eficiente / sostenibilidad

32%

25%

25%

21%

16%

9%

LA MAYORÍA DE LOS ESPAÑOLES 
AFIRMA SABER QUÉ ES UN 

ELECTRODOMÉSTICO INTELIGENTE

”

“
A SEIS DE CADA 
DIEZ ESPAÑOLES 
LES INFLUYE EN 

EL MOMENTO DE 
COMPRA QUE EL 

ELECTRODOMÉSTICO 
SEA INTELIGENTE

”

“
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66%

47%

42%

23%

22%

21%

20%

19%

18%

17%

16%

Ahorro energético

Comodidad y una mejor calidad de vida

Control a distancia

Funcionalidades extra que no tienen los 
electrodomésticos convencionales

Seguridad

Mejor uso de producto

Resolución de problemas

Mejor mantenimiento

Gestión del hogar

Ayuda en la utilización

Interacción con el electrodoméstico

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE CONSIDERAS MÁS IMPORTANTES 
DE UN ELECTRODOMÉSTICO INTELIGENTE?

EL AHORRO ENERGÉTICO 
ES LA CARACTERÍSTICA QUE MÁS 
VALORAN LOS ESPAÑOLES EN LOS 

ELECTRODOMÉSTICOS INTELIGENTES

”

“
En el caso de las lavadoras Haier, la inteligencia artificial no 

sólo permite identificar el programa adecuado en función 

del tipo de prendas, también facilita ahorrar con la colada. 

También se puede ajustar automáticamente el consumo de 

agua y la duración del ciclo gracias a las básculas digitales 

que están integradas en las lavadoras. Por su lado, los hor-

nos conectados de Haier también son altamente eficientes e 

incorporan funciones de inteligencia artificial para un mayor 

control del electrodoméstico.

Volviendo a las características más importantes para los espa-

ñoles, encontramos el control a distancia (42%), seguida por 

las funcionalidades extra que no tienen los electrodomésti-

cos convencionales (23%), seguridad (22%), mejor uso de pro-

ducto (21%) y resolución de problemas (20%), aunque estos 

elementos son de menor importancia para los españoles.

Otras características mencionadas son el mejor manteni-

miento (19%), la gestión del hogar (18%), la ayuda en la utili-

zación (17%) o la interacción con el electrodoméstico (16%).
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Tres de cada cuatro españoles que tienen un electrodo-

méstico inteligente ya hacen uso o tiene previsto utilizar 

las diferentes funciones que ofrecen estos dispositivos. 

Por otro lado, sólo el 26% afirma que no utiliza las funcio-

nalidades que están disponibles. Las previsiones son posi-

tivas y van acompañadas de una mejor predisposición por 

parte de los consumidores, que están interesados en in-

tegrar los electrodomésticos inteligentes en sus hogares.

Entre las funciones inteligentes más destacadas encontra-

mos el apagado y encendido a distancia (40%), seguido 

por la conexión remota (17%) y la programación (13%). 

Otras funciones como el control de lavado de ropa o el 

control de temperatura están siendo integradas en el día 

a día de los usuarios.

En este sentido, Haier ofrece una experiencia conectada gra-

cias a la App hOn, que es muy intuitiva y fácil de utilizar. Los 

usuarios tienen acceso a miles de opciones gracias a esta in-

novadora aplicación, que facilita el uso de los electrodomés-

ticos y mejora de forma evidente la vida de los consumidores. 

Sin duda, la introducción de esta herramienta está sirviendo 

para romper barreras y dar el salto hacia un hogar conectado 

en el que los usuarios tienen un control absoluto de los elec-

trodomésticos. El crecimiento de la popularidad de este tipo 

de herramientas va a ser decisivo para que más usuarios uti-

licen las funciones inteligentes de sus productos conectados.

¿HACES USO DE LAS FUNCIONES QUE OFRECE 
EL ELECTRODOMÉSTICO INTELIGENTE?

LAS FUNCIONES INTELIGENTES MÁS UTILIZADAS

Tengo previsto utilizarlas

SÍ
59%

NO
26%

15%

SEIS DE CADA DIEZ ESPAÑOLES 
APROVECHAN LAS FUNCIONES QUE 

OFRECEN SUS ELECTRODOMÉSTICOS 
INTELIGENTES

”

“
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Algo más de una cuarta parte de los 

españoles ya usan el smartphone o la 

tablet para controlar electrodomésti-

cos o dispositivos inteligentes. En este 

sentido, los menores de 49 años son el 

grupo de edad que dan más importan-

cia a este aspecto.

Aunque uno de cada cuatro encuestados ya usa el smartpho-

ne o la tablet para controlar electrodomésticos o dispositivos 

inteligentes, la predisposición a controlar estos productos 

desde una misma app es muy elevada; casi 7 de cada 10 

estarían predispuestos a ello. Los jóvenes de 18 a 34 años 

(74%) son los que demuestran un mayor interés.

Esta buena predisposición de los españoles se ve reflejada en 

el éxito de la aplicación hOn de Haier, que ya cuenta con más 

de 3 millones de usuarios registrados en Europa. Esta apli-

cación es un ecosistema vivo, que mejora y simplifica la vida 

de los consumidores dentro y fuera de casa. La app hOn es 

adaptable, intuitiva y abierta, gracias a su evolución constan-

te y una amplia variedad de ventajas que ofrece experiencias 

accesibles y fáciles de utilizar.

USO DEL SMARTPHONE 
PARA CONTROLAR LOS 
ELECTRODOMÉSTICOS DEL HOGAR

¿ESTARÍAS DISPUESTO A CONTROLAR LOS ELECTRODOMÉSTICOS 
DESDE UNA MISMA APLICACIÓN EN EL SMARTPHONE?

CASI UNA CUARTA PARTE 
DE LOS ESPAÑOLES YA USA 

EL SMARTPHONE O LA 
TABLET PARA CONTROLAR 
ELECTRODOMÉSTICOS O 

DISPOSITIVOS INTELIGENTES

”

“
CERCA DEL 70% DE LOS 
ESPAÑOLES ESTARÍAN 

DISPUESTOS A CONTROLAR 
LOS ELECTRODOMÉSTICOS 

DESDE UNA MISMA APP

”

“

¿QUÉ FUNCIONES INTELIGENTES 
UTILIZAS?

40%
Apagado y encendido a distancia

17%
Conexión remota

13%
Programación

9%
Control lavado de ropa

8%
Control de temperatura

7%
Seguridad / avisos

3%
Gestión de consumo

2%
Limpieza

3%
Otros

11%
NS / NC

SÍ
27%

NO
73%

SÍ
68%

NO
32%
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Haier aspira a convertirse en el primer grupo en Europa 

para los consumidores de Smart Home gracias a su firme 

apuesta por la conectividad. Con una propuesta de valor 

centrada en la innovación, la compañía ha sido pionera en 

materia de Inteligencia Artificial a través de sus productos. 

La estrategia se basa en convertir el concepto de Smart 

Home en una realidad gracias al IoT.

El ecosistema avanzado de Haier está formado por modelos 

conectados que permiten disfrutar de una experiencia a 

medida y más innovadora en el hogar. En 2018, Haier fue 

pionera a nivel mundial con la creación de la primera mar-

ca de ecosistema. Desde entonces, la compañía ha seguido 

desarrollando un ecosistema digital que fomenta la co-crea-

ción entre marcas, usuarios y colaboradores para crear ex-

periencias de valor. A través de este novedoso sistema, la 

compañía consigue ofrecer un servicio de primer nivel que 

se adapta a las necesidades de sus usuarios.

La introducción de nuevas características en los electrodo-

mésticos inteligentes va ligada con un mayor interés de los 

usuarios por este tipo de productos. En este sentido, a seis 

de cada diez españoles les influye en el momento de com-

pra que el electrodoméstico sea inteligente. De este grupo, 

el 11% tiene previsto comprar un modelo inteligente du-

La encuesta revela algunos datos destacados sobre la compra 

de electrodomésticos inteligentes en España. Uno de las con-

clusiones más relevantes es que más del 40% de los españo-

les estarían dispuestos a pagar más por un electrodoméstico 

inteligente que por uno convencional.

MÁS DEL 40% DE LOS 
ESPAÑOLES ESTARÍAN 

DISPUESTOS A 
PAGAR MÁS POR UN 
ELECTRODOMÉSTICO 

INTELIGENTE QUE POR 
UNO CONVENCIONAL .

”

“

rante los próximos 12 meses, mientras que al 46% restante 

valora la compra a medio plazo. 

Con hOn, que es la aplicación integrada de Haier, los usua-

rios tienen acceso a un punto de acceso único desde el que 

se puede controlar y manejar los electrodomésticos conec-

tados de las 3 marcas del grupo: Haier, Hoover y Candy. La 

compañía busca dar el paso del producto a la experiencia 

gracias a sus novedades, que acompañan a los usuarios en 

sus necesidades del día a día.

La conectividad y la integración de los dispositivos permite 

que los usuarios puedan sacar el máximo partido a todos sus 

electrodomésticos conectados de Haier gracias a un exhaus-

tivo control de los productos que facilita la vida de los con-

sumidores y ofrece importantes ahorros energéticos.

Xavier Rofes, Country Manager de Haier Europe en España des-

taca que “cada vez son más los usuarios que deciden comprar 

un modelo conectado para tener mejores prestaciones. Estamos 

en un mercado muy competitivo en el que los usuarios buscan 

mejorar su vida gracias a la tecnología y a funciones destacadas.”




